
Nombre del alumno: _______________________________________________________ 
No. Lista: _________    Grupo :________   Fecha :_______  

Propósitos de la actividad: 
Que conozcas los diferentes navegadores que permiten acceder a las páginas web de 
Internet y las funcionalidades del nuevo navegador Edge de Microsoft. 

Referencias al libro: Lee las páginas 14 a 17 de tu libro, ve la presentación 1-3 Direcciones 
de Internet y luego realiza esta actividad. 

Paso a paso: 

1. Selecciona la respuesta correcta.
A trabajar:

a) Guerra de los navegadores.
__ Mozilla Firefox vs Opera
__ Netscape vs Internet Explorer
__ Spry vs Safari
__ Opera vs Google Chrome

b) Padre de los navegadores.
__ Opera
__ Netscape
__ Mosaic
__ Internet Explorer

c) Navegador para las Apple Macintosh.
__ Netscape Navigator
__ Amber VRML
__ Safari
__ Mosaic

d) Navegador estándar en la actualidad.

__ Netscape Communicator
__ Google Chrome
__ Opera
     Amaya Browser

e) Navegador estándar en los inicios de la WWW. 
__ Accent
__ Opera
__ Internet Explorer
     Netscape



f) Navegador gratuito en Windows 10.
__ Google Chrome
__ Mozilla Firefox
__ Edge
     Safari

g) Banderolas o recuadros de las páginas web. 
__ Casillas
__ Celdas
__ Rectángulos
     Banners

h) ¿En dónde se escriben las direcciones web?
__ En la barra de título
__ En la barra de navegación
__ En la barra de estado
     En la barra de herramientas

2. Relaciona las columnas escribiendo la letra correcta de los iconos de Internet Explorer
en los campos de texto.

A trabajar: 

a. Botones de control Permite ir hacia debajo de la página web actual. 

b. Project Spartan Carga la página de inicio. 

c. Barra de Herramientas Abre una nueva ventana del navegador. 

d. Actualizar Muestra la dirección electrónica de la página web actual. 

e. Barra de navegación Microsoft Edge. 

f. Nueva pestaña Para navegar entra las páginas visitadas con anterioridad. 

g. Barra de desplazamiento
vertical

“Carga” nuevamente una página web. 

h. Página web actual Minimizan, maximizan o cierran el navegador. 

i. Página principal Permite configurar la manera en que trabajará el 
navegador. 

j. Atrás y Adelante Ventana cuya dirección se muestra en la barra de 
navegación. 

3. La mayoría de los programas navegadores se consiguen de manera gratuita en Internet.
Microsoft Edge, por ejemplo, se configura automáticamente desde la instalación de
Windows.



 
o Las siguientes direcciones te llevan a los sitios web donde se pueden descargar 

algunos de los mejores navegadores gratuitos de Internet, de la actualidad. 
http://www.opera.com/ 
http://www.avantbrowser.com/ 
https://www.mozilla.org/es 
http://www.google.com/chrome/ 
http://www.apple.com/es/safari/download/ 

o Pulsa en cualquiera de los vínculos y descarga la última versión del programa e 
instálala en tu computadora para que conozcas otros navegadores de Internet. 

 
o Si tu computadora es una Apple Macintosh con uno o más años de antigüedad y 

no tienes Safari, pulsa en el último vínculo y descarga el navegador Safari para 
Mac. 

http://www.opera.com/
http://www.avantbrowser.com/
https://www.mozilla.org/es
http://www.google.com/chrome/
http://www.apple.com/es/safari/download/


 

4. Imprime esta actividad y entrégala a tu profesora o profesor. 
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