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SERVICIOS DE 
INTERNET

En el video anterior quedo aclarado que 
Internet es mucho más que la WWW. La red 

posee una serie de servicios que, en mayor 
o menor medida, tienen que ver con las 

funciones de información, comunicación e 
interacción.  

Algunos de los servicios disponibles en 
Internet aparte de la Web, son el acceso 

remoto a otros ordenadores, la 
transferencia de ficheros (FTP), el correo 

electrónico, los boletines electrónicos y 
grupos de noticias, los foros de debate y las 

conversaciones en línea.  
El correo electrónico y los boletines de 

noticias Usenet fueron las primeras formas de comunicación que se usaron sobre Internet, pero la 
red ofrece hoy una amplia gama de instrumentos y contextos para el acceso y la recuperación de 
documentos, la comunicación y la interacción. Además, el acceso y la distribución de información 
ya no se limitan al texto en código ASCII, como 
en los primeros tiempos de Internet, sino que 
abarcan todas las morfologías de la información: 
texto, imagen, audio, vídeo, recursos 
audiovisuales, etc. En Internet también se puede 
escuchar la radio, ver la televisión, asistir a un 
concierto, visitar un museo o jugar a través de la 
red. El empleo del Internet ha crecido 
exponencialmente gracias a muchos de estos 
usos y, especialmente, por la facilidad de manejo 
que permite hoy la propia Word Wide Web. Así 
pues, existen unos servicios que permiten el 
intercambio de mensajes personales (correo 
electrónico, grupos de noticias, listas de 
distribución, foros, etc.), otros adecuados para la 
interacción mediante conversaciones en tiempo 
real (chats) y otros dedicados al suministro y acceso a la información (Word Wide Web, FTP, etc.). 
En el campo concreto de la documentación, nos interesa saber que en Internet existen o han existido 
numerosas herramientas que facilitan la localización de información o el acceso dentro de la red, 
como: Whois, X.500, Gopher, Archie, WAIS y WWW. En la actualidad la gran mayoría de estas 
herramientas han evolucionado y se encuentran hoy accesibles dentro de la Web. Por ejemplo, el 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA PERIODO TRES (3) SEMANAS (7 Y 8)  
AREA: Tecnología e Informática. 

GRUPO: 11°1 – 11°2 

LOGRO:  

• Conocer los servicios que me brinda internet y como puedo utilizarlos. 

RESPONSABLES: Nancy Esthela Salazar Mosquera. 

OBSERVACIONES:  

• Realizar la lectura, que abarca el tema: Servicios de Internet. haga su lectura a conciencia y disfrútela. 

• Desarrolle la actividad propuesta, llamada Encuentra los servicios de internet; la cual se facilitará en un 
archivo pptx. La nota va en el componente de tareas  

• Para entregar su trabajo, tome fotos y envíelo preferiblemente a la asignación que se hace en la plataforma 

EDMODO, si se le presenta algún inconveniente envíelo al correo electrónico nancyfesa2020@outlook.com. 

• Si algún estudiante no cuenta con los medios digitales necesarios, realice la actividad en el cuaderno de 
tecnología, bien organizado, ordenado, coherente y claro.  

• Si envía su trabajo por medio del correo electrónico, en la sección de asunto coloque 
TERCER_PERIODO_SEMANAS 7_8, el grado al cual pertenece y el nombre completo. 

• El trabajo se debe realizar y entregar de forma individual. 

• La fecha límite para entregar el trabajo es el 11 de septiembre del año 2020 hasta las 6:00 pm. 
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protocolo telnet que facilitaba la conexión de un ordenador remoto a una red abierta y que se 
utilizaba para conectarse a los grandes catálogos de bibliotecas, centros de documentación y bases 
de datos, ha desaparecido prácticamente, puesto que se ha impuesto de forma casi en exclusiva el 
modelo de cliente/servidor convirtiendo Internet en una red de redes mucho más abiertas, con 
ordenadores (tanto servidores 
como clientes) mucho más 
potentes. Hoy es posible 
acceder a estos grandes 
catálogos mediante la interfaz 
que ofrecen los navegadores 
de la Web. 

Los servicios que hoy ofrece 
Internet no sólo se han 

multiplicado, sino que han 
evolucionado hacia nuevas y 

mejoradas funciones y han 
ganado en facilidad de uso y 

manejo. A este cambio han 
contribuido no sólo la velocidad de transferencia de los bits que permiten los módems y routers 

actuales y la mayor eficiencia y capacidad de las líneas de telecomunicaciones con un gran ancho 
de banda, sino también, mejoras en el software y las aplicaciones (bases de datos integradas en la 

Web, motores de búsqueda, agentes inteligentes, etc.) y en el hardware (mayor capacidad de 
almacenamiento y memoria, incremento exponencial de la velocidad de los procesadores, 

capacidad de tratar todo tipo de datos no sólo los textuales, sino también los datos multimedia, 
etc.). El usuario ya no tiene que operar con comandos y algoritmos complejos, sino manejando el 

ratón sobre iconos e interfaces gráficas e incluso con la voz, y por medio del lenguaje natural. 
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ACTIVIDAD A REALIZAR 
Juego de preguntas 

  
Para realizar la actividad debes seguir estos 
pasos: 

1. Hacer la lectura del documento guía 
2. Utilizar el archivo que tiene el nombre 

Encuentra los servicios de internet, 
en este archivo encontrarás la actividad 
planteada. 

3. Debes seguir una serie de preguntas 
para encontrar la combinación de una 
clave que consta de 6 números, está te 
permite encontrar el objetivo buscado. 

4. Luego en un documento en Word 
elabora un dibujo donde evidencies las 
respuestas obtenidas, recuerda que debes entregar la combinación de los números. 

5. Dejo un ejemplo de la evidencia que debes presentar. 
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