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1. Los monitores muestran tanto la información que 
aportamos, como la que el computador  nos 
comunica. Al comprar un monitor debo ante todo, 
definir los siguientes parámetros: 

a. Precio – filtros 
b. Conexión VGA – tamaño 
c. Tamaño – resolución 
d. Precio – tamaño. 

 
2. La memoria ROM sirve para almacenar: 

a. Información que no se puede modificar 
b.  Datos e instrucciones de forma temporal 
c.  Información que necesitamos almacenar por 

poco tiempo 
d.  Tanto, datos temporales como, los que no se 

pueden modificar. 
 

3. La siguientes tablas son  denominadas 
correctamente, por la siguiente expresión: 

 

   

 

 

 

 
a. 3 x 3 y  2 x 2 
b. 3 x 1 y  2 x 2 
c. 3 x 1 y  1 x 2 
d. 1 x 3  y 2 x 1 

 
4.       Son los  megatemas constitutivos del  área de 

tecnología e informática: 
a. Mecánica -  electrónica – mercadotecnia – 

informática 
b. Medio ambiente – energía – Tic – tecnología 

y sociedad. 
c. Informática – Tic – computadores  
d. Informática – Tic – computadores – energía 

 
   5.             Si necesitas editar un texto, insertando tablas 
el programa más apropiado es: 

a. PowerPoint 
b. Word pad 
c. Word 
d. Excel 

6.    La memoria RAM  es: 

a. Una memoria volátil sólo de escritura, 
habitualmente utilizada como almacén 
temporal de datos. 

b. Una memoria volátil de escritura y lectura, 

habitualmente utilizada como almacén 

temporal de datos. 

c. Una memoria volátil sólo de lectura, 

habitualmente utilizada como almacén 

temporal de datos. 
d. Es una memoria con  información que no se 

puede modificar. 
 
 

7. Que se entiende por Software: 

a. Es el conjunto de programas que se utilizan 
en un sistema de cómputo 

b.  Es el conjunto de elementos físicos 
existentes en una computadora 

c.  Es un sistema de cálculo que utiliza la 
computadora 

d.  Es el conjunto de componentes utilizados en 
aplicaciones multimedia. 

 
8. La ley:  stop online piracy act,  consiste en: 

a. En un proyecto  de ley, que se discute en el 
congreso de los Estados Unidos para 
promover  internet 

b. En una ley promovida por el gobierno 
Americano, para  restringir el uso de internet. 

c. En un proyecto de ley, que cursa en el 
congreso Americano, para frenar la piratería. 

d. En un decreto del gobierno Americano, para 
promover el uso de las TIC. 
 

9. A principios de la década de 1990, las primeras 
potencias productoras de hidroelectricidad eran 
Canadá y Estados Unidos. En todo el mundo, la 
hidroelectricidad representa aproximadamente la 
cuarta parte de la producción total de electricidad. 
Las hidroeléctricas producen corriente eléctrica 
de que tipo: 
a. Corriente continua 
b. Corriente alterna 
c. Corriente directa 
d. Corriente alterna y corriente continua 

 
10. El ministerio de las TIC, de la república de 

Colombia se encarga de: 
a. Controlar lo referente al uso de internet, en 

sus diferentes productos. 
b. Controlar la radio, la televisión y la telefonía 

móvil. 
c. Control y regulación de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 
d. Control y regulación del espectro 

electromagnético de la nación.   
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