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1
Un beneficio de las TIC’S en la educación es:

Mayor posibilidad de interacción entre estudiantes y docentes

B. Estudiantes, docentes e investigadores pueden tener contacto directo más fácilmente con los autores y las
fuentes de conocimiento y material didáctico o investigativo.

Transmitir y construir colaborativamente ideas, conceptos, proyectos, visiones y reforzar la conciencia de las
mismas a todos los actores del proceso educativo.

Todas las anteriores

2
¿Qué es un editor de páginas web?

 

Un programa que permite crear y modificar páginas web.

 

Un glosario de ayuda en HTML para crear páginas web.

 

Un visor para navegar por las páginas web y modificar cualquier página publicada.

Un asistente Word con los formatos que son compatibles con la web y los que no lo son.

http://www.aulaclic.es/word-2013/ev_23_3_1.htm


3
¿Es Word un editor de páginas web?

 

No, no sirve para eso. Para editar webs debemos utilizar Frontpage.

 

No está pensado para ello, pero está adaptado y posee algunas funciones que permiten que se utilice
con ese fin.

 

Sí, es el principal editor de páginas web de Microsoft.

Es algo sólo al alcance de empresas o de personas con conocimientos avanzados de informática.

4
Un enlace o hiperenlace puede estar en...

Un texto.

 

Una imagen.

 

A y B son ciertas.

 

A y B son falsas.

5
¿Qué es un blog?

Un cuaderno donde escribir anotaciones y recordatorios, a nivel personal.

 

Una página web donde realizar publicaciones periódicamente, que pueden ser comentadas por sus
lectores.

 

Una página web creada por Word.

Todas las respuestas son falsas.

http://www.aulaclic.es/word-2013/ev_23_3_1.htm
http://www.aulaclic.es/word-2013/ev_24_5_1.htm
http://www.aulaclic.es/word-2013/ev_24_5_1.htm


6
¿porque se utiliza la fibr/a optica?

Porque permite enviar gran cantidad de datos a una gran distancia.

Porque con velocidades similares a las de la radio y superiores a las de un cable convencional.

Porque es  inmune a las interferencias electromagnéticas

Todas las anteriores son ciertas 

7
¿que NO es laroboticA?

es una  rama de la ingeniería mecatrónica.

Es una rama de la ingeniería eléctrica.

Es una rama de la ingeniería electrónica.

Es una rama de la biotecnologia.

8
La manipulación de la materia a escala manométrica se denomina?

Nanometria

Nanolaser

Nanotecnologia

Nanoplastia

9
Con las normas ICONTEC, en las márgenes se deben conservar los siguientes medidas en el
documento:

Superior: 3 cm, Izquierdo: 4 cm, Derecho: 2 cm, Inferior: 3 cm

 

 

Superior: 4cm, Izquierdo: 4 cm, Derecho: 3cm, Inferior: 3 cm

 

 Superior: 3 cm, Izquierdo: 3 cm, Derecho: 3 cm, Inferior: 2 cm

 

 

Superior: 4 cm, Izquierdo: 4 cm, Derecho: 4 cm, Inferior: 4 cm
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Se llama demótica a los sistemas capaces de automatizar una:

Maquina

Casa

Aeronave

Computadora


