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POBLACIÓN Alumnos de Primer o Segundo semestre del CCH. 

UNIDAD EN QUE SE INSERTA 

ESTA SECUENCIA DIDÁCTICA 
Unidad 1. Uso y búsqueda de información en Internet. 

DURACIÓN 4 horas, 2 sesiones de 2 horas cada una. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Conceptuales   
El alumno: 
 
❖ Describe conceptos de red y servicios de Internet. 

 
Procedimentales 
El alumno: 
 
❖ Desarrolla la habilidad de obtener información. 
❖ Adquiere la habilidad de resumir información. 
❖ Identifica los conceptos de red y servicios de internet.  

 
Actitudinales 
El alumno: 
❖ Trabaja en equipo con la finalidad de compartir información. 
❖ Refuerza la capacidad de investigar, sintetizar y enumerar algunos de los 

servicios de Internet. 
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❖ Reconoce la utilidad de elaborar una infografía para organizar y 
representar   la información. 

CONTENIDO TEMÁTICO 

Unidad 1: Uso y búsqueda de información en Internet. 

Conceptos de red. 

❖ Definición de red e Internet. 
❖ Definición de protocolo. 
❖ Sistema de direcciones de Internet. 

▪ Dirección IP. 
▪ Nombre de dominio. 
▪ Direcciones URL. 

Servicios de Internet. 

❖ WEB 1.0: WWW, correo electrónico, chat y videoconferencia. 
❖ WEB 2.0: blog, redes sociales, almacenamiento virtual, wiki, aplicaciones 

en línea, entre otras. 
 

MATERIALES 

● Laboratorio de Cómputo. 
● Proyector. 
● Conexión a Internet. 
● Memoria USB. 
● Software. 
● Programa de presentaciones. 
● Procesador de texto. 

 

DESARROLLO 

 

SESIÓN 1  (2 HRS) 

Conceptos de red. 
 
OBJETIVO: 

● Que el alumno describa algunos conceptos de red. 
 
 
 
ANTECEDENTES 
Actividad extraclase:   
Previamente el profesor indicará a los alumnos que lleven a cabo la investigación 
de los siguientes conceptos: 

● Definición de red e Internet. 
● Definición de protocolo. 
● Dirección IP. 
● Nombre de dominio. 
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● Direcciones URL. 
 
El alumno entregará la investigación anterior en un documento. 
 

APERTURA 

El Profesor: 

1. Presenta y explica el propósito de la unidad y los aprendizajes a lograr. 

2. Propicia una lluvia de ideas en base a las siguientes preguntas 
generadoras:  
¿Qué es una red de cómputo e internet?   
¿Qué es un protocolo?  

 
Los puntos 1 y 2 se llevan a cabo con la finalidad de que los alumnos puedan inferir 
los conceptos de redes de cómputo y protocolos. 
 
INTRODUCCIÓN 

¿Qué es una red de cómputo? 

Una red de computadoras, consta de dos o más computadoras interconectadas 
entre sí con la finalidad de compartir información, recursos y servicios. 

 
¿Qué es internet? 
Internet proviene de “interconneted networks” (redes interconectadas), 
básicamente se trata de millones de computadoras conectadas entre sí en una red 
mundial. Internet es la unión de todas las redes y computadoras distribuidas por 
todo el mundo, por lo que se podría definir como una red global en la que se 
conjuntan todas las redes que utilizan los protocolos TCP/IP y que son compatibles 
entre sí. 

¿Qué es un protocolo? 

Son conjuntos de normas o reglas de comunicación que deben seguir las 
computadoras para lograr entablar los enlaces correctamente. Los protocolos 
representan la manera en que las computadoras se comunican entre sí.  

 
DESARROLLO. 

 

El Profesor: 

 

1. Explica los siguientes conceptos: 
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a) Dirección IP. 

Todas las computadoras conectadas a internet poseen un número único e 
irrepetible, llamada dirección IP (en inglés, Internet Protocol). Consta de un 
número que está compuesto por la agrupación de 4 grupos de 8 bits los cuales 
podemos llamar bytes u octetos. Cada grupo de 8 bits, en formato decimal, 
pueden valer entre 0 y 255. 
  
Por ejemplo, la dirección IP de la página WEB de la UNAM es: 
 

Formato Decimal Formato Binario 

132.247.70.37 10000100  11110111   01000110  00100101 

 
 
Partes de una dirección IP. 
 
Cada dirección IP de 32 bits se divide en la parte de la red y parte del host. 
Tomando como ejemplo la IP anterior: 132.247.70.37 
 

 
 

Ejemplo: Si quieres saber qué dirección IP tiene asignado tu smartphone cuando 

se conecta a una red WiFi, lleva a cabo lo siguiente: 

 

1. En el sistema operativo Android:  

Es importante recordar que debido a que existe una gran cantidad de marcas, 

modelos y versiones del sistema Android, el procedimiento no es el mismo, sin 

embargo se mencionan a continuación dos de las formas más comunes de obtener 

la dirección IP: 

a. Ingresa en Ajustes -> Acerca de -> Identidad del Teléfono. Aquí deberás 

buscar Dirección IP.  

b. Ingresa en Ajustes -> Acerca del teléfono -> Estado -> Dirección IP 

 

2. En el sistema operativo iOS: 

a. Ingresa en Configuración -> General -> Información -> Dirección Wi-Fi 
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Es importante tener en cuenta que las direcciones IP son únicas e irrepetibles, de 

la misma manera que no puede haber 2 números telefónicos iguales, si dos 

computadoras o más tuvieran la misma dirección IP no podrían tener una 

comunicación confiable.   

 

b) Nombre de dominio. 

El sistema de direcciones IP es ideal para las computadoras, pero  no  para los 
usuarios. Por lo que se ideó un sistema mnemotécnico adecuado para nombrar a 
las redes. 
 
Por lo tanto, para evitar recordar direcciones IP numéricas se creó un Sistema de 
Nombres de Dominio (Domain Name System: DNS). Este sistema se encarga de 
asignar nombres a los equipos y los servicios de red. De esta forma, cuando un 
usuario quiera acceder a un equipo o servicio mediante el nombre asignado por el 
sistema de DNS, este se encargará de enviarle al equipo que usuario está utilizando 
la dirección IP numérica equivalente para llevar a cabo la comunicación entre 
equipos. 
 
La siguiente ilustración muestra un uso básico de DNS, consistente en la búsqueda 
de la dirección IP de un equipo basada en su nombre. 
 
 

 
 
En este ejemplo, un equipo cliente consulta a un servidor DNS, preguntando la 
dirección IP de un equipo configurado para utilizar www.unam.mx como nombre 
de dominio. Como el servidor puede utilizar la base de datos local para responder 
la consulta, contesta con una respuesta que contiene la información solicitada.  
 
Por ejemplo, cuando se ingresa en el navegador la dirección electrónica de la 
página WEB de la UNAM www.unam.mx 
 

http://www.unam.mx/
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Esta dirección se envía a los DNS que se estén utilizando, entre los más comunes 
son los de Google (8.8.8.8), los OpenDNS (208.67.222.222) o los de la UNAM 
(132.248.204.1).  
 
Estos regresan el equivalente numérico (132.247.70.37) a la computadora que se 
utiliza para poder acceder al equipo correspondiente. 
 
Ejercicio: Si quieres saber cual es la dirección IP numérica que le corresponde a un 
dominio, haz lo siguiente: 
 
1. Abre la consola de comandos. 
 
En windows presione las teclas 
 

   
 
se abrirá la ventana ejecutar, donde digitamos el comando cmd 
 

 
 
al aceptar nos mostrará la consola de comandos. 
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2. Escribe ping {nombre del dominio}, ejemplo:  
          ping www.comunidad.unam.mx 
 
3. La consola te mostrará la respuesta de los DNS con la dirección IP numérica que 
le corresponde: 132.248.190.211. 
 

 
 
Es importante que sepas que, en grandes organizaciones como Google o Microsoft, 
las direcciones IP numéricas correspondientes pueden cambiar con el tiempo. 
 

c) Dominios y subdominios. 
 
La institución encargada de asignar y controlar el direccionamiento de las grandes 
redes de Internet es el centro de información de la Red (Network Information 
Center, NIC) a través de la Autoridad para la asignación de números en Internet 
(Internet Assigned Number Authority, IANA). 
 
El registro de direcciones en el sistema DNS, se lleva a cabo tomando en cuenta las 
jerarquías de las redes o computadoras que se conectan a la red. El NIC ha 
designado los dominios de las tablas siguientes, como los de nivel principal (Top-
Level Domain names, TLD´s). Estos pueden ser: 
 
 
 
 
 
➢ Dominios genéricos de nivel principal: 

 

http://www.google.com/


   

TALLER DE CÓMPUTO 

CONCEPTOS DE RED Y SERVICIOS DE INTERNET 

“SEMINARIO INSTITUCIONAL PARA EL DISEÑO Y LA ELABORACIÓN DE MATERIALES 

DIDÁCTICOS INTERACTIVOS DE LA ASIGNATURA DE TALLER DE CÓMPUTO” 

Página 8 de 28 
 

 
 
 
➢ Dominios de ubicación de nivel principal. 
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d) Direcciones URL. 
 
Las siglas URL corresponden a las palabras inglesas Universal Resource Locator, 
que en español significa "Localizador Universal de Recursos". La URL es el modo 
que tiene la red para identificar cualquier tipo de archivo o recurso en cualquier 
parte del mundo. 
 
El formato básico de una URL es el siguiente: 
 

 
 
El alumno: 
 
1. Consulta las siguientes páginas WEB: 

http://www.nic.mx. 
http://www.akky.mx/ 
 

2. Contesta las siguientes preguntas:  

http://www.nic.mx/
http://www.akky.mx/
http://www.webaltoimpacto.com/
http://www.webaltoimpacto.com/
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● ¿Cuál es la misión de Network Information Center México? 
● ¿Cuáles son los principales dominios? 
● Crea un dominio que tenga diversas opciones (.net, .com, .com.mx, etc.) 

verifica la disponibilidad y compara el costo entre ellos. 
 
CIERRE 
 
A.1  
El profesor: 
 

● Describe la investigación que deben desarrollar los alumnos y les asigna 
un tema por equipo. 

 
Los alumnos: 
    

● Realizan un resumen, mencionando los elementos más importantes del 
tema asignado y traen la información en un documento, además de traer 
imágenes alusivas a la investigación. 

 
● Los temas son los siguientes: 

Servicios de Internet. 

 WEB 1.0: www, correo electrónico, chat y videoconferencia. 
 WEB 2.0: blog, redes sociales, Almacenamiento virtual, wiki, aplicaciones 

en línea. 
 
A.2 
El alumno: 

● Contesta el siguiente cuestionario: 
 
CUESTIONARIO CONCEPTOS DE RED 
 

1. Consta de dos o más computadoras interconectadas entre sí con la 
finalidad de compartir información, recursos y servicios: 

 
a. Protocolos.  
b. Red de Computadoras.   
c. Dominios. 
d. Internet. 

 
2. Se define como la interconexión de redes de cómputo distribuidas por 

todo el mundo: 
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a. Red de Computadoras.  
b. Internet. 
c. Dominio. 
d. Protocolo. 

 
3. ¿De qué otra manera se conoce a Internet? 

 
a. Red local. 
b. Red de redes.  
c. Servidor.  
d. Protocolo. 

 
4. Es el protocolo que utiliza Internet: 

 
a. DNS. 
b. MAC. 
c. TCP/IP. 
d. URL. 

 
5. ¿Cómo se le llama al conjunto de reglas que permiten interactuar de forma 

óptima a dos o más computadoras conectadas en red? 
 

a. Nodos. 
b. Protocolos. 
c. Topologías. 
d. Deliores. 

    
6. ¿Cuál es el protocolo que utiliza para su trabajo un número único e 

irrepetible en las computadoras conectadas a internet? 
 

a. IP. 
b. HTTP. 
c. TCP. 
d. SMTP. 

 
7. ¿Cuáles son las siglas de los equipos encargados de asignar nombres a las 

direcciones IP? 
 

a. NSD. 
b. SDN. 
c. DNS. 
d. NSN. 
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8. ¿Cuál es el comando utilizado para saber la dirección IP numérica que le 

corresponde a un dominio? 
 

a. FIND. 
b. BING. 
c. JOIN. 
d. PING. 

 
9. Es un número único e irrepetible que utilizan las computadoras al 

conectarse a la red: 
  

a. MAC. 
b. IP. 
c. URL. 
d. TCP. 

 
 

10.  ¿Cuál de las siguientes  direcciones IP es válida? 
 

a. 300.256.23.24 
b. 400.62.87.25 
c. 132.248.87.37 
d. 90.450.12.1 

 
11.  Es un sistema que hace que sea mucho más fácil para el usuario de 

Internet localizar sitios web. 
 

a. Dirección IP. 

b. Nombre de dominio. 

c. Dirección Mac. 

d. URL.  
 

12. Le permite al navegador acceder a una página web o sitio en Internet. 

 

a. DNS. 

b. Dirección IP. 

c. URL. 

d. Dirección de correo. 
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SESIÓN 2   

Servicios de Internet. 

 

OBJETIVO:  

● Que el alumno identifique los servicios de Internet. 
 

APERTURA 

 

El profesor: 

● Explica el objetivo de la sesión y los aprendizajes a lograr. 
 

● Propicia una lluvia de ideas con los alumnos en base a la pregunta 
generadora:  

          ¿Qué diferencias hay en la WEB 1.0 y la WEB 2.0? 
 

● Integrará equipos de cuatro a cinco alumnos, para desarrollar los 
servicios de WEB 1.0, WEB 2.0 y diferencias entre ellos. 

 
INTRODUCCIÓN  
 
Hoy en día el Internet se ha convertido en una herramienta necesaria a nivel 
mundial, en diferentes áreas de trabajo, entretenimiento, conocimiento, salud, 
finanzas, religión, etc.   
 
Existen muchos servicios que nos ofrece el Internet, estos se pueden clasificar en: 
 
 
WEB 1.0 
El usuario no puede interactuar con el contenido de la página WEB que consulta y 
entre las características más importantes tenemos las siguientes: 
 

● Las páginas web son estáticas y se enfocan en publicar información.  
 

● Los usuarios únicamente son consumidores de información sin que 
puedan interactuar con ella.   

 
● La comunicación es de una sola vía, siendo emisores los organismos que 

publican las páginas web y los receptores las personas que las consultan. 
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WEB 2.0  

En esta nueva generación de la WEB, los usuarios pueden interactuar con otros  e 

incluso cambiar contenido del sitio, en contraste a sitios WEB 1.0 donde estos se 

limitan a la visualización pasiva de información que se les proporciona. Algunas de 

sus principales características son: 

 

● El surgimiento de los blogs  en donde son los usuarios los que publican 

información y existe una retroalimentación con los lectores. 

● Las redes sociales en donde los usuarios generan contenido e interactúan 

entre ellos. 

● Las webs creadas por usuarios, usando plataformas de autoedición. 

● La generación de información y contenidos colectivos en donde Wikipedia 

es uno de los principales ejemplos.  

● El uso de plataformas de aprendizaje virtuales, entre las más utilizadas 

tenemos el caso de Moodle.  

 

 

DESARROLLO 

El profesor: 

Realiza preguntas para que los alumnos identifiquen los servicios de la WEB 1.0 

 

Los alumnos: 

Identifican los servicios y desarrollan el tema elaborando una infografía en un 

programa de presentación, con base a los conceptos vistos en clase. 
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WWW (World Wide Web). 
Es básicamente un medio de comunicación de texto, gráficos y otros objetos 
multimedia a través de Internet, es decir, la WEB es un sistema de hipertexto que 
utiliza Internet como su mecanismo de transporte o desde otro punto de vista, es 
una forma gráfica de explorar Internet. Podemos visualizar lo siguiente en la página 
web de la UNAM:   
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Correo electrónico. 

(Email - acrónimo de electronic mail).  

Es un servicio que se utiliza para intercambiar mensajes vía electrónica a través de 

internet, también permite adjuntar, además del texto, documentos digitales como 

vídeos, imágenes y audio entre otros.  

 

Un ejemplo es  maria25@comunidad.unam.mx 

Donde: 

   maria25                        >Nombre de usuario 

   @                                 > Arroba  significa “en” 

   comunidad.unam         > Proveedor 

   mx                                > Dominio principal para México 

 

TELNET (Conexión Remota). 

Es el acrónimo de Telecomunicación Network. Es el nombre de un servicio  que se 

utiliza para acceder remotamente a una computadora, se realiza en modo terminal 

(sin ningún tipo de interfaz gráfica) y permite solucionar fallos a distancia, de modo 

tal que el técnico pueda tratar el problema sin necesidad de estar físicamente 

junto al equipo.  

mailto:guilimonmx@comunidad.unam.mx
mailto:guilimonmx@comunidad.unam.mx
mailto:guilimonmx@comunidad.unam.mx
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FTP 

El protocolo FTP (File Transfer Protocol por sus siglas en Inglés) o protocolo de 

transferencia de archivos, sirve para transferir archivos basado en la arquitectura 

cliente-servidor. Su función define la manera en que los datos deben ser 

transferidos a través de una red TCP/IP. 

Los objetivos del protocolo FTP son: 

● Acceder a equipos remotos para compartir archivos. 
● Permitir la independencia entre los sistemas de archivo del equipo 

cliente y equipo servidor. 
● Llevar a cabo  una transferencia eficaz de datos. 

 

 
Chat. 

Permite hacer referencia a una comunicación escrita que se desarrolla en tiempo 

real a través de Internet. Chat es una palabra que en inglés significa conversar.  

Tiene las siguientes características: 

 

● Es sincrónico: esto quiere decir que la información es recibida por el 

destinatario inmediatamente que ha sido enviada. Esto implica que los 

participantes deben estar conectados a la red en el mismo momento. 

● Es basado en texto: los participantes escriben mensajes con sus teclados y 

estos son enviados a través de la red para luego ser visualizados por los 

demás participantes en sus pantallas. 

http://es.ccm.net/contents/tcpip.php3
http://es.ccm.net/contents/tcpip.php3
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Actualmente las aplicaciones para chat permiten adicionalmente otras 

funcionalidades como: 

 

● Agregar una foto personal. 
● Conversar en grupo. 
● Enviar archivos. 
● Notificar. 
● Incluir emoticonos. 
● Registrar conversaciones. 
● Chats múltiples 
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Videoconferencia. 

La videoconferencia es una tecnología que proporciona un sistema interactivo en 
el cual dos o más usuarios mantienen una conversación virtual por medio de la 
transmisión en tiempo real de video, sonido y texto a través de Internet. 
 
Beneficios de la Videoconferencia 

● Disminuye las distancias, reduciendo tiempos y costos. 
● Favorece a los equipos de trabajo aumentando la productividad. 
● Maximiza el tiempo de empleados y ejecutivos. 
● Fortalece la participación y relación entre las personas. 
● Mejora los sistemas de información y comunicación de las 

organizaciones. 
● Acelera el proceso en la  toma de decisiones y resolución de problemas. 

 

Los componentes necesarios para realizar una videoconferencia son: 

 
● Entrada de video: cámara de video estándar o webcam (pequeña cámara 

digital conectada a una computadora, que puede capturar imágenes y 
transmitirlas a través de Internet, en la actualidad la mayoría de las 
computadoras y smartphones integran una webcam). 

 
● Salida de video: monitor de computadora, televisor, o proyector. 

 
● Entrada de audio: micrófono. 

 
● Salida de audio: Bocinas o audifonos. 

 
● Transferencia de datos: LAN, Internet. 

 

 

NEWS GROUPS. 

En español: "grupos de noticias" o "grupos de discusión"  siendo un medio de 

comunicación en el que los usuarios leen y envían mensajes textuales a distintos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Webcam
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tablones virtuales o foros, distribuidos entre servidores con la posibilidad de 

contestar los mensajes. Normalmente la participación en ellos es más abierta, no 

hay que suscribirse para tener acceso a los mensajes que los constituyen; el 

usuario tampoco tiene que estar suscrito para que le admitan un mensaje. A pesar 

de su nombre, se ocupan de cualquier tema posible, y no específicamente de 

novedades o noticias. 

 

 
El profesor: 

Realiza preguntas generadoras para que los alumnos identifiquen los servicios de 

la WEB 2.0 
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Blog 

Surge del inglés Weblog (diario web) y en español también se conoce con el 
término de Bitácora. Es un medio abierto y participativo, pues además de la 
información que publica el autor con la creación de sus propios contenidos, 
también está el valor agregado de información y opinión que los usuarios aportan 
con sus participaciones. 
 
Los blogs o bitácoras son fáciles de usar y gestionar por el usuario sin ninguna 
necesidad de requisitos técnicos; son un medio de expresión libre que permite 
publicar ideas en Internet.  
 
Dada la globalización del fenómeno de los blogs, a este universo de contenidos de 
weblogs se le ha denominado blogosfera. 
 

 

Elementos de un blog 

 

● Aunque algunos elementos pueden depender del servidor de blog, 
básicamente cuando se visita un blog, se puede encontrar la siguiente 
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estructura y elementos: Cabecera (1), Columna principal (2), Barra lateral 
de navegación y gadget (3) y Pie de blog (4). 

 

 

 
 

Redes sociales 

Los impulsores de la WEB 2.0 creen que el uso de la WEB está dirigido a la 

interacción y a las redes sociales, como consecuencia han surgido varios sitios que 

pretenden ser un punto de encuentro donde la existencia de estos depende 

fundamentalmente de la interacción de los usuarios. 

 

En las redes sociales se tiende a compartir información personal y con ello 

aparecen problemas como la falta de privacidad y seguridad. Es importante tener 

precaución siempre que se utilicen servicios en Internet donde se opine o se 

incluyan contenidos personales como fotografías o vídeos, nunca se sabe quién 

puede ver esa información y con qué fines. Se debe configurar adecuadamente la 

privacidad de la red social en que se participa para que sólo acceda a quien así se 

determine.  
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El ejemplo más común de red social es Facebook porque es la más utilizada hoy en 

día a nivel mundial, en ella millones de usuarios suben fotos, escriben sobre su 

estado de ánimo, las novedades de su día a día, opinan, comentan las 

publicaciones de sus amigos, se reencuentran con viejos conocidos, etc. 

 

Almacenamiento virtual 

Es un modelo de almacenamiento de datos basado en redes de computadoras, las 

características son las siguientes: 

 

● Estos "discos duros virtuales"  facilitan guardar copias en  línea de archivos 

y también es posible compartirlos con otros usuarios. 

● Permiten efectuar copias de seguridad de archivos y acceder a ellos desde 

cualquier computadora o smartphone conectado a Internet. 

● Ofrecen generalmente cuentas gratuitas para pequeñas cantidades de 

datos y si el objetivo es almacenar una mayor cantidad de información, se 

necesita contratar una cuenta de pago. 

● La transmisión de datos se efectúa mediante tecnología de cifrado, esto es 

se protege la información y solo el dueño es quien decide quien puede 

consultarla, además es posible guardar todo tipo de archivos: imágenes, 

videos, canciones, audio y documentos en prácticamente todos los 

formatos. 

 

 
 

Wiki 

Herramientas utilizadas para la construcción de contenidos académicos textuales, 

en donde los usuarios tienen la facilidad de crear, editar, modificar e incluso 
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borrar, quedando registrado las interacciones de cada usuario. Ello favorece las 

actividades de evaluación y seguimiento de cada alumno por parte del docente e 

incentiva en los estudiantes el trabajo colaborativo, respeto por sus pares y por la 

audiencia, búsqueda e investigación, desarrollo del discurso y valoración de la 

inteligencia colectiva. 

 
CIERRE 
Los alumnos: 

Identifican los servicios, elaboran y exponen por equipos una infografía en base a 

los conceptos que el profesor les asigne. 

 
Actividad extraclase: 
El alumno: 
Contesta los siguientes cuestionarios: 
 
CUESTIONARIO WEB 1.0 Y WEB 2.0. 
 

1. ¿Es una característica de la WEB 1.0? 
 

a. Páginas estáticas. 
b. Interacción con usuarios. 
c. Intercambio de información. 
d. Multimedia. 

  
2. Este servicio se utiliza para intercambiar mensajes y documentos 

digitales.  
   

a. Correo electrónico. 
b. Chat. 
c. www. 
d. wikis. 

 
3. ¿Qué significa el acrónimo WWW? 

 
a. World Weather Watch 
b. World Wide WEB 
c. World Wide Waiting 
d. World West WEB 

 
 

4. Característica importante de la WEB 1.0: 
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a. No se puede interactuar con el contenido de la página WEB. 
b. Las páginas WEB son dinámicas. 
c. La comunicación es de varias vías. 
d. El usuario puede desarrollar páginas WEB. 

 
5. Servicio de la WEB 1.0 que permite referenciar una comunicación escrita 

que se desarrolla en tiempo real: 
a. Chat. 
b. Videoconferencia. 
c. Correo electrónico. 
d. www. 

6. Servicio de la WEB 1.0 que permite a varios usuarios tener una 
conversación virtual por medio de video, sonido y texto: 

 
a. Chat. 
b. Videoconferencia. 
c. Correo electrónico. 
d. www. 

 
7. Son un medio abierto y participativo donde el autor publica sus propios 

contenidos en una bitácora, además del valor agregado que otros usuarios 
aportan. 

 
a. Redes sociales 
b. Wikis 
c. Blogs 
d. Discos duros virtuales 

 
8. Las personas utilizan este medio para comunicarse entre sí, compartir 

información personal, creación de grupos, comentar publicaciones, incluir 
fotografías o vídeos; sin la participación de los usuarios, dichos medios no 
tendrían razón de ser. 

a. Blogs 

b. Redes sociales 

c. Correo electrónico 

d. Wikis 

 

9. Servicios que pertenecen a la WEB 2.0: 
a.  Blog, red social, wiki. 

b. Chat, news groups, ftp. 

c. Almacenamiento virtual, blog, news groups. 

d. WWW, almacenamiento virtual, blog 
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10. Son fáciles de usar y gestionar por el usuario sin ninguna necesidad de 
requisitos técnicos; son un medio de expresión libre que permite publicar 
ideas en Internet. 

 

a. Wiki, Blog, red social. 

b. Video conferencia, almacenamiento virtual, blog. 

c. Chat, ftp, news groups. 

d. Almacenamiento virtual, blog, news groups. 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Diagnóstica 

Actividad 

Investigación de conceptos previos. 

 
Formativa 

Actividad 

Participación 

Desarrollo de ejercicios 

 
Sumativa 

Actividad 

Exposición,  cuestionarios y desarrollo de 
ejercicios. 
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