
SIGNATURA: Informática                                   PERIODO :  2                     

DOCENTE: Sandra Rocio Forero M                       GRADO: 7 

 
 

1 

GUÍA 5 SEGUNDO PERIODO 

INTERNET 

Objetivo 

• Explicar qué es Internet, comprender de forma elemental cómo funciona y utilizar algunos términos "técnicos". 

• Conocer y distinguir algunas funciones básicas que nos ofrece la red como usuarios. 

DIRECCION IP 

IP significa “Internet Protocol", o "Protocolo de Internet”. Se trata de un protocolo de comunicaciones a través de la red. 

Por otro lado, la dirección IP, es el número que se asigna dentro de la red, y que es la manera que tiene Internet de saber 

quién es quién. hay dos tipos de direcciones IP, las IP Públicas y las IP Privadas, y cada una de ellas tiene una finalidad 

totalmente diferente. 

Una IP Pública es la dirección que asigna el ISP (Proveedor de servicios de internet), como Claro, Tigo, Movistar, etcétera, 

y sirve para identificarse dentro de Internet cuando nos conectamos. Aunque también las hay fijas, es común que estas IPs 

suelan ser dinámicas y vayan cambiando cada cierto tiempo. 

Nadie puede navegar por la red sin una IP, y ninguna página web puede estar online si no tiene una IP asociada. De hecho, 

cuando se escribe una dirección como 'www.google.com', lo que hace el navegador es traducir ese texto a una dirección 

IP para poder conectarse a la página de Google y acceder a su contenido. 

Las IP Privadas, que son las que se utilizan en redes privadas como las que se crean en casa conectando varios dispositivos 

a través del WiFi. Cada dispositivo como la impresora, el router o el smartphone tiene una IP propia, y para que no haya 

conflictos entre ellos cada uno tendrá una IP diferente. 

Las direcciones IP están formadas por cuatro números de hasta tres cifras separados por tres puntos. Los valores de cada 

número pueden variar entre 0 y 255, por lo que una dirección IP podría ser 192.168.1.1. Dentro de los miles de 

combinaciones que se pueden generar con esta numeración hay tres rangos que se reservan exclusivamente para las IPs 

privadas, y que son los siguientes: 

• Clase A: 10.0.0.0 a 10.255.255.255.  Es para las redes más grandes, como las de las compañías internacionales 

• Clase B: 172.16.0.0 a 172.31.255.255. Son para redes de tamaño mediano, como las redes de una universidad. 

• Clase C: 192.168.0.0 a 192.168.255.255. Se usan normalmente para las redes más pequeñas y domésticas como las de 

la casa. 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
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¿QUÉ SON LAS EXTENSIONES DE DOMINIO? 

 

Un dominio web es un nombre en internet que va asociado a una dirección IP y revelan la naturaleza del sitio. Algunos de 

los que indican el contenido del sitio web son: 

• .com para uso comercial 

• .org para asociaciones sin fines de lucro 

• .edu para instituciones académicas 

• .gov para organizaciones gubernamentales 

• .net para servicios de Internet 

• .info para sitios web informativos 

• .biz para negocios 

Algunas extensiones de Internet usado y reservado para un país o territorio dependiente son: 

• .mx para México 

• .es para España 

• .ar para Argentina 

• .co para Colombia 

• .fr para Francia 

• .us para Estados Unidos 

• .eu para Europa 

• .ec para Ecuador 

• .cl  para Chile 

ACTIVIDAD 

1. Consignar la información en el cuaderno 

2. Van a indicar que tipo de dominio corresponde (según su contenido o territorial) las siguientes direcciones 

www.Google.com        www.educared.net 

 www.eltiempo.com      www.eduteka.org 

 www.colombiaaprende.edu.co    www.concejodebucaramanga.gov.co 

www.Cundinamarca.gov.co    www.educ.ar  

www.bibliotecaescolardigital.es   www.enlaces.cl 

 

 

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

http://www.google.com/
http://www.educared.net/
http://www.eltiempo.com/
http://www.eduteka.org/
http://www.colombiaaprende.edu.co/
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
http://www.cundinamarca.gov.co/
http://www.educ.ar/
http://www.bibliotecaescolardigital.es/
http://www.enlaces.cl/

