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Un quiz para los adictos al ordenador e Internet.

¿Eres adicto al ordenador e Internet? 

1. ¿Cuántas horas por día estás delante del ordenador?  

a. menos de una hora       
b. una o dos horas como máximo
c. entre tres y ocho
d. más de ocho

2. ¿Usas el ordenador a diario?

a. un día por semana
b. dos días por semana
c. casi cada día
d. cada día

3. ¿Utilizas el ordenador para tu trabajo o también en tu tiempo libre?

a. sólo para el trabajo
b. para el trabajo y en el tiempo libre
c. no lo uso en mi tiempo libre
d. no lo uso ni para el trabajo ni en el tiempo libre

4. ¿Lo usas para buscar cositas o también para hacer juegos?

a. lo uso sólo para sacar información
b. lo uso para todo
c. hago muchos juegos
d. depende

5. ¿Siempre está encendido el ordenador?

a. sí, siempre
b. casi siempre
c. lo enciendo cuando lo necesito
d. casi nunca
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6. Cuando llegas a casa, ¿qué haces primero?

a. enciendo el ordenador
b. voy a ver si hay nuevos mensajes por correo eléctronico
c. no pienso en el ordenador – me meto a hacer otra cosa
d. hago algunas cositas y después me pongo delante del ordenador

7. Tienes un solo ordenador en casa.  Si otro miembro de la familia  
está usando el ordenador pero tú lo necesitas, ¿qué haces?

a. no le hago caso – voy a otra habitación para leer un libro o hacer otra cosa
b. me siento con él/ella para ver lo que hace 
c. se lo digo a él/ella para ver si puedo convencerle de que haga otra cosa
d. digo que yo lo necesito urgentemente 

8. ¿Qué haces en Internet?   

a. ver el telediario         
b. buscar información
c. ver películas etc. 
d. cualquier cosa

9. ¿Qué bajas de Internet?

a. música
b. películas
c. de todo
d. no bajo nada

10.  Si hay novedades digitales, ¿te enteras enseguida?

a. sí sí, quiero saberlo todo enseguida
b. mis amigos me informan cuanto antes
c. no me entero nunca de nada
d. me entero por casualidad

11.  Tu pasatiempo preferido es...

a. salir con amigos
b. ver la tele
c. leer un libro
d. ponerme delante del ordenador
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12. ¿Compras cosas a través de Internet?    

a. sí, compro mucho a través de Internet
b. algunas cosas
c. cosas de segunda mano
d. reservo algún viaje por Internet

13. ¿Cúantos ordenadores tienes en casa?

a. sólo uno
b. dos
c. un ordenador y un portátil
d. más


