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U2: Internet, la red de redes

El nacimiento de internet

  A finales de los 60 el departamento de defensa de 
Estados Unidos encargó a varias universidades la 
creación de un sistema de comunicación para hacer 
llegar información a otros lugares. Así nació la primera 
red de ordenadores conectados entre sí (ARPANET). 

    La primera conexión de ordenadores tuvo lugar el 29 
de octubre de 1969, marcando el nacimiento de Internet.
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U2: Internet, la red de redes

¿Qué aprenderás en esta unidad?
● Qué es una red de ordenadores.
● Cómo acceder a internet.
● Cómo navegar de forma segura.
● Instalar programas en Guadalinex.
● Copiar, cortar y pegar archivos usando 

tanto el ratón como el teclado.
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Las redes de ordenadores
          Una red de ordenadores es un conjunto de equipos 
informáticos y programas conectados entre sí para compartir 
información y recursos.

     Internet es una red mundial de 
ordenadores conectados. Con ella 
podemos aprovechar los recursos que 
comparten millones de personas.

El acceso a internet
    El acceso puede ser por cable, fibra óptica o vía satélite 
para Pcs y portátiles; mientras que los dispositivos móviles 
lo hacen por redes inalámbricas 3G, 4G o 5G.
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Los navegadores

Una vez que estamos conectados a internet, 
necesitamos un programa para poder 
“navegar” por la red. A estos programas se les 
llama navegadores. Los más conocidos son 
Inteernet Explores, Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Safari y Opera.

Los buscadores
    Cuando no conocemos una dirección de internet, usamos unas 
páginas especiales que se llaman buscadores. Se dividen en tres 
grupos:

● Motores de búsqueda, Google o Bing.
● Directorios o índices temáticos, com Yahoo!
● Metabuscadores, como Dogpile o Ixquick.
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5Navegar por internet.
Internet nos ofrece muchos servicios. El más utilizado es el 
World Wide Web (WWW),conocida como la web. Es un 
sistema que contiene un tipo especial de documentos, 
hipertextos, conocidos por páginas web.
Varias páginas juntas forman un sitio web, que 
normalmente tiene una página de Inicio con una 
dirección o URL. (http:/www…), sitio con seguridad 
(https:/www...)

Un recorrido por la WWW
    En 2019 hay ya cerca de dos mil millones de sitios web. Donde podemos encontrar 
páginas y sitios dedicados a cualquier tema. Destacan:

● Sitios educativos
● De Música.
● De Vídeos
● De Información y prensa, Revistas
● Foros
● Trabajos escolares, etc.

Vocabulario:
● Enlace: tipo de texto que nos dirige a una página web.
● Interactivo: contenido que permite que el usuario pueda dar respuesta a lo que se 

muestra en la pantalla.
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6La seguridad en la red
     Cuando entramos en internet, nos conectamos a una 
inmensa red de ordenadores, pero también abrimos 
nuestros ordenadores a los demás. Esto ha dado lugar a 
que personas expertas en el uso de las TIC desarrollen 
programas maliciosos, llamados malware, para dañar a 
otros ordenadores o personas.

Tipos de malware
     Destacan:

● Virus, afectan a los archivos.
● Troyanos, afectan al ordenador.
● Adware, muestran publicidad.
● Spyware, recopilan información de nuestro ordenador.
● Hijackers, realizan cambios en el navegador.

Vocabulario:
● Malware: tipo de software que tiene como objetivo infiltrarse en un ordenador sin 

consentimiento del dueño con el fin de dañar.
● Firewall: Programa de seguridad o cortafuegos que bloquea los accesos a un 

ordenador.
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7Cómo protegernos contra malware
          
         Nuestros ordenadores están expuestos a múltiples 
riesgos cuando nos conectamos a internet. Debemos de  
adoptar medidas de protección, como las siguientes:

● Realizar copias de seguridad.
● Instalar antivirus.
● Descargar e instalar programas desde el sitio oficial, y no de un sitio 

gratuito.
● Tener activo el firewall del sistema operativo.
● Mantener actualizado el equipo.
● No revelar nunca nuestras contraseñas.
● No abrir archivos adjuntos si no los esperamos. Sobre todo aquellos 

con la extensión .exe
● Estar atentos al funcionamiento del dispositivo, si se detecta algo 

sospechoso, consultar con un adulto.
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ACCIONES BÁSICAS: COPIAR, CORTAR Y PEGAR
          Las operaciones más frecuentes que se realizan con 
archivos son tres: copiar, cortar y pegar.
       Estas tres acciones se pueden hacer haciendo click con el 
botón derecho del ratón o en el táctil del portátil.

También se puede hacer con la combinación de teclas  en el 
teclado:
Copiar: seleccionamos el texto, o los archivos y pulsamos las 
teclas Ctrl+C
Pegar: pulsamos las teclas  Ctrl+V
Cortar (borrar): las teclas  Ctrl+ X

Instalar programas en Guadalinex
       Sólo hay que ir a Aplicaciones/ herramientas del sistema y seleccionar 
Centro de Sofware de Guadalinex. Ahí hay una selección de programas que 
podemos instalar. 
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