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Si cuenta con acceso a internet, desde su casa, envíe imágenes de la actividad semana 6 y 7 a classroom.  
 
FECHA DE ENVÍO 19 DE MARZO EL MENSAJE INCLUIRÁ EL DESARROLLO DE LA GUÍA SEMANA 6 

 

INDICACIONES: 
• Escriba el tema en su cuaderno. 
• Dibuje o recorte y pegue los logos de los navegadores de la guía. 
• Lea la información, no transcriba a su cuaderno, complete las actividades. 
• Envíe evidencias de las actividades. 
 
 

TEMA: NAVEGADORES WEB 
 Para acceder a la Word Wide Web se requieren los programas conocidos como navegadores de 
internet. 

 
Los navegadores web son programas sumamente utilizados hoy en día, ya que sin ellos no se podría 
navegar en Internet. Algunos vienen ya preinstalados en nuestras computadoras (como Internet 
Explorer en Windows), mientras que otros deberemos descargarlos en línea (como el Google Chrome) 
o instalarlos de algún otro modo. 

 
Ejemplos de navegador Web 

Los navegadores más populares y comunes actualmente son los siguientes: 
 
Google Chrome. De la empresa del mismo nombre, es un navegador sumamente ágil que 
se puede descargar gratis de Internet. Su aparición revolucionó el mundo de los 
navegadores, obligando al mercado a hacer programas más livianos y veloces. 
 

 
Internet Explorer. Diseñado por Microsoft, es el explorador que viene instalado en sus 
versiones de Microsoft Windows, aunque se ha actualizado para poder seguir siendo 
competitivo. 
 

 
Mozilla Firefox. Otro navegador muy popular, el primero en contar con un diseño de 
pestañas que permitieran manejar distintas ventanas de navegación al mismo tiempo, 
fue durante un tiempo el rey de los navegadores de Internet. 
 
 
Apple Safari. Safari es el navegador por excelencia para los computadores Macintosh, así 
como para los teléfonos inteligentes y todos los productos de Apple. 
 



 
Opera. Un navegador sumamente simple y veloz, cuyas características lo hacen ideal 
para teléfonos inteligentes y tabletas, pues ocupa poco espacio y demanda pocos 
recursos. 
 
 

 
ACTIVIDAD  
1. ¿Cuál es el navegador que viene instalado en instalado en las versiones de Microsoft Windows?} 
2. ¿Cuál es el navegador por excelencia para los computadores MacIntosh? 
3. Navegador cuya aparición revolucionó el mundo de los navegadores, obligando al mercado a hacer 

programas más livianos y veloces. 
4. ¿Cuál es el navegador cuyas características lo hacen ideal para teléfonos inteligentes y tabletas? 

 
En las direcciones de la www existen unas terminaciones conocidas como dominios, que sirven para 
identificar todo tipo de páginas que se visiten.  

 
Complete la siguiente tabla con la descripción de los dominios de la lista como se muestra en el 
ejemplo. 
 
 
 

Dominio Descripción Ejemplo 
.com Es el dominio que usan las organizaciones que realizan 

actividades comerciales. Es el que más se emplea en la 
www. 

www.facebook.com 

.gob   
.edu   
.tv   

.org   
.info   
.biz   

 
 


