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TRABAJO VIRTUAL  PERIODO  4 

AREA: TECNOLOGIA.    GRADO: 5°.TALLER:1    SEMANA: 1 y 2. 

LOGROS: Conoce la historia del internet. 
 
FECHA: 28 -IX / 2020 

DOCENTE: LUIS JAVIER URREGO U. 
  
OBSERVACIONES: Debes escribir en tu cuaderno o en tus apuntes todo el 
taller. 
Este taller es para 2 semanas debes resolverlo y enviarlo antes del 23 de 
octubre del 2020. 
 
-La puntualidad en él envió de las actividades.          
- Aspectos que serán tenidos en cuenta para la nota.  
 
CORREO:javieruestudiantes@gmail.com 
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TALLER. 

Debes de copiar todo el taller en tu cuaderno y enviar las evidencias. 

EL INTERNET. 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=QUE+ES+EL+INTERNET&client=opera&hs=77b&sxsrf=ALeKk02afVYNdF9LQ5R2AnVYAkHvOFIoKw:1600744063674&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=2DmfZxO1a28-hM%252CoA3Ui1-0mRWzJM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQAeNTpbjXVn9BXMPmE3_SQx1m9hQ&sa=X&ved=2ahUKEwjc7qmq5PvrAhXOxlkKHdl7CPoQ_h16BAgKEAU#imgrc=2DmfZxO1a28-hM
https://www.google.com/search?q=QUE+ES+EL+INTERNET&client=opera&hs=77b&sxsrf=ALeKk02afVYNdF9LQ5R2AnVYAkHvOFIoKw:1600744063674&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=2DmfZxO1a28-hM%252CoA3Ui1-0mRWzJM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQAeNTpbjXVn9BXMPmE3_SQx1m9hQ&sa=X&ved=2ahUKEwjc7qmq5PvrAhXOxlkKHdl7CPoQ_h16BAgKEAU#imgrc=2DmfZxO1a28-hM
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BREVE HISTORIA DEL INTERNET: 

Nacimiento de la Red 

Conceptualización 

En 1962 se concibió la idea de la Internet gracias a J.C.R. Licklider, un informático 

considerado como uno de los precursores de la informática. Trabajando en MIT 

(Massachusetts Institute of Technology) la describió como una “Red Galáctica” que 

permitiría conectar un grupo de computadoras con el fin de compartir datos y 

programas sin importar la ubicación de cualquiera de ellas. 

Desarrollo 

Para 1968, la agencia de proyectos de desarrollo avanzado de defensa DARPA, 

guiaba la tecnología y su desarrollo bajo el Proyecto de nombre ARPANET. Esta 

iniciativa se concentraba en aspectos esenciales como parámetros técnicos y 

estructurales; también de la arquitectura y elementos clave como los procesadores 

de mensajes de interfaz (IMP). 

Comienzo 

Después de que el primer equipo host fuera conectado al primer nodo en la 

Universidad de California en 1969; y el Instituto de Investigación de Stanford fuera 

conectado, nació la mensajería host – host. A partir de esto, se agregaron dos nodos 

adicionales, cuya función eran los proyectos de visualización de aplicaciones. 

Cuatro equipos host fueron conectados a la ARPANET. 
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En 1972, la red naciente vio su culminación en la construcción de la más grande 

herramienta de coordinación; el correo electrónico. 

Mainstream 

Para mediados de los 90’s, la Internet se convirtió en una tecnología bastante 

respetada y mantenida; que ya era adoptada no sólo por las comunidades de 

investigación sino también por las multitudes de Mainstream para uso personal. 

Grandes revoluciones tecnologías concentradas en polos de estudio y desarrollo 

como el Silicon Valley, en California han llevado a la creación de grandes 

empresas que giran alrededor de la internet como Google, Amazon o Netflix. 

Nuevas formas de consumo, medios de comunicación y procesos de compra, han 

revolucionado nuestro mundo. 

ACTIVIDADES. 

-Escribe una lista de 15 palabras significativas de todo el contenido 

anterior y realiza una sopa de letras y la resuelves. 

-Escribe el nombre de 5 elementos o equipos que requieran del 

internet y los dibujas. 

-Con material reciclable o de desecho realiza el croquis o formato de 

un computador. 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=QUE+ES+EL+INTERNET&client=opera&hs=77b&sxsrf=ALeKk02afVYNdF9LQ5R2AnVYAkHvOFIoKw:1600744063674&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=J3rrOQnapbBhKM%252CxT-FXcyueKL1bM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kT17qMhXfsQtkEQ0LPrAs5PNh4voQ&sa=X&ved=2ahUKEwjc7qmq5PvrAhXOxlkKHdl7CPoQ_h16BAgKEAs#imgrc=J3rrOQnapbBhKM
https://www.google.com/search?q=QUE+ES+EL+INTERNET&client=opera&hs=77b&sxsrf=ALeKk02afVYNdF9LQ5R2AnVYAkHvOFIoKw:1600744063674&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=J3rrOQnapbBhKM%252CxT-FXcyueKL1bM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kT17qMhXfsQtkEQ0LPrAs5PNh4voQ&sa=X&ved=2ahUKEwjc7qmq5PvrAhXOxlkKHdl7CPoQ_h16BAgKEAs#imgrc=J3rrOQnapbBhKM
https://www.google.com/search?q=QUE+ES+EL+INTERNET&client=opera&hs=77b&sxsrf=ALeKk02afVYNdF9LQ5R2AnVYAkHvOFIoKw:1600744063674&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=dqY5MeUz7ypEjM%252CDE-Qff6Jlwz0tM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kR56RTHU35e9XHsr-byKpVdZkj6xA&sa=X&ved=2ahUKEwjc7qmq5PvrAhXOxlkKHdl7CPoQ_h16BAgKEA0#imgrc=dqY5MeUz7ypEjM
https://www.google.com/search?q=QUE+ES+EL+INTERNET&client=opera&hs=77b&sxsrf=ALeKk02afVYNdF9LQ5R2AnVYAkHvOFIoKw:1600744063674&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=dqY5MeUz7ypEjM%252CDE-Qff6Jlwz0tM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kR56RTHU35e9XHsr-byKpVdZkj6xA&sa=X&ved=2ahUKEwjc7qmq5PvrAhXOxlkKHdl7CPoQ_h16BAgKEA0#imgrc=dqY5MeUz7ypEjM

