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Nombre completo del estudiante  Grupo 10° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

Si el mundo actual nos controla a través de la información en los diferentes medios, ¿de qué manera puedo 
utilizar el saber de las diferentes áreas para liberarme de ese control?  

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
● Definición de ecosistema de 

emprendimiento y entidades que 
proveen recursos económicos al 
emprendimiento. 

● Programas operativos y 
aplicativos 

● Sistemas de medición en las 
diferentes disciplinas 

● Manuales, instrucciones, 
diagramas y esquemas 

● Servicios de google 
● La computación y los lenguajes de 

programación 
● Procesos de producción y 

manufactura de productos 

19 DE 
OCTUBRE 

TECNOLOGÍA 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
Instrucciones 

Lee atentamente cada pregunta y elige solo una sola opción. 

Opción 1: Si cuentas con recursos tecnológicos y conectividad a internet, puedes resolver las preguntas en el siguiente enlace:  

https://forms.gle/wjp4PYq78hGSJDQ17 

Opción 2: Sino cuenta con recursos tecnológico, resuelve las preguntas en tu cuaderno de tecnología e informática o 
emprendimiento. 
 

Puntuación:  

3 o  menos de respuestas correctas=Nota Bajo; 

4 a 6 Respuestas correctas = Nota Básico; 

7 a 10 respuestas correctas= Nota: Alto 

11 a 12 Respuestas correctas Nota: Superior 

 
PREGUNTA 1: Windows y Linux son ejemplos de 

A. Sistemas Operativos 
B. Procesadores de texto 
C. Editores de vídeo 
D. Ninguna de las anteriores 

 
PREGUNTA 2: Una función básica de los Sistemas Operativos es: 

A. Permitir que se escriba en los procesadores de texto. 
B. Garantizar el funcionamiento del teclado y mouse. 
C. Coordinar el hardware y software de la computadora. 
D. Ninguna de las anteriores 

 

https://forms.gle/wjp4PYq78hGSJDQ17
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PREGUNTA 3: Magnitud que se determina cuando se mide el largo de la mesa 

A. Longitud 
B. Masa 
C. Volumen 
D. Ninguna de las anteriores 

 
PREGUNTA 4: ¿Qué es medir? 

A. Es una magnitud física como la longitud, el tiempo, la masa, la temperatura. 
B. Es una propiedad característica de un cuerpo. 
C. Es una propiedad como el olor, color, sabor es un atributo de los cuerpos. 
D. Es comparar una magnitud física con una cantidad fija reconocida como su unidad estándar o patrón. 

 
PREGUNTA 5: ¿Son herramientas que se emplean para establecer y verificar la medida de magnitud física fundamental o derivada 
de acuerdo con una unidad de medida estándar? 

A. Instrumentos quirúrgicos 
B. Instrumentos de medición 
C. Instrumentos de calibración 
D. Instrumentos de precisión 

 
PREGUNTA 6: Es la actitud y aptitud que toma un individuo para iniciar un nuevo proyecto a través de ideas y oportunidades. 

A. PYME 
B. Creación de productos 
C. Emprendimiento 
D. Innovación 

 
PREGUNTA 7: Se dice de una persona con autoconfianza y características que le permiten ver oportunidades y generar conceptos 
de negocio a partir de la creación, la innovación o el mejor empleo de recursos. 

A. Empleador 
B. Subcontratación 
C. Jefe 
D. Emprendedor 

 
PREGUNTA 8: ¿Qué es una instrucción? 

A. Estos textos son guías que instruyen o dicen cómo hacer algo en particular. 
B. Textos con ideas 
C. Textos con párrafos pero que no instruyen 
D. Ninguna de las anteriores 

 
PREGUNTA 9: ¿Qué facilitan los esquemas? 

A. Recordar la información. 
B. Comunicar una idea. 
C. Describir una situación. 

 
PREGUNTA 10: ¿Qué son los Esquemas? 

A. Son una representación gráfica donde se da a conocer ideas y conceptos principales de un tema. 
B. Una representación gráfica donde se coloca una lluvia de ideas 
C. Es una sinopsis gráfica sobre un tema en concreto. 
D. Es un escrito que sintetiza las ideas principales de un texto o de una materia de estudio. 

 
PREGUNTA 11: ¿Qué herramienta sirve para realizar reuniones? 

A. Meet 
B. Google Calendar 
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C. Presentaciones 
D. Gmail 

 
PREGUNTA 12: Entre qué años fue creado C 

A. 1999-2000 
B. 1980-1985 
C. 1969-1976 
D. 1977-1980 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 25 DE NOVIEMBRE 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Diligenciando la prueba en el siguiente enlace: 
https://forms.gle/wjp4PYq78hGSJDQ17 
 
Si no se puede diligenciar de forma virtual, enviarlo al correo 
electrónico: leidy@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
 

Respuesta de las preguntas 1 a la 12 por medio del siguiente 
enlace: https://forms.gle/wjp4PYq78hGSJDQ17 o imágenes de 
la respuesta a cada una de las preguntas 
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