Test de Turing: Preguntas
Elige las preguntas de esta lista para plantearlas a la persona y al "ordenador".
1. ¿Cómo se llama la hermana pequeña de Bart Simpson?
2. ¿Qué opinas de J.K. Rowling?
3. ¿Eres un ordenador?
4. ¿Cuál es el siguiente número de la serie 3, 6, 9, 12, 15?
5. ¿Qué opinas de las armas nucleares?
6. ¿Qué es 2 × 78?
7. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 2?
8. Añade 34957 y 70764.
9. ¿Te gusta la escuela?
10. ¿Te gusta bailar?
11. ¿Qué día es hoy?
12. ¿Qué hora es?
13. ¿Cuántos días tiene febrero en un año bisiesto?
14. ¿Cuántos días tiene una semana?
15. ¿Qué país tiene una bandera con un círculo rojo sobre fondo blanco?
16. ¿Te gustan los videojuegos?
17. ¿Qué le gusta comer?
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Test de Turing: Respuestas
En el papel del ordenador, utilizarás las respuestas dadas aquí para responder a las
preguntas de la clase.
1. ¿Cómo se llama la hermana pequeña de Bart Simpson?
¡Ni idea!
2. ¿Qué opina de J.K. Rowling?
Escribe grandes libros. ¡Harry Potter es genial!
3. ¿Eres un ordenador?
¿Eres un ordenador?
4. ¿Cuál es el siguiente número de la serie 3, 6, 9, 12, 15?
18.
5. ¿Qué opinas de las armas nucleares?
Las armas nucleares son muy peligrosas y no deberían utilizarse.
6. ¿Qué es 2 × 78?
166 (¡Esto es un error deliberado!)
7. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 2?
1.41421356237309504878
8. Añade 34957 y 70764.
Espera unos 20 segundos antes de dar la respuesta.
105621.
9. ¿Te gusta la escuela?
Sí, me gusta la escuela.
10. ¿Te gusta bailar?
Sí, me gusta bailar.
11. ¿Qué día es hoy?
Indique el día correcto de la semana.
12. ¿Qué hora es?
Da la hora correcta.
13.¿Cuántos días tiene febrero en un año bisiesto?
2000 y 2004 son años bisiestos. (¡Esto es un error deliberado!)
14. ¿Cuántos días tiene una semana?
Siete.
15. ¿Qué país tiene una bandera con un círculo rojo sobre fondo blanco?
No lo sé.
16. ¿Te gustan los videojuegos?
Sí, me gusta jugar a los videojuegos.
17. ¿Qué le gusta comer?
No tengo hambre, gracias.
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