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1. 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. 
 

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. Colombia  cuenta con numerosas instalaciones 
hidroeléctricas que generan aproximadamente 
el 80% de la producción eléctrica, muestra de 
este desarrollo es la construcción de la represa 
más grande del país llamada: 
a. Guatape 
b. Ituango 
c. Pescadero 
d. Pescadero- Ituango 

 

4. 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 

 

5. El internet móvil te  brinda una conexión de 
datos a Internet por medio de diferentes 
tecnologías: 3.5G, 3G, EDGE y GPRS por 
medio de un MODEM USB. Que otros tipos de 
internet inalámbrico existen: 
a. Banda ancha y Wimax 
b. Wifi, banda ancha y Wimax 
c. Fibra óptica, Wifi y Wimax 
d. Wifi y Wimax. 

  

6. El internet conmutado, alámbrico, de fibra óptica 
o banda ancha lo ofrecen en Colombia las 
siguientes empresas: 
a. Movistar – Claro – Tigo 
b. Une – Telmex  
c. Movistar – Uff – Tigo – Claro 
d. Movistar – Claro – Tigo - Une – Telmex  

 

7. 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 

 

8.   Microsoft Office, es una suite de oficina que 
abarca e interrelaciona aplicaciones de escritorio; 

son componentes de Microsoft office: 
a. PowerPoint – Wordpad – Paint- Excel 
b. Word- Excel – PowerPoint 
c. Word – Excel – calculadora- PowerPoint 
d. Word – Excel – calculadora- PowerPoint – 

Paint 
 

9.       Si necesitas editar un texto, insertando tablas 
el programa más apropiado es: 
a. PowerPoint 
b. Word pad 
c. Word 
d. Excel 

 

10.       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 

 
 

 


