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¿Cómo dar los primeros pasos en Internet?
Antes de lanzarnos a navegar vamos a aprender a manejar las herramientas básicas del
ordenador. Esto nos ayudará mucho después para navegar con fluidez
Ratón: Es una herramienta que nos facilita el manejo por la pantalla del ordenador.
Funciones principales
Clic: Seleccionar. Entrar con el puntero dentro de un elemento de la pantalla
Doble clic: Abrir. Ejecutar.
Arrastrar y soltar: Mover cosas
Botón secundario: Mostrar el menú (lista de diferentes acciones a realizar)
Ratón con rueda: Desplazamiento por la pantalla
CONSEJOS PRÁCTICOS
Si nunca lo has utilizado, no desesperes, puede ser un poco difícil al principio.
La práctica es la mejor forma de familiarizarse y adquirir destreza.
Un juego de cartas en el ordenador tipo el “Solitario”, ayuda mucho a manejarte

Teclado: Nos permite introducir datos y órdenes al ordenador, búsquedas, redactar
documentos…
Vamos a practicar teclas indispensables para el manejo del ordenador
-

Letras, números, caracteres ortográficos.
Mayúsculas.
Barra espaciadora.
Tabulador.
Alt Gr. Nos permite seleccionar símbolos como la arroba (@) o el euro (€)
Esc: Nos ayuda a salir de menús, ventanas, retroceder o cancelar una acción
Intro/enter: Con ella confirmamos las ordenes que damos al ordenador.

Escritorio: Cuando encendemos el ordenador, lo primero que aparece es el escritorio.
Descubre los elementos principales del escritorio:
-

Barra de tareas: nos ayuda a acceder a los diferentes programas y archivos con
los que estamos trabajando.
Iconos: nos permiten abrir el programa que indican.
Botón de inicio nos lleva dentro de un menú de inicio a todos los programas
disponibles en el ordenador.

¿Cómo crear, abrir, cerrar y/o guardar documentos?
-

Barra de formato: contiene las operaciones más comunes sobre formatos, como
poner en negrita, cursiva, elegir tipo de fuente, etc.
Barra de menús. desde el que ejecutar todas las funciones del programa.
Barra de herramientas: contiene iconos con las funciones más habituales, como
Guardar, Copiar, Pegar, etc.

Funciones principales
Crear, abrir, guardar y archivos o carpetas
Copiar y Pegar
Deshacer acciones
Buscar archivos, carpetas y programas
¿Cómo empezamos a navegar? El navegador
Existen diferentes navegadores, los más usados son:
Google Chrome. Es el navegador de Google. Tiene potencia y velocidad
Mozilla Firefox. Navegador de código abierto de la Fundación Mozilla
Edge. El navegador de Microsoft, sustituye al antiguo Internet Explorer.
Safari. Navegador de Mac Os
¿Qué nos aporta navegar por Internet?
Información y contenido de interés.
Difusión
Formación
Colaboración
Comunicación e interrelación
Entretenimiento

Claves para hacer buenas búsquedas
No te compliques. Empieza por lo fácil. Busca con un nombre o palabra simple.
Utiliza palabras descriptivas.
Busca la expresión exacta.
Busca por ubicación.
Búsqueda por voz
Consulta horarios de vuelos.
Ve de compras y compara precios
Lee libros de dominio público y de forma gratuita
Puedes hacer Cálculos
Consulta el tiempo
Haz búsquedas por tipo de archivo específicos como, por ejemplo .DOC
El correo electrónico. ¿Cómo crear tu primera cuenta de correo en Gmail?
Es un servicio gratuito a través del cual podemos enviar y recibir mensajes, archivos e
imágenes en cuestión de segundos, tanto a nivel personal como profesional. Una de las
más usadas es Gmail.

Ventajas de Gmail
Ofrece una capacidad de almacenaje de mensajes de 15 GB compartido con
Google Drive, Hangout y otras aplicaciones que veremos más adelante.
-

Ofrece un servicio de chat y cuenta con potentes herramientas antivirus y de
filtrado de spam, para que tu cuenta de correo sea segura y cómoda de usar.

Aplicaciones que te harán la vida más fácil
¿Cómo utilizar herramientas de office en red? Google Drive
Google Drive es un servicio de alojamiento gratuito de archivos de diferentes tipos (fotos,
doc, excel, presentaciones, formularios, videos..) drive.google.com Drive te permite crear
documentos online con los que podrás trabajar en tiempo real con otras personas.
¿Cómo comunicarte con otras personas? Hangout
Hangouts es una herramienta para realizar una videoconferencia en directo con otras
personas usuarias. (https://hangouts.google.com)
¿Cómo gestionar mi día a día? Calendar
Google Calendar es una agenda y calendario virtual a la que puedes acceder de cualquier
lugar, dispositivo, de forma gratuita. (https://calendar.google.com/)

Ahora vamos a ver las Redes Sociales
¿Qué son las redes sociales?
Las redes sociales son una herramienta de comunicación virtual entre personas u
organizaciones para compartir información, opiniones, experiencias, establecer
relaciones o crear comunidades con intereses comunes.
Ventajas
Son una excelente herramienta de mantener el contacto con tus
amistades/clientes.
Son fáciles de usar y puedes acceder desde cualquier dispositivo.
Garantizan un contacto instantáneo y viral: un contenido que se cuelgue en ellas
llegue a un gran número de personas de forma fácil y directa.
Consejos
Hay que vigilar qué información compartes y con quién.
Elegir bien que redes sociales utilizar y cuales no
Puede crear adicción.
No hay que olvidarse que una tarde con tus amistades es algo insustituible, no
hagas de las redes sociales tu única forma de socializarte
Facebook
Facebook es la red social genérica más conocida y con mayor número de personas
usuarias en internet. Para registrarse en Facebook www.facebook.com solo se necesita

una dirección de email. Te permite:
Conectar personas, descubrir y crear nuevas amistades y compartir contenido.
Twitter
Twitter es Es la red más usada para informarse y conocer la actualidad a tiempo real a
través de los denominados tweets, mensajes de texto que tienen un máximo de 280
caracteres. Regsitrarse es sencillo e intuitivo. Sólo tienes que rellenar tus datos en la
pantalla principal. Accede a www.twitter.com/
Linkedin
LinkedIn es una red profesional orientada al empleo, los negocios y para compartir en el
ámbito profesional. Indispensable para la promoción laboral y profesional. LinkedIn es
muchísimo más que un CV online. www.linkedin.com
YouTube
YouTube es una red que te permite subir, compartir, ver, comentar, buscar y descargar
videos de manera gratuita. Como es una red de Google, puedes entrar en Youtube a
través de tu cuenta de gmail www.youtube.com
Instagram
Instagram es una red que permite editar, retocar y compartir en varias redes imágenes
o/y vídeos cortos (aproximadamente de 1 minuto). Esto hace que el contenido de esta
red aumente su calidad. De ahí su éxito. www.instagram.com

Confianza y seguridad en red
¿Cómo hacer un uso seguro y responsable en la red?
Internet es la herramienta indispensable que nos abre un montón de puertas en
diversos campos: educación, salud, laboral, participación, etc. Pero como todas las
herramientas, por un lado hay que aprender a usarlas. cómo podemos actuar para evitar
riesgos innecesarios.
¿Qué es la Identidad Digital?
Todo lo que se haces a través de internet queda registrado.
¿Y la huella digital?
La huella digital es la marca que deja el uso y tratamiento de nuestra identidad en
internet
¿Y la reputación online?
La reputación online es la opinión que otras personas en la red tienen sobre nosotras, o
mejor dicho, sobre nuestra identidad digital a raíz del contenido publicado.
Principales riesgos en la red. A nivel personal
Ciberacoso. Acosar, amenazar, humillar, vejar o molestar de forma intencional y
repetida a través de internet.
Contenido inapropiado: todo aquel material que puede ser ilegal y perjudicial,

-

que puede causar un daño físico o psíquico.
Sexting: consiste en enviar o publicar mensajes, imágenes o videos de contenido
erótico o sexual, realizados por el propio remitente a otras personas.
Tecnoadición: uso excesivo e incontrolado de cualquier tipo de herramienta
tecnológica que afecta negativamente a tu día a día y al de tu entorno
Grooming, es un tipo de ciberacoso con connotación sexual realizado por una
persona adulta hacia un menor.

Principales riesgos en la red. A nivel técnico
Robo de información.
Malware. Es software malicioso. Usa antivirus, antispyware y buenas prácticas
Spam. El famoso “correo basura” cuyo contenido es potencialmente dañino
Scam. Intento de estafa con robo de datos personales o de identidad.
Phishing: es una modalidad de estafa con el objetivo de intentar obtener de un
usuaria sus datos, claves, cuentas bancarias, números de tarjeta de crédito,
identidades, etc.
¿Cómo evitar los riesgos en internet?
Usa contraseñas seguras.

-

Mantén actualizado tu software.
Jamás des tus datos ni personales ni bancarios en un enlace que venga por mail
Protocolo Https Envía datos solo a través de páginas seguras.
Usa un buen antivirus y firewall.
Configura la privacidad de tu perfil, especialmente en redes sociales
Evita navegar o utilizar wifi en redes públicas
No compartas ni publiques en internet datos personales o privados.
Protege tus contenidos.
Sospecha de correos con enlaces disfrazados
¿Cómo actuar si tu seguridad se ha comprometido y has sido víctima de estafa?
Haz una denuncia lo antes posible.
Si tu cuenta bancaria se ha visto comprometida, avisa a tu banco.
Cambia todas las contraseñas.
Guarda todos los mensajes para poder formalizar la denuncia.
No te sientas culpable, a cualquier persona nos puede pasar.
¿Dónde encuentro más información?
Para mayor información entra en:
www.digitalizadas.org
actividades@digitalizadas.org

