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ACTIVIDAD A REALIZAR 
Cuestionario final 
Segundo periodo 

Indica si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: 

1. Cualquier persona puede generar y publicar 
contenidos. 
A. Verdadero 
B. Falso 

 
Selecciona la respuesta correcta 

2. Cuando accedemos a internet, nos convertimos en consumidores de: 
A. Información 
B. Herramientas para comunicarnos 
C. Conocimientos 
D. Todas las anteriores 
E. Ninguna de las anteriores 
 

3. Herramienta donde se expresa las experiencias de autores y opiniones 
A. Videos 
B. Blogs 
C. Foros 
D. Suscripciones 
E. Todas las anteriores 

 
Selecciona todas las respuestas válidas: 

4. No toda la información que se encuentra en internet es fiable ¿Qué criterios de 
fiabilidad se debe tener? 
A. Imparcial 
B. Soluciones a preguntas 
C. Autor 
D. Experiencias 
E. Centralización de información 
 

5. Son parte fundamentales en la evolución del conocimiento 
A. Podcast 
B. Jeroglífico 
C. Pinturas 
D. Transforma nuestro mundo 
E. Ninguna de las anteriores 

TECNOLOGIA E INFORMATICA  
AREA: Tecnología e Informática                  PERIODO: Dos (2)                      GRUPO:  ONCE (11) 

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

conocimiento, usando herramientas, contenidos Vs Herramientas) 

RESPONSABLES: Nancy Esthela Salazar Mosquera 

OBSERVACIONES:  

• Desarrolle la actividad ingresando al enlace dado: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczzOuQkdeXPVLk1GWutToPQ9fN4DgdSTUJ4WKMtyulyGoDR
A/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 6:00 pm, se cerrará 
automáticamente. 
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