
 

Fecha:……/………/2011      Nombre:…………….………………………………… Curso:…………….. 

 

Escuela:……………………………………………….. 

Responder tachando con una X  lo que corresponda: (si no sabe o no conoce escriba “no sé”) 

¿Posee computadora?      SI  NO    

¿Tiene más de un año?    SI  NO  

¿Qué marca y Modelo? 

………………………………….. 

………………………………….. 

¿Posee celular?               SI   NO  

¿Qué marca y Modelo? 

………………………………….. 

¿Tiene GPS?                   SI   NO  

¿Qué marca y Modelo? 

………………………………….. 

¿Tiene algún dispositivo 

reproductor y almacenamiento? 

Por SI ¿Cual?………………….. 

 

¿Conoce algún sistema de 

comunicación radial?      SI   NO 

Por SI ¿Cual?………………….. 

…………………………………. 

¿Conoce algún Sistema 

Operativo?                      SI     NO 

Por sí (sea breve), ¿Qué conoce?: 

…………………………………. 

………………………………….. 

…………………………………. 

………………………………….. 

………………………………….. 

Marque los programas que usa: 

Procesador de Texto – Planilla de 

Cálculo –Administrador de 

Diapositivas – Administrador de 

Base de Datos – Creador de 

Publicidad y Folletos – Creador 

de Películas- NINGUNO. 

¿Alguna enciclopedia 

Informática?                   SI     NO 

Por SI ¿Cuál?:………………….. 

………………………………….. 

¿Sabe sobre Internet?      SI    NO 

Por sí (sea breve), ¿Qué conoce? 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

Indique que otros programas usa: 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

¿Realizo algún curso de 

computación?                 SI    NO 

Por SI ¿Cuál?:………………….. 

…………………………………. 

…………………………………. 

 

Firma:……………………….. 
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