
 
 

5. Resolución de problemas:  
5.2. Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas 
 
1. ¿Qué es un recurso digital? 

• Es todo aquel material codificado que para ser manipulado o usado necesita 
de tecnología 

• Recurso digital es igual que recurso analógico 
• Solo los recursos que se encuentra en Internet son digitales 
• Es todo aquel material que para ser manipulado o usado necesita de 

dispositivos analógicos 
 
2. ¿Un recurso digital te permite interactuar con otros usuarios? [Selecciona 
la respuesta correcta.] 

• Sí 
• No 
• Sí, pero siempre tienes que autenticarte en el recurso digital a utilizar 
• No, aunque puedes evitar la ley que lo prohíbe 
 
3. ¿Cuál de estos cuatro conceptos no se adapta a un dispositivo o recurso 
digital? [Selecciona la respuesta correcta.] 

• Multimedia 
• Accesible 
• Flexible 
• Físico 
 
4. ¿Cuál de estos cuatro conceptos no se adapta a un dispositivo o recurso 
digital? [Selecciona la respuesta correcta.] 

• Interactivo 
• Adaptable 
• Portable 
• Táctil 

 
 
 
 
 
 



 
 

5. ¿Un recurso digital tiene que cumplir las 8 características comunes que 
los identifican? [Selecciona la respuesta correcta.] 

• Sí 
• No 
• Sí, pero con siete basta 
• No, pero hay que cumplir por los menos con 5 de los 8 
 
6. ¿Todos los recursos y dispositivos digitales son iguales? [Selecciona la 
respuesta correcta.] 
 
• Sí 
• No 
• Solo en el color 
• Solo en la obligación de ser mayor de edad 
 
7. Eres experto Word y necesitas hacer un trabajo en un ordenador que no 
dispone del programa, ¿Qué harías? [Selecciona la respuesta correcta.] 
 
• Buscar una alternativa en la red que me permita realizar el trabajo utilizando 

un procesador de textos 
• Buscar otro ordenador que sí tenga el Word instalado 
• Pedir al departamento de informática para que instale en el ordenador donde 

vas a trabajar el programa Word 
• No hacer el trabajo, sin Word es imposible. 
 
8. ¿Es obligatorio utilizar un ordenador para utilizar recursos digitales? 
[Selecciona la respuesta correcta.] 

• Sí 
• Sí, i además tiene que ser un ordenador potente 
• No 
• No, pero mejor utilizar uno muy potente 
 
9. Te encuentras en el campus universitario y tienes un problema 
informático, ¿Qué harías? [Selecciona la respuesta correcta.] 

 
• Desplazarme al departamento de informática y pedir ayuda 
• Buscarme la vida 
• Ir preguntando a compañeros por si saben cómo solucionar el problema 
• Dejarlo estar 



 
 
 
 
10. ¿Qué es el Privacy Shield? 
 
• Una herramienta de Google para hacer presentaciones protegidas 
• Un recurso electrónico que certifica que empresas de fuera de la Unión 

Europea cumplen con la ley de protección de datos comunitaria. 
• Un organismo local que protege los trabajos realizados por estudiantes 
• Un programa de comunicación comercial entre la Unión Europea y Estados 

Unidos 
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