
 

 

EVALUACIÓN MENSUAL N° 5 Tecnología 

CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGON 

 
 

ASIGNATURA 
Tecnología. 

NIVEL 5 ° 
 

OBJETIVO DE 
LA PRUEBA 

Identificar la red de 
Internet como una 
herramienta de nuestros 
tiempos. 

INDICADORES DE 
EVALUACION. 

Demuestra curiosidad por el 
entorno tecnológico, y 
disposición a informarse y 
explorar sus diversos usos, 
funcionamiento y materiales. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO 
DE LA PRUEBA (  7 PUNTOS) 

Lee atentamente y responde marcando la alternativa 
correcta. 

 
Prueba N° 5 FECHA: septiembre de 2021 contenido Herramientas de internet 

 
                             Marca la alternativa correcta. – 

   1.- ¿Qué es un Chat ?: 
 

a) Un sistema de hardware 
b) Una clase virtual 
c) La abreviatura del verbo inglés chater 
d) Una forma de pintar 

   2.- ¿Qué es Facebook ?: 
a) Es un juego virtual 
b) Es una página de descargas 
c) Es un sitio de la web 
d) Es un sitio de películas 

 
   3.- ¿Que es una clase virtual?: 
 

a) Es un servicio que permite a varias personas mantener una conversación 
b) Un protocolo para conectarse a la red 
c) Es un servicio de correos internos 
d) Es un texto virtual 

 
   4.- ¿Cuál es el tema para desarrollar en la guía N° 6? 
 

a) Chatear es mi destino 
b) El estallido de la red 
c) Los líos en internet 
d) Herramientas de comunicación de internet 

   5.- ¿Qué son Herramientas Síncronas   ?: 

 
a) Las herramientas de una casa 
b) Las que se usan en carpintería 
c) Las que nos permiten comunicarnos en tiempo real 
d) Las que no están en línea 

 

 

NOMBRE  CURSO:  

 



 
    6.- ¿Según la guía N° 6, ¿qué es Twitter ?: 
 

a) Es una sala de juegos virtual 

b) Es una herramienta de internet donde se comparte informaciones y noticias 

c) Es un periódico de la red 

d) Es u sitio donde aprender a cocinar 

 

 
    7.- ¿cómo se definen herramientas asíncronas   ?: 
 

e) Tipo de comunicación escrita en folletos 

f) Herramientas que se usan sin conexión eléctrica 

g) Tipo de comunicación en que las personas no están en línea 

h) Herramientas de corte y sellado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 


