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A continuación encontraras un cuestionario, cada una de las preguntas tendrá múltiples 
respuesta; solo debe escoger la que considere correcta. 

Responde las preguntas 1 y 2 con base al diagrama I 

1. El siguiente diagrama muestra la extracción del proceso de raíces de  harina de yuca 

DIAGRAMA I 

 

De acuerdo con el DIAGRAMA I,  para realizar la correcta extracción de la harina de raíces de yuca NO 
se debe: 

A. Secar      B. Moler   

C. Picar      D. Refrigerar 

2. De acuerdo con el DIAGRAMA I, el método más adecuado para la conservación de la harina es: 

A. Lavado y Secado     B. Empaque y almacenamiento  

C. Molienda Y Refinación    D. Recepción y pesaje  

 

 



 
 

 

3. Para obtener una harina  de excelente calidad se deben tener en cuenta propiedades físicas como: 

 

A. Porosidad              B. Ductilidad      

C. Granulación      D. Transparencia 

4. Observa la siguiente figura y define que elemento del producto es. 

 

 

 

 

 

 

 

A. Etiqueta     B. Adhesivo 

C. Tabla nutricional    D. Logotipo 

5. Dentro de las opciones que utiliza una empresa como estrategia para la promoción y comercialización 
del producto son las campañas publicitarias, observa la imagen y define qué tipo elemento publicitario 
es. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A. Tarjeta de presentación    B. Volante publicitario 

C. Portafolio de productos    D. Valla publicitaria 

6. Es uno de los elementos principales que se utiliza en la creación de una historia para un 
pequeño clip de video y donde se detallan las acciones y los diálogos de los personajes, 
acompañándolos con descripciones generales de los escenarios, y acotaciones para los actores. La 
historia se escribe de manera que resulte visible y se comprenda. 

A. Guión técnico      B. Storyboard 

C. Cortometraje      D. Guión literario 

7. Uno de los elementos principales del guión técnico son los planos de la imagen, observa la siguiente 
figura y elige a qué tipo de plano pertenece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Plano americano     B. Plano en detalle 

C. Primer primerísimo plano    D. Plano entero 

8. La harina cumple con una propiedad física llamada visco-elasticidad. Para que la harina se 
vuelva viscosa y elástica se debe mezclar con una cantidad considerable de: 

A. Una sustancia solida     B. Una sustancia liquida 

C. Un gas       D. Un Plasma 

9. Los productos elaborados a base de harina entre otros ingredientes, cumplen con la característica 
física de los sólidos que son: 

A. Elasticidad y dureza     B. Dureza y tenacidad 

C. Elasticidad y luminiscencia     D. Flexibilidad y dureza 

 



 
 

10. Existen sustancias que tienen forma definida, son relativamente rígidas y no fluyen excepto bajo 
presiones extremas del medio. Dichas sustancias se encuentran en estado: 

A. Sólido        B. Líquido 

C. Gaseoso      D. Plasma 

 

HOJA DE RESPUESTAS 

NOMBRE: GRADO Y GRUPO 
1.  A      B      C      D          2.  A      B      C      D      3.  A      B      C      D       4.  A      B      C      D    

  
5.     A      B      C      D          6.  A      B      C      D      7.  A      B      C      D       8.  A      B      C      D   
 

       9.     A      B      C      D          10.  A      B      C      D 
 

 


