
                                        Unidad: “Oportunidades y desafíos de la tecnología en la actualidad“ 

Jairo Vargas Campillay 

Nombre:  

Rol:  

Fecha:  Curso: 

Puntaje Ideal: 50 Puntaje de Corte: 29.5 Puntaje: 

Nota: 

Objetivos: 

El buen uso del computador y sus componentes básicos, para la usabilidad en el proceso de trabajos 

durante el año académico. Además de adquirir conocimientos y herramientas básicas en el uso del 

internet.  

 

Instrucciones:  

 Lee con atención cada pregunta. 

 No se aceptan correcciones (corrector o letras sobre puestas). 

 Responde con lápiz pasta negro o azul. 

 Cada respuesta correcta tiene el valor escrito al comienzo de cada ítem.  

 
 

1.- Atajos de sistema, para hacer uso en el teclado del computador en programas como Microsoft office, en el 

cuadro inferior debe anotar que función cumple el atajo y cuál es el atajo para la función. Puntaje 20 

 

ejemplo:  

 

 Atajos:  Funciones:  

1 Ctrl + C  

2 Ctrl + A  

3 Ctrl + W  

4 Ctrl + S  

5 Shift + N   

6 Ctrl + Shift + E  

7 Ctrl + Z  

8 Ctrl + P  

9 Ctrl + Alt + Supr  

10 Ctrl + O   

11  Pegar documento 

12  Seleccionar parte del texto 

13  Cierre de ventana 

14  Subrayar texto seleccionado 

15  Repetir acción anulada 

16  Búsqueda de archivos en web 

17  Remplazar texto 

18  Apagar pc 

19  Alt GR + Q 

20  Barra de herramientas 

 

 

 

 

 

 

 

Ctrl + X  Cortar 

Educación Tecnológica   

TRABAJO PC E INTERNET 



2.- Aplicaciones mayormente utilizados en el computador (Word, PowerPoint, Excel). 

A continuación, deberá colocar en una lista herramientas utilizadas o que se pueden encontrar en los 

programas anteriormente mencionados. Puntaje 20 

 

 Word  PowerPoint  Excel  

Ej. Fuente  Diseño  Vista  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

 

3.- Responda en base a lo desarrollado en clases. 10 puntos. 

 

a.- ¿Qué es el internet? 

 

 

 

b.- ¿Qué significa la sigla IP? 

 

 

 

c.- ¿Qué significa la sigla TCP? 

 

 

 

d.- ¿En que momento de la historia nace el internet? 

 

 

 

e.- ¿Cuál fue el nombre otorgado para este primer internet?  

 

 

 

 


