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TEST DE INTERNET 

 
1) ¿En que año se data el origen de Internet? 

a) 1966 

b) 1969 

c) 1971 

d) 1976 

 

2) ¿Cómo se llamó originariamente el Proyecto que dio origen posteriormente a Internet? 

a) Dualnet 

b) Perlnet 

c) Arpanet 

d) Realnet 

 

3) ¿Qué Departamento del gobierno norteamericano originó Internet? 

a) Departamento de Defensa 

b) Departamento de Economía 

c) Departamento de Industria 

d) Departamento de Comercio 

 

4) ¿Qué significa www? 

a) World Wide Web 

b) Wide World Web 

c) Web World Wide 

d) Web Wide World 

 

5) ¿Qué significa http? 

a) Hyper type trans protocol 

b) Hyper text transfer protocol 

c) Hyper type transfer protocol 

d) Heal type transfer protocol 

 

6) ¿En que se basa Telnet? 

a) Es un método de búsqueda rápida en Internet 

b) Es un método para acceder a otra máquina remota 

c) Es un método para transferir archivos de forma segura 

d) Es un método de encriptación de datos 

 

7) ¿una dirección IP consta de? 

a) 2 números 

b) 3 números 

c) 4 números 

d) 5 números 

 

8) y dichos números estarán comprendidos: 

a) entre -1 y 1 

b) entre 0 y 255 

c) entre 0 y 127 

d) entre 0 y 100 
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9) ¿Que significan las siglas FTP? 

a) File Trans Protocol 

b) File Transfer Protocol 

c) Fun Trans Protocol 

d) Fun Transfer Protocol 

 

10) ¿Qué dirección de las siguientes es la erronea? 

a) http:/www.google.es 

b) http::/www.google.es 

c) http://www.google.es 

d) http//:www.google.es 

 

11) si se encontrara una página con frames, ¿en que consistiría? 

a) En que contiene errores 

b) En que está dividida en marcos 

c) En que es una página multimedia 

d) En que está  protegida 

 

12) Cuando se entra a una página segura, el http, se sustituye por 

a) https 

b) httpo 

c) httpd 

d) http 

 

13) ¿Qué formato de imagen tienen los banners dinámicos? 

a) JPG 

b) BMP 

c) TIFF 

d) GIF 

 

14) ¿Qué es un portal? 

a) Una WEB que ofrece muchos servicios 

b) Una WEB que ofrece sólo música para descargar 

c) Una WEB que requiere de contraseña para visualizarla 

d) Una WEB que ofrece sólo imágenes 

 

15) Una página que ofrece una gran cantidad de imágenes pequeñas que al picar en una de ellas, 

se ve dicha imagen más grande, se dice que es tiene estructura de 

a) Viewer 

b) Imagemap 

c) Imagescreen 

d) Thumbnail 

 

 

16) ¿Cuál es la extensión de los archivos de Acrobat Reader? 

a) Pfd 

b) Dpf 

c) Fpd 

d) Pdf 
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17) ¿y en que página web podríamos bajarnos el programa anterior? 

a) www.acrobat.es 

b) www.adobe.es 

c) www.pdf.es 

d) www.reader.es 

 

18) Si se desea poner una página de inicio por defecto, nos debemos dirigir a los menús 

a) Herramientas -> Opciones 

b) Herramientas -> Configuración 

c)  Favoritos -> Opciones 

d) Favoritos -> Configuración 

 

19)  Una página web, tiene la siguiente extensión: 

a) hmt 

b) tmh 

c) htm 

d) thm 

 

20) El programa que ofrece Microsoft Office para realizar páginas webs, es 

a) Microsoft Publisher 

b) Microsoft FrontPage 

c) Microsoft Internet 

d) Microsoft Powerpoint 

 

 



Test de Internet  http://www.vinuesa.com 

 4 

SOLUCIONES TEST DE INFORMATICA 

 
1) b 11) b 

2) c 12) a 

3) a 13) d 

4) a 14) a 

5) b 15) d 

6) b 16) d 

7) c 17) b 

8) b 18) a 

9) b 19) c 

10) c 20) b 

 
 

 

 

 


