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INTERNET 

DEFINICIÓN 
Según la Real Academia Española en su 
diccionario (http://www.rae.es), se define de la 
siguiente manera, Red informática mundial, 
descentralizada, formada por la conexión 
directa entre computadoras u ordenadores 
mediante un protocolo especial de 
comunicación. 
Siendo un poco más explicativos podemos 
definir a Internet como una "red de redes", es 
decir, una red que no sólo interconecta 
computadoras, sino que interconecta redes de 
computadoras entre sí. Una red de 
computadoras es un conjunto de máquinas que 
se comunican a través de algún medio (cable 
coaxial, fibra óptica, radiofrecuencia, líneas 
telefónicas, etc.) con el objeto de compartir 
recursos. 
De esta manera, Internet sirve de enlace entre 
redes más pequeñas y permite ampliar su 
cobertura al hacerlas parte de una "red global". 
Esta red global tiene la característica de utilizar 
un lenguaje común que garantiza la 
intercomunicación de los diferentes 
participantes; este lenguaje común o protocolo 
(un protocolo es el lenguaje que utilizan las 
computadoras al compartir recursos) se conoce 
como TCP/IP. 
Así pues, Internet es la "red de redes" que utiliza 
TCP/IP como su protocolo de comunicación. 

Internet es un acrónimo de INTERconected 
NETworks (Redes interconectadas). Para otros, 
Internet es un acrónimo del inglés 
INTERnational NET, que traducido al español 
sería Red Mundial. 
 
NAVEGADOR WEB 
Un navegador o navegador web (del inglés, web 
browser) es un programa que permite ver la 
información que contiene una página web. 
El navegador interpreta el código, HTML 
generalmente, en el que está escrita la página 
web y lo presenta en pantalla permitiendo al 
usuario interactuar con su contenido y navegar 
hacia otros lugares de la red mediante enlaces o 
hipervínculos. 
Un navegador web permite la visualización de 
documentos de texto, posiblemente con 
recursos multimedia incrustados. Los 
documentos pueden estar ubicados en la 
computadora en donde está el usuario, pero 
también pueden estar en cualquier otro 
dispositivo que esté conectado a la 
computadora del usuario o a través de Internet, 
y que tenga los recursos necesarios para la 
transmisión de los documentos (un software 
servidor web). 
Tales documentos, comúnmente denominados 
páginas web, poseen hipervínculos que enlazan 
una porción de texto o una imagen a otro 
documento, normalmente relacionado con el 
texto o la imagen. 
El seguimiento de enlaces de una página a otra, 
ubicada en cualquier computadora conectada a 
la Internet, se llama navegación, de donde se 
origina el nombre navegador (aplicado tanto 
para el programa como para la persona que lo 
utiliza, a la cual también se le llama cibernauta).  
 
CODIGO HTML 
Es el lenguaje predominante para la elaboración 
de páginas web. 

PAGINA WEB 
Una página Web , también conocida como una 
página de Internet , es un documento 
electrónico adaptado para la Web, pero 
normalmente forma parte de un sitio Web. Su 
principal característica son los hipervínculos de 
una página, siendo esto el fundamento de la 
Web. 
Una página Web está compuesta principalmente 
por información (sólo texto o módulos 
multimedia) así como por hiperenlaces; además 
puede contener o asociar datos de estilo para 
especificar cómo debe visualizarse, y también 
aplicaciones embebidas para hacerla interactiva. 
Las páginas Web son escritas en un lenguaje 
que provee la capacidad de manejar e insertar 
hiperenlaces, generalmente es HTML. 
 
SITIO WEB 
Es una colección de páginas web relacionadas, 
imágenes, vídeos u otros archivos digitales 
típicamente comunes a un dominio de Internet o 
subdominio en Internet. 
Todos los sitios web públicamente accesibles 
constituyen una gigantesca "World Wide Web" 
de información (un gigantesco entramado de 
recursos de alcance mundial). 
A las páginas de un sitio web se accede 
frecuentemente a través de una URL 
comúnmente es el nombre completo de la 
pagina o sitio WEB. 
 
HIPERVÍNCULO 
Se conoce como hiperenlace (también llamado 
enlace o vínculo), es un elemento de un 
documento electrónico que hace referencia a 
otro recurso, por ejemplo, otra página, o acceso 
a un sitio WEB, otro documento o un punto 
específico del mismo o de otro documento.  

Es mucho más que una 

tecnología. Es un medio de 

comunicación, de interacción y 

de organización social.  

Manuel Castells (Español - 1942) 

Sentido 

critico! 
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ACTIVIDAD 
 
a) Utilice Internet como herramienta principal 

para esta actividad y vaya a la URL 
http://colegiomanosunidas.wordpress.com e 
identifique: 

� Seis (6) hipervínculos. 
� La URL del sitio WEB. 
� El nombre de dos (2) páginas WEB 

del sitio. 
� Qué navegador WEB utilizó? 

 
b) Utilice Internet como herramienta principal 

para esta actividad y vaya a la URL 
http://es.wikipedia.org e identifique: 

• Seis (6) hipervínculos. 
• La URL del sitio WEB. 
• Qué navegador WEB utilizó? 

 
c) Utilice Internet como herramienta principal 

para esta actividad y vaya a la URL 
http://google.com.co e identifique: 

� Seis (6) hipervínculos. 
� La URL del sitio WEB. 
� El nombre de dos (2) botones de 

este sitio WEB. 
 
d) Utilice Internet como herramienta principal 

para esta actividad y vaya a la URL 
http://google.com.co y consulte allí: 

� Qué es portal WEB ? 
� Cuál es la diferencia con un sitio 

WEB? 


