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GUÍA 4 SEGUNDO PERIODO 

INTERNET 

¿Qué es la velocidad de Internet? 

La velocidad de conexión a internet está determinada por el ancho de 

banda. Es decir, la cantidad de datos que puedes recibir o enviar en 

determinado periodo de tiempo. 

El ancho de banda se mide en bits por segundo (bps), es decir, que, en una 

conexión de 4 megas, realmente te están hablando de una conexión de 4 

Mbps (4 megabits por segundo). Esto significa que este tipo de conexión es 

capaz de mover 4 millones de bits en un segundo, lo que es suficiente para 

ver una película a través de internet. 

Hay términos que pueden llegar a confundir como por ejemplo que el proveedor de servicio diga que se va a tener una 

velocidad descarga de 4 Megabits y una velocidad carga de 420 Kilobits.  

Velocidad de descarga en internet:  Es la velocidad con la que la conexión 

a internet es capaz de descargar diferentes archivos, como videos, audios, 

imágenes o documentos. A mayor velocidad, menor tiempo de descarga. Por 

ejemplo, si se quiere guardar en el computador una fotografía que enviaron 

en un correo electrónico y se demora un buen tiempo en bajar, significa que 

la velocidad de descarga no es muy amplia. 

Velocidad de carga en internet: Es la velocidad que te sirve para transferir 

un archivo de tu computador a internet. La utilizas cuando adjuntas un 

archivo a un correo electrónico, cuando subes un video desde tu computador 

a una red o cuando le envías una foto a un amigo por chat. 

¿Para qué se puede usar internet? 

Al ser internet una red mundial, se puede acceder a ella desde cualquier parte y utilizarla para: 

Acceder a cualquier tipo de información 

Puede obtener todo tipo de información y utilizarla en investigaciones, trabajos 

u oficios. Es como una gran biblioteca con contenidos variados y 

constantemente actualizados.  

Servicios de llamadas gratuitas 

Además de ser una gran biblioteca, también tiene la posibilidad de utilizar 

servicios que usan la red para realizar llamadas o video conferencias gratuitas 

con personas de cualquier lugar del mundo. Un ejemplo de ello es Skype, Hangouts de Google o Facebook Messenger. En 

dispositivos móviles, se puede usar aplicaciones como Whatsapp, Line, Viber o la versión móvil de Skype, estás usan la red 

del plan de datos o la red Wi-Fi a la que esté conectada el celular o tablet. 
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Correo electrónico 

Otra forma de comunicación es el correo electrónico, se puede 

enviar y recibir mensajes en cualquier momento, y con la 

posibilidad de adjuntar diferentes tipos de documentos.  

 

Chat o mensajería instantánea:  

Hay servicios que te permiten establecer conversaciones escritas con otras 

personas donde se envían y reciben mensajes en tiempo real. Este servicio se 

conoce como chat o mensajería instantánea. Esto lo puede hacer en 

programas como Skype de Microsoft, Hangouts de Google, Messenger de 

Facebook o con algunas aplicaciones como WhatsApp, Line o Viber. Para 

establecer una conversación escrita en internet, se requiere que las personas 

que quieren comunicarse estén conectadas al tiempo y estén usando el mismo 

programa o la misma aplicación al mismo tiempo. 

Estudiar 

Gracias a internet se puede acceder a una infinidad de instituciones que 

ofrecen educación en línea certificada. Se puede hacer, desde una 

especialización, hasta un curso de cocina básico. ¡Y lo mejor de todo, desde 

cualquier parte del mundo! 

buscar trabajo 

Otra de las posibilidades y facilidades que ofrece internet es la de buscar trabajo. 

Existen muchos sitios especializados donde se registran los datos y la hoja de 

vida para que grandes empresas puedan acceder a ella. 

En esos sitios, por lo general, se puede mirar qué empresas tienen vacantes, los 

requisitos y el perfil de la persona que están solicitando 

Conocer personas nuevas 

En internet también se encuentran otros servicios en línea que se conocen 

como redes sociales. En estas redes puedes establecer contacto con círculo de 

amigos, compañeros de trabajo, conocidos o personas que quieran 

conocer.  Con las redes sociales puede saber lo que hacen, lo que les gusta, ver 

sus fotos más recientes o establecer comunicación. Allí tienes la posibilidad 

de dar a conocer eventos de tu vida publicando opiniones, fotografías, videos, 

etc. 

Las redes sociales más conocidas en internet actualmente 

son Facebook, Twitter y Google +, pero hay otras más especializadas 

como LinkedIn que funcionan con el fin de crear una red de contactos de tipo 

profesional y laboral. 

https://edu.gcfglobal.org/es/crear-cuenta-en-facebook/como-crear-una-cuenta-o-perfil-en-facebook/1/
https://edu.gcfglobal.org/es/como-usar-twitter/como-crear-una-cuenta-en-twitter/1/
https://edu.gcfglobal.org/es/como-usar-linkedin/la-historia-de-linkedin/1/
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Internet y el entretenimiento 

Gracias a internet se puede ver, videos, películas, escuchar música y acceder a 

diferentes juegos en línea en cualquier momento. 

Youtube es el sitio de videos más visitado en internet. Allí, podrás encontrar 

desde tutoriales hasta documentales o películas.  

Crear blogs 

Los blogs son sitios donde encuentras artículos que han sido creados por otras personas y que están organizados de forma 

cronológica. En los blogs se comparten ideas, experiencias y conocimientos con los navegantes de internet.  

Participar en foros 

Un foro es un espacio de discusión, presencial o virtual, donde participan diferentes personas exponiendo sus opiniones, 

aclarando dudas o haciendo nuevos aportes sobre un tema específico. Se puede participar en un foro o crearlo. 

Participar en Wikis 

Estos son sitios web muy parecidos a las enciclopedias, donde hay diferente tipo de contenido creado y modificado por 

todas las personas que tienen algo que aportar sobre un tema específico de cultura general o especializada. El ejemplo más 

conocido en internet es Wikipedia. Allí solo se debe crear una cuenta de usuario para tener la posibilidad de modificar el 

contenido que desees.  

Crear páginas web. 

Se puede crear una página web ofreciendo algún producto o servicio y utilizando todas las herramientas mencionadas 

anteriormente como videos, foros, imágenes, blogs, enlaces, etc. 

Actividad 

1.  ¿¿Sabe de cuanto es su ancho de banda?? Si no lo sabe haga un test de velocidad en internet (utilizando cualquiera 

de los medidores que aparecen por Google y va a colocar de cuanto es la velocidad de subida y cuanto la velocidad 

de bajada. 

2. Teniendo en cuenta todo lo que se puede hacer en internet, van a enumerar cuales de esos servicios usan o han usado 

en alguna oportunidad, indicando las aplicaciones que usan o han usado para cada actividad en internet.  Ejemplo: 

si tienen correo electrónico en donde tienen su cuenta. Si usan mensajería instantánea con que aplicación lo hacen 

y así sucesivamente. 

3. Usted pertenece a la generación de Nativos digitales, redacte en un párrafo las ventajas que ha tenido al tener acceso 

a los recursos tecnológicos como celulares inteligentes, computador, internet, etc. En comparación con sus padres 

o familiares que no tenían estas ventajas (Es importante que indague con ellos como era la búsqueda de información 

y la comunicación cuando ellos eran niño o jóvenes) 

 

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


