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TEMA CIUDADANÍA DIGITAL : BÚSQUEDA EN INTERNET

Contextualización
No juzgues un libro por su portada. ¡Pero juzga un sitio web por su sufijo, es decir,
las letras al final de una dirección web! También conocido como dominio de nivel
superior, el sufijo de una URL puede ayudarte a identificar con qué tipo de sitio estás
lidiando. En algunos casos, el sufijo puede darte una idea de cuán fiable es el sitio.

Revisa esta lista de sufijos comunes y los tipos
de sitios web que cada uno lleva.

.com: El sufijo más común, significa “sitio
comercial” y puede ser utilizado por cualquier
persona para cualquier propósito.
.org: Abreviatura de “organización”, alguna vez
denotó a un grupo sin fines de lucro o no
comercial, pero ahora algunas entidades con
fines de lucro también lo emplean.
.net: Como el .com, este sufijo puede ser
utilizado por individuos o grupos, pero es menos

común.
.edu: Denota instituciones educativas, generalmente colegios o universidades.
.gov: Denota un sitio administrado por el gobierno de Estados Unidos.
.gob: Un sitio administrado por algún gobierno de habla hispana más el sufijo del
país.
.mil: Indica los sitios administrados por el ejército de Estados Unidos.
.info: Este se usa para sitios de información general, frecuentemente en Estados
Unidos.
.biz: Menos común que .com, se usa en algunos negocios de Estados Unidos.
.name: Este está destinado para el uso de nombres individuales.
.tv: Significa que los contenidos del sitio probablemente están relacionados con la
televisión o el video.
.me: Este indica un sitio web personal.
Sufijos internacionales: La mayoría de los países tienen sus propios sufijos de
sitios web; por ejemplo, México (.mx), Inglaterra (.uk), Francia (.fr), Japón (.jp) y
Australia (.au).
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ACTIVIDAD
SEGÚN EL VIDEO Y LA ANTERIOR LECTURA:

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo)

VIDEO SUBIDO EN CADA UNO DE LOS TABLONES DEL CLASSROOM
Criterios de Evaluación

Conoce y pone en práctica los conceptos vistos sobre redes sociales, para la comprensión de una
ciudadanía digital mucho más responsable.


