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Contenido del portafolio 

Instrucciones: Las siguientes preguntas Presentan 5 alternativas de solución, 
subraya la que consideres sea la correcta. 
  
1.  Conjunto de conocimientos y técnicas que permiten al ser humano modificar su entorno material o 

virtual para satisfacer sus necesidades.  
 

a) Tecnología  
b) Ciencia 
c) Informática  
d) Robótica    
e) Física  

 
2.  Estudia el diseño construcción, programación y aplicación de máquinas capaces de desempeñar tareas 

diversas.  
 

a) Física  
b) Matemática  
c) Robótica  
d) Informática  
e) la ingeniería  

 
3. Máquina controlada por una computadora y programada para moverse, manipular objetos y realizar 

tareas interactuando con su entorno.  
 

a) Polea  
b) Robot  
c) torno  
d) Impresora  
e) Ordenador  

 
4.  Cuál fue el primer robot programable.  

 

a) Duck  
b) Telar  
c) Unimate  
d) Eliza  
e) Rogic  

 
 
 
 



 

5.  Creador del robot llamado Duck.  
 

a) Victor Scheinman  
b) George Devol  
c) Jacques Vaucanson  
d) J. Jacquard   
e) Isaac Asimov 

 6.  Año en el que fue creado el primer programa de inteligencia artificial.  
 

a) 1739  
b) 1954  
c) 1977  
d) 1966  
e) 2000  
 

DE LA SIGUIENTE FIGURA IDENTIFICAR CADA UNA DE LAS FUNCIONES DEL ENTORNO DE 
PROGRAMACIÓN DE ROGIC. 
 

 

                    
 
12. Envía direcciones a la memoria y los periféricos para dar a conocer donde se ha de escribir o leer un 

dato.  
 

a) Bus de direcciones 
b) Bus de datos 
c) Archivos de registro 
d) Memoria 
e) Registro de direcciones 

 

(     ) 7.  Lugar donde se depositan los bloques 
que no necesitamos. 

 
(     ) 8.  Bloque que repite un proceso hasta 

que la condición sea falsa.  
 
(     ) 9.  Crea un subprograma o subrutina. 
 
(     ) 10. Sentencia que se ejecutará si la  

condición a) es verdadera. 
 
(     ) 11. Bloques de control de salidas. 
 
 

A 
 

B 

C 

D 

E 



 

13. Permite que el procesador envíe datos a la memoria y periféricos o bien los reciba de éstos.  
 

a) Memoria 
b) Procesador 
c) Bus de datos 
d) Archivo de registro 
e) Microprocesador 

14.  Almacena la instrucción que se está llevando a cabo en cada momento. 
 

a) Disco duro 
b) Cpu 
c) Archivo de registros 
d) Registro de instrucciones 
e) Procesador 
 

15. Almacén de datos temporal. 
 

a) Archivo de registro 
b) Memoria 
c) Disco duro 
d) Cpu 
e) Procesador 

 
16. Parte fundamental que forma parte de un robot. 

 

a) Baterías 
b) Cpu 
c) Ruedas 
d) Tornillos 
e) Procesador 

 
17. Se lleva a cabo mediante un lenguaje de programación que consiste en un texto formado en bloques. 

 

a) Programación textual o indirecta 
b) Código 
c) Programación guiada 
d) Programa 
e) Algoritmo 

 
18. Cantidad de puertos de entrada del CPU de Robomaster. 
 

a) 8   b) 6   c) 4   d) 3   e) 7 
 
19. Es aquella estructura en la que una acción sigue a otra de principio a fin. 
 

a) Estructura de control secuencial 
b) Estructura condicional 
c) Condición if 
d) Programación secuencial 
e) Instrucciones 

 
 
 



 

20. Dispositivo capaz de transformar determinada energía de entrada en otra salida. 
 

a) Batería 
b) Sensor 
c) Señal 
d) Reflector 
e) Transductor 

 
 
 
 

 
 

 
CORREO AL CUAL SE ENVIARÁ EL PORTAFOLIO: CORREO INSTITUCIONAL DEL MAESTRO DE ROBÓTICA 
DE TU GRUPO. 
 
La fecha de entrega del portafolio será el Jueves 18 de Junio de 2020 día del examen 
 
 

Atentamente 
Subdirección Académica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


