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TEMA INTERNET Y SUS CURIOSIDADES

Contextualización

INTERNET Y SUS CURIOSIDADES

Amazon.com fue una de las primeras compañías en
vender productos por Internet. Empezó vendiendo libros
en línea en 1995, pero pronto empezó a ofrecer música,
películas y ropa, por ejemplo. Ahora puedes encontrar
casi cualquier cosa en el sitio. En estos días, muchas de
las tiendas tienen sus propios sitios web, en donde
puedes comprar casi todo lo que ofrecen en sus locales
físicos. ¡Hay incluso sitios web en donde puedes pedir
igual que si fueras al supermercado! Algunas personas
creen que en el futuro ya no habrá tiendas y todos
podrán hacer sus compras en línea.

Por otra parte, En 1999, empezó a funcionar Napster, la compañía de uso compartido de archivos.
Napster fue la primera página que permitía a los usuarios descargar y compartir archivos de
computadora, incluidos los archivos de música. Fue una gran idea, pero causó muchos problemas debido
a las leyes sobre derechos de autor.

De acuerdo con la ley, no se puede simplemente dar a alguien una copia de la canción de otro; se
necesita el permiso del artista o de la compañía disquera. Como cualquiera podía entrar en línea y
descargar de Napster cualquier canción que encontrara, las compañías disqueras consideraron que el
intercambio de archivos de Napster era una forma de robo.

Después de llegar a un acuerdo parcial con las disqueras y de aceptar pagar a los músicos las canciones
que se intercambiaran en su red, Napster volvió a cobrar auge y tiene todo un servicio nuevo para
suscripciones.
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Descripción de la actividad sugerida

1. Completa



2. Realiza el siguiente glosario de palabras

3.

responde:

● ¿Cómo se llama el protocolo que utiliza Internet?

● Nos conectamos a Internet por medio de un.....
A. PIS

B. ISP

C. ONO

D. Puerto

● Nuestro ordenador se identifica con un número único dentro de la red de Internet.
¿Cómo se llama ese número?



● En un correo electrónico, por ejemplo manolo@hotmail.com, la primera parte, antes
de la arroba, es el nombre del correo particular y la segunda (después de la arroba)
es..

A. Una página web

B. La Ip del servidor de correo

C. El servicio que lo envía

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo)
https://esp.brainpop.com/tecnologia/ciencias_de_la_computacion/internet/actividad/

Criterios de Evaluación
Reconoce las características del internet en nuestros días, facilitando los canales de comunicación.
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