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SESIÓN 0- POSTURA CORRECTA DELANTE DEL ORDENADOR y 
ALGUNOS CONSEJOS ÚTILES

Sentarte bien delante del ordenador es importante para aprender y practicar 

con comodidad. Si vas a permanecer mucho tiempo sentado/a es conveniente 

que de vez en cuando te levantes y des un paseo. 

Procura tener  una  buena iluminación en la sala:  ni  muy oscuro ni  muy 

iluminado. 

Cada cierto tiempo, desvía durante unos segundos la vista de la pantalla 

hacia un punto más lejano y parpadea con frecuencia para que los ojos no 

se resequen. 



SESIÓN 1- FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE UN ORDENADOR

Un ordenador es una máquina electrónica que recibe datos, los procesa y los 

convierte en información útil.

“Dentro” del ordenador (Torre) se encuentran una serie de dispositivos, como 

la maquinaria, que nos permiten realizar múltiples acciones. 

En el ordenador se hallan también  lo que se denomina PROGRAMAS.  Éstos 

nos va a permitir por ejemplo, escribir una carta, hacer un solitario y guardar 

todo aquello que hemos realizado en el ordenador.

También nos permite conectarnos a INTERNET para poder acceder y consultar 

cualquier  tipo  de  información  que  deseemos,  como  ejemplo  podemos  ver 

vídeos,  escuchar  música,  citarnos  con  nuestro  médico  de  familia,  leer  la 

prensa, etc. 



SESIÓN 2- PARTES QUE COMPONEN UN ORDENADOR

Monitor o pantalla

Torre 

Ratón

Teclado

TORRE/PORTÁTIL. Es la parte donde se encuentra el procesador que permite 

el funcionamiento del ordenador. Dentro de la torre está el DISCO DURO que 

sirve para instalar el sistema operativo, los programas y donde almacenamos 

los datos de nuestros trabajos. 

MONITOR O PANTALLA. Es donde vemos el trabajo que estamos realizando. 

Dispone de un botón de encendido y apagado. 

RATÓN. En terminos prácticos, el ratón es como una extensión de nuestra 

mano que se introduce en la pantalla del ordenador. Con el ratón movemos el 

cursor (flecha que aparece en la pantalla) con el  que realizamos diferentes 



acciones:  encender  y  apagar  el  ordenador,  abrir  y  cerrar  los  programas, 

seleccionar textos e imágenes...

Se compone de: 

1- Botón izquierdo: Las acciones básicas que podemos hacer con él son:

• Clic: pulsar una vez.

• Doble clic: pulsar dos veces.

• Arrastrar: pulsar una vez, manteniendo y deslizando a la vez el cursor 

sobre el texto o imagen para seleccionarlo. Una vez seleccionado el texto 

o imagen puedes moverlo de un lugar a otro. 



2- Botón derecho: al pulsarlo aparece un menú o desplegable con una relación 

de funciones frecuentes que pueden ser de utilidad por ejemplo para cambiar 

el tamaño de la letra,  el tipo de letra etc.

3- Ruleta: sirve para mover la imagen o el documento que vemos en pantalla 

hacia arriba o hacia abajo. 

TECLADO.  Nos  permitir  escribir  y  dar  órdenes  al  ordenador  pulsando  sus 

teclas. Algunas tienen hasta 3 símbolos. A veces tendremos que pulsar dos 

teclas a la vez para que aparezca el símbolo que queremos. 

         .    En este teclado encontrarás las teclas de uso más frecuente No es necesario 
    .      ,   . aprenderlas de una sola vez En la medida que las necesites las irás aprendiendo



SESIÓN 3- EL ESCRITORIO

El escritorio es la primera pantalla que vemos una vez se ha iniciado el 
ordenador y la que permanece siempre de fondo. Nos servirá como punto de 
partida para casi todas nuestras acciones.

En las Aulas de Informática de los Centros de Convivencia Municipales 
encontrarás tres áreas principales: parte superior, central e inferior.

La parte superior de la pantalla, donde, de izquierda a derecha encontrará:

 El  menú  "Aplicaciones"  desde  donde  podremos  ejecutar  todos  los 
programas instalados que  están ordenados alfabéticamente y al hacer 
clic sobre ellos se ejecutan.

 El  menú  "Lugares"  que  nos  permitirá  acceder  rápidamente  a 
documentos, carpetas y sitios de red, así como buscar archivos o grabar 
cómodamente un CD, DVD o Pendrive USB.



En la parte derecha encontraremos una serie de iconos, nos serán de 
utilidad –  Altavoz,  para  controlar  el  volumen,  Reloj,  para  ver  hora, 
fecha y calendario. También la opción Salir que nos permite apagar  y 
reiniciar el ordenador, bloquear la pantalla, terminar la sesión, etc.

La parte central de la pantalla ocupa el área más amplia del escritorio. Aquí 
puede colocar sus propios iconos. Nos encontraremos colocado el icono de la 
Papelera.

En la parte inferior de la pantalla tenemos:

El Botón de la izquierda para minimizar todas las ventanas del escritorio. En 
el centro, los botones que representan las  ventanas abiertas. A la derecha, 
diversos Escritorios.

ORGANIZANDO LA INFORMACIÓN

¿Cómo crear carpetas ?

Para mantener bien organizada tu información es fundamental que aprendas a 
crear una carpeta. Se pueden crear:

- en el escritorio o
- en tu carpeta personal. 

Para  crear  una  nueva  carpeta,  nos  colocamos  en  el  escritorio  y 
hacemos clic con el botón derecho. Aparece un menú desplegable que nos 
da  la  opción  de CREAR  UNA  CARPETA.  Seleccionamos  esta  opción  y 
aparecerá una carpeta sin título en el escritorio. A esta carpeta le podemos 
poner el nombre que deseemos. La guardaremos o bien en el escritorio o en 
nuestra carpeta personal. 

Practica y crea varias carpetas en el escritorio por ejemplo:
Mi Familia;  Mis Fotos, etc...

Practica y crea varias carpetas en la Carpeta Personal por ejemplo:
Mis Documentos

¿Qué se puede hacer con carpetas y archivos?

 Cortar y pegar: Nos permite cambiar de lugar archivos o carpetas. Una 
vez  colocados  en  su  nueva  ubicación  los  archivos  o  carpetas  son 



eliminados (desaparecen) de su lugar original.

Ponemos el  cursor sobre la carpeta o el  archivo. Hacemos clic con el 
botón derecho.  Seleccionamos “cortar”.  Después  nos  colocamos en  el 
sitio  donde  queramos  pegarla.  Volvemos  a  hacer  clic  con  el  botón 
derecho y seleccionamos “pegar”.

 Copiar y pegar: Igual que el anterior pero conservando los archivos o 
carpetas originales. 

Ponemos el  cursor sobre la carpeta o el  archivo. Hacemos clic con el 
botón derecho.  Seleccionamos “copiar”.  Después nos colocamos en el 
sitio  donde  queramos  pegarla.  Volvemos  a  hacer  clic  con  el  botón 
derecho y seleccionamos “pegar”.

 Crear  un  enlace:   Crea  un  acceso  directo  al  fichero  o  carpeta 
seleccionada.

Ponemos el  cursor sobre la carpeta o el  archivo. Hacemos clic  con el 
botón derecho. Seleccionamos “Crear un enlace” creará un icono con el 
título “Enlace hacia ...”

Nota: El enlace aparecerá siempre desde donde lo hayamos creado, si 
desde  el  Escritorio  en  el  Escritorio,  si  desde  una  Carpeta  en  dicha 
Carpeta, en este caso deberemos de mover el enlace recién creado al 
Escritorio.

 Renombrar: cambia el nombre del archivo o carpeta seleccionada.

Ponemos el  cursor sobre la carpeta o el  archivo. Hacemos clic con el 
botón  derecho.  Seleccionamos  “renombrar”  y  aparece  seleccionado  el 
nombre  que  queremos  modificar.  Directamente  escribimos  un  nuevo 
nombre a la carpeta o archivo.

 Mover a la papelera: Elimina el archivo o carpeta seleccionado y lo 
coloca en la papelera, donde todavía lo podemos recuperar. Cuando vacíe 
la papelera los ficheros o carpetas serán definitivamente eliminados.

Ponemos el cursor sobre la carpeta o el archivo. Hacemos click con el 
botón  derecho.  Seleccionamos  “mover  a  la  papelera”  y  la  carpeta  o 
archivo desaparece. 



Practica y crea una carpeta que se llame “Me aburre la Informática” y 
muévela a la papelera. 



SESIÓN 4- ESCRIBIR UN TEXTO. 

Hay varios programas para escribir un texto en el ordenador, nosotros vamos a 

centrarnos en dos programas que son los más conocidos.

WORD Y WRITER

Ambos programas son muy similares en cuanto a su funcionamiento básico. 

Les diferencia que WRITER es un programa de libre y gratuito y WORD es un 

programa para  el  que  se  requiere  una  licencia  de  uso.  Nosotros  vamos  a 

trabajar con WRITER instalado en las Aulas de Informática de los Centros de 

Convivencia Municipales. 

Para abrir el programa de texto, procederemos de la siguiente manera:  

 Con el ratón pincharemos (hacemos clic) en APLICACIONES

 Buscamos y pinchamos OFICINA. En el menú que se despliega buscamos 

OPENOFFICE o LIBREOFFICE WRITER, hacemos clic  sobre él y al hacerlo 

se abrirá UNA HOJA EN BLANCO para comenzar a escribir.

PRIMER EJERCICIO.- Escribe CINCO aspectos que consideres útiles de 

la informática.

SEGUNDO  EJERCICIO.-  Copia  de  la  siguiente  lista  de  frases  las  que 

consideres que más se ajustan a lo que piensas sobre el uso de INTERNET:

 Es una tecnología innovadora
 Me ayuda a estar informado/a
 Me resulta aburrido
 Me permite aprender más de aquellos temas que me interesan
 Es una pérdida de tiempo
 Permite mejorar las relaciones sociales y estar en contacto con la familia
 Es necesario informarse sobre la seguridad en la Red (Internet)
 Me permite ahorrar tiempo

TERCER EJERCICIO.- 

Escribe unas líneas sobre un tema que te guste y elige el tipo de letra (fuente), 



el tamaño y el color que desees. 

Pasos a seguir antes de escribir:  

 Pinchamos  (hacemos  clic)  en  el 

desplegable  de  “fuente”   y 

elegimos la que nos guste

 Al  lado  se  encuentra  el 

desplegable del tamaño de la letra 

y elegiremos el que deseemos. 

 Encuentra el desplegable del color. 

Pincharemos sobre el color que nos guste y cambiará el color de la letra. 

CUARTO EJERCICIO.- GUARDAR NUESTRO TRABAJO. 

 Primero creamos una CARPETA.

 Nos situamos en el escritorio y pulsamos con el botón derecho del ratón. 

En  el  submenú  que  nos  aparece  buscamos  CREAR  UNA  CARPETA, 

pinchamos y en el escritorio nos aparecerá una carpeta sin título a la 

que le pondremos nuestro nombre. 

 Volvemos a nuestro documento. En la parte superior izquierda veremos 



ARCHIVO, pinchamos y buscamos  GUARDAR COMO. Al hacer clic en 

guardar como nos aparece una nueva ventana donde podemos poner 

nombre  a  nuestro  documento  (ej.  Prueba)  y  decidir  donde  lo 

guardamos en nuestro ordenador: en el escritorio, en un pendrive...En 

este caso lo guardamos en la carpeta que hemos creado en el escritorio. 

Para  guardar  estos  cambios  simplemente  hay  que  hacer  clic  en 

GUARDAR.

Al hacer doble clic en la carpeta que hemos creado en el escritorio, se abre y 

aparece nuestro  documento prueba. 

Si queremos guardarlo en un PENDRIVE realizaremos el mismo proceso pero 

en lugar de decirle que nos lo guarde en la carpeta que llevaba nuestro nombre 

le indicaremos que lo guarde en nuestro PENDRIVE que  normalmente aparece 

con el nombre de la marca.



SESIÓN 5- INTERNET

¿Qué es Internet?

Internet está formado por una gran cantidad de ordenadores que pueden 

intercambiar  información  entre  ellos.  Es  una  gran  red  mundial  de 

ordenadores.

Los  ordenadores  se  pueden  comunicar  porque  están  unidos  a  través  de 

conexiones y gracias a que utilizan un lenguaje o protocolo común, el TCP/IP. 

¿Para qué nos sirve  Internet?

• Buscar información: existen millones de páginas con información de 

todo  tipo  y  en  varios  idiomas.  Puedes  consultar  servicios  públicos, 

prensa, oir la radio, ver videos...

• Comunicarse:  a través  del  correo electrónico  (  e-mail),  por  teléfono 

(Skype), chat, videoconferencias...

• Publicar  Información:  La  gente  sube  vídeos  a  su  propio  canal  de 

Youtube, comparte presentaciones en  SlideShare, crea álbums de fotos 

en Flickr, opina sobre un artículo o producto en Ciao, o contacta con sus 

amigos en redes sociales como Facebook. Cuando alguien ve un artículo 

interesante, lo referencia en su Twitter. Se pueden crear blogs y páginas 

web.  Un blog o bitácora es una página web que contiene una serie de 

entradas de texto o artículos que se actualizan de forma periódica. 

• Compartir información en foros, compartir archivos...

• Jugar en red, comprar productos y servicios...

NAVEGADOR WEB MOZILLA FIREFOX

http://www.youtube.com/
http://twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://www.ciao.es/
http://www.flickr.com/
http://www.slideshare.net/


Un  navegador  web  es  una  aplicación  que  opera  a  través  de  Internet 

interpretando la información de archivos y sitios web para que seamos 

capaces de leerla. 

Navegar con Mozilla Firefox

Al ejecutar Firefox nos aparecerá la  página oficial 

del Ayuntamiento de Zaragoza donde podemos consultar la agenda 

de  actividades,  noticias  relevantes  y  diferentes  recursos  y 

equipamientos de nuestra ciudad que pueden ser de tu interés.

Desde esta Pantalla abriremos una nueva pestaña (dando clic sobre 

el  signo  +  en  verde)  en  la  barra  de  direcciones teclearemos 

google.es, aparecerá esta nueva pantalla, en la que observamos dos 

partes: una zona superior de herramientas y opciones y otra inferior. 

 



BUSCADORES

Para  ayudarnos  a  encontrar  lo  que  necesitamos  están  los 

buscadores. La mayoría de los buscadores funcionan como motores de 

búsqueda, a partir de una o varias palabras clave buscan en sus bases 

de  datos  que  contienen  referencias  a 

prácticamente todas las páginas de Internet. 

El más conocido es: GOOGLE .

¿Qué es YouTube?

YouTube es  un sitio  web para  ver  y  compartir  vídeos  subidos  por los 

usuarios  a través  de Internet,  por  tanto,  es un servicio  de alojamiento de 

vídeos. Es importante que conozcas la palabra TUTORIAL. Son vídeos para el 

auto  aprendizaje  que  muestran  el desarrollo  de  algún procedimiento  o  los 

pasos para realizar determinada actividad. 

PRUEBA A REALIZAR BÚSQUEDAS  DE TEMAS QUE SEAN DE TU INTERÉS. 

¿Qué noticias hay hoy?

Indicamos algunas páginas web, donde podemos ver noticias y leer, 

prensa. 

http://kiosko.net/

http://www.todalaprensa.com/

¿Qué tiempo va a hacer?

En  Google  hemos  escrito  “el  tiempo  en  España”,  aparecen  varias 

páginas web.  

http://www.eltiempo.es

http://www.eltiempo.es/


http://www.a  emet.es   

¿Qué autobús me lleva a..?

Vamos  a  ver  las  posibilidades  que  nos  ofrece  la  página  Web  de 

Urbanos Zaragoza, de cara a conocer recorridos de líneas, paradas de los 

autobuses, horarios y otras informaciones.

En el navegador ponemos Tuzsa o autobuses Zaragoza y nos aparece 

Urbanos de Zaragoza

www.urbanosdezaragoza.es/

Entramos  en  la  web.  Si  colocamos  el  cursor  sobre  la  palabra 

Itinerarios, aparece un desplegable  donde podemos conocer en Líneas 

y horarios  el recorrido de los autobuses y el tiempo que van a tardar en 

venir (haciendo clic en el número de poste que aparece junto a la linea 

roja).  Si  seleccionamos  cómo ir  a...  podemos  poner  un  origen  y  un 

destino y al hacer click en buscar nos aparece un mapa con información 

de las líneas de bus que podemos utilizar para llegar a nuestro destino. 

http://www.urbanosdezaragoza.es/
http://www.aemet.es/
http://www.aemet.es/


PIDE TU CITA POR INTERNET

Para pedir una cita por internet, escribimos en la barra de dirección del 
navegador: www.saludinforma.es 

En la pantalla que nos aparece, pinchamos en Salud:  

En la siguiente pantalla, hacemos click en “Servicios y Prestaciones” . 
Se abre un desplegable y hacemos click en Cita previa. 

http://www.saludinforma.es/


Cumplimentamos los datos que nos solicitan: 

Al hacer clic en acceder nos aparecen nuestros datos personales, las citas 
que  tenemos  pendientes  y  la  posibilidad  de  solicitar  una  nueva  con 
diferentes profesionales. 

Te  animamos  a  que  tu  próxima  cita  médica  la  solicites  por 
internet para seguir practicando. 

EL CORREO ELECTRÓNICO

¿QUÉ ES? 
Correo electrónico, o  e-mail, es un servicio de red que permite a los 
usuarios enviar y recibir mensajes rápidamente.  Se puede enviar texto, y 
todo tipo de documentos digitales. 

CÓMO CREAR UNA CUENTA DE CORREO GMAIL

Antes de empezar es importante que conozcas estos conceptos: 
USUARIO: se entiende como USUARIO el nombre que ponemos en 

nuestra Cuenta de Correo. En el ejemplo sería: jlmurillo
ARROBA:  la @ es el símbolo de unión entre el nombre de usuario y el 

dominio.
DOMINIO: en el ejemplo el dominio sería gmail.com



EXTENSIÓN:  La extensiones de los dominios pueden ser .com, .es, 
.org, etc

CORREO ELECTRONICO: el correo electrónico constaría de nombre 
de usuario, el signo de unión la @, el nombre del dominio y la extensión.

CONTRASEÑA: es la LLAVE de entrada al correo. Es muy importante 
recordarla, ya que sin ella no es posible acceder. Es MUY IMPORTANTE 
RECORDARLA, tan importante, como recordar el número secreto de una 
tarjeta de crédito.

Entramos en la siguiente dirección web: www.gmail.com/

Te aparecerá esta pantalla. Hacer clic en: “Crear una cuenta”.

En la siguiente página se debe rellenar los campos: Nombre, apellido 
y  nombre  de  usuario.  El nombre  de  usuario  estará  sujeto  a  la 
disponibilidad existente en Gmail.

Crea tu cuenta de Google

Si el  nombre de usuario no esta disponible nos dará unos nombres 
alternativos  disponibles  que  podemos  usar  en  el  ejemplo  nos  da 
disponibles “jlmurillo140”  y  “jm5450429” o  podemos  seguir 
intentando otras combinaciones.

Luego ingresamos la contraseña, la cual 
debe de tener mínimo 8 caracteres. Para 
mayor seguridad deberíamos alternar
letras, números o signos autorizados.

http://www.gmail.com/


Seguimos  ingresando  datos:  la fecha  de 
nacimiento, el  sexo,  el  teléfono  móvil,  la 
dirección de correo actual si la tenemos; en caso 
de no tener otra cuenta lo dejamos en blanco.
Luego  podemos  marcar  la  casilla  para   establecer 
Google como página principal predeterminada; con lo 
que  siempre  que  abramos  el  navegador  nos 
aparecerá  la  pagina  de  Google.  Posteriormente  la 
podremos cambiar.

Ahora nos pide que verifiquemos 
escribiendo una frase o unos números; 
si no la vemos bien pulsamos el 
símbolo -       - para que cambie. 

Ponemos nuestra Ubicación.                                   

Si estamos de acuerdo con los datos marcamos la casilla para aceptar 
las condiciones y política de privacidad.

Por  último  pulsamos  el  botón  de  siguiente  paso  para  que  quede 
registrado.

Cómo entrar en tu cuenta de correo.

Para entrar en nuestra cuenta de
correo, nos pedirá el mail y la contraseña. 

 4417

jlmurillo@gmail.co
m
********



MANEJO BÁSICO DE LA CUENTA

Una vez ingresada la cuenta de correo y la contraseña, nos saldrá la 
siguiente pantalla:

Se abrirá y veremos unos correos de bienvenida, etc.

ESCRIBIR Y RECIBIR MENSAJES:
Una vez que se ha entrado en el correo, en la parte izquierda tenemos 

el botón redactar; pulsamos y nos sale la siguiente pantalla:

Destinatarios: pondremos una o varias direcciones de correo a las que 
ha de llegar el mensaje.  Te aconsejamos que uses la función de copia 
cuando quieras incluir destinatarios secundarios, cuyas respuestas te 
importen menos. Para ver ese campo, haz clic en Cc. El campo de copia 
oculta  (haz  clic  en  Cco para  mostrarlo)  te  permite  ocultar  las 

https://support.google.com/mail/answer/57143


direcciones y nombres de los destinatarios de forma que solo puedan 
ver los suyos, no los de los demás. 
Asunto: se pondrá una descripción corta o titulo que resuma el correo 
y que verá la persona que lo reciba, antes de abrir el correo. 
El  mensaje: en  el  recuadro  siguiente  escribimos  el  contenido  del 
mensaje completo; puede ser sólo texto, o incluir formato, y no hay 
límite de tamaño. 
Archivos adjuntos: Además, se suele dar la opción de incluir archivos 
adjuntos al  mensaje  (fotos,  archivos  de texto...)  que puedes  tener 
guardados en tu ordenador o bien en un pendrive
Enviar: después de escribir el mensaje pulsamos el botón enviar y si la 
dirección es correcta, le llegara al destinatario. En caso de no encontrar 
el destinatario nos lo hará saber con un mensaje de error.

BANDEJA DE ENTRADA (Recibidos): es la carpeta en la que llegan 
los  correos  que recibimos.  En dicha carpeta veremos el  nombre de la 
persona  que  nos  lo  envía  y  pulsando  sobre  el  mismo,  se  abrirá  y 
podremos leer o ver lo que nos mandan.

ENVIADOS: en  esta  carpeta  se  guardan  los  mensajes  que  hemos 
enviado, por si necesitas consultarlos en algún momento.

BORRADORES:  carpeta  temporal  en  la  que  nos  guarda  nuestros 
mensajes mientras los escribimos y una vez enviado desaparecen de ella.

TODOS: Todos es tu archivo, un lugar de almacenamiento para todos 
los mensajes enviados y recibidos que no has suprimido. 

SPAM: Gmail  cuenta  con  un  sistema  automatizado  que  ayuda  a 
detectar  spam (correo basura)  a  través  de la  identificación de virus  y 
mensajes sospechosos. 

PAPELERA: En esta carpeta se guardan los mensajes recibidos y que 
hemos eliminado de la Bandeja de Entrada. También podremos eliminar 
definitivamente  estos  mensajes  marcándolos  y  pulsando  la  opción 
ELIMINAR.

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_inform%C3%A1tico
https://support.google.com/mail/answer/57143
https://support.google.com/mail/answer/57143


SESIÓN 6. PARA APRENDER PRACTICANDO 

http://alito.es/lapaz/ : En esta web puedes consultar este manual de inicio 
a la informática  y podrás practicar el uso del teclado, del ratón...

www.activalamente.com : aquí podrás ejercitar tus capacidades cognitivas 
de  forma  sencilla  y  entretenida  (  juegos  de  memoria,  atención  y 
concentración...)

http://www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/271/juegos_destreza/index.h
tml: encontrarás ejercicios para practicar con el ratón y el teclado de forma 
amena.

http://www.madridsalud.es/interactivos/memoria/memoria_menu2.php: 
hallarás ejercicios de cálculo, de memoria, de lenguaje...

http://www.culturageneral.net/pintura/test/index.php :practica  con  el  ratón 
mientras aprendes sobre arte, historia, literatura...

Navegando por internet y visitando páginas web que sean de 
tu interés podrás practicar todo lo aprendido y disfrutar de 

tus temas favoritos

http://www.culturageneral.net/pintura/test/index.php
http://www.madridsalud.es/interactivos/memoria/memoria_menu2.php
http://www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/271/juegos_destreza/index.html
http://www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/271/juegos_destreza/index.html
http://www.activalamente.com/
http://alito.es/lapaz/

