
 
 

 
INTERNET. 

 

Internet es una gran red global y mundial de computadoras que se comunican 
mediante un lenguaje común, también llamada Supercarretera de la información. Es 
el resultado de la interconexión de miles de computadoras de todo el mundo. 
Para acceder a la información disponible en internet lo hacemos a través de la  
World Wide Web, también conocida como www. 
La información se ofrece en forma de páginas electrónicas, llamadas Páginas Web. 
Para visitar las página web se necesita de un navegador como es Microsoft Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Opera, etc. 
Una página web es un documento que puede tener datos, sonido, texto y también 
enlaces o vínculos. 
Los enlaces se llaman hipervínculos y se destacan en la página con un color 
diferente o subrayado y permiten ir hacia otras páginas. Cuando vamos de página 
en página buscando información decimos que estamos Navegando en Internet. 
Para acceder a una página se debe conocer la dirección exacta donde se 
encuentra. 
Si no conocemos la dirección, existen páginas especiales llamadas Buscadores que 
a partir de un tema encuentran direcciones de páginas como por ejemplo Google. 

 

 Digita el siguiente texto en WRITER. 

 Colócale el siguiente formato: 
o Título en Fontwork. 
o Texto: Fuente, tamaño, color, estilo a elección; alineación justificada, 

Interlineado 1,5 líneas, sangría en primera línea de 1,3 cm. Letra inicial 
al primer párrafo 

 
 

 Texto en dos columnas. (menú formato  -  columnas) 

 Aplica Encabezado: Tema: INTERNET. (Alineación centrada.)  

 Pie de página: nombres (alineación derecha con color de fondo). 

 Inserta una tabla debajo del texto cuya información será la siguiente: 
 

Navegador: Buscador: 

 Internet Explorer  Google 

 Mozilla Firefox  Yahoo 

 Opera  Bing 

 

 Aplica viñetas a la tabla. (menú formato  -  numeración y viñetas.) 

 Aplica borde y fondo de página 

 Utilizando las flechas de la barra de dibujo y con imágenes desde Internet 
elabora la telaraña de la información. 

 Realiza un dibujo en kolourpaint y pégalo debajo del texto 

 Guarda el trabajo con el nombre Actividad 12. 


