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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller x  Refuerzo   

Periodo  Grado 8 Asignatura Tec. E Informática  fecha  

Nombre del docente Álvaro Rodríguez Camargo Nombre del 

estudiante 

  

 

GRADO 8° 

Instrucciones  
 Desarrolla las actividades y toma fotos como evidencia del trabajo 

 Asiste puntualmente a las tutorías virtuales 

 Envía las evidencias fotográficas de tus actividades al siguiente correo electrónico 

info.tecnologia.mam2@gmail.com  

 Asegúrate de que en las fotos se evidencie tu nombre y que la imagen sea clara (buena 

nitidez) 

 Al enviar el correo coloca en el asunto de este mismo el siguiente formato      

 (Asignatura _Grado _ Nombre #Taller) 

FECHA MAXIMA DE  ENTREGA  

20 de Agosto del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Estructuración  

 
 

Transferencia  
  
¿Cuál es la unidad de la Tensión o Voltaje? 

 voltios 

 voltímetro 

 vatios 

 vatios por hora 

¿Cuál es la unidad de la Resistencia 

Eléctrica? 

 vatios 

 voltios 

 amperios 

 ohmios 

 

 

 

Cuando aumenta la sección de un 

conductor su resistencia.... 

 aumenta 

 es más largo 

 disminuye 

 el conductor es más fino 

  

¿Cuál de los siguientes elementos es un 

receptor? 

 Interruptor 

 Generador 

 Pulsador 

 Timbre 
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Los símbolos siguientes representan..... 

 
 una resistencia y un potenciometro 

 dos resistencias 

 dos potenciometros 

 un voltimetro y un amperímetro 

El circuito eléctrico más básico está 

formado por un generador, un conductor, 

un receptor, un elemento de control y un 

elemento de..... 

 protección 

 bombilla 

 enchufe 

 voltímetro 

¿De qué tipo es el siguiente circuito? 

 
 mixto 

 paralelo 

 serie 

 de ondas 

Un movimiento de electrones es.... 

 los amperios 

 la carga eléctrica 

 la corriente eléctrica 

 la resistencia eléctrica 

¿Con qué aparato se mide la Tensión? 

 voltímetro 

 amperímetro 

 vatímetro 

 ohmímetro 

 

¿Cuál es la unidad de la Intensidad? 

 amperímetro 

 amperios 

 voltios 

 vatios 

 

¿Con qué aparato se mide la intensidad de 

corriente? 

 voltímetro 

 amperímetro 

 vatímetro 

 intensimetro 

 

1. Diseña logo, lema y nombre de una 

empresa de tecnología, luego crea las 

tarjetas de presentación utilizando una 

herramienta informática o a mano. 

 
 Crea un Tríptico donde publicites los 

servicios que presta tu empresa. 
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