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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller 6  Refuerzo   
Periodo 2º Grado 5º Asignatura TEC. E 

INFORMÁTICA 
 fecha 19-

30/04 
Nombre del 
docente 

JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del 
estudiante 

  

Hola! , querido estudiante, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, “ la motivación 
es lo que te pone en marcha, el hábito es lo que hace que sigas” Jim Ryun 
 
Contenidos:  
EL INTERNET 
Historia del internet 
 
Exploración: lee el siguiente texto… 
 
Internet ha revolucionado la informática y las comunicaciones como ninguna otra 
cosa. La invención del telégrafo, el teléfono, la radio y el ordenador sentó las 
bases para esta integración de funcionalidades sin precedentes. Internet es a la 
vez una herramienta de emisión mundial, un mecanismo para diseminar 
información y un medio para la colaboración y la interacción entre personas y 
sus ordenadores, sin tener en cuenta su ubicación geográfica. Internet 
representa uno de los ejemplos más exitosos de los beneficios de una inversión 
y un compromiso continuos en el campo de la investigación y el desarrollo de la 
infraestructura de la información. Desde las primeras investigaciones en 
conmutación de paquetes, el Gobierno, la Industria y la Academia se han 
asociado como artífices de la evolución e implementación de esta apasionante 
nueva tecnología.  
Tomado de: internetsociety.org 
 
Según el texto responde… 
 
Para qué utilizamos la internet? 
 
Por qué la internet es una herramienta  mundial? 
 
Estructuración:  
Recuerda 1969 es el año en el que nació Internet. Esta fecha ha 
sido consensuada por los historiadores para establecer el nacimiento de Internet. 
ya que fue entonces cuando se creó ARPAnet (Advanced Research Projects 
Agency Network), una red informática que permitió conectar a diversas 
universidades norteamericanas.  

A pesar de que el destino de ARPAnet era estrictamente militar, este innovador 
sistema de comunicaciones pronto atrajo las miradas de diferentes profesionales  
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de todo el mundo. Las posibilidades que abría esta nueva tecnología eran 
realmente infinitas, y la aplicación comercial era una de ellas. 

A comienzos de los años 70, Robert Kahn y Vinton Cerf desarrollaron un nuevo 
protocolo de comunicación conocido como TCP/IP (Transfer Control 
Protocol/Internet Protocol) destinado a la transmisión de información entre redes 
interconectadas. Pero no fue hasta 1983 cuando ARPAnet adoptó el protocolo 
TCP/IP dando como resultado la definición incipiente de Internet. Sin duda, este 
fue un punto de inflexión en la evolución de Internet acelerando su expansión. 

La cantidad de usuarios que estaban conectados a la red creció 
significativamente e Internet comenzó a internacionalizarse. El uso de la red se 
limitó al intercambio de emails y a servir como fondo documental en el que 
almacenar la información global. No obstante, localizar e identificar la 
información todavía continúa siendo una tarea bastante compleja. 

La solución llegó en 1989 de la mano de Tim Berners-Lee, científico británico del 
CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear) en Suiza, quien 
presentó un software basado en protocolos que permitían visualizar la 
información desde cualquier nodo de la red a través del hipertexto conocido 
como HTML. El lenguaje marcado de hipertexto permitía incrustar objetos, 
imágenes y vídeos. Sin duda, todo un gran avance. Junto a ella se desarrollaron 
otras especificaciones como la URL o el HTTP (Protocolo de Transferencia de 
Hipertexto) 

Internet tal y como se concibe hoy en día, es decir, la World Wide Web (www), 
se presentó en 1991. Dos años más tarde el CERN abrió la web para su uso 
comercial. La era en la que esta poderosa herramienta de comunicación estaba 
reservada para ámbitos estatales, tecnológicos o académicos quedó atrás. A 
partir de entonces la expansión de Internet fue fulminante. 

La Web 1.0 es la que había dominado hasta 1999. Durante aquella fase de 
evolución, Internet era tan solo un medio de acceso a la información en modo 
lectura. El usuario tan solo podría navegar en la red en busca de datos de 
interés, pero sin posibilidad de interacción. Esto estaba a punto de cambiar, 
multiplicando al cubo el potencial de Internet para la comunicación y la 
comercialización. 
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La llegada del nuevo siglo trajo consigo la evolución hacia la llamada Web 
2.0, también conocida como “web social”. En aquel momento, Internet dejó de 
ser algo estático para permitir al usuario interactuar con el contenido. Ya no solo 
podía acceder y consultar la información, sino también crearla y enviarla a los 
servidores para obtener información más concreta e incluso obtener resultados 
de contenido generado por el usuario o UGC (User Generated Content). 

Esta interactividad transformó los servicios de software. Fue la era del boom de 
los blogs y el intercambio multimedia. También fue el momento del nacimiento 
de las Redes Sociales. De hecho, la primera Red Social había nacido rayando 
el final del siglo XX. Concretamente fue en 1997 cuando apareció 
sixDegrees.com, que consiguió acumular cerca de un millón de usuarios antes 
su desaparición. 

Hot or Not Hot, Friendster o MySpace fueron las siguientes Redes Sociales en 
aparecer en escena entre el año 2000 y 2003 cosechando altos niveles de 
popularidad. Tal es así que MySpace llegó a concentrar a 25 millones de 
usuarios en 2005. Un año antes había comenzado a caminar la Red Social por 
excelencia: Facebook. 

Lo que empezó como un proyecto universitario en Harvard intentando imitar la 
experiencia de Hot or Not, se ha acabado transformando en una de las empresas 
más potentes de todo el mundo liderada por Mark Zuckerberg. Actualmente 
cuenta con más de 2.449 millones de usuarios en todo el mundo. 

Otra de las compañías que domina del mundo online actual es Google, que dio 
sus primeros pasos poco tiempo después, en 1998. también como un proyecto 
universitario a manos de Larry Page y Sergey Brin. A día de hoy es el buscador 
más utilizado en todo el planeta superando el 90 % de la cuota de mercado. 

Al calor de esta revolución fueron desarrollándose un nutrido grupo de 
plataformas sociales, algunas de las cuáles continúan liderando el panorama 
del Marketing Digital actual como Flicker, Twitter, WordPress o YouTube. 

Esta última Red Social, se ha convertido en el segundo motor de búsqueda más 
potente del mundo detrás de Google y acapara más de 2.000 millones de 
usuarios a nivel mundial. Por detrás de YouTube se sitúa la archiconocida red 
de mensajería WhatsApp, creada en 2009. 

En 2006, Internet ya contaba con 1.100 millones de usuarios en todo el mundo. 
Ese mismo año apareció por primera vez el concepto de web semántica o Web  
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3.0, una evolución de la anterior donde la inteligencia artificial tiene mucho que 
decir. 

Tomado de: mastermarketing-valencia.com 

Transferencia y Evaluación: 
 
De acuerdo a la información sobre el tema responde los enunciados. 
 

1. Qué es la internet? 
2. Consulta que hechos sociales suciederion en el año 1969, cuando nació 

la inetrnet. 
3. Con qué nombre se conoció la primera red antes que se llamara Inernet? 
4. Para  qué utilizamos la internet hoy en dia? 
5. Cómo crees que sería la sociedad mundial  sin internet?, qué pasaría? 
6. Cuáles son las plataformas sociales más utilizadas hoy en día’ 
7. Cuál es la importancia de los computadores y equipos moviles en el uso 

de  inetrnet. 
8. Por qué la internet ha facilitado la comunicación mundial? 
9. Qué significa la sigla (WWW) 
10. Por qué debemos hacer un buen uso de la internet?, explica tu respuesta 
11. Ilustra en un cartel el desarrollo social, economico, cultural y educativo 

que nos brinda el buen uso de la internet. 

 
 
 
NOTA: 
Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com con nombres, apellidos, grupo 
y numero de taller. 


