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Nombre: ______________________________________________ 
Grado:  _____________________________ 
Fecha: _____________________________ 

ACTIVIDAD A REALIZAR 
Cuestionario final 
Segundo periodo 

Completa la siguiente definición 

1. Podemos comunicarnos con cualquier parte del 
mundo gracias a la evolución de las: 
____________________________ 

 
Selecciona la respuesta correcta  
2. redes de datos compartimos: 
A. Recursos 
B. Información 

C. Servicios 
D. Todas las anteriores 
E. Ninguna de las anteriores 

       
3. Este sistema es el más utilizado para recibir la señal en dispositivos (computadoras, 

tablets, smartphones, smart TVs, etc.) 
A. Cable 
B. Wifi 
C. Datos  
D. Todas las anteriores 

 
4. Es un aparato que recibe la señal de internet y se puede conectar varios dispositivos para 

usar la misma señal de internet. 
A. Tarjeta SIM 
B. Fibra óptica 
C. Puertos 
D. Router 

 
Selecciona las respuestas correctas  

5. El acceso a ambas redes esta restringido a personas especificas y los usuarios con acceso 
necesitan identificarse y conocer la contraseña  
¿A qué redes se refiere? 
A. Internet 
B. Extranet 
C. Intranet 
D. Red da datos 
E. Todas las anteriores 

TECNOLOGIA E INFORMATICA  
AREA: Tecnología e Informática                  PERIODO: Dos (2)                      GRUPO:  DECIMO (10) 

LOGRO: Evaluar los conocimientos adquiridos sobre los temas vistos en el segundo periodo (De 

comunicación a conexión, Redes de redes, entendiendo la red) 

RESPONSABLES: Nancy Esthela Salazar Mosquera 

OBSERVACIONES:  

• Desarrolle la actividad ingresando al enlace dado: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchv1SID3R8-hx7pa6oq3qqV2-
QwcyPOSFGPM2LK628fDu5bQ/viewform 

• Esta actividad no se acepta para enviar como imágenes al correo de la docente, debe de 
ingresar al enlace dado y resolver la actividad. 

• El enlace se publica en la plataforma EDMODO, página web institucional y se les enviará a las 
representantes de cada grupo para que lo comparta con los estudiantes en sus grupos de 
WhatsApp.  

• Al enviar su trabajo tenga presente los datos obligatorios. 

• La fecha límite para entregar el trabajo es el 10 de julio del año 2020 hasta las 6:00pm, se 
cerrará automáticamente. 
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