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1. La base de Internet y WWW es el empleo de:
a) Protocolos
b) TCP/IP
c) Lenguaje y reglas mediante los que se comunican los ordenadores
d) Todas son correctas
2. Las operaciones que permite FTP incluyen básicamente:
a) Copiar múltiples directorios raíz
b) Seleccionar la lista de ficheros
c) Copiar múltiples ficheros en cualquiera de las dos direcciones
d) Son falsas todas las anteriores
3. ¿Cuál de los siguientes es el protocolo estándar de Internet?
a) TCP/IP
b) FTP
c) HTML
d) Netscape
4. ¿Qué es un protocolo?
a) El lenguaje que utilizan los servidores y clientes Web
b) Un navegador
c) Un servidor Web
d) El lenguaje y las reglas mediante los que se comunican los ordenadores
5. ¿A qué se denomina JAVA?
a) A un lenguaje intérprete
b) A un navegador
c) A una plantilla de procesadores de texto
d) A documentos escritos en HTML
6. Es falso que un cliente Web:
a) Es llamado también navegador
b) Es un programa que permite que un usuario solicite documentos a un servidor
c) Necesita todos los recursos del servidor
d) Sólo trabaja cuando se solicita el documento
7. ¿Qué sistema operativo usaba inicialmente Internet?
a) Windows '95
b) UNIX
c) Windows NT
d) OS/2
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8. Si en Outlook Express tienes configuradas múltiples cuentas de correo y mientras
redactas un nuevo mensaje deseas utilizar una diferente a la predeterminada:
a) Hago clic en el cuadro De y después en la cuenta de correo que deseo utilizar
b) Selecciono la cuenta de correo que deseo utilizar y hago clic en Cambiar
c) Hago clic en el cuadro De y después seleccionar la cuenta de correo que deseo
utilizar y hago doble clic
d) Selecciono la cuenta de correo que deseo utilizar y hago clic en el cuadro De
9. Los requisitos imprescindibles para una transacción económica establecida a
través de Internet no son:
a) Integridad
b) Posibilidad de poder negar haber realizado una transacción
c) Confidencialidad
d) Autenticidad
10. Un grupo de noticias (news) es:
a) Una colección de mensajes expuestos por individuos en un servidor de noticias
b) Una colección de mensajes que se pueden alojar a su vez en varios grupos de
noticias
c) Las dos opciones anteriores son correctas
d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta
11. Respecto a Outlook Express, señala cuál de los siguientes es el procedimiento
correcto para importar mensajes desde otros programas de correo:
a) En el menú Archivo, seleccionar Importar y hacer clic en Mensajes. Seleccionar el
programa de correo desde el que se desea importar mensajes.
b) En el menú Mensaje seleccionar Importar y hacer clic en “Mensajes desde…”.
Comprobar la ubicación de los mensajes y hacer clic en Siguiente. Elegir las
carpetas seleccionadas para importar mensajes. Hacer clic en Finalizar
c) En el menú Archivo seleccionar Importar y hacer clic en “Mensajes desde…”
d) Ninguno de los anteriores es correcto
12. Es cierto que Adobe Acrobat es:
a) Un conjunto de herramientas diseñadas para crear y ver documentos en PDF
b) Un lenguaje de realidad virtual
c) Un formato de archivo abierto
d) a) y c)
13. Cuando se decide responder a un mensaje, los programas de correo electrónico
suelen rellenar automáticamente el campo del asunto, precediendo al asunto del
mensaje original con:
a) La cadena 'Re'
b) La cadena 'Fw'
c) La cadena ‘Rv'
d) Algún carácter predeterminado

2

LA WEB DE LOS OPOSITORES DE CASTILLA-LA MANCHA
http://opositoresclm.foros.ws
opositoresclm@gmail.com
Test sobre Internet y correo electrónico I

14. El servidor FTP:
a) Permite al usuario el acceso a los ficheros residentes en el ordenador en el que
está funcionando
b) Permite al usuario acceso a los ficheros sin que se puedan realizar operaciones
de gestión de los mismos
c) Se inicia utilizando el icono que añade una entrada de la página actual en la
carpeta de Favoritos
d) Son falsas todas las respuestas anteriores
15. El programa o aplicación que funciona en un ordenador configurado para facilitar
documentos a otros ordenadores que efectúen peticiones sobre estos documentos
se denomina:
a) Servidor de Web
b) Navegador
c) Hipertexto
d) Hipermedia
16. CGI es:
a) Un estándar de documentos textuales, que incluye imágenes, sonido y vídeo
b) Una interfase estándar para que los programas de acceso externo puedan
comunicarse con los servidores HTTP
c) Un lenguaje que utilizan los servidores y los clientes para comunicarse entre ellos
d) Una plataforma de 32 bits
17. Para localizar una dirección de Internet determinada:
a) Se pulsa un enlace para ir a una página
b) Se usan las órdenes de Avance y Retroceso para volver a visitar las páginas
vistas anteriormente
c) Se introduce una dirección en la barra de direcciones y se pulsa Enter
d) Son correctas todas las anteriores
18. En Internet Explorer, el icono que muestra una "x":
a) Abre la carpeta de Favoritos
b) Finaliza la sesión
c) Nos lleva a la página de Inicio del explorador de Internet
d) Detiene la carga de la página actual
19. ¿Cuál de los siguientes es un servicio telemático?
a) Teleperiódico
b) Teleeducación
c) Telemedicina
d) Todas las anteriores
20. HTML:
a) Surge a partir del enlace de un documento a un servicio de la red
b) Incluye plantillas interactivas a través de CGI
c) Es el protocolo más utilizado en Internet
d) Son falsas todas las anteriores
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21. Con Outlook Express, si en tu oficina hay varias personas que utilizan el mismo
equipo para el correo electrónico:
a) Pueden compartir un mismo buzón con identidades diferentes
b) Cada una de ellas puede tener un buzón diferente
c) Comparten un buzón con contraseñas individuales diferentes
d) Comparten un buzón y, por tanto, los mensajes los contactos y las
configuraciones personales
22. ¿Qué red es la precursora de Internet?
a) BBB Telenet
b) ARPAnet
c) Intranet
d) Bitnet
23. Entre las actividades que han tenido un gran desarrollo en Internet encontramos:
a) La telemedicina
b) La telecomedia
c) La telefonía móvil
d) La telecarga de datos
24. En relación con MS-Internet Explorer, dónde se indica que el Explorador de
Internet está esperando recibir información:
a) En la barra de desplazamiento
b) En la barra de direcciones
c) En la barra de estado
d) En la barra de herramientas
25. Normalmente los programas de correo electrónico permiten almacenar mensajes
en:
a) Directorios
b) Subdirectorios
c) Archivos
d) Carpetas
26. Conviene ser cuidadosos a la hora de emplear cualquier fichero adjunto por
razones de:
a) Seguridad
b) Ahorro
c) Rapidez
d) Control
27. La barra de estado del Internet Explorer:
a) Permite un acceso rápido a los distintos elementos
b) Muestra la dirección de Internet de la página de la WWW
c) Muestra la página de la WWW que se está viendo
d) Ofrece información acerca de lo que está realizando el explorador de Internet
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28. ¿Cuál de los siguientes no es un navegador de Internet?
a) Ópera
b) Mozilla Firefox
c) Internet Explorer
d) Symantec Explorer
29. El protocolo que utilizan los servidores y los clientes Web para comunicarse
entre ellos se denomina:
a) HTTP
b) HTML
c) FTP
d) SGML
30. Una de las siguientes afirmaciones no es correcta:
a) La filosofía del FTP es la de permitir un acceso libre a todos los usuarios de la red
a una zona restringida del sistema de ficheros del ordenador que alberga al servidor
FTP
b) Es un mecanismo escasamente potente a la hora de distribuir grandes cantidades
de información
c) Para entrar en un servidor FTP anónimo debe proporcionarse el identificador
"anonymous"
d) Como palabra clave es habitual que los servidores FTP requieran la dirección de
correo electrónico del usuario que se está conectando
31. El lenguaje que utilizan los servidores y los clientes Web para comunicarse entre
ellos se llama:
a) Activex
b) Unix
c) HyperText Transmission Protocol
d) FTP Gopher Wais
32. Al recibir los mensajes, los programas de correo electrónico como Outlook
Express:
a) Suelen rellenar automáticamente los campos correspondientes al destinatario
b) Presentan un resumen de los mensajes
c) Incluyen manualmente el contenido del mensaje original remitido
d) Son ciertas todas las opciones anteriores
33. Es falso que HTML o lenguaje etiquetado de hipertexto:
a) Surge a partir de un estándar de documentos textuales
b) Es un formato
c) Incluye imágenes, sonido, vídeo y pantallas interactivas a través de módulos de
programación
d) Es un protocolo
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34. Señala cuál de las siguientes actividades se pueden realizar utilizando Outlook
Express:
a) Administrar varias cuentas de correo y noticias
b) Mantener el correo en un servidor de forma que pueda verse en más de un equipo
c) Agregar una firma o un diseño de fondo personal a los mensajes
d) Todas las opciones anteriores son correctas
35. Si en Outlook Express deseas ver toda la información acerca de un mensaje:
a) Hago clic en el menú Propiedades y después en el menú Archivo
b) Hago clic en el menú Propiedades y en Ver
c) Hago clic en el menú Archivo y después en Propiedades
d) Hago clic en el menú Archivo, después en Propiedades y por último en Ver
36. Para conectar con uno o varios servidores de correo, se necesita información
sobre:
a) Nombre de cuenta y contraseña
b) Los nombres de un servidor de correo entrante y otro saliente
c) a y b son correctas
d) Ninguna es correcta
37. Cualquier actividad profesional que se realiza en cualquier momento y en un
lugar independiente del emplazamiento común de trabajo, se denomina:
a) Trabajo Multimedia
b) Job-Mail
c) Trabajo Independiente
d) Teletrabajo
38. Señala la opción incorrecta. Generalmente, los programas de correo electrónico
permiten almacenar los mensajes en carpetas. Por defecto existen carpetas para:
a) Almacenar los mensajes nuevos que aún no hayamos leído
b) Almacenar los cambios realizados a los mensajes enviados
c) Almacenar una copia de los mensajes enviados
d) Almacenar los mensajes que hemos enviado, hasta que efectuemos la conexión
con el servidor para que entren en la red
39. Una de las siguientes afirmaciones, relacionadas con los datos necesarios para
componer y enviar un mensaje a través de correo electrónico, no es cierta:
a) Podemos incluir tantos destinatarios como deseemos, adecuadamente separadas
b) Es conveniente usar un lenguaje claro y conciso del asunto del mensaje
c) La mayor parte de los programas de correo permiten en este punto la inclusión de
ficheros dentro del cuerpo del mensaje
d) Podemos enviar mensajes que contengan ficheros adjuntos sin límite alguno en el
tamaño de los mismos.
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----------Soluciones---------1. (d)
5. (a)
9. (b)
13. (a)
17. (d)
21. (b)
25. (d)
29. (a)
33. (d)
37. (d)

2. (c)
6. (c)
10. (c)
14. (a)
18. (d)
22. (b)
26. (a)
30. (b)
34. (d)
38. (b)

3. (a)
7. (b)
11. (a)
15. (a)
19. (d)
23. (a)
27. (d)
31. (c)
35. (c)
39. (d)

4. (d)
8. (a)
12. (a)
16. (b)
20. (b)
24. (c)
28. (d)
32. (b)
36. (c)
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