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PRESENTACIÓN
Para poder hacer este curso tienes que saber utilizar un ordenador.
Saber cómo:
Encender y apagar el ordenador.
Abrir y cerrar programas.
Escribir con el teclado.
Usar el ratón.
Organizar tus carpetas.

Es importante saber estos conceptos para poder aprender cosas
nuevas.
Con este manual pretendemos ayudarte a ser competente utilizando
Internet.
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¿Qué quiere decir ser competente?

Para ser competente tienes que saber una serie de
conceptos, como qué es Internet, un buscador, una
página web, el correo electrónico, las redes sociales…

También tienes que tener las habilidades para utilizar
esos conceptos en la vida diaria.
Cómo accedo a Internet, cómo busco información,
cómo abro mi correo electrónico…

Y por último, tienes que tener una actitud adecuada al
usar Internet.
Conocer los peligros al acceder a Internet, como usar
la información de forma correcta, respetar la propiedad,
ser educado con las personas con las que te
comunicas...

En este manual vas a encontrar los conceptos que tienes que saber.
Te propondremos actividades y te ayudaremos a realizarlas y
señalaremos la actitud que debes tener al utilizar Internet.
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En primer lugar veremos algunos conceptos básicos.
 Qué es Internet.
 Cómo conectar tu ordenador a Internet.
 El navegador.
 Los buscadores.
 Cómo acceder a una página web.
 Qué es la página de inicio.
 Los favoritos.
 Cómo guardar información.
 Los peligros al acceder a Internet.
 Cómo organizar las páginas que te gusten.
Después iremos viendo en diferentes temas qué puedes hacer con
Internet.
 Comunicarte con otras personas.
 Compartir, buscar y consultar información.
 Estudiar y aprender.
 Actividades de ocio.
 Acceder a diferentes servicios como ciudadano.
Finalmente un listado de páginas interesantes para tu vida.
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Te proponemos actividades resueltas para que
practiques con seguridad y actividades que tendrás que
resolver tú solo.

Al final del tema encontrarás una autoevaluación, en la
que tú mismo tienes que señalar lo que has aprendido
y si lo has realizado con ayuda de una persona, con
ayuda del manual o tú solo.

Esperamos que este manual sea muy útil para tu vida y puedas
utilizar Internet para acceder a la información, a la cultura, al ocio,
para tener encuentros con tus amigos y otras personas, etc.

4

Índice

1 Cómo usar este manual________________7
2 Qué tengo que saber _________________11
2.1

Para comenzar………………….…13

2.2

Peligros de Internet………………..27

2.3

Coleccionar páginas………….……35

3 Qué puedo hacer con Internet _________47
3.1

Comunicarme y hacer amigos….....49

3.2

Compartir información……………..87

3.3

Buscar y consultar información…...95

3.4

Formarme……………………….….101

3.5

Ocio………………………………....107

3.6

Como ciudadano ……………….….113

4 Páginas interesantes para tu vida_____121
5

6

Cómo usar este manual

Tema 1
7

Cómo usar este manual
_____________________________________________________________________________
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Cómo usar este manual
_______________________________________________________________

En el índice que está en la página 5, verás los diferentes temas de
trabajo, junto con un número que te indica la página donde
empiezan.
En el manual aparecen diferentes colores en las páginas, amarillo,
rojo y azul.

Dentro del cuadro amarillo encontrarás lo
que tienes que comprender.
Comprender

Esta imagen te lo indica.

Dentro del cuadro rojo, encontrarás lo que
tienes que aprender a hacer.

Hacer

Esta imagen te lo indica.

Dentro del cuadro azul, encontrarás cómo
tienes que comportarte y relacionarte con
los demás.

Actitud

Esta imagen te lo indica.
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Cómo usar este manual
_____________________________________________________________________________

Al final de cada tema te propondremos que realices
actividades.
Unas actividades vendrán resueltas y otras tendrás
que resolverlas tu solo.

Al finalizar podrás realizar una autoevaluación.
Una autoevaluación es señalar las tareas en las que necesitas
ayuda de una persona, las que necesitas ayuda del manual o las
que sabes hacer sin ayuda.
De esta forma puedes valorar cómo vas avanzando en tu trabajo.

Tu profesor o profesora te ayudará a manejar el manual para que
aprendas a utilizar Internet y disfrutes con ello de forma segura.
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Qué tengo que saber

Tema 2
11

2. Qué tengo que saber
2.1 Para comenzar
_______________________________________________________________
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2.1 Para comenzar

Qué es Internet.
Qué es un navegador.
Qué es una página Web.
Qué es la página principal.

Cómo conecto mi ordenador a Internet.
Cómo acceder a una página Web.
Cómo definir mi página principal.
Cómo guardar información que me interesa en mi ordenador desde una
página Web.

Qué tengo que tener en cuenta.
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2. Qué tengo que saber
2.1 Para comenzar
_______________________________________________________________
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2. Qué tengo que saber
2.1 Para comenzar
_______________________________________________________________

Qué es Internet
Internet es una red de ordenadores de todo el mundo que están
conectados entre sí y envían y reciben información.

También se le conoce como tela de araña porque todos están
conectados unos con otros.
Con Internet puedes buscar información a través de lo que llamamos
páginas web.
Pero para ello necesitas un navegador.

Qué es un navegador
Un Navegador es un programa que te permite
entrar en Internet y ver las páginas web.
El que vamos a utilizar se llama Internet Explorer.
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2. Qué tengo que saber
2.1 Para comenzar
_______________________________________________________________

Qué es una página Web.
Una Página Web es un documento multimedia.
Multimedia quiere decir que tiene palabras, sonidos, imágenes,
vídeos.
La página Web contiene diferentes zonas. Se llaman enlaces.
Por ejemplo en la página de FEAPS:

Las zonas por las que pasas por encima con el ratón y
aparece una mano son los enlaces que te llevan a otra
página, o por ejemplo puedes ver un vídeo cuando haces
clic en ella.

16

2. Qué tengo que saber
2.1 Para comenzar
_______________________________________________________________

Cada página Web puede tener contenidos diferentes.
Por ejemplo:
Es una página para compartir vídeos de
música, series, películas…

Es una página para poner en
contacto a unas personas con otras.

Un buscador es una página de Internet que te permite buscar la
información que necesites.
Un ejemplo de un buscador es Google.
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2. Qué tengo que saber
2.1 Para comenzar
_______________________________________________________________

Qué es la página principal
La página principal es la página que aparece cuando haces clic con
el ratón en Internet Explorer.

La página principal más utilizada es la del buscador Google.

Puedes elegir la página que tú quieras.
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2. Qué tengo que saber
2.1 Para comenzar
_______________________________________________________________

Cómo conecto mi ordenador a Internet
Todos los ordenadores, para acceder a Internet, tienen que estar
conectados a través de un aparato llamado Modem-Router.

Puede ser a través de un cable que tiene que estar conectado del
Modem-Router a tu ordenador.
Ten cuidado pide a una persona que te ayude a conectar el cable.

También puedes conectar sin cables. Se llama conexión Wi-Fi.
Tu ordenador está conectado cuando esté símbolo
esté iluminado en color azul.
Si la Wi-Fi está protegida con contraseña, te pedirá
una clave. Tienes que preguntar la clave para poder
conectar.
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2. Qué tengo que saber
2.1 Para comenzar
_______________________________________________________________

Cómo acceder a una página web.

Para acceder a una página web necesitas un navegador
como Internet Explorer, lo reconocerás por este símbolo.
Para abrir el navegador en tu ordenador tienes que hacer doble clic
con el ratón en el icono Internet Explorer.

Escritorio

Inicio
programas

Barra de inicio

Internet Explorer puede estar en el escritorio, en la barra de inicio o
en inicio programas.
Es muy fácil utilizarlo.
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2. Qué tengo que saber
2.1 Para comenzar
_______________________________________________________________

Barra de direcciones

Con estas dos flechas podrás ir a la página anterior o a la
siguiente.

Este es la barra de
direcciones, donde
puedes escribir la dirección de la página Web que quieres consultar.
Por ejemplo:

http://www.google.es

Cómo definir mi página principal
Para elegir la página que quieres que aparezca cuando entras en
Internet, primero escribe en el campo de dirección la página que
quieres. Por ejemplo la del buscador google.
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2. Qué tengo que saber
2.1 Para comenzar
_______________________________________________________________

Después haz clic en la flecha que está al lado de

Página

principal.

Haz clic en Agregar o cambiar la página principal…

Finalmente haz clic en Usar esta página web como la única página
principal y haz clic en Sí.
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2. Qué tengo que saber
2.1 Para comenzar
_______________________________________________________________

Cómo guardar información que me interesa
en mi ordenador desde una página web
Si te gusta una página o quieres guardar una imagen, un vídeo, una
animación… Puedes hacerlo con la opción Guardar como.
Botón
Derecho

Para ello pon el puntero del ratón encima de la imagen, haz clic con
el botón derecho del ratón y a continuación seleccionar la opción
Guardar imagen como.
Las imágenes se guardarán en la carpeta Imágenes, salvo que tú
quieras guardarlo en otro lugar.
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2. Qué tengo que saber
2.1 Para comenzar
_______________________________________________________________

Qué tengo que tener en cuenta
En este apartado vamos a señalar la actitud y el comportamiento
adecuado al usar Internet.
En primer lugar debes tener cuidado al conectar tu ordenador a
Internet. Debes hacer buen uso de los cables y colocarlos
correctamente para que no se estropeen.
Pide ayuda a otra persona.
Ten cuidado de no presionar o torcer el cable, puede
fallar la conexión.
Tienes que pensar bien qué página principal quieres que
aparezca en tu ordenador cuando te conectas a Internet.
Elige la página principal que más utilices.
Te aconsejamos que sea un buscador como Google, que te
facilitará el buscar lo que quieras.
Al guardar información en tu ordenador piensa primero para
qué la vas a utilizar.
Guardar fotos de personas sin autorización para tú utilizarlas es
un delito.
Toda la información que hay en Internet tienes que tener
cuidado de cómo la utilizas.
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2. Qué tengo que saber
2.1 Para comenzar
_______________________________________________________________

Actividades:
1. Pon como página principal http://www.youtube.com
Los pasos para hacer con éxito esta actividad son los
siguientes:
 Tienes que encender el ordenador y entrar en Internet.
Para ello haz clic en Internet Explorer.
 Escribe en la dirección de página: http//www.youtube.com

 Haz clic en la flecha situada al lado del botón de Página
principal y haz clic en Agregar o cambiar la página principal.
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2. Qué tengo que saber
2.1 Para comenzar
_______________________________________________________________

 Después haz clic en Usar esta página web como la única
página principal.

 Haz clic en Sí para guardar los cambios.
2. Pon como página principal http://google.es.
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2. Qué tengo que saber
2.2 Peligros de Internet
_______________________________________________________________

Peligros de internet

Qué son los virus.
Qué es un programa antivirus.

Cómo protegernos.

Riesgos en Internet.

27
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2. Qué tengo que saber
2.2 Peligros de Internet
_______________________________________________________________

Qué son los virus
Los virus son programas que hacen daño a tu ordenador o a la
información que hay en él.
Son como una enfermedad, por eso se les puso el nombre de virus.

Hay diferentes tipos de virus, los que hacen más daño pueden hacer
desaparecer cosas que tienes guardadas en tu ordenador,
que tu ordenador no funcione bien o se estropee.
También los virus pueden pasarse a otro ordenador de la Red sin
que lo sepamos.

Qué es un programa antivirus
Un antivirus es como una vacuna que hace que no entren virus en tu
ordenador.
Un antivirus puede eliminar los virus que hay en tu ordenador.
Hay muchas clases de antivirus, algunos los puedes comprar y otros
los puedes descargar de internet de forma gratuita.
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2. Qué tengo que saber
2.2 Peligros de Internet
_______________________________________________________________

Cómo protegernos
Los virus pueden entrar en tú ordenador de muchas formas:
 Cuando alguien te envía un mensaje con un virus por correo
electrónico.
 Cuando entras en una página Web algunas tienen virus.
 Cuando te descargas música o programas.
 Cuando conectas tu ordenador a algún aparato que ha
estado en otros ordenadores que tenían virus…etc.
Para protegernos tienes que tener instalado en tu ordenador un
antivirus y tenerlo siempre actualizado, es decir tenerlo siempre al
día de los nuevos virus.
Los antivirus se actualizan solos sin que nosotros tengamos que
hacer nada.
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2. Qué tengo que saber
2.2 Peligros de Internet
_______________________________________________________________

Riesgos en Internet
Lo más importante es tener mucho cuidado con lo que haces en el
ordenador.

Ten cuidado con los mensajes de correo electrónico de
personas que no conozcas, lo mejor es borrarlos sin abrirlos.
No descargues canciones, películas o programas de páginas
que no sean seguras.
Tienes que identificar cuando una página web no es de
confianza:
 Cuando una persona desconocida te envía un mensaje de
correo electrónico con una página, tienes que borrarlo
inmediatamente.
 Cuando la página te ofrece muchas cosas gratis.
 Cuando te piden un número de tarjeta de crédito para
comprobar quién eres o para tener información tuya que
no es necesaria.
 Cuando te piden tus datos personales.
 Cuando desde una página te piden instalar algo, haz clic
en cancelar o cierra la ventana.
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2. Qué tengo que saber
2.2 Peligros de Internet
_______________________________________________________________

No abras archivos que te mandan por correo electrónico que
tengan estas extensiones:
.exe

.com

.pif

.bat

.scr

Avisa a un adulto para que te ayude a eliminar un virus
cuando:
 El ordenador va muy lento.
 Aparece un mensaje que no esperas.
 Se abre un programa o se cierra solo.
 El antivirus te avisa que hay un virus que quiere entrar
en tu ordenador.
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2. Qué tengo que saber
2.2 Peligros de Internet
_______________________________________________________________

Actividades
1. Contesta a las siguientes preguntas:
 ¿Qué es un virus?

 ¿Cómo nos protegemos de un virus?

2. Señala la respuesta correcta.
Si al entrar en una página me piden mi dirección y número
de teléfono. ¿Qué debo hacer?




Darle mis datos
No darle mis datos

3. Escribe tres extensiones de archivo que pueden contener
virus:
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2. Qué tengo que saber
2.2 Peligros de Internet
_______________________________________________________________

34

Coleccionar páginas

Qué es Favoritos.

Cómo guardar páginas en Favoritos.

Cuidados con las páginas que guardas.

35

2. Qué tengo que saber
2.3 Coleccionar páginas
_______________________________________________________________

Qué es Favoritos

Favoritos es un lugar donde puedes
almacenar y organizar tus páginas preferidas e interesantes para no
tener que buscarlas.

En favoritos

puedes guardar las páginas web que te gusten.

Puedes entrar más fácilmente a la página y no tener que recordarlas
o buscarlas otra vez.
Lo mejor es organizar todas las páginas que vas guardando en
distintas carpetas.
Para ello tendrás que ir creando carpetas nuevas por temas, por
ejemplo música, cocina, turismo, ciudades. Depende de tus gustos.
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2. Qué tengo que saber
2.3 Coleccionar páginas
_______________________________________________________________

Cómo guardar páginas en favoritos
Para guardar una página que te guste en favoritos tienes que ir
primero a la página y después hacer clic en el botón Favoritos

Haz clic en Agregar a Favoritos.

Escribe el nombre de la página

Ahora tienes que escribir un nombre para saber fácilmente que
página es.
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2. Qué tengo que saber
2.3 Coleccionar páginas
_______________________________________________________________

Para terminar haz clic en el botón Agregar.

Cómo organizar mis páginas en favoritos
Para organizar favoritos puedes crear
diferentes carpetas y guardar las páginas
según el tema: música, cocina, salud…
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2. Qué tengo que saber
2.3 Coleccionar páginas
_______________________________________________________________

Para hacer una nueva carpeta haz clic en el botón Nueva carpeta.

Escribe el nombre de la carpeta que quieres, por ejemplo juegos.

Haz clic en el botón Crear.
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2. Qué tengo que saber
2.3 Coleccionar páginas
_______________________________________________________________

Al final haz clic en el botón Agregar.

Para guardar las páginas en la carpeta tienes que hacer clic en la
flecha.
Aparecerán todas tus carpetas, elige la carpeta donde quieres
guardar la página, haz un clic en la carpeta y en el botón Agregar.
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2. Qué tengo que saber
2.3 Coleccionar páginas
_______________________________________________________________

Cuidados con las páginas que guardas
Lo más importante es tener mucho cuidado con las páginas que
guardas.

En primer lugar se ordenado al guardar tus páginas, como si
fuera un estante de tu habitación donde tienes tus carpetas y
dentro los documentos.
Por ejemplo la carpeta de recetas de cocina, la carpeta de
famosos, la carpeta de periódicos o revistas, etc.
Las páginas que guardes tienen que ser páginas de
confianza. Es decir páginas que sean seguras, si no nos
gusta algo de la página es mejor no incluirla en favoritos, o
pedir ayuda a un adulto.
Utiliza favoritos para entrar en las páginas que has guardado.

 Haz clic en favoritos.
 Elige la página que quieras haciendo clic en ella.
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2. Qué tengo que saber
2.3 Coleccionar páginas
_______________________________________________________________

Actividades
1. Guarda la página http://www.feaps.org en favoritos.
Los pasos para hacer con éxito esta actividad son los
siguientes:
 Tienes que encender el ordenador y entrar en Internet.
Para ello haz clic en Internet Explorer.
 Escribe en la dirección de página y entra en ella:
http://www.feaps.org.
 Después haz clic en el botón Favoritos

.

 Haz clic en Agregar a favoritos.
 Escribe en Nombre: FEAPS.

 Haz clic en el botón Agregar.
2. Entra en la página http://www.feaps.org. Desde favoritos.
Los pasos para hacer con éxito esta actividad son los
siguientes:
 Tienes que encender el ordenador y entrar en Internet. Para
ello haz clic en Internet Explorer.
 Después haz clic en el botón Favoritos
42
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2. Qué tengo que saber
2.3 Coleccionar páginas
_______________________________________________________________

 Haz clic en la página FEAPS.
3. Crea una carpeta en favoritos llamada Recetas

de

cocina.
Los pasos para hacer con éxito esta actividad son los
siguientes:
 Tienes que encender el ordenador y entrar en Internet. Para
ello haz clic en Internet Explorer.
 Después haz clic en el botón Favoritos

.

 Haz clic en Agregar a favoritos.

 Haz clic en el botón Nueva carpeta.

 Escribe el nombre que le quieres dar a la nueva carpeta.
Recetas de cocina.

 Haz clic en el botón Crear.
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2. Qué tengo que saber
2.3 Coleccionar páginas
_______________________________________________________________

 Al final haz clic en el botón Agregar.

4. Guarda la página http://www.recetasdecocina.es en
Favoritos.
5. Entra en la página http://www.recetasdecocina.es desde
Favoritos.
6. Crea una carpeta con el nombre Amigos.
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Autoevaluación:

Me ha

He tenido que

Lo he

ayudado

mirar en el

hecho yo

otra

manual.

solo.

persona.

¿Cómo he cambiado la
página principal?
¿Cómo he realizado las
actividades de Peligros de
Internet?
¿Cómo he guardado una
página en favoritos?
¿Cómo he entrado en una
página desde favoritos?
¿Cómo he creado una
carpeta en favoritos?
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2. Qué tengo que saber
2.3 Coleccionar páginas
_______________________________________________________________

46

Qué puedo hacer con
Internet

Tema 3
47

3. Qué puedo hacer con internet
3.1 Comunicarme y hacer amigos
________________________________________________________________
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3. Qué puedo hacer con internet
3.1 Comunicarme y hacer amigos
________________________________________________________________

Comunicarme y hacer amigos

Qué es el correo electrónico.
Qué son las redes sociales.
Qué es una videoconferencia.

Cómo usar el correo electrónico.
Cómo usar las redes sociales.
Cómo realizar una vídeoconferencia.

Cuidados al utilizar el correo electrónico.
Cuidados al utilizar las redes sociales.
Cuidados al utilizar la videoconferencia.
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3. Qué puedo hacer con internet
3.1 Comunicarme y hacer amigos
________________________________________________________________
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3. Qué puedo hacer con internet
3.1 Comunicarme y hacer amigos
________________________________________________________________

Qué es el correo electrónico
Al correo electrónico también se le llama e-mail.
Se utiliza para enviar y recibir mensajes a otras personas que
conoces.
Para enviar o recibir mensajes necesitas lo que se llama una cuenta
de correo electrónico.
Por ejemplo:
mariajimenez@yahoo.es

Qué son las redes sociales.
Las redes sociales son páginas que te permiten comunicarte con los
demás y hacer amigos.
Hay muchas redes sociales, las que vamos a ver son:

Facebook es la red social más grande
del mundo.
Puedes utilizarla si eres mayor de 13
años.
Tuenti es una red social dirigida
a jóvenes mayores de 14 años.
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3. Qué puedo hacer con internet
3.1 Comunicarme y hacer amigos
________________________________________________________________

Twitter es una red social que te permite estar
informado de lo que ocurre en el mundo, por ejemplo, qué hacen los
famosos o qué hacen tus amigos.
En todas ellas puedes poner información sobre tí, sobre las cosas
que haces, los sitios que visitas, etc.

Qué es una videoconferencia
Una videoconferencia es una forma de comunicarte viendo a la otra
persona y escuchándola.
Para ello necesitas un programa en tu ordenador. Por ejemplo
Skype.

Con Skype puedes hacer llamadas gratis desde tu
ordenador.
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3. Qué puedo hacer con internet
3.1 Comunicarme y hacer amigos
________________________________________________________________

Cómo usar el correo electrónico
Para empezar tienes que elegir una empresa donde quieres hacer tu cuenta
de correo.
Por ejemplo:

Vamos a elegir yahoo.

Tienes que rellenar un formulario.
Un formulario es un documento donde tienes que escribir tus datos
personales, tu nombre, apellidos, edad.
También tienes que elegir el nombre de usuario y tu contraseña.
Para el nombre de usuario puedes utilizar letras, números y puntos.
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3. Qué puedo hacer con internet
3.1 Comunicarme y hacer amigos
________________________________________________________________

Para la contraseña tienes que usar letras y números. Como mínimo 8.
Tu contraseña es solo para el correo. No utilices la misma contraseña para
todo .
Si tienes dudas te puede ayudar tu profesor o un adulto a crear tu cuenta.
Una vez que tengas tu cuenta ya podrás entrar a tu correo.
Es importante saber cómo se escribe

@ con el teclado.

alt gr

“
2

@

Tienes que presionar la tecla “alt gr” y sin soltarla presionar también la tecla
del número 2.
Tu dirección de correo es importante, tienes que recordarla, así como la
contraseña.
Para ver tu correo y poder enviar y recibir mensajes tienes que abrir la
página Web www.yahoo.com .

Haz clic en
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Te aparecerá una zona donde tendrás que introducir tus datos.

¡TEN CUIDADO! Tienes que quitar la cruz de Seguir
conectado si utilizas un ordenador que no es el tuyo,
así como decir que No en recordar la contraseña, de
esta forma nadie podrá acceder a tu correo.

.

Introduce tu dirección y contraseña y haz clic en Iniciar sesión.

Para abrir el mensaje haz clic sobre
él.
Primero vamos a ver si tienes algún mensaje nuevo, para ello haz clic en
Bandeja de entrada.
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Puedes Eliminar este mensaje,
Responder o Reenviar.

Para ello haz clic en el botón
que quieras.

Si quieres eliminar un mensaje sin abrirlo, haz clic en el cuadrito del mensaje
y en la pestaña Eliminar. El mensaje se irá a la papelera.
Esto es muy útil para eliminar los mensajes de personas que no conoces o
sospechas que tienen virus sin tener que abrirlos.
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Aquí podrás responder al mensaje

Para responder a un mensaje abierto sólo tienes que hacer clic en
Responder, aparecerá directamente a quien va dirigido y el asunto. Solo
tendrás que responderle en el cuadro de texto y hacer clic en Enviar.

También podemos Reenviar ese mensaje a otro contacto, para ello
tendremos que escribir el contacto en el cuadro de texto de Para o
seleccionar el contacto dando al botón Para.
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¿Qué significa Para, CC y CCO?

Para, es la persona o personas a las que quieres mandar el mensaje.
Las personas a las que mandas el mensaje se llaman destinatarios.
Al recibir el mensaje aparecerán los nombres y correos de los destinatarios
del mensaje.

Luis

CC, quiere decir Con Copia. Las personas que reciben el mensaje podrán
ver los nombres de las personas a las que has enviado el mensaje.

CCO, quiere decir Con Copia Oculta. Las personas que reciben el mensaje
no podrán ver a quién se ha enviado este mensaje. Si no aparece esta
opción selecciona Añadir CCO.
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Cómo escribir un mensaje a un amigo
En el campo Para, escribe la
dirección de correo a quien

quieres mandar el mensaje.
En Asunto escribe de qué se
trata, por ejemplo “saludo”

Escribe el texto del mensaje aquí.
Por ejemplo “Esta es mi primera vez
que escribo un mensaje”
Si quieres escribir un nuevo mensaje, haz clic en Redactar mensaje.
Haz clic en el botón enviar.
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Cómo enviar un archivo:
Para mandar un archivo, por ejemplo una fotografía o una presentación
tienes que seguir los siguientes pasos:

Haz clic en el botón Adjuntar archivos.
Te llevará al disco duro de tu ordenador,
normalmente a la carpeta “Mis documentos”.
La carpeta donde se encuentra tu archivo, la seleccionas
y haz clic en Aceptar.

Cuando te envían un mensaje con un archivo adjunto, aparece un
clip.

Para acceder al archivo hacemos doble clic en el clip
60

y se abre.
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Cómo añadir contactos
Si quieres crear contactos, es decir una lista de direcciones de correo
electrónico de personas que utilizas con mayor frecuencia, haz clic en
CONTACTOS.

Selecciona Nuevo contacto.
Rellena los datos que te pide y pulsa el botón guardar.

Otra forma rápida de añadir contactos es desde los mensajes que te envían.
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Haz clic en el símbolo

y da al botón Guardar.

Vacía la papelera

Cuando has borrado algunos de los mensajes recibidos y quieres eliminarlos
definitivamente, tienes que hacer clic en la papelera y en vaciar.
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Cómo usar las redes sociales

Para usar Facebook, primero tienes que registrarte.
Entra en la página http://www.facebook.com.

Pide ayuda a tu familia para rellenar los datos y Regístrate.
Tienes que poner tu nombre, apellidos, correo electrónico, una contraseña…
Una vez que te hayas registrado podrás entrar en tu perfil escribiendo tu
correo electrónico y contraseña.
El perfil es tu página de facebook.
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En editar perfil podrás incluir los datos que tú quieras.

Es importante seleccionar a las personas que quieres que vean tu perfil:
Público: puede ver tu perfil todo el mundo.
Amigos: solo pueden ver tu perfil tus amigos.
Solo yo: solo tú ves el perfil.
Personalizado: podrás elegir las personas que
quieres que vean información.

En tu perfil aparecerá tu foto, que puede ser tuya, o un paisaje o una imagen
que quieras.
También estarán tus datos personales y la información que tu quieras
referida a tu colegio, la música que te gusta, tus hobbis…
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Con Facebook puedes encontrar amigos.
Puedes invitar a tus amigos y ellos podrán entrar como amigos en tu perfil.
Para buscar amigos puedes hacerlo dando tu correo electrónico,
buscándolos por su nombre o por amigos de amigos.

Entra en tu Facebook y haz clic en el dibujo de las dos personas y en Buscar
amigos.

También puedes buscar amigos en el apartado Personas que quizás
conozcas. Si quieres que sean tus amigos porque los conoces, pulsa en
Añadir o Agregar a mis amigos
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Lupa
También podrás buscar un amigo escribiendo su nombre y apellidos en
Buscar y hacer clic en la lupa.

Para escribir algo en facebook o poner fotos o algo que te guste de Internet,
tienes que ir al cuadro ¿Qué estas pensando?

Podrás escribir un mensaje, añadir una foto o un vídeo o hacer una pregunta
a tus amigos. Después haces clic en Publicar y se pondrá en tu Muro.
Muro es el lugar donde se pone toda la información y lo ven todas las
personas que entrar en tu perfil.
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Puedes ver cómo ven tus amigos tu perfil si
haces clic en tu Perfil y después en Ver
como.

Para salir de Facebook tienes que ir a Inicio y hacer clic en Salir.
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Tuenti es una red social dirigida a jóvenes mayores de 14 años.
En tuenti puedes comunicarte con tus amigos y saber lo que está pasando a
tu alrededor.
Para ser de tuenti tienes que registrarte.
Para ello pide a tu familia que te ayude.
También puedes ser de tuenti si un amigo que es de tuenti te invita.
Si es así tienes que consultarlo a tu familia.
Para entrar tienes que escribir esta dirección en el navegador:
www.tuenti.com
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Tienes que conocer tus derechos y también tus obligaciones cuando eres de
tuenti. Es importante que lo sepas, te indica lo que puedes hacer y lo que no
puedes hacer.
Lo primero que te encuentras cuando te has registrado es:

IZQUIERDA

PARTE CENTRAL

DERECHA

En la parte central ves las últimas novedades de tus amigos, sus fotos,
mensajes o si han hecho algún amigo nuevo.
A la izquierda ves tu información, tu foto, invitaciones, el calendario con los
eventos que tengas, es decir cumpleaños, fiestas, salidas. Ahí puedes crear
tus eventos (invitaciones a salir, días de campo, ir al cine, tu fiesta de
cumpleaños…)
A la derecha te encontrarás con todos tus amigos y el Chat. El Chat es una
forma de comunicarte con tus amigos en el momento.
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Perfil es la página que verán tus amigos sobre ti.

IZQUIERDA

PANEL CENTRAL

DERECHA

A la izquierda está tu foto, tus sitios y páginas preferidos o recomendados,
tus redes de amigos del colegio, trabajo…, tu información personal e
intereses.
En el panel central, están los mensajes, las fotos, tu espacio personal y tu
tablón. En el tablón es donde te dejan tus amigos mensajes personales.
A la derecha están las fotos y amigos. Puedes acceder a tus amigos desde
aquí.
También puedes ver las fotos de tus amigos, hacer comentarios, enviar
mensajes privados.
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Puedes poner fotos y hacer comentarios en Mis álbumes de fotos.

Los datos que des a Tuenti aparecerán en tu perfil, es importante que lo
realices con tu familia, para que te ayuden a que sólo vean tu tablón, tus
datos, informaciones, fotos… las personas que sean amigas o familiares.

En Editar mi perfil podrás incluir tus datos.
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En Mi información personal puedes escribir lo que tú quieras que vean tus
amigos.
Recuerda que tu perfil es lo que verán tus amigos.
En Privacidad te recomendamos que
elijas la opción de Sólo mis amigos.
Solo podrán ver tus datos y tu perfil tus
amigos.
Si eliges Sólo hasta amigos de mis
amigos, podrán ver tus datos y tu perfil
los amigos de tus amigos.
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Si eliges Todos los miembros de Tuenti, todas las personas que estén en
Tuenti podrán ver tu perfil y tus datos.

En Gente podrás ver a los amigos que tienes y buscar nuevos amigos.

En Vídeos puedes compartir tus vídeos favoritos de Youtube.
Compartir

Si quieres poner un vídeo en tu tablón, tienes que buscarlo en vídeos y
después Compartir.
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Para enviar un vídeo a un amigo de tuenti, tienes que ir primero al vídeo en
Youtube y pulsar en el enlace tuenti, después pones el nombre de la
persona a la que se lo quieres mandar.

Cuando quieras salir de Tuenti, haz clic en
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Twitter es una red social que te permite estar informado de lo que ocurre en
el mundo, por ejemplo, qué hacen los famosos o qué hacen tus amigos.
Puedes poner mensajes, enlaces, informaciones.
Puedes ver noticias, informaciones de temas que te interesan.
Para tener una cuenta en twitter tienes que registrarte, para ello es
importante que lo hagas con tu familia.
Te pedirán tu nombre completo, el correo electrónico y una contraseña.
Tienes que escribir en el navegador: http://twitter.com
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Cuando entras en twitter te encuentras con la siguiente pantalla:

En ella te encontrarás los mensajes de las personas que sigues.
Los mensajes se llaman tweet.
Tus amigos en twitter se llaman seguidores, porque son las personas que
leen tus mensajes. También tú serás seguidor de tus amigos.
Puedes cambiar tus datos, tu foto en Ver mi página de perfil. También
podrás proteger tus tweet, así solo podrán ver lo que escribes los amigos que
tu quieras.
Para escribir un Tweet o mensaje. Haz clic en
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El mensaje o tweet, tiene que ser
corto.

Escribe el tweet y haz clic en Twittear.

Puedes responder a los mensajes o tweets haciendo clic en Responder,
también los puedes borrar o señalar como Favorito.
En twitter puedes buscar a amigos, famosos, deportistas, cantantes que te
gusten, también puedes buscar periódicos, canales de televisión, la radio que
te guste.
Podrás ver todas las noticias y mensajes que pongan.
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En Conecta podrás ver las Interacciones y las
menciones que tienes.

Interacciones son las personas con las que
puedes relacionarte y menciones cuando
dicen algo de tí.

En Descubre, podrás encontrar historias, actividades, a quién seguir, buscar
amigos en tus contactos o invitarlos por correo electrónico. También podrás
elegir temas de tu interés y seguir a personas que te gusta saber lo que
escriben.
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Puedes seguir a las personas que quieras.
También puedes dejar de seguirlas cuando ya no quieras.

Solo tienes que pulsar en Dejar de seguir.

Cuando quieras salir de twitter haz clic en

María Soler

Haz clic en cerrar sesión.
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Cómo realizar una videoconferencia
Una videoconferencia sirve para ver a otra persona a la vez que hablas con
ella a través del ordenador.
En este curso utilizaremos un programa muy sencillo que se llama skype,
con él puedes hacer llamadas gratuitas de ordenador a ordenador.
Tienen que estar los dos ordenadores encendidos y conectados a Internet.
También necesitas que tu ordenador tenga cámara, altavoces y micrófono.
Lo primero que hay que hacer es descargar el programa en tu ordenador.

Pide ayuda a tu profesor o a un adulto parta descargarte el programa en
español.
Para ello tienes que ir a la página:
http://www.skype.com/intl/es/
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Tienes que comprobar que el sonido y el vídeo están bien para poder hacer
llamadas y videollamadas.
También puedes poner una foto tuya para que tus amigos y familia puedan
encontrarte fácilmente.

Elegir a tu
amigo

Para llamar solo tienes que elegir el contacto y llamar.
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Podrás seleccionar vídeo, micrófono, a más contactos y colgar el teléfono.
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En este apartado vamos a señalar la actitud y el comportamiento adecuado
al usar el correo electrónico, las redes sociales y la video conferencia.
En primer lugar ten cuidado de no dar tus datos personales, como tu
dirección o tu teléfono.
Ten cuidado con la contraseña, no se la des a nadie.
Elige siempre una contraseña que sea difícil de adivinar. Por ejemplo
letras y números.
Utiliza CCO (Con Copia Oculta) cuando quieres mandar un mensaje a
muchas personas.
De esa forma proteges los datos de las personas a las que envías el
mensaje.
Usa contraseñas diferentes. Una para el correo electrónico, otra para el
Tuenti, otra para Facebock, etc.
Tus cosas personales no debes contarlas en las redes sociales, las
puede ver mucha gente.
En las redes sociales elige con ayuda de un familiar quien puede ver tu
página y quién no. Así sólo podrán ver las cosas que pones tus amigos
o tu familia.
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Ten cuidado de no usar fotos o vídeos de otras personas sin su
permiso, puede ser un delito.
Pregunta siempre antes de enviar una fotografía, ponerla en Facebook,
Tuenti o Twiter.
Piensa bien lo que vas a escribir en las redes sociales.
Puede que no le guste a algunas personas. Tienes que ser respetuoso.
Recuerda siempre dar a Salir o Cerrar sesión cuando terminas de
utilizar las redes sociales o el correo electrónico.
Ten cuidado de no señalar recordar contraseña. Si estas en otro
ordenador pueden entrar en tu red social o en tu correo otras personas.
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Actividades:
1. Añade a tu lista de contactos el correo electrónico de tus
compañeros de curso.
2. Envía un correo a un amigo.
3. Responde a un mensaje que te hayan enviado.
4. Envía un correo con un archivo adjunto.

85

3. Qué puedo hacer con internet
3.1 Comunicarme y hacer amigos
________________________________________________________________

86

3. Qué puedo hacer con internet
3.2 Compartir información
________________________________________________________________

Compartir información

Qué es un foro.

Cómo funciona un foro.

Utilizar el foro adecuadamente.
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Qué es un foro
Un foro es un lugar en Internet donde se puede hablar de un tema y
compartir opiniones con muchas personas.

Cuando quieres saber algo de un tema particular, por ejemplo comentarios
sobre una película que estrenan en el cine, en los foros puedes encontrar
información de otras personas que ya la han visto y te recomiendan verla o
dicen su opinión.
Los foros también son muy útiles si tienes alguna duda sobre algún tema, en
los foros muchas personas te pueden ayudar.
También puedes iniciar un tema, por ejemplo referido a un partido de fútbol,
un concierto, etc. A ese tema podrán contestar muchas personas dando sus
opiniones o respondiendo a tu pregunta.
Existen también foros en cursos que haces por Internet. Puedes compartir
con otras personas tus experiencias, opiniones, tu trabajo, etc.
Muchos foros son abiertos pero hay otros que sólo te permitirán participar si
te registras, es decir si les das tus datos para identificarte.
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Cómo funciona un foro
Para entrar en un foro primero tienes que leer las normas de participación.
Después, si te lo piden, tienes que registrarte. Te pedirán nombre de
usuario. Ese nombre es el que aparecerá en el foro, así te reconocerán los
demás participantes del foro.
También te pedirán una contraseña, correo electrónico, edad, código postal,
podrás incluir una fotografía…
Recuerda hacer el registro con la ayuda de un adulto.
Cada foro es diferente, normalmente viene un tema y comentarios de
diferentes personas sobre el mismo tema.
Por ejemplo si entras en un foro de un curso y el tema es Presentación.
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Cada participante del foro se irá presentando. Diciendo por ejemplo su
nombre y de donde es.
En el foro aparece la fotografía de la persona que escribe un comentario y su
nombre. También aparece la fecha y la hora en la que hizo el comentario.
Según se va participando en el foro, va apareciendo lo que escribe cada
participante de forma escalonada.
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Utilizar el foro adecuadamente
En este apartado vamos a señalar la actitud y el comportamiento adecuado
al utilizar los foros.
Cuando quieras entrar en un foro hazlo en compañía de un familiar o
adulto.
Nunca des tu número de teléfono o tu dirección si alguien desconocido
te lo pide.
Sigue las normas que te indiquen en el foro para relacionarte de forma
positiva con otras personas.
Pueden echarte del foro si tu comportamiento es incorrecto.
Lo que escribas en un foro va a estar mucho tiempo allí, piensa antes
de escribir.
Se respetuoso con las personas.
Sigue el tema de conversación.
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Actividades
1. Tienes un problema, tu perro ladra por las noches y no sabes
cómo conseguir que se calle.
Tienes que buscar en un foro una respuesta.
Los pasos para hacer con éxito esta actividad son los siguientes:
 Escribe en el buscador Google : mi perro ladra mucho por la noche foro
 Elige la página del foro que te puede dar una respuesta:
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Buscar y consultar información

Los buscadores.

Cómo buscar información con el buscador Google.

Actitud al consultar información.
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Los buscadores
Un buscador es una página de Internet que te ayuda a buscar otras páginas
que contengan la información que necesites.
Existen muchos buscadores:

Algunos tienen información de todo tipo como Google.
Otros tienen información por temas como por ejemplo si quieres buscar
algunos cursos en Internet, trabajo, números de teléfonos de personas,
periódicos, buscadores para niños, música, vídeos, etc.
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Cómo buscar información con el buscador Google
Google te permite buscar información de páginas, imágenes, cómo llegar a
un sitio, vídeos, noticias..

Escribe lo que quieres buscar

El botón Buscar con Google te permite buscar cualquier cosa que te interese.
Escribe en la caja de búsqueda Deportes en Madrid.
Te aparecerán diversas
páginas que incluyen el tema
de deporte en Madrid.
Haz clic en la primera.
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Las siguientes opciones te permitirán buscar imágenes, mapas, vídeos,
noticias.

Vamos a buscar una imagen. Para ello haz clic en Imagen. Escribe la
palabra Torre Eiffel. Te aparecerán muchas imágenes.

Torre Eiffel
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Actitud al consultar información
En este apartado vamos a señalar la actitud y el comportamiento adecuado
al consultar información.
Cuando busques información en Internet hazlo con un adulto.
Piensa antes qué es lo que quieres buscar y elige la palabra adecuada.
Si buscas imágenes, vídeos, documentos, recuerda que son propiedad
de otras personas.

Al guardar información en tu ordenador piensa primero para qué la vas
a utilizar. Por ejemplo el guardar fotos de personas sin autorización
para tu utilizarlas, es un delito.
Toda la información que hay en Internet tienes que tener cuidado de
cómo la utilizas.
Ten en cuenta siempre que en Internet algunas cosas que se dicen
pueden ser falsas.
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Actividades
1. Busca en Google un vídeo sobre La tierra.
Los pasos para hacer con éxito esta actividad son los siguientes:

 Haz clic en el botón YouTube de Google

 Escribe en el cuadro de texto de Google : La tierra
 Te salen los vídeos que hay sobre el tema, cada vez que entres serán
diferentes ya que se renuevan mucho. Selecciona uno de los vídeos.
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Formarme

La formación.

Cómo usar una plataforma de formación.

Actitud en una platafora de formación.
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La formación
A través de Internet puedes aprender cosas nuevas.
Internet te ofrece cursos que puedes realizar desde el colegio o desde tu
casa.
Según tus intereses podrás encontrar cursos de guitarra, manualidades,
informática, dibujo…

Puedes encontrar bibliotecas que llaman digitales, que tienen libros que
puedes descargar gratis en tu ordenador.
También puedes consultar diccionarios o enciclopedias de diversos temas,
deporte, historia, arte…
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Cómo usar una plataforma de formación
Para realizar un curso en internet primero necesitas buscarlo y apuntarte.
Una vez que te admitan te darán un nombre de usuario y una contraseña
para poder entrar.
Con esos datos puedes conectarte a la página del curso y comenzar a
trabajar.

En la página dispondrás de los materiales necesarios para realizar el curso.
Normalmente en las plataformas tendrás un lugar donde descargar los
materiales, un foro para compartir con los compañeros o el profesor tus
opiniones o tus dudas, una zona de noticias.
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Actitud en una plataforma de formación
En este apartado vamos a señalar la actitud y el comportamiento adecuado
al realizar un curso por Internet.
Se responsable, cumple con las tareas del curso.
Sigue las normas que te indiquen en el curso.
Recuerda las normas al utilizar los foros, este es un foro de formación.
Se respetuoso con tu profesor y compañeros.
Evita discusiones con tus compañeros del foro.
Recuerda que la formación puede ayudarte en el futuro para encontrar
un trabajo y mejorar como persona.
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Actividades
1. Busca en Internet un curso de un tema que te interese.
Los pasos para hacer con éxito esta actividad son los siguientes:
 Escribe en el buscador Google : solocursos.net

 Elige un tema y busca información sobre el curso que quieras.

105

3. Qué puedo hacer con internet
3.4 Formarme
________________________________________________________________

106

3. Qué puedo hacer con internet
3.5 Ocio
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Ocio

El ocio en Internet.

Cómo buscar información de ocio.

Cuidados al buscar información
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El ocio en Internet
Internet te ofrece muchas posibilidades de ocio para realizar en tu tiempo
libre.
Desde ver el programa de televisión que te guste.
Escuchar una emisora de radio.
Consultar los espectáculos que más te gusten: conciertos, teatros, circos…
Visitas a diferentes parques temáticos.
Consultar la cartelera de cine de tu localidad.
Visitar un museo desde tu ordenador.
Consultar las actividades que hay en tu localidad, entrando en la página del
ayuntamiento.
También puedes jugar desde Internet y conectar con algún amigo para jugar
a un juego que te guste.
Hay páginas que te ofrecen la búsqueda de un lugar para pasar tus
vacaciones o un viaje de fin de semana.
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Cómo buscar información de ocio
Hay muchas páginas dirigidas al ocio que te pueden interesar.
Lo importante es buscar bien, para ello lo primero es saber qué es lo que vas
a buscar.
Por ejemplo vamos a buscar campamentos de verano.
Primero tienes que pensar qué tipo de campamento te gusta, de montaña,
playa, urbano.
Puedes decidir también si lo quieres cerca de tu casa o lejos. En tu ciudad,
provincia, comunidad.
Una vez decidido puedes utilizar Google y buscar por ejemplo:
Campamentos de verano Castilla la Mancha 2012
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Cuidados al buscar información
En este apartado vamos a señalar la actitud y el comportamiento adecuado
en la búsqueda de actividades que te gustan.
Ten cuidado si te piden dinero, datos personales, fotos. Pide ayuda
siempre a un familiar.
Busca información adecuada a tu edad.
Ten cuidado cuando te intentan vender algo que te guste. Pide ayuda a
un familiar.
Si entras en un foro para buscar información de ocio, recuerda las
normas de utilización.
Comparte con tus amigos y familiares la búsqueda de actividades de
ocio.
Recuerda hacer un buen uso de las fotografías, música y vídeos de
Internet.
Ten cuidado de no bajar contenidos ilegales: películas, canciones…
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Actividades
1. Busca en Internet cuánto cuesta la entrada a un parque
temático cerca de tu localidad.
2. Busca en Internet una canción de tu cantante favorito.
Los pasos para hacer con éxito esta actividad son los siguientes:
 Haz clic en YouTube de la página de Google.

 Escribe el título de la canción o el nombre de tu cantante favorito.
 Haz clic en el vídeo y escucha la canción.
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Como Ciudadano

Servicios al ciudadano que ofrece Internet.

Cómo buscar información de diferentes servicios.

Actitud en el uso de Internet como ciudadano.
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Servicios al ciudadano que ofrece Internet
La Administración nos permite utilizar muchos de sus servicios desde las
páginas de Internet.
Algunas páginas nos permiten pedir una cita al médico, hacer reclamaciones,
pedir cita para hacer el documento nacional de identidad o DNI.

Otras páginas nos informan de noticias que ocurren en nuestra localidad, por
ejemplo las páginas de los ayuntamientos.
También hay páginas bancarias, donde puedes consultar tu cuenta bancaria.
Otras páginas nos permiten comprar y vender.

114

3. Qué puedo hacer con internet
3.6 Como ciudadano
________________________________________________________________

Cómo buscar información de diferentes servicios

http://masdestacados.060.es/
Esta página te permite ir a diferentes servicios públicos de forma fácil.

115

3. Qué puedo hacer con internet
3.6 Como ciudadano
________________________________________________________________

Podrás encontrar 20 servicios diferentes de la Administración General del
Estado.
Encontrarás información de forma sencilla, muy visual con dibujos que te
ayudan y de fácil uso.
Por ejemplo puedes pedir cita para hacer tu documento nacional de
identidad.
Te ayudan con vídeos de ayuda.
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Actitud en el uso de Internet como ciudadano
En este apartado vamos a señalar la actitud y el comportamiento adecuado
como ciudadano.
Hay dos leyes que tienes que respetar como ciudadano. La ley de
protección de datos y la ley de propiedad intelectual.
La ley de protección de datos dice que tienes que tener cuidado con las
fotografías, datos personales y vídeos de otras personas, pueden
multarte si las utilizas sin su permiso.
La ley de propiedad intelectual dice que los juegos o programas de
ordenador no se pueden piratear, pueden ponerte una multa.
Piratear es copiar programas o juegos que no son gratuitos.
Internet nos ofrece comunicarnos con otras personas, tu
comportamiento y actitud positiva te convertirá en un buen ciudadano.
Recuerda no compartir tus datos personales con personas que no
conozcas.
Haz un buen uso de Internet como ciudadano, pensando en los demás,
procurando siempre no hacer daño.
Navega por Internet de forma segura, pide ayuda a un familiar.
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Actividades
1. Entra en la página del servicio de salud de tu comunidad y pide
cita para tu médico.
Los pasos para hacer con éxito esta actividad son los siguientes:
 Trae tu tarjeta sanitaria a la clase.
 Busca en Google el servicio de salud de tu localidad.
 Haz clic en pedir cita.
 Escribe los datos que te pidan.
 Elige el día y la hora.
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Autoevaluación:

Me ha

He tenido que

Lo he

ayudado

mirar en el

hecho yo

otra

manual.

solo.

persona.

¿Cómo has enviado un
correo a un amigo?
¿Cómo has añadido un
contacto a tu correo?
¿Cómo has buscado un
foro?
¿Cómo has buscado un
vídeo de tu cantante
favorito?
¿Cómo has buscado un
curso de guitarra?
¿Cómo has pedido cita a tu
médico?
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Páginas interesantes
para tu vida

TEMA 4
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4. Páginas interesantes para tu vida
_______________________________________________________________

En el manual has visto muchas páginas que te pueden interesar en
tu vida.
Páginas de música, de cine, de ocio, de amigos, de cursos.
En este tema encontrarás otras páginas que te pueden interesar.
Al final hay un apartado donde puedes escribir más páginas que te
gusten.

http://feaps.org.
En FEAPS puedes encontrar
toda la información que
necesites referente a las
personas con discapacidad y
sus familias.
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http://www.accedo20.org/
Accedo es una página para personas
con discapacidad intelectual.
Para ocio y comunicación.
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http://www.discapnet.es/
En discapnet puedes encontrar noticias,
buscar empleo, cursos, conocer a
personas.
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http://
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Escribe las direcciones de las páginas que te
gusten:

