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GUIA DE ACTIVIDADES.  N° 5               

Quinto Básico 
 

Indicaciones del profesor. 

Los estudiantes leen la guía y en compañía de su profesor completan las preguntas relacionadas con 
los contenidos que se presentan en ella. 

 

Contenido. 

Internet una herramienta imprescindible en nuestros tiempos. 
Cómo Funciona la red de Internet a través del mundo 
Qué es el lenguaje Binario que se utiliza en Internet. 
 

 

Ejemplos 

Se pone atención en las explicaciones del docente respecto al tema La Red de Internet. 
Se lee un texto relacionado con el tema La Red de Internet y su aporte a la vida diaria de todos 
nosotros. 
Los estudiantes trabajan contestando una serie de preguntas relacionadas al tema de esta guía que es 
Internet. 
 

 

Actividad de ejercitación. 

 

 

                                         Conociendo Internet. –                                                                 

Muchas personas usan internet a diario La definición de este término es sencilla digamos que Internet 
es una red de computadores conectados entre sí , su nombre proviene del Inglés debido a que la 
palabra Net en Inglés significa red. 
Esta red de computadores se comunica a través de los continentes por cables que atraviesan los 
océanos y nos comunican con el mundo entero formando una especie de tela de araña.  
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Por esos cables viajan las fotos y videos que vemos en pantalla y también juegos y películas que 
vemos en nuestros computadores, tablets o teléfonos. 
 
Como dato curioso algunas veces los cables se cortan pues algunos animales marinos como los 
tiburones se los comen . 
 
La información viaja muy rápido por internet como las películas y fotos las que se transforman en cero 
(0) y uno (1) para poder viajar por el cable de internet, ese lenguaje se llama Binario el que en vez de 
palabras e imágenes usa estos números y al llegar a su destino vuelve a transformarse en películas en 
fotos o en sonidos. 
¿Dónde se guarda la información de Internet? 
La información de internet se puede guardar en tu computador, tú celular o un pendrive. También se 
puede guardar información en la nube. 
La nube es un sistema capaz de guardar muchos datos de millones de personas de todo el mundo, ya 
que existen empresas dedicadas a guardar información pues ofrecen ese servicio como Dropbox. 
 
Segunda Parte de la Guía. 
 
Contesta las preguntas asociadas al texto de esta guía. 
1.- ¿Cuál es el trabajo que efectúa la nube según el texto de esta guía? 

 

 

 

 
2.-¿Qué es el lenguaje binario? 

 

 

 

 
3.-¿Cómo se comunica la red de Internet? 

 

 

 
4.- ¿Qué es la red de Internet? 

 

 

 
5.- ¿qué animales marinos generalmente dañan los cables de comunicación de esta red? 

 

 
6.- ¿Qué es Dropbox? 

 

 

 
 

 


