
Ejercicio 1: ¿Qué es Internet?  
En este primer ejercicio primero vamos a ver una introducción a Internet, que 
es, como funciona, cuando surgió y como está la información en la red 
mundial de ordenadores. 
 

1. Internet 

Internet es una red de redes de ordenadores. Desde un sencillo PC, hasta un 
súper-ordenador, se pueden conectar en red; sin embargo es indispensable que 
todas las máquinas (dos, tres, cinco… las que se encuentren en red) compartan el 
mismo protocolo de comunicación; es decir, que "hablen" el mismo idioma. Más 
que nada, Internet es un nuevo medio de comunicación, que nos permite observar 
el mundo desde un ángulo diferente del que nos ofrecen los medios tradicionales y 
además participar en ese mundo.  

 

Podríamos decir entonces que la INTERNET es una gran red mundial de 
ordenadores, que se comunican entre si porque están unidos a través de 
conexiones telefónicas o de otros tipos de conexiones y porque utilizan un 
lenguaje o protocolo común.  

 

Internet nace a mediados de la década de 1960, hace unos 70 años atrás a raíz 
de un proyecto conocido como ARPAnet; proyecto propuesto por el Departamento 
de Defensa de Estados Unidos para construir una infraestructura de redes de 
cómputo, capaz de soportar la pérdida de una de sus partes sin que eso afectara a 
las demás.  

 
Las posibilidades de intercambio de información y de comunicación remota, no 
pasaron desapercibidas para los investigadores académicos, quienes comenzaron 
a pedir a sus instituciones que se conectaran a la naciente red. En 1970 se 
lograron enlazar entre sí cuatro universidades: Stanford, UCLA, UCSB, y la 
Universidad de Utah.  

 

Para 1972, aproximadamente 40 universidades ya formaban parte de la ARPAnet, 
y sus computadoras tenían la capacidad de intercambiar mensajes y archivos, 
además de controlar a otras computadoras a distancia. A mediados de los setenta, 
la introducción de las minicomputadoras y la creación de UNIX permitió el ingreso 
a Internet a instituciones medianas y pequeñas. De esa manera, por todas partes 
empezaron a multiplicarse las redes. De 159,000 computadoras que en 1990 
estaban conectadas a Internet. 

 
A partir de 1994 sucedieron varias cosas: la aparición de la Web, los modems 
telefónicos, el software gratuito para los servidores Web y el aumento de los 
ordenadores personales, pero el acontecimiento que marcó pauta fue la aparición 
de la Web (World Wide Web). En español significa Web Mundial. 



La WWW es la mejor herramienta para navegar en Internet. Su éxito se debe a 
que permite acceder a los distintos recursos de Internet con un solo programa, y 
de una manera tan sencilla que reduce la dificultad para navegar Internet a la 
sencilla tarea de mover un mouse y apretar sus botones.  

 
La WWW funciona mediante un concepto conocido como hipertexto, que no es 
otra cosa que un texto común y corriente donde algunas palabras o frases se 
destacan de las demás. Estas palabras destacadas se llaman "enlaces" (links). Un 
lazo (o liga) es entonces una palabra, frase, o elemento gráfico destacado en un 
texto, que contiene información sobre un recurso determinado en cualquier lugar 
de Internet. Si se presiona el botón del ratón sobre uno de estos lazos, esta 
información es utilizada para acceder al recurso en cuestión.  

 
 
Ahora escribe un documento en Word con el nombre  Internet1.doc,  
haciendo un resumen de lo que has leído anteriormen te. 


