
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA BANALIZACIÓN  

DEL CONOCIMIENTO 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

JUEGO  
 

STEM-PARADISE



STEM 2020 
 

IIGT 2 

 

Justificación teórica:  

Tesis 1: la escuela y los medios de comunicación transmiten una visión 

banalizada de la ciencia y la tecnología, ocultando sistemáticamente su 

connivencia con el “lado oscuro” de la civilización, a saber:  

➢ El conocimiento científico y el desarrollo tecnológico incrementan 

exponencialmente la capacidad del ser humano para vigilar, controlar y 

mainipular, explotar económicamente, torturar y, llegado el caso, destruir 

a nuestros “semejantes”. El desarrollo científico y tecnológico 

compromete así la vida y la libertad de los ciudadanos “planetarios”. 

➢ Esta capacidad está tan solo disponible para quien pueda costear los 

recursos epistemológicos y tecnológicos implicados, a saber, algunos 

gobiernos, corporaciones empresariales, grupos de terrorismo 

internacional, delincuencia organizada planetaria. El desarrollo científico 

y tecnológico compromete así la igualdad de los ciudadanos 

“planetarios”. 

➢ La sociedad digital tiene un impacto medioambiental, sanitario y 

educativo negativo que hay que conocer y ponderar. La ciencia y la 

tecnología, al servicio del incremento constante del consumo, 

comprometen la viabilidad ecológica de la especie humana en el 

planeta, así como su progreso educativo y su calidad sanitaria. 

La ciencia y la tecnología, además de factores de progreso humano, también 

comprometen con sus aplicaciones la vida, la libertad, la igualdad y la 

viabilidad ecológica de nuestra civilización y, en consecuencia, 

comprometen la legitimidad y la viabilidad de nuestros sistemas 

democráticos.  

Tesis 2: La pedagogía contemporánea, en su reclamación constante de 

proponer a los estudiantes procedimientos lúdico-tecnológicos de 

aprendizaje, incurre en: 

1º, trasladar al sistema educativo exigencias propias del sistema de mercado, 

convirtiendo la escuela en una dispensadora de ofertas en respuesta a las 

demandas del usuario; 

2º, banalizar la dimensión ético-política del saber, haciendo de todo “juego”. 

Porque ni toda ciencia-tecnología promueve el progreso humano, ni 

todo asunto puede ser abordado como un juego, proponemos una 

parodia desagradable, el juego… 
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S+T+M=H 

 

MANIPULACIÓN 
Marketing, Neuromarketing, Fake-News, 

Implantes, Genética 
MANIPULATOR 

VIGILANCIA Y 

CONTROL 

Máquinas espía, Rastreadores digitales, 

Implantes, Genética  
 CONTROLATOR 

MATAR, 

TORTURAR, ROBAR 

Armas Nucleares, Químicas, Bioquímicas, 

Informáticas, Convencionales 
ARRASATOR 

EXPOLIO 

Evasiones fiscales, Manipulación bursátil, 

Robotización, Paro Sistémico, Obsolescencia 

programada 

EXPOLIATOR 

FRAUDES 

Falsificación de pruebas, Copia de 

investigación, Rechazo de novedades, 

Experimentación con seres humanos y 

animales 

MENTIREITOR 

DEGRADACIÓN 

MEDIOAMBIENTAL, 

SANITARIA, 

EDUCATIVA 

Degradación ecológica (impacto ecológico de 

la sociedad digital), educativa 

(deshumanización del sistema educativo) y 

sanitaria (adicciones, repercusiones visuales, 

auditivas, posturales, obesidad…) 

DEGRADEITOR 

 

 

¿SOLUCIONATOR? 
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Reglas del juego 

➢ De 2 a 4 jugadores (pueden ser equipos de hasta cuatro miembros) 

➢ Comienza a tirar el equipo con el valor de tirada más alto. Siguen los equipos 

en el sentido de las agujas del reloj. 

➢ Al caer en una casilla, se responderá a la pregunta formulada. Si la respuesta 

es correcta, segunda tirada, y el equipo se queda en la casilla que ha 

alcanzado hasta su nuevo turno.  

➢ Y turno para el siguiente equipo. Si la respuesta es incorrecta: a) el equipo se 

queda sin segunda tirada; b) el grupo que tira a continuación debe 

responder: si falla, retrocede dos casillas; si acierta, se queda en donde está. 

➢ Si se cae en una casilla negra, se sufre la penalización que figura en la 

tarjeta… a no ser que se obtenga aquella que otorga directamente la victoria. 

➢ Gana el equipo que llegue a la casilla 48 sin necesidad de caer con la 

numeración exacta 

Tiempo máximo para responder: 30 segundos. 

 

 

EQUIPO 1: Marie Curie (Maria Salomea Skłodowska-Curie) (1867-1934), 

polaca, investigadora de la radioactividad, descubridora del Polonio, premio 

Nobel de Física (1903) y de Química (1911). Su amor por la ciencia y el 

conocimiento le llevó a una muerte prematura por anemia aplásica provocada por 

las radiaciones sufridas durante sus investigaciones 

 

 

EQUIPO 2: Barbara McClintock (1902 – 1992), estadounidense especializada 

en citogenética, premio Nobel de Medicina en 1983. Puso de manifiesto la 

recombinación genética durante la meiosis, y explicó como los genes determinan 

rasgos físicos concretos. Sus datos fueron recibidos con escepticismo por sus 

colegas, lo que le llevó a reorientar su investigación hacia otros campos. Sus 

trabajos fueron confirmados más de veinte años después. 

 

 

EQUIPO 3: Karen Keskulla Uhlenbeck (1942), estadounidense, matemática 

especialista en ecuaciones en derivadas parciales. Catedrática emérita de la 

Universidad de Texas, y Senior Research Scholar en Princeton, es la primera 

mujer en recibir el premio Abel, otorgado por la Academia Noruega de Ciencias 

y Letras el 19 de marzo de 2019. 

 

 
 

EQUIPO 4: Isabel Stengers, (1949) belga, es química y filósofa -aunque 

parezca imposible-, desarrollando su investigación en los campos de 

epistemología e historia de la ciencia. Profesora en la Universidad Libre de 

Bruselas, aboga por una ciencia al servicio de la humanidad, capaz de 

desarrollarse en constante diálogo con el contexto social que la sufraga y se 

beneficia de -o sufre- sus consecuencias. 
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1)  

¿Cuántos-bots-se estima que hay en 2020 en Facebook? 

a) menos que la población española; b) 78 millones; c) 30 millones; d) 60 millones 

2)  

¿Qué empresa alteró en 2012 la selección de noticias de 700.000 usuarios para experimentar con sus 

cambios de humor? 

a) Facebook; b) Gaseosas la Pitusa; c) Huawei; d) Amazon 

3)  

¿Quién dijo?: “al igual que las ratas, los humanos también pueden ser manipulados, y es posible crear 

o aniquilar incluso sentimientos complejos tales como el amor, la ira, el temor y la depresión mediante 

la estimulación de los puntos adecuados del cerebro humano.” 

a) Adolf Hitler; b) Joseph Stalin; c) Justin Bieber, d) Yuval N. Harari  

4)  

¿Qué emoción, según un estudio realizado por la universidad de Beihang de Pekín en 2013, se propaga 

más rápido por la red? 

a) la empatía; b) la ira; c) la alegría, d) el miedo 

5)  

Los productores hortofrutícolas utilizan los colores rojo y verde para hacer parecer más frescos los 

productos que venden. Así, seleccionan las variedades más verdes o más rojas, por ejemplo, en las 

manzanas. Sin embargo, el tiempo medio de exposición de una manzana en el expositor de un super 

USA es de… 

a) 2 meses; b) una miaja; c) 14 meses; d) 18 meses 

6)  

Julie Menella, psicobióloga del Monell Chemical Senses Center, en Filadelfia, explica que las madres 

determinan las preferencias gustativas de sus hijos a través de las comidas de sus últimos meses de 

embarazo. Una firma filipina de caramelos, Kopiko, usó este dato para inducir, en el vientre de sus 

mamás, a los futuros niños el gusto por su próximo lanzamiento de café. ¿Cómo?  

a) publicidad en la red; b) anuncios de televisión; c) un concurso radiofónico de detección de sabores; 

d) regando las salas de espera de los ginecólogos filipinos con sus caramelos sabor café 

7)  

Según Bryan Urbick, presidente del Consumer Knowledge Centre de Middlesex (Reino Unido), ¿cuál 

es la primera palabra que reconocen muchos niños de todo el mundo?  

a) Otorrinolaringólogo; b) Naruto; c) Dólar; d) McDonald’s 

8)  

«Una mosca en la leche puede significar un bebé en la tumba» es una frase de… 

a) un anuncio de fiambreras de los años 50; b) una advertencia de la Sociedad Andaluza de Lactancia 

Natural; c) un anuncio de la escuela de matronas de Pensilvania; d) un chiste de El Rubius 

9)  

Uno de los reclamos más usados por las empresas de marketing para vender sus productos es el “sexo”. 

Según sus investigaciones, ¿cuántas veces piensan los hombres en sexo al día?  

a) 32 veces; b) 14 veces; c) 43 veces; d) jamás piensan en sexo, solo en amor verdadero 

10)  

¿Qué país utiliza en sus técnicas de interrogatorio de “narcoanálisis” (con drogas que estimulan la 

cooperación del entrevistado) un equipo formado por: un psiquiatra, un anestesista, un psicólogo 

forense, y una enfermera? 

a) India; b) Zimbabue; c) USA; d) Rusia  

11)  

B. J. Fogg, profesor en Standford, Universidad favorita de las tecnológicas, es el responsable de la 

psicología que se aplica a los móviles para hacerlos adictivos. Reconoce tres clases de motivaciones 

primordiales: el placer -que obtenemos cuando el móvil “responde” a nuestra demanda-; anticipación 

-que funciona porque anticipamos qué es lo que vamos a hacer con el gadget-; y la tercera es… 
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a) el dinero; b) la necesidad de reconocimiento social; c) la preocupación por la salud; d) el afán de 

poder 

12)  
La hipnosis ha sido utilizada -lo es en la actualidad- como procedimiento de interrogatorio por…  

a) la CIA; b) la KGB; c) los Ranger de Texas; d) el servicio secreto de Nicaragua 

13)  

El algoritmo de consejos de Facebook analiza tus “Me gusta” y, acto seguido, te propone lo que sabe 

que te va a gustar. Por supuesto, te conoce mejor que tus amigos y familiares. De hecho, acierta más que 

tus compañeros de trabajo con solo analizar… 

a) 10 de tus “Me gusta”; b) 20 de tus “Me gusta”; c) 10.000 de tus “Me gusta”; d) 50 de tus “Me gusta” 

14)  

En Francia, un crío medio de 2 a 8 años dedica al año un tiempo de actividades de ocio en pantalla 

equivalente a…  

a) 7 cursos académicos completos; b) 2 cursos académicos completos;  c) 5 cursos académicos completos; 

d) medio curso académico completo 

15)  

Una de las ramas de investigación bioquímica más importante es la búsqueda de drogas que mejoren el 

rendimiento de los soldados en combate. ¿Cuál es la droga más común en las Fuerzas Aéreas 

Norteamericanas?  

a) la cocaína; b)  la dextroanfetamina; c) el modafinilo; d) el especial Wendy´s con extra de queso 

16)  

Según la consultora Gartner, en su informe “Predicciones Tecnológicas” para el 2018, ¿a partir de qué 

años el público de las economías maduras consumirá más noticias falsas que verdaderas? 

a) 2022; b) 2035; c) 2123; d) ya sucede desde 1998 

17)  

¿Qué novela de ciencia ficción de H.G. Wells, con su paso por la radio (una retransmisión diseñada 

por Orson Wells), hizo pensar a la población estadounidense que estaban bajo el ataque de 

alienígenas?  

a) el señor de los anillos; b) la guerra de los mundos; c) los marcianos vengadores; d) el juego de Ender 

18)  
El mayor número de búsquedas diarias en Google son realizadas por parte de… 

a) usuarios individuales; b) Wismichu; c) Bots; d) usuarios gubernamentales  

19)  
El número de perfiles falsos de 2019 en Facebook fue de… 

a) 371 millones; b) 523 millones; c) 400 millones; d) son todos verdaderos palabrita del niño Jesús 

20)  

¿Qué es el manual Kubark?  

a) un libro de cocina húngara; b) un libro de autoayuda para superar el stress postraumático; c) un 

manual de torturas de la CIA; d) un libro sobre Tarot, quiromancia y artes ocultas utilizado por la 

Gestapo en la segunda guerra mundial 

21)  

Los ejércitos y las industrias de armamento desarrollan armas de control mental de varios tipos. Uno 

de los siguientes es inventado, ¿cuál? 

a) psicotrónicas; b) electromagnéticas; c) psicoquímicas; d) infusóricas 

22)  

Tristan Harris es uno de esos arrepentidos que, tras forrarse trabajando para Google, se dedica a 

denunciar los esfuerzos de las compañías digitales por generar adicción en sus clientes. Dijo: “… hay 

un millar de personas al otro lado de la pantalla cuyo trabajo es acabar con cualquier asomo de 

responsabilidad que te quede”. En Google trabajaba en…  

a) diseño ético; b) programador de juegos de guerra; c) programador de programas de reconocimiento 

facial; d) diseñador de cursos de cocina sefardí 

23)  La industria del marketing divide a los varones, desde el punto de vista de su imagen sexual, en los 

siguientes estereotipos (válidos también para varones homosexuales): depredador, talento natural, tipo 
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matrimonio, eterno amigo, el principiante inseguro, el principiante entusiasta y el eterno insatisfecho. 

Pues no, lo cierto es que te hemos mentido, y una de estas categorías no es de la industria de la 

publicidad: ¿cuál? 

a) depredador; b) eterno insatisfecho; c) principiante insatisfecho; d) eterno amigo 

24)  

¿Quién dijo en 1991: “(estamos preparados) para marchar hacia un gobierno mundial. La soberanía 

supranacional de una élite intelectual y de los banqueros mundiales es sin duda preferible a la 

autodeterminación nacional practicada en los siglos pasados”? 

a) Jeff Bezos; b) El Xocas; c) Bill Gates; d) David Rockefeller 

25)  

Como sabes, las listas trending topic están constantemente manipuladas por falsos seguidores. Por 

cierto, por 9 euros, ¿cuántos falsos seguidores en Twitter te puedes comprar (datos de 2020)? 

a) 235; b) 1.000; c) 1.000.023; d) 3.141599 (o sea, pi) 

26)  

Según el neuromarketing, cuando compramos algo los motivos de elección son…  

a) 20% cognitivos, 80% emocionales; b) 35% emocionales, 65% cognitivos; c) 10% cognitivos y 90% 

emocionales; d) solo nos regimos por factores cognitivos como utilidad, precio, necesidad… 

27)  

En el argot de los diseñadores de la red, los procedimientos para alterar el comportamiento de las 

víctimas elegidas (consumidores, posibles votantes, enemigos) se denomina…  

a) manipulación endogénica; b) inducción conductual; c) seducción crematística; d) hackeo cognitivo 

28)  

Hay muchos tipos de Bots: los Testing-bots (para probar las interacciones en aplicaciones 

desarrolladas), los Traffic-bots (para aumentar las ganancias de una página web), los Trending-bots-

(para convertir algo en tendencia), los Crisis-bots-(para defender temáticas en discusiones virtuales). 

Los que sirven para el seguimiento de cuentas se llaman… 

a) following bots; b) searching bots; c) going-bots-on; d) harry bots 

29)  

Pagando, pagando, puedes pagar la creación de falsos movimientos sociales con manifestantes a sueldo 

que vociferan delante del organismo correspondiente las consignas acordadas. Esta técnica, frecuente 

en la política contemporánea, se llama… 

a) astroturfing; b) oeoeoeoeeee; c) disturbingpeople; d) politicsfake 

30)  

¿Quién nos explicó que: “Los métodos son cada vez más sofisticados, menos perceptibles por el que los 

padece. El objetivo final es claro: controlar emociones para controlar decisiones.”?  

a) Billie Eilish; b) Pedro Baños; c) Jeff Bezos; d) Bill Gates 

31)  

Cuando usamos YouTube, el algoritmo nos recomienda contenidos. Le hacemos caso, ¿en qué tanto por 

ciento?  

a) 100%; b) 70%; c) nunca, porque soy yo quien decide lo que veo; d) 50%  

32)  

Si modificamos neuronas para que sean fotosensibles, podemos activarlas y desactivarlas a voluntad 

mediante pulsos luminosos, y el organismo hará lo que estimule el grupo de neuronas elegido. Ya se ha 

hecho con ratones consiguiendo, por ejemplo, que ataquen a lo que el investigador determinó. Esta 

técnica -con interesantísimas aplicaciones militares y criminales- se denomina…  

a) dallealusmaripepa; b) lethal lantern; c) optogenética; d) FND (fotoestimulación neuronal a distancia) 

33)  

Para Jaron Lanier la red trata a las personas como “sistemas cibernéticos”, despiezables en procesos 

autónomos, a los que exige que se comporten como máquinas para poder usar la red: es “la degradación 

de la gente corriente”. Lo denomina…  

a) maquinación cibernética; b) espejismo digital; c) totalitarismo cibernético; d) engranaje tecnodigital 

34)  

La campaña política que llevó a Donald Trump a la presidencia se basó en diseñar propaganda 

tendenciosa o sencillamente falsa dirigida al 1% de la población que podía ser decisiva en una serie de 

Estados. Para influir en estos votantes se contaba con su perfil psicométrico, que incluye inclinaciones 

religiosas y orientaciones políticas, obtenido gracias test desarrollados por Alexandr Kogan, catedrático 

de psicología de la universidad de… 

a) Cambridge; b) Oxford; c) Silicon Valley; d) Acme University. 
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35)  
¿Qué porcentaje de estudiantes universitarios consume psicofármacos en época de exámenes? 

a) un 100% (si no van “colocaos” no los dejan entrar a la prueba); b) el 50 %; c) el 70%; d) el 35%. 

36)  

En su esfuerzo por digitalizar la enseñanza, compañías administradoras de recursos educativos como 

Google o Apple llaman a las aulas con recursos digitales (ordenadores, tabletas, etc.)… 

a) aulas inteligentes; b) aulas digitalizadas; c) aulas del siglo XXI; d) aulas revolucionarias 

37)  
¿Qué porcentaje de tráfico en la red es creado por Bots?  

a) el 15 %; b) el 32%; c) el 52%; d) el 90% 

38)  

El juego on line es mucho más adictivo que el juego presencial. Si el segundo exige cinco años para llegar 

a ser ludópata, el primero… 

a) 1 año; b) 4 años; c) 2 años; d) 1 año y medio 

39)  

¿Qué experto/experta en la red, responsable del término “realidad virtual”, afirmó: “Si te interesa saber 

lo que realmente sucede en una sociedad ideal o ideología, sólo tienes que seguir la ruta del dinero. Si 

va a parar a la publicidad y no a los músicos, los periodistas y los artistas, entonces esa sociedad está 

más interesada en la manipulación que en la verdad o la belleza.”?  

a)  Lana del Rey; b) Lobylo; c) Bill Gates; d) Jaron Lanier 

40)  

Uno de los más prestigiosos neurocientíficos del mundo es español, responsable del proyecto BRAIN. 

Preocupado como está por la absoluta invasión de la privacidad que entraña el desarrollo de tecnologías 

de escaneo cerebral, demanda la implantación inmediata de los llamados neuroderechos, que preserven 

la libertad de los ciudadanos ante los avances científicos. Su nombre… 

a) el Trollino; b) Juan Díaz Carmona; c) José Rodríguez; d) Rafael Yuste 

41)  

Al menos 70 países llevaron a cabo campañas de manipulación de la opinión pública a través de las 

redes sociales en 2019, entre ellos España. De todos ellos, ¿cuántos lo hicieron a través de Facebook? 

a) todos; b) 35; c) 69; d) 56 

42)  

Según Santiago Bilinkis, experto en redes, el factor psicológico más importante para que compren 

nuestros productos en la red es… 

a) la euforia del momento; b) una baja autoestima; c) escasa resiliencia; d) curiosidad puntual 

43)  

Aunque no te lo creas, se ha constituido la “Red Global de Vigilancia de la Privacidad” (GPEN, por sus 

siglas en inglés), con la finalidad de facilitar la cooperación trasfronteriza en el control y vigilancia del 

cumplimiento de las normas de privacidad. El año de su utilísima constitución… 

a) 1999; b) 2011; c) 2010; d) 2020 

44)  

Según encuesta del Instituto Nacional de Estadística, el uso de información personal en redes sociales es 

habitual para: ¿qué porcentaje de usuarios? 

a) 70%: b) 35%; c) 84,6%; d) 92% 

45)  

Según un sondeo de la universidad Monmouth, a pesar de todas las evidencias, los reiterados mensajes 

de Donald Trump en las redes sociales convencieron a sus votantes de que la vitoria de Biden era 

fraudulenta, ¿qué porcentaje de votantes? 

a) 35%; b) 63%; c) 98%; d) 77% 

46)  

Según el Oxford Internet Institute, las instituciones que más noticias falsas generan son… 

a) los monopolios digitales como Google; b) los gobiernos; c) los partidos políticos; d) las cofradías de 

semana santa 

47)  

Para lograr un trending topic en nuestro país, los community manager que trabajan en redes para 

empresas, partidos, etc. saben que su señuelo no puede coincidir con partidos de futbol ni con programas 

como… 

a) Gran Hermano; b) La vida en la sabana (documental); c) Una hora con la princesa de España; d) 

tertulias políticas 
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48)  

Un grupo de investigadores de la OTAN sobre uso de las redes digitales, con 300 euros de presupuesto 

consiguió 3.520 comentarios, 25.750 Me gusta, 20.000 visitas y… 

a) 5.100 seguidores nuevos; b) 6.200 seguidores nuevos; c) 2.000 seguidores nuevos; d) 3.400 seguidores 

nuevos 

49)  
La red que más cuentas falsas permite es: 

a) Instagram; b) TikTok; c) Facebook; d) YouTube 

50)  

Jonah Berger, profesor de la Universidad de Pensilvania, explicaba en su libro “Contagioso”, de 2013, 

que las emociones que nos impulsan en mayor medida a compartir contenidos en internet están ligadas 

a: 

a) la curiosidad; b) la irritación; c) el entusiasmo; d) el asombro 

51)  ¿Cuál es la sexta ciudad más vigilada del mundo con 68,40 cámaras por cada 1000 habitantes?  

a) Pekín; b) Lepe; c) Madrid; d) Londres 

52)  

En el año 2018 el FBI detectó un malware llamado VPNFilter que “tomaría el control de nuestro rúter 

para propagar ataques mundiales coordinados, y por descontado, registrar toda la actividad en la red 

de los dispositivos conectados”. ¿De qué país procedía?  

a) España; b) China; c) Rusia; d) Vaticano 

53)  

Según la ONG Privacy International, varias de las aplicaciones para controlar el período menstrual 

más descargadas comparten toda su información con…  

 

a) Google; b) Amazon; c) Facebook; d) tu ginecólogo 

54)  
¿Quién nos advirtió de que los móviles nos escuchan “incluso apagados”?  

a) Chanquete; b) Will Chamberlain; c) Richard Stallman; d) Rupert Murdock 

55)  

Según estudio del Centro de Estudios Estadísticos sobre Educación de Estados Unidos, las escuelas que 

no permiten utilizar móviles a sus alumnos registraron un ratio de casos de ciberacoso diarios o 

semanales del 16,4% (entre el 2010 y el 2016). Las que sí los admiten del… 

a) 9,7%; b) 32,3%; c) 28%; d) 36%,2 

56)  

En el año 2010 Eric Schmidt dijo: “sabemos dónde estás, sabemos lo que estás pensando”. Eric era 

entonces… 

a) Jefe del KGB; b) Jefe de la CIA; d) Presidente de la asociación de telépatas de Palencia; d) Presidente 

de Google 

57)  

El programa Android de Google -que registra y guarda toda la actividad del usuario, incluyendo la 

que borra inmediatamente- está presente en… 

 

a) el 75% de los móviles del planeta; b) el 50% de los móviles del planeta; c) solo está en el móvil de 

Larry Page; d) el 83% de los móviles del planeta 

58)  
¿A partir de qué año el número de teléfonos móviles superó al de la población mundial?  

a) 23 a.C. (antes de Cristiano Ronaldo); b) 1.100 d. C. (después de Cristiano Ronaldo); c) No es verdad, 

hay más habitantes que móviles; d) 2018 d. C. 

59)  
¿En qué país el número de smartphones por habitante es mayor?  

 

a) EEUU; b) España; c) Japón; d) China  

60)  
¿Qué red social fue acusada de compartir los datos de 50 millones de sus usuarios?  

 

a) Facebook; b) Instagram; c) TikTok; d) Twenty  

61)  
¿Cuántos usuarios hay actualmente registrados (2020) en las redes sociales?  

 

a) 1.000 millones; b) 2.700 millones; c) 3.800 millones; d) 7.000 millones 
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62)  
¿Qué famosa marca de teléfonos fue acusada por espionaje por el gobierno polaco en 2019?  

 

a) IPhone; b) Motorola; c) Huawei ; d) Televés  

63)  

El proyecto Nightingale consiste en comprar, sin su consentimiento, los datos de salud de millones de 

norteamericanos (ya van por 20 millones, si bien aspira alcanzar la cifra de 50 millones) en asociación 

con Ascensión, red con 2600 hospitales en USA. ¿Qué empresa es la responsable de esta iniciativa? 

a) Las hermanitas del perpetuo socorro de Sigüenza; b) Amazon; c) Apple; d) Google 

64)  

El porcentaje de población española que ve la televisión una media de cuatro horas diarias (datos 2020) 

es de… 

 

a) 85%; b) 74%; c) 56%; d) 92% 

65)  

La empresa de reconocimiento facial Clearwiew AI, que presta sus servicios a las policías de varios 

países, tiene un banco de datos que incluye imágenes de personas con sus metadatos, a saber, nombre, 

lugar, fecha de nacimiento… ¿Cuántas imágenes tiene almacenadas?  

a) 500.000; b) 6.000.000.000.000.000.123.000 (sin equivocarte, please); c) 23.000 millones, además de 

bocetos a mano alzada; d) 3.000 millones de imágenes  

66)  

El perfil digital de esta empresa … le permite saber: nuestro estado físico y mental, perfil psicológico, 

rasgos de personalidad, inclinaciones políticas, ideológicas y religiosas, aficiones y deportes, adicciones, 

hobbies, preferencias sexuales… todo ello con un 90% de exactitud. Estamos hablando de:... 

a) Google; b) Android; c) Explosivos Riotinto; d) Facebook 

67)  
¿Qué aplicación fui prohibida por el gobierno indio acusada de enviar datos a las autoridades chinas?  

a) TikTok; b) iOS; c) Melchor, agencia de viajes; d) Huawei 

68)  

Apple y Google han desarrollado una App que permite a los varones saudíes seguir el rastro de las 

mujeres a su cargo -esposas, hijas, sobrinas, tuteladas en general- sabiendo donde están y, llegado el 

caso, restringiendo su movilidad -impidiendo, por ejemplo, que cojan un avión-. Su nombre es… 

a) MQTA (Mira que te avisé); b) WC (woman control); c) Absher; d) PDS (por dinero lo que sea) 

69)  

Lo móviles suelen llevar los siguientes sensores: acelerómetro, sensor de huellas, sensor de proximidad, 

sensores capacitivos, giroscopio, lector de iris, magnómetro, sensor de luz ambiental, GPS,  barómetro, 

sensor infrarrojo, podómetro, sensor cardíaco, sensor de espectro de color. Pero tal vez hayamos 

exagerado y no llevan… :  

a) giroscopio; b) lector de iris; c) podómetro; d) llevan todos, y alguno más (y no, no hemos exagerado)  

70)  

Cuando, entre 2008 y 2010, los coches de Google recorrieron las carreteras y calles del mundo para 

fotografiarlas y montar Google-earth, también…  

a) capturaron todas las señales wifi mal protegidas, sus nombres y sus IP; b) grabaron el encuentro 

secreto entre Wismichu y Paula Gonu; c) descubrieron a Jorge Javier tomándose unas cañas con Belén 

Esteban en Chueca (sus peleas son cuento publicitario; d) registraron las emisiones de radio vaticana 

anunciando la renuncia de Benedicto XXL (¿o era XVI) 

71)  

Los satélites de vigilancia no comerciales (no así los militares) tienen limitada su capacidad de detección 

de objetos a un tamaño de… 

a) 125 cm; b) 25 cm; c) 50 cm; d) 75 cm 

72)  

El programa que permite a la CIA reconstruir todo tu rastro digital a partir de un dato como tu número 

de teléfono o tu dirección de email -sí, también lo que estás viendo en tu pantalla, tus llamadas, tus 

Skype, todos tus archivos…- se llama:  

a) Todoveoynolocreo; c) CTangana Corporeiton; d) ALLVIEWCOMPONENTS; d) XKEYSCORE 

73)  
Bajo el lema “Los buenos ciudadanos caminarán libres bajo el sol y los malos no podrán dar un paso”, 

el gobierno chino ha diseñado un sistema de control que premia las buenas acciones de sus súbditos y 

castiga las malas: “Sesame Credit”. Para llevarlo a cabo emplea:  
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a) 400 millones de cámaras; b) 4 millones de cámaras; c) 400 mil cámaras; d) 100 mil puestos camuflados 

de perritos calientes que graban los que pasa a su alrededor 

74)  

El listado de los premios que el programa chino Sesame Credit concede a sus buenos ciudadanos por 

sus buenas acciones gravadas por su servicio de vigilancia NO incluye:  

a) saltarse las colas en el hospital; b) acceso a páginas de contactos para citas con chicas “muy bien”; c) 

poder viajar en tren; d) aprender a bailar sevillanas 

75)  

El sistema de control chino de la población Sesame Credit baja puntos de buen ciudadano por participar 

en manifestaciones, hablar mal del gobierno en chats privados, leer libros inapropiados. ¿Por qué NO 

baja puntos? 

a) por hacer trampas en los videojuegos; b) por entrar en una mezquita -estando en el extranjero-; c) 

por tratar con personas con baja puntuación; d) por cruzar la calle sin ayudar a las personas mayores 

a hacerlo 

76)  

Earl Warren, presidente del Tribunal Supremo dijo: “los impresionantes avances en el campo de la 

comunicación electrónica constituyen un gran peligro para la privacidad de los individuos”. ¿En qué 

año?  

a) 2012; b) 1950; c) 1963; d) 2.523 a.C. cuando Pablo Picapiedra conoció a Vilma 

77)  

El programa UPSTREAM recopila datos de internet del sector privado utilizando conmutadores, 

enrutadores, satélites en órbita y… 

a) rastreadores de wifi con tecnología láser; b) monjes budistas con poderes paranormales; c) cables de 

fibra óptica submarinos; d) trabajadores sobornados de las compañías telefónicas 

78)  

¿Qué empresa admitió en 2019 que sabe dónde están sus usuarios incluso cuando no le han dado permiso 

para localizarlos y con el geolocalizador desactivado? 

a) Facebook; b) Amazon; c) Ali Express; d) Ninguna, porque está terminantemente prohibido por la 

legislación internacional  

79)  

La tarjeta SIM de un móvil lanza a la antena más cercana una señal cada pocos segundos. Gracias a la 

tecnología Cell ID, podemos saber la ubicación exacta del usuario. Podemos también obtener, si somos 

la autoridad competente, un “volcado”, esto es, el listado de quien y cuando ha pasado cerca de la antena 

“X”. Es lo que algunos gobiernos usan para…  

a) enviar felicitaciones de navidad a sus ciudadanos; b) avisar de que te ha tocado la lotería; c) seguir 

en tiempo real la carroza de los reyes magos; d) mandarte un mensajito de que sabemos que has 

participado en una manifestación antigubernamental y te tenemos “fichao” 

80)  

ECHELON es considerada la mayor red de espionaje y análisis para interceptar comunicaciones 

electrónicas. Controlada por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda 

intercepta cada día… 

a) más de 3.000 millones de comunicaciones; b) más de 1.500 millones de comunicaciones; c) más de 523 

millones de comunicaciones; d) más de 100.000 millones de comunicaciones 

81)  

Un minihelicoptero de espionaje mide 15 cm, puede ser tripulado a más de un kilómetro de distancia y 

toda su electrónica de cámaras, cámaras térmicas, micrófonos pesa… 

a) 11 gramos; b) 8 gramos; c) 6 gramos; d) 3 gramos 

82)  

En Europa, puedes solicitar el acceso a los datos personales que una empresa u organización tiene sobre 

ti y tienes derecho a obtener una copia de esos datos, gratuitamente, en un formato accesible. 

Deben responderte en un plazo de un mes y deben darte una copia de tus datos personales y de toda la 

información pertinente sobre cómo han utilizado o están utilizando tus datos. Y esto a partir de… 

 

a) 9 de marzo 2020; b) 6 de abril de 2018; c) 28 de diciembre, día de los santos inocentes, de 2019; d) en 

realidad, te hemos mentido y no tienes este derecho 

 

83)  
El director ejecutivo de Sun Microsystems dijo: “No tienes ninguna privacidad”. Fue en el año…  

a) 1999; b) 2000; c) 2001; d) 1942 
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84)  
Los ciudadanos que más vigilancia por cámaras sufren son… 

a) norcoreanos; b) estadounidenses; c) ingleses; d) chinos 

85)  

En España también nos dedicamos al espionaje digital. El laboratorio de Análisis Biométrico y Modelos 

de Datos de la Universidad Autónoma de Madrid colabora con la marina estadounidense para 

identificar un usuario por su forma de teclear: es el TypeNet. Por ahora su grado de identificación tiene 

un acierto de un pobre 59%, pero están mejorando muy rápido. ¿Sabes cuantas palabras escritas 

necesitan para identificarte?  

a) 300; b) 2; c) 75; d) 15 

86)  

Si te aburres, ya puedes hablar con una máquina -que apagas si te importuna- gracias al programa de 

Google “Meena”: 341 GB de texto alentado por una red, ¿con cuántos parámetros? 

a) 1.000 millones; b) 645 millones; c) 2.600 millones; d) 823 parámetros distintos en conexión holográfica 

87)  

El 13 de mayo de 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo emitió una sentencia 

que consagraba el “derecho al olvido”, esto es, el derecho de los europeos a que su elimine de los motores 

de búsqueda información comprometida para ellos. La demanda se debe a un español, Mario Costeja, 

que demandó, ¿a qué medio?  

a) La Vanguardia; b) El País; c) Lecturas; d) ABC 

88)  

Un equipo de ingenieros de la Universidad de Newcastle demostró que los sensores de lo móviles 

permiten, entre otras cosas:… 

a) conocer las contraseñas que emplea el usuario, tanto en las aplicaciones como en el navegador; b) 

predecir si va a llover los lunes de los próximos seis años bisiestos; c) el grupo sanguíneo del usuario; d) 

el número de cervezas que el usuario beberá la próxima semana 

89)  

Michael Kosinski, psicólogo de la Universidad de Cambridge, ha desarrollado un algoritmo capaz de 

diferenciar por reconocimiento facial…  

 

a) los rubios naturales de los rubios teñidos; b) los votantes de izquierdas de los votantes de derechas; 

c) las personas homosexuales de las personas heterosexuales; d) los fans de Rafael de los fans de Camilo 

Sexto 

90)  
¿A quién sancionó la universidad de Harvard por violar la seguridad de los servidores, vulnerar la 

propiedad intelectual de la institución y la privacidad de sus alumnos?  

 

a) Harry Stiles; b) Mark Zuckerberg; c) Bill Gates; d) Pedro J. Ramírez 

91)  
Según Amnistía Internacional la NSA capturó, en un mes, ¿cuántos registros de internet –historiales de 

navegación, búsquedas, correos electrónicos y chats online-? 

 

a) 42.000 millones; b) 30.000 millones; c) 5.000 millones; d) 93.000 millones 

92)  
¿Quién afirmó rotundamente: “No se puede filmar a nadie sin su permiso”? 

 

a) Angela Merkel; b) Pablo Iglesias; c) José María Aznar; d) Norma Duval 

93)  

Un equipo de ciber-espionaje israelí demostró que un ordenador conectado a la red puede leer la 

contraseña de un ordenador no conectado a la red pero que esté lo suficientemente cerca del anterior 

como para… 

a) contabilizar las pulsaciones en él ; b) escuchar la respiración de su usuario; c) medir las variaciones 

de calor; d) medir la radiación electromagnética emitida 

94)  

Un grupo de cibercriminales relacionados con la inteligencia de China fue capaz de robar las 

herramientas de ciber espionaje utilizadas por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados 

Unidos y las usó para… 

 

a) atacar objetivos gubernamentales europeos; b) denunciar abusos de los sistemas de espionaje chinos; 

c) vendérselas a los hackers rusos; d) venderlas a los hackers nicaragüenses 

 

95)  
El año 2018 es el año del lanzamiento del primer satélite espía totalmente español, gloria de nuestras 

fuerzas armadas. Su nombre no tiene desperdicio… 

a) Miura; b) Gibraltar; c) Torrente; d) Paz 
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96)  

Según Amnistía internacional los espías estadounidenses recogen, ¿cuántos registros de ubicación de 

teléfonos móviles diarios? 

 

a) 5.000 millones; b) 1.500 millones; c) 6.000 millones; d) ninguno, porque les da vergüenza vigilar a la 

gente 

97)  

El l 15 de marzo de 2016, un ciudadano de Misuri nos dio una idea de lo que se puede hacer:  demandó 

a Facebook por entrometerse en su privacidad y vender a terceros sus búsquedas de información sobre 

el cáncer de pulmón. Su nombre… 

 

a) Winston Smith; b) Winston Churchill; c) Ted Montgomery; d) John Adams 

98)  
Si quieres librarte del espionaje electromagnético de tu ordenador es fácil, solo tienes que… 

 

a) apagarlo; b) convertir tu habitación en una jaula de Faraday y añadir tecnología de ruido; c) usar 

un antivirus; d) teclear lo contrario de lo que quieres escribir 

99)  

Por supuesto, la tecnología de vigilancia más sofisticada ya no son las cámaras, ni los catalejos, ni los 

sabuesos electrónicos, sino los llamados… 

 

a) tracking cookies; b) tecnological  eye; c) Big Brother; d) father eyes 

100)  
El gobierno chino ha vetado la entrada en sus instalaciones militares de la marca de coches… 

a) Ford; b) General Motors; c) BMW; d) Tesla 

101)  
¿Quién es considerado el padre de la bomba atómica?: 

 a) Albert Einstein; b) Paquito el chatarrero; c) Robert Oppenheimer; d) Alberto Sordi 

102)  
¿Cómo se llama el gas con que se gaseo a los judíos en el programa de exterminio del holocausto?  

a) Mostaza; b) Zyclon-B; c) Sarín; d) Butano 

103)  

¿Qué guerra es conocida como “la guerra de los químicos” por la importancia de estos científicos en el 

desarrollo de armas letales?  

 

a) La guerra de los botones; b) La 2ª guerra mundial; c) La guerra de los 6 días; d) La 1ª guerra mundial 

104)  

¿Qué pintor acrecentó su fama con un cuadro que representa una columna de soldados británicos 

cegados por gas mostaza durante la primera guerra mundial (1918)? 

  

a) Giuseppe Tintoretto; b) Charli D’Amelio; c) Melquíades Caravaggio; d) John S. Sargent  

105)  

¿Cuál de los siguientes países uso gas mostaza en 1924 en la guerra del Rift?  

 

a) España; b) Reino Unido; c) Andorra; d) Italia 

106)  
El botulismo es un arma biológica especialmente letal. Un solo gramo puede matar a: 

a) 1 millón de personas; b) 100 mil personas; c) 10 mil personas; d) 1.000 personas  

107)  

El hacker neozelandés Barnaby Jack demostró que se puede hackear un marcapasos desde internet 

para que emita una descarga letal para su usuario. Esto asustó tanto a un vicepresidente estadounidense 

que desconectó el suyo de la monitorización en red. ¿Quién?  

a) Nelson Rockefeller; b) Walter Mondale; c) Mike Pence; d) Dick Cheney  

108)  

Las armas sónicas pueden seleccionar el rango de edad de sus víctimas, por ejemplo, afectando solo a 

los menores de 25 con un sonido extremadamente doloroso que anima a salir corriendo. Una de las más 

populares se llama:… 

 

a) Busta Rhymes; b) Heavymetalgun; c) Atomicpandereta; d) Mosquito 

109)  

La guerra psicológica se diseña siguiendo una metodología que se resume en tres pasos: análisis Big-

Data; elaboración de memes; y…  

a)-bots-a mogollón; b) hackeo de las comunicaciones; c) troleo de los móviles; d) secuestro de parientes 

queridos 
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110)  

La guerra moderna incluye usar las tecnologías de la información para promover, de modo permanente,  

división interna en los países no-aliados a través de protestas sociales,  movimientos secesionistas, 

algaradas callejeras, candidatos útiles (como en el caso de Donald Trump). Es doctrina desarrollada, 

entre otros, por el famoso general ruso… 

 a) Yuri Gagarin; b) Alexander Kurdin; c) Nicolai Kosakov; d) Valeri Gerasimov 

111)  

Las armas químicas están muy bien repartidas, y por eso USA y la Federación Rusa tienen el… 

a) 95% de las armas químicas del planeta; b) 85% de las armas químicas del planeta; c)75% de las 

armas químicas del planeta; d) 65% de las armas químicas del planeta 

112)  

El llamado eufemísticamente “gasto en defensa” alcanzó en todo el mundo en el año 2019 la modesta 

cantidad de… 

a) 1,9 billones de euros; b) 800.000 millones de euros; c) 1 billón de euros; d) 3 billones de euros  

113)  
¿Cuántos ciberataques se producen en la red diariamente (2018)? 

 a) 1 millón; b) 3, los mismos que pies el gato; c) 3 millones; d) 8 millones 

114)  
Según datos de Amnistía Internacional, ¿cuántas armas de fuego hay en el mundo? 

a) 2.000 millones; b) 800 millones; c) 6.000 millones; d) 2.500 millones 

115)  

Lockheed Martin, la empresa de armamento más importante del mundo, facturó en 2020… 

a) 6.000 millones de dólares, b) 17.000 millones de dólares; c) 14.000 millones de dólares; d) 60.000 

millones de dólares 

116)  

El país que tiene el 80% de las reservas mundiales de coltán, mineral fundamental para la creación de 

componentes electrónicos, es también, curiosa coincidencia, el que lleva dos guerras en los últimos años. 

Sólo la segunda (1998-2003) ha provocado 4 millones de muertos. El país es… 

a) Congo; b) Zaire; c) Nigeria;  d) Namibia 

117)  
Las armas biológicas serán para matar a un perfil genómico determinado orientándose por…  

a) su ADN; b) su ARN; c) su constitución biosomática; d) su configuración ocular 

118)  

Según la compañía española de seguros Mapfre, el costo de los ciberataques a nivel mundial en 2021 

será de…  

a) 1 billón de dólares; b) 6 billones de dólares; c) 3 billones de dólares; d) 900 mil millones de dólares 

(veremos) 

119)  

Lockheed Martin Corporation produce: misiles balísticos, municiones guiadas de precisión, elementos 

de defensa antimisiles, armas de energía dirigida,  sistemas de combate, barcos, vehículos y aeronaves 

de combate, tecnologías de radar, sistemas de guerra electrónica, satélites, vehículos de lanzamiento y, 

además… 

a) Soluciones y software de TIC; b) submarinos nucleares; c) misiles nucleares; d) armas bioquímicas 

120)  

Las bombas de Hiroshima y Nagasaki mataron a… 

a) más de 260 mil personas; b) más de 150 mil personas; c) más de 1 millón de personas; d) más de 200 

mil personas 

121)  
Los efectos de las bombas atómicas sobre Japón duraron… 

a) 20 años; b) 35 años; c) 50 años; d) 70 años 

122)  

En Sverdlovsk hubo un escape de Ántrax 833 que causó, al menos, más de cien muertos que el gobierno 

soviético de la época atribuyó a consumo de…  

a) carne en mal estado; b) aceite de colza; d) verduras en mal estado; d) epidemia vírica de origen 

desconocido 

123)  
Enterradas en 64 países, causando unas 24.000 víctima anuales, ¿Cuántas minas antipersonales hay 

enterradas? 
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a) 233 millones; b) 110 millones; c) 63 millones; d) mil millones, tan profundas que no se detonan jamás 

124)  

El virus Marburgo, muy probablemente producido por la URSS como arma biológica, tiene una 

letalidad del… 

a) 90%; b) 100%; c) 75%; d) 32% 

125)  

El bonito caza estadounidense F-117 Nighthawk, indetectable para los radares de su época, fue 

desarrollado a partir de los estudios que realizó un físico ruso en Rusia, pero al que la URSS no prestó 

atención. Su nombre… 

a) Piotr Ufimtsev; b) Ivan Illich; c) Nikolai Pesadov; d) Nikita Mikhailov 

126)  

En España, y citamos literalmente, “la ciencia se pone al servicio de la estrategia y de la táctica militar” 

en el… 

a) GIMO (Grupo de Investigación Militar Operativa); b) en el SCA (servicio científico armado); c) en 

el IEDT (instituto español de defensa tecnológica) d) en el SSF (spanish science for freedom) 

127)  

Por supuesto, el crimen organizado se apunta entusiasmado a los nuevos recursos tecnológicos. La 

infraestructura es barata, una red de 5.500 equipos se alquila por… 

a) 2.500 dólares; b) 350 dólares; c) 125 dólares; d) 63,5 dólares 

128)  

El 12 de mayo de 2017, ordenadores en toda Europa ven afectados sus sistemas, encriptados sus archivos 

y bloqueados los accesos de administrador a sus usuarios. Miles de empresas quedan paralizadas en 

cuestión de minutos debido a un ransomware distribuido en la red llamado WannaCryptor (conocido 

como WannaCry). Se calcula pérdidas por… 

 

a) 2.000 millones de euros; b) 3.500 millones de euros; c) 4.000 millones de euros; d) 6.500 millones de 

euros 

129)  

Francis Dalton, primo de Charles Darwin, es el científico considerado el padre de la eugenesia, la mejora 

del caudal genético a través de la esterilización de los menos aptos. Sus ideas serán fundamentales para 

el desarrollo del racismo político de los fascismos europeos. El país en el que tuvieron mejor y más 

rápida acogida fue… 

a) Alemania; b) Suecia; c) USA; d) Reino Unido 

130)  

Supongamos que te has portado mal y la NSA quiere deshacerse de ti con un ataque lanzado desde 

drones. Para localizarte solo necesita tu teléfono móvil y un programa denominado… 

a) Objetivo a la vista; b) tehanpillaoconelcarritodelhelao; c) Mapa del tesoro; d) KillerRIP 

131)  

La obsolescencia programada rige para los electrodomésticos, equipos electrónicos, automóviles, pero 

no rige para las minas antipersonales que permanecen activas durante…  

a) 40 años; b) 200 años; c) 125 años; d) miles de años (la primera mina antipersonal conocida se 

descubrió en el yacimiento de Atapuerca, causando daños a un becario de investigación) 

132)  

Sólo en el 2007 los hackers británicos robaron, en una única operación, ¿cuántas direcciones de correos 

electrónicos?: 

a) 2,3 millones; b) 600 millones; c) 4,5 millones; d) 6 millones 

133)  

Como todo el mundo sabe, un phishing es un método para hacer que el usuario comparta contraseñas, 

números de tarjeta de crédito, y otra información confidencial haciéndose pasar por una institución de 

confianza en un mensaje de correo electrónico o llamada telefónica. Es lucrativo: una mafia virtual 

puede llegar a ganar en un ataque phishing… 

a) 246 millones de euros; b) 623 millones de euros; c) 4.130 millones de euros; d) 1.234 millones de euros 

134)  

Las guerras exigen camuflaje, sobre todo verbal. La expresión “daños colaterales” nombra las víctimas 

civiles en los ataques a objetivos militares. Esta expresión se utilizó por primera vez en la guerra… 

a) de Vietnam; b) del Golfo; c) de Bosnia; d) en la II guerra mundial 
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135)  

El GPS tiene muchas aplicaciones interesantes, una de ellas es guiar las bombas hacia su destino con 

precisión extraordinaria. Estas bombas guiadas se llaman, en el argot militar… 

 

a) bombas de geolocalización; b) bombas de precisión; c) bombas de matamejor; d) bombas inteligentes 

136)  

En 2019, por primera vez en más de 20 años, las cinco primeras empresas del mundo en producción 

armamentística pertenecieron al mismo país… 

a) China; b) Federación rusa; c) Arabia Saudí; d) USA 

137)  
Colocar una mina antipersonal es muy barato: en torno a 1,8 euros. Desactivarla, un poquito más caro:  

a) 1.024 euros; b) 6,50 euros; c) 718 euros; d) 125 euros 

138)  

La bomba nuclear más potentes que jamás ha explotado sobre la tierra es rusa, de 50 megatones, y se 

llama Tsar (o sea, zar, ¡qué original!). Equivale a ¿cuántas bombas de Hiroshima? 

a) 1.000; b) 5.000; c) 3.300; d) 2.300 

139)  

Son armas químicas: Gas mostaza, Gas sarín, Fosgeno, Gas VX, Novichok 5. La pregunta es sencilla: 

¿de cuál no nos puede defender una máscara antigás? 

a) gas mostaza; b) novichok 5; c) gas sarín; d) fosgeno 

140)  

Una de las armas más curiosas de los espías soviéticos era… 

a) dientes falsos rellenos de cianuro; b) piruletas de cicuta; c) gafas con las patillas de cuchilla; d) 

ambientadores con ántrax 

141)  
El perfil genómico nos permitirá diseñar armas de… 

a) selección racial; b) selección sexual; c) selección personal; d) todas las anteriores, y algunas más  

142)  

El disidente búlgaro Georgi Markov en un episodio particularmente infame de la Guerra Fría, fue 

asesinado por la KGB mediante… 

a) un atropello por una motocicleta; b) un paraguas mortal; c) el derribo de su avioneta; d) cortándole 

el cuello con un abanico   

143)  
El elemento fundamental de la nueva infantería de combate será… 

a) el visor laser; b) el lector de radiaciones electromagnéticas; c) el exoesqueleto; d) la conexión satélite 

144)  
En España hay, dedicadas a defensa, ¿Cuántas empresas? 

a) 130; b) 145; c) 176; d) 233 

145)  

Los soldados en la segunda guerra mundial combatieron drogados con speed, metanfetaminas, usadas 

por alemanes, británicos, estadounidenses, japoneses, finlandeses, etc. De todos ellos, ¿quiénes fueron 

los mayores consumidores de heroína? 

a) los finlandeses; b) los estadounidenses; c) los británicos; d) los españoles de la división azul 

146)  

¿En qué guerra los soldados tiraban cadáveres de enfermos de cólera a los pozos de agua para infectar 

a las tropas enemigas? 

a)   la 1ª guerra mundial (1914); b) la guerra de Paraguay (1867); c) la revolución rusa de (1917); d) la 

guerra de Cuba (1898)  

147)  

Gran futuro tienen las llamadas armas no letales, por ejemplo, para dispersar multitudes alborotadoras 

a través de “rayos de calor”, provocando quemaduras más o menos superficiales como si de un 

microondas se tratase. Ya existe, y tiene nombre… 

 a) Soft Microwave; b) sistema de denegacín activo (ADS); c) dispersator; d) tizona-wave 

148)  

En Ruanda, el genocidio de los Hutus sobre los tutsis provocó más de 800.000 muertos. El arma 

fundamental para desatar la barbarie fue propaganda falsa emitida a través de: 

a) Facebook; b) la televisión nacional; c) la prensa progubernamental; d) la radio 
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149)  

La mejor arma de la principal fuerza terrestre de Estados Unidos es una aeronave.  Equipado con un 

cañón de 30 milímetros, misiles Hellfire y sensores sofisticados, combina velocidad, potencia de fuego y 

alcance que le permite atacar a los enemigos mucho antes de que se acerquen a la distancia de fuego 

operativo. Su nombre, perdonando la publicidad… 

a) Tomahawk; b) Apache; c) Cherokee; d) Trump 

150)  
¿Cuál de los siguientes países tiene más armas nucleares? 

a) Corea del Norte; b) India; c) Pakistán; d) Israel 

151)  

¿Quién fue elegido el peor jefe del mundo en el año 2014 en el tercer congreso de la Confederación 

Internacional de Sindicatos que se celebró en Berlín?  

a) Jeff Bezos (Amazon); b) Jorge Javier  (Sálvame); C) Sundar Pichai (Google); d) Ellon Musk (Tesla)  

152)  

Cuando Facebook compra Instagram, paga por la empresa 1.000.000.000 de dólares. En ese momento 

Facebook cuenta con ¿cuántos trabajadores a jornada completa?  

a) Ninguno; b) 2.500; c) 13; d) 333 

153)  

En 2012, la compositora estadounidense Ellem Shipley denunció que la reproducción de un tema suyo 

3.112.300 veces en la página Pandora le supuso unos beneficios de… 

a) 1.500 dólares; b) 39 dólares con 61 centavos; c) 50 centavos de dólar; d) un lote de productos 

“Charcuterías Odilio, servimos a domicilio”. 

154)  

¿Qué porcentaje de los contenidos musicales de la red no proporciona ningún o muy poco beneficio a 

sus creadores?  

a) 99%; b) 15%; c) 12%; d) no proporciona beneficios económicos, pero sí la satisfacción del trabajo 

bien hecho. 

155)  

Para Carl Benedict Frey y Michael Osborne de la universidad de Oxford, entre 2020 y 2040 pueden 

perderse, ¿qué porcentaje de empleos en USA?  

a) el 47%; b) el 12 %; c) el 26%; d) el 95 %, pero los empleos que queden estarán muy bien pagados 

156)  
Cuando en 2014 Facebook compra WhatsApp por 19.000.000.000 de dólares la empresa cuenta con… 

a) 55 empleados; b) 12 empleados; c) 2.023 empleados; d) 6 empleados y 25 directivos 

157)  

¿Qué empresa reconoció en 2021 que sus conductores no tenían tiempo para parar a orinar y tenían 

que hacerlo en una botella? 

a) Google; b) MRW; c) Amazon; d) Correo Exprés 

158)  

El negocio de los olores añadidos a los productos para que los compremos mueve entorno a los 25.000 

millones de dólares al año. ¿Cuántas empresas se lo disputan?  

a) 26 empresas; b) 1 empresa; c) 4 empresas; d) 123 empresas 

159)  

Los olores que se añaden a los productos tratan de asociarlos a nuestros recuerdos de  “infancia 

dorada”, por ejemplo: olor a canelones en Italia, asado con chimichurri en Argentina, y en Asia… 

a) arroz blanco con salsa de soja; b) caldo de pollo; c) sake monogatari; d) naranjas de la chinananá  

160)  

La comida basura mezcla grasa, sal y azúcar para conseguir lo que en el medio se llama el <<bliss 

point>>, o sea, que te gusta mogollón pero no te sacia para que sigas jalando. Gracias a esta comisa 

basura, un porcentaje de la población está obesa y, al mismo tiempo, desnutrida. El porcentaje en USA 

es del…  

a) la cuarta parte de la población; b) la mitad de la población; c) un tercio de la población; d) toda la 

población, desnutrida pero contenta. 

161)  

Las transacciones comerciales -lo que se paga por comprar un billete de avión, la reserva de un hotel, 

el tiempo de espera de nuestra llamada telefónica- lo decide un algoritmo. No siempre funcionan bien: 

en el año 2011 una guerra de precios en libros puso el título “The manking of a fly”, de Peter A. 

Lawrence, al precio de…  
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a) 344 dólares con 26 centavos más una enciclopedia de cocina vegana; b) un millón redondo de dólares 

con envío gratuito; c) 23,6 millones de dólares más 3.99 dólares en gastos de envío; d) los primeros mil 

ejemplares gratis 

162)  

En 2013 hackers sirios jaquearon la cuenta oficial de Twitter de la Associated Press informando de un 

ataque a la casa Blanca y el presidente Obama, herido. En 60 segundos el Dow jones perdió… 

a) 150.000 millones de dólares; b) 136.000 millones de dólares; c) 73.000 millones de dólares; d) 

26.000.000 de dólares 

163)  

La economía de red vive de monetizar los datos que las tecnológicas obtienen del uso de la red. Para que 

te hagas una idea de la cantidad de información disponible, y utilizando los datos obsoletos de 2019, en 

el mundo existen 2.500 millones de dispositivos Android, 1.000 millones de dispositivos con Windows 

10, y a diario se producen en Google, en un minuto, ¿cuántas búsquedas? 

a) 4.497.420; b) 3.223.400; c) 7.200.000.000; d) ninguna, porque la gente tiene cosas mejor que hacer 

que perder el tiempo en Gmail 

164)  
En 2016, el número de personas que ganaron menos de dos dólares al día es de… 

a) 1.000 millones; b) 1.500 millones; c) 2.500 millones; d) 400 millones 

165)  

En 2020 la fortuna de Jeff Bezos ascendió a: 

a) 3 mil millones de dólares; b) 123 mil millones de dólares; c) 189.300 millones de dólares; d) 2 mil 

millones de dólares 

166)  

Según los alegres pronósticos de Carl Benedict Frey y Michael Osborne, de la universidad de Oxford, 

la probabilidad de que en 2033 los camareros pierdan su puesto de trabajo es del…  

a) 100%, b) 76%; c) ninguna, porque todo el mundo prefiere un humano a un robot; d) 94% 

167)  
Bill Gates ganó en 2018, por segundo… 

a) 15 dólares; b) 32 dólares; c) 144 dólares; d) 380 dólares (aproximadamente)  

168)  

El Flash Crash es un desplome bursátil del año 2010 en el que, una cadena de decisiones “irracionales” 

de los algoritmos bursátiles, tras mover 56.000 billones de dólares, hizo desaparecer en cinco minutos… 

a) cien millones de dólares; b) cien mil billones de dólares; c) tres billones de dólares; d) un billón de 

dólares 

169)  

Según datos globales del sitio de información financiera MarketWatch, el consumidor promedio 

renueva su celular cada 15 meses. Y la vida media de un teléfono móvil en la actualidad no dura mucho 

más: entre 18 y 24 meses. Pero, si no hubiese obsolescencia programada, ¿cuándo podría durar tu 

móvil? 

a) de 20 a 30 años; b) de 10 a 12 años; c) de 6 a 8 años; d) más de 50 años 

170)  

En 2021 el valor de mercado de Apple ha alcanzado la modesta cifra de… 

a) 2,1 billones de dólares; b) 1,8 billones de dólares; c) 4 billones de dólares; d) tanto como el PIB español 

de 2019: 1,4 billones de dólares 

171)  

Tecnología, mercado y obsolescencia programada son un trío bien avenido (como muchos tríos), difícil 

de combatir. Nuestras mejores bombillas led tienen una duración de 50.000 horas. En un cuartel de 

bomberos de la ciudad de Livermore (California), se encuentra la bombillas más famosa del mundo que 

sigue funcionando desde… 

a) 1888; b) 1901; c) 1932; d) 1972 

172)  

En 2016 las 62 personas más ricas del mundo tenían tanto dinero como… 

a) los 2.300 millones más pobres; b) los 4.200 millones más pobres; c) los 3.600 millones más pobres; d) 

como no hay pobres en el mundo, no se puede saber  

173)  
Según los alegres pronósticos de Carl Benedict Frey y Michael Osborne de la universidad de Oxford, la 

probabilidad de que en 2033 los árbitros pierdan su puesto de trabajo es del:  
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a) 100%, b) 98%; c) ninguna, porque todo el mundo prefiere un humano que lo corrija a un robot que 

lo penalice; d) 94% 

174)  

Amazon ingresó en España, el año 2018, 490,8 millones de euros. Pagó de impuestos… 

a) menos del 1%: 4,4 millones de euros; b) un 10%: 49 millones de euros; c) el impuestos de las grandes 

fortunas: un 50 %; d) no pagó nada porque pudo evadirlo todo 

175)  

Un paraíso fiscal como Jersey, pequeña isla entre Francia e UK, administra más de 220.000 millones de 

libras en depósitos, y en fondos 

 

a) 221.000 millones; b) 113.00 millones; d) 14.000 millones; d) 433.000 millones (de libras estamos 

hablando) 

176)  

Para Jaron Lanier, experto en el mundo digital, la economía que promueve la red es… 

a) inevitablemente monopolística; b) abierta como nunca antes en la historia a las iniciativas 

individuales; c) promueve una veintena de oligopolios por especialidad; d) no podemos predecir su 

evolución.  

177)  

El buscador de Google es utilizado, en 2021, por… 

a) 5.000 millones de usuarios; b) 4.000 millones de usuarios; c) 3.000 millones de usuarios; d) 2.000 

millones de usuarios (todos contentísimos) 

178)  

¿Qué fabricante de telefonía móvil reconoció que ralentizaba sus dispositivos más viejos para forzar la 

compra de los nuevos modelos? 

a) Huawei; b) Apple; c) Samsung; d) Motorola 

179)  

Los ingresos de Apple en España en 2018, 435,4 millones de euros. Pagó de impuestos: 

a) 20 millones de euros; b) 10,1 millones de euros; c) 15 millones de euros; d) nada, porque lo evadió 

todo 

180)  

¿Cuál fue la cantidad de dinero apostada en juegos online en España en el año 2019? 

a) 2.300 millones de euros; b) 18.778 millones de euros; c) 14.300 millones de euros; d) 6.123 millones de 

euros 

181)  

El primer cartel mundial para la obsolescencia programada se creó, en secreto, en Ginebra en 1924. Su 

función: limitar la duración de las bombillas a 1.000 horas. Su nombre…  

a) L.L. (Light limit); b) O.C. (Obsolescence Candel); c) D.L. (Death light); d) Phoebus 

182)  

El año 2020 ha sido muy fructífero para Elon Musk (Tesla), que ha visto incrementada su fortuna en 

79.000 millones de euros. Sumado a su calderilla anterior la cosa le queda en… 

a) 623.000 millones de euros; b) 101.400 millones de euros; c) 14.000 millones de euros; d) 223.000 

millones de euros 

183)  

En el año 2015 Amazon descubrió que su algoritmo de selección de candidatos a empleados de su 

empresa discriminaba la palabra… 

a) realiza negro; b) chicano; c) morito; d) mujer  

184)  
El País del mundo con mayor número de teléfonos móviles por habitante es (datos 2020):… 

a) Usa; b) UK; c) Francia; d) España 

185)  

Hay 3.800 millones de usuarios activos en redes sociales (casi la mitad de los habitantes de la tierra). El 

promedio de tiempo invertido diario en WhatsApp es de: 

a) 1h y 33 minutos; b) 15 minutos; c) 46 minutos; d) 1 hora y 56 minutos 

186)  

El 1 de agosto de 2012 el mayor grupo bursátil de Wall Street, Knight Capital, puso en marcha su nuevo 

programa de compra-venta de acciones. Tenía un error. En 45 minutos realizó 4 millones de 

transacciones comerciales y perdió:  
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a) 200 millones de dólares; b) 200 mil millones de dólares; c) 7.000 millones de dólares; d) 20 millones 

de dólares 

187)  

Arianna Huffington es cofundadora del Huffington Post, un medio presuntamente alternativo que se 

configuraba con las contribuciones gratuitas de escritores deseosos de publicar solo a cambio de 

reconocimiento social y la posibilidad de promover sus ideas. El año 2011, Arianna vendió el “tabloide” 

a AOL por:  

a) 315 millones de dólares; b) 123 millones de dólares; c) por el precio simbólico de un dólar, pues era 

un periódico sin ánimo de lucro; d) por 33 millones de dólares.  

188)  

¿Cuál es el patrimonio de Marck Zuckerberg en 2020, según la revista Forbes?:  

a) 103.800 millones de dólares; b) 36.000 millones de dólares; c) 86.200 millones de dólares; d) no nos 

cabe: consultar revista 

189)  

Bajo el régimen comunista en la Alemania del este, las normas de fabricación estipulaban que una 

nevera debía durar, como mínimo…  

 

a) 25 años; b) 35 años; c) 15 años; d) lo mismo que la abuela de Stalin 

190)  

Según los alegres pronósticos de Carl Benedict Frey y Michael Osborne de la universidad de Oxford, 

una de las profesiones que tiene más difícil su desaparición en el futuro es… 

a) médico; b) arqueólogo; c) sexador de pollos; d) desatascador de vertederos industriales 

191)  

Datos el 2020: la evasión fiscal propiciada por la ingeniería financiera cuesta a los estados cada año… 

a) 400.000 millones de euros; b) 100.000 millones de euros; c) nada, porque los estados no se dejan 

engañar fácilmente; d) 375.000 millones de euros 

192)  
El país número uno en ser refugio de la evasión fiscal es… 

a) Países Bajos; b) Luxemburgo; c) Islas Caimán; d) Reino Unido 

193)  

Krishna Darbha, director Senior de Fiabilidad de Dispositivos de Microsoft, recrea en su laboratorio 

de Redmond (Washington), ¿cuántos años de vida útil de sus productos? 

a) 10 años; b) 12 años; c) 1 año; d) 3 años 

194)  

según un estudio de Tax Justice Network, la evasión fiscal cuesta cada años a las arcas del estado 

español… 

a) 1.523 millones de euros; b) 3.700 millones de euros; c) 26.600 millones de euros; d) 435 millones de 

euros 

195)  
Según la OIT (2019) la robotización acabará, en el peor de los pronósticos, con el… 

a) 50% de los empleos; b) 66% de los empleos; c) 40% de los empleos; d) 34% de los empleos 

196)  
Se espera que la conexión de móviles al 5G alcance la cantidad de… 

a) 50.000 millones; b) 75.000 millones; c) 35.000 millones; d) 26.000 millones 

197)  

En España, un reciente estudio de Oxfam (2020) señala que las empresas del Ibex 35 mantuvieron: 

¿cuántas filiales en paraísos fiscales? 

a) 365; b) 2.023; c) 835; d) 740 

198)  

Según el foro económico mundial, en los próximos años tendrán que recolocarse, por efecto de la 

robotización, en torno a (damos el dato más optimista)… 

a) 100 millones de trabajadores; b) 500 millones de trabajadores; c) 400 millones de trabajadores; c) 

234 millones de trabajadores 

199)  

En un solo año, los españoles se gastan de media en el juego on line… 

a) 17.300 millones de euros; b) 26.400 millones de euros; c) solo practican juegos de mesa; d) 11.300 

millones de euros 
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200)  

la Ley de regulación del juego de 2011 establece la obligación de los operadores de verificar la identidad 

de los jugadores y la comprobación de su mayoría de edad, así como que no están inscritos en el Registro 

General de Interdicciones de Acceso al Juego. Las empresas la cumplen a rajatabla, y por eso el número 

de menores que han hecho apuestas on line en 2019 es del: 

a) el 15%; b) el 33%; c) el 25%; d) el 5% 

 

201)  

Ignaz Semmelweis, médico vienés, descubrió la causa de la fiebre puerperal -una enfermedad que 

mataba por infección a las mujeres después del parto-, pero sus colegas no aceptaron sus conclusiones 

hasta…  

a) 50 años después de su muerte; b) 20 años después de su muerte; c) 1 año después de su muerte; d) 3 

siglos después de su muerte 

202)  

Almudena Ramón Cueto, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) presentó hace 

unos 20 años una investigación falsa en la que se curaba…  

 

a) el Parkinson; b) la sección de la médula espinal (las ratas de laboratorio volvían a andar); c) la caída 

repentina del cabello; d) la falta de erección masculina en mayores de 60.  

203)  

David Baltimore, biólogo investigador del sistema inmunológico, dimitió como presidente de la 

Universidad Rockefeller al reconocer fraude en un artículo sobre su especialidad. Era poseedor, ¿de 

qué premio?  

 

a) el premio Award a la honestidad profesional: b) el premio Rockefeller, a la investigación más 

productiva; c) el premio Nóbel de Medicina en 1975; d) el premio “barrilete” al investigador capaz de 

beber más cantidad de vino en una hora.  

204)  

¿Qué investigador japonés de la Universidad de Osaka afirmó que la visfatina se unía a los receptores 

de la insulina y que, por tanto, esta proteína podría ser un buen hallazgo para encontrar nuevas curas 

para la diabetes? (todo mentira) 

 

a) A. Fukuhara; b) Nikita Doraemon; c) Mishae Naruta; d) Yukio Mishima 

205)  

¿A qué universidad pertenece el investigador John Darsee, que mintió sobre sus avances en el 

tratamiento de los infartos de miocardio? 

  

a) Santiago de Compostela; b) Villablino; c) Harvard; d) Stanford 

206)  

Entre 1953 y 1963 la CIA autorizó y sufragó -con la colaboración de Donald Ewen Cameron, presidente 

de la Asociación Psiquiátrica Estadounidense- 149 proyectos de investigación científica, con más de 185 

investigadores, para desarrollar armas de control mental. En uno de ellos se administró LSD a más de 

7.000 personas sin su consentimiento. El director de la CIA W. Dulles encargó a laboratorios Sandoz, 

¿cuántas dosis de LSD? 

a) 100 millones de dosis; b) 25.000 dosis; c) 150.000 dosis; d) 25 dosis para la fiesta de cumpleaños de su 

hija Margaret (“fue un poco ruidosa, pero los chicos parecían muy contentos” dijeron los vecinos.) 

207)  

Evgeny Morozov, filósofo bielorruso, explica que un grupo de investigadores escandinavos analizó miles 

de artículos académicos sobre innovación publicados a partir de la década de 1960, y descubrió que el 

porcentaje de los que mencionaban las consecuencias negativas o no deseadas de la innovación era de…  

a) uno de cada cien; b) todos; c) uno de cada mil; d) uno de cada diez mil. 

208)  

¿Qué Nobel de medicina dijo que, en los laboratorios, las mujeres por un lado y los hombres por otro, 

porque si no se crean conflictos emocionales?: 

a) Tim Hunt; b) Robert W. Holley; c) Susumu Tonegawa; d) James P. Allison 

209)  

La investigación científica exige experimentar con animales. Según la ONG Cruelty Free International, 

solo en 2015 se experimentaron con… 

a) 25 millones de animales; b) 30 millones de animales; c) 65 millones de animales; d) 80 millones de 

animales 

210)  En “Un mundo feliz”, Huxley describe una sociedad estratificada en sujetos diseñados biológicamente 

para desarrollas sus funciones sociales. Los trabajos más bestias, para los épsilon. No se inventó nada, 

https://elpais.com/tag/almudena_ramon_cueto/a
https://elpais.com/noticias/csic-consejo-superior-investigaciones-cientificas/
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fue el proyecto de un famoso biólogo ruso que intentó crear híbridos entre humanos y chimpancés para 

lo mismo. Su nombre… 

a) Sergei Pushkin; b) Ilia Ivanov; c) Juri Prokofief; d) Nikolai Gogol  

211)  

La experimentación científica experimenta con los animales más próximos evolutivamente a los seres 

humanos, como los monos. Sólo en 2015, siempre según Cruelty Free International, se hicieron, ¿cuántas 

pruebas en monos? 

a) 36.423; b) 123.548; c) 158.780; d) 332, 403 

212)  

En 1995 una terrible plaga de meningitis en Nigeria sirvió a una farmacéutica para realizar el ensayo 

clínico de un antibiótico sin el consentimiento previo. Resultado: la muerte de once niños y graves 

malformaciones en otros 200. La farmacéutica… 

a) Pfizer, b) Bayer; c) Hoffmann-La Roch; d) Botica Doña Rosa Curcurella  

213)  

La revisión profesional por pares es un procedimiento habitual en las revistas científicas para decidir 

la publicación de un artículo. Por cierto, es una idea original de…  

a) un filósofo; b) un físico; c) un matemático; d) un teólogo 

214)  

El profesor de psicología social de la Universidad de Stanford llamado Philip Zimbardo realizó un 

famoso experimentos con 24 estudiantes, a los que animó a hacer, unos de carceleros, otros de presos. 

La cosa se desmandó en seguida, porque los carceleros empezaron muy pronto a maltratar a los presos. 

Fue en el año… 

a) 1971; b) 1984; c) 2003; d) 1898 

215)  
La primera sentencia contra el maltrato animal en laboratorio de investigación fue en el año… 

a) 1989; b) 1853; c) 1725; d) 1981 (los monos de Silver Spring) 

216)  

¿Quién exigió por contrato a su primera esposa, la matemática Mileva Maric, que le mantuviese limpia 

su ropa, le sirviese tres comidas y que bajo ningún concepto se acercara a su mesa de trabajo? 

a) Albert Einstein; b) Willyrex; c) Michele Condillac; d) Andrew Wiles 

217)  

La CIA traslada, al final de la 2ª guerra mundial, a unos 700 científicos nazis especializados en misiles 

y experimentación con seres humanos, blanqueando sus antecedentes, en la llamada operación… 

a) paperclip; b) new science proyect; c) Barbarroja; d) moscatel 

218)  

Para conocer el curso de la sífilis desde sus primeros síntomas hasta la muerte del paciente, el Servicio 

Estadounidense de salud pública siguió la evolución de la enfermedad en negros de barriadas pobres 

sin tratarlos. Se le llamó el experimento…  

a) John Wayne; b) Venuskiller; c) Tuskegee; d) Black People 

219)  

Sin duda, especialmente en las ciencias sociales, es muy importante para la investigación utilizar una 

muestra relevante. Así, los artículos publicados en la revista más importante de psicología social en USA 

–“Journal of Personality and Social Psychology- asumen muestras representativas respetuosas con la 

pluralidad cultural del país, y solo aceptan en ellas un número determinado de estudiantes de psicología, 

a saber:  

a) el 13%; b) el 73%; c) el 5%; d) ninguna persona de la muestra puede ser estudiante de psicología, 

porque se falsearía el resultado 

220)  
¿Qué premio Nobel de medicina de 1962 defiende que los negros son menos inteligentes que los blancos? 

a) Peter Ustinov; b) El pequeño Nicolás; c) Francis Crick; d) James Watson 

221)  

El grupo farmacéutico estadounidense Pfizer alcanzó un acuerdo con la Justicia de Estados Unidos 

reconociendo sus prácticas comerciales fraudulentas en la comercialización de su antinflamatorio 

Bextra, por un valor de… 

a) 1.600 millones de euros; b) 323 millones de euros; b) 8 millones de euros; c) un mes sin barra de 

chocolate en la merienda para sus directivos 
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222)  

Los productos cosméticos se testan con animales en los laboratorios correspondientes por ejemplo, 

metiendo a presión en el estómago… 

a) espuma de afeitar; b) hidro alcohol; c) crema labial; d) colorantes capilares 

223)  

La homosexualidad fue considerada una enfermedad psiquiátrica en todos los manuales de psiquiatría, 

con su sintomatología, diagnóstico y tratamiento,  hasta…  

a) el 11 de enero de 1897; b) el 10 de diciembre de 1973; c) el 28 de diciembre de 2014; d) el 21 de 

noviembre de 1962 

224)  

La investigación científica responde, por supuesto, a intereses de mercado, dejando de lado problemas 

fundamentales como, por ejemplo, el desperdicio de comida. ¿Cuánta comida se tira en España en un 

año? 

a) 7.700 millones de kilos; b) 1.000 millones de kilos; c) 233 millones de kilos; d) no se tira nada: va toda 

para hacer comida para mascotas 

225)  

Frank Olson, experto en armas biológicas, trabajó en la operación MK Ultra, un programa de la CIA 

para el control mental mediante drogas, especialmente LSD, de los años 50. Horrorizado al ser testigo 

de brutales interrogatorios en los que veía "sus propias sustancias utilizadas para asesinar", quiso dejar 

la CIA que, enterada, lo reevaluó -o sea, se lo cargó y alegó suicidio-. El psiquiatra inglés que lo delató 

se llamaba… 

 

a) William Sargant; b) John Willwood; c) Stephan Frears; d) Sweet Killer 

226)  

En los años 80, la economía de Alemania Oriental estaba maltrecha, y las empresas farmacéuticas vieron 

en ello la oportunidad de realizar experimentos con sus ciudadanos para saltarse las restricciones 

occidentales. Bayer, Schering, Pfizer, Sandoz y Roche, a 450.000 dólares por experimento realizado, 

desarrollaron ensayos clínicos sin consentimiento previo con ¿cuántos ciudadanos de Alemania del 

Este? 

 a) 50.000; b) 2.326; c) 38.423; d) 3.045 

227)  

Entre 1946 y 1948, el Servicio Público de Salud de USA estuvo realizando experimentos con 

enfermedades venéreas en cientos de prisioneros y enfermos mentales guatemaltecos, a los que se infectó 

deliberadamente sífilis y gonorrea. Al menos 71 de ellos fallecieron. En algunos casos, se llegó a inyectar 

la enfermedad en la columna vertebral de la víctima. El presidente estadounidense que se disculpó fue… 

a) Richard Nixon; b) Jimi Carter; c) Barak Obama; d) Ronald Riegan 

228)  

El aislamiento del virus del sida, paso fundamental para su tratamiento, es logro del investigador 

francés Luc Montagnier, del instituto Pasteur, pero se lo quiso birlar el investigador estadounidense… 

a) John Willwood; b) Max Gallo; c) Pearce Brosnan; d) Hano Montano 

229)  

El Ejército USA soltó millones de mosquitos portadores de la fiebre amarilla y el dengue sobre Savannah 

(estado de Georgia) y Avon Park (Florida), provocando problemas respiratorios y… 

a) tosferina; b) fiebres tifoideas; c) sarampión; d) tuberculosis 

230)  

Diederik Stapel, psicólogo social de renombre europeo, resultó ser un mentiroso compulsivo: inventó 

los resultados de su trabajo, desde las encuestas a la recopilación de datos. Se le calculan más de 30 

investigaciones falsas. Sin embargo, logró publicar en la revista más prestigiosa a pesar de sus controles, 

o sea, en… 

a) Psycological review; b) Social sinces; c) The Good Lyer; d) Science 

231)  

En la segunda guerra mundial los alemanes estaban preocupados por saber cómo afectaría el frio a sus 

tropas en el frente del Este, así que uno de sus médicos hizo experimentos sumergiendo a personas en 

agua helada, con el resultado de más de cien muertos. Su nombre: 

a) Ernst Frankl; b) Karl Bhöm; c) Dietrich von Karajan; d) Sigmund Rascher 

232)  

Uno de los campeones de artículos científicos fraudulentos es el osteólogo japonés Yoshihiro Sato quien, 

descubierto por la revista Neurology, se suicidó en 2017. ¿Cuántos artículos fraudulentos le han sido 

retirados? 

a) 8; b) 59; c) 127; d) 15 

http://www.michael-robinett.com/declass/c011.htm
http://www.druglibrary.org/schaffer/history/e1950/mkultra/AppendixA.htm
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233)  

Uno de los fraudes científicos con peores consecuencias es el del ex-cirujano Andrew Wakefield, en 1998, 

donde relacionaba la vacuna triple vírica con la aparición de… 

a) síndrome de Down; b) epilepsia; c) trancazos contumaces; d) autismo 

234)  

Sólo uno de los países siguientes no ha realizado, que se sepa, experimentos con seres humanos sin su 

consentimiento, ¿sabrías cuál? 

a) Suecia; b) Japón; c) España; d) Australia 

235)  
En el ranking de países europeos que más experimentos realizan con animales España ocupa el lugar… 

a) 1º -¡por fin!-; b) 4º; c) 7º; d) 3º 

236)  

El herbicida Roundup, de la compañía Monsanto, hoy filial de Bayer, es, según un jurado de Auckland 

(norte de California), el responsable del cáncer que sufrieron Alva y Alberta Pilliod. La 

indemnización… 

a) 1.833 millones de euros; b) 2.500 millones de euros; c) 323 millones de euros; d) 32 millones de euros 

a cada uno 

237)  

Cuando hablamos de experimentar con animales pensamos en farmacología y medicamentos, pero la 

experimentación con animales es capital en la industria… 

a) del juego; b) del calzado; c) del transporte; d) militar 

238)  

Durante los años 50, 60 y 70, un médico llamado Albert M. Kligman realizó, por encargo de la armada 

estadounidense y varias empresas privadas, un experimento en el que utilizó a 70 prisioneros de una 

cárcel de Filadelfia. La investigación tenía que servir para estudiar el modo en el que la piel reacciona 

cuando se le inocula… 

a) dioxina; b) cocaína; c) heroína; d) lejía 

239)  

Entre 1997 y 1998, una empresa farmacéutica Aventis Pharma se decidió a probar un medicamento 

para problemas del corazón en el Hospital Naval de Buenos Aires, reclamando a sus médicos que 

reclutaran pacientes a cambio de dinero. Como resultado directo del estudio del fármaco murieron 13 

pacientes. La empresa era… 

a) Aventis Pharma; b) Pfizer; c) Jansen; d) Merck 

240)  

Joseph Mengele, alias el “ángel de la muerte”, doctorado en antropología y medicina, fue tal vez el más 

despiadado y brutal carnicero de la segunda guerra mundial. Murió…  

a) mientras nadaba en una playa brasileña, b) en una celda de la prisión estadounidense de Tejas; c) en 

la famosa prisión berlinesa de Spandau, regentada por lo aliados; d) por ahorcamiento tras ser juzgado 

en Nuremberg 

241)  

Dong-Pyou Han trabajaba en la Universidad Estatal de Iowa, en Estados Unidos, buscando una vacuna 

que pudiera prevenir el VIH, pero en 2013 el mismo centro de estudios descubrió que el científico había 

manipulado los resultados de varios de los ensayos que realizaba en el laboratorio e inmediatamente lo 

obligó a dimitir. La justicia lo condenó por falsificación, le ordenó pagar 7,2 millones de dólares a los 

Institutos Nacionales de Salud, y lo mandó a la cárcel… 

a) 12 meses; b) 25 meses; c) 37 meses; d) 57 meses de prisión 

242)  

El científico del CSIC Jesús Ángel Lemus se atribuyó seis estudios inexistentes, con nombres tan chuscos 

como: 

a) Distocia y cesárea paradorsal en un caimán de anteojos; b) Reproducción vírica en medios alcalinos; 

c) la viabilidad de plantas levógiras en la superficie lunar; d) depresión y marihuana, de la noche a la 

mañana 

243)  

Investigador en el campo de la obesidad y el envejecimiento, el estadounidense Eric Poehlman fue el 

primer académico de ese país encarcelado por falsificar datos al solicitar una subvención. Reconoció 

haber fabricado datos en 10 de los 'papers' enviados para su publicación entre 1992 y 2000, y falsificó, 

¿cuántas solicitudes para el servicio nacional de salud? 

a) 8; b) 6; c) 35; d) 17 
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244)  

También los matemáticos hacen, como no, de las suyas. Alexander Spivak, matemático del Holon 

Institute of Technology (HIT) de Israel, en octubre de 2014 tuvo que retirar dos 'papers' publicados en 

2008 porque se descubrió que había… 

a) plagiado; b) inventado los datos; c) cambiado las referencias; d) robado los cálculos de dos 

compañeros de laboratorio 

245)  

“Cuando el contacto cambia opiniones: un experimento sobre la transmisión del apoyo al matrimonio 

gay” es el título de una investigación publicada en diciembre de 2014 por Michael LaCour, estudiante 

de ciencias políticas en UCLA, y Donald Green, profesor de la Universidad de Columbia, retirada 

cuando salió a la luz que los datos utilizados eran una invención. El estudio pretendía demostrar que la 

opinión desfavorable de un individuo sobre el matrimonio homosexual de un individuo podía cambiar 

después de… 

a) un electroshock; b) la convivencia durante dos semanas en una comunidad gay; c) un tratamiento de 

un mes de terapia reconductual comprensiva; d) una conversación de 20 minutos con un activista gay 

246)  

El porcentaje de fraudes científicos es, según Miguel García, presidente del Comité de Ética del CSIC, 

en torno a… 

a) 2-3 %; b) 1-2%; c) 6-7%; d) 4% 

247)  

Si hiciéramos un Guinness de los Records de la «engañología» -un término acuñado por Federico di 

Trocchio-, nos encontraríamos en la primera posición a un médico anestesista japonés: Yoshitaka Fujii, 

el investigador con más artículos científicos retirados de la historia moderna, ni más ni menos que… 

a) 57; b) 223; c) 78; d) 172  

248)  

En el año 2005 Martinson publicó un artículo en la prestigiosa revista «Nature» en el que sostenía que 

el 11% de los investigadores encuestados había admitido realizar prácticas de investigación 

«cuestionables» en algún momento de su carrera. Siete años después, la revista «PNAS» publicaba un 

artículo en el que se señalaba que el fraude científico lejos de disminuir, desde 1975 se ha multiplicado 

por… 

a) 5; b) 7; c) 10; d) 20 

249)  
¿Qué porcentaje de médicos alemanes llegaron a afiliarse al partido nazi? Cerca del… 

a) 15%; b) 35%; c) 50%; d) 90% 

250)  

El llamado Escuadrón 731 del ejército japonés, operó activamente entre 1932 y 1945, años en los que 

realizó todo tipo de experimentos con seres humanos, incluidos hombres, mujeres, embarazadas, 

ancianos, niños e incluso recién nacidos. Ni siquiera nosotros nos atrevemos a relatar las atrocidades 

cometidas. Las víctimas, para hacer la cosa más llevadera, eran llamadas “maruta”, la palabra que 

daba nombre a todo el proyecto. Significa… 

a) conejillo de indias; b) desecho; c) cobaya; d) tronco 

251)  

En las escuelas de Silicon Valley, a las que los gurús del mundo digital mandan a sus hijas e hijos, ¿qué 

marca de ordenadores es la más habitual? 

 

a) Apple; b) Acme; c) Lenovo; d) no usan ordenadores, usan papel y boli. 

252)  

La disminución de fauna salvaje en los últimos 100 años es escalofriante. En la actualidad, el porcentaje 

planetario de grandes animales salvajes respecto del total, que incluye al ser humano y a los animales 

domésticos es del… 

a) 23%; b) 10%; c) 6%; d) 32% 

253)  

La tecnología educa nuestra atención de tal modo que reducimos paulatinamente nuestra capacidad 

para mantener la atención a un estímulo dado. Un 50% de los usuarios cambia de página si no se carga 

en menos de:  

a) 3 segundos; b) 8 segundos; c) 17 minutos (es un ordenador de un instituto público); d) 12 segundos.  

254)  

El modo como escribimos no es cognitivamente indiferente. Frente a escribir en el ordenador, la 

escritura manual mejora las frases, su complejidad y sentido, y mejora también la velocidad de su 

expresión. Lo dice una de las expertas mundiales en lecto-escritura, la doctora: 

a) Marie Writter; b) Elizabeth Riele; c) Virginia Berniger;  d) Isabel Pantoja 
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255)  

Según un estudio de la universidad de Vermont, la introducción de ordenadores en una clase de una 

hora y quince minutos provocó que los estudiantes los utilizasen en “actividades de distracción” 

durante… 

a) un 25% de la clase; b) un 80% de la clase; c) un 42% de la clase; d) los estudiantes utilizaron los 

ordenadores solo en la tarea que se les había encomendado. 

256)  

Con el permiso de los niños (y adultos) que se mueren de hambre,  sufren guerras, violaciones, torturas, 

miseria, enfermedad crónica, etc. una de las mayores expertas del mundo en videojuegos afirmó sin 

despeinarse: “comparada con los juegos, la realidad resulta demasiado fácil”. El nombre de la experta 

y de su obra… 

 

a) Jane McGonigal: “ ¿Por qué los videojuegos pueden mejorar tu vida y cambiar el mundo?”; b) Belén 

Esteban: “Princesa de España”; c) Cinthia Wergeneger: “Los videojuegos, una nueva frontera”; d) 

Jeniffer Stalisnavsky: “El futuro del coaching digital” 

257)  

¿Qué porcentaje de estudiantes entre 12 y 18 años cree que el uso del móvil mejora su capacidad de 

atención?... 

a) el 25%; b) el 12 %; c) el 4%; d) el 62%. 

258)  

Los papás de un joven asturiano de 13 años deciden, hartos de la adicción del muchacho, retirarle el 

móvil durante 3 días. Cuando lo recupera y lo enciende le estaban esperando…  

a) 223 juasaps; b) 100.000 juasaps; c) 50.200 juasaps; d) 13.000 juasaps 

259)  

El uso de los dispositivos digitales está empeorando gravemente nuestra capacidad de mantener la 

atención en un estímulo dado. La capacidad de atención de un pez de colores es de 9 segundos. La 

nuestra… 

a) de 23 segundos; b) de 1 segundo; c) de 15 segundos; d) de 8 segundos. 

260)  

Los adolescentes con más de cuatro horas diarias de pantallas incrementan el riesgo de dormir poco 

(menos de 5 horas diarias) en un… 

a) 120%; b) 540%; c) 360 %; d) siguen durmiendo como benditos y soñando con angelitos 

261)  

“La gran paradoja de las redes sociales es que utilizan el narcisismo como forma de dar cohesión a la 

comunidad. Estar conectado significa estar solo, y pertenecer a una comunidad digital significa estar 

solo juntos”, lo dijo…  

a) Nicholas Carr; b) Jean Baudriliard; c) Michel Derrida; d) Millie Bobby Brown 

262)  

En un artículo publicado en 2009 en la revista Rolling Stone, uno de los más famosos singularistas, Ray 

Kurzweil, anuncia que la IA nos permitirá crear una máquina de resurrección de los muertos 

mediante… 

a) extraer la información de los restos de ADN de los cadáveres; b) reconstruir digitalmente la 

información que de ellas/ellos guarda la red; c) creando una avatar digital a través del ADN de sus 

descendientes; d) con un programa de reconocimiento facial post-morten (la cara es el espejo del alma) 

263)  
En 1997, la cantidad de niños diagnosticados de TDAH en Reino Unido era de 92.000. En 2012 de:  

a) 1.523.415; b) 786.000; c) 523.000; d) sorprendentemente, disminuyó levemente: 52.000 

264)  

¿Qué porcentaje de usuarios adolescentes del móvil cree que el uso del móvil pone en riesgo su 

intimidad? 

a) el 13%; b) el 54%; c) el 85%; d) el 62% 

265)  

Nicholas Carr nos advierte que el uso de la red se enfrenta hoy a dos serias limitaciones, hay demasiado 

ruido informativo (hay demasiada información falsa) y hay demasiada cantidad de información. A lo 

primero lo llama saturación circunstancial, a lo segundo… 

a) saturación digital; b) saturación horizontal; c) saturación ambiental; d) saturación saturada  

266)  

Nuestra basura electrónica se manda a basureros en los países más pobres del mundo. El más grande 

de África está en la ciudad de Agbogbloshie, que pertenece a: 

a) Guinea; b) Ghana; c) Nigeria; d) Namibia 
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267)  

El mayor portal de pornografía del mundo PornHub, que presenta su producto como un enemigo del 

stress, recibió en 2018 más de 33 billones de visitas, a saber, 92.000.000 de visitas diarias, de las cuales 

son a través del teléfono móvil un 71.6%. Por cierto: ¿a qué edad de media empiezan a ver nuestros 

niños pornografía en la red?  

a) a los 11 meses; b) a los 13 años; c) a los 11 años; d) a los 10 años 

268)  

Según informe de la DGT de 2019, el número de automovilistas en España que consultan el móvil al 

volante es de… 

a) 13 millones; b) 6 millones; c) 9 millones; d) 36 millones  

269)  

Siguiendo con la DGT en su informe de 2019, el número de conductores que envían juasap mientras 

conducen es de… 

a) 6 millones; b) 8 millones; c) 20 millones; d) 10 millones 

270)  

El uso del móvil permite a nuestros adolescentes una comunicación constante y ubicua, pero cuando les 

preguntamos si disminuye el sentimiento de soledad la respuesta es afirmativa… 

 a) un 80% de los casos; b) un 35% de los casos; c) un 20% de los casos; d) un 50 de los casos  

271)  

¿Quién dijo: “Del análisis de un amplio corpus de observaciones científicas se desprende que el empleo 

de las pantallas con fines didácticos (ya sea en casa o en el instituto) provoca un desplome del 

rendimiento educativo: cuanto más se atiborran los alumnos de TIC académicas, más bajas son sus 

calificaciones.”?  

a) Lady Gaga; b) Jaison Cooper; c) Michel Desmurget; d) Manuel Castells 

272)  

En 2008, el cirujano plástico y profesor en la Facultad de Medicina de Wisconsin Samuel O. Poore, 

presentó un proyecto de… 

 a) ampliación de orejas para mejorar la audición humana; b) alas adaptadas que, no permitirían volar, 

pero molarían; c) una mano de seis dedos para pianistas y organistas profesionales; d) una prótesis de 

brazo extensible 

273)  

Un estudio de profesores de la Universidad de Stanford, publicado en el 2016, califica la “capacidad de 

los jóvenes (estudiantes de secundaria y universitarios) para razonar acerca de la información 

disponible en Internet” como…  

a) notable; b) aceptable, pero con amplio margen de mejora; c) desconsoladora; d) excelente. 

274)  

Un estudio de 2017 muestra que los adolescentes USA de 18 años tienen la misma actividad física de una 

persona de… 

a) 45 años; b) 80 años; c) 60 años; d) 35 años 

275)  

Según el estudio 'Smartphones: el impacto de la adicción al móvil en los accidentes de tráfico', de la 

Fundación Línea Directa en colaboración con el Instituto Universitario de Investigación de Tránsito y 

Seguridad Vial de la Universidad de Valencia, año 2019, el número de automovilistas españoles que se 

hace selfis al volante es de… 

a) 1 millón; b) 3 millones; c) 2 millones; d) ninguno, porque la foto sale movida 

276)  

Un reciente estudio de la Federación Francesa de Cardiología muestra que el sedentarismo ha 

empeorado notablemente la capacidad cardiovascular de nuestros adolescentes. Si en 1971 corría 800 

metros en 3 minutos, hoy necesitan…  

a) 5 minutos; b) 4 minutos; c) 3 minutos y 30 segundos; d) un servicio de taxis gratuito 

277)  
¿Qué porcentaje de estudiantes, entre 12 y 18 años cree que el móvil no mejora su capacidad de estudio?  

a) el 88%; b) el 100%; c) el 50%; d) el 36% 

278)  

A pesar de toda la literatura científica en contra, el porcentaje de padres que niega la influencia negativa 

de la televisión en el sueño de los niños es de…  

a) 70%; b) 85%; c) 90 %; d) 34 %  
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279)  

Los expertos discuten si existe o no el síndrome de sensibilidad electromagnética. Controversias al 

margen, ¿cómo se llama la primera persona a la que un tribunal español concedió, el año 2011, 

incapacidad permanente por síndrome de sensibilidad electromagnética? 

a) Minerva Palomar; b) Charli D’Amelio; c) Rosalía de Castro Bermúdez; c) Pilar Rodríguez Albear 

280)  

En USA las mujeres miden de media 1.62 cm, y pesan 75 kg. La modelo estándar mide, de media, 1. 80 

cm y pesa… 

a) 60 kg; b) 65 kg; c) 55 kg; d) es liviana como un menhir (dijo Obelix)  

281)  

Cuando un profesor físico se dirige a sus estudiantes, activa en ellos las neuronas espejo, facilitando así 

la atención, comprensión y retención de lo que dice. Ese mismo docente, en formato digital, no produce 

este efecto, quedando las neuronas espejo absolutamente indiferentes. En neurología se llama:  

a) “efecto deficitario de video”; b) “efecto de indiferencia digital”; c) “efecto de desconexión digital”; d) 

efecto George Morfeo Muermor, en honor de su descubridor  

282)  

Los videojuegos con abundante presencia de consumo de alcohol incrementan el peligro de consumo 

entre los adolescentes en el Reino Unido de 12 a 17 años… 

a) un 150%; b) un 300%; c) un 400%; d) los vuelve abstemios al comprobar las perniciosas 

consecuencias de comportamientos tan censurables y siguen fieles al zumo de grosellas de tía Betty 

283)  

La pobreza lingüística de la cultura digital, así como la sustitución de la interlocución física por el 

consumo de “gadgets”, ha incrementado los trastornos del habla de 2010 a 2018 en un… 

a) 100%; b) 200%; c) 53%; d) los niños se expresan en 2018 mucho mejor que en 2010 

284)  

En el mundo, el exceso de peso provocado, entre otros factores de riesgo, por el sedentarismo digital y 

la publicidad invasiva de comida basura, afecta a…  

a) 1.500 millones de adultos y 300 millones de niños; b) a 200 millones de adultos y 400 millones de niños; 

c) a 2.000 millones de adultos y 350 millones de niños; c) a 2 mil millones de adultos y al hijo pequeño 

de la Pantoja 

285)  

El argumentario a favor de la digitalización del sistema educativo se apoya en tres tesis: a) la 

omnipresencia de las pantallas ha generado una nueva generación distinta de las anteriores; b) sus 

miembros son expertos en el uso y comprensión de las herramientas digitales; c) el sistema escolar, o lo 

asume, o se muere. Michel Desmurget, experto de referencia, las califica de…  

a) tesis revolucionarias; b) los principios que deben presidir toda reforma educativa; c) orientaciones 

metodológicas inexcusables; d) “cuentos y leyendas”. 

286)  

La experta / experto en enseñanza digital…  afirmó: “los videojuegos son el epítome de este tipo de 

compromiso creativo total. En comparación, la escuela es tan aburrida que los niños, acostumbrados a 

su otra vida, no pueden soportarla. Y a diferencia de las generaciones anteriores, que crecieron sin 

juegos, estos alumnos conocen la sensación de una experiencia verdaderamente absorbente. Saben 

exactamente qué le falta a la escuela”. Su nombre… 

a) David Broncano; b) Beyonce; c) Marc Prensky; d) Jenna Marbles  

287)  

Según el columnista del New York Times, Thomas Friedman, el mundo actual necesita entre 10 y 15 

años para comprender una nueva tecnología y redactar normativas para proteger a la sociedad, 

mientras las tecnologías desaparecen en un plazo de… 

a) 15 a 20 años; b) 5 a 7 años; c) 8 a 10 años; d) en mes y medio ya se te ha quedado el móvil más pasao 

que el tupé un rockabilly 

288)  

Un MOOC es un Massive Open Line Course, o sea, un curso a través de internet. Con la esperanza de 

motivar con ellos a sus estudiantes, la universidad de Pensilvania encargó una plataforma de cursos 

MOOC para 35.819 estudiantes inscritos. La tasa de abandono fue del…  

a) 100%; b) 72%; c) 97.5%; d) 32% 

289)  

“la luz LED que emiten las pantallas afecta a los ritmos circadianos (…), interfiere en la secreción de 

melatonina, bloqueando hasta un 30% de su producción y afectando, en consecuencia, al sistema 

inmunitario”. Consecuencia…  
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a) impotencia precoz; b) rinitis alérgica; c) insomnio tecnológico; d) depresión post parto 

290)  

Helena Matute, doctora en Psicología y catedrática de la Universidad de Deusto, afirmaba en 2001: “La 

adicción a internet no existe”. Sin embargo, el Plan Nacional de Acción sobre adicciones, tras reconocer 

que “un 21% de estudiantes entre 14 y 18 años realizan un uso compulsivo de internet” propone incluir 

la adicción al móvil dentro de la lucha contra las adicciones sin sustancia…  ¿a partir de qué año? 

a) 2016-2018; b) 2014-2016; c) 2018-2020; d) 2025-2030 

291)  

Nuestro profesor digital más famoso es David Calle, que ofrece una asistencia personalizada a más de… 

a) 500.000 estudiantes; b) 1 millón de estudiantes; c) 3 millones de estudiantes; d) 13 millones de 

estudiantes 

292)  

Para desarrollar inteligencia artificial y programas de aprendizaje en red, las tecnológicas están tirando 

de chequera para llevarse a los mejores docentes de las aulas y secuestrarlos en Google o Facebook. En 

2015, este sector tecnológico gasto en salarios de profes estrella… 

a) 8.500 millones de dólares; b) 1.000 millones de dólares; c) 365 millones de dólares y entradas gratis a 

todas las saunas del país; d) 6.300 millones de dólares 

293)  

Una de las profesiones con más demanda y mejor remuneradas en la actualidad es el Scrum Master, o 

sea, un… 

a) analista de datos; b) sexador de pollos; c) conseguidor de citas con ejecutiv@s; d) facilitador de 

proyectos 

294)  

Según un estudio de la universidad de… los niños que practican videojuegos violentos tienes una 

probabilidad mayor -hasta un 18 % mayor- de usar armas reales. Hablamos de la Universidad de… 

a) Stanford; b) Ohio; c) Santiago de Compostela; d) Oxford 

295)  

“Insomnio, nerviosismo, fatiga crónica, mareos, cefaleas, taquicardias, dificultad para concentrarse y 

pérdida de memoria, alteraciones digestivas, infecciones recurrentes y sensación de tristeza sin motivo”. 

Hablamos de… 

a) Depresión tecnofóbica; b) TDAH; c) síndrome de Cristian Jacob; d) Síndrome de hipersensibilidad 

electromagnética;  

296)  

Según el Protocolo de Vigilancia de la Salud Específica Pantalla Visualización de Datos de 1999, editado 

por el Consejo Interterritorial del Sistema de Salud, los efectos del abuso de pantalla los podemos 

agrupar en: fatiga visual, fatiga física, fatiga mental, incluyéndose aquí trastornos neurovegetativos y/o 

psicosomáticos como cefaleas, palpitaciones, cansancio, mareos, temblores, sudoración, nerviosismo, 

y… 

a) vértigos; b) alteraciones cutáneas; c) diarreas; d) estreñimiento contumaz 

297)  

Según un estudio publicado por la revista especializada Plos One, los menores con más de dos horas de 

pantalla al día tienen mayor riesgo de cumplir con los criterios para el trastorno por déficit de atención 

o hiperactividad en una proporción de… 

a) 6 veces más; b) 3.5 veces más; c) 7,7 veces más; 2) veces más  

298)  

Según un estudio de los psicólogos Jean M. Twenge, Gabrielle Martin, W. Keith Campbell, la infelicidad 

de los adolescentes correlaciona directamente con el uso de pantallas a partir de… 

a) 1 ahora de uso; b) 2 horas de uso; c) 3 horas de uso; d) 4 horas de uso 

299)  

Sólo para fabricar un microchip de memoria RAM, un componente fundamental en ordenadores, 

tablets, etc. se necesitan 1,2 kg de combustibles fósiles, 72 g de productos químicos diversos y, ¿cuántos 

litros de agua? 

a) 20; b) 5; c) 16; d) 3.00 millones 

300)  
Según las estimaciones de la ONU, en el año 2030 la humanidad generará ¿cuántos kilos de basura 

digital? 

mailto:matute@psicoteca.com
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a) 1.000 millones de kilos; b) 75.000 millones de kilos; c) 100. 000 millones de kilos; d) 3.600 millones de 

kilos 

 

301)  Se aprueba la fiscalidad a los robots en el sector primario 
Retroceda 2 

casillas 

302)  Se aprueba la fiscalidad a los robots en el sector secundario 
Retroceda 2 

casillas 

303)  
Se aprueba la fiscalidad a los robots en el sector terciario: cada robot cotizará 

por el equivalente a los trabajadores sustituidos 

Retroceda 4 

casillas 

304)  
La Unión Europea exige a las multinacionales tributar en los países en los que 

obtienen sus beneficios 

Retroceda 3 

casillas 

305)  
USA exige a las multinacionales tributar en los países en los que obtienen sus 

beneficios 

Retroceda 4 

casillas 

306)  Ley antimonopolios Unión Europea fragmenta GOOGLE en 360 compañías 
Retroceda 3 

casillas 

307)  Ley antimonopolios USA fragmenta GOOGLE en 1230 compañías 
Retroceda 4 

casillas 

308)  
La Unión Europea multa a GOOGLE con 100 millón de euros por espionaje 

político 

Retroceda 2 

casillas 

309)  USA multa a GOOGLE con 1.000 millones de dólares por espionaje político 
Retroceda 3 

casillas 

310)  Amazon es obligada por la Unión Europea a comprar a proveedores de cercanías 
Retroceda 2 

casillas 

311)  
La Unión Europea prohíbe a Amazon la repartición con drones en ciudades por 

motivos de seguridad (prevención de atentados)  

Retroceda 2 

casillas 

312)  
El gobierno español interviene GOOGLE y la incorpora a la SEPI (sociedad 

estatal de participaciones industriales) 

Vuelva a la casilla 

de salida 

313)  
Una tormenta solar interrumpe las comunicaciones mundiales durante dos 

semanas. 

Vuelva a la casilla 

de salida 

314)  
Un clon se hace pasar por Bill Gates y vende a Ali Express todas sus acciones de 

GOOGLE por un dólar 

Retroceda 3 

casillas 

315)  
El algoritmo de selección de personal de Facebook despide a Marck Zuckerberg 

sin derecho a indemnización  

Retroceda 2 

casillas 

316)  

El equipo de investigación del doctor mejicano Emilio Zapata demuestra la 

gravedad del síndrome de sensibilidad electromagnética y tenemos que volver a 

la transmisión por cable 

Vuelva a la casilla 

de salida 

317)  Agotamiento de las minas de coltán en Congo 
Retroceda 2 

casillas 

318)  
China vende el 15% de sus bonos USA. El dólar se debilita. El yuan se encarece. 

Confusión mundial. Retracción de los inversores internacionales 

Retroceda 2 

casillas 
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319)  

Una nueva pandemia de un virus procedente de un murciélago de Villanueva del 

Pardillo provoca un confinamiento domiciliario de un mes a los mayores de 95 

años 

Retroceda 1 casilla 

320)  
Se prohíbe mundialmente la obsolescencia programada: duración mínima de un 

gadget tecnológico: 12 años 

Retroceda 3 

casillas 

321)  
El juez federal John Keerpatrick III obliga a AMAZON a hacer públicos los 

criterios de sus algoritmos de selección de personal 

Retroceda 3 

casillas 

322)  
La Unión Europea prohíbe el almacenamiento de información del rastro digital 

de los usuarios privados de internet sin consentimiento previo 

Retroceda 3 

casillas 

323)  Jeff Bezos sale del armario y confiesa que solo compra en Mercadona 
Retroceda 2 

casillas 

324)  
Se prohíbe la publicidad en la red en todo el mundo menos en los Estados 

Vaticanos 

Vuelva a la casilla 

de salida 

325)  
La asociación mundial de consumidores logra la prohibición de publicidad sin 

consentimiento previo en el registro mundial de consumidores responsables 

Retroceda 3 

casillas 

326)  La iglesia católica declara pecado mortal las fake-news Retroceda 1 casilla 

327)  
Los algoritmos bursátiles provocan una nueva crisis financiera hundiendo a 12 

de los 20 principales bancos sistémicos 

Retroceda 3 

casillas 

328)  

Donald Trump, aliado con Marc Zuckerberg, desarrolla un programa de hackeo 

cognitivo de votantes demócratas y es reelegido presidente de los USA con 113 

años 

¡Ha ganado la 

partida! ¡Nadie 

puede contra 

Donald! 

329)  El colapso ecológico demanda una reducción de la producción mundial del 20% 
Retroceda 3 

casillas 

330)  
Sentencia ejemplar de un juez de Calatayud: la publicación de una noticia falsa 

sobre Rociito obliga a cerrar la página web durante un mes 

Retroceda 2 

casillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


