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EL INTERNET

PREGUNTAS ANTES DE LA LECTURA

1. ¿Cuándo piensas que comenzó la idea de conectar computadoras para compartir información? 

2. ¿Sabes cuánto tiempo el Internet ha estado en servicio? 

3. ¿Qué significa WWW? 

4. ¿Cuantas veces utilizas el Internet y para qué tipo de cosas lo utilizas? 

5. ¿Cuántos usuarios del Internet piensas que hay alrededor del mundo? 
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El Internet 

El Internet se compone de una gran cantidad de redes de computadoras conectadas por alambres, cables, y 
conexiones inalámbricas. Las redes son manejadas por gobiernos, universidades, y negocios privados.
 

La idea de conectar computadoras para compartir información comenzó en los Estados Unidos en los años 40, 
principalmente para propósitos de defensa. Por los años 70, había varias redes de computadoras, pero no 
estaban conectados. Entonces, en 1979, dos americanos desarrollaron el Protocolo IP, el cual permite que 
paquetes de información sean enviados de una red de computadoras a otra hasta que alcancen su destino final. 
Redes de computadoras pueden ahora ser conectadas. Cerca de 1982, varias redes se combinaron para formar el 

Internet, pero fue utilizado sobre todo por académicos y técnicos expertos. 

En 1989, las Tim Berners-Lee creó un lenguaje de programación conocido como HTML y un protocolo 
conocido como HTTP que permitió enviar y recibir documentos a través del Internet. Este fue el principio del 
World Wide Web. El Web consiste en una serie de documentos y sitios que se conectan entre si. Cada uno tiene 

una localización específica llamada URL o dirección Web. 

El navegador de Internet (o web browser) fue desarrollado poco después. Un navegador es una parte del 
software que reconoce el HTML y los hipervínculos  (referencia a otros documentos) dentro de documentos. 
Cuando un usuario de computadora hace clic en un hipervínculo el navegador se conecta con la computadora 

que almacena  los datos (el servidor de la Web) y envía los datos devuelta a la computadora del usuario. El Web 
y el navegador de Web permitieron que gente común y corriente utilicen el Internet. 

El Internet sostiene por lo menos 4 billones de páginas de información, que alrededor de 50 millones de 
computadores huéspedes envían a cerca de 1 billón  de usuarios por el mundo. Los usuarios compran servicios 

en línea que ofrecen correo electrónico, salas virtuales de conversación y un navegador del Internet para tener 
acceso al Web en un paquete. 

El Internet ha cambiado el mundo. La gente lo usa para compartir información, manejar su negocio, trabajar 
desde la casa, y permanecer en contacto con la familia y los amigos.
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PREGUNTAS DE COMPRENSION DE LECTURA

A.  Verdadero o falso. Lee las declaraciones abajo. Si la declaración es verdad, escribe V a su lado. Si es
      falsa, escribe F y corrige la información. 

1.  Todas las redes de computadoras son manejadas por el gobierno.    _________

2.  Las redes de computadoras fueron primero conectadas en los Estados Unidos en los años 40.  _________
3.  El Internet fue creado a principio de los años 80.        _________
4.  El HTML es una dirección del Web.         _________
5.  Cuando el Internet fue creado, fue utilizado sobre todo por universidades.    _________

B.  Practica preguntando y respondiendo las preguntas siguientes con un compañero. Luego, escribe las
     respuestas en oraciones completas. 

1. ¿Explica brevemente que es el Internet? _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Dónde se originó la idea del Internet? ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. ¿Qué acontecimiento sucedió en 1979 que contribuyó al desarrollo del Internet? _______________________
_________________________________________________________________________________________
4. ¿Quiénes fueron los primeros usuarios del Internet? ______________________________________________

_________________________________________________________________________________________
5. ¿Cuál fue el rol de Tim Berners-Lee en el desarrollo del Internet? ___________________________________
_________________________________________________________________________________________
6. ¿Que es un navegador de Internet (Web browser)? _______________________________________________
_________________________________________________________________________________________

7. ¿Cuánta información sostiene el Internet? ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

8. ¿Que es un URL? _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
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REPASO DE VOCABULARIO

A. Escoge la palabra con el significado más apropiado a la palabra subrayada en las oraciones siguientes.

1.  La idea de conectar las computadoras para compartir información comenzó en los Estados Unidos en los
     años 40. 
 a) de préstamos     b) unir     c) que compra 
2.  Esta idea de ligar las computadoras fue principalmente para propósitos de defensa. 
 a) protección militar    b) que vende      c) que enseña 
3.  Las redes de computadoras son manejadas por gobiernos, universidades, y negocios privados. 
 a) dirigidas   b)  hecho para ir rápido   c) alquilado
4.  Cerca de 1982, varias redes de ordenadores se combinaron para formar el Internet. 
 a) reunido   b) fue creada       c) unirse para convertirse en uno 
5.  Cerca de 50 millones de computadoras huéspedes envían información a cerca de 1 billón de usuarios del
     Internet.         
 a)  costoso      b) quienes sostienen la información   c) gobierno

B.  Relaciona las palabras de la columna a la izquierda con el significado correcto de la columna a la
     derecha.

_____ 1. red a) una persona que enseña o estudia en una universidad

_____ 2. el protocolo b) poder alcanzar o utilizar

_____ 3. destino c) una persona que tiene habilidades o conocimiento excelentes

_____ 4. académico d) leer o mirar a través

_____ 5. experto e) continuar la comunicación

_____ 6. documento f) un sistema conectado

_____ 7. sitio g) promedio, no especial

_____ 8. ojear h) un código o un sistema de hacer algo

_____ 9. clic i) conversar de una manera amistosa, ocasional

_____ 10. almacenar j) el lugar a el cual alguien o algo va

_____ 11. común k) lugar, localidad

_____ 12. charla l) recoge y guarda para el uso futuro

_____ 13. acceso  m) información escrita o impresa

_____ 14. permanecer en contacto      n) presiona una tecla o botón de la computadora
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 

1.  El Internet realmente ha cambiado el mundo. Haz una lista de varios diversos temas (por ejemplo: relaciones
     personales, educación, trabajo, salud, compras, entreteniendo, actividades bancarias, etc.) y discute las clases
    de cambios que han ocurrido en cada uno de estas áreas desde la creación del Internet. 

2.  Muchos de los cambios que el Internet ha traído han sido muy positivos. Sin embargo, el Internet  también ha
     creado muchos problemas. Discute algunos de éstos y qué piensas tu se puede hacer sobre ellos. 

3.  ¿Conoces a mucha gente que no utilice el Internet? ¿Piensas que la gente que no utiliza el Internet tiene 
     problemas para funcionar en la sociedad de hoy? Si es así da ejemplos. 

Notas: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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CLAVE DE RESPUESTAS

PREGUNTAS ANTES DE LA LECTURA
1-5. Respuestas individuales 

PREGUNTAS DE  COMPRENSIÓN DE LEACTURA

A. Verdad o falso 
1. F  2. V  3. V   4. F   5. V 

B. Respuestas escritas 
1.  El Internet se compone de una gran cantidad de redes de computadoras conectadas por medio de alambres, cables,  y conexiones
     inalámbricas. Las redes son manejadas  por gobiernos, universidades, y negocios privados. 
2.  La idea de conectar computadoras para compartir información comenzó en los Estados Unidos en los años 40, principalmente para
     propósitos de defensa. 
3.  En 1979, dos americanos desarrollaron el Protocolo (IP), que permitieron que  los paquetes de información fueran enviados a partir
     de la una red de computadoras a otra hasta que alcanzaron su destino final. Las redes de computadoras pueden ahora ser conectadas.
4.  Los primeros usuarios del Internet fueron  sobre todo académicos y técnicos expertos. 
5.  Tim Berners-Lee creo un lenguaje de programación conocido como HTML y un protocolo conocido como HTTP  el cual  hizo
     posible enviar y recibir documentos a través del Internet. Éste fue el principio del World Wide Web. 
6.  Un navegador browser es una parte del software que reconoce HTML y los hyperlinks (hipervínculos) (referencias a otros 
     documentos) dentro documentos. Cuando un usuario de la computadora hace clic en un hyperlink,(hipervínculo) el browser 
     (navegador) conecta con la computadora que almacena esos datos (el Web servidor) y envía los datos de nuevo a la computadora del
     usuario. 
7.  El Internet lleva a cabo por lo menos 4 mil millones páginas de información, que acerca de 50 millones de ordenadores
     hospedadores  (computadoras huéspedes) envían a cerca de 1 mil millones usuarios alrededor del mundo. 
8.  El Web consiste en una serie de documentos o sitios que se ligan juntos.(conectan entre si) Cada uno tiene una localización
     específica, llamada un URL o dirección de Web. 

REPASO DE VOCABULARIO

A. Significado apropiado

1. b   2. a   3. a   4. c   5. b

B. Relacionado

1. f   2. h   3. j   4. a   5. c   6. m   7. k   8. d 
9. n   10. l   11. g   12. i   13. b   14. e
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