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El presente material escrito es el apoyo del vídeo: Internet, navegadores, buscadores, etc.
que puedes ver en esta dirección: http://goo.gl/M67OK

¿Qué es Internet?
- ¿Cómo trabajaremos este tema?
Mira el vídeo varias veces. Apunta en tu libreta lo que no entiendas: palabras que no
comprendes, conceptos que no te quedan claros, etc.
Una vez que has terminado de escribir las dudas, intenta solucionarlas por ti mismo,
por ejemplo: consultando en Internet, en un libro, etc.
En la teleclase se explicará detenidamente todos los contenidos del vídeo y podrás
exponer tus dudas. El profesor te lo explicará. Si no te queda del todo claro el
profesor conectará contigo en otro momento y te lo explicará personalmente.
Después de la teleclase, vuelve a ver el vídeo con los apuntes que has tomado. Se
supone que si lo has entendido bien, asumirás los contenidos sin mayores problemas.
Siempre que tengas dudas, pregunta. No te quedes nunca con dudas.
EXPLICACIONES SOBRE EL VÍDEO:
Internet, navegadores, buscadores, etc.
1.- ¿Qué es INTERNET?
Internet es una red de ordenadores. O sea, millones de ordenadores conectados entre
sí. Cuando conectas a un ordenador puedes ver y trabajar con lo que ese ordenador
tiene dentro: páginas web, programas, etc.
2.- Pero ¿cómo me puedo conectar a millones de ordenadores?
En realidad no te conectas uno a uno, sino que accedes a un SERVIDOR
3.- ¿Qué es un servidor?
Un «servidor» es un ordenador dedicado a ofrecer (servir) lo que las personas piden
en Internet. Cuando escribes una dirección de página web, o cuando haces cualquier
otra cosa es un servidor quien te manda la señal a tu ordenador.
4.- ¿Cómo puedo entrar en Internet?
Lo primero que necesitas es tener un aparato (ordenador, teléfono móvil, televisión o
nevera, etc.) que pueda conectarse a Internet .
Luego tienes que tener un aparato que conecte tu ordenador con Internet. Este
aparato se llama MÓDEM o ROUTER.
5.- ¿Qué es un módem?
Es un aparato que nos conecta con Internet. El módem tiene que estar enchufado al
ordenador o recibir la señal por wifi (sin cable). Un módem es para un solo
ordenador.
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6.- ¿Qué es un router?
Es un aparato que nos conecta con Internet. El router debe estar enchufado al
ordenador o recibir la señal por wifi (sin cable). A un router se pueden enchufar hasta
cuatro ordenadores distintos.
7.- ¿A quién se conecta nuestro módem o router?
Para que nos llegue Internet a nuestro ordenador el módem o router se tiene que
conectar con un proveedor de servicios. Un proveedor de servicios es la empresa que
te puede conectar a Internet, por ejemplo: Telefónica, Vodafone, Orange, Ono, etc.
8.- ¿Cómo puedo entrar en Internet?
Para poder navegar (moverte) por Internet necesitas que en tu ordenador tengas un
programa NAVEGADOR. Son navegadores los siguientes programas: Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Opera, Safari, etc.
9.- ¿Qué podemos hacer con Internet?
Casi todo lo que podemos hacer en la vida presencial. Cada vez son más las cosas que
nos ofrece Internet. Dentro de pocos años todo o casi todo podremos hacerlo a través
de la Red (Internet): comprar, gestionar todos los documentos oficiales, consulta
médica, clases, etc. podremos incluso ayudar a las personas que honestamente
buscan a Dios... Para la Iglesia, Internet es el medio de comunicación más importante
que existe y recomienda que todos los organismos e instituciones católicas se hagan
presentes cuanto antes en él.
10.- ¿Para qué sirve ahora Internet?
- Para poder visitar miles de millones de páginas web sobre todos los temas
imaginables y no imaginables...
- Para buscar cualquier información sobre cualquier tema.
- Para enviar correos electrónicos gratuitamente de manera rápida y gratuitamente a
cualquier lugar del mundo.
- Para chatear. El chat es una conversación por escrito que tienes con otra persona o
con varias personas a la vez.
- Mensajería instantánea: enviar mensaje sms, etc. en pocos segundos.
- Foros: lugar para mantener conversaciones por escrito habladas con otras personas.
- Listas de correos o de distribución: Mandas un mensaje por correo electrónico y lo
reciben a la vez cientos, miles o millones de personas a la vez...
- Compartir archivos: textos que escribas, fotos, vídeos, etc. puedes hacerlo llegar a
cualquier parte del mundo en pocos segundos. También tú puedes descargar (bajar de
Internet) cosas que otros hayan subido.
- Programas (software) FTP: son programas que sirven para «subir» (enviar) cosas
desde tu ordenador hasta Internet para que todos lo puedan ver y descargar.
11.- El futuro de Internet: la web 2
Hasta hace muy poco tiempo Internet era casi estático: podías ver lo que salía en
pantalla y poco más. Ahora y cada vez más la Red (Internet) se ha vuelto más
interactiva, o sea, que nosotros los usuarios podemos modificar los contenidos con
mucha facilidad. Por ejemplo: Una película que nos gusta, podemos elegir el idioma,
la duración, los personajes e incluso el final que queremos que tenga la cinta.
La interactividad será el futuro. Ya hablamos de la web 3... y esto es sólo el
comienzo... ¿Nos servirá la web3 para cambiar el corazón...? seguro que sí.
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Tecnología con corazón
CUANDO HABLAMOS DE INTERNET...
No estamos pensando en las grandes infraestructuras comerciales...
No hablamos de sacar beneficio económico alguno...
No nos planteamos crear costosas organizaciones técnicas...
CUANDO HABLAMOS DE INTERNET...
Estamos pensando en las personas discapacitadas a los que la red les ofrece todo tipo
de posibilidades tanto culturales como de relación que hasta ahora les estaba completamente cerradas...
Hablamos de las personas que viven en lugares alejados de los focos de la cultura, la
ciencia y el arte y a los que se les abre la posibilidad de lograr una promoción más
justa desde su realidad concreta...
Nos planteamos el papel de la tecnología al servicio de los países del tercer mundo y
de las personas más necesitadas de la sociedad que con Internet se acercan como
protagonistas a la realidad del mundo...
(Secretariado Diocesano de Medios de Comunicación de la Diócesis de Canarias)

