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EVALUACIÓN DIAGNOSTICA 

 
Programas de oficina 
 
 1. Explique para que sirve el programa Word, Access 
 2. Explique para que sirve el programa PowerPoint, Visual Basic 
 3. Explique para que sirve el programa Excel, Publisher 
 
 Internet 
 
 4. Para navegar en Internet el programa que uso es: 
 5. Para hacer consultas en Internet las páginas que utilizo son: 
 6. Para comunicarme a través de Internet uso: 
 7. Para divertirme en Internet las páginas que consulto son: 
 8. ¿Ha comprado algún producto a través de Internet? ¿Desde qué página? 
 9. ¿Ha pagado algún recibo o cuenta a través de Internet? ¿Desde qué página? 
 10. ¿Cómo cree que se podría lograr dinero a través de Internet? 
 11. ¿Qué es el correo electrónico? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el proceso para enviar un  mensaje a través  
        del correo electrónico? Descríbalo. 
 
 Sistemas operativos 
 
 12. ¿Para qué sirve un sistema operativo? 
 13. ¿Cuales sistemas operativos conoce? 
 14. ¿Qué es formatear una memoria? ¿Qué es formatear un computador? 
 15. ¿Qué entiende por USB? 
 16. En el computador, ¿a que se le llama “carpeta”? 
 17. Escriba a que programa o tipo de archivo corresponden las siguientes extensiones:  (.doc) (.jpg) (.avi)  
       (.mp3) (.ppt) (.xls) (.pdf) (.exe) (.zip) (.gif) (.wmv) (.wma) 
 18. Ordene los siguientes tamaños de archivos de menor a mayor:  (10 KB) (100 MB) (5 GB) (1200 MB) 
 19. ¿Qué es un “virus de computador” o “virus informático”? 
 20. Haga una lista de los antivirus para computador que conozca. 
 
 Comunicación 
 
 21. ¿Qué entiende por “publicidad”? 
 22. ¿Para qué sirve la publicidad? 
 23. ¿Por qué es importante la publicidad? 
 24. ¿Tiene algo de malo la publicidad? 
 
TIENE COMPUTADOR    SI     NO 
POSEE CONEXIÓN A INTERNET  SI     NO 
 
Por favor solucionarlo en su cuaderno, luego realizaremos un intercambio de ideas y respuestas. 
Retroalimentación. 


