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Calificación  

PLAN DE APOYO ANUAL 
2013 

Presentar el desarrollo del plan de apoyo teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 

- Carpeta de presentación tamaño carta hojas blancas 
- Portada, tener en cuenta normas ICONTEC 
- Preguntas y respuestas de todo el material de apoyo 
- Letra clara y legible 

 
CONTESTA 
 

1. Escribe el nombre de cada elemento en la tarjeta principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Contesta 
a. Qué es el microprocesador 
b. Un componente interno de la CPU 
c. La velocidad del microprocesador se mide en 
d. Cuál es la memoria que almacena información mientras la computadora está encendida 
e. La  fuente de poder transporta 
f. Define los tipos de memoria, escribe cuál es principal y secundaria 

 
3. Escribe el puerto correcto en cada imagen 

 
 
 

 
 
  

 
 
 
4. Qué significan las siguientes abreviaturas: 

a. .com 

b. .net 

c. .org 

d. .gov 

e. .mx 

f. .co 
5. Cómo cambia el puntero cuando señalas a un 

enlace en una página Web? 
6. Qué es una página Web? 

7. Cuál es el elemento para acceder a una página 
Web 

8. Qué contiene una página Web? 
9. Cuál es la diferencia entre un navegador y un 

buscador?  
10. Qué es una palanca 
11. Dibuja y explica los tres tipos de palanca. Ubica 

en ellas la potencia, resistencia y el punto de 
apoyo 

12. Dibuja un ejemplo de cada tipo de palanca 
13. Qué es una polea. Dibújala con sus elementos 
14. Qué es un plano inclinado? 

15. Crea una base de datos en Access: música 
16. Busca en Internet cuatro álbumes de cantantes famosos y llena los siguientes campos  

 
Código del Cd Interprete Genero Canción importante 

Autonumérico Texto Texto Texto  

17. Guarda la tabla con el nombre:  variado 
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