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TALLER VIRTUAL 

 

EL INTERNET 

El internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas. 

La red Internet es el resultado de comunicar varias redes de computadoras. Usando una 
computadora ya sea en la escuela, casa o trabajo, es posible acceder a cientos de miles de 
computadoras alrededor de todo el mundo. Con el programa adecuado que contiene Internet se 
pueden transferir archivos, conectarse en forma remota a una computadora en la que se encuentra a 
miles de kilómetros de distancia y usar el correo electrónico (e-mail) para mandar y recibir mensajes. 

En la era digital, el internet se ha convertido en una herramienta muy importante para la 
comunicación. La tecnología y el internet te brindan muchas opciones para mantenerte informado de 
lo que sucede en el mundo, o para hablar con familiares y amigos que viven cerca, o muy lejos de ti, 
desde la comodidad de tu hogar. Estas son solo algunas formas como el internet nos conecta cada 
vez más rápido:  

Video-llamadas: No necesitas estar en el mismo lugar para poder ver a tus familiares y amigos en 
tiempo real y sentirte más cerca de ellos. Ahora puedes hacer una video-llamada a través de una 
aplicación en tu celular, computadora o tableta a cualquier parte del mundo y ver a la persona con la 
que hablas, mientras ella te ve a ti. Además, como este servicio funciona por internet, te sale 
prácticamente gratis cuando estás conectado a internet de banda ancha desde tu casa. 

 

 

ACTIVIDAD 

1. Pregunta a un familiar sobre 2 cuidados que debes tener al usar el internet. 

2. Escribe el nombre de 3 redes sociales. 

. 

 Periodo 3 Semana 5-6 Fecha MES AGOSTO DÍA 18-28 AÑO 2020 

Educador:  Claudia Valderrama, Lila Milanés, 

Angélica Miranda, Kelly Dayana 

Bohórquez 

Área: 
TECNOLOGÍA 

Fecha límite de entrega: agosto 28 

Grado: 2  GRUPO: 01, 02, 03 y 04 

OBSERVACIONES: Lee atentamente y realiza las actividades, quienes tengan la oportunidad pueden ver en 

YouTube el video: el Internet explicado a niños de primaria 

https://youtu.be/0Npqkm_2k94 

https://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
https://www.monografias.com/Computacion/Redes/
https://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
https://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
https://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/email/email.shtml
https://youtu.be/0Npqkm_2k94
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