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1. ¿Qué significa Windows? 
a) Es un sistema operativo 

b) Es una página de Internet 

c) Es un correo electrónico 

d) Es un tipo de computador 

 
2. ¿Cuál de éstos es un buscador web? 

a) Google 

b) Archie 

c) ARPANET 

d) NET 

 
3. ¿Cómo se llama el símbolo que se utiliza en un 
correo electrónico, para separar el nombre de usuario y 
el dominio del servidor? 

a) Arroba 

b) Apple 

c) Algarroba 

d) Clave 

 
4. ¿Qué significa la sigla CCO en un correo electrónico? 

a) Comunicación con otros 

b) Con copia otros 

c) Con copia oculta 

d) Con comunicación oculta 

 

5. ¿Cómo se llama el pequeño módulo publicitario que 
se inserta en una página web? 

a) Bug 

b) Bing 

c) Banner 

d) Baudio 

 

6. ¿Qué son los SPAM? 

a) Son mensajes no solicitados, no deseados o de 

remitentes no conocidos 

b) Son mensajes de remitentes conocidos con avisos de 

publicidad 

c) Es una sigla en inglés que significa Sistema de Alerta 

Mensaje Publicidad 

d) Es un motor de búsqueda de Internet 

7. ¿Qué diferencia existe entre Internet y una intranet? 
a) Una es monitorizada, la otra no 

b) Una tiene mayor seguridad que la otra 

c) Una es pública y la otra privada 

d) Una es un buscador y la otra un sistema operativo 

8. ¿Cuál de los siguientes es un servidor de correo electrónico 
web? 

a) Twitter                       

b) Facebook 

c) Yahoo 

d) Link in 

9. ¿El comercio electrónico es? 
a) Es la compra y venta de productos y servicios con 

sistemas de pagos electrónicos, tales como tarjetas de 

crédito. 

b) Es la compra y venta de productos y servicios que se 

realiza por medio de un correo electrónico. 

c) Es la compra y venta de productos y servicios a través 

de medios electrónicos tales como Internet y otras 

redes informáticas. 

d) Es la compra y venta de productos electrónicos, tales 

como computadores y similares. 

10. ¿Cómo se conoce el sistema de conversación en línea 
usado en la red? 

a) Browser 

b) Cookies 

c) Banner 

d) Chat 

 
 

 



Evaluación tecnología 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A A A A A A A A A A 

B B B B B B B B B B 

C C C C C C C C C C 

D D D D D D D D D D 

 


