
 PRUEBA BIMESTRAL DE INFORMÁTICA 

Periodo tres 

 

ESTUDIANTE____________________________________________________________CURSO______ 

TEMA: “Programas, servicios y aplicaciones de internet” 
 

A continuación va encontrar unas serie de preguntas de: SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA - (TIPO I) Las preguntas de este tipo 

constan de un enunciado y de cuatro posibilidades de respuesta, entre las cuales usted debe escoger la que considere correcta. Las 

preguntas de complementación que consiste en un enunciado que debe ser completado con la información requerida. y preguntas de 

falso y verdadero. 

1. Un ejemplo de proveedor de servicio de correo electrónico es: puntos: 1 

Avast 

Excel                      

Yahoo 

chrome 

2. Espacio disponible en línea que sirve para almacenar información en nuestra cuenta de correo-e: puntos: 1 

Disco duro                                                                                      

Sky Drive 

Memoria  RAM 

Tarjeta madre 

3. Cuál de éstos es un buscador web? puntos: 1 

Yahoo 

 Drive 

Opera 

Mozilla 

4. Qué significa la sigla CCO en un correo electrónico? puntos: 1 

Comunicación con otros 

Con copia otros 

Con copia oculta 

Con comunicación oculta 

5. Un Navegador Web es: puntos: 1 

Un sitio donde buscamos información 

Un programa que nos sirven para comunicarnos con otras personas 

Un programa que permite ver la información que contiene una pagina web. 

Un Programa, en el cual encontramos toda la información. 

 

7. El almacenamiento en Drive se comparte entre Gmail, Google Drive y Google Fotos. El espacio de almacenamiento gratuito para 

cuentas personales particulares es: puntos: 1 

15 MB 

15 GB 

15TB 

30 MB 

 



   

6. Un motor de búsqueda es un programa que: . puntos: 1 

Nos ayuda a guardar archivos, imágenes y vídeos, 

Podemos encontrar solo información y entretenimiento 

Busca una información en la web 

Busca archivos almacenados en servidores web. 

8. Son herramientas de comunicación asincrónica ya que se establecen entre personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando 

no existe coincidencia temporal o no hay intervención de las dos partes. puntos: 1 

Zoom y meet. 

Edmodo y Moodle. 

Mahara y Meet 

classroom y Duo 

 

9. Puedes ver y editar archivos de Documentos de Google y Hojas de Cálculo de Google aunque no tengas conexión a una Wi-Fi o a 

una red de telefonía móvil:   puntos: 1  

 verdadero  false 

10. Rellena los huecos puntos: 1 

Complete Las ___________________ son reglas que se establece con el propósito de regular comportamientos y así procurar mantener 

un orden. Esta regla o conjunto de reglas son articuladas para establecer las bases de un comportamiento aceptado, de esta forma se 

conserva el orden.   


