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ACTIVIDAD A REALIZAR 
Prueba de periodo 

Tercer periodo 
Selecciona la respuesta correcta: 
1. Herramienta en línea que permite crear 
infografías gratuitamente: 
A. Pixtón 
B. YouTube 
C. Piktochart 
D. Edmodo 
2. Se puede definir un aula virtual como: 
A. Un espacio o entorno creado virtualmente con la 

intencionalidad de que un estudiante obtenga experiencias de aprendizaje a través de 
recursos formativos bajo la supervisión e interacción de un profesor. 

B. Un espacio o entorno creado presencial con la intencionalidad de que un estudiante 
obtenga experiencias de aprendizaje a través de recursos formativos bajo la 
supervisión e interacción de un profesor. 

C. Un espacio o entorno creado virtualmente con la intencionalidad de que un estudiante 
obtenga experiencias de aprendizaje a través de recursos formativos bajo la 
supervisión e interacción de un estudiante. 

D. Ninguna de las anteriores. 
3. Cuál de las siguientes opciones NO es una aplicación virtual gratuita o libre: 

A. Edmodo 
B. Twitter 
C. WhatsApp 
D. Netflix 

4. Se puede decir que son herramientas de comunicación y se usan para clasificar o 
identificar contenidos en las redes sociales: 
A. E-learning 
B. Hashtags 
C. Edmodo 
D. Facebook 

5. Se puede afirmar que educatube es: 
A. Una web abierta a todos, para publicar videos educativos y didácticos.  
B. Una web cerrada a todos, para publicar videos educativos y didácticos.  
C. Una web abierta y cerrada a todos, para publicar videos educativos y didácticos. 
D. Todas las anteriores. 

TECNOLOGIA E INFORMATICA SEMANAS 9 Y 10 
AREA: Tecnología e Informática                  PERIODO: TRES (3)                      GRUPO:  OCTAVO 
(8) 

LOGRO: Evaluar los conocimientos adquiridos sobre los temas vistos en el tercer periodo (E-learning, 

Herramientas online, Hashtags y video educativo) 

RESPONSABLES: Adriana Ortega y Nancy Esthela Salazar Mosquera 

OBSERVACIONES:  

• Esta actividad se entrega por medio de quizizz: 
• para los estudiantes del grado 8°1, por favor tenga en cuenta esta información:  

Pide a participantes que abran 
joinmyquiz.com e introduzcan este código 

64378912 

• Para los estudiantes del grado 8°2 y 8°3, por favor tenga en cuenta esta información: ingrese 
al siguiente enlace https://quizizz.com/join?gc=05774112 o digite la información que aparece 
en la imagen 

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

• La información de la actividad 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 23 de septiembre año 2020 hasta las 11:45 PM, 
debido a que la aplicación de Quizizz la activa hasta ese día. 
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