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GUÍA Nº 1 DE APRENDIZAJE   TIC`S  1° Nivel 

1º Proyecto “Calidad y Estilo de Vida Saludable” 

“La red Internet ¿Búsqueda de Información?” 

Nombre:__________________________________________ Curso:1º Nivel__  Fecha:________ 

Estimados(as) estudiantes los invito a desarrollar esta guía de aprendizaje la cual ayudará al 

desarrollo de sus habilidades cognitivas en el ámbito de la tecnología “Búsqueda de Información”, esto con 

el fin de reforzar y comprender el uso de las herramientas que utilizamos en nuestro quehacer cotidiano. 

 Hoy veremos el uso de la red internet y sus principales aplicaciones para realizar búsqueda 

efectiva de información, además de otras herramientas que son muy necesarias para mantenernos 

informados y comunicados en estos tiempos de pandemia. El uso de esta herramienta nos ayudará a la 

investigación y al desarrollo del 1° proyecto que trabajaremos llamado “CALIDAD Y ESTILO DE VIDA 

SALUDABLE. “Cuerpo Sano, Mente Sana” en conjunto con las asignaturas de Inglés, Estudios Sociales y 

Convivencia Social. 

 

A continuación, se le entregará información sobre el contenido de la red internet la cual 

debe revisar cuidadosamente para responder las actividades que se entregarán a continuación. 

¿Qué es internet? 

 

Internet es un conjunto descentralizado de 

redes de comunicación interconectadas que utilizan 

la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las 

redes físicas heterogéneas que la componen 

funcionen como una red lógica única, de alcance 

mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando 

se estableció la primera conexión de computadoras, 

conocida como ARPANET, entre tres universidades 

en California y una en Utah, Estados Unidos 

 

¿Qué es un navegador? 

Un navegador web (en inglés, web browser) es 
un software, aplicación o programa que permite el acceso 
a la Web, interpretando la información de distintos tipos 
de archivos y sitios web para que estos puedan ser vistos. 

La funcionalidad básica de un navegador web es permitir 
la visualización de documentos de texto, posiblemente con 
recursos multimedia incrustados. Además, permite visitar 
páginas web y hacer actividades en ella, es decir, enlazar 
un sitio con otro, imprimir, enviar y recibir correo, entre 
otras funcionalidades más. 

Elementos de una dirección web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
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A CONTINUACIÓN, LES PRESENTO ALGUNOS DOMINIOS DE DIRECCIONES MÁS COMUNES…  

 

Dominios de primer nivel de tipo organización (Empresas) 
ESTOS CONTIENEN TRES LETRAS 

Dominios de primer nivel de tipo 
geográfico (país)  SOLO DOS LETRAS 

.com       organización comercial                                                 

.edu        institución educativa                                                  

.gov        gobierno                                                               

.int         organización internacional                                             

.mil        organización militar                                                   

.net        gestión de redes                                                       

.org        organización no lucrativa                                              
 

.ar        Argentina 

.ur        Uruguay  

.de        Alemania                                                               

.es        España                                                                 

.fr        Francia                                                                

.cl        Chile 

.us        Estados Unidos                                                         

.pe        Perú 

 

 
 

 

PARA NAVEGAR EN INTERNET DEBEMOS CONOCER LOS ELEMENTOS QUE NOS PERMITEN EL INGRESO AL 

CIBERESPACIO (UNA VENTANA DEL EXPLORADOR O BUSCADOR) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, 

veremos algunos 

conceptos claves que 

en más de alguna 

ocasión los has 

escuchado o leído. 

 

a) Hipervínculo: es un enlace, 

normalmente entre dos páginas web de 

un mismo sitio, pero un enlace también 

puede apuntar a una página de otro 

sitio web, a un fichero, a una imagen. 

b) Servidor: es un computador conectado 

a Internet que tiene como funciones 

principales almacenar páginas web, 

administrar bases de datos y responder 

a las solicitudes de los navegadores de 

los internautas. 
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El más utilizado es el Google.. 
 
 
 
 

 

 

 

 

¿Qué debo hacer para realizar una búsqueda en internet?? 
 

1. Ingresar a www.google.cl 

2. Escribir lo que necesitas buscar… (esto se hace los más acotado 

posible) con frase Cortas … mientras más exacta sea la búsqueda o 

el texto… mejores resultados vamos a tener.  

3. Ingresar y explorar en los sitios que dio como resultado a búsqueda. 
 

 

 

 

 

 

 

Un motor de búsqueda o buscador es un 
sistema informático que busca archivos 

almacenados en servidores web. 
Un ejemplo son los buscadores de Internet 
(algunos buscan únicamente en la web, pero 
otros lo hacen además en noticias, servicios 

como Gopher, FTP, etc.) 
 

Otro concepto que debemos 

conocer al momento de 

navegar por internet son los 

Motores de Búsqueda o 

buscadores. 

 

¿Qué son los Motores 

de búsqueda??? 

http://www.google.cl/
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Actividad Práctica 
 

ÍTEM I: Responda las siguientes preguntas que a continuación se presentan según su punto de vista y 

basándose en el contenido entregada anteriormente.    

 

1) Según su opinión ¿cree usted que La Red Internet es importante en nuestros tiempos? ¿Por qué? 

 

 

 

 

2) ¿Con qué frecuencia usa la red internet en su labor cotidiana? 

 

 

 

 

3) Usted como usuario ¿para qué utiliza la red internet? 

 

 

 

 

 

ÍTEM II: Responda las siguientes preguntas que a continuación se presentan basándose en la información 

entregada anteriormente.    

 

a) Revise su celular o computador e indique que navegador utiliza (coloque el nombre del 

navegador y dibuje la figura) 

 

Nombre del navegador  Dibujo  

 

 

 

 

 

 

b) Nombre a lo menos dos dispositivos electrónicos que utiliza para navegar en la Red Internet: 

  

 

 

 

 

 

 

c) Mencione dos direcciones de sitios web donde puede navegar en la Red Internet con su 

dispositivo electrónico:  

 

 

 

 

 

 

 

d) Señale cuál es la empresa que le Entrega servicios de conexión de internet a usted:  
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ÍTEM III.  Responda las siguientes preguntas que a continuación se presentan basándose en la imagen 

que se muestra y en la información entregada anteriormente  

COMPONENTES PRINCIPALES DE UNA VENTANA DE UN NAVEGADOR. 

    

 
 

1. De acuerdo a la figura que se muestra. Coloque el nombre en la tabla según el número señalado  

en la imagen de la ventana del navegador. 

 

Nº Nombre  Nº Nombre  

1  

 

4  

2  

 

5  

3 

 

 6  

 

2. Complete la siguiente tabla con los nombres y la dirección para acceder a la página principal de 

cada explorador. 

 

 

    
Nombre del 

explorador 

    

Dirección de 

la página  

    

 

3. Coloque el nombre a la estructura de una ventana del explorador  
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4. Complete la siguiente tabla con la información que falta de dominios en direcciones web. 

Dominios de primer nivel de tipo organización 
(Empresas) 

Dominios de primer nivel de tipo geográfico (país)  

Dominio Organización o empresa  Dominio  País  

.com         .cl  

 Gobierno   España  

.mil         Organización  militar                                                    .ur  

.org          .mx  

 Gestión  de redes                                                         Argentina  

   

5. Identifique cada elemento de una dirección colocando el nombre a cada estructura que se indica 

a continuación. 

 

6. Ingrese a las siguientes páginas web de buscadores, revise cada una de ellas y luego indique su 

contenido. 

Nombre del sitio Descripción del Sitio web 

www.bne.cl  

 

www.mejoresdatos.cl  

 

www.yapo.cl  

 

https://serviciosturisticos.sernatur.cl/  

 

 

Excelente trabajo… felicitaciones 
 

http://www.bne.cl/
http://www.mejoresdatos.cl/
http://www.yapo.cl/

