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EXAMEN DE INTERNET PARA ESTUDIANTES

Nota: Si un estudiante no puede leer el Examen de Internet, un maestro puede ayudarle leyendo
las preguntas y marcando las respuestas.  Este "examen" es un instrumento para enseñar el
comportamiento apropiado relacionado con el Internet, y NO un examen para excluir a nadie.  Si
el estudiante no aprueba el examen, se deben tratar nuevamente los asuntos y se le debe volver
a administrar el examen.  Examen de opción múltiple: (encierra con un círculo la respuesta
correcta)

1. Un estudiante o maestro puede usar su cuenta del LAUSDnet para:
a) vender algo.
b) "piratear" (hack) otros sistemas del Internet.
c) hacer investigaciones para un proyecto de una clase.
d) bajar soporte lógico ilegalmente.
e) hacerle daño a otro individuo.

2. El compartir contraseñas
a) se prohíbe estrictamente.
b) es aceptable entre tus amigos más íntimos.
c) es aceptable entre compañeros de clase que estén trabajando en el mismo proyecto

de clase.
d) siempre es una buena idea.
e) se permite si cambias con frecuencia tu contraseña.

3. El suprimir archivos de tu cuenta de LAUSDnet
a) se recomienda pero no es necesario.
b) no es un problema porque hay espacio ilimitado en los discos.
c) se requiere porque el espacio de los discos está limitado.
d) sólo se hace cuando tu maestro te pide que lo hagas.
e) nunca se hace.

4. Si crees que alguien está usando tu contraseña, debes
a) cambiar tu contraseña.
b) avisarle a tu maestro.
c) avisarle a sysop@lausd.k12.ca.us.
d) despreocuparte.
e) a, b y c

5. Al usar el correo electrónico (e-mail),
a) puedes enviar cartas ofensivas.
b) puedes enviarle correspondencia electrónica a gente que no conozcas.
c) quizás no tengas ideas de quién está leyendo tu correspondencia.
d) debes seguir las Normas del Uso Apropiado.
e) c y d.

6. Si necesitas ayuda,
a) pídesela al operador de la red.
b) búscala en el Internet.
c) pregúntale a tu maestro.
d) todo lo anterior.
e) nada de lo anterior.

7. Una violación de las Normas del Uso Apropiado puede resultar en
a) una reunión disciplinaria en mi escuela con mis padres.
b) la pérdida de mi cuenta del LAUSDnet.
c) la suspensión de la escuela.
d) el arresto y el enjuiciamiento eventuales.
e) todo lo anterior.


