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INDICACIÓN: Desarrolla en tu cuaderno de trabajo la siguiente guía correspondiente al contenido: SISTEMAS DE DIRECCIONES 
DE INTERNET (Se entregaran el día que regresemos a clases después del estado de emergencia junto con su actividad integradora) 

 

COPIAR EN EL CUADERNO EL TEMA: SISTEMAS DE DIRECCIONES DE INTERNET 

Las direcciones en Internet. 
Debido a la gran cantidad de usuarios conectados a Internet, ha sido necesario crear un sistema de direcciones similar al que se utiliza en las 
ciudades, de tal manera que cada computadora se identifica con una dirección asociada única. Esta dirección se conoce con el nombre 
de dirección IP, y es la que garantiza que un usuario pueda transmitir un mensaje, o copiar un archivo, conociendo la dirección de la 
computadora que va a recibir la información. Una dirección IP se compone de cuatro números entre 0 y 255, cada uno separado por un 
punto. Una dirección IP sería algo así: 37.9.45.66. Los proveedores de servicio de Internet (ISP - Internet Service Providers) asignan a cada 
computadora una dirección IP, cuidando de que estos números sean únicos. Todo esto está controlado por un organismo internacional 
creado especialmente para ello, y se denomina InterNIC. 
 
Los Dominios. 
Las direcciones IP, sin dudas, resultan muy difíciles de recordar. Por este motivo, Internet utiliza nombres de dominios para ocultar la 
complejidad de la dirección numérica. Algunas computadoras de la red, llamadas Servidores de Nombre de Dominio (DNS - Domain Name 
System), traducen los nombres de dominio a direcciones IP para agilizar el acceso a Internet. 
 
Dominios de Organizaciones       Dominios 
Geográficos 

Dominio 
com    ...........  
edu     ........... 
gov     ...........  
int       ........... 
mil     ............ 
net     ...........  
org     ........... 

Usuario 
Organizaciones Comerciales 
Instituciones Educativas 
Organizaciones del Gobierno 
Organizaciones Internacionales 
Instituciones militares 
Entidades con categoría de proveedores de red 
Organizaciones sin fines de lucro 

Identificación de una dirección en la web 

Una dirección cualquiera de la web, puede tener la siguiente estructura: 

 

Tarea: desglosar diferentes dominios de paginas web segun la estructura anterior. Contestar ¿Que son redes 
Informaticas?,¿Que es topologia de Red?, ¿Que tipos de redes existen? 

 

 

 

 

 

Dominio 
ar     .....  
br      ..... 
es      ..... 
cl    ..... 
mx    ..... 
co   ..... 
ec   ..... 
uy     ..... 
ve     ..... 

País 
Argentina 
Brasil 
España 
Chile 
México 
Colombia 
Ecuador 
Uruguay 
Venezuela 


