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10.- lQue es un grupo social? 

9.- lQue entiendes par la teorfa de las seis grados de separaci6n? 

8.- lCuales son las elementos que intervienen en el proceso de la comunicaci6n? 

7.- lQue es la comunicaci6n? 

6.- Nombra tres caracterfsticas de Facebook. 

5.- Cita 3 ventajas y 3 desventajas de las redes sociales. 

4.- lCuales son las tres tipos de redes sociales? Explica cada una. 
a)_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
b)~~ 
c)_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1) Estan basadas _ 
2)Sonin. ;:-:------------------------- 
3) Establecen _ 
4) lntercambio de------------------------------- 
5) 0frece una ~ 

3.- Caracterfsticas de las redes sociales. 

2.- lQue son las redes sociales? 

1.- lQue son las ideas clave de un texto y de que nos sirve identificarlas? 
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20.- lQue es una escaleta? 

19.- lQue entiendes por "tecnologfas de inforrnacion y comunlcacion"? 

18.- lQue es una app movil y come se clasifican? 

17.- lQue es un storyboard y que elementos lleva? 

16.- lQue es un videoblog? Explica los pases para crearlo. 

e) La continuidad o permanencia: --------------------------- 

d)Normasyvalores: --'----------- 

c) Organizacion: ---------------------------------- 

b) Objetivo cornun: ------------------------''---------- 
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a) ldentiflcaclon y pluralidad de individuos: ...:._ _;___ _ 

17.- Menciona a que se refiere cada una de las siguientes caracterfsticas de los grupos sociales. 

16.- Los grupos consisten en la union de personas que se unen para establecer una 
cornparacron sobre otro grupo 

15.- Los grupos son uno de los grupos mas importantes, ya que se centra en el 
desarrollo de las personas, a traves del conocimiento 

14.- Los grupos consisten en la union de personas que se unen para establecer una 
comparacion sobre otro grupo. 

13.- Los grupos --------- comparten un elemento en comun, donde lo mas cornun suele ser 
el estatus social. 

12.- Los grupos son los que velan por los intereses de las personas, asf como por el 
buen descanso de las mismas. 

11.- Los grupos se refieren a aquellos a los que las personas no desean pertenecer 
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a) 1, 2, 7. 
b) 2,4,8. 
c) 3, 5, 6. 
d) 1, 4, 8. 

25.- Los numeros que sefialan dispositivos de salida son: 

a) 6, 7. 
b) 8, 2. 
c) 9, 10. 
d) 2, 5. 

24.- Los nurneros que sefialan dispositivos de almacenamiento son: 

a) 1, 7, 5, 10. 
b) 1, 3, 6, 7. 
c) 3, 4, 5, 8. 
d) 1, 9, 6, 8. 

23.- Los nurneros que sefialan dispositivos de entrada son: 

22.- Los dispositivos sefialados con los nurneros 6 y 8 son: 
a) lmpresora, Unidad central de procesamiento. 
b) Unidad central de procesamiento, Escaner. 
c) Escaner, Unidad de almacenamiento. 
d) lmpresora, Escaner. 

ldentifica los dispositivos que se te solicitan con base en la imagen: 

21.- Una computadora es: 
a) Un dispositivo que contiene componentes mecanicos, electricos y electr6nicos que realiza 

operaciones a gran velocidad. 
b) Un dispositivo rnecanico que realiza operaciones de acuerdo con las instrucciones proporcionadas 

en un disco. 
c) Un dispositivo electrornecanico que requiere de instrucciones escritas para realizar operaciones. 
d) Un dispositivo electrlco que necesita de instrucciones dadas por otro dispositivo. 
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a) carpetas o directorio; archives; las unidades de almacenamiento o discos. 
b) unidades de almacenamiento o discos; archives; las carpetas o directorio. 
c) unidades de almacenamiento o discos; carpetas o directorio; las archives. 
d) carpetas o directories; las unidades de almacenamiento; las archives. 

28.- Elige la opci6n correcta que complete la siguiente oraci6n: Dentro de las es posible crear 
___ para organizar _ 

a) 1-E, 2-C, 3-E, 4-B, 5-A. 
b) 1-B, 2-A, 3-D, 4-E, 5-C. 
c) 1-D, 2-B, 3-A, 4-C, 5-E. 
d) 1-A, 2-D, 3-C, 4-B, 5-E. 

1. i tema operative 

2. Program. ofimatico 

3. Navegador de Internet 

4. Buscador de Internet 

5. orreo electr6nico 

27.- Relaciona cada tipo de programa o servicio con sus ejemplos. 

A. W rd, Excel, Pow r P int, G gt docs, 
iWork 

B. Wind w , i , Linu 
C. Grnail, Yahoo Hobnail 
D. Internet explorer, Mozzila Firefox, 

Google Chrome. 
E. Yahoo, Google, Bing 

E. Servicio basado en Internet que permite 
enviar y re ibir men aj e ritos. 

A. Program a que p rrnit revisar paginas web 
por media de su dire ci6n electronica, 

B. ervicio basado n intern t que p rmite 
ubi ·ar paginas web por medic de pala- 
bras clave. 

C. Programa que p rrnit la Iaboracion de 
diferentes tipos de documentos con va- 
riedad de f nnato . 

D. Programs que contr la L opera ione 
de la computadora y admlnlstra sus re- 
cur o . 

a) 1-A, 2-E, 3-B, 4-D, 5-C. 
b) 1-D, 2-B, 3-A, 4-C, 5-E. 
c) 1-C, 2-A, 3-B, 4-E, 5-D. 
d) 1-D, 2-C, 3-A. 4-B, 5-E. 

orreo elecrr nico 

4. Bu cador de Internet: 

3. Navegador de Internet 

2. Programa ofimatico 

1. Sistema operative 

26.- Elige la combinaci6n correcta con base en la siguiente relaci6n. 
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34.- El es el sistema de envio y recepcion de correspondencia entre 
computadoras o dispositivos electronicos. 

a) navegar 
b) Correo electronico 
c) publicar tareas 

36.- La lnforrnacion es el conjunto de datos que al ser procesados adquieren un significado. 
a) Falso 
b) Verdadero 

33.- Maquina electronica que nos permite desarrollar tacilmente multiples tareas. 
a) Mouse 
b) Computadora 
c) Maqulna de escribir 

32.- Es el nombre de la pa rte ffsica de una computadora 
a) Software 
b) Hardware 
c) Sistema Operativo 

31.- El proceso de la comunlcacion permite intercambiar mensajes entre entidades que generalmente 
comparten el mismo codigo. 

a) Falso 
b) Verdadero 

a) tener instalado un programa antivirus y revisar las unidades de almacenamiento antes de 
utilizarlas. 

b) almacenar los archivos en todas las unidades de almacenamiento disponible y borrarlos de la 
computadora. 

c) compartir las unidades de almacenamiento con varias personas y descargar archivos de internet 
sin importar su origen. 

d) descargar archivos de Internet de cualquier sitio y evitar el uso de programas antivirus. 

30.- Dos medidas de proteccion para evitar perder archivos de trabajo por programas nocivos son. 

a) 1, 2. 
b) 1, 3. 
c) 2, 4. 
d) 2, 3. 

1) a activid d cor ar permit cambiar de lugar un objeto, cuand u a 
en mbin , i n c n pegar, 

2} La opci6n liminar lard c una copia de· guridad del objeto · liminado. 
3) La opcion pegar u a en c mbina ion con opiar ! cortar, 
4) La op i 'nm er cambia forma inm diata un bj t a otro lado. 

29.- ldentifica los enunciados verdaderos. 
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39.- Las plataformas digitales son recurses de internet que permiten al usuario aprender en cualquier 
momenta yen cualquier lugar. 

a) Falso 
b) Verdadero 

38.- Los tutoriales son utlles cuando se necesitan explicaciones breves o ejemplos muy espedficos acerca de 
un tema. 

a) Falso 
b) Verdadero 

37.- Son una serie de imagenes que se reproducen a distintas velocidades para dar una sensacion de 
movimiento, no cuentan con sonido. 

a) GiF 
b) Videoblog 
c) Sticker 

36.- Es el intercambio de fotograffas o videos eroticos personales a traves de internet. 
a) sexting 
b) ciberbullying 
c) bullying 

35.- El es el uso de medias telematicos para ejercer el acoso psicologlco entre 
iguales. 

a) sexting 
b) ciberbullying 
c) bullying 
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