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IDENTIFICACIÓN DE CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE 10.1 

 

Preguntas de selección múltiple con única respuesta: 

 

1. Que es el PPI? 

a. Es un proyecto de ideas 

b. Es una herramienta pedagógica y didáctica que permite evidenciar en el alumno el 

desarrollo de competencias y capacidades 

c. Es el proyecto de ideas de los estudiantes 

d. Ninguna de las anteriores 

 

2. Cuál de los siguientes es un rol en el desarrollo de software? 

a. Estructurador 

b. Enrutador 

c. Analista 

d. Ninguna de las anteriores 

 

3. Que son los requisitos funcionales? 

a. Los objetivos general y específico 

b. El cronograma 

c. Son los que describen lo que hace el sistema  

d. Ninguna de las anteriores 

 

4. Una de las condiciones que debe cumplir la pregunta de investigación o hipótesis, es 

que esta debe ser Concisa, esto se refiere a? 

a. La pregunta debe tener respuesta posible y la recogida de datos para responderla debe ser 

viable 

b. Debe ser redactada en un lenguaje sencillo y claro 

c. Se debe defender la importancia de dedicar una investigación a responder dicha pregunta 

argumentando los beneficios e impactos que producirían los resultados de investigación. 

d. Ninguna de las anteriores 

 

5. Es la parte de un proyecto que consiste en identificar con claridad y precisión los 

límites y los aspectos que serán objeto del proyecto? 

a. Objetivos 

b. Alcance 

c. Hipótesis 

d. Ninguna de las anteriores 

 

6. Cuál de estas condiciones se debe cumplir para conformar equipos de trabajo? 

a. los integrantes deben ser los más amigos 

b. Los integrantes deben ser iguales, pensar de la misma forma 

c. Los integrantes deben tener claro el objetivo a cumplir y enfocarse en el trabajo 

d. Ninguna de las anteriores 
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7. Al momento de tomar decisiones en un equipo de trabajo, que se debe tener en 

cuenta? 

a. Solo se tiene en cuenta la opinión del que más hable 

b. Todas las opiniones son importantes 

c. Las decisiones las toma el líder, lo que piensen los demás no vale 

d. Ninguna de las anteriores 

 

8. Cual es una condición para redactar objetivos? 

a. En el objetivo se deben incluir los integrantes del proyecto 

b. Los objetivos se redactan iniciando con un verbo en infinitivo 

c. Los objetivos específicos contienen al objetivo general 

d. Ninguna de las anteriores 

 

9. Qué condiciones debe cumplir una pregunta de investigación? 

a. Extensa, sin límites, irrelevante 

b. Concisa, alcanzable, relevante 

c. Corta, limitada, indecisa 

d. Ninguna de las anteriores 

 

10. Uno de los componentes de un proyecto son? 

a. Una teoría 

b. Pregunta de investigación 

c. Computador 

d. Ninguna de las anteriores 

 

11. Que se describe en los requisitos funcionales? 

a. Los servicios que el sistema debe proporcionar al usuario 

b. Las características en cuanto a funcionalidad usabilidad, compatibilidad entre software y 

hardware  

c. Las conclusiones del proyecto 

d. Ninguna de las anteriores 

 

12. Cuáles son las etapas de la gestión de proyectos? 

a. Planteamiento, análisis, final 

b. Inicio, planeación, ejecución, control, cierre 

c. Inicio, planteamiento, análisis, cierre 

d. Ninguna de las anteriores 

 

13. Que es un Algoritmo? 

a. Un problema 

b. Un programa 

c. Conjunto ordenado y finito de pasos que nos permite solucionar un problema. 

d. Ninguna de las anteriores 
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14. A que se refiere el Estado del Arte? 

a. Los objetivos del proyecto 

b. Los requisitos funcionales y no funcionales 

c. Bibliografía 

d. Proyectos similares al proyecto que se está realizando 

 

15. Un _______________ es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para _______ un 

_________________, servicio o resultado único. 

a. sistema, desarrollar, proyecto 

b. proyecto, crear, producto 

c. proyecto, sistema, tema 

d. Ninguna de las anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


