
ACTIVIDAD DE RECUPERACIÓN 
TECNOLOGIA E INFORMATICA 

 

Importante tener en cuenta:  
1. Como mínimo su nota debe superior a 3.5 de lo contrario no podrá pasar el periodo. 
2. El taller debe ser respondido de manera escrita preguntas tipo ICFES, las preguntas que requieren enviar archivos al correo deben 
ser enviadas al siguiente correo jdavidrodriguezbeltran@gmail.com, con asunto: Taller de nivelación tecnología e informática 
ciclo_______ nombre del estudiante_________ y marcar el archivo con su nombre y apellidos completos. 

 

Nombre y Apellidos: ______________________________ Doc. Ident.________________ 

Tels.____________________Email: _______________________________________ 

Docente: __________________________ Fecha: ___________________ 

Modulo a Evaluar: MANTENIMIENTO DE PC Calificación: _________ 

 

PREGUNTAS 

1. Que es mantenimiento preventivo y a que se le realiza 

R/ 

 

 

2. Que es mantenimiento correctivo y a que se le realiza 

R/ 

 

 

3. La memoria ROM es el medio de almacenamiento de programas o datos que permiten el 

buen funcionamiento de los ordenadores o dispositivos electrónicos a través de la lectura 

de la información sin que pueda ser destruida o reprogramable. El significado de memoria 

ROM es “Read Only Memory”- “Memoria de solo lectura.” V (    )   F (    ) 

 

4. “Un familiar suyo lo llama ya que sabe que usted está estudiando herramientas 

informáticas y desea que lo ayude en un problema de su computador. Su familiar le dice… 

“Estoy descargando un archivo anexo a un correo que me enviaron, pero me salió en 

mensaje que dice ‘Trojan Horse’ y otras cosas ahí… ¿Qué hago? – Preguntó su familiar. 

¿Qué le recomendaría usted?  

a) abrir el archivo que hay un virus y puede infectar la memoria 

b) que no se le ocurra abrir el archivo ya que hay un virus y puede infectar el pc 

c) guardar el archivo en un disco externo para que no infecte el disco “C”  

d) borrar el mensaje y el archivo inmediatamente. 

 

5. Define estos conceptos: hardware, software, aplicación informática 

R/ 
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6. La board y sus partes, completar 

 

7. Ver el siguiente documental https://www.youtube.com/watch?v=OtPY-yMLpwA sobre 

sistemas operativos y realizar una sinopsis o resumen acerca del mismo, mínimo 8 

párrafos cada uno de 6 renglones, con conclusiones.  

 

8. Puente norte (en inglés northbridge) Su función principal es la de controlar el 

funcionamiento del bus del procesador, la memoria y el puerto AGP o PCI-Express, el 

procesador y cargar el sistema operativo del computador. V (    )   F (    ) 

 

9. ¿A qué programas o tipo de archivo les corresponden las siguientes extensiones? 

Identifique por lo menos 8 doc. Ppt, xls, txt, rtf, bmp, pdf, exe, Zip, gif, jpg, jpeg, tiff, mp3, 

wav, avi, mov, movie, mpg, mpeg, HTML. 

 

10. Enumere, enliste e ilustre uno a uno los pasos para realizar mantenimiento o limpieza a un 

computador. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OtPY-yMLpwA
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11. Contesta a estas preguntas: ¿Cuáles son los pasos que debe seguir para crear, renombrar, 

borrar y recuperar una carpeta? 

R/ 

12. Cuál de las siguientes NO CORRESPONDE a las partes de la board: 

a) BIOS 

b) Drivers 

c) PCI 

d) Ninguna de las anteriores 

CRUCIGRAMA 

HARDWARE Y SOFTWARE 


