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Grado:  _____________________________ 
Fecha: _____________________________ 

ACTIVIDAD A 
REALIZAR 

Cuestionario final 
Segundo periodo 

Selecciona la respuesta correcta: 
 
1. Son elementos de un sistema informático 
A. Hardware, Software, Dispositivos 
B. Hardware, Software, Mouse 
C. Hardware, Usuarios, Dispositivos 
D. Hardware, Software, Usuarios 
 
2. EL software se puede clasificar en: 
A. Firmware, Sistemas operativos, 
Aplicaciones 

B. Sistemas operativos, Hardware, Aplicaciones 
C. Aplicaciones, firmware, Hardware 
D. Sistemas operativos, Hardware, firmware 

        

3. Son ejemplos de herramientas de trabajo colaborativo 
A. Wiki y Usuarios 
B. Wiki y Hardware 
C. Wiki y Blog 
D. Todas las anteriores 

 
4. La tercera generación de los computadores se basó en: 

A. Transistores 
B. Circuitos integrados 
C. Tubos al vacío 
D. Microprocesadores 

 
5. Considerado como el primer virus informático que afecto a una computadora 

A. Suplantación de identidad 
B. Código secreto 
C. Creeper 
D. Ninguna de las anteriores   

TECNOLOGIA E INFORMATICA SEMANA 9 Y 10 
AREA: Tecnología e Informática                  PERIODO: Dos (2)                      GRUPO:  OCTAVO (8) 

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

informáticos, Herramientas colaborativas, Historia del computador, Delitos informáticos) 

RESPONSABLES: Adriana Ortega y Nancy Esthela Salazar Mosquera 

OBSERVACIONES:  

• Esta actividad se entrega por medio de la plataforma EDMODO o el correo electrónico 
nancyfesa2020@outlook.com. 

• Esta actividad se entrega por medio del correo electrónico esther8mayo@gmail.com (grado 8°1) 

• El trabajo se debe de realizar y entregar de forma individual. 

• Ingrese al siguiente enlace para realizar su autoevaluación: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrRVPIrNpZDxnG8y0WOAnHZCgSsSV7Lr1HctuG4Mqkj8eP7A/
viewform 

• Para enviar la autoevaluación no se acepta como imágenes al correo de las docentes, debe de 
ingresar al enlace dado y realizar su autoevaluación. 

• 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.  

• La fecha límite para entregar el trabajo es el 10 de julio año 2020 hasta las 12:00 del medio día. 
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