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Si cuenta con acceso a internet, desde su casa, envíe imágenes de la actividad semana 8 a classroom.  

Código Classroom qdxsh6q 
 
FECHA DE ENVÍO 25 DE MARZO  
 

INDICACIONES  
• Con la información de las guías anteriores, desarrollo las siguientes actividades 

en su cuaderno.   
• Puede recortar las imágenes y pegarlas en el cuaderno. 

 
Coloque el número de la opción que considere correcta. (Las respuestas correctas 

pueden ser una o varias de las opciones) 
N° Pregunta Opción 01 Opción 02 Opción 03 Respuesta 

1 Internet es: 

Es la conexión de dos o 
mas computadores en 
los cuales se comparte 
información y recursos 

Es un conjunto de 
archivos electrónicos y 
paginas Web referentes 
a un tema en particular, 
que incluye una pagina 
inicial de bienvenida, 

generalmente 
denominada home 

page, con un nombre 
de dominio y dirección 
en Internet específicos. 

Conjunto de redes 
interconectadas que 

permiten la 
comunicación, 

recepción, envío y 
almacenamiento virtual 
de todo tipo de archivos 

entre los usuarios de 
todo el mundo que 
acceden a "la red" 

 

2 Google Chrome es: 

un navegador web 
desarrollado por Google  

que está disponible 
gratuitamente bajo 

condiciones de servicio 
específicas 

Su aparición 
revolucionó el mundo 
de los navegadores, 

obligando al mercado a 
hacer programas más 

livianos y veloces. 

Vínculo de texto que 
hay entre un usuario y 

otro a través del cual se 
pueden visualizar y 
compartir archivos y 

carpetas ó comunicarse 
en línea. 

 

3 Safari es: 

el estándar de 
navegación de Mac OS 
X, el sistema operativo 

de Apple 

Hypertext Markup 
Language 

Navegador de Apple 

 

               



   Conteste falso o verdadero a las siguientes afirmaciones 

         
   Resp

uesta 
 

N° Pregunta F V 

1 Internet está formado por una gran cantidad de computadores interconectados entre 
ellos. A esto se le conoce como gran red mundial de redes. 

  

2 
WWW son siglas en inglés que traducen World Wide Web o sea red mundial de 
redes.   

3 
El hipervínculo es lo que permite que al hacer clic en una palabra o gráfico nos lleve 
a otra página distinta.   

4 
Una red de computadoras es un conjunto de máquinas que se comunican a través 
de algún medio.   

5 
Se dice que Internet es una red de redes porque está hecha de la unión de redes 
más pequeñas. 

 
 

6 
Internet es la "red de redes" que no utiliza TCP/IP como su protocolo de 
comunicación.   

7 
¿El navegador de Internet es el programa a través del cual se visitan las páginas 
Web?   

                                                   
 

 


