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1. Empezamos: pasos previos 

 

- Encender y apagar el ordenador: corriente o batería 

- Pantalla de bienvenida 

- Qué son los usuarios 

- Qué es el escritorio 

- Cómo se apaga el ordenador: apagar-suspender-hibernar. 

2. Ratón y teclado 

aprender a escribir con el ordenador 

 

3. Escritorio, menú de inicio e iconos: 

 

Cambiar fondo del escritorio 

Mover un icono - Mover dos iconos al mismo tiempo - mover iconos de difícil acceso 

Organizar iconos del escritorio: ver y ordenar por 

Menú de inicio: Partes - Todos los programas - Carpeta Usuario - Panel de control 

  

4. Archivos y carpetas 

 

Dónde están almacenados nuestros archivos:  

- dispositivos. Tipos: disco duro, pendrive, cd, dvd, tarjeta de memòria y/o disco 

duro externo. Particiones. 

- carpetas: archivos 

- accesos directos 

- Bibliotecao Explorador de Windows. Icono o Windows + E 

- Se ve todo pequeño: ,Control + rueda ratón  

- Velocidad del ratón: Mi PC > Panel de Control>Ratón- Hardware y sonido 

 

Trabajo con carpetas: 

Explorador de archivos, menú lateral, visualización, inicio 

-Abrir  

-Crear  

-Restaurar  

-Minimizar  
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-Mover  

-Eliminar  

-Cambiar nombre o poner nombre 

-Cerrar una carpeta 

- Cambiar el tamaño de una carpeta 

-Visualizar dos carpetas en la pantalla al mismo tiempo 

-Crear carpetas dentro de otras para organizar la información. Ejercicio de fotos. 

 

5. Internet y las páginas web 

 

Qué es Internet - Contenido y servicios 

Quién hace Internet - Todos. Contenidos: foros, diarios, televisione, facebook, youtube 

Dónde está Internet. Programas para acceder: Navegador: Google Chrome 

Cómo entro a Internet. Google Chrome 

Qué hay en Google 

Miedos en Internet: Ojo con las webs peligrosas (virus) - Pagos por Internet 

¿Qué puedo hacer en Internet? 

 

● Encontrar información casi ilimitada sobre casi cualquier tema 

● Leer las noticias de los principales diarios de todo el mundo 

● Ver vídeos sobre cualquier temática 

● Escuchar emisoras de radio nacionales e internacionales 

● Escribir y recibir mensajes de correo electrónico 

● Consultar mapas y direcciones sobre cómo llegar a algún sitio 

● Ver el parte meteorológico 

● Hacer videoconferencia con personas que están lejos 

● Comprar artículos difíciles de encontrar en tiendas físicas 

● Descargar programas y juegos 

● ¡Y muchas cosas más! 

 

6. Trabajando con el navegador Google Chrome 

 

- Abrir Google Chrome 

- Diferentes secciones: barra de navegación, barra de marcadores, página de 

inicio, cargar página, retroceder o avanzar. 

- Configuración previa de Google Chrome: Personaliza y controla: activar página 

de inicio y barra de marcadores. 

 

7. Navegar por Internet 

 

- Hacer una búsqueda desde Google 



- Título de la web y url de la web 

- Páginas de resultados: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

- Filtrar los resultados de búsqueda: webs, vídeos, fotos, libros, noticias. 

- Herramientas de búsqueda: web, cualquier fecha, todos los resultados 

- Enlaces de Internet recomendados (enlacesmil,amazon) 

 

8. Los marcadores 

 

- Qué son, para qué sirven 

- Guardar, mover y eliminar un marcador simple sin nombre 

- Guardar uno o varios marcadores dentro de una carpeta 

- Ejercicio recetas 

 

9. Otras opciones de Google Chrome 

 

- Consultar y borrar el historial de navegación - Borrar Historial 

- Navegar de forma privada 

- Cambiar página de inicio 

- Imprimir 

- Abrir la carpeta descargas 

 

10. Internet, archivos y carpetas. Ejercicio práctico. 

 

1. Guardar una foto de un toro. 

2. Guardar una foto de una ciudad española (Madrid, Ibiza, Barcelona) de Internet 

en la carpeta imágenes. 

3. Guardar un coche, una moto y un avión dentro de la carpeta “Transportes” que 

tiene que estar ubicada en “Imágenes”.  

4. Mover la carpeta “Transportes “ ubicada en “Imágenes” a la carpeta Música. 

 

 

 

 

 

 

11. Correo electrónico con Gmail 

 

- Qué es un e-mail. Qué se puede enviar. Por dónde empezar. Qué servicio es 

mejor. Google y sus ventajas añadidas. 

- Cómo creo mi cuenta con Gmail 

- Salir y cerrar sesión 

- Iniciar sesión 



- Menú izquierdo: recibidos. Leer un correo, eliminar un correo.  

- Enviar un correo simple. Trabajar los espacios y el formato 

- Enviados (comprobar que se ha enviado correctamente el documento) 

- Papelera de reciclaje: eliminar y recuperar correo (mover a recibidos) 

- Marcar un correo como spam 

- Contactos: añadir, editar y eliminar un contacto. 

- Enviar correo electrónico más completo: Adjuntar archivos, Insertar foto e 

Insertar enlace. 

 

12. Manejando documentos con Word 

 

- Qué es un documento. Qué es el Word. Para que sirve: texto, curriculum, carta, 

factura, apuntes, recetas, datos personales, etc. 

- Abrir el Word. 

- Cambiar el tipo de letra, tamaño, color, alineaciones, insertar una imagen 

márgenes 

- Guardar un documento directamente en una ubicación o creando carpeta. 

- Imprimir un documento 

 

13. Instalación y desinstalación de programas 

 

- Dónde buscar programas (Filehippo-categorías)  

- Recomendados: Ccleaner - 360 Total Security- Winrar 

- Cómo instalarlos 

- Dónde ir para ejecutarlos (para usarlos)  

- Cómo desinstalar un programa  

 

 

14. Seguridad básica 

 

- Riesgos: pérdida de datos (fotos, documentos) y robo de información personal 

- Cómo protegerte 

- Uso del antivirus (360 Total Security) 

- Ccleaner (mantiene limpio el registro) 

- Instalar Adblock Plus (anti publicidad) 

 

15. Uso del pendrive (disco extraible) 

 

- Localizar dónde encontramos el pendrive: Mi equipo 

- Abrir y guardar archivos dentro del pendrive (foto, Word, película, música) 

- Sacar fotos del móvil y pasarlas al ordenador 



 

16. Descomprimir y comprimir archivos con Winrar 

 

17. Youtube:  

- Qué es. Para qué sirve. 

- Buscar vídeos - Suscribirse a un canal 

- Creación de “listas de reproducción” 

 

18. Facebook. Sus principales funciones: 

 

- Qué es Facebook - Cómo darse de alta - Datos básicos - Confirmar correo electrónico 

- Acceder y cerrar sesión de Facebook 

- Solicitudes de amistad - mensajes - Notificaciones -  

- Editar tu perfil - Datos - Foto perfil y portada 

- Buscar amigos - Diferencia entre “perfil y muro” 

- Enviar un mensaje privado con texto, foto o enlace 

- Publicación general: texto, foto y privacidad. 

- Comentar y clic “Me gusta” a publicaciones 

- Visitar el perfil de otras personas 

- Chat y videoconferencia  

- Descargar cualquier foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


