
 
 

2. Comunicación y colaboración  
2.4 Netiqueta 
  
  
1. La netiqueta presenta una serie de normas generales. [Selecciona la/s 
respuesta/s correcta/s. Puede haber más de una.] 
a) Ayuda a mantener los debates en un ambiente sano y educativo. 
b) Los estándares de comportamiento en línea son diferentes a los de la vida real. 
c) Escribir todo en mayúsculas es recomendable para llamar la atención. 
d) Respeta el tiempo y el ancho de banda de otras personas. 
e) Muestra tu lado bueno mientras te mantengas en línea. 
 
2. La netiqueta presenta una serie de normas generales. [Selecciona la/s 
respuesta/s correcta/s. Puede haber más de una.] 
a) Comparte tus conocimientos con la comunidad. 
b) Es recomendable para captar la atención propiciar debates que generen 
polémica. 
c) Respeta la privacidad de terceras personas. 
d) No abuses de tu poder o de las ventajas que puedas tener. 
e) Los errores cometidos por otras personas no deben ser excusados. 
 
3. No hay problema en ignorar solicitudes de amistad [Asocia la norma al ámbito 
aplicado:] 
a) Normas para foros y correos 
b) Normas para chats 
c) Normas para redes sociales 
 
4. Cuando te ausentes momentáneamente, indícalo y, cuando regreses, hazlo saber 
con un mensaje corto [Asocia la norma al ámbito aplicado:] 
a) Normas para foros y correos 
b) Normas para chats 
c) Normas para redes sociales 
 
5. No preguntes algo que ya se ha tratado, haz uso del buscador interno. [Asocia la 
norma al ámbito aplicado:] 
a) Normas para foros y correos 
b) Normas para chats 
c) Normas para redes sociales 
 
 
 



 
 
 
6. Anuncia cuando envíes un archivo adjunto, si no lo haces puede que no se 
enteren de su existencia. [Asocia la norma al ámbito aplicado:] 
a) Normas para foros y correos 
b) Normas para chats 
c) Normas para redes sociales 
 
7. La netiqueta describe un protocolo que se debe utilizar al hacer "contacto" 
electrónico [Verdadero / Falso] 
Verdadero 
Falso 
8. Es necesario indicar el asunto del mensaje, que debe ser descriptivo y preciso. 
[Verdadero / Falso] 
Verdadero 
Falso 
 
9. No será necesario que indiquemos en el cuerpo del mensaje que adjuntamos un 
archivo, pues éste es fácilmente visible. [Verdadero / Falso] 
Verdadero 
Falso 
 
10. Si queremos preguntar sobre algún tema ya tratado en un foro la opción correcta 
es utilizar el buscador interno del sistema de mensajería. [Verdadero / Falso] 
Verdadero 
Falso 
 
11. La netiqueta es un conjunto de normas de comportamiento iguales para el 
correo, los foros, los chats y las redes sociales. [Verdadero / Falso] 
Verdadero 
Falso 
 
12. ¿Cuál es la finalidad que persigue la netiqueta joven? [Selecciona la respuesta 
correcta.] 
a) Mejorar la experiencia online en los nuevos entornos de socialización intensiva. 
b) Expresar nuestra opinión en el mundo online. 
c) Compartir nuestros conocimientos en Internet para mejorar los nuevos entornos 
de socialización intensiva. 
d) Evitar los conflictos que puedan surgir en los entornos de foros y chats. 
 
 
 
 



 
 
13. ¿Cómo debemos actuar en un foro si queremos enviar un mensaje únicamente 
a una persona? [Selecciona la respuesta correcta.] 
a) Es preferible solicitar el teléfono y llamarle o utilizar el Whatsap. 
b) Es preferible mandarlo al foro para que toda la información relacionada se 
almacene junta y permita su rápida localización. 
c) Es preferible usar el correo o un mensaje privado. 
d) Enviar desde el foro el mensaje a esa única persona 
 
14. ¿Cómo debemos actuar en un foro cuando momentáneamente nos 
ausentemos? [Selecciona la respuesta correcta.] 
a) Hay que indicarlo y, cuando regresemos, hacerlo saber con un mensaje corto. 
b) Nos despediremos de cada uno de los integrantes del chat 
c) Hay que remitir un aviso privado al moderador/a 
d) Hay que remitir un mensaje al moderador/a y otro a cada uno de los integrantes 
del chat 
 
15. Selecciona la opción correcta. Cuando participas en un chat es recomendable: 
[Selecciona la respuesta correcta.] 
a. Que no te identifiques siempre con el mismo nombre 
b. Que no envíes el mensaje hasta que no lo tengas completamente redactado 
c. Que evites las preguntas sucesivas 
d. Que animes a otros participantes a agilizar su respuesta 
 
16. Una de estas afirmaciones es FALSA. Indica cuál. Cuando participas en un 
chat… [Selecciona la respuesta FALSA.] 
a. No es necesario presentarse al principio. Puedes generar un mayor interés y 
expectación entre tus compañeros 
b. No repitas la misma frase y trata que el texto resulte breve 
c. No esperes a tener redactado todo el mensaje para enviarlo 
d. Avisa cuando te vayas a ausentar y cuando regreses 
 
17. Selecciona la opción correcta. Cuando participas en un foro: [Selecciona la 
respuesta correcta.] 
a. No es necesario incluir el asunto del mensaje 
b. La variedad de colores y de emoticonos enriquecen el mensaje 
c. Lo importante es participar. Haz notar tu presencia, aunque sea con un “estoy de 
acuerdo con…” 
d. No preguntes algo que ya se ha tratado. Búscalo. 
 
 
 
 



 
 
18. Una de estas afirmaciones es FALSA. Indica cuál. Cuando participas en un 
foro… [Selecciona la respuesta FALSA.] 
a. Ten en cuenta el medio en el que estás. Cuida la comprensión y la extensión. 
b. Es preferible que envíes un mensaje a todo el mundo, aunque sólo lo tengan que 
leer algunas personas. Es posible que pueda interesar al resto. 
c. No abuses de colores ni de emoticonos 
d. Contesta siempre los correos que recibas. 
 
19. Selecciona la opción correcta. Cuando participas en una red social: [Selecciona 
la respuesta correcta.] 
a. Es conveniente que aceptes todas las solicitudes de amistad, así no lastimarás a 
nadie. 
b. Utiliza las opciones de denuncia ante cualquier indicio, por pequeño que sea 
c. Etiqueta a tus amigos, es agradable que otras personas puedan estar al tanto de 
lo que han hecho 
d. Reflexiona sobre la información que publicas sobre otras personas 
 
20. Una de estas afirmaciones es FALSA. Indica cuál. Cuando participas en una red 
social… [Selecciona la respuesta FALSA.] 
a. Exprésate mejor utilizando algunos emoticonos, dibujos o símbolos 
b. Escribe en mayúsculas. Destacarás el contenido de tu mensaje. 
c. Si algo te molesta, ten calma y no reacciones 
d. No etiquetes a nadie sin su permiso 
 
21. Señala la opción correcta: 
a. La netiqueta es un conjunto de normas establecido por el World Wide Web 
Consortium (W3C) 
b. La netiqueta es un conjunto de normas que sólo se aplican a las redes sociales 
(facebook, twitter) 
c. La principal recomendación de la netiqueta es no hagas lo que no te gustaría que 
te hicieran a ti. 
d. No existe ninguna diferencia en la manera en que nos comunicamos en foros, 
chats y redes sociales. 
 
22. Señala la afirmación correcta: 
a. La netiqueta es un conjunto de normas que deben regir el comportamiento de los 
internautas en la red para facilitar la convivencia en la red y hacer más amable y 
seguro el mundo virtual 
b. El concepto de netiqueta fue impulsado por el World Wide Web Consortium 
c. La netiqueta está impulsada por los propios internautas para definir cuáles son los 
sistemas de comunicación a través de internet 
d. La netiqueta es un conjunto de normas establecidas por y para los usuarios de los 
chats 



 
 
 
23. En relación a las normas para chats, señala la afirmación correcta: 
a) Espera a tener redactado todo el mensaje para enviarlo 
b) Pide a los demás que sean rápidos en sus respuestas 
c) Lo primero que debes hacer es presentarte, utilizando un nombre apropiado 
d) No es necesario que indiques que te ausentas 
 
24. En relación a las normas para redes sociales, señala la afirmación correcta: 
a) No debes ignorar nunca solicitudes de amistad 
b) La ventaja de las redes sociales es que te permiten publicar juicios críticos sobre 
cualquier asunto 
c) Debes tener cuidado con la información que expones sobre otras personas 
d) Podemos etiquetar a cualquiera de nuestros amigos, no es necesario pedirles 
permiso 
 
25. En relación a las normas para redes sociales, señala la afirmación correcta: 
a. No es necesario leer las normas de uso de cada red, más o menos ya las 
conocemos 
b. No es necesario usar emoticonos, dibujos y símbolos para expresarte mejor 
c. Puedes publicar cualquier información de cualquiera de tus amigos 
d. Si algo te molesta, responde con calma 
 
26. Asocia cada recomendación con el medio digital correspondiente:  
 
 
 Chats Redes 

sociales 
Cualquier 
medio 

Foros y 
correos 

No escribas en mayúsculas. 
Equivale a gritar. 

    

Pide permiso antes de etiquetar     
Incluye siempre el asunto. 
Descriptivo y preciso 

    

Avisa cuando te ausentes 
momentáneamente 

    

   
    
 
 
 
 
 
 
 



 
 
27. Asocia cada recomendación con el medio digital correspondiente 
 
 Chats Redes 

sociales 
Cualquier 
medio 

Foros y 
correos 

Los debates siempre en un 
ambiente sano y educativo 

    

Evita la denuncia injusta de spam     
Avisa siempre que envíes un 
archivo adjunto 

    

No repitas la misma frase y evita 
las preguntas sucesivas 
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