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1. Conociendo que un artefacto es un sinónimo de 
aparato o máquina. Cuál de estos artefactos no 
pertenece a los aparatos eléctricos de una cocina 

A. Jarra 
B. Licuadora 
C. Horno microondas 
D. Nevera 

 
2. Se ha implementado campañas para que 

ayudemos el planeta debido a que se están 
acabando los arboles. Cuál es el producto que se 
debe reciclar para que disminuya  este mal. 

A. Las llantas de los carros 
B. El papel 
C. El metal  
D. El vidrio 

 
3. El teclado es una de las parte de un computador 

y tiene múltiples usos. 
Una de estas funciones no se puede realizar con 
un el teclado. 

 
 
A. Suprimir funciones anteriores 
B. Escribir textos 
C. Mover el cursor 
D. Escribir en mayúsculas y minúsculas 

 
4. En la sala de sistemas se hacen muchas 

consultas y una de ellas fue: 
A. Alimentos nutritivos 
B. El personaje más importante de 

Antioquia 
C. Animales salvajes 
D. Quien inventó el computador 

 
5. Un computador es una herramienta tecnológica  

que sirve positivamente para: 
A. Entretenerme con juegos violentos 
B. Investigar y escribir documentos de 

estudio 
C. Chatear con personas extrañas 
D. Utilizar el internet para acceder a 

paginas que no son para mi edad 
 

 

6. La función de una impresora es : 
A. Sacar copias de revistas 
B. Guardar en su memoria archivos 
C. Pasar a un papel el resultado de nuestro 

trabajo hecho en el computador 
D. Tener el mismo funcionamiento que una 

fotocopiadora 
 

7. Para investigar sobre las clases de impresoras 
en la sala de informática realizamos este 
procedimiento 

A. Ingresamos a internet y  a un buscador 
le preguntamos sobre impresoras. 

B. Ingresamos a cualquier programa 
C. Con el programa de Word podemos 

hacerlo 
D. Ingreso a internet y señalo imágenes, 

luego busco impresoras. 
 

           Lee el siguiente texto y  
           responde las preguntas 8,9 y  10.      
 

Word, es un programa editor de texto muy 
popular, que permite crear documentos  sencillos  
o profesionales. 
Este programa posee  herramientas de 
ortografía, sinónimos, gráficos, modelado de 
textos, etc… 
Fue inicialmente desarrollado por Richard Brodie 
en el año de 1983, luego se crearon otras 
versiones. 
 

8. Según el texto el programa Word es utilizado 
para: 

A. Investigar sobre cualquier tema 
B. Toma fotos 
C. Crear documentos sencillos o 

profesionales 
D. Chatear con un amigo 

9. Una de las siguientes opciones no es  
herramientas de Word  

A. Web cam 
B. Ortografía 
C. Modelado de texto 
D. Gráficos 

 
10. El desarrollador inicial del programa Word fue 

A. Bill  Gates 
B. Mark Zuckerberg 
C. Stephen Hopking 
D. Richard Brodie 

 

http://www.google.com.co/imgres?q=dibujos+para+colorear+de+un+teclado&hl=es&biw=1280&bih=682&tbs=isz:m&tbm=isch&tbnid=cefQagdOz8ZoBM:&imgrefurl=http://dibujosfotoseimagenes.blogspot.com/2009/06/teclado-de-pc.html&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-uumuYNH4qmo/Ttfmi5AdtaI/AAAAAAAAATA/NXfTRC_5-ys/s1600/teclado-para-computadora.jpg&w=608&h=336&ei=bgY7UJKzF4mK6QGa3oH4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=336&vpy=193&dur=1926&hovh=167&hovw=302&tx=173&ty=85&sig=118306217200832682155&page=1&tbnh=97&tbnw=175&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:1,s:0,i:74
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