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Nombre Fecha 

Grado 8 Y 10                                                                          CURSO 

 

PRUEBA DEL PRIMER PERIODO 
PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA - (TIPO I) Las preguntas de este tipo constan 

de un enunciado y de cuatro posibilidades de respuesta, entre las cuales usted debe escoger la que 

considere correcta 

1. Niñas, niños y adolescentes como víctimas u ofensores. Esto puede incluirque los menores de 18 años 

escriban o elaboren materiales odiosos sobre otros niños, inciten al racismo, publiquen y distribuyan 

imágenes sexuales, incluido el material que ellos mismos produjeron y el uso indiscriminado y 

excesivo de las tecnologías. (UNICEF, 2017). El anterior texto pertenece al tipo de riesgo digital de: 

Conducta 

Contacto 

Conflicto 

Contenido 

2. Consiste en enviar mensajes, fotos o vídeos de contenido erótico y sexualpersonal a través del móvil 

mediante aplicaciones de mensajería instantánea o redes sociales, correos electrónicos u otro tipo de 

herramienta de comunicación. Este riesgo digital se define como:  

Ciperdependencia 

Sexting 

Ciberacoso 

Grooming 

3. La Ciberinducción es 

 Cuando los usuarios se desafían entre sí y tienen como objetivo inducir a los menores de edad a 
conductas autolesivas. 

La captación de datos personales realizada de manera ilícita o fraudulenta a través de internet. 

 Intimidación con uso deliberado de tecnologías  (internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil 

y    

       videojuegos ) para ejercer maltrato psicológico y continuado”. 

       El nombre dado a las acciones con fines sexuales de las que son víctimas niñas, niños y adolescentes 

por parte de un adulto en el entorno digital. 

4. Podemos decir que un protocolo es: 

Un grupo de herramientas y opciones para mejorar un programa. 

Un programa para diseñar mapas conceptuales. 

Una recomendación para utilizar las redes sociales. 

Un conjunto de reglas y procedimientos que deben respetarse. 
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5. Palabras conectoras o palabras enlaces, son aquellas que sirven para unir términos, sintagmas, 

oraciones. Las palabras enlaces más frecuentes son:  

 Artículos, sustantivos y adverbios.  

 Verbos, adverbios y sustantivos 

Conjunciones, preposiciones y verbos 

Adverbios, sustantivos y verbos 

6. Se decir que el _______________Son “Retos”, son actividades en las cuales losusuarios se desafían 

entre sí. El objetivo es publicar en las redes sociales una muestra que se logró realizar exitosamente, 

el desafío y posteriormente desafiar a alguno de sus conocidos a hacerlo tienen como objetivo inducir 

a los menores de edad a conductas autolesivas.  

Sexting 

Grooming 

Ciberinducción 

Phishing 

7. Nació el 28 de octubre de 1955 en Seattle, Washington, Estados Unidos. Esconocido por ser el 

fundador de la empresa de software y hardware Microsoft. Su vida se desarrolló en la Escuela de 

Lakeside y la Universidad de Harvard, en donde estudió Informática junto a Paul Allen. 

William Henry Bill Gates  

Jan koum 

Steve Jobs. 

Mark Elliot Zuckerberg 

8. Se considera que el ____________ es el equipamiento lógico e intangible de unordenador.  

Hardware 

Fitmware 

Bios 

Software 

9. Un programa informático orientado al procesamiento de textos. Fue creadopor la empresa Microsoft, 

y viene integrado de manera predeterminada en el paquete ofimático denominado Microsoft Office  

Microsoft Word 

Microsoft Excel 

Microsoft PowerPoint 

Microsoft Access 

 

10. Los coronavirus (CoV) son__________que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y 

que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que pueden llegar a ser leve, moderada 

o grave. El coronavirus COVID-19 infección que se produce cuando una persona enferma tose o 

estornuda y expulsa partículas del virus que entran en contacto con otras personas. Este mecanismo 

es similar entre todas las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA). El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha 
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sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia en salud pública de 

importancia internacional (ESPII). Se han identificado casos en todos los continentes y, el 6 de marzo 

se confirmó el primer caso en Colombia. 

 

   Enfermedades respiratorias 

  Virus 

  Infección Respiratoria Aguda 

  Gripas 


