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Nombre del 
docente 

Andres Lopez Grado 9 
Área 

Tecnología 
e 
informática Sede Atanasio Girardot Jornada Mañana 

Unidad 
temática 

El internet: historia, terminología, clases, 
navegadores, búsqueda correo electrónico. 

Entrega Actividad 1 3 Julio 
 Segundo 

periodo 
Entrega Actividad 2 24 Julio 
Evaluación 31 Julio 

Componente/ Competencia/ Estándar Resultado de aprendizaje 

Tecnología y sociedad 
"Reconozco las causas y los efectos 
sociales, 
económicos y culturales de los desarrollos 
tecnológicos y actúo en consecuencia, 
de manera ética y responsable." 
Analizo y explico la influencia de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación en los cambios culturales, 
individuales y sociales, así como los 
intereses de grupos sociales en la 
producción e innovación tecnológica. 

Naturaleza y evolución de la tecnología. 
"Relaciono los conocimientos científicos y 
tecnológicos que se han empleado en diversas 
culturas y regiones del mundo a través de la 
historia para resolver problemas y transformar 
el entorno." 
Comparo tecnologías empleadas en el pasado 
con las del presente y explico sus cambios y 
posibles tendencias. 

Estudio y comparo los procedimientos agiles en el 
trabajo con y sin el internet en los cambios culturales, 
individuales y sociales. 

Actividades 

Actividad 1 

Fecha de entrega Viernes 3 de julio Tiempo de duración 2 semanas 

Realice la siguiente lectura y responda: 

1. Reescriba en su cuaderno 3 frases que le parecieron importantes de la lectura. 
2. Durante la lectura subraye o escriba en el cuaderno las palabras que no conozca, busque su significado y 

realice un diccionario.  
3. Realice un dibujo que represente la lectura y asigne un título al dibujo. 
4. ¿Cuál es su opinión sobre el tema? 
5. Escriba 2 conclusiones sobre el tema. 

 
UNA APROXIMACIÓN A INTERNET Y A SUS HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA 

¿QUÉ ES INTERNET? 

Internet es una red de redes, que enlaza unos computadores con otros mediante el protocolo TCP/IP. Cada uno de estos 

pone en marcha un software que suministrar o “servir” la información y/o permite acceder y mirar esta información. Internet 

es el vehículo para transportar la información almacenada en archivos o documentos que están en otro computador. 

Puede compararse con una empresa proveedora de comunicaciones internacionales puesta al servicio de los 

computadores. Algunas veces se la compara con un gigantesco sistema internacional de plomería. Internet en sí no 

contiene información. Por eso es ligeramente errado afirmar que “el documento se encontró en Internet”. Sería mucho 

mejor decir que fue encontrado a través o mediante el uso de Internet. Lo que realmente se encontró es uno de los 

servidores conectados a Internet y es en realidad allí donde se encuentra la información. 

La popularidad que goza Internet actualmente se debe en parte a su facilidad de uso ya que utiliza un programa llamado 

navegador (Chrome, Firefox, Safari, etc.) que permite desplazarse por las diferentes páginas de una forma muy sencilla 

e intuitiva. 

Los computadores en Internet pueden usar uno o todos de los siguientes servicios: 

• Correo electrónico (e-mail). Permite enviar y recibir mensajes. Provee acceso a grupos de discusión por medio de 

mensajes, con frecuencia se les llama Listservs® (Administración comercial de listas de correo). 

• Ingreso por red telefónica o remota. Permite que su computador se conecte a otro por medio de una línea telefónica y 

utilizarlos como si usted estuviese el uno junto al otro. 

• FTP o Protocolo de Transferencia de Archivos. Permite trasladar rápidamente archivos de gran tamaño desde un 

computador remoto para verlos o guardarlos en su computador. 

• Gopher. Un método antiguo, de solo texto, para tener acceso a documentos de Internet. Gopher esta casi totalmente 

sumergido en la Red, pero aún se pueden encontrar documentos Gopher enlazados a páginas Web. 

• El World Wide Web (WWW o "la Red"). La actividad más grande y de mayor crecimiento en Internet. 

¿QUÉ ES LA “WORLD WIDE WEB” O “RED DE REDES” Y QUÉ LA HACE FUNCIONAR? 

La WWW comprende todos los servicios de Internet descritos anteriormente y mucho más. Usted puede recuperar 

documentos, observar imágenes, animaciones y video, escuchar archivos de sonido, hablar y escuchar la voz y correr 

aplicaciones que estén en cualquier parte del mundo, siempre y cuando su computador tenga un módem o una tarjeta 

de red y un navegador. 

Cuando usted se conecta a Internet por medio de Chrome, Internet Edge o cualquier otro navegador (browser) usted 

puede ver documentos en la Red. La plataforma actual sobre la cual funciona la WWW es el lenguaje de marcación de 

hipertexto llamado HTML. Es precisamente el HTML y otros programas que están incrustados dentro de HTML los que 

hacen posible el Hipertexto. El Hipertexto posibilita las páginas de Internet con enlaces (links), que son áreas en una 

página, botones, gráficos o texto sobre los cuales usted puede hacer clic con su ratón (mouse) para ir a otro documento 

localizado en alguno de los servidores de Internet. La facilidad de hacer clic para utilizar los enlaces de Hipertexto es la 

característica única y revolucionaria de la Red. 

¿CÓMO FUNCIONAN LOS ENLACES DEL HIPERTEXTO? 

Cada documento, archivo, sitio, película, imagen, sonido o cualquier cosa que usted encuentra en la Red tiene una 

extensión URL (localizador uniforme de recursos) que identifica en qué servidor se encuentra, dónde está ubicado y cuál 
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es el nombre específico del archivo. Cada enlace de Hipertexto en una página Web cualquiera contiene uno de los URLs. 

Cuando usted hace clic en un enlace de cualquier tipo en una página Web, usted envía una solicitud para traer ese 

documento único que está en algún computador del mundo exclusivamente identificado por ese URL. Los URLs son las 

direcciones de las páginas Web. Gracias a un cúmulo de estándares internacionalmente aceptados (tales como TCP/IP 

y HTML) que trascienden todas las fronteras políticas e idiomáticas es posible que se produzca este fenómeno de 

descargar información global.  

 

¿QUÉ ES UN NAVEGADOR? 

Un navegador es un programa de computador que reside dentro de su computador y le permite utilizarlo para ver los 

documentos WWW, así como acceder a Internet aprovechando la ventaja del formato de texto, enlaces de hipertexto, 

imágenes, sonido, movimiento y otras características. Chrome e Internet Edge son actualmente los “navegadores 

gráficos” líderes en el mundo (esto significa que facilitan la observación de gráficos tales como imágenes, video y más). 

Existen otros navegadores (ejem: Safari, Opera, Firefox). La mayoría ofrece las mismas características y pueden ser 

utilizados exitosamente para capturar documentos y activar muchos tipos de programas. 

Todos los navegadores dependen de los “plug-in" (conectores) para manejar los archivos más sofisticados que usted 

encuentra en la Red. Los “plug-in” son sub programas almacenados dentro de un navegador o en otro sitio en su 

kcomputador cuyo objetivo especial es el de dar soporte a los archivos especiales que usted abrirá.  

Si usted hace clic en un enlace y su computador no cuenta en la actualidad con un plug-in requerido para el archivo que 

está tratando de abrir, por lo general a usted se le da una oportunidad para obtenerlo. La mayoría no tienen costo alguno 

y siguiendo las instrucciones son fáciles y seguros de instalar en su computador. 

La diferencia principal entre los navegadores se encuentra en las características de “conveniencia” que ofrecen para 

navegar, manejar la Red y todos los URLs a los cuales usted quiera hacer seguimiento. Tanto Chrome e Internet Edge 

ofrecen la posibilidad de enviar documentos por correo electrónico, bajarlos a un disco, imprimirlos, hacer seguimiento 

de los sitios que usted ha visitado y de los sitios que querrá marcar como “favoritos”. 

CRÉDITOS: Derechos reservados (C) 1995-2001 de la Biblioteca de la Universidad de California, Berkeley. Todos los 

derechos reservados. Documento creado y mantenido en el servidor por Joe Barker (jbarker@library.berkeley.edu) 

http://www.lib.berkeley.edu/ Última actualización: agosto 19 de 2001. 

 

NAVEGADORES 

Mozilla Firefox  

Por la sencillez, estabilidad y el gran número de posibilidades que ofrece Mozilla Firefox se convierte en el mejor 

navegador que existe. Hay gran variedad de skins para variar su apariencia y es posible añadirle "applets" para configurar 

distintos estilos. El uso de pestañas sin dudas constituye una gran innovación, que luego fue copiada en versiones 

posteriores de otros exploradores de Internet.  

Google Chrome 

Google Chrome es un navegador web desarrollado por Google y compilado con base en componentes de código abierto. 

La ventana del navegador de Chrome es funcional, clara y sencilla. Está disponible gratuitamente bajo condiciones de 

servicio específicas. Chrome también incluye funciones que están diseñadas para un uso eficaz y sencillo. Por ejemplo, 

puedes realizar búsquedas y desplazarte en el mismo cuadro y organizar pestañas cuando lo desees, de forma rápida y 

sencilla. 

Opera 

El Opera Browser es uno de los mejores navegadores que existe en la actualidad. Fue creado por la compañía noruega 

Opera Software en el año 1994. Posee gran velocidad, seguridad y soporte de estándares. Es de tamaño reducido y está 

en constante innovación ya que se liberan en forma semanal versiones libres de errores y mejoradas para distintas 

plataformas de PC como Windows, Mac y Unix.  

Safari 

Este navegador de Apple, denominado Safari crece cada día más en el mercado. Si bien está lejos de ocupar el primer 

lugar en lo que a exploradores web respecta, posee muchas características rescatables que lo hacen digno de estar 

incluido en la lista de los mejores navegadores. 

 

BUSCADORES 

GOOGLE http://www.google.com 

¿Como activa su éxito google.com? Es un resultado alfanumérico que se inicia al consultar una duda, ahí, en una espiral 

de resultados positivos, se activan cientos de miles de servidores, luego millones de procesadores a los que activan 

14.000 millones de páginas web e inducen a una potencia a la "n" de cifra digital, que en una abrir y cerrar de ojos 

obtenemos una respuesta, afirmativa 

YAHOO http://www.search.yahoo.com 

El motor de búsqueda que te ayuda a encontrar exactamente lo que buscas. Encuentra la información, los vídeos, 

imágenes y respuestas más relevantes de toda la Web. Yahoo! Inc. es una empresa global de medios con sede en 

Estados Unidos, cuya misión es "ser el servicio global de Internet más esencial para consumidores y negocios". Posee 

un portal de Internet, un directorio web y una serie de servicios, ¡incluido el popular correo electrónico Yahoo!, Fue 

fundada en enero de 1994 por dos estudiantes de postgrado de la Universidad de Stanford, Jerry Yang y David Filo. 

Yahoo! se constituyó como empresa el 2 de marzo de 1995 y comenzó a cotizar en bolsa el 12 de abril de 1996. La 

empresa tiene su sede corporativa en Sunnyvale, California, Estados Unidos. 

http://www.lib.berkeley.edu/
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BING http://www.bing.com 

Bing (anteriormente Live Search, Windows Live Search y MSN Search) es un buscador web de Microsoft. Fue puesto en 

línea el 3 de junio de 2009 con una versión preliminar publicada el 1 de junio del 2009. Cambios notables incluyen la lista 

de sugerencias de búsqueda en tiempo real, y una lista de las búsquedas relacionadas (llamado "Panel de explorador" 

en el lado izquierdo de los resultados de búsqueda), basado en tecnología semántica de Powerset2 que Microsoft compro 

en el 2008. ¿Qué es Bing? Es una herramienta de búsqueda con un aspecto y un funcionamiento totalmente nuevos, 

que te ayuda a encontrar lo que buscas de forma más rápida y sencilla. Ofrece mejores resultados que nunca para 

España y seguirá evolucionando durante los próximos meses para brindar una experiencia de búsqueda más completa 

que podrán disfrutar un número creciente de usuarios que busquen tus productos y servicios. Tomado de 

http://eduteka.icesi.edu.co/proyectos.php/2/11368 

Qué es la dirección IP y todo lo que tienes que saber sobre la tuya 

Seguro que has oído hablar de la dirección IP muchas veces y en muchos contextos que tienen que ver con internet, 

pero, ¿qué sabes acerca de ella? Descubre cuál es tu dirección IP y qué importancia tiene. 

El significado de las siglas IP es Internet Protocol, o protocolo de internet. Este protocolo tiene la función de establecer 

las comunicaciones entre todos los dispositivos que tratan de relacionarse entre sí en internet. Es decir, podríamos 

compararlo a un servicio de Correos. 

La dirección IP es como la ‘matrícula’ de un coche o el número de DNI de una persona. Es un código que va a identificar 

a cada usuario que está navegando por cualquier red, y es la forma que tiene internet de saber quién es quién, ya sea 

un dominio o un equipo. Un dispositivo no va a poder establecer comunicaciones con nadie si no cuenta con una de estas 

direcciones. 

El objetivo de una dirección IP es identificar y localizar de forma inequívoca cada dispositivo en una red interna o externa. 

Es un número que identifica a una interfaz, que puede ser tanto un ordenador como un smartphone o cualquier otro 

aparato electrónico que se conecte a internet.  

La dirección IP normalmente está formada por cuatro bloques numéricos de hasta tres cifras, llamados octetos, que van 

separados por puntos. Los valores de cada bloque pueden variar entre 0 y 255 y ser de una cifra, dos o tres.  Por ejemplo, 

una IP puede ser: 8.01.221.114 

¿Cómo se genera una dirección IP? 

Las direcciones IP se consiguen actualmente con la versión 4 del protocolo de internet (IPv4), capaz de crear unos 43.000 

millones de direcciones diferentes. Sin embargo, como cada vez son más los dispositivos que requieren de una dirección 

IP diferenciadora, la capacidad de IPv4 se ha vuelto insuficiente y por este motivo existe ya IPv6. 

Con el protocolo IPv6 se pueden generar hasta unos 340 sextillones de direcciones IP, lo que supone una fuente casi 

inagotable de alternativas. En esta versión no habría solo números, ya que pueden aparecer las letras de la ‘a’ a la ‘f’. 

Fundamentalmente hay dos tipos de direcciones IP: las IP públicas y las IP privadas. Una dirección IP pública nunca 

puede estar duplicada, pero con las IP privadas no ocurre lo mismo y esto tiene una explicación sencilla.  

En cada hogar, el router asigna direcciones IP privadas a cada dispositivo, que serán normalmente dinámicas (varían, 

no son siempre la misma, como sí ocurre con las estáticas) y tendrán una fecha de caducidad, bien de 24 horas o bien 

hasta el momento en el que se apague el dispositivo. Estas direcciones IP son diferentes entre sí en la misma casa, pero 

pueden coincidir con las direcciones IP privadas asignadas en otras viviendas. 

¿Qué es una dirección IP pública y una dirección IP privada? 

Una tablet, los smartphones de cada uno de los miembros de la familia, el ordenador de mesa, la impresora, el portátil… 

¿Cuántos dispositivos hay conectados a tu red de internet en casa? Tanto si trabajas desde tu domicilio como si utilizas 

únicamente tu red wifi para ratos de ocio, cada uno de los dispositivos está conectado a internet de forma independiente. 

Tienen direcciones IP privadas dentro de una red local. 

La dirección IP pública es diferente. Es la dirección con la que cuentan las páginas web en sus dominios y los servicios 

que ofrece internet. Es también el código identificador de tu red o tu router desde el exterior. 

¿Cómo puedo saber cuál es mi IP? 

Atendiendo a la clasificación anterior, hay dos rutas para que puedas conocer tu dirección IP sin complicaciones. 

El proceso más sencillo es para conocer la IP pública, ya que bastará sólo con entrar a páginas específicas que ya la 

desvelan, como Ver mi IP, Mi IP o Cuál es mi IP. De forma automática muestran en la pantalla cuál es tu IP pública. 

El camino a seguir para ver la dirección IP privada va en función del dispositivo. Por ejemplo, en un Mac se puede ver 

desde el menú inicial, en ‘Preferencias del Sistema > Red’. En un ordenador con Windows 10, la ruta a seguir es: 

‘Panel de control > Redes e Internet > Centro de redes y recursos compartidos >Cambiar la configuración del adaptador’. 

Ahí hay que seleccionar la conexión a internet y con el botón derecho del ratón pulsar sobre la misma, para seleccionar 

la opción ‘Estado’. En la ventana que aparece, en la opción ‘Detalles’ aparecerá la línea ‘Dirección IPv4’. Esa es la 

dirección IP privada de nuestro ordenador. 

En cuanto a los datos que aporta sobre nosotros, una dirección IP no deja de ser una fuente de ‘datos personales’ 

mediante la que los proveedores de internet pueden conocer desde dónde se conectan los usuarios, su tráfico de datos, 

o averiguar cuál es su proveedor de internet.  

http://blog.orange.es/innovacion/que-es-direccion-ip-y-que-tienes-que-saber-sobre-la-tuya/ 

 

Diferencias entre Wi-Fi e Internet 

Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que permite a los teléfonos inteligentes, computadoras, computadoras 

portátiles y otros dispositivos con Wi-Fi incorporada conectarse a Internet o comunicarse entre sí de forma inalámbrica. 
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La mayoría de los dispositivos de hoy en día admiten Wi-Fi para disfrutar de acceso ilimitado a Internet y compartir 

recursos de red. Internet es más como un idioma, una instalación autosuficiente que conecta a millones de computadoras 

a nivel mundial mediante cables, líneas telefónicas, satélites o conexiones inalámbricas. Internet es como una red de 

redes, un sistema interconectado que facilita el intercambio de información a través de Internet. 

Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica estándar que utiliza ondas de radio para enviar y recibir señales de dispositivos 

cercanos para proporcionar acceso a Internet. El término Wi-Fi se usa a menudo como sinónimo del término 

«inalámbrico» pero en un sentido mucho más amplio. 

Internet, por otro lado, es una red de telecomunicaciones, más como una infraestructura de red que utiliza el conjunto de 

protocolos de Internet (TCP / IP) para interconectar dispositivos a nivel mundial. Internet le permite acceder a datos o 

información de otras computadoras en todo el mundo usando el protocolo TCP / IP, mientras que Wi-Fi es solo un medio 

que le permite acceder a internet. 

https://sooluciona.com/diferencias-entre-wi-fi-e-
internet/#:~:text=Internet%20le%20permite%20acceder%20a,le%20permite%20acceder%20a%20internet. 

Actividad 2 

Fecha de entrega Viernes 24 de julio Tiempo de duración 3 semanas 

Responda con sus propias palabras el siguiente cuestionario: 
1. ¿Qué es el internet? 
2. ¿Para qué sirve el internet? 
3. ¿Qué son los navegadores?  
4. ¿Cuál es el navegador que más utilizas y por qué? 
5. Realiza el dibujo del icono del navegador que más utilizas 
6. ¿Qué es un buscador? 
7. ¿Cuál es el buscador que más utilizas y por qué? 
8. Realiza el dibujo del icono del buscador que más utilizas 
9. ¿Qué es la triple W? 
10. ¿A qué se denomina IP? 
11. ¿Qué es una dirección de internet? 
12. ¿A qué se denomina URL? 
13. ¿Cuál es la diferencia entre URL e IP? 
14. ¿Qué diferencia hay entre WIFI e Internet? 
15. Escribe un ejemplo de la dirección IP de tu computador o celular 
16. ¿Cuál es la diferencia de tener una dirección IP pública y una privada? 

EVALUACION 

1. Actividad totalmente terminada 

2. Cumplimiento de los requerimientos especificados en la guía 

3. Entrega Oportuna 

4. El link de la evaluación se activará la última semana del periodo (viernes 31 de Julio) con las preguntas de las 

dos actividades: https://forms.gle/L3effncUH193BvSX6 

Enlaces de apoyo 

https://www.youtube.com/watch?v=u1xxZ8r
2rRc 

Como funciona el internet 

https://www.youtube.com/watch?v=i4RE6dB
AjH4 

Historia de Internet 

https://www.youtube.com/watch?v=hPbZ5w
Xp3OU 

El mundo sin internet 

https://www.youtube.com/watch?v=1CDWK
WakX1o&feature=youtu.be 

¿Qué es internet? 

http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/Historia-
Internet 

Historia de Internet 

https://www.youtube.com/watch?v=W3bag1
CIJ-4 

¿Como funciona el internet? Dirección IP 

Consulta y Entrega 

Puede hacer la entrega en un archivo de office o realizarla en su cuaderno y enviar las fotos. 
Si tiene alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la actividad puedes consultarme al correo electrónico con el 
asunto: Entrega o Dudas 
Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo es _____ con 
numero de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la actividad realizada en la 

entrega número 4. Gracias.  Video de como  enviar el correo https://www.youtube.com/watch?v=klR1ItWQJH4 
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