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1
1.  Conjunto de conocimientos y destrezas que permiten al hombr/e diseñar y construir objetos para que den
respuesta a sus necesidades.

A.  Razonamiento

B.  Tecnología

C.  Técnica

D.  Ciencia

2
2.  Una de las normas de la sala de informática, es:

A. Modificar la configuración del equipo

B. No entrar a páginas con contenidos no aptos

C. Tirar basura al piso

D. Encender las luces de la sala

3
3.  La técnica está asociada con:

A. La demostración

B. La teoría

C. La innovación

D. La destreza manual

4
4.  Algunas de las siguientes situaciones afectan la tecnología al medio ambiente, MENOS:

A.  Las fábr/icas, generan deshechos al mar

B.  Las tuberías permiten que el agua llegue hasta nuestra casa

C.  Los carros liberan dióxido de carbono en el aire

D.  Los aerosoles contienen cluroflorucarburos, sustancia que provoca el agujero en la capa de ozono



5
5.   Las siguientes son enunciados verdaderos, menos una:

A.  La tecnología requiere maquinaria

B.  la técnica requiere de más personal

C.  La técnica es lo mismo que la ciencia

D. la tecnología es más barata que la técnica

6
6.  Los primeros hombr/es fueron:

A. Sedentarios

B. Solitarios

C. Nómadas

D. extranjeros

7
7.  Las primeras formas de comunicación se dieron a partir de:

A.  Luz, agua y aire

B. El fuego, las piedras y cavernas

C.  La escritura y la lectura

D. Humo, gritos y pictogramas

8
8.  La primera forma de transporte fue:

A.  El bus

B.  El tren

C.  El globo

D. La canoa

9
9.  La primera vivienda que utilizaron los primitivos, fue:

A. La caverna

B. La choza

C. La tienda

D. La casa



10
10.  Al frotar dos maderos o metales, los primitivos obtuvieron:

A. Alimento

B. Vestido

C. Fuego

D. Vivienda

11
11.  La agricultura, la domesticación y el crecimiento familiar, llevó:

A. Al pluralismo

B. A ser nómada

C. Al sedentarismo

D. A la esclavitud

12
12.  En las paredes de las cavernas o cuevas se observaban:

A.  Artefactos

B. Grietas

C. Luces

D. Pictogramas

13
13.  Teniendo en cuenta que una tribu es un grupo social cuyos integrantes comparten un mismo origen, así
como ciertas costumbr/es y tradiciones, era lo que representaba inicialmente:

A.  un individuo

B. Una pareja

C. Un pueblo

D. Una familia

14
14.  Dispositivo, objeto creado por el hombr/e que ayudan al desarrollo de nuestra vida diaria, para desempeñar
alguna función específica, es:

A. Un cuadro

B. Una idea

C. Un artefacto

D. un electrodoméstico



15
15.  En los artefactos de cocina las ollas que utilizó el hombr/e primitivo fueron:

A.  Ollas de barro

 

B. Olla de Aluminio

C. Las ollas de teflón

D. Las ollas eléctricas

16
16.  ¿Cuál de los siguientes no es un artefacto?:

A.  Televisor

B. Automóvil

 

C. Cámara

D. Perro

17
17.  Un artefacto, fue creado, para:

A.  Desecharlo

 

B. Compartirlo con los demás

C. Cubr/ir una necesidad especifica

D. Para conservarlo

18
18.  Las herramientas de hierro, aportaron a la:

A.  salud.

 

 

B. Industria

 

C. Educación

 

D. agricultura



19
19.  Un artefacto que se utiliza en la salud, es:

A.  El libr/o.

 

B. La licuadora.

 

C. El automóvil.

 

D. La jeringa.

20
20.  Triturar, mezclar y licuar alimentos para que se fusionen. Es la función de:

A.  Televisor.

 

 

B. Nevera.

 

C. Picadora.

 

D. Licuadora.

21
21.  Una forma de cuidar los artefactos eléctricos, es:

A.  Desconectar del cable el electrodoméstico.

 

B. Dejar conectado y encendidos los equipos.

 

C. Conocer y seguir las instrucciones dadas en el manual de funcionamiento.

 

D. No limpiar los electrodomésticos



22
22.  La tecnología cubr/e necesidades. Una de las primeras fue:

A.  La alimentación

 

B. La salud.

 

C. La recreación.

 

D. La religión

23
23.  Un artefacto manual es:

A.  La peinilla.

 

B. La batidora.

 

C. El ventilador.

 

D. La estufa

24
24.  La invención de la rueda, genera un avance, en:

A. La educación.

 

B. El comercio.

 

C. La comunicación.

 

D. El transporte.



25
25.  Que necesidades satisface el teléfono

A. tener teclas con números

 

B. Que fue creado en 1675.

 

C. Comunica de un lugar a otro.

 

D. Permite ver lo que pasa en otro lugar


