
 Armemos agenda

1. Internet: qué es y para qué sirve.

2. La Web: sitios web y navegadores.



Pensá qué medios usarías en estas situaciones (si no existiera Internet)

1. Comunicarte con un familiar o conocido que vive lejos

2. Enterarte de las noticias

3. Avisar una emergencia

4. Capacitarte sobre un tema de tu interés

5. Conseguir empleo

Reflexionemos sobre
nuestra vida cotidiana



¿Qué es Internet?



Internet es una red de millones de dispositivos electrónicos de todo el mundo 

(computadoras, celulares, notebooks, netbooks, tablets, smartphone) que se comunican 

entre sí para intercambiar información y brindar diferentes servicios.

¿Qué es Internet?



¿Qué podemos hacer en Internet?

 
Comunicación Noticias Información Entretenimiento Compras y ventas

Operaciones 
bancarias

Educación Pago de servicios Trámites Trabajo



1. Armá un listado de 5 (cinco) actividades que hagas en tu vida 

cotidiana.

2. ¿Crees que el uso de Internet influye o podría influir en ellas? ¿De qué 

manera?

3. Hacé una puesta en común.

Internet en nuestra 
vida cotidiana



Internet en nuestra vida cotidiana: algunos ejemplos

 Encontrar el mercado más cercano: buscar en Google

Avisar que llegamos tarde a algún lugar: escribir por Whatsapp

Enviar CV para buscar empleo: mandar un correo electrónico

Hacer una videollamada con alguien que vive lejos: hablar por Skype

Felicitar a nuestros amigos por su cumpleaños: escribir en Facebook



Con la expansión de la red de Internet, muchas 

de las cosas que antes hacíamos “a mano” 

(escribir cartas), “en persona” (realizar compras 

y trámites) o a través de la televisión y la radio 

(informarnos y entretenernos) se realizan cada 

vez más a través de Internet.

Internet en nuestra vida cotidiana



¿Qué es la Web?



En la Web encontramos mucha información (como noticias, libros, recetas, fotos, 

videos) dentro de los llamados “sitios web”.

¿Qué es la Web?



La Web es como un inmenso 

mar de información, en el que 

tendremos que ir navegando 

para encontrar los sitio web que 

nos interesen. 

¿Qué es la Web?



¿Qué elementos encontramos en un sitio web?

 
Menú de 
navegación

Motor de 
búsqueda
(dentro del sitio)

Caja para 
ingresar texto

Imágenes

Textos



¿Cómo es una dirección web?

 

https://www.argentina.gob.ar

World Wide Web (www)
(indica que se trata de 

un sitio Web)
Nombre registrado

Código de país 
(.ar = argentina)

Dominio

Tipo de dominio (gubernamental, 
comercial, educativo, militar, etc).

Cada sitio, con toda su información, se encuentra ubicado en un lugar específico de la web. 

Para acceder a él necesitamos saber la dirección web (o URL), como si fuera una dirección postal.

http://www.argentina.gob.ar


Para acceder a los sitios web y ver sus contenidos (es decir, “navegar” por 

Internet), necesitamos tener un programa llamado “navegador” o 

“explorador web” (generalmente, las computadoras traen uno ya instalado).

 

¿Qué es un navegador web?

 

Los navegadores web más conocidos son:

Google Chrome Mozilla Microsoft Internet Explorer



Ejercicio: navegar la Web

Abrir el navegador.



¿Cómo abrimos un navegador?

 Hacer doble click desde un acceso directo en el escritorio o en la barra de tareas:

BARRA DE TAREASACCESO 
DIRECTO



Ejercicio: navegar la Web

Entrar a www.argentina.gob.ar

Navegar el sitio.



¿Cómo funciona un navegador?

 
Área de la 

página web

Barra de 
navegación

Barras de 
desplazamiento



La barra de navegación

 

Adelante 
y Atrás

Actualizar 
sitio web

Pestañas

Barra de direcciones Menú

Minimizar, Maximizar, Cerrar

Favoritos



¿Qué más se puede hacer en un navegador?

 Guardar página como “Favorita” (guardamos las que nos interesan)



¿Qué más se puede hacer en un navegador?

 Buscar palabras específicas en la página actual: 



Los navegadores guardan un registro de los sitios web visitados. Se puede borrar.

¿Qué es el historial de navegación?

 



¿Qué es una ventana de incógnito y cómo abrimos una?

 Una ventana que permite navegar sin guardar el historial de navegación.



Son mensajes que nos muestra el 

navegador porque escribimos mal la 

dirección web o momentáneamente 

nos quedamos sin servicio de internet.

Podemos revisar lo que tipeamos o 

reiniciar la conexión.

¿Qué son los mensajes de error?

 



Consejos de navegación



● Utilizar programas antivirus para proteger la 
computadora de virus y programas maliciosos.  

● Tener en cuenta que todo lo que hacemos en 
Internet deja una huella.

● Evitar el ingreso de información personal o datos 
sensibles en sitios dudosos. 

● No creer en mensajes engañosos que nos llevan a 
ejecutar programas o realizar descargas de virus.

Consejos de navegación

 



¡Muchas gracias!


