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Conteste lo que se te pide:

 
1) Elige el ejemplo que corresponda a una comunicación técnica: 

 

 
2) Gracias a la normatividad que ofreció un conjunto de reglas, el dibujo técnico se volvió: 
    A) Una forma de comunicarse técnicamente. 

    B) Un lenguaje gráfico de apoyo. 

    C) Un lenguaje gráfico universal. 

    D) Una forma de expresión universal. 

 
3) Es un ejemplo de capacitación técnica: 
    A) Instruir en programas de especialización académica. 

    B) Instruir en el modo de fabricar alguna planta o empresa. 

    C) Instruir en programas de divergencia académica. 

    D) Instruir en cómo se debe organizar una fiesta particular. 

 
4) Es un ejemplo de comunicación técnica de un objeto o desarrollo tecnológico: 
    A) Comunicación oficial. 

    B) Descripciones reportales. 

    C) Fichas técnicas. 

    D) Referencias bibliográficas. 

 
5) Es un ejemplo de manual técnico: 
    A) Las instrucciones para leer un libro científico. 

    B) Las instrucciones para manipular objetos peligrosos. 

    C) Las instrucciones para leer un libro de texto. 

    D) Las instrucciones para interpretar una etiqueta de ropa. 

 
6) Es un ejemplo de representación técnica utilizada por los pueblos aztecas: 
    A) Códices    B) Papiros    C) Papiroflexia    D) Quipus     

 
7) ¿Por qué es importante la comunicación técnica? 
    A) Porque así lo marca la ley de la tecnología y el usuario. 

    B) Porque es necesaria para los humanos. 



    C) Porque se ofrece información que será necesaria para el usuario. 

    D) Porque es la manera de establecer comunicación con el desarrollador. 

 
8) Es un ejemplo de representación técnica utilizada por los pueblos egipcios: 
    A) Fojas de papiro 

    B) Papiroflexia en tela 

    C) Grabado en piedra 

    D) Quipus de madera  

 
9) Un manual de usuario es considerado producto de comunicación técnica porque: 
    A) Ofrece a los lectores una amplia gama de utilidades. 

    B) Le ofrece al usuario información relevante sobre un objeto tecnológico. 

    C) Los usuarios no saben utilizar el producto tecnológico. 

    D) Es un requisito de la comunicación técnica de un objeto tecnológico. 

 
10) A la información que se proporciona a los usuarios sobre algún producto o desarrollo 

tecnológico se le llama: 
    A) Etiquetas técnicas 

    B) Comunicación técnica 

    C) Fichas técnicas 

    D) Información técnica 

 
11) Es un ejemplo de comunicación técnica de un objeto o desarrollo tecnológico: 
    A) Receptáculo    B) Versatilidad    C) Oralidad    D) Patentes     

 
12) Un artículo científico es considerado producto de comunicación técnica porque: 
    A) Porque utiliza un lenguaje específico. 

    B) Las ciencias requieren artículos. 

    C) Los científicos son parte de la era tecnológica. 

    D) Las investigaciones son importantes. 

 
13) El ________ ________ requiere de gran especificidad e integración con las matemáticas, pues 

su objetivo es representar objetos lo más exactamente posible en forma y dimensión. 
    A) Tecno-dibujo    B) Dibujo técnico    C) Dibujo específico    D) Trazo técnico     

 
14) Es un ejemplo de patente: 
    A) La documentación de un descubrimiento. 

    B) La documentación de la comunicación. 

    C) La documentación de cómo manipular objetos. 

    D) La documentación de un balón. 

 
15) Es un ejemplo de comunicación técnica en la vida cotidiana: 
    A) Resultados de investigaciones. 

    B) Patentes artificiales. 

    C) Fichas técnicas. 

    D) Instrucciones para instalar software. 

 
16) Es un ejemplo de representación técnica utilizada en el siglo XXI: 
    A) Códices    B) Alfarería    C) Computadoras    D) Escultura     



 
17) La comunicación técnica hace referencia a la descripción de ____, ____ y ____ de un objeto o 

desarrollo tecnológico. 
    A) Características, condiciones, procedimientos. 

    B) Funcionalidades, condiciones, procedimientos. 

    C) Especificaciones, funcionamiento, procedimientos. 

    D) Tecnologías, funcionamiento, procedimientos. 

 
18) Fue la persona más destacada del Renacimiento gracias a sus representaciones técnicas sobre 

diversas máquinas y artefactos que se convertirían en realidad muchos años después: 
    A) Leonardo Da Vinci 

    B) Leonardo Di Ángelo 

    C) Vinicio Da Vinco 

    D) Víctor Hugo 

 
19) Las primeras representaciones técnicas de las que se tiene registro son: 
    A) Pinturas oléicas 

    B) Herramientas antiguas 

    C) Pinturas rupestres 

    D) Libros y códices 

 
20) Es un ejemplo de documentación de negocios: 
    A) Diagramas de cauce de sobre los procesos que desarrolla una empresa. 

    B) Diagramas de flujo sobre los procesos que desarrolla una empresa. 

    C) Diagramas horizontales sobre la organización de una empresa. 

    D) Documentación sobre los empleados de una empresa. 

 
21) Las ventanas de ayuda o las pestañas de preguntas frecuentes son consideradas productos de 

comunicación técnica porque: 
    A) Utilizan un lenguaje ameno. 

    B) Ofrecen información localizada. 

    C) Utilizan un lenguaje técnico. 

    D) Ofrecen información diversa. 

 


