
Actividad. Trabajo escrito sobre el tema: INTERNET Y REDES SOCIALES 

Redacta y guarda un trabajo con las siguientes características formales: 

• Longitud: de 3 a 5 páginas 

• Márgenes: superior, inferior, derecho e izquierdo: 2,1 cm. 

• Un título centrado utilizando WordArt. 

• Autor o autores, debajo del título a 18 puntos, azul y negrita. 

• Resto del trabajo a 12 puntos. 

• Párrafos con alineación justificada, primera línea sangrada 2 cm. e interlineado sencillo. 

• Separación entre párrafos de 6 puntos. 

• Encabezado con el título del trabajo alineado a la derecha 

• Pie de página con la numeración de las páginas (paginación automática) 

• Utilizar más de tres fuentes bibliográficas, no solo de Wikipedia. No se permite copiar y pegar bloques completos. Debe 

redactarse sintetizando de fuentes distintas. 

• Insertar notas a pie de página con las referencias bibliográficas. 

• No debe haber enlaces. 

• Debe de haber al menos una tabla en todo el trabajo  

• Insertar imágenes, pero no más de una por página. 

• Corregir la ortografía, mediante el corrector ortográfico de Microsoft Word. 

• El texto final tratará sobre los contenidos oficiales del primer tema (texto enmarcado) y contendrá, al menos, los puntos 

indicados a continuación. 

 

1.1 La información y la comunicación como fuentes de comprensión y transformación del entorno social: comunidades 

virtuales y globalización. 

 

• Explica, con ejemplos y fechas, cómo se ha modificado en el tiempo la transmisión de la información y su influencia en el 

mundo actual.  

• Redacta tu opinión personal sobre las comunidades virtuales que utilices habitualmente: ventajas, inconvenientes, peligros 

etc. 

 

1.2 Evolución histórica y situación actual de Internet. Direccionamiento en Internet: comunicaciones TCP/IP, Acceso y 

aplicaciones. Servicios básicos: correo electrónico, transferencia de ficheros, servicios de noticias, hipertexto, 

acceso remoto y herramientas. Tipos de acceso. Reglas de uso.  

 

• Haz una cronología con las fechas y los nombres más relevantes en la historia de Internet. 

• Relaciona los servicios básicos que proporciona Internet y algunos programas que los prestan. 

• Haz una tabla comparativa con las velocidades de carga y descarga de datos según el tipo de acceso a Internet elegido. 

• Explica en qué consisten los protocolos usados en Internet y describe los más relevantes. 

 

1.3 Las redes sociales en Internet. Evolución, características y herramientas disponibles en la web social, tendencias. 

Los marcadores sociales. Entornos colaborativos de construcción de contenidos. Normas de etiqueta básicas en la 

red.  

 

• Explica el significado de Web 2.0 y los servicios más usuales que se relacionan con estas redes sociales. 

• Busca y copia las 4 reglas de la Netiquette y añade un breve comentario personal de cada una de ellas. 

• Los siguientes términos tienen forma de sigla. Escribe las palabras inglesas que les dieron origen y su significado: Adel, www, 

http, ftp, ip, dns, p2p 

• Explica a qué se refieren los siguientes términos: “trabajo colaborativo”, “marcadores sociales”, “globalización”, 

“retroalimentación”, “wiki”. 


