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ACTIVIDAD 
A REALIZAR 

Prueba de periodo 
Tercer periodo 

Selecciona la respuesta correcta 

1. El internet de las cosas (IoT) 
consiste: 
A. Los objetos tengan conexión a 
internet en cualquier momento y 
lugar. 
B. Los objetos tengan conexión a 
internet algunas veces. 

C. Los objetos no tengan conexión a internet  
D. Ninguna de las anteriores. 

2. Juego de realidad aumentada 
A. Candy Crush 
B. Pokémon Go 
C. Wikitude 
D. Google Maps    

 
3. Full Dúplex significa: 

A. Comunicación unidireccional 
B. Comunicación bidireccional 
C. Comunicación bidireccional simultáneamente 
D. Ninguna de las anteriores 

 
4. Estándar integrado en los T.V para sintonizar la TDT en Colombia 

A. DVB-T1 
B. UHF 
C. TDT 
D. DVB-T2 

 
5. Herramienta en línea que permite crear infografías gratuitamente 

A. Pixtón 
B. Word 
C. Edmodo 
D. Piktochart 

TECNOLOGIA E INFORMATICA  
AREA: Tecnología e Informática                  PERIODO: Tres (3)                      GRUPO:  NOVENO (9) 

LOGRO: Evaluar los conocimientos adquiridos sobre los temas vistos en el tercer periodo (internet de 

las cosas, Realidad aumentada, Telefonía móvil 5G, TDT) 

RESPONSABLES: Nancy Esthela Salazar Mosquera 

OBSERVACIONES:  

• Esta actividad se entrega por medio de quizizz: 
• Por favor tenga en cuenta esta información: ingrese al enlace  

https://quizizz.com/join?gc=35592992 o introduzca 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 solo permite activarla hasta esa fecha. 
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