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ACTIVIDAD A 

REALIZAR 
Cuestionario final 
Segundo periodo 

Indica si la siguiente afirmación es verdadera 
o falsa: 

1. Las nuevas tecnologías son una excelente 
oportunidad para integrarse en comunidades 
nuevas y diferentes 
A. Verdadero 
B. Falso 
Selecciona la respuesta que consideres válida: 

 
2. Es un ejemplo de los usos más comunes que ofrece internet 

A. Gestiones bancarias 
B. Hardware 
C. Computadores 
D. Ninguna de las anteriores 

       
3. Marta quiere buscar academia que ofrezca clases de ingles en Madrid. Para ello abre un 

navegador y realiza la siguiente búsqueda en el buscador: 

¿Crees que Marta realiza una búsqueda óptima? 
A. Si 
B. No 

 
4. Lee detenidamente la siguiente afirmación: 

“Un buscador no tiene en cuenta palabras comunes, tales como la, el, un y… para realizar 
las búsquedas” 
¿Es correcta esta afirmación? 
A. Si 
B. No 

 
 
 
 

TECNOLOGIA E INFORMATICA  
AREA: Tecnología e Informática                  PERIODO: Dos (2)                      GRUPO:  NOVENO (9) 

LOGRO: Evaluar los conocimientos adquiridos sobre los temas vistos en el segundo periodo (Ser digital, 

Encuentra lo que buscar, Mundo digital) 

RESPONSABLES: Nancy Esthela Salazar Mosquera 

OBSERVACIONES:  

• Desarrolle la actividad ingresando al enlace dado: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcRyVMD6yjYBsHkbi8k0i2bEkANgLwwlsz-nAkVLTAcg5WLg/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 12:00 pm, se 
cerrará automáticamente. 
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Selecciona TODAS LAS RESPUESTAS que consideres válidas: 
 

5. Nuestra manera de comunicarnos ha evolucionado en las últimas décadas, ya no solo 
existe comunicación escrita, hablada o por señales. Ahora existe formas de comunicación 
digital: 
A. Correo electrónico 
B. Compras en líneas 
C. Reservas online 
D. Videollamadas 
E. Todas las anteriores 
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