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Nombre y Apellido:…………………………………………………………………… Fecha:……… /……… /……… 

Diagnóstico – TIC 
Las siguientes actividades te permitirán conocer tu base de conocimientos en el campo de las TIC:

1.- La resolución de una impresora se mide en: 

 Centímetros. 
 Puntos por pulgada 
 Pulgadas 
 Calidad de la foto 

 

2.- La velocidad  de un microprocesador se mide en: 

 Segundos 
 Minutos 
 GHz 
 M/s 

 

3.-  El puerto al que se conecta el monitor se 

denomina: 

 DVI  
 PCI 
 USB 
 VGA 

 

4.- El programa imprescindible para que funcione una 

computadora/celular es: 

 El procesador de textos 
 La calculadora 
 El sistema operativo 
 App 

 

5.- 1 Gigabyte son: 

 1.000 bytes 
 1.024 Mbytes 
 1.024 Kbytes  
 Un millón de bits 

 

6.- ¿Con qué cantidad de memoria podemos 

almacenar más información?  

 10.000 Kb 
 1.050 Mb 
 1 Gb  
 150.000 bytes 

 

7.- ¿Qué periféricos son de entrada? 

 Impresora 
 Ratón 
 Scanner 
 Altavoces 

 

8.- ¿Cuál de estos periféricos es de salida? 

 Cámara de fotos 
 Impresora 
 Joystick 
 Teclado 

9- ¿Cuáles son los 3 pilares que sustenta la 

informática? 

 Procesador de texto, persona y sistema 
operativo 

 Software, Hardware y persona 
 Placa de sonido, Placa gráfica y procesador 

 

10.- Explica qué función desempeña cada uno de estos 

componentes en un sistema informático: 

 Disco Duro: 

 Fuente de Alimentación: 

 Memoria RAM: 

 Memoria ROM 

 Microprocesador: 

 Puertos USB: 

11.- ¿Qué diferencia hay entre un bit y un byte? 

12.- ¿Qué diferencia hay entre una imagen vectorial y 

un mapa de bits? 

13.- Enuncia y describe todos los tipos de unidades de 

almacenamiento que conozcas, luego agrúpalos en 

relación al soporte (óptico, magnético, electrónico, 

etc) 

14.- Qué significan o con que las asocias las siguientes 

siglas y/o acrónimos: 

USB – HD – MPX – JPG – WWW – AVI – MP3 – RAM – 

APP – 3G – GPS – QR - @  

15.- Nombra todos los elementos que necesitas para 

armar una Red de Computadoras. 

16.- Cuál de los siguientes elementos son 

inalámbricos: 

 Fibra óptica 

 Bluetooth 

 Cable par trenzado 

 Cable coaxial 

 Wireless fidelity 

 Infrarrojo 

¿Qué ventajas y desventajas ofrece ante los 

sistemas alámbricos? 

 
 


