
Clase de Conceptos Básicos de Internet 

 
Funded by grants from the Milwaukee Public Library Foundation 1 
© MPL 
Spring 2008 

 
Descripción de la clase: 

¿Siente que lo han dejado de lado en el tema de la superautopista de la información? Venga y aprenda sobre Internet y 

la amplia red mundial (World Wide Web). En esta clase también se enseñará como usar un navegador de Internet, como 

explorar el sitio Web de la Biblioteca Pública de Milwaukee, como encontrar información, y como imprimir páginas de 

la Web. 

 
Duración de la clase: 2 horas 

 
Introducción: 

El Internet ha cambiado para siempre la forma en que nos comunicamos, trabajamos, y accedemos a distintos tipos de 

información. Se han inventado palabras y frases nuevas tales como Superautopista de la Información y Ciberespacio, y 

algunas palabras viejas han adoptado un significado nuevo, como por ejemplo Red y la Web (telaraña). Esta clase ha 

sido diseñada para principiantes en el tema de las computadoras y le dará una introducción sobre Internet y todas sus 

partes. Los temas que se van a enseñar son: como usar un navegador de Internet, como navegar un sitio en Internet, 

como encontrar información, y como imprimir páginas de la Web. 

 
Objetivos: 

 Aprender sobre Internet y la  Web, y familiarizarse con la terminología. 

 Aprender efectivamente como entrar a un sitio y como navegar un sitio en la Web. 

 Explorar el sitio de la Biblioteca Pública de Milwaukee y acceder a distinta información. 

 Prever e imprimir páginas de la Web. 

 

 
Ejercicios: 

 
1) Entender el Internet 

 ¿Qué es el Internet? 

 Maravillas de la Web mundial 

 Partes de una dirección de la Web 

 

 

2) Como navegar la Web 

 Como abrir un navegador de Internet 

 Como trabajar con “Hyperlinks” 

 Como usar la barra de herramientas y las 

barras de desplazamiento 

3) Como buscar y encontrar información en 

la Web 

 Como explorar el sitio Web de la MPL 

 Como acceder a las noticias en Internet 

 Como encontrar un mapa 

 

4) Ejercicio de práctica y como imprimir 

 Prever e imprimir una página de Internet 

 Buscar por un proveedor de servicios de 

Internet 

 Ejercicios de práctica sobre cómo buscar en la 

Web 

 



Línea de tiempo en la historia de Internet 
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1957 URSS lanza el Sputnik, primer satélite artificial. Como respuesta, EEUU forma parte de ARPA (Agencia de 

Proyectos de Investigación Avanzada) dentro del DOD (Departamento de Defensa). El principal objetivo de este 

proyecto fue establecer un sistema de investigación militar que pudiera resistir un ataque enemigo. 

1960s Surge una propuesta denominada “Packet Switching Network”. Esta propuesta introduce el concepto de repartir la 

información en paquetes que se transmiten a través de la red. Si uno de estos paquetes se pierde en el camino, se 

puede enviar otro paquete. 

1969 ARPANET fue comisionado por el DOD. 

1971 Ray Tomlinson inventa el programa de correo electrónico que le permite a los usuarios enviar mensajes a través de 

la red. 

1976 La reina de Inglaterra manda su primer correo electrónico. 

1982 Se establece la primera definición del término “Internet” como un grupo de redes conectadas por medio de TCP/IP 

(Protocolo de Control de Transmisión y Protocolo de Internet). 

1984 Se introduce el Sistema de Dominio de Nombre (DNS) que le permite al usuario escribir el nombre de un sitio (Ej. 

www.mpl.org) en vez de tener que memorizarse una dirección de Protocolo de Internet (IP) numérico (Ej. 

204.62.131.129). 

1988 Se desarrolla el Transmisor de Conversaciones por Internet que le permite a los usuarios conversar en tiempo real. 

1991 La Universidad de Minnesota lanza Gopher y Tim Berners Lee desarrolla la WWW que es lanzada por el 

laboratorio CERN. 

1992 La Universidad de Nevada lanza a Verónica, una herramienta gopher para explorar el espacio; el Banco Mundial 

aparece en Internet; y se inventa la frase “Navegar por Internet”. 

1993 Se lanza MOSAIC, el primer navegador de Internet (Marc Andressen y NCSA), la Casa Blanca aparece en 

Internet (http://www.whitehouse.gov), y se crea una cuenta de correo electrónico para el presidente de los Estados 

Unidos (president@whitehouse.gov). 

1994 Dos candidatos al doctorado de la Universidad de Stanford desarrollaron Yahoo, una herramienta de búsqueda 

parra Internet, y los clientes Pizza Hut pueden hacer su pedido por Internet. 

1995 Se lanza la tecnología de RealAudio, se empieza a ofrecer Internet para los hogares por medio de un sistema de 

discado (Ej. America Online, CompuServe, and Prodigy), y el navegador Netscape se hace público. 

1998 El servicio postal de los Estados Unidos empieza a ofrecerle a sus clientes la posibilidad de comprar, bajar 

información de la Web, e imprimir estampillas. 

2000 El tamaño estimativo de la Web alcanza el billón de páginas indexadas. 

2002 A partir de enero, el 58% de la población de Estados Unidos (164.14 millones) usa Internet.  Mundialmente, hay 

544.2 millones de usuarios. 

*Para obtener más información sobre la historia de Internet, visite la línea de tiempo de Hobbes en la siguiente página 

[http://www.zakon.org/robert/internet/timeline]. 



¿Qué es el Internet? 
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Definición de Internet 

El Internet ha sido descrito como una enorme "red de redes." Una red es un grupo de 

computadoras que están conectadas para que se puedan comunicar la una con la otra y 

compartir información. El Internet está compuesto por  millones de redes y computadoras 

en distintos hogares que están conectadas alrededor del mundo. 

 

Partes del Internet 

El Internet está compuesto por diferentes tipos de espacios. Imagínense el  Internet como una biblioteca. Una biblioteca 

está llena de libros, discos, CDs, casetes, revistas, diarios, y mucho más. Algunas de las fuentes de información son 

viejas y algunas son nuevas.  Lo mismo ocurre con el Internet. El espacio más popular dentro del Internet es la  World 

Wide Web (WWW) y se expande a pasos agigantados. Debido a su popularidad y el tremendo crecimiento, los términos 

Internet y World Wide Web a veces se usan como sinónimos. 

 

Espacio Descripción Ejemplo 

e-mail 
El correo electrónico es una forma de comunicarse con otros individuos por 

medio de Internet. Se puede enviar, recibir, responder, y pasar mensajes a 

otros usuarios con correo electrónico. 

webmaster@mpl.org 

(Correo electrónico 

principal de la MPL) 

ftp 
Los sitios FTP (Protocolo de Transferencia de Archivos) son lugares que 

uno puede ir para bajar archivos. Muchos de los archivos que se pueden 

bajar están disponibles en la Web. 

ftp://ftp.microsoft.com 

(sitio de Microsoft para 

bajar archivos) 

gopher 

Gopher fue un espacio creado por la Universidad de Minnesota y bautizado 

con el nombre de una mascota. Muchas universidades grandes y agencias de 

gobierno solían tener sitios gopher que generalmente estaban compuestos 

por archivos de textos. En la actualidad, sin embargo, muchos de estos sitios 

gopher se han reemplazado por sitios en la Web. 

gopher://gopher.wisc.edu 

(Antiguo sitio Gopher de la 

Universidad de Wisconsin) 

noticias 

Los grupos de noticias son boletines informativos gigantes y globales que 

tratan materias específicas. Se puede leer mensajes que alguien ha 

publicado, responder a esos mensajes, o publicar su propio mensaje. No se 

puede acceder a grupos de noticias desde las computadoras de la MPL. 

noticias: rec.arts.mystery 

(Grupo de noticias para los 

fanáticos del misterio) 

telnet 
Telnet le permite acceder a un sitio remotamente. Por ejemplo, pueden telnet 

en el catálogo de Internet de MPL, CountyCat, para buscar materiales y 

reservar artículos. También hay una versión el la Web de CountyCat. 

telnet://countycat.mcfls.org 

(Versión Telnet del 

catálogo de MPL en 

Internet, CountyCat) 

www 
La World Wide Web está creciendo a pasos agigantados y se ha convertido 

en el espacio más popular dentro de Internet. Los sitios de la Web pueden 

contener textos, gráficos, audio, video, o elementos interactivos. 

http://www.mpl.org 

(Es el sitio de la biblioteca 

pública de Milwaukee) 
 



¿Qué es un Navegador de Internet? 
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Un Navegador de Internet es una aplicación de software que les permite a los usuarios acceder a los recursos que hay en 

Internet y buscar en sitios que tengan textos y gráficos. La mayoría de los navegadores de Internet también les da a los 

usuarios la habilidad de ver videos y de escuchar música. Algunos navegadores de Internet también vienen con más 

software para enviar correo electrónico, acceder a los grupos de noticias, y componer páginas Web. Los navegadores de 

Internet más conocidos son Netscape, Microsoft Internet Explorer (I.E.), y America Online (AOL).  

 

Como acceder al Internet Explorer desde las computadoras de la biblioteca (MPL) 

1. Haga clic en el botón Start en la barra de tares en la esquina izquierda abajo de la pantalla. 

 Se abre el menú Start. 

2. Haga clic en Programs. 

3. Haga clic en Internet Explorer. 

 El programa de Internet Explorer se abre. 

 Aparece el sitio de la Biblioteca Pública de Milwaukee. 

 

Barra de tareas 
Menú de comienzo 
(Start Menu) 



Ventana de un Navegador de Internet 
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Minimizar 

Restaurar/ 
Maximizar  

Cerrar/Salir 

Barra de Título 

Barra de desplazamiento 

Barra de Menú 

Barra de herramientas: Botones 
estándar

Barra de dirección que muestra la dirección 
de la página Web 

Hyperlink Hyperlinks 



Barra de herramientas: Botones estándar 
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Atrás: carga la página anterior 

Adelante: carga la página 
siguiente 

Refrescar: carga la página otra vez 
(se usa cuando en la página faltan 
imágenes/texto o para acceder a 
información más reciente) 

Buscar: carga la página de 
MPL para buscar en 
Internet 

Imprimir: imprime la página 
que se está mostrando (se envía 
directamente a la impresora), sin 
embargo, en las computadoras de 
MPL aparece el botón para 
Prever antes de imprimir. 

Tamaño: Ajusta el 
tamaño de una 
página Web. Hay 
cuatro opciones: 
más grande, 
grande, medio, más 
pequeño, pequeño. 

Parar: Hace que  una página se detenga 
cuando se está cargando (se usa cuando 
una página tarda mucho en cargarse) 

Prever: le deja ver como se va a 
imprimir la página; se 
recomienda siempre usar este 
procedimiento de ver antes de 
imprimir. 

Home: carga la página 
principal (en las computadoras 
de la biblioteca la página 
principal es el sitio de MPL) 



La dirección de una página Web 
 

 
Funded by grants from the Milwaukee Public Library Foundation 7 
© MPL 
Spring 2008 

Si quiere ir a un sitio Web en particular, necesita saber la dirección Web exacta de la misma forma que necesitaría la 

dirección de una calle para llegar a un lugar específico (Ej. Un negocio o una residencia). Cada sitio Web tiene una 

dirección única conocida como URL. URL significa "Localizador de Recursos Uniformes”. Entender las partes de 

una dirección Web le puede ayudar a identificar que tipo de sitio es. Una dirección Web tiene dos componentes 

principales: el protocolo y el dominio. El protocolo son las reglas preestablecida por los servidores para transmitir 

información. El dominio le indica a donde está ubicado el sitio. 

 

 

 

 

 

http://www.mpl.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de Sitios 

.com comercial 

.edu institución educativa 

.org organización sin fines de 

lucro 

.net red de Internet 

.mil militar 

.gov agencia de gobierno 

 

HTTP: 
Protocolo de 
Transferencia 
de Hipertexto 

MPL: Nombre del servidor en 
donde está localizado el sitio 
Web (Ej. Milwaukee Public 
Library) 

ORG: Tipo de 
sitio Web (Ej. 
Organización) 

DOMINIO: Ubicación 
del sitio Web

WWW: World 
Wide Web 

PROTOCOLO: Reglas 
preestablecidas de acuerdo a 
las cuales las computadoras 
pueden compartir e 
intercambiar información. 

Recuerde: 
 No hay ningún espacio en las direcciones de correo electrónico. 

 Fíjese bien como escribe la dirección y no cometa errores. 

 No es necesario que escriba “http://” en la mayoría de los navegadores de 

Internet. 

 No hay punto (.) al final de una dirección de Internet. 

 Las direcciones Web de otros países a veces terminan con un código 

específico para el país (Ej. Los sitios que terminan .ca son de Canada, .uk 

es para el Reino Unido, y .pl es para Polonia) 

 Las direcciones de correo electrónico generalmente se escriben con letras 

minúsculas. 

 Van a empezar a ver nuevas terminaciones para las direcciones Web, tales 

como .biz, .museum, y .tv 



Explorando el sitio de Internet de MPL 
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Un sitio de Internet es una colección de páginas muy similares a las páginas de un libro. La primera página de un sito 

Web se denomina homepage. De la misma forma que una tabla de contenidos en un libro se refiere a los distintos temas 

del libro indicando en que página está cierto tema, la homepage (página principal) tiene hyperlinks, o links, que lo 

llevan a un número de página Web sobre diferentes temas. Algunos links son páginas que están dentro del mismo sitio, 

otros se refieren a otros sitios Web totalmente distintos. A pesar de que los términos sitio Web, página Web, y homepage 

tienen significados un poco diferentes, muchas personas los usan como sinónimos. El siguiente ejercicio es para que 

practique y aprenda a navegar el sitio de la Biblioteca Pública de Milwaukee. 

 
 

1. Desde una computadora de la MPL, haga clic en Programs que sales del menú de Start. 

 Se abre un submenú. 

2. Haga clic en Internet Explorer. 

 Va a aparecer la página de MPL [http://www.mpl.org] en el navegador de Internet. 

3. Haga clic en el link Library Hours. 

 Una página va a aparecer con los direcciones; números de teléfono, horas de 
operación, y mapas a todas las ubicaciones de las bibliotecas publicas de 
Milwaukee. 

 
4. Haga clic en el enlace para la biblioteca en su barrio. 

 Una página va a aparecer con información detallada sobre esta ubicación, y un dicho 
especial del Gerente de la Ubicación. 

 
 La barra de desplazamiento está ubicada a la derecha de la pantalla. 

 
5. Haga clic y mantenga apretada la flecha que va para abajo en la barra de desplazamiento así puede ver toda la 

lista. 

6. Haga clic y mantenga apretada la flecha que va para arriba para volver al principio de la lista. 

 La caja de desplazamiento que se ve en la barra de desplazamiento le da una idea de cual es su posición 
en la página (Ej. Cuando la caja desplazamiento está bien arriba en la barra de desplazamiento, usted está 
al principio de la página). La caja de desplazamiento también le permite controlar la velocidad en que 
mueve la barra y la dirección, para arriba o para abajo.  

7. Haga clic, mantenga apretado, y mueva la caja de desplazamiento para poder mover la página para arriba y 

para abajo. 

8. Haga clic una vez en el botón BACK para volver a la página LOCATIONS AND HOURS. 

9. Haga clic otra vez en el botón BACK para volver a la página principal de MPL. 

10. Haga clic una vez en el botón FORWARD para volver a la página LOCATIONS AND HOURS. 

11. Hacer clic en el botón FORWARD otra vez para regresar a la pagina de las bibliotecas en los alrededores. 

12. Ahora trate de hacer clic y mantener apretado el botón BACK para ver una lista de las páginas que ha visitado 

y elija "Milwaukee Public Library Webpage" para regresar a la página principal de MPL. 

 

                 Caja de desplazamiento 



Como acceder a un periódico en Internet 
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Muchos periódicos y estaciones de noticias de todo el mundo ahora ofrecen acceso a las noticias por medio de Internet. 

El ejercicio que sigue le da instrucciones para acceder al sitio Web de noticias del Univision. 

 

1. Desde una computadora de la MPL, haga clic en Programs que sale del menú Start. 

 Va a aparecer un submenú. 

2. Haga clic en Internet Explorer. 

 Va a aparecer la página principal del sitio de MPL [http://www.mpl.org] en el buscador de Internet Explorer. 

3. En la barra de direcciones, haga clic en el recuadro que muestra la dirección actual (se va a poner de un color azul 

violeta). 

4. Escriba www.univision.com (la dirección del sitio Web del Univision). 

5. Presione la tecla Enter en el teclado. 

 Va a aparecer la página del sitio de noticias del Univision. 

 Aparece una lista de links en la parte de arriba de la página con varias áreas de noticias. 

6. Haga clic en el link que sea de su interés  (Nota: Haga clic en el botón BACK para regresar a la página anterior). 

 
 
 
 
 
 

 

Dirección en la Web 



Como encontrar un mapa 
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Hay varios sitios en la Web que le permiten a los usuarios tener acceso a mapas, direcciones para manejar, y guías de 

viaje. El ejercicio que sigue le enseña paso a paso como usar el sitio de MapQuest. 

 

1. Desde una computadora de la MPL, haga clic en Programs que sale del menú Start. 

 Va a aparecer un submenú. 

2. Haga clic en Internet Explorer. 

 Aparece la página principal de la MPL [http://www.mpl.org] en el navegador de Internet Explorer. 

3. En la barra de direcciones, haga clic en el recuadro que muestra 

la página actual (se va a poner azul-violeta). 

4. Escriba www.mapquest.com y oprima la tecla Enter. 

 Aparece el sitio de Mapquest. 

5. Haga clic en el recuadro Address or Intersection (fíjese que el 

cursor va a aparecer en el recuadro titilando). 

6. Escriba su dirección o la dirección de la biblioteca de su barrio 

(nota: ponga espacios de la misma forma que lo haría si estuviera 

escribiendo en un sobre). 

7. Haga clic en los otros recuadros y escriba la información 

solicitado (nota: puede presionar la tecla tab para ir de un 

recuadro al otro). 

8. Una vez que haya completado todo, haga clic en el botón Get Map. 

 Aparece una página con el mapa de la dirección que escribió.  

(Nota: Este ejercicio continúa en la página que sigue) 

 

 Haga clic en las distintas opciones del zoom 

para acercar y alejar.  

 También se puede hacer clic en una parte 

específica del mapa para acercar, re-centrar, 

o mover la ubicación. 

 Para ver otra dirección en el mapa, haga clic 

en Norte, Sur, Este, u Oeste. 

 Complete la información en los recuadros del 

link de Get Directions To Above Location 

para obtener direcciones de como llegar a un 

lugar manejando. 



Como ver una página antes de imprimir y como imprimir en las computadoras de la 
MPL 
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Antes de imprimir un documento, es importante que vea la página o las páginas que quiere imprimir. La ventana para 

ver el documento antes de imprimir le permite ver el documento en tamaño reducido, sin embargo, puede agrandar o 

achicar sectores de la página con el zoom para inspeccionar el documento de cerca.  

(Nota: este ejercicio es continuación de la página anterior) 

 

1. Elija una vista del mapa que les gustaría imprimir. 

2. Haga clic en el botón Print que está justo arriba del mapa. 

 Aparece una página con una versión del mapa más grande. 

 Antes de imprimir el mapa, es mejor verlo en la pantalla.  

3. Haga clic en el menú File y elija Print Preview (o haga clic en el botón Print Preview). 

 Se abre la ventana de Print Preview. 

4. Haga clic en la flecha que está al lado de las figuras 

del zoom y elija la opción Whole Page. 

 Va a notar que la página va a cambiar. 

 Pruebe otras opciones en el zoom. 

5. Cuando haya terminado de ver el mapa y esté listo 

para imprimir, haga clic en el botón Print en la 

barra de herramientas de la ventana Print Preview. 

 Aparece una ventana de diálogo para imprimir 

Print. 

6. Puede especificar cual página quiere y cuantas 

copias quiere imprimir. 

7. Una vez que haya especificado lo que quiere, haga 

clic en el botón OK en la esquina derecha de la 

ventana de diálogo para imprimir. 

8. Escriba su nombre de usuario (Ej. Su primer 

nombre, iniciales, etc.) y presione Enter. 

9. Escriba su clave y presione Enter (nota: use una 

clave que sea fácil de recordar y escríbala en letras minúsculas). 

 

 

 

 

(Nota: este ejercicio continúa en la página siguiente) 

 



Impresoras PHAROS  
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Para poder imprimir un documento de las computadoras de la Biblioteca, se necesita tener una de las tarjetas nuevas de 

la Biblioteca Pública de Milwaukee (ver dibujo abajo). También va a tener que poner dinero en su tarjeta. El ejercicio 

que está a continuación le indica como poner dinero en su tarjeta y como imprimir en una impresora PHAROS. 

 

(Nota: este ejercicio es continuación de la página anterior) 

 

Como poner dinero en su tarjeta de la Biblioteca 

1. Ubique una fotocopiadora/impresora en la biblioteca. 

2. Inserte la tarjeta de la biblioteca en el lector de la fotocopiadora 

/impresora (nota: la cinta magnética para abajo). 

3. El lector le va a decir cuanto dinero tiene en su tarjeta. 

4. Puede usar monedas o billetes para poner dinero en la tarjeta, sin 

embargo, no es posible obtener cambio (nota: asegúrense de 

poner suficiente dinero para poder imprimir todas las, ej. 15¢ por 

página 30¢ por dos páginas, y así sucesivamente.). 

5. Presione el botón rojo para sacar la tarjeta. 

 

Como imprimir de una impresora PHAROS 

1. Ubique una de las impresoras PHAROS (están ubicadas al lado de la 

fotocopiadora/impresora). 

2. Inserten su tarjeta de la biblioteca en el lector (nota: la cinta magnética para abajo). 

 Va a aparecer una lista de todos los trabajos que están listos para imprimir. 

3. Haga clic en el nombre de usuario que usó para su trabajo. 

4. Haga clic en el botón PRINT ubicado en la esquina derecha de la pantalla. 

5. Ingrese la clave que le asignó a su trabajo. 

6. Haga clic en el botón OK. 

7. Haga clic en el botón Log Off para poder sacar su tarjeta. 

8. Saque la tarjeta del lector y recoja sus documentos de la fotocopiadora/impresora. 

 

Tarjeta nueva de la 
biblioteca

 Cuesta 15¢ por página para imprimir en la 
biblioteca. 

 Su trabajo queda guardado en el sistema por 
dos horas; si no lo imprime en ese tiempo, su 
trabajo se borra. 

 Puede imprimir su trabajo desde cualquier 
impresora que este en el edificio. 

RECUERDE: 
Tiene que tener 
suficiente dinero en 
su tarjeta para 
poder imprimir 
todas las páginas de 
su trabajo! 



Como buscar por Proveedores de Servicios de Internet 
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P: ¿Qué necesito para poder establecer una 

conexión con Internet desde mi casa? 

R: Se necesita una computadora con un MODEM, 

una línea de teléfono en funcionamiento, y un 

Proveedor de Servicios de Internet. Hay otras formas 

para conectarse como por ejemplo Webtv o conexiones por cable. 

P: ¿Qué es un Proveedor de Servicios de Internet? 

R: Un Proveedor de Servicios e Internet, o ISP, le permite a su computadora discar su número local de ISP. Es por eso 

que a veces los ISPs son denominados servicios de conexión por discado. El ISP es lo mismo que una compañía de 

teléfono. Su compañía de teléfono le permite conectarse con amigos, familiares, y contactos de negocios de todas partes 

del mundo y le cobra por mes de acuerdo a los servicios que tenga o haya usado. Un ISP es similar; usted paga por mes, 

a veces por una determinada cantidad de horas (Ej. 15 horas a la semana) o paga para tener acceso ilimitado. El costo de 

ISP varía de acuerdo al plan que elija. Este servicio generalmente incluye una cuenta de correo electrónico gratis  y a 

veces su página de Internet.  

P: ¿Cómo decido con cual ISP ir? 

R: Hay miles de ISPs en el área de Milwaukee. Primero, pregúntele a sus amigos, familiares, y compañeros de trabajo a 

ver cual ISP usan y especialmente cual es el precio, que tipo de acceso tienen, apoyo técnico, y otras características. 

Después, fíjese en las Páginas Amarillas en los listados de ISPs. Por último, puede hacer una búsqueda de ISPs en 

Internet.  

TOP TEN INTERNET SERVICE PROVIDERS BY SUBSCRIBER* 

Rank  ISP  Subscribers 
(millions)  

1 SBC (AT&T) (business and consumer DSL, ISDN, 
U-Verse, and satellite) 17.9 

2 Comcast (cable broadband)  12.9 

3 America Online (all U.S. AOL brand accounts)  10.1  

4 Verizon (FiOS and DSL) 8.0 

5 Road Runner (cable broadband, both business and 
residential)  7.7 

6 
EarthLink (DSL, dialup, cable, satellite, PLC, and 
webhosting—SK EarthLink and some other business 
lines not included)  

4.2 

7 Cox (cable broadband)  3.6 

8 Charter (cable broadband)  2.6 

9 Qwest (DSL only)  2.5 

10 Cablevision (cable broadband)  2.2 
 

* As of December 13, 2007. 

** For more information on ISP, visit http://www.isp-planet.com/research/rankings/usa.html. 
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Ahora que ya ha trabajado con Internet Explorer y que ha navegado por un números de sitios en la Web, tal vez 

quiera practicar visitando algunos lugares interesantes en Internet. La página de Get Reference Help tiene 

categorías que pueden ser de su interés. Visite algunos de los sitios que están listados abajo o visite las categorías 

específicas de la página  Get Reference Help para ver más sitios recomendados por los bibliotecarios. 

 

 

Practique sus habilidades en la Web: 

 Escriba una dirección de Web en el recuadro que 
está en la barra de herramientas.  

 Explore sitios en la Web haciendo clic en los 
hyperlinks. 

 Use los botones  Back y Forward para navegar 
por las páginas de Internet. 

 Use la barra de desplazamiento para ver todo el 
contenido de una página en Web. 

 Acostúmbrese a la estructura de un sitio Web y a 
diferenciar que es parte del contenido de un sitio 
y que es un aviso comercial 

 Use la fecha que se desprende para abajo y que 
esta en el recuadro de la dirección de la barra 
de herramientas para ver los sitios que ya ha 
visitado. 

 
Arte & Arquitectura 

Museo de Arte de Milwaukee [http://www.mam.org] Información sobre el edificio de Calatrava, las colecciones del 

museo, eventos, estacionamiento, precios de la entrada y más. 

 
Autos & Camiones 

Kelley Blue Book [http://www.kbb.com] Desde 1918, el libro “Kelley Blue Book” se ha convertido en la fuente más 

confiable para comprar autos usados. Este sitio para el consumidor tiene 21 años de experiencia en valuar autos 

USADOS, camiones y furgonetas, y también le da el precio de los autos NUEVOS tan pronto como el vehículo sale 

al mercado para la venta. 

 
Computación & Internet 

PC World [http://www.pcworld.com] Manténgase informado con las últimas noticias en tecnología con este 

sitiosque es de los editores la revista PC World. Tiene noticias diarias con Daily News Digest y archivos de noticias, 

información en productos nuevos, software, hardware, guías para la compra, y presenta sitios tales como Top Ten 

Downloads, Top 400 Products, Here's How, Bugs and Fixes, y ISP Finder. 

 
Genealogía 

Ellis Island Immigration Records [http://www.ellisislandrecords.org/] Tiene records de 22 millones de inmigrantes 

que entraron por el puerto de New York entre 1892 y 1924 (el 70% de todos los arribos), en esta base de datos se 

puede buscar el inmigrante por nombre, puerto de partida, edad, nacionalidad, ciudad natal, y estado civil. Cuidado: 

el acceso al sitio del Centro Histórico de las Familias de Inmigrantes de los Estado Unidos es limitado, así que es 

posible que tenga que intentar varias veces antes de que pueda conectarse con el sitio.  
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Gobierno Federal 

La Casa Blanca [http://www.whitehouse.gov] Auspiciado por la oficina del Presidente, este sitio informativo tiene 

links a documentos de política, el manual del ciudadano, agencias federales, el correo electrónico de la Casa Blanca, 

visita guiada informativa (en Internet o en persona), fotos, anuncios de prensa, actividades especiales para niños, etc. 

 
Gobierno Estatal & Local 

Ciudad de Milwaukee [http://www.ci.mil.wi.us] En este sitio oficial, va a encontrar información sobre los 

programas de la ciudad, archivos públicos, y los representantes locales de la ciudad. Haga clic en "About 

Milwaukee" para acceder a los links de otros sitios locales. 

 
Salud & Medicina 

Web MD [http://my.webmd.com] Es un sitio útil que tiene noticias actuales sobre temas de salud tales como: 

Deportes & Bienestar, de miembro a miembro, controladores de salud en Internet, Biblioteca Médica (para buscar 

procedimientos), Centro de Rehabilitación (síntomas, tratamientos, etc.) 

 
Historia 

Canal de Historia [http://www.historychannel.com] Donde el pasado se convierte en presente...en Internet. 
 
Hogar & Jardinería 

Todas recetas [http://www.allrecipes.com] Este es un sitio que está conectado con otros sitios y tiene una lista de 

recetas que han sido enviadas por miles de usuarios y que están agrupadas por categoría: pollo, cerdo, mariscos, 

carne, barbacoa, pastas, sopas, vegetales, entradas, ensaladas, tartas, panes, pasteles, galletitas, Navidad, días 

festivos, y Día de Gracias. 

 
Empleos & Carreras 

Sitio en la Web para los trabajadores de Milwaukee [http://www.milwaukeeworkers.org] En este sitio interactivo 

hay recursos locales disponibles para trabajadores de bajos recursos tales como: como encontrar empleo & planear 

su carrera, medios de transporte, servicios de guardería, seguro médico & cuidado de la salud, y como ganar puntos 

de acuerdo a sus ingresos. El sitio se desarrolló en colaboración con el Centro de Transporte para la Educación de 

UW-M y el Proyecto Nueva Esperanza. 

 
Bibliotecas & Bibliotecarios 

Biblioteca del Congreso [http://www.loc.gov] "LC" es reconocida como la biblioteca nacional de los Estados 

Unidos. Es la biblioteca más grande del mundo. 

 
Sitios del Área de Milwaukee  

Guía de la Pantalla Grande [http://www.bigscreen.com] Este sitio le da una lista de los cines y horarios en el área 

de Milwaukee con links para poder ver adelantos de las películas. 
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Películas, Radio & TV 

Base de datos en Internet de películas [http://us.imdb.com] Este sitio está promocionado como el recurso gratuito 

más completo en Internet sobre información de películas. 

Oprah! [http://oprah.com] Este es el sitio de Oprah Winfrey. Tiene información sobre su show de televisión y el 

club de lectores de Oprah. 

 
Multicultural (Latino) 

Colorín Colorado [http://www.colorincolorado.org/] Este sitio, diseñado por padres que hablan español, le da 

información, actividades, y consejos para ayudarles a sus hijos a aprender a leer. 

 
Ciencia 

NASA [http://www.nasa.gov/] Página principal de la Administración Aeronáutica y Espacial de la Nación. Todo 

sobre los viajes espaciales, cohetes, etc. 

 
Jubilados 

AARP Webplace [http://www.aarp.org] AARP es una organización sin fines de lucro, y sin ninguna afiliación 

política, abierta para cualquier persona de 50 años o mayor, que este jubilada o trabajando.  

 
Deportes 

ESPNET Zona de Deportes [http://espn.go.com/] Información detallada sobre el canal de cable ESPN. 

 
Estadísticas 

Departamento de Censo de EEUU [http://www.census.gov/] Este sitio tiene información sobre la población, los 

negocios, noticias, geografía, y "temas especiales." Acceso inmediato a un índice por materias que lo ayuda a 

navegar por la colección de 65,000 documentos de estadísticas del Departamento de Censo 

 
Viajes & Mapas 

Fodor’s Travel Online [http://www.fodors.com] Este sitio viene de una de las editoriales de libros de viaje más 

famosas y les da a los viajeros información confiable y actual sobre más de 99 destinos alrededor del mundo en un 

formato fácil de navegar. 

 
El Pronóstico del Tiempo 

Llueve o salga el sol [http://www.rainorshine.com] Visite este sitio cuando quiera saber las condiciones del tiempo 

actual y el pronóstico para los próximos 5 días en más de 900 ciudades alrededor del mundo. También tiene 

información diaria sobre el Calendario Anual de los Campesinos. 

 

Sitios de Wisconsin  

Radio Pública de Wisconsin (WPR) [http://www.wpr.org/] Les da un índice del programa o una lista de estaciones 

de radio y la programación para la red de la radio pública que tiene programas tales como: Michael Feldman's 

Whad'Ya Know, Zorba Paster On Your Health, To The Best Of Our Knowledge, y Calling All Pets. 
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Tal vez la dificultad más grande para quienes son nuevos con las computadoras y especialmente con Internet es la 

terminología y la jerga que nace con todo esto. Es como aprender otro idioma. Sólo tenga en cuenta que no tiene que 

memorizarse cada término que aprendió. Simplemente use este glosario cuando se olvide del significado de alguna 

palabra o úselo para repasar los que aprendió en la clase. (Nota: los acrónimos están escritos en letras mayúsculas) 

 

Dirección: Cada sitio de Internet tiene una dirección única. La dirección de la Biblioteca Pública de Milwaukee es 

http://www.mpl.org y webmaster@mpl.org es un ejemplo de una dirección de correo electrónico. Las direcciones no 

llevan espacios y generalmente se escriben en minúsculas. 

 

ARPA: Este acrónimos significa Agencia de Proyectos de Búsqueda Avanzada. La ARPA fue creada como parte del 

Departamento de Defensa en respuesta al lanzamiento del Sputnik por la URSS. A fines de 1960s se crea 

ARPANET, el precursor de Internet. El objetivo principal de este proyecto fue crea un sistema de redes que ayudaría 

a resistir el ataque enemigo. 

 

BPS: Este acrónimo significa bits por segundo. BPS es la medida de velocidad a la que se puede transmitir 

información.  

 

Buscador: (Ver Buscador Web) 

 

Salas de Chat: Son lugares en la Web que les permiten a los usuarios comunicarse en “tiempo real.” Las salas de 

Chat generalmente están organizadas por temas y hay varias conversaciones simultáneamente. Algunas salsas de 

Chat están vigiladas para asegurarse de que las personas no se salgan del tema y para que no se use un lenguaje 

ofensivo. 

 

Cookie: Una cookie es un archivo pequeño que se crea cuando uno visita un sitio en Internet. La cookie se guarda 

en su disco duro y se puede usar para obtener información sobre su comportamiento cuando usted está en Internet. 

Cuando usted visita el mismo sitio otra vez, la cookie “recuerda” información sobre su visita anterior. Por ejemplo, 

muchos sitios de Internet usan cookies para recordar las preferencias de los usuarios o para hacer recomendaciones 

basado en sus compras anteriores. 

 

Transferir: Es el simple hecho de guardar un archivo en su computadora. Por ejemplo, usted puede guardar una 

imagen que le gusta o un artículo que ha leído. Es simplemente transferir un archivo de una computadora a la otra. 

 

Email: Significa correo electrónico y se ha convertido en la forma más popular de comunicarse por Internet. Usted 

puede componer un mensaje y enviárselo a una persona o a un grupo de personas. Usted puede responder a un 

mensaje o pasarle un mensaje que usted recibió a otra persona.  
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FAQ: Este acrónimo significa Preguntas Frecuentes. Generalmente los sitios de Internet tienen una sección que 

provee respuestas a las FAQ. Siempre es mejor ver esta sección FAQ antes de enviar un mensaje o hacer una 

pregunta. 

 

FTP: Este acrónimo significa Protocolo de Transferencia de Archivo. FTP era el método estándar para transferir 

archivos por Internet antes de la Web y del Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP). 

 

Gopher: El espacio Gopher fue creado por la Universidad de Minnesota. Muchas agencias de gobierno y 

universidades tenían sitios gopher para almacenar archivos de textos. Ahora muchos han remplazado sus sitios 

gopher con sitios de Internet. 

 

Página Home: La página home es la primera página del sitio. Sin embargo, el término página home se ha estado 

usando de manera genérica para referirse a cualquier sitio o página en la Web. También se usa para referirse a la 

página que aparece cuando el navegador de Internet empieza por primera vez. Por ejemplo, la página Web del sitio 

de la  Biblioteca Pública de Milwaukee aparece cuando se lanza en navegador de Internet. 

 

HTML: Este acrónimo significa Lenguaje de Distinción del Hipertexto. HTML es un código de lenguaje para todas 

las páginas Web. El código le dice al navegador de Internet como mostrar la página. 

 

HTTP: Este acrónimo significa Protocolo de Transferencia de Hipertexto. La mayoría de las páginas que visitamos 

están respaldadas por este Protocolo de Internet.  

 

Hyperlink: Los Hyperlinks se pueden detectar en una página Web cuando el cursor cambia a de ser una flecha y 

pasa a ser una manito que señala. Los Hyperlinks pueden ser textos o elementos gráficos en la página, que cuando 

uno hace clic lo llevan a una página distinta. Lo pueden llevar a una página distinta dentro del mismo sitio, a un 

determinado punto en una página larga, o a un sitio de Internet totalmente distinto. 

 

Internet: El Internet ha sido descrito como una enorme "red de redes" que están todas conectadas mundialmente.  

 

ISP: Este acrónimo quiere decir Proveedor de Servicios de Internet. Los ISPs proveen un servicio de disco para los 

usuarios que quieren tener una conexión de Internet desde sus hogares.  

 

Lista de servidores: Estas listas son listas enormes de usuarios de correo electrónico que quieren recibir mensajes. 

Las listas tienen un tema específico. Hay listas sobre libros, cocina, salud, ser padres, deportes, y política. Cuando 

uno se suscribe a una de estas listas, empieza a recibir mensajes de otros suscritos con respecto al tema en discusión. 
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Algunos dicen que hay más de 100,000 listas diferentes para suscribirse. Las listas de servidores son un método 

importante para compartir información, recibir respuestas a sus preguntas, y conocer a otras personas que tienen sus 

mismos intereses. 

 

MODEM: Este acrónimo significa modulador-desmodulador. El MODEM es un dispositivo que le permite a las 

computadoras transmitir información por medio de las líneas de teléfono. El MODEM es un convertidor, o 

traductor. Las computadoras transmiten información en forma digital y las líneas de teléfono transmiten información 

en forma de olas análogas. El MODEM está continuamente convirtiendo información de un formato al otro. 

 

Netiqueta: El término Netiqueta se deriva de dos palabras Internet + Etiqueta. Netiqueta es simplemente el conjunto 

de reglas sobre el comportamiento adecuado en Internet. Por ejemplo, una de las reglas es no escribir todo en 

mayúsculas cuando uno está componiendo un mensaje. Esto también se conoce como GRITAR! Otra regla es leer la 

sección de FAQ (Preguntas más frecuentes) antes de hacer una pregunta en un grupo de noticias, una lista de un 

servidor, o una sala de chat. 

 

Red: Una red es un grupo de computadoras que están conectadas para poder comunicarse unas con otras y compartir 

información. Las redes del área local que se encuentran en el mismo edificio se denominan LANs. WANS, o redes 

de áreas amplias, y son computadoras que están conectadas a lo largo de varios edificios en toda la ciudad, o en todo 

el país, o en todo el mundo. La Biblioteca Pública de Milwaukee tiene una red de área amplia. 

 

Newbie: Alguien que es nuevo en el uso de Internet. 

 

Grupos de noticias: Los grupos de noticias son boletines informativos gigantes y están basados en una materia 

específica en donde los usuarios leen mensajes que están publicados y pueden publicar sus respuestas para que todos 

las puedan leer. Los temas que se tratan en los grupos de noticias van desde discusiones de eruditos a temas 

relacionados con hobbys o entretenimiento. 

 

Packet Switching: Es un proceso por el cual se transmite información por Internet. La información se divide en 

paquetes y están etiquetados con la dirección de origen y de destino. Cada paquete es transmitido en forma 

individual y hasta puede seguir una ruta diferente de su destino. Una vez que todos los paquetes que forman un 

mensaje llegan a destino, son recompilados en el mensaje original. 

 

Telnet: Es un programa que permite acceso remoto a otra red. La Biblioteca Pública de Milwaukee ofrece acceso 

vía telnet al catálogo en Internet de CountyCat, para que sea posible buscar materiales y reservar artículos desde 

computadoras que no sean las de la biblioteca. 
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URL: Este acrónimo significa Localizador de Recursos Uniforme. Un URL (se pronuncia IU-AR-EL o “earl”) es 

una dirección en la Web. Cada sitio de Internet tiene una dirección única. La primera parte de la dirección es 

conocida como protocolo, la segunda parte generalmente es conocida como dominio. Para el sitio Web de la 

Biblioteca Pública de Milwaukee “http://” es el protocolo y “www.mpl.org” es el dominio. 

 

Buscador Web: Un buscador Web es un programa o aplicación que le permite navegar por Internet. Los buscadores 

de Web más conocidos son Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer (IE), o America Online (AOL). 

 

Página Web: Una página Web es simplemente un documento de Internet que tiene una dirección única. De la 

misma forma que una página pertenece a un libro, una página Web pertenece a un sitio Web. 

 

Sitio Web: Un sitio Web es una colección de páginas Web, similar a las páginas que forman un libro. Generalmente 

la primera página es conocida como página home con una lista de links a otras páginas relacionadas. También puede 

haber un área de links relacionados a otros sitios que traten el mismo tema o materia. 

 

WWW: Este acrónimo significa Amplia Red Mundial (World Wide Web) y es el área de crecimiento más rápido en 

Internet. Los sitios WWW pueden tener textos, gráficos, audio, video, y elementos interactivos. 
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