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INDICACIÓN: Desarrolla en tu cuaderno de trabajo la siguiente guía correspondiente al contenido: Unida #3 

Si cuenta con acceso a internet puede enviar las evidencias de todos sus trabajos de informática al siguiente correo: seji2018@hotmail.com 
O al correo de Gmail: erik.mendoza.artola@gmail.com 

 

Utilizar Internet, gestores de correo electrónico, salas de 

chateo, foros y bitácoras en la búsqueda, administración y difusión oportuna de 
información con actitud responsable y respetuosa, para el desarrollo de habilidades y 

destrezas en la investigación y realizar una comunicación efectiva. 

mailto:seji2018@hotmail.com
mailto:erik.mendoza.artola@gmail.com


La historia de internet se remonta al temprano desarrollo de las redes de comunicación. La idea de una red de ordenadores creada para 

permitir la comunicación general entre usuarios de varias computadoras sea tanto desarrollos tecnológicos como la fusión de 

la infraestructura de la red ya existente y los sistemas de telecomunicaciones. La primera descripción documentada acerca de las 

interacciones sociales que podrían ser propiciadas a través del networking (trabajo en red) está contenida en una serie 

de memorandos escritos por J. C. R. Licklider, del Massachusetts Institute of Technology, en agosto de 1962, en los cuales Licklider discute 

sobre su concepto de Galactic Network (Red Galáctica) 

Las versiones más antiguas de estas ideas aparecieron a finales de los años cincuenta. Implementaciones prácticas de estos conceptos 

empezaron a finales de los ochenta y a lo largo de los noventa. En la década de 1980, tecnologías que reconoceríamos como las bases de la 

moderna Internet, empezaron a expandirse por todo el mundo. En los noventa se introdujo la World Wide Web (WWW), que se hizo común. 

La infraestructura de Internet se esparció por el mundo, para crear la moderna red mundial de computadoras que hoy conocemos como 

internet. Atravesó los países occidentales e intentó una penetración en los países en desarrollo, creando un acceso mundial a información y 

comunicación sin precedentes, pero también una brecha digital en el acceso a esta nueva infraestructura. Internet también alteró la economía 

del mundo entero, incluyendo las implicaciones económicas de la burbuja de las .com. 

Un método de conectar computadoras, prevalente sobre los demás, se basaba en el método de la computadora central o unidad principal, 

que simplemente consistía en permitir a sus terminales conectarse a través de largas líneas alquiladas. Este método se usaba en los años 

cincuenta por el Proyecto RAND para apoyar a investigadores como Herbert Simon, en Pittsburgh (Pensilvania), cuando colaboraba a través 

de todo el continente con otros investigadores de Santa Mónica (California) trabajando en demostración automática de 

teoremas e inteligencia artificial. 

Actividad: Observa el video sobre la historia del Internet y responde a las interrogantes que se te presentan. 

https://www.youtube.com/watch?v=S3H5Z3UNw58 

1. ¿Qué es Internet?____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. ¿Qué es red?_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuáles son las siglas de la agencia gubernamental de Estados Unidos que creo la red que terminaría siendo 

Internet?_____________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo se llama al conjunto de protocolos que permite la transmisión de datos entre las computadoras conectadas a 

Internet?____________________________________________________ 

5. La World Wide Web es un sistema distribuidor de información basado en hipertexto e hipermedia. ¿En qué año se 

inventó?_________________ ¿Quién estuvo a cargo del grupo de investigadores que lo 

desarrollaron?__________________________________________________________ 

6. ¿Quién desarrollo el primer navegador gráfico y en qué año?_________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=S3H5Z3UNw58


7. ¿Cuáles son los dos sistemas de direcciones de Internet? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

8. Menciona los dos navegadores más utilizados en el mundo. ________________       _______________ 

9. ¿Cómo se denomina el programa de Microsoft que se dedica a diversas tareas de oficina como agenda, calendario y, 

específicamente, al correo electrónico?_________________________________ 

10. Menciona un buscador de información en internet más conocidos._____________________________ 

11. ¿Cómo se conoce a la computadora conectada en red que se dedica a ofrecer los servicios, bases de datos y programas a 

diferentes clientes?_________________________________________________ 

 

Anexo: https://prezi.com/8kuxysvhmr8j/historia-del-internet/

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enviar evidencias al correo detallado arriba a más tardar: Viernes 04/09/20 con: Nombre de Alumno, Grado y Sección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://prezi.com/8kuxysvhmr8j/historia-del-internet/

