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Guía de refuerzo  

Grado 11 
 

Profesor: Claudia Marcela Cultid Mejía Área: Tecnología e Informática 

Periodo y Año: I – 2021 Fecha de Publicación: 1 de febrero  

Objetivo:   Reconocer el concepto, características, historia, ventajas y desventajas de 
la internet. 

 

LEA: 
1. Antes de enviar tu trabajo, márcalo con Nombre, Apellido, Grado y Fecha de 
entrega.  
2. Tener puntualidad en la fecha de entrega estipulada por la docente. 
3. Sea limpio, pulcro y ordenado con su Taller.  
4. El taller se debe enviar en Formato PDF a mi correo claudia.cultid@gmail.com 
5. Página Web https://claudiacultid.wixsite.com/misitio 
6. Cualquier comunicación es por vía WhatsApp 3158358795 
7. Fecha de entrega de este taller hasta el: 26 de febrero de 2021   

 
  
PRESENTACIÓN 
 
Cordial saludo estudiantes policarpeños, con esta guía de refuerzo damos inicio a 
nuestro proceso académico en el área de tecnología e informática, vamos a recordar 
aspectos básicos de la Internet, la Web y su evolución, esto es necesario para iniciar 
con las nuevas temáticas de este año lectivo. 
 
La guía puedes realizarla en el cuaderno o en este mismo documento. Para las 
actividades prácticas recuerda que, si no tienes computador, desde tu teléfono 
también puedes descargar apps gratuitas (App store o play store) documentos de 
google o presentaciones de google.  
 

 
 
 
 
 
 
INTRODUCCION 
 
Una de las principales características de Internet es la enorme cantidad de información que contiene 

y que en la mayoría de los casos es accesible de forma libre y gratuita. El principal inconveniente es 

poder encontrar rápidamente lo que se busca. Pero Internet es mucho más que buscar datos, hay 

multitud de posibilidades que te ayudaremos a descubrir, correo, chat, compras, música, voz. 

  

https://claudiacultid.wixsite.com/misitio
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Cuando las herramientas para intercambiar información, como los libros, se han puesto a disposición 

de la gente, la cultura ha crecido exponencialmente. Esperemos que esta nueva vía que es Internet 

cumpla con las expectativas y no suceda como con la televisión que ha producido menos resultados 

de los esperados en el campo cultural.  

 

¿QUE ES INTERNET?  

 

Todo el mundo habla y oye hablar sobre Internet, es algo nuevo, moderno y que parece que va a 

cambiar nuestra forma de vivir. Pero si preguntas a la gente qué es Internet muchos no sabrán qué 

decirte. Vamos a intentar aclararlo con unas pocas ideas sencillas. Ya se sabe que vale más una idea 

clara que cien ideas confusas.  

Podríamos decir que Internet está formado por una gran cantidad de ordenadores que pueden 

intercambiar información entre ellos. Es una gran red mundial de ordenadores.  

Los ordenadores se pueden comunicar porque están unidos a través de conexiones telefónicas (aunque 

también pueden ser de otros tipos) y gracias a que utilizan un lenguaje o protocolo común, el TCP/IP.   

  

 
  

Según el esquema que podemos ver en la imagen, un usuario se conecta a la red (a través de un 

módem, ya sea vía línea telefónica, cable, satélite, etc..). A partir de este momento el protocolo 

TCP/IP entra en juego, gracias a él puedes comunicarte con tu Proveedor de servicios de Internet 

(ISP) dándole a conocer tu dirección física.   

Utilizando TCP/IP, el ISP asigna una dirección IP a tu PC y en ese momento se te da acceso a la red. 

Cuando queremos acceder a una página proporcionamos un dominio que es traducido en los 

Servidores DNS y localizado. Cuando sabemos en qué Servidor Web se encuentra la página que 

queremos visitar se procede a su descarga y visualización en el navegador del PC.   

  

Internet ha experimentado un gran auge desde 1994 aproximadamente, pero mucho antes ya existían 

ordenadores conectados entre sí, entonces, ¿qué ocurrió en esa época? Sucedieron varias cosas: la 

aparición de la Web, los módems telefónicos, el software gratuito para los servidores web y el 

aumento de los ordenadores personales.  

Lo más importante es que apareció la WWW (WorldWideWeb), que logró facilitar y hacer atractiva 

la utilización de la red para todo tipo de usuarios añadiendo interactividad. Básicamente a través de 

la introducción del hipertexto, los gráficos y los formularios. En ocasiones se utiliza la palabra Web 

como sinónimo de Internet.  
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El hipertexto es lo que permite que al hacer clic en una palabra o gráfico pasemos de la página en la 

que estamos a otra página distinta. Esta nueva página puede estar en otro ordenador en la otra punta 

del mundo, esto es lo que creó el concepto de navegación por Internet, en unos minutos podemos 

visitar, sin casi darnos cuenta, información que reside en ordenadores ubicados en distintos países del 

mundo.  Realmente  cuando buscamos información lo que nos interesa es encontrarla, no 

saber físicamente donde  se encuentra.  

La Web también permitió mejorar el aspecto de la información a través de gráficos y formateo del 

texto, esto es posible gracias a la creación del lenguaje en el que se escriben las páginas web, el HTML 

(HyperText Markup Lenguage). También aparecieron de forma gratuita los navegadores Web: 

programas para transformar el código HTML en páginas Web.  Ahora el usuario se siente escuchado 

por el ordenador, ya que puede hacer llegar muy fácilmente sus opiniones, preguntas, quejas, etc. a 

través de formularios.  

  

Otros aspectos que ayudaron al crecimiento de Internet fueron la aparición de módems de bajo precio 

que instalados en un ordenador personal permitían que éste se conectara a la red telefónica a través 

de la cual llegan los datos de los otros ordenadores conectados a Internet. También se produjo un 

aumento del número de ordenadores personales con lo cual más personas pudieron acceder a Internet.   

  

Tampoco hay que olvidar que gracias a la aparición de programas gratuitos para crear servidores web, 

como Apache, miles de pequeñas organizaciones y grupos de estudiantes pudieron convertirse en 

emisores de información. Lo cual hizo aumentar espectacularmente la cantidad y diversidad de la 

información disponible en Internet de forma totalmente libre.  

  

  

 EVOLUCION DE LA INTERNET  

  

Precursores de Internet  Vannevar Bush en 1945 fue el primero en esbozar el concepto de hipertexto: 

una palabra que enlaza con otro documento.  En 1962 en un informe del MIT  

(Massachusetts  Institute  of  Technology), J.C.R. Licklider habla sobre su concepto de 

Galactic Network (Red Galáctica), es decir una  red  interconectada globalmente mediante la cual 

se tuviese acceso desde cualquier lugar a los datos y programas residentes en los diferentes 

ordenadores.  

En 1963, Doug Engelbart inventó el ratón y creó un prototipo "oNLine System" (NLS) que utilizaba 

hipertexto y email. En 1965 el investigador del MIT Lawrence G. Roberts conectó un ordenador de 

Massachusetts con otro en California a través del sistema de commutación de circuitos de la red 

telefónica. Fue la primera red de ordenadores. Sin embargo, constataron que la conmutación de 

circuitos no era una tecnología adecuada y varios investigadores, entre ellos Leonard Kleinrock, 

comenzaron a trabajar en la commutación de paquetes, lo que luego daría origen al protocolo TCP. 

Ted Nelson en 1965 acuño el término Hipertexto.  

  

 Primeros pasos de Internet   

  

En la época de la guerra fría se pensó que sería interesante disponer de una red de ordenadores que 

fuese capaz de seguir funcionando a pesar de que algunos ordenadores fuesen inutilizados.  

Por esto el Departamento de Defensa de EE.UU. encargó un proyecto con esos requerimientos a 

ARPA (Advanced Research Projects Agency), así nació en 1969 la precursora de Internet, se llamó 

ARPANET y estaba formada por cuatro nodos. En 1972 tenía 40 nodos y a partir de ahí fue creciendo 

vertiginosamente.  

El mayor logro de esta red fue la gestación del protocolo TCP, que se sigue utilizando hoy en día.  

http://www.apache.org/
http://www.theatlantic.com/unbound/flashbks/computer/bushf.htm
http://www.isoc.org/internet/history/brief.shtml
http://www.isoc.org/internet/history/brief.shtml
http://www.bootstrap.org/chronicle/chronicle.html
http://www.bootstrap.org/chronicle/chronicle.html
http://www.isoc.org/internet/history/brief.shtml
http://www.isoc.org/internet/history/brief.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/Ted_Nelson
http://en.wikipedia.org/wiki/Ted_Nelson
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¿Quién y cómo se crea la información en Internet?  

 

Hemos dicho que la información disponible en Internet reside en los servidores. Los servidores o 

Hosts son ordenadores conectados a la red que disponen de unos programas específicos, el software 

de servidor, que les permite emitir información a Internet o dicho más exactamente, los servidores 

permiten que se acceda a su información a través de Internet.  

La  información  en  el servidor está organizada de forma jerárquica o de árbol, para 

acceder a la raíz hay que dar la dirección del servidor, por  ejemplo, http://www.aulaclic.es o 

http://www.elpais.es.  

Los servidores de Internet pertenecen a las universidades, las instituciones públicas y a las empresas. 

Las empresas de hospedaje o Hosting venden espacio a otras empresas o a particulares. Pero también 

hay servidores gratuitos que alojan páginas personales a cambio de publicidad.  

  

Cada servidor proporciona diferente tipo de información, las universidades informan sobre sus planes 

de estudios, cursos gratuitos, logros en la investigación, etc. Las empresas dan información comercial 

de sus productos y servicios. Las instituciones públicas como ayuntamientos, gobiernos, etc., 

informan de sus servicios a los ciudadanos y las páginas personales permiten que cualquier persona 

con unos conocimientos mínimos de informática pueda poner sus ideas o conocimientos al alcance 

de todos.   

  

Hoy en día, es muy fácil publicar en Internet, prácticamente sólo hace falta saber escribir. Aunque 

hay que utilizar el lenguaje HTML, hay programas que permiten escribir páginas web sin saber 

HMTL. Esta facilidad de creación es una de las grandezas de Internet que permite que las buenas 

ideas se abran paso más fácilmente que antes. Más adelante, se explica cómo empezar a crear páginas 

para Internet.  

  

También hay disponible información en forma de archivos de distinto tipo disponible para todo el 

mundo en los servidores FTP, fundamentalmente, de las Universidades.   

  

Otra clase de información que circula por Internet es la información no pública, es decir, la 

información privada entre dos personas a través del correo electrónico, email u otros métodos.  

  

Por último, otra información disponible en Internet es la música, películas, programas, etc. que dos 

personas se intercambian utilizando un programa de tipo P2P, como, por ejemplo, eMule. Las 

empresas propietarias de los derechos de autor piensan que esa actividad es ilegal, ya que deberían 

cobrar por el intercambio, pero los que utilizan estos programas argumentan que siempre se ha podido 

dejar un disco a un amigo sin pagar a nadie.  

  

 

Características de Internet  

  

Vamos a comentar algunas de las características que definen a Internet: 
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Universal.   

Internet está extendida prácticamente por todo el mundo. Desde cualquier país 

podemos ver información generada en los demás países, enviar correo, transferir 

archivos, comprar, etc. Esta universalidad plantea algunos problemas legales, ya 

que lo que es legal en un país puede no serlo en otros. No existe una ley universal 

que obligue a todos los países, aunque sólo sea en aspectos relacionados con 

Internet.   

   

Fácil de usar.  

No es necesario saber informática para usar Internet. Podríamos decir que usar Internet es tan sencillo 

como pasar las hojas de un libro, sólo hay que hacer clic en las flechas avanzar y retroceder.  

  

Cualquier persona debe ser capaz de navegar por un sitio web, y si no es así es porque el sitio web 

está mal diseñado. Esta facilidad de uso hace que Internet sea adecuada para enseñar cualquier tipo 

de personas desde niños a personas mayores, y se puedan hacer tareas muy diversas desde jugar hasta 

aprender matemáticas.  

   

Variada.  

En Internet se puede encontrar casi de todo, y si hay algo útil que falte, el que se dé cuenta se hará 

rico. Por supuesto que también hay muchas cosas inútiles, pero poco a poco irá quedando sólo lo 

bueno.  

   

Económica.   
Si piensas lo que te costaría ir a varias bibliotecas y revisar 100 libros, o visitar varias tiendas para 

buscar  un producto y lo comparas con lo que te cuesta hacer lo mismo en Internet el ahorro de tiempo 

y  dinero  es impresionante.  

  

Crear una tienda en Internet a la que tienen acceso millones de personas puede ser más rentable que 

abrir una tienda en el barrio que sólo visitarán unas pocas personas. Aunque para comprarse unos 

zapatos es preferible probárselos que pedirlos por el número.  

   

Útil.  

Disponer de mucha información y servicios rápidamente accesibles es, sin duda, algo útil. Hay 

muchos ejemplos sobre cosas que son más fáciles a través de Internet.  Por lo que nos corresponde 

destacaremos la formación a distancia como una de las cosas más útiles que tiene Internet. Ya es 

posible disfrutar de cursos interactivos con profesor on-line que resultan tanto o más eficaces que 

desplazarse a un centro de formación, y desde luego mucho más barato.   

  

El espíritu de dejar circular la información libremente es una de las  razones que  ha 

permitido  el  crecimiento espectacular de Internet. Si en sus comienzos los científicos que 

desarrollaron el soporte técnico de Internet, como el protocolo  TCP/IP, no lo hubiesen puesto a 

disposición de la industria, hoy Internet no sería lo que es.  

  

Hoy por hoy cualquiera puede colocar en Internet información sin censura previa, esto permite 

expresar libremente opiniones, y decidir libremente qué uso damos a Internet. Es algo importante que 

permite que las personas se sientan más libres y tengan más capacidad de reacción frente a los poderes 

establecidos. Pero también facilita el uso negativo de la red. Por ejemplo, la creación y dispersión de 

virus informáticos, de conductas antisociales, pornografía infantil, etc.  
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Anónima.   

Podemos decir que ocultar la identidad, tanto para leer como para escribir, es bastante sencillo en 

Internet. Esta característica está directamente relacionada con el punto anterior, ya el anonimato 

puede facilitar el uso libre de la red con todo lo que esto conlleva. Entendido de forma positiva en 

anonimato facilita la intimidad y la expresión de opiniones.  

Aunque también facilita la comisión de delitos.  

  

Autorregulada.  

¿Quién decide cómo funciona Internet? Algo que tiene tanto poder como Internet y que maneja tanto 

dinero no tiene un dueño personal. No hay ninguna persona o país que mande en Internet. En este 

sentido podemos decir que Internet se autorregula o autogestión. La mayoría de las reglas que 

permiten que Internet funcione han salido de la propia Internet.  

  

Existen unos comités internos que se encargan de regular Internet, como W3C, Internet Society, 

ICANN. Por ejemplo, se encargan de dictar las normas de los nombres de dominios, definir y aprobar 

los protocolos de comunicaciones, etc.  

  

A partir de ahora, debido a los problemas de seguridad y para facilitar el comercio electrónico las 

autoridades de diversos países han comenzado a regular Internet mediante leyes nacionales.   

   

Un poco caótica. Después de lo dicho en el punto anterior parece un contrasentido decir que Internet 

es caótica. Es caótica en el sentido que no está ordenada ni tiene unas reglas estrictas de 

funcionamiento que permitan asegurar que todo funciona correctamente, fundamentalmente en el 

aspecto del contenido.  

  

Podemos navegar por Internet y naufragar constantemente, encontrando enlaces que no llevan a 

ninguna parte, páginas que dan errores, formularios que fallan, vídeos que nunca se cargan, textos 

descuadrados y faltas de ortografía que claman al cielo. Y esto no sólo sucede en las páginas 

personales, también en portales que han costado mucho dinero.  

  

Todo esto puede dar la impresión de ser un pequeño caos ya que nadie asegura que todo funciona 

bien. Aunque esto también sucede en otros aspectos de la vida, hay veces que sales del cine pensando 

que te han tomado el pelo, hay libros que son muy malos, productos que no hacen lo que dice la 

etiqueta, etc.   

  

Aunque con el paso de los años se va produciendo un proceso de decantación natural, lo bueno queda 

arriba y lo malo se hunde en el fondo.  

   

Insegura.  

La información de Internet viaja de un lugar a otro a través de la línea telefónica y la mayoría sin 

encriptar. Por lo tanto, es posible interceptar una comunicación y obtener la información. Esto quiere 

decir que se puede leer un correo u obtener el número de una tarjeta de crédito.  

 

¡A Practicar! 
 

1. ¿Cómo definiría Ud. qué es la internet? 

2. Establezca los beneficios y ventajas que este medio ofrece para su entorno educativo, 

laboral y profesional. 

http://www.w3.org/
http://www.w3.org/
http://www.isoc.org/
http://www.isoc.org/
http://www.isoc.org/
http://www.isoc.org/
http://www.icann.org/
http://www.icann.org/
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3. Sintetice en el siguiente diagrama la historia y evolución del internet. (Según necesite 

puede agregar más formas). 
 
 

 
 

4. Explique en sus propias palabras “Quién y cómo se crea la información en internet”. 

Ver lectura del tema. 

5. Explique brevemente las siguientes características del internet. 

 

 

UNIVERSAL  

FACIL DE USAR  

VARIADA  

ECONOMICA  

UTIL  

LIBRE  

ANONIMA  

AUTORREGULADA  

UN POCO 

CAOTICA E 

INSEGURA 

 

 

6. Relacione los 5 servicios más usados por Ud. del internet, y describa el tipo de uso 

que les da. 
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7. Defina los siguientes términos relacionados con la temática de internet, escribiendo 

una breve descripción e insertando una imagen alusiva a él como se muestra en el 

ejemplo. 
 

 

INTERNAUTA: 
es un neologismo resultante de la combinación de los 
términos Internet y del griego ναύτης (nautes, navegante), utilizado 
normalmente para describir a los usuarios habituales de Internet o 
red. Un internauta es todo aquel que navega constantemente en la 
red. 

 Red de computadores 
 

 Hipertexto 
 

 Modem 
 

 Servidor web 
 

 Protocolo Tcp/IP 
 

  
Hosting 
 

 Lenguaje Html 
 

 Proveedor de Internet 
 

 Dirección IP 
 

 Servidor DNS 
 

 Servidor Web 
 

 Motor de Búsqueda 

 Navegador Web 
 

 WWW 
 

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neologismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego

