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Tarea 5
Instrucciones

Lea el texto y complete los huecos (27-40) con la opción correcta (a, B o c).
Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

EL COMPUTADOR EN LA ENSEÑANZA ESCOLAR
nuestra época se caracteriza por las innovaciones tecnológicas y estas han determinado
un cambio en la forma de aprender; el computador es la herramienta que se utiliza para las
tareas destinadas a este fin. La educación, la información y la entretención están en un solo
dispositivo que, _____27_____ la imagen, genera una posibilidad única de reforzamiento de
conceptos.
el aprendizaje visual es uno de los mejores métodos para enseñar y aprender a pensar. se
presentan las ideas de diversos modos y esto ayuda a los estudiantes ____28____ más claro y
organizado su pensamiento sobre una materia o un proceso y crea una estructura dentro del
proyecto _____29_____ estén trabajando.
Diversos estudios indican que más ____30_____ 80% de la comprensión humana se realiza
a través de la vista y que una imagen de apoyo mejora _____31_____ del contenido hasta 6,5
veces sobre las ocasiones en las que se utilizan solo palabras. Los mapas de ideas y mapas
conceptuales son herramientas muy útiles para el pensamiento visual y eso ya lo han comprendido en las aulas.
La novedad que aportan los nuevos computadores, incluso aquellos _____32______ bajo
costo, es la de integrar en una sola placa de silicio la memoria gráfica y el procesador central, pues el objetivo era encontrar un equipo con unas determinadas características que
_____33______ responder a todos los requerimientos de los muchachos y ____34_____ seguirlos en las tareas y motivaciones que van apareciendo en el camino.
Las especificaciones técnicas que aparecen en las innumerables etiquetas, y que a veces
resultan difíciles de entender para el usuario, pueden pasarse _____35_____ si lo que a uno le
importa es la experiencia final, _____36______ esas etiquetas no reflejan demasiado qué tan
buenas son las experiencias.
Lo más importante no es si en un disco caben cincuenta o sesenta mil fotos, pues el uso
del computador ya no se focaliza en _____37______ de información. se debe usar uno que,
además de un buen procesador, _____38______ una buena capacidad gráfica.
Los diseñadores de arquitectura gráfica saben que para lograrlo se necesita un equipo
bien balanceado, pero también es importante reforzar las tendencias que ______39______ el
cuidado del medio ambiente. esta tecnología limpia, denominada unidad de procesamiento
acelerado, cuenta con el respaldo de varios fabricantes que la _____40______ a sus nuevos
modelos, diseñados para integrar potencia, diseño, portabilidad y rendimiento, potenciando de
esta forma la enseñanza 2.0.
(adaptado de José Luis Hernández. américaeconomía.
contenidos edición impresa)
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Opciones

27.

a) debida

b) gracias

c) mediante

28.

a) a tener

b) que tengan

c) sobre tener

29.

a) en el que

b) al que

c) para que

30.

a) de

b) que el

c) del

31.

a) el retenedor

b) la retención

c) el retén

32.

a) de

b) en

c) por

33.

a) podrá

b) pudiese

c) pudo

34.

a) en cambio

b) de otro modo

c) a la vez

35.

a) por arriba

b) por alto

c) por encima

36.

a) dado que

b) a nada que

c) siempre que

37.

a) el manejo

b) la distribución

c) el almacenaje

38.

a) tenga

b) tiene

c) tuviera

39.

a) ayudan

b) aglutinan

c) propugnan

40.

a) han propuesto

b) han incorporado

c) han participado
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