
PRUEBA DE 2P Tecnología 5°

1
1.  Conjunto de conocimientos y destrezas que permiten al hombr/e diseñar y construir objetos que den respuesta
a su necesidad es:

A.  Técnica.

B.  Tecnología.

C.  Informática.

D.  Ciencia.

2
2.  El ser humano crea tecnología a diario, de donde provienen las materias primas para construir estos elementos
que nos facilitan la vida.?

A.  De la minería.

B.   De las montañas.

C.  Los recursos que nos br/inda la naturaleza.

D.  De los mares.

3
3.  El principal objetivo de la creación de un producto, es:

A.  Modificar las características del objeto.

B.  De las montañas.

C.  Los recursos que nos br/inda la naturaleza.

D.  Satisfacer las necesidades del usuario.

4
4.  Los productos tecnológicos son todos aquellos que responden a las necesidades de las personas y se obtienen
a partir de diferentes tecnologías. En general hay 3 tipos de productos, son.

A.M  Facilidad, eficiencia y eficacia.

B.  Estudiar, investigar y examinar.

C.  Bienes, servicios y procesos.

D.  Prestaciones, instalaciones y muebles.



5
5.  Uno de los aportes a la tecnología, se debe a:

A.  La creación de nuevos productos.

B.  Cantar, bailar y dramatizar.

C.  Al ahorro de dinero.

D.  Al amor por el deporte.

6
6.  La desertización, la contaminación producida en la obtención y tratamiento de muchas materias primas o de
fuentes de energía y los residuos generados en muchas actividades industriales, son ejemplo de:

A.  Impactos positivos en zonas rurales.

B.  Impactos negativos en zonas urbanas.

C.  Impactos negativos en el medio ambiente.

D.  Impactos positivos en el medio ambiente.

7
7.  Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, está relacionado con una actividad humana,
que puede ser:

A.  ser maestro.

B.  Ser abogado.

C.  Ser sacerdote. 

D.  Ser celador.

8
8.  En una actividad humana, es importante tener en cuenta:

A.  La desobediencia.

B.  La ilegalidad.

C.  La tecnología. 

D.  El conocimiento.

9
9.  Cualquier bien material, servicio o idea que posee un valor para el consumidor y satisface una necesidad, es

A.  Un producto.

B.  Una idea.

C.  Una ganancia.

D.  Una necesidad.



10
10.  Los primeros materiales utilizados para construir viviendas, fueron:

A.  Metal, arena. y agua.

B.  Ramas, barro y piedras.

C.  Lata, madera y clavos.

D.  Ladrillo, madera y cemento.

11
11.  El empaque en un producto, es importante, porque:

A.  permite la asignación del precio.

B.  Permite evidenciar el color o el sabor o la forma.

C.  es lo más importante para él consumidor.

D.  Protege el producto y ayuda a la conservación de sus características.

12
12.  Lo que permite identificar la forma, el tamaño y la procedencia o la empresa, es:

A.  Nombr/e.

B.  Imagen.

C.  Diseño.

D.  Precio.

13
13.  El tipo de producto que está relacionado con la actividad humana, es:

A.  Bienes.

B.  Procesos.

C.  Calidad.

D.  Servicios.

14
14.  Un conjunto de actividades orientadas a la transformación de recursos o factores productivos en bienes y/o
servicios, es:

A.  Progreso productivo.

B.  Proceso productivo.

C.  Producto de Calidad.

D.  Servicios.



15
15.  Para la elaboración de un producto se requiere:

A.  Bienes.

B.  objetos.

C.  Materiales.

D.  Servicios.

16
16.  Materiales Naturales, son:

A.  Los que provienen de transformación.

B.  Los que provienen de la naturaleza.

C.  Los que provienen de la luz.

D.  Los que provienen del aire.

17
17.  Un ejemplo de un material vegetal, es:

A.  Mimbr/e.

B.  Cemento.

C.  Nylon.

D.  Cuero.

18
18.  La piedra es un material de:

A.  Origen natural.

B.  Origen mineral.

C.  Origen vegetal.

D.  Origen animal.

19
19.  Todos los materiales que se utilizan para fabr/icar a partir de la naturaleza y y que requieren de un proceso,
son:

A.  Materiales naturales.

B.  Materiales Artificiales.

C.  Materiales comunes.

D.  Materiales raros.



20
20.  Un material buen conductor de calor y electricidad, es:

A.  El cemento.

B.  El metal.

C.  La madera.

D.  El plástico.

21
21.  Una herramienta de golpe, es:

A.  La sierra.

B.  Las llaves.

C.  El alicate.

D.  El martillo.

22
22.  La mano de obr/a se relaciona con:

A.  Los obr/eros.

B.  La maquinaria.

C.  Los materiales.

D. Los procesos.

23
23.  La valoración que componen los elementos de un producto es:

A.  Propiedades organolépticas.

B.  La calidad.

C.  Los precios.

D.  La marca.

24
24.  Cuando compras un producto te fijas, en algo muy importante como:

A.  La fecha de vencimiento.

B. el tipo de letra de la marca.

C. Los colores del empaque.

D. La imagen de la empresa.



25
25.  El material que se obtiene a partir de rocas en canteras, es:

A.  La madera.

B. Fibr/as vegetales.

C. Las frutas.

D. Pétreos.


