
GUIA DE ESTUDIO 

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

1. ¿Qué es Google y Terra?  

 

2. De acuerdo a su ideología ¿Cómo se clasifican los medios de comunicación? 

 

3. Investiga los siguientes conceptos: 

 

- HTML 

 

- HTTP 

 

- Vínculos 

 

- Buscador 

 

- Motor de búsqueda 

 

- Publicación Homepage 

 

4. ¿Cómo se le conoce a la información que es guardada con un nombre y extensión? 

 

5. Indica la secuencia para lograr la impresión de un documento de presentación, una 

vez que se ha verificado en la pantalla 

 

6. ¿Qué desarrollo Graham Bell en 1876? 

 

7. ¿Cuáles son las funciones básicas de un programa de presentación que lo hacen 

diferente a un editor de textos? 

 

8. ¿Para qué sirve el método abreviado  + F? 
 

 
9. ¿Cuál es el icono que inserta rectángulos y círculos, flechas, líneas y símbolos de 

diagramas de flujo entre otros elementos? 

 

10. ¿Qué opción permite editar encabezados y pies de página para documentos, 

eligiéndolos de entre las listas desplegables que hay en el menú? 

 



 

 

11. Menciona dos formas de insertar imágenes 

 

 

12. En 1991 Tim Berners-Lee desarrollo la telaraña Mundial (ancho mundo de la web). 

¿Cuáles son sus siglas en inglés y que significan? 

 

13. Menciona algunas opciones que se presentan en los diferentes menús del 

procesador de texto 

 

14. ¿Qué secuencia se lleva a cabo para lograr la impresión de un documento de 

presentación, una vez que ha sido verificado en la pantalla? 

 

15. ¿Cómo se llaman los efectos de movimiento que se producen al pasar de una 

diapositiva a la siguiente durante una presentación? 

 

16. ¿Es la integración de distintas fuentes (imagen, video, sonido, texto, 3D) para 

construir un producto final a reproducir por equipos especiales? 

 

17. La opción “eliminar filas” ¿en qué menú se encuentra? 

 

18. ¿Cuál es el objetivo de una hoja de cálculo? 

 

19. ¿Cuál es uno de los instrumentos de la información y de estudio habituales para 

todos en la actualidad? 

 

20. ¿En HTML una página web se divide en dos partes que son? 

 

21. ¿En qué submenú se encuentra la herramienta que se necesita para agregar una 

fórmula de tipo estadístico cuando estas ubicado en el menú de inicio de una hoja 

de cálculo? 

 

22. Menciona algunos dispositivos (hardware), que son recursos audiovisuales. 

 

23. ¿Qué es la visualización? 

 

24. ¿Se presenta en varios volúmenes y contiene amplia información sobre un 

concepto, a fin de conocer a detalle todo lo relativo del tema? 

 

25. Se describe como una colección de imágenes acompañada de sonido, ¿Qué es? 



 

26. Las celdas A1, B1 y C1 de una hoja de cálculo contienen los valores 10, 20 y 30, 

respectivamente.  ¿Cuál es el resultado que se desplegará en la celda A3 aplicando 

la fórmula A1/B1*C1+1? 

 

27. ¿Cómo se denomina a las fuentes que resultan integradas en el proceso de 

producción multimedia y que le dan dinamismo al producto o resultado? 

 

28. ¿A que se debe que en una celda se presenten signos de la siguiente manera: 

########? 

 

29. ¿Qué ventajas se pueden obtener al usar un programa de hoja de cálculo? 

 

30. ¿Qué es una base de datos? 

 

 


