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Leer el texto y comprenderlo, hacer un resumen en el cuaderno, copiar las preguntas que 
hay al final del taller en el cuaderno y contestarlas. 
 

INTERNET 
 
En todos lados se hace mención constante del WWW y en las revistas, diarios y la 
televisión aparecen con más frecuencia esas extrañas direcciones 
http://bingo.com/aqui.htlm o algo así. Todo el mundo parece que está usando Internet o 
por lo menos sabe lo que es. Pero ¿lo sabe usted? 
 
Internet es en la actualidad una enorme red que conecta redes y computadoras 
distribuidas por todo el mundo, permitiéndonos comunicarnos y buscar y transferir 
información sin grandes requerimientos tecnológicos ni económicos. 
 
Orígenes: 
Si bien la idea original estaba ligada a la seguridad militar, su evolución e implementación 
tuvieron lugar alrededor del mundo académico. Esta red ha servido para conectar a los 
científicos desarrollándola y ayudarlos a compartir opiniones, colaborar en el trabajo y 
aplicarla para fines prácticos.  
 
El Reciente Auge: 
Ahora bien, dirá usted, si Internet tiene tanto tiempo rondando, ¿por qué esta explosión y 
fiebre ahora? Simple: en el pasado se prohibía el uso comercial de Internet. 
 
La Telaraña Mundial ó WWW: 
Otro factor que ha influenciado significativamente en la reciente popularidad de Internet 
es la Telaraña Mundial o World Wide Web (WWW) en inglés. La WWW permite desplegar 
gráficos y usar el mouse para “navegar” (visitar) los lugares en Internet. 
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OBSERVACIONES Resuelve en tu cuaderno 
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Antes el acceso era complicado y aburrido: en nuestras pantallas sólo se mostraban textos 
y debíamos usar instrucciones complicadas o programas manejados con el teclado. 
 
Ahora podemos ir de un lado a otro, tan sólo seleccionando con el mouse en la pantalla un 
texto o gráfico. 
Internet es también correo electrónico, grupos de discusión, canales de conversación, 
bibliotecas de archivos y programas, etc. 
 
PREGUNTAS: 
1. ¿Dónde tuvo origen el internet y por qué se dio? 
2. ¿Por qué antes el uso de la Internet era solo para unos pocos? 
3. ¿Qué fue lo que hizo popular a la Internet? 
4.  Realiza una sopa de letras con 10 TÉRMINOS DEL TEXTO? 
5.  Para ti, ¿qué es lo malo del internet? 
 


