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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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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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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.  
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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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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.  

 



2. Qué tengo que saber 
2.1 Para comenzar 

_______________________________________________________________ 
 

  

 

19 

 

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. 

 

http://www.bing.com/images/search?q=router&view=detail&id=C620427D9D7ED36075034BED7A3629417E67430D&first=0
http://www.bing.com/images/search?q=router&view=detail&id=C620427D9D7ED36075034BED7A3629417E67430D&first=0
http://www.bing.com/images/search?q=router&view=detail&id=C620427D9D7ED36075034BED7A3629417E67430D&first=0
http://www.bing.com/images/search?q=router&view=detail&id=C620427D9D7ED36075034BED7A3629417E67430D&first=0
http://www.bing.com/images/search?q=router&view=detail&id=C620427D9D7ED36075034BED7A3629417E67430D&first=0
http://www.bing.com/images/search?q=router&view=detail&id=C620427D9D7ED36075034BED7A3629417E67430D&first=0
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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. 

 

Internet Explorer puede estar en el escritorio, en la barra de inicio o 

en inicio programas.  

Es muy fácil utilizarlo. 

Escritorio 

Barra de inicio 
Inicio 

programas 
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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.  

 

 

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

siguiente. 

 

Barra de direcciones 

http://www.google.es/
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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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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. 

                                       

 

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. 

 

Botón 

Derecho 
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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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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. 
 

 

 
 

 

 

http://www.youtube.com/
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 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. 
 

 

 

 

 

 

http://google.es/


2. Qué tengo que saber 
2.2 Peligros de Internet 
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Peligros de internet 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Qué son los virus. 

Qué es un programa antivirus. 

 

 
 

 

Cómo protegernos. 

 

 

 

 

 

Riesgos en Internet. 
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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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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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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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 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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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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Coleccionar páginas 
 

 

 

 

 

Qué es Favoritos. 

 

 

 
 

 

 

Cómo guardar páginas en Favoritos. 

 

 

 

 

 

Cuidados con las páginas que guardas. 
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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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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. 

 

Ahora tienes que escribir un nombre para saber fácilmente que 

página es. 

Escribe el nombre de la página 
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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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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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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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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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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  . 

http://www.feaps.org/
http://www.feaps.org/
http://www.feaps.org/
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 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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 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. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.recetasdecocina.es/
http://www.recetasdecocina.es/
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Autoevaluación: 

 

 

 

 

 

 Me ha 

ayudado 

otra 

persona. 

 

He tenido que 

mirar en el 

manual. 

 

Lo he 

hecho yo 

solo. 

 

¿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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