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Actividades sugeridas

Actividad 1: ¿Qué es internet? 

CONTENIDO 1: INFORMÁTICA

Hace algunos años internet solo era conocida en algunas universidades,
institutos de investigación
o grandes empresas.
Hoy, prácticamente cualquier persona ha oído hablar de internet
y de sus posibilidades, 
o incluso lo usa cada día.

A pesar de que no sean profesionales de la informática,
casi todos tienen una idea de lo que es internet:
una red de ordenadores conectados entre sí 
que permiten intercambiar información
con cualquier parte del mundo.

¿PARA QUÉ SIRVE INTERNET?

Es difícil resumir en pocas palabras la utilidad de internet:
puede servir para cualquier tarea que consista en intercambiar información,
se puede hacer cosas como leer el periódico del día,
comprar cualquier producto, 
jugar a cualquier juego con muchas personas,
estudiar desde casa, 
hablar con otras personas de todo el mundo, etc.

RECOMENDACIONES PARA NAVEGAR POR INTERNET

Las posibilidades que nos ofrece internet son enormes:
podemos buscar información, comunicarnos, jugar, descargar ficheros,
programas, comprar, etc.
Conviene que hagamos un uso responsable
y correcto de la navegación por la red.
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� En internet abunda la publicidad.

Cuando entramos en páginas web

es normal que nos aparezcan ventanas de propaganda 

o cibertiras (banners),

normalmente muy llamativas y animadas.
Haremos clic en la cruz de cierre

para cerrarlas y sacarlas de la pantalla.

� Cuando aparezcan ventanas en las que te propongan instalar algo,
te recomendamos,

si no estás muy seguro, 

que respondas siempre que no.
En general, responder que sí significa

que introducirás en tu ordenador programas

que pueden cambiar la configuración

o permitir el control de tu ordenador a distancia.

� En ocasiones nos piden los datos personales.

Nunca introduciremos datos del tipo números de teléfono,
direcciones o números de tarjeta de crédito.
Nos aseguraremos de que se trate de páginas web seguras,
que empiecen por https://

� Si conocemos a personas por chats, Messenger o  Facebook, 

no les facilitaremos datos personales (número de teléfono, dirección...).

� Si tenemos conexión a internet 

es imprescindible disponer de un antivirus
y actualizarlo periódicamente.
Los antivirus modernos analizan todo lo que entra en el ordenador. 

Los podemos comprar en una tienda especializada

o descargar alguno gratuito en internet.
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Las direcciones web

Cada página tiene una dirección exclusiva.

Ejemplo: http://www.google.es

WWW = World Wide Web

EXPLORADOR-NAVEGADOR: herramienta que se utiliza para ver las

páginas web.

Ejemplo:

Internet Explorer  MozillaFirefox 

EXPLORAR-NAVEGAR:

seguir los hipervínculos entre páginas,

conocer gente, visitar nuevos lugares

y aprender cosas de todo el mundo.          

Hipervínculos: son enlaces que nos llevan de una página a otra.
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Los buscadores:

http://www.google.es

http://www.yahoo.es

http://www.hispavista.com
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Actividad 2: Busca en internet las definiciones de las siguientes

palabras

� Internet:

� Monitor:

� Altavoz:

� Micrófono:

� Cámara:

� Ratón:

� Pantalla:

� Impresora:

� Escáner:

Busca las siguientes fotografías:

� Ordenador:

� Icono internet:

� Altavoz:

� Teclado:

� Ratón:

� Micrófono:

� Icono Microsoft Office Word:
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Actividad 3: ¿Que es el correo electrónico? Exposición teórica

El correo electrónico permite enviar mensajes rápidamente.

Cada usuario dispone de una dirección de correo electrónico,

que le identifica

y que tiene que mantener a lo largo del tiempo.

Las direcciones se componen de:

� Nombre del usuario

� La @ (arroba) de separación:

la conseguimos pulsando dos teclas a la vez:                   + 

� El nombre del servidor

Una dirección de correo electrónico, siempre tiene que ir acompañada de

la @.

Por ejemplo:

la dirección elopez@hotmail.com indica 

que el nombre del usuario es elopez

y que el servidor es hotmail.

El correo es de uso personal.

Cada uno tiene su dirección de correo

y su contraseña, para poder entrar.

Existen diferentes servidores, como por ejemplo: 

www.hotmail.com

Alt Gr 2 @
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www.yahoo.es

www.gmail.com

Anotamos aquí nuestra dirección de correo y contraseña:

Recuerda: siempre se escribe con minúsculas,

no hay signos de puntuación

y no hay espacios. 

Dirección:

Contraseña:

Aunque solo cometamos un pequeño error, 

NO podremos utlizarlo.
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Actividades sugeridas

Actividad 1: Escribe el nombre de las diferentes partes del móvil

CONTENIDO 2:  TELEFONÍA MÓVIL
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Actividades sugeridas

Actividad 1: Escribe los nombres de las partes señaladas

Aquí tienes una foto de un modelo de cajero automático.

Escribe los nombres de las partes señaladas:

CONTENIDO 3:  CAJEROS BANCARIOS

1
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