
 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 1 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 
SC-CER779096      “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 

Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com  

 

Evaluación  Recuperación  Guía  Taller x  Refuerzo   

Periodo  Grado  Asignatura Tec. E Informática  fecha  
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GRADO 7° 

Instrucciones  
 Desarrolla las actividades y toma fotos como evidencia del trabajo 

 Envía las evidencias fotográficas de tus actividades al siguiente correo electrónico 

info.tecnologia.mam2@gmail.com  

 Asegúrate de que en las fotos se evidencie tu nombre y que la imagen sea clara (buena 

nitidez) 

 Al enviar el correo coloca en el asunto de este mismo el siguiente formato      

 (Asignatura _Grado _ Nombre #Taller) 

FECHA MAXIMA DE  ENTREGA  

21 de Octubre del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Estructuración  
INTERNET 
 
Todo el mundo habla y oye hablar sobre Internet, es algo nuevo, moderno y que parece 
que va a cambiar nuestra forma de vivir. Pero si preguntas a la gente qué es Internet muchos 
no sabrán qué decirte. Vamos a intentar aclararlo con unas pocas ideas sencillas. Ya se 
sabe que vale más una idea clara que cien ideas confusas. 
 
Podríamos decir que Internet está formado por una gran cantidad de ordenadores que 
pueden intercambiar información entre ellos. Es una gran red mundial de ordenadores. 
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Según el esquema que podemos ver en la imagen, un usuario se conecta a la red (a través 
de un módem o un router, ya sea vía línea telefónica, cable, satélite, etc...). A partir de este 
momento el protocolo TCP/IP entra en juego, gracias a él puedes comunicarte con tu 
Proveedor de servicios de Internet (ISP) dándole a conocer tu dirección física. 

 
Utilizando TCP/IP, el ISP asigna una dirección IP a tu PC y en ese momento se te da acceso 
a la red. 
Cuando queremos acceder a una página proporcionamos un dominio que es traducido en 
los Servidores DNS y localizado. Cuando sabemos en qué Servidor Web se encuentra la 
página que queremos visitar se procede a su descarga y visualización en el navegador del 
PC. 
 
El hipertexto es lo que permite que al hacer clic en una palabra o gráfico pasemos de la 
página en la que estamos a otra página distinta. Esta nueva página puede estar en otro 
ordenador en la otra punta del mundo, esto es lo que creó el concepto de navegación por 
Internet, en unos minutos podemos visitar, sin casi darnos cuenta, información que reside 
en ordenadores ubicados en distintos países del mundo. Realmente cuando buscamos 
información lo que nos interesa es encontrarla, no saber físicamente donde se encuentra. 
 
La Web también permitió mejorar el aspecto de la información a través de gráficos y 
formateo del texto, esto es posible gracias a la creación del lenguaje en el que se escriben 
las páginas web, el HTML (HyperText Markup Lenguage). También aparecieron de forma 
gratuita los navegadores Web: programas para transformar el código HTML en páginas 
Web. 
 
Navegador, explorador o buscador 
 
Un navegador o explorador web - conocido en inglés como web browser - es un programa 
o software, por lo general gratuito, que nos permite visualizar páginas web a través de 
Internet además de acceder a otros recursos de información alojados también en servidores 
web, como pueden ser videos, imágenes, audio y archivos XML. 
Pero un navegador también nos permite almacenar información o acceder a diferentes tipos 
de documentos en el  
disco duro, etc, acceder a redes privadas, y crear marcadores (bookmarks). 
El acceso a otras páginas web a través de los hiperenlaces (hipervínculos o enlaces) se 
llama navegación, término del que deriva el nombre de navegador, aunque una minoría 
prefieren llamarlo hojeador que sería la traducción literal de la palabra browser. 
Algunos navegadores vienen incorporados a su sistema operativo como es el caso de 
Internet Explorer en Windows Microsoft, Safari en Mac OS X, o Firefox, Opera o Flock en 
Linux. 
 
Cómo funcionan los navegadores 
 
Los navegadores se comunican con los servidores web por medio del protocolo de 
transferencia de hipertexto (HTTP) para acceder a las direcciones de Internet (URLs) a 
través de los motores de búsqueda. 
 
La mayoría de los exploradores web admiten otros protocolos de red como HTTPS (la 
versión segura de HTTP), Gopher, y FTP, así como los lenguajes de marcado o estándares 
HTML y XHTML de los documentos web. Los navegadores además interactúan con 
complementos o aplicaciones (Plug-ins) para admitir archivos Flash y programas en Java 
(Java applets). 
 
MOTOR DE BUSQUEDA 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 3 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 
SC-CER779096      “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 

Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com  

 

Básicamente, los motores de búsqueda (search engines o SE) son bases de datos 
gigantescas que contienen información sobre el contenido de los sitios web que integran la 
red. 
El motor de búsqueda más popular, Google, contiene más de 3.000.000.000 sitios web. 
Cuando introduces una frase o palabra, el motor buscará en su base de datos y devolverá 
resultados en un orden que estará determinado por su propio algoritmo. 
 
Así pues, ¿cómo consiguen al principio toda esa información? 
 
Arañas (spiders) 
Los motores de búsqueda emplean el uso de arañas para recopilar la información de los 
sitios web. Las arañas rastrean los sitios web recopilando datos y siguen los enlaces que 
hay en las páginas. Las arañas rastrean Internet casi continuamente, recolectando las 
páginas nuevas y actualizadas de la Web para mantener sus resultados al día. 
Tratamiento de Datos 
Los datos que las arañas extraen son tratados de forma diferente por los diversos motores 
de búsqueda. Los motores de búsqueda ponen el 'peso' en diferentes componentes de 
un sitio web y en cómo se integra en la Web. De esta manera determinan el orden en el 
que los sitios web deben aparecer en los resultados de una búsqueda (las páginas que 
contienen los resultados de la búsqueda son llamadas comúnmente SERPS- search engine 
result pages). 
Entrando 
La mayoría de los motores de búsqueda anjmponen al día sus bases de datos al menos 
una vez al mes con la información recopilada por sus arañas. Esto es importante saberlo 
cuando se tiene un sitio web relativamente nuevo - si pones tu sitio web por primera vez en 
la red al final de un 'rastreo' y las arañas no lo encuentran, tendrás que esperar hasta la 
actualización siguiente para entrar a formar parte de la base de datos. Una vez el sitio 
web entra la base de datos todavía llevará una o dos actualizaciones más antes de que el 
nuevo sitio web se estabilice en los resultados de las búsquedas. 

 

Transferencia  
Utilizando la Estructuración del Aprendizaje 13 responde: 

1. Describe los tres pasos (arañas, tratamiento de datos y entrado de información) 

2. ¿Cómo funciona INTERNET? 

3. ¿Qué es HTML e ISP? 
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