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GUIA 1 SEGUNDO PERIODO

INTERNET 

¿Qué es Internet? Internet es una red mundial de ordenadores, que comparten información unos con otros por medio de 

páginas o sitios web. Internet es un gran espacio mundial, también conocido como Word Wide Web o WWW, parecido a 

una inmensa biblioteca. En ella podemos encontrar casi de todo:  Encontrar textos, imágenes, música o películas.  Encontrar 

información sobre cualquier tema: salud, deportes, tiendas, moda, empleo, cine, libros...  Hacer la compra sin salir de casa.  

Estudiar sin ir a clase, desde casa y Buscar empleo, buscar y responder ofertas de empleo.  Comunicarnos con nuestros 

amigos y familiares, aunque estén al otro lado del planeta. 

¿QUÉ SE NECESITA PARA CONECTARSE A INTERNET? 

ELEMENTO IMAGEN 

TERMINAL: Es el elemento que sirve al usuario para 

recibir y enviar información.  Un ordenador de mesa o 

portátil sencillo, una tableta o un celulara son 

suficientes para conectarse a Internet. 

TIPO DE CONEXIÓN: La comunicación entre nuestro 

ordenador e Internet necesita transportarse a través de 

algún medio físico o inalámbrico. La forma más básica 

es a través de la línea telefónica, actualmente la más 

utilizada es el ADSL:  Los datos se transmiten de forma 

asimétrica (distinta velocidad de subida y bajada), 

aprovechando mejor el ancho de banda disponible, 

seguida por 

el cable: Esta tecnología utiliza redes de cable de fibra 

óptica y cable coaxial para la transmisión de 

datos. Se precisa un cable módem que permite acceder a 

la banda ancha que ofrecen los servicios de cable de 

televisión. 

conexiones inalámbricas: Por medio de antenas y nodos 

se enlazan, y se transmiten los datos por ondas de radio, 

Suele ser utilizado para zonas donde no llegan redes de 

cableado y las velocidades varían entre 1 y 6 Mbps de 

velocidad de bajada. 

Ahora lo más común es la conexión a través de           

redes móviles inalámbricas Se destacan 3 tipos. En 

todos los casos se utiliza la red SIM, de los chips de los 

celulares. (HDSPAD, UMTS, LTE).  

Redes satelitales: Elevado costo y baja velocidad. Para 

esto se necesitan antenas parabólicas que suelen tener 

costo elevado, y ofrecen una velocidad de conexión de 

hasta 2 Mbps Se suele utilizar para lugares remotos 

donde no hay cableado ni posibilidad de conectarse por 

antena inalámbrica. 
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ROUTER/MODEM: Para conexiones por ADSL ese 

elemento es el enrutador (Router) que permite la 

conexión de la red del proveedor con la red doméstica. 

Si la conexión es por cable de fibra óptica se llama cable-

módem y la función es la misma. Ambos equipos 

permiten compartir la conexión con varios ordenadores 

conectándolos con cables, formando una red local, con 

acceso a Internet. También proporcionan un punto de 

acceso inalámbrico (Wi-Fi), con él se pude conectar los 

equipos sin cables. Si no se establecen usuarios ni 

contraseñas para la red inalámbrica, cualquier equipo en 

el radio de alcance de la señal, se podrá conectar 

a Internet empleando esta conexión. El router viene con 

una clave establecida que conviene cambiar. El módem 

permite pasar de analógico a digital y viceversa, de ahí 

su nombre, Modulador DEModulador. Las conexiones 

de este tipo son las más lentas, y ya prácticamente no se 

usan.  

 

 

PROVEEDOR DE ACCESO A 

INTERNET: Teniendo el terminal, router y la conexión 

se necesita que alguien dé acceso, esta función la 

proporciona un proveedor de acceso a Internet 

(ISP). Para las instalaciones de cable o ADSL el ISP 

realiza la instalación en el domicilio del cliente y 

proporciona las claves del router y wifi. El ISP se 

encarga de gestionar la conexión entre el ordenador e 

Internet. Los ISP ofrecen diferentes tipos de conexión a 

Internet (ADSL, cable, etc.) Al elegir un ISP debes tener 

en cuenta la rapidez y calidad del servicio que ofrece, 

pregunta a tus conocidos por sus experiencias. Ten en 

cuenta que el dato de velocidad de conexión que dan los 

ISP se refiere a velocidad máxima. La oferta de 

proveedores dependerá de la zona de cada usuario,  

 

UN NAVEGADOR:  Por último, se necesita un 

programa que sea capaz de leer la información que hay 

en los servidores de Internet, que normalmente está 

escrita en el lenguaje HTML, y presentarla en pantalla 

formateada. También son capaces de recoger la 

información que introduce el usuario mediante 

formularios y enviarla al servidor. Estos programas 

reciben el nombre de navegadores (Browsers, en inglés) 

y los más conocidos son Chrome de Google, Internet 

Explorer de Microsoft, Firefox de Mozilla, Safari de 

Apple y Opera. Todos son gratuitos y se pueden 

descargar de Internet, por lo cual es fácil, además de 

recomendable, tener una versión actualizada.  
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ACTIVIDAD 

1. Leer con atención la información suministrada en la tabla anterior y van a identificar cada uno de los 

elementos que tienen para su conexión a internet: 

a. Que elemento o elementos usan como terminal cuando se conectan a internet 

b. Identificar el tipo de conexión que tiene disponible en su hogar 

c. Identificar si utilizan router o modem en su conexión 

d. Que proveedor de servicios utilizan para conectarse a internet  

e. Cual o cuales navegadores utiliza con mayor frecuencia 

2. ¿Por qué Son tan importantes el proveedor de servicios de internet y el Navegador? 

 

 

 

“ÉXITO EN SUS ACTIVDADES, DIOS LOS BENDIGA, UN FUERTE ABRAZO PARA TODOS” 

 

 


