Búsqueda en Internet 1

Utilizando el buscador Google (www.google.es ) busque la información que le permita responder a
las siguientes cuestiones
1. ¿Cuánto cuesta el pase anual para un adulto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia
(www.cac.es)?
2. Consulte la página de la Dirección General de Tráfico (www.dgt.es) para saber qué información necesita
para consultar el saldo de puntos (sin certificado).
3. Consulte la Web de Iberia (www.iberia.es) para conocer la tarifa más económica (ida y vuelta) para volar
desde Alicante hasta Buenos Aires el día 18 del mes que viene y regresar el 26 del mismo mes.
4. Utilice el comando «Traducción de Babel Fish» de Altavista (www.altavista.es) para traducir al inglés el
siguiente texto:
«La hermosa vida del campo»
5. A través de la Web de la Real Academia Española (www.rae.es) busque el significa do de la palabra
galabardera.
6. Consulte la web de Orange para conocer las características de los productos ADSL. Velocidad y Cuota
mensual de alguna conexión ADSL.
7. Entra en la Web www.programas-gratis.net y tome nota de los 3 programas que más veces se han
descargado en la última semana (TOP SEMANAL).
8. Revise las ofertas de empleo del Ayuntamiento de Elche (www.elche.es). ¿Cuántas plazas de personal
funcionario se ofertan?
9. Consulte en la web de la guía CAMPSA (www.guiacampsa.es) ¿cuánto tardaremos en realizar el viaje
Elche - Grazalema en coche, por la ruta más rápida?
10. Realice un test de velocidad de la conexión a Internet en www.testdevelocidad.es. Repita el test y anote
el mejor resultado obtenido.
Velocidad de bajada:
Velocidad de subida:
11. Consulte la Web de la Universidad Miguel Hernández (www.umh.es) para ver cuántas Ingenierías se
pueden cursar en esta universidad.
12. Consulte la Web de la Agencia Tributaria (www.aeat.es) para ver cuántos bytes ocupa el archivo de
descarga del programa para realizar la Renta.
13. Entre en la Web de la Biblioteca Nacional (www.bne.es) para saber cuántas bibliotecas hay catalogadas
en Elche.
14. Consulte en la Web del diario Información (www.diarioinformacion.com) la temperatura máxima y
mínima prevista para mañana en Torrent.

