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REVISTA TECNOLÓGICA
Elaboraremos el día de hoy una revista sobre tecnología e informática, respondiendo a las
preguntas planteadas a manera de artículo desarrollado en una página.
CUESTIONARIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

¿Qué es informática?
¿Cuál es la diferencia entre software y hardware? Tres ejemplos de cada uno
¿Qué es un sistema operativo? Enuncie tres sistemas
Para qué sirve el ícono papelera de reciclaje?
¿Cuáles son las partes de un teclado?
¿Cuáles son las teclas de control?
¿Para qué sirven las teclas de función? Explique cada una de ellas
¿Para qué sirve la tecla “control” del teclado?
Escriba 20 atajos de Windows con su respectiva explicación
Explique el procedimiento para buscar y reemplazar una palabra o texto en Word
¿Qué es ofimática?
¿Qué es Microsoft Office?
¿Qué función cumple cada uno de los programas de Office?
¿Qué es código ASCII? ¿Para qué sirve. 5 Ejemplos.
Cuál es el escritorio?
¿Explique para qué sirve la barra de inicio? ¿Qué se encuentra en ella?
Explique los conceptos de bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte y sus
equivalencias.
18. ¿Qué es IA (Inteligencia Artificial)?
19. Qué son los motores de búsqueda?
20. Enuncie 4 motores de búsqueda
21. Cuál es el más importante y más usado por ti en esta pandemia y por qué?
22. Qué es wikipedia?
23. Qué es memoria cache de CPU?
24. Qué es un virus informático?
25. Cuál es la función del antivirus?
26. Mencione los nombres de 10 antivirus
27. Cuál es el mejor antivirus gratuito?
28. Qué limitaciones tiene un antivirus gratuito?
29. Qué es un spyware, adware y spam
30. Qué es cookie?

