
 
 

2. Comunicación y colaboración 
2.2 Compartir información y contenidos 
  
  
1. La sindicación de contenido: [Selecciona la/s respuesta/s correcta/s. Puede haber 
más de una.] 
a) Es una lista de distribución especializada en web social 
b) Permite recibir información actualizada desde diversas webs seleccionadas 
previamente 
c) Es un sistema de alertas informativas 
 
2. ¿Qué es RSS? [Selecciona la respuesta correcta.] 
a) Un portal de información donde se van recogiendo todos los contenidos 
especializados de un área concreta, elaborado generalmente por bibliotecas y 
centros de documentación 
b) Una tecnología que facilita la rápida difusión de los contenidos favoreciendo el 
intercambio de comunicación 
c) La selección de noticias elaborada por una empresa en su página web cuyo fin es 
la puesta al día en su área 
 
3. ¿Las bases de datos permiten crear alertas informativas? [Selecciona la 
respuesta correcta.] 
a) Sí 
b) No 
c) Algunas sí y otras no 
 
4. ¿Cómo sindicar contenidos de una web? [Selecciona la respuesta correcta.] 
a) Mediante la suscripción de pago a la empresa que ha diseñado la web 
b) Mediante feeds o canales, que contienen una versión de la información publicada 
en él 
c) Mediante la copia de su contenido en un documento elaborado con un procesador 
de textos 
 
5. ¿Cómo leer el contenido sindicado de una página web? [Selecciona la/s 
respuesta/s correcta/s. Puede haber más de una.] 
a) Mediante un navegador de Internet 
b) Mediante un agregador de contenidos o lector de feeds 
c) Con un procesador de texto 
 
6. En un blog puedes suscribirte a entradas y/o comentarios [Verdadero / Falso] 
a) Verdadero 



 
 
b) Falso 
7. ¿Qué servicio de la web social te permite suscribirte a sitios web y saber cuándo 
se actualizan sin necesidad de entrar en cada uno de ellos? [Selecciona la 
respuesta correcta.] 
a) Los marcadores sociales 
b) Un blog 
c) Una wiki 
d) La sindicación de contenidos 
 
8. Si quiero seguir todas las publicaciones (posts) de un blog de mi interés ¿qué 
herramienta de la web social debo utilizar? [Selecciona la respuesta correcta.] 
a) La barra de favoritos o marcadores de mi navegador 
b) La sindicación de contenidos 
c) Los marcadores sociales 
 
9. La sindicación se caracteriza por: [Selecciona la respuesta correcta.] 
a) Ahorro de tiempo 
b) Disponer de la información actualizada 
c) Ambas respuestas son correctas 
 
10. Para recibir las actualizaciones de mi blog favorito es necesario: [Selecciona la 
respuesta correcta.] 
a) Añadirlo a mis marcadores 
b) Enviar una solicitud al administrador del blog 
c) No se puede recibir, debo entrar cada día 
d) Suscribirse a un canal RSS 
 
11. ¿Qué permite la sindicación de contenidos? [Selecciona las respuestas 
correctas.] 
a) Ahorrar tiempo de en la búsqueda de noticias y artículos de interés. 
b) Suscribirse a los sitios web favoritos para estar informado en todo momento de 
sus actualizaciones sin necesidad de entrar en cada uno de ellos. 
c) Obtener las actualizaciones de los sitios suscritos. 
d) Crear una lista de distribución sobre nuevas tecnologías a la que sólo pueden 
suscribirse especialistas en el tema. 
 
Los gestores bibliográficos 
 
12. Los gestores bibliográficos [Selecciona la/s respuesta/s correcta/s. Puede haber 
más de una.] 
 Permiten agrupar en un único espacio toda la bibliografía consultada 
 Permiten trabajar solo en el local. No se puede trabajar en la nube 



 
 
 Permiten exportar referencias desde bases de datos, catálogos y buscadores 

especializados 
 Mejor NO utilizar. Requieren un gran esfuerzo de aprendizaje ante las 

ventajas que ofrecen 
 
Los blogs 
 
13. Un blog... [Selecciona la/s respuesta/s correcta/s. Puede haber más de una.] 
 Es un conjunto de entradas o posts ordenados cronológicamente 
 NO necesita actualización frecuente 
 Sólo permite entradas de tipo texto e imagen 
 Permite organizar las entradas mediante etiquetas y categorías 
 Es una página dónde NO se busca la interacción ni debate con el lector 
 Permite la difusión de los posts mediante otras redes sociales 
 Permite programar la publicación de nuevo contenido 
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