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CUESTIONARIO EVALUACIÓN INICIAL 
 

1. Un navegador web: Permite descargar y visualizar documentos HTML. 
¿Verdadero o falso? 

Seleccione una: 
a) Verdadero 
b) Falso 

 
2. HTML es: 

Seleccione una: 
a) Un lenguaje de programación. 
b) Un lenguaje de programación utilizado para elaborar páginas web. 
c) Un lenguaje de marcas utilizado para dar formato y estilo a una página web. 
d) Un lenguaje de marcas que aporta dinamismo a páginas web. 

 
3. JavaScript es: 

Seleccione una: 
a) Un lenguaje de scripting. 
b) El estándar HTML con una sintaxis diferente. 
c) Una versión limitada de VBScript. 
d) Una versión simplificada de Java. 

 
4. ¿Qué lenguajes se pueden utilizar para crear una página web? 

Seleccione una o más de una: 
a) Java 
b) HTML 
c) JavaScript 
d) C 

 
5. ¿Quién ha inventado JavaScript? 

Seleccione una: 
a) Sun Microsystem. 
b) Microsoft. 
c) Microsoft y Sun Microsystem. 
d) Netscape y Apple. 
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6. ¿En qué se diferencian JavaScript y JScript? 
Seleccione una: 

a) Uno es para Netscape y el otro es para Msle. 
b) Uno es de la Sun y el otro de Netscape. 
c) Uno lo ha desarrollado Microsoft y el otro Netscape. 
d) En nada, son lo mismo. 

 
7. ¿Sirve un intérprete para leer o editar JavaScript? 

Seleccione una: 
a) Sí, pero sólo para editarlo. 
b) Sí, para editarlo y leerlo. 
c) Es suficiente un navegador. 
d) Se lee sólo con Internet Explorer. 

 
8. La sintaxis JavaScript, ¿se puede introducir en un documento externo? 

Seleccione una: 
a) No, no se puede 
b) Sí, en un fichero .css 
c) Sí, en un fichero .class 
d) Sí, en un fichero .js 

 
9. ¿Cuál es la marca HTML para mostrar un aviso a los navegadores que no 

soportan JavaScript? 
Seleccione una: 

a) < comment>< /comment> 
b) < !- attention -> 
c) < noscript>< /noscript> 
d) < nojs>< /nojs> 

 
10. ¿Cómo se introducen comentarios en la sintaxis JavaScript? 

Seleccione una: 
a) < !- comentario -> 
b) / * comentario */ 
c) / 
d) < ?- comentario -> 

 


