
Desafortunadamente, mientras estamos

atrapados en casa, algunos de nosotros

probablemente hemos pasado demasiado

tiempo en Internet. Exagerar el tiempo

frente a la pantalla no es excelente, ¡pero

podría ayudarte a responder estas

preguntas de trivia sobre paginas de web y

aplicaciones populares!

Paginas de web y

aplicaciones

Trivia Tuesday



1)  La tienda minorista de Internet más grande del mundo, llamada así por un
bosque.
2)  El motor de búsqueda más popular del mundo.
3) El motor de búsqueda rival mucho menos popular de Microsoft.
4)  Este sitio de subastas tiene el botón "¡cómpralo ya!".
5)  Cada minuto se cargan 300 horas de video en este sitio, lo que hace que sea
literalmente imposible verlos a todos.
6)  Después de que Vine colapsó, esta aplicación de seis letras se hizo cargo del
mercado de videos de formato corto.
7)  Esta popular enciclopedia en línea tiene más de 6 millones de artículos
escritos por los usuarios.
8)  Apropiadamente, el ícono de esta aplicación de microblogging es un pájaro.
9)  Mark Zuckerberg comenzó esta red social cuando era estudiante en Harvard.
10) Este servicio de transmisión es donde puedes ver éxitos como Tiger King y
Stranger Things.
11)  Este es el servicio más popular para los jugadores que buscan transmitir en
vivo su juego.
12)  No sorprende que este banco más grande de Estados Unidos tenga el sitio
web bancario más popular.
13)  Puedes jugar juegos protagonizados por Teen Titans y Steven Universe en el
sitio web de este canal.
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14) Este es el único sitio web que puede mantenerlo actualizado sobre el club
OPLbery.
15) En este sitio web de cuatro letras puede escribir comentarios sobre sus
restaurantes favoritos.
16) Lo único en este sitio es un juego sobre cómo hacer que tu serpiente sea lo
más grande posible.
17)La Biblioteca Pública de Ossining tiene torneos de temporada para esta
popular plataforma de juegos en línea.
18) Este canal de cable tiene el sitio web más visitado para noticias
estadounidenses y mundiales.
19) No es de extrañar que este canal haga el sitio más popular para el clima.
20) El sitio más popular para tableros de mensajes en línea tiene un nombre que
suena como lo que has hecho después de usarlo.
21) El juego "Spongebob Bubble Party" está alojado en el sitio web de este canal.
22) Esta aplicación de fotos fue comprada por Facebook en 2012.
23) Este popular sitio para comprar comida para perros fue comprado por
Walmart el año pasado.
24) Es posible que deba usar el sitio que ofrece un canino amante de las
matemáticas para la escuela.
25) Este juego en línea que existe desde 2007 fue creado por Jeff Kinney de Diary
of a Wimpy Kid.
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Paginas de web y
aplicaciones
Respuestas

1)  Amazon.com
2)  Google.com
3)  Bing.com
4)  Ebay.com
5)  Youtube.com
6)  Tik Tok
7)  Wikipedia.org
8)  Twitter
9)  Facebook
10) Netflix
11) Twitch.tv
12) Chase.com
13) Cartoon Network

14) Ossininglibrary.org
15) Yelp
16) Slither.io
17) Roblox
18) Cnn.com
19) Weather.com
20) Reddit.com
21) Nickelodeon
22) Instagram
23) Chewey.com
24) Sumdog
25) Poptropica 


