Fue creado

Es

Una red que interconecta computadoras por medio de Por Tim Berners-Lee que nació en Londres en 1955,
graduado en Física en la universidad Queen's Collage
un protocolo de comunicaciones
de Oxford
Por esta razón
En una red utilizada en la actualidad
por jóvenes y adultos en el siglo XXI
Para
Sirve para tener acceso a información
la cual nos puede beneficiar o
perjudicar
Como
Ventajas:
Sencilla
Interacción
con personas
Mucha
información
Sotware libres
Actualización
de sistemas

Su historia es
Usos del internet
Hoy en día el internet tiene
muchos usos en diferentes
campos
Como

Una desventaja es el mal
uso que le dan las personas
a este, debido a que
pierden los hábitos de
estudio y búsqueda de tal
manera que solamente se
limitan a lo que encuentran
en internet y eso muchas
veces puede ser falso.

Se llamo ARPANET, contaba con 4
ordenadores y 2 años después con 40.
Fue así como crearon el protocolo
TCP/IP
Por tal razón

Desventajas:
Peligro a los
menores
Información
falsa
Piratería
Virus
Spam
Costos

Uso Escolar
Actualmente, muchas
personas lo utilizan como
una herramienta para
realizar investigaciones y
trabajos

En los años 60, en plena guerra fría.
Se crea una red para tener acceso a
información militar
Entonces

En 1990, lo llamaron World Wide
Web (www)

Redes Sociales
Se utiliza para difundir
información y para
comunicarse con las demás
personas
Las desventajas de las
redes sociales son muchas,
porque estas exponen
información personal,
pueden ser adictivas,
pueden ser usadas para
redes de trafico de
personas y bullying entre
personas.

Uso en los menores
Muchos menores tienen la
facilidad de acceder a
internet para realizar
trabajos ya que hoy en día
hay mas posibilidades de
obtenerlo
Al tener tanto acceso a
esta, ellos aprovechan para
buscar cosas que no deben,
y esto puede traer muchas
consecuencias, también los
priva de la sociedad y los
vuelve adictivos desde

