Test redes y software de red
1.- Internet puede definirse como:
Una Red de Area Metropolitana a nivel mundial .
Una red de redes.
La red que conecta a todas las redes.
Una red de información mediante paginas web.

2.- Un servidor es:
La persona que atiende a los usuarios en Internet.
La empresa que se mantien la páginas webs.
Un ordenador conectado a Internet.
Un ordenador al que se conectan ordenadores clientes.

3.- Definimos un proveedor como:
Una empresa que suministra y diseña las páginas web.
La empresa que transmite los datos por Internet.
Una empresa de Internet que proporciona servicios.
Una empresa que suministra accesorios para Internet.

4.- Un URL es:
Una dirección como: http://www.hhcarmelitas.com/index.php
Una dirección como: ftp://ftp.facultad.net.
Una dirección como: http://86.112.2.87.
Las tres son correctas.

5.- En la direccion http://www.hhcarmelitas.com/index.php la parte www.hhcarmelitas.com:
El dominio.
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El protocolo de la dirección.
La página inicial a la se accede.
La carpeta donde se guarda la página.

6.- La terminación .com de una dirección indica:
Un dominio comercial de primer nivel de ambito territorial.
Un dominio de primer nivel de ambito comercial.
Las dos anteriores son ciertas.
Ninguna es cierta.

7.- Un navegador o browser es:
El programa que nos conecta a Internet.
El programa que nos permite utilizar los servicios de Internet.
El programa que nos conecta al proveedor de servicios.
Ninguna es cierta.

8.- Entre los siguientes navegadores hay uno que no lo es:
Internet Explorer.
Firefox.
Outlook Express.
Opera.
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9.- El IP de un ordenador es:
Un número como 86.125.34.60.
Un número como 86.125.260.60.
Un número como 86.259.34.60.
Todas son ciertas.

10.- TCP/IP significa:
Técnica de Control de Procesos en Internet.
Protocolo de control de tráfico confidencial de Internet.
Número al que llama un ordenador cuando se conecta a Internet.
Conjunto de reglas para la comunicación de ordenadores en Internet.

11.- Host quiere decir:
Ordenador que envía y recibe información.
Lugar donde se almacenan las pgs. Web.
Ordenador que interpreta información.
Un programa de gestión de páginas Web.

12.- En el paradigma cliente-servidor:
Cliente es la persona que con contrata a un servidor.
Cliente es la máquina o proceso que solicita servicios al servidor.
Cliente es el ordenador que envia información.
Cliente es el usuario que posee una contraseña.

13.- Las direcciones de correo ana@hhcarmelitas.es y juan@hhcarmelitas.es:
Pueden tener la misma contraseña si ambos usuarios son la misma persona.
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Pueden tener la misma contraseña siempre que los dominios sean @hhcarmelitas.es y
@hhcarmelitas.com
Pueden tener la misma contraseña.
No pueden tener la misma contraseña.

14.- en el dominio @hhcarmelitas.com dos usuarios:
Pueden tener el mismo nombre.
Pueden tener el mismo nombre siempre que las contraseñas sean distintas.
No pueden tener el mismo nombre si las contraseñas son distintas.
No pueden tener el mismo nombre.

15.- Google es:
Un buscador genérico.
Un buscador temático.
Un buscador territorial.
Un buscador específico.

16.- Entre los siguientes buscadores hay uno que no lo es:
http://www.altavista.com
http://www.infojobs.net
http://www.search.msn.com
http://www.lycos.com

17.- El término Spam refiere:
Correo infectado de virus.
Correo enviado de forma masiva e indiscriminada con publicidad engañosa solicitado por el usuario.
Correo publicitario enviado de forma masiva e indiscriminada no solicitado por el usuario.
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Correo publicitario.

18.- FTP es:
Un servicio de Internet que permite transferir ficheros.
Un protocolo de transferencia de páginas web.
Un protocolo de transferencia de correos.
Ninguna es cierta.

19.- Webmail es un tipo de correo que:
Necesita un cliente de correo como Outlook Express.
Es gratuito.
Se base en un servidor web.
Descarga los mensajes en el ordenador del usuario.

20.- Los Banner:
Son los elementos animados publicitarios que aparecen en la mayoría de las páginas.
Son aquellas páginas que ofrecen publicidad de algún producto.
Son imagenes gráficas o textos publicitario de pequeño tamaño que aparece en la mayoría de la
páginas.
Todas son ciertas.

21.- Entre los siguientes lenguajes del lado del cliente hay uno que no lo es:
HTML.
Perl.
Java Script.
Java.
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22.- El término Cookie se refiere:
Programa que se almacenan en el disco duro del usuario sin el consentimiento de éste.
Datos que se almacenan en el disco duro del usuario cuando accede a algunas páginas.
Virus de tipo galleta que se instala en el disco duro del usuario al acceder a ciertas páginas.
Todas son ciertas.

