
 

EVALUACIÓN MENSUAL N° 6 Tecnología CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGON 

 
 

ASIGNATURA 
Tecnología. 

NIVEL 6 ° 
 

OBJETIVO DE 
LA PRUEBA 

Identificar herramientas de 
internet como son las redes 
sociales ,sus ventajas y 
desventajas. 

INDICADORES DE 
EVALUACION. 

Usan buscadores en línea 
para diferentes propósitos. 
Comparten recursos e 
información por medio de 
redes sociales. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO 
DE LA PRUEBA ( 7 PUNTOS) 

Lee atentamente y responde marcando la 
alternativa correcta. 

 
Prueba N° 6 FECHA: octubre 2021 contenido  Las Redes Sociales 

 

 
                             Marca la alternativa correcta. – 
 

1.-   Indica el nombre del creador de Wasap      
 

a) William Turner 
b) James Pagiao 
c) Jan Koum 
d) Theodore Rows 

2.- ¿Qué hecho marco el año 2000 respecto de las redes sociales ?:                                

 
a) Se transforma Facebook en Wasap 
b) Se llega a la cifra de 70 millones de computadores conectados a internet 
c) Se llega a la cifra de 20 millones de notebooks vendidos en Canadá 
d) Se eliminan los teléfonos manuales 

 
3.- ¿Cuál sería según la guía la definición de redes sociales ?: 
 

a) Son sitios de internet que te permiten conectarte con tus amigos 
b) Son sitios de Wasap 
c) Son app de consulta de créditos 
d) Son sitios de intranet 

 
4.- ¿   Cuál es la principal función de youtube ? 
 

a) Dar diversión a los niños 
b) Mostrar solo películas antiguas 
c) Es un servicio de clases virtuales 
d) Es un Servicio de alojamiento de videos 

5.- ¿Cuál era el primer objetivo de Facebook ?: 

 
a) Entretener y educar 
b) Una alternativa de comunicación para los más jóvenes, 
c) Un servicio de mensajería 
d) Una alternativa para descargar música 

 

 

NOMBRE  CURSO:  

 



 

 

 

 
6.- ¿Algunos Servicios de redes sociales son?:              
 

a) Conseguir empleos  

b) Redactar un documento privado 

c) Socializar saludando a diario 

d) Responder encuestas 

 

 
7.- ¿Según la guía que son aplicaciones ?: 
 

 

a) Softwares muy complejos  

b) Modos de seguir instrucciones 

c) Ser muy educado en tu conducta 

d) Programas informáticos  

 



 



 

 


