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1. ¿Qué es PHISHING? 

a) Un enlace 

b) Un método de fraude electrónico 

c) Una clonación de sitio web 

d) Una clonación de correo electrónico 

2. ¿Usted puede vender por Internet sus productos 

y/o servicios a? 

a) los residentes de su población 

b) los residentes de su Zona 

c) los residentes de su país 

d) todo el mundo 

3. ¿Qué es un HOSTING? 

a) Un hospedaje de sitios 

b) Un sistema de enlaces de computadores 

c) Un servidor de correos electrónicos 

d) Una red de computadores 

 

4. ¿Quién es el propietario de Internet? 

a) El Gobierno de Los Estados Unidos 

b) La ONU 

c) Internet no tiene propietario, aunque si hay 

entes que lo regulan 

d) La OTAN 

5.¿Qué entiende usted por Internet Explorer, 

Mozilla Firefox y Google Chrome? 

a) Son marcas de productos para 

computadores 

b) Es hardware para computador 

c) Son periféricos 

d) Son navegadores de Internet 

 

 

6. ¿Es posible consultar mi cuenta de correo desde 

cualquier ordenador conectado a Internet sin tener que 

instalar ni configurar ningún programa? 

    a) Sí, siempre es posible. 

    b) Sí, si tengo una cuenta tipo webmail. 

    c) Sí, si tengo una cuenta IMAP o POP3 que                    

normalmente leo desde Outlook. 

    d) No es posible. 

7. Las direcciones de correo ana@aulapc.es y 

juan@aulapc.es: 

a) Pueden tener la misma contraseña si ambos 

usuarios son la misma persona. 

b) Pueden tener la misma contraseña siempre que 

los dominios sean @aulapc.es y @aulapc.com 

c) Pueden tener la misma contraseña. 

d) Todas las anteriores 

8. En el dominio @aulapc.es dos usuarios: 

a) Pueden tener el mismo nombre. 

b) Pueden tener el mismo nombre siempre que las 

contraseñas sean distintas. 

c) No pueden tener el mismo nombre si las 

contraseñas son distintas. 

d) No pueden tener el mismo nombre. 

¿9. Qué tipos de datos puede enviar por correo 

electrónico? 

a) Audio y video 

b) Imágenes 

c) Texto 

d) Todas las anteriores 

10. Que es Silicon Valley? 

a). una marca de siliconas 

b). Un sitio de clínicas cosméticas 

c) un lugar que queda en San Francisco 

d) El lugar donde esta lo mejor en tecnología mundial 
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Evaluación tecnología 6 

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 

 


