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•  ¿Con cuántas personas te relacionas  
en internet? ¿A cuántas conoces en 
realidad?

•  ¿Actúas de forma diferente cuando  
te comunicas por internet? 

•  ¿Crees que internet tiene riesgos? 
¿Cuáles? ¿Qué haces para evitar  
los peligros que hay en la red?

•  ¿Alguno de tus amigos o amigas sabe 
la contraseña de tus cuentas? 

•  ¿Cuánto tiempo pasas al día conectado  
a la red? ¿Consideras que es  
una cantidad de tiempo adecuada?  
¿Por qué?

TIEMPO PARA HABLAR

El uso responsable  
de las tecnologías

• Qué es la identidad digital.

•  Qué riesgos conlleva comunicarse  
con desconocidos en internet.

•  Qué es la tecnoadicción.

•   Evitar peligros en la red.

•  Crear una contraseña segura para tus cuentas.

•  Utilizar un procesador de textos para redactar 
tus trabajos.

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTA UNIDAD?

Todos sabemos lo que son las redes sociales y los perfiles, 
pero ¿sabes a qué edad se puede tener un perfil en una red 
social? ¿Y sabes cómo restringir el acceso a nuestro perfil  
y a nuestra información a personas no autorizadas?

Antes de avanzar con esta unidad, investiga sobre estos  
temas e infórmate sobre los ajustes que permiten limitar  
el acceso o bloquear a otras personas en la red social  
que prefieras (Facebook, Twitter…). Comenta con tu  
equipo las ventajas de esta utilidad.

INVESTIGACIÓN ONLINE
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PARA EMPEZAR

La identidad digital  
es lo que somos para  
los demás en internet,  
y lo que los demás  
son para nosotros.

Una misma persona 
puede tener varias 
identidades digitales en 
función de la comunidad 
o el destinatario al que 
se dirija.

¿Quién eres realmente?
Todos nosotros tenemos características que nos diferencian y 
definen. Algunas de ellas son perceptibles a simple vista, como 
el sexo, el color de ojos o el tono de piel. Otras, sin embargo, 
conforman nuestra personalidad y no son tan visibles.

Cuando nos comunicamos en internet, los otros usuarios, que no 
nos ven, se hacen una imagen de cómo somos. Es nuestra 
identidad digital: quién decimos que somos, la edad que 
tenemos, qué opinamos, cuáles son nuestros gustos y aficiones…  
Pero debemos ser conscientes de que no todo el mundo es 
sincero y que esta identidad no siempre se corresponde con la 
realidad. Por ese motivo, debemos estar siempre alerta.

El uso responsable  
de las tecnologías4
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Propósitos
•  Adquirir el concepto de 

identidad digital y comprender 
su relevancia a la hora de 
establecer relaciones por medios 
digitales.

•  Entender que resulta imposible 
conocer la verdadera identidad 
de los que se sientan al otro lado 
de la pantalla.

•  Reflexionar sobre la importancia 
de la privacidad en las redes.

Previsión de dificultades
•  Gran parte de los estudiantes 

pueden mostrarse confundidos 
ante la ambigüedad de la 
identidad digital, ya que es 
común que establezcan nuevas 
relaciones por internet casi a 
diario. 

Más recursos
Recursos web
•  Escribir en un buscador 

«identidad digital, redes 
sociales» para conocer algo más 
sobre estos conceptos y sus 
consecuencias. Se recomienda 
consultar la web www.
pantallasamigas.net/otros-webs/
identidad-digital.shtm

Conocimientos y experiencias 
previos
Pregunte a sus alumnas y alumnos si, cuando entran en 
internet, dicen ser ellos mismos (su identidad real) y si suelen 
actuar en la red del mismo modo que en la realidad. Tratar 
estas cuestiones en clase le facilitará la explicación del 
concepto de identidad digital.

Para explicar
La identidad digital puede manifestarse también a través de 
un seudónimo. Si sus alumnos y alumnas desconocen esta 
palabra, remítase al youtuber español El Rubius, cuyo nombre 
real es Rubén Doblas Gundersen y que en sus vídeos se 

presenta ante la comunidad de internautas como un 
personaje distinto a quien es en la vida real.

Sugerencias didácticas
PARA EMPEZAR

Prácticamente, todos sus alumnos y alumnas conocen o han 
conocido a alguien exclusivamente a través de internet. 
Pídales que comenten ejemplos de esto y de las relaciones 
que mantienen con dichas personas. Además, puede 
hacerles comparar estas relaciones con las de la vida real.

PARA SABER MÁS

Antes de comenzar la lectura del texto puede preguntar a sus 
alumnos y alumnas si utilizan un seudónimo en internet. Tras 
la lectura, pregúnteles si consideran que los personajes que 
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•  ¿Con cuántas personas te relacionas  
en internet? ¿A cuántas conoces en 
realidad?

•  ¿Actúas de forma diferente cuando  
te comunicas por internet? 

•  ¿Crees que internet tiene riesgos? 
¿Cuáles? ¿Qué haces para evitar  
los peligros que hay en la red?

•  ¿Alguno de tus amigos o amigas sabe 
la contraseña de tus cuentas? 

•  ¿Cuánto tiempo pasas al día conectado  
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una cantidad de tiempo adecuada?  
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Todos sabemos lo que son las redes sociales y los perfiles, 
pero ¿sabes a qué edad se puede tener un perfil en una red 
social? ¿Y sabes cómo restringir el acceso a nuestro perfil  
y a nuestra información a personas no autorizadas?

Antes de avanzar con esta unidad, investiga sobre estos  
temas e infórmate sobre los ajustes que permiten limitar  
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NOTAS

 

ven en internet o en YouTube son reales o no, dando pie a 
que argumenten a favor o en contra. 

Otras actividades
Pida al alumnado que escriban en su cuaderno los peligros 
que creen que puede implicar relacionarse con personas 
desconocidas en internet. Tras esto, pongan en común lo que 
hayan escrito y hablen sobre ello en clase.

Competencias clave
Competencia digital. El alumnado aprenderá sobre su 
identidad en la Red y tomará conciencia de la importancia  
de la misma.

Competencia social y cívica. Esta lección abre varios 
debates en los que los alumnos y alumnas reflexionarán sobre 
su comportamiento social y su personalidad.

Investigación online
Para esta primera investigación, puede resultar interesante 
dividir la clase en varios grupos entre los que se repartan las 
redes sociales más comunes (Facebook, Twitter, Instagram, 
YouTube…).  

La información de privacidad de cada red puede encontrarse 
en su propio dominio y cambia continuamente, por lo que no 
es posible dar una respuesta exacta a este apartado. El 
objetivo de la actividad es, sin embargo, que aprendan que 
pueden acogerse legalmente a dichas políticas en el supuesto 
de que se vean implicados en un caso de, por ejemplo, 
suplantación de identidad o de grooming.
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CONTENIDOS

SABER SABER HACER

•  Los dispositivos electrónicos.
•   Los sistemas operativos.
•  Las tecnologías de la información  

y la comunicación.

•  Uso de las herramientas de 
búsqueda de Google.

•   Realización de investigaciones 
utilizando recursos digitales.

•  Detección de noticias falsas  
en internet.

LECTURA •   Lectura y comprensión de un texto 
sobre la importancia e influencia de 
los avances tecnológicos en nuestras 
vidas.

COMUNICACIÓN ORAL •   Explicación de experiencias 
personales relacionadas con el uso 
de las nuevas tecnologías.

TRABAJO COOPERATIVO 
(PAREJA Y GRUPO)

•   Valoración de los dispositivos 
digitales.

•   Discusión sobre ventajas y 
desventajas de las nuevas 
tecnologías.

REELABORACIÓN  
DE INFORMACIÓN

•  Interpretación de una tabla con 
información sobre diferentes 
dispositivos electrónicos.

•   Creación de una nube de palabras 
relacionadas con las nuevas 
tecnologías de la información.

DESTREZAS 
INFORMÁTICAS

•  Conocer el sistema de archivos  
en Guadalinex.

•   Guardar archivos y realizar 
selecciones múltiples.

SABER SER

VALORES

•  Evaluación de las circunstancias en las que vivían las personas en el pasado.
•   Valoración del progreso tecnológico y de sus aportaciones para el bienestar  

de las personas.

Unidad 1. Las tecnologías de la información

Programación

13

Contenidos de 
la unidad.

Procedimientos 
que se van a 
realizar.

Enumeración  
de los 

propósitos 
didácticos de 

cada doble 
página.

Sugerencias 
relativas a la 
lectura inicial.

La guía del profesorado reproduce íntegramente el libro del alumnado. 
Cada unidad está organizada de la siguiente manera:

Presentación  
de la unidad

Páginas iniciales

Actividades 
para valorar 

conocimientos 
y experiencias 
previos de los 

alumnos y 
alumnas.

Orientaciones 
para la 
resolución  
de las tareas 
planteadas  
en el apartado 
Investigación 
online.

ASÍ ES LA GUÍA DIDÁCTICA

4



5

Propuesta  
de recursos 

complementarios 
(páginas web…) 

para trabajar  
la unidad.

Páginas finales

1

• Consolas de videojuegos. Se trata de dispositivos dise-
ñados para realizar una tarea muy concreta, que es la de 
ejecutar juegos. Para ello, utilizan componentes especia-
lizados como tarjetas gráficas muy potentes y procesado-
res especiales. Además, se les pueden acoplar diferentes 
accesorios periféricos, como mandos, joysticks, volantes, 
etc., que facilitan el manejo y la interacción con los juegos.

Existen también consolas portátiles, que integran en el 
mismo aparato la pantalla y la fuente de alimentación (ge-
neralmente pilas o una batería).

Averigua cuál es la última generación de consolas  
y qué diferencias tiene con respecto a las generaciones  
anteriores. ¿Crees que vale la pena actualizar  
constantemente los dispositivos?

Para saber cuál es la generación más reciente, haz una  
búsqueda en Google, haciendo clic en «Herramientas  
de búsqueda» y seleccionando «Último mes».

1.  Los teléfonos móviles son los dispositivos más utilizados hoy en día gracias a que permiten realizar 
multitud de tareas independientemente de dónde nos encontremos.

INVESTIGACIÓN ONLINE
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Los dispositivos digitales

Para aprovechar las ventajas de las tecnologías de la infor-
mación tenemos a nuestra disposición una amplia variedad 
de dispositivos que hacen nuestra vida más fácil:

• Ordenadores de sobremesa. Constan de una unidad 
central a la que se unen periféricos, como el ratón, el te-
clado, la pantalla, la impresora, etc. Son unas herramien-
tas muy potentes con las que podemos realizar todo tipo 
de trabajos; aunque en el caso de los juegos, a veces son 
superados en idoneidad por las consolas.

• Ordenadores portátiles. Su mayor ventaja es la portabi-
lidad. Sin embargo, su pequeño tamaño hace que su po-
tencia sea limitada; aun así, pueden realizar todo tipo de 
funciones. Muchas personas los prefieren a los ordenado-
res de sobremesa porque su combinación de potencia y 
portabilidad los hace muy prácticos.

• Tabletas (tablets). Son dispositivos que combinan la máxi-
ma portabilidad con la versatilidad, la interacción táctil y 
una potencia suficiente para los usos de la vida diaria.

• Teléfonos inteligentes (smartphones). Hoy en día los 
teléfonos móviles han sobrepasado de largo su función 
original, que era la comunicación oral, ya que se les pueden 
instalar todo tipo de aplicaciones y tienen suficiente po-
tencia para ejecutarlas. Su principal limitación es el peque-
ño tamaño de las pantallas y de los teclados táctiles. (1)

Los dispositivos electrónicos

Hoy en día podemos utilizar diferentes dispositivos para navegar por internet, comunicarnos 
con nuestros amigos, jugar… A la hora de decidir qué dispositivo comprar o utilizar, debemos 
tener presentes sus características.

ORDENADOR  
DE SOBREMESA

PORTÁTIL TABLETA MÓVIL CONSOLA

POTENCIA máxima alta aceptable baja muy alta

PORTABILIDAD muy baja alta muy alta máxima baja

VERSATILIDAD máxima muy alta muy alta alta baja

SEGURIDAD baja baja media media alta

COMODIDAD máxima muy alta aceptable baja muy alta

VOCABULARIO

Potencia. Capacidad para rea-
lizar una o varias tareas en poco 
tiempo.

Portabilidad. Facilidad para ser 
transportado.

Versatilidad. Capacidad de un 
dispositivo para adaptarse a 
tareas muy variadas.

Seguridad. Grado de protec-
ción frente a amenazas exter-
nas, como virus o troyanos.

Tarjeta gráfica. Componente 
de un dispositivo, encargado de 
mostrar los gráficos en pantalla.

Fuente de alimentación. La 
parte de una máquina que le 
suministra la energía que nece-
sita para funcionar.

8
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Propósitos
•  Diferenciar los distintos tipos  

de dispositivos digitales.

•  Mejorar la comprensión del 
lenguaje propio de las TIC.

•  Entender que no todos los 
dispositivos son igual de aptos 
para todas las tareas.

Previsión de dificultades
•  El vocabulario técnico puede no  

ser inicialmente comprendido 
por el alumnado. La mejor forma 
de ir adquiriéndolo es ir 
comentando el significado de los 
nuevos vocablos conforme van 
apareciendo en la lectura. 

Más recursos
Recursos web

•  Los dispositivos digitales:  
El término de búsqueda «tipos  
de dispositivos digitales» arroja 
resultados que permiten 
profundizar en este tema. En la 
web www.buenastareas.com se 
ofrecen interesantes artículos 
bajo ese término de búsqueda.

Conocimientos y experiencias 
previos
Es muy posible que entre todos los miembros de la clase 
tengan al menos uno de cada uno de los dispositivos que se 
presentan en la lección. Localice un estudiante por cada 
dispositivo para que hable de sus experiencias con él.

Para explicar
La tabla que describe las capacidades de los dispositivos pone 
de manifiesto que no existe el aparato tecnológico ideal, sino 
que para cada tarea concreta hay un dispositivo que la realiza 
de forma más eficiente que los demás.

Es importante recalcar el hecho de que el grado de seguridad 
es bajo en la mayoría de los dispositivos digitales. 

Sugerencias didácticas
PARA LA LECTURA

Indique a los estudiantes que, junto a la versión en español  
de los nombres de los dispositivos, se facilita su traducción  
al inglés, que es en muchos casos el término que se utiliza 
coloquialmente para referirse a ellos.

TRABAJO COOPERATIVO

Divida a la clase en grupos de cuatro o cinco alumnos y 
alumnas para comentar la tabla que se propone. Anime el 
debate en cada grupo con preguntas como estas: ¿Estáis de 
acuerdo con las valoraciones que se hacen de los diferentes 
dispositivos en cada uno de los apartados? ¿Qué dispositivos 
utilizáis más a menudo? ¿Por qué? ¿Cuál os parece más útil?
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DEMUESTRA TU TALENTO

Pida al alumnado que elija un dispositivo para realizar un 
pequeño estudio estadístico en el que se reflejen sus 
preferencias en función de distintas variables. Por ejemplo, 
niños/niñas, edades, usos, etc.

Competencias clave
Competencia científica y tecnológica. En la actividad se 
presenta el concepto de «generación de consolas», útil para 
comprender la constante evolución de los dispositivos digitales.

Competencia digital. Todos los dispositivos estudiados son 
digitales y el conocimiento de sus características es, por lo 
tanto, básico dentro de esta competencia.

Investigación online
Además de los conocimientos técnicos que se puedan adquirir 
con esta investigación, se ponen en juego otras cuestiones, como 
la reflexión sobre el consumismo de la sociedad actual, que lleva a 
muchos adolescentes a no sentirse satisfechos si no disponen de 
los dispositivos de última generación. Pídales que reflexionen y 
que comenten las respuestas a las siguientes preguntas: ¿Hay 
tantas diferencias entre las distintas generaciones de un mismo 
dispositivo? ¿Qué ventajas e inconvenientes aporta el hecho de 
mantenerse actualizado con las últimas versiones de un programa 
o de un dispositivo?

Es importante también en esta investigación enseñar al 
alumnado a usar las herramientas de búsqueda de Google.  
En este caso, el filtro temporal.

17

Espacio para 
anotaciones 
personales.

Sugerencias  
para trabajar  

las dificultades 
más comunes  
de la unidad.

Páginas de contenidos

8
La mensajería de Moodle

En Moodle podemos enviar mensajes a nuestros compañe-
ros o profesores. Para ello, desde la sección Página principal 
haremos clic en el desplegable Mi perfil y, una vez dentro, 
clic en el enlace «Mensajes».

Para enviar un mensaje, lo primero que tenemos que hacer 
es localizar al destinatario. Para ello debemos situarnos en 
la barra superior, introducir el nombre del compañero o com-
pañera que estamos buscando y hacer clic en el botón «Bus-
car personas y mensajes».

Cuando se carguen los contactos, seleccionaremos a nues-
tro destinatario y haremos clic sobre su nombre (o en el sím-
bolo «+» si queremos que se añada a nuestros contactos). 

Finalmente, se abrirá una nueva ventana en la que podremos 
escribir nuestro mensaje y enviarlo haciendo clic en «Enviar 
mensaje». 

La comunicación por medio de Moodle es muy fluida y ga-
rantiza que el receptor va a recibir el mensaje, ya que en 
cuanto entre de nuevo a la plataforma será lo primero que le 
aparecerá en pantalla.

1  Localiza algún manual o guía de ayuda para el uso 
de Moodle e investiga sobre otros recursos que 
aporta esta plataforma: tareas, consultas, 
actividades...

ACTIVIDADES

81

ES0000000097118 945677_unidad8_84886.indd   81 25/06/2019   14:40:34

La plataforma Moodle: manejo básico

Vamos a aprender a utilizar Moodle a un nivel básico como 
estudiantes. Antes de comenzar, es necesario abrir el na-
vegador y acceder a la página de inicio del Moodle del 
centro (hay que teclear http://c0/ en la barra de direcciones).

Crear nuestro perfil en Moodle

El sistema de perfiles de Moodle permite identificar a cada 
usuario y usuaria de la plataforma. Para ello es convenien-
te tener un perfil actualizado y debidamente verificado. 

Para crear nuestro perfil, hay que acceder a Moodle con 
nuestro usuario y contraseña y dirigirnos a la sección 
Página principal, abrir el desplegable Mi perfil y hacer clic 
en «Ver perfil». 

Una vez dentro, haremos clic en el desplegable Ajustes de 
mi perfil y en «Editar perfil». 

Tras esto se abrirá una nueva página en la que aparecerán 
varios cuadros de texto que tendremos que rellenar con 
nuestra información personal. Es importante destacar que 
en Moodle no corremos el riesgo de que la información 
personal se filtre: es una plataforma muy segura.

Finalmente, una vez que hayamos editado el perfil, debemos 
hacer clic en «Actualizar información personal», justo al final 
de la página. Si hemos seguido estos pasos correctamen-
te, la ventana que se mostrará a continuación contendrá 
nuestros datos personales, la fotografía que hayamos su-
bido y demás información, que estará disponible también 
para nuestro profesor o profesora.

Vamos a analizar las estadísticas de Moodle.  
Para ello tenemos que acceder a la página  
https://moodle.net/stats/:

•  ¿Cuántos usuarios registrados hay ahora  
mismo en Moodle?

•  ¿En cuántos países se utiliza esta aplicación?  
¿Cuál es el país con más usuarios?

•  ¿Cuántas preguntas de cuestionario se han  
formulado hasta ahora?

INVESTIGACIÓN ONLINE
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Propósitos
•  Comprender el funcionamiento  

de Moodle a un nivel básico.

•  Entender las estadísticas  
de uso de Moodle.

•  Aprender a buscar dentro  
de un manual del usuario.

Previsión de dificultades
•  Para utilizar Moodle, el 

administrador o administradora 
de su centro deberá haber dado 
de alta previamente a todos los 
estudiantes. Este proceso puede 
llevar bastante tiempo, sobre 
todo si se hace de manera 
manual, por lo que se 
recomienda avisar con 
antelación al responsable.

Más recursos
Recursos web
•  Información sobre Moodle: 

Si desea ampliar sus 
conocimientos sobre esta 
plataforma, puede consultar los 
vídeos del canal de YouTube de 
Jesús Conde. Utilice estos 
recursos en clase si lo considera 
oportuno.  

Conocimientos y experiencias 
previos
Anime al alumnado a indicar posibles diferencias entre este 
servicio, orientado al aprendizaje y la educación, y las redes 
sociales ya estudiadas. Destaque el control que tiene el 
profesor o profesora (o el centro) sobre los usuarios y el 
contenido como muestra de la seguridad que esta plataforma 
proporciona.

Para explicar
Moodle es una aplicación web creada en 2002 por Martin 
Dougiamas. Es de software libre (como Guadalinex) y 
totalmente gratuita. A día de hoy, ha evolucionado mucho 
desde su prototipo y se utiliza para cursos completamente a 

distancia o como espacio de apoyo en línea junto a las clases 
presenciales. 

Sugerencias didácticas

PARA SABER MÁS

El término de búsqueda «comparativa plataformas eLearning» 
nos dará resultados interesantes a la hora de explicar a los 
estudiantes el predominio de Moodle frente a otros servicios 
similares de aprendizaje online.

TRABAJO COOPERATIVO

Además de la mensajería, puede probar otros medios de 
comunicación de Moodle con sus estudiantes. Un ejemplo 
sencillo es el chat. Cree uno desde el perfil de administrador/
creador de cursos y añada a todos sus estudiantes. Pídales 
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8
La mensajería de Moodle

En Moodle podemos enviar mensajes a nuestros compañe-
ros o profesores. Para ello, desde la sección Página principal 
haremos clic en el desplegable Mi perfil y, una vez dentro, 
clic en el enlace «Mensajes».

Para enviar un mensaje, lo primero que tenemos que hacer 
es localizar al destinatario. Para ello debemos situarnos en 
la barra superior, introducir el nombre del compañero o com-
pañera que estamos buscando y hacer clic en el botón «Bus-
car personas y mensajes».

Cuando se carguen los contactos, seleccionaremos a nues-
tro destinatario y haremos clic sobre su nombre (o en el sím-
bolo «+» si queremos que se añada a nuestros contactos). 

Finalmente, se abrirá una nueva ventana en la que podremos 
escribir nuestro mensaje y enviarlo haciendo clic en «Enviar 
mensaje». 

La comunicación por medio de Moodle es muy fluida y ga-
rantiza que el receptor va a recibir el mensaje, ya que en 
cuanto entre de nuevo a la plataforma será lo primero que le 
aparecerá en pantalla.

1  Localiza algún manual o guía de ayuda para el uso 
de Moodle e investiga sobre otros recursos que 
aporta esta plataforma: tareas, consultas, 
actividades...

ACTIVIDADES
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NOTAS

 

que lo abran antes de que empiecen a editar sus perfiles para 
que puedan resolver sus dudas por este medio. 

Competencias clave
Competencia digital. Los estudiantes aprenderán a manejar 
Moodle, llevando a cabo tareas básicas que los ayudarán a 
familiarizarse con el entorno de trabajo.

Actividades del libro del alumnado
Para que sus alumnos y alumnas resuelvan la actividad de la 
página 81, puede asignar a cada uno una de las siguientes 
secciones:

•  Foros y wikis.

•  Chat.

•  Página de texto y página web.

•  Glosarios.

Investigación online
Las estadísticas de Moodle se modifican en tiempo real, por 
lo que no es posible dar una respuesta fija a esta 
investigación. A continuación aparecen datos de julio de 
2015, que se presentan como referencia aproximativa:

•  56 380 248 usuarios registrados.

•  214 países en el mundo que lo utilizan. El país con más 
usuarios es Estados Unidos.

•  218 127 025 preguntas de cuestionario hasta la fecha.

Cuando sus estudiantes hayan terminado con la investigación, 
puede proceder a explicarles el significado de los gráficos que 
aparecen en la web.
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4  Como resultado del paso anterior, se ha 
creado una carpeta sin título a la que  
le puedes poner el nombre que quieras. 
Guarda allí todos los archivos de tu proyecto 
y siempre los podrás encontrar fácilmente. 

3  Si para un proyecto necesitas usar varios 
archivos, conviene crear una carpeta nueva 
dentro de la sección Documentos. En el 
menú izquierdo haz clic en «Documentos» y, 
tras ello, en la parte derecha de la ventana, 
haz clic con el botón derecho del ratón. En 
el menú que aparece, selecciona «Crear una 
carpeta».

SELECCIONES MÚLTIPLES

A veces necesitamos aplicar a varios archivos o carpetas una misma operación, 
por ejemplo, copiarlos, cortarlos o eliminarlos. En esos casos no es necesario 
tratarlos uno a uno, sino que podemos trabajar con todos ellos simultáneamente. 

1  Si los elementos que queremos seleccionar 
están todos juntos:

•  Seleccionamos con el ratón el primero  
de ellos.

• Pulsamos la tecla Mayúsculas.  

•  Sin soltar la tecla, seleccionamos  
el último elemento. 

2   Si los elementos que queremos seleccionar 
están separados unos de otros:

•  Seleccionamos con el ratón el primero  
de ellos.

• Pulsamos la tecla Ctrl.  

•  Sin soltar la tecla Ctrl, vamos seleccionando 
uno a uno los archivos que necesitemos.

1
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SABER HACER

14

1  Para navegar por la estructura de archivos,  
en el menú principal hacemos clic en 
«Lugares». Se nos despliega un menú  
en el que seleccionamos «Equipo».  

2  Se nos abre la ventana Equipo, que está 
dividida en dos partes:

•  La parte derecha muestra las carpetas 
que componen el árbol de directorios 
del sistema operativo basado en Linux 
(sistema de archivos).

•  En la parte izquierda, en la zona superior, 
podemos ver una serie de carpetas ya 
listas para su uso: Descargas, 
Documentos, Vídeos, Música...

La zona inferior muestra las unidades de 
disco conectadas al equipo: Unidad CD/
DVD, unidades USB conectadas...

EL SISTEMA DE ARCHIVOS EN GUADALINEX

Guadalinex es un sistema operativo basado en Linux y, por ello, su estructura 
de archivos es distinta a la de otros sistemas operativos, aunque hoy en día 
las diferencias son cada vez menores.

Procedimientos informáticos

•   Conviene guardar cada tipo de contenido en la carpeta correspondiente, 
para que luego sea más fácil encontrarlo.

•   No es buena idea guardarlo todo en el escritorio, puesto que ello dificulta 
encontrar los archivos cuando se necesitan. Además, es fácil que alguien 
los pueda borrar accidentalmente.

•   En la carpeta Descargas encontrarás los contenidos que te bajes de la 
red a tu ordenador.

NO OLVIDES QUE…
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Propósitos
•  Entender la organización de  

la estructura de archivos en 
Guadalinex.

•  Interiorizar procedimientos 
básicos informáticos.

•  Adquirir la costumbre de 
guardar los archivos de una 
forma sistemática y ordenada, 
que permita encontrarlos a 
posteriori con facilidad.

Previsión de dificultades
•  Es posible que los alumnos y 

alumnas dispongan en sus 
domicilios de ordenadores con 
sistemas operativos distintos de 
Guadalinex. Esto produce a 
menudo un cierto rechazo inicial 
hacia un sistema diferente a otro 
que ya conocen. Sugerimos, por 
lo tanto, centrarnos en aumentar 
la motivación de los estudiantes 
hacia Guadalinex antes de 
comenzar con esta lección, para 
evitar situaciones incómodas en 
la clase.

Para explicar
Para evitar el rechazo inicial hacia Guadalinex, resalte desde 
un principio los beneficios de este sistema operativo:

• Es libre.

• Es gratuito.

•  Dispone de programas gratuitos de todos los tipos, eliminan-
do la necesidad de piratear.

•  Su grado de seguridad y protección es mucho mayor que el 
de otros sistemas.

•  Es ideal para la ejecución de aplicaciones críticas, como las 
que gestionan un servidor de internet.

•  Ha sido adaptado a las necesidades escolares del alumnado 
andaluz.

Sugerencias didácticas
PARA SABER MÁS

De ser posible, resultaría muy instructivo presentar al 
alumnado la organización de la estructura de archivos en 
Windows y Mac OS X para que comparen, señalen las 
diferencias entre ellas y manifiesten su opinión con respecto a 
cuál les resulta más intuitiva, útil o atractiva estéticamente. 

La parte del sistema de archivos que se muestra en la lección 
es lo que podríamos denominar «la interfaz de usuario». Si 
queremos ver la organización real del sistema, podemos 
hacer clic en el botón «Sistema de archivos», lo que nos 
mostrará una serie de carpetas como bin, boot, dev, etc. Es 
muy importante que los estudiantes sepan que no deben 
modificar ni alterar el contenido de esas carpetas.
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4  Como resultado del paso anterior, se ha 
creado una carpeta sin título a la que  
le puedes poner el nombre que quieras. 
Guarda allí todos los archivos de tu proyecto 
y siempre los podrás encontrar fácilmente. 

3  Si para un proyecto necesitas usar varios 
archivos, conviene crear una carpeta nueva 
dentro de la sección Documentos. En el 
menú izquierdo haz clic en «Documentos» y, 
tras ello, en la parte derecha de la ventana, 
haz clic con el botón derecho del ratón. En 
el menú que aparece, selecciona «Crear una 
carpeta».

SELECCIONES MÚLTIPLES

A veces necesitamos aplicar a varios archivos o carpetas una misma operación, 
por ejemplo, copiarlos, cortarlos o eliminarlos. En esos casos no es necesario 
tratarlos uno a uno, sino que podemos trabajar con todos ellos simultáneamente. 

1  Si los elementos que queremos seleccionar 
están todos juntos:

•  Seleccionamos con el ratón el primero  
de ellos.

• Pulsamos la tecla Mayúsculas.  

•  Sin soltar la tecla, seleccionamos  
el último elemento. 

2   Si los elementos que queremos seleccionar 
están separados unos de otros:

•  Seleccionamos con el ratón el primero  
de ellos.

• Pulsamos la tecla Ctrl.  

•  Sin soltar la tecla Ctrl, vamos seleccionando 
uno a uno los archivos que necesitemos.

1

ES0000000097118 945677_unidad1_84889.indd   15 25/06/2019   14:38:45

NOTAS

 

Competencias clave
Competencia digital. Es importante que el alumnado domine 
los procedimientos básicos que se describen en esta sección, 
que se incluye siempre al final de cada unidad. Se trata de un 
bagaje mínimo que se considera imprescindible para poder 
afrontar con garantías de éxito los estudios de Secundaria. 

Otras actividades
Para terminar de fijar los conocimientos adquiridos se 
propone la realización de los siguientes ejercicios prácticos:

• Crea una carpeta llamada «ejercicios unidad 1».

•  Baja cinco imágenes de internet y guárdalas en la carpeta re-
cientemente creada.

•  Selecciona las cinco imágenes y realiza una captura de la 
pantalla, guardando esa captura en la misma carpeta. Para 
capturar la pantalla, acude a Aplicaciones>Accesorios>Cap
turar pantalla.

•  Selecciona simultáneamente las imágenes 1.ª, 3.ª y 5.ª, cap-
tura la pantalla y guarda esa captura en la misma carpeta 
que las anteriores imágenes.

•  Averigua el origen del pingüino de Linux. ¿En qué se diferen-
cia del de Guadalinex y por qué crees que se da esa diferen-
cia? 
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Propuestas  
y sugerencias 

metodológicas 
para el trabajo  

en el aula.

Sugerencias para 
el desarrollo de 
las competencias.

Actividades para 
ampliar y mejorar 
el aprendizaje.

Soluciones de 
las actividades 
del libro del 
alumno y de la 
alumna.
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CONTENIDOS

SABER SABER HACER

•  Los dispositivos electrónicos.
•   Los sistemas operativos.
•  Las tecnologías de la información  

y la comunicación.

•  Uso de las herramientas de 
búsqueda de Google.

•   Realización de investigaciones 
utilizando recursos digitales.

•  Detección de noticias falsas  
en internet.

LECTURA •   Lectura y comprensión de un texto 
sobre la importancia e influencia de 
los avances tecnológicos en nuestras 
vidas.

COMUNICACIÓN ORAL •   Explicación de experiencias 
personales relacionadas con el uso 
de las nuevas tecnologías.

TRABAJO COOPERATIVO 
(PAREJA Y GRUPO)

•   Valoración de los dispositivos 
digitales.

•   Discusión sobre ventajas y 
desventajas de las nuevas 
tecnologías.

REELABORACIÓN  
DE INFORMACIÓN

•  Interpretación de una tabla con 
información sobre diferentes 
dispositivos electrónicos.

•   Creación de una nube de palabras 
relacionadas con las nuevas 
tecnologías de la información.

DESTREZAS 
INFORMÁTICAS

•  Conocer el sistema de archivos  
en Guadalinex.

•   Guardar archivos y realizar 
selecciones múltiples.

SABER SER

VALORES

•  Evaluación de las circunstancias en las que vivían las personas en el pasado.
•   Valoración del progreso tecnológico y de sus aportaciones para el bienestar  

de las personas.

Unidad 1. Las tecnologías de la información

Programación

11



Las tecnologías de la información

PARA EMPEZAR

Llamamos tecnologías 
de la información al 
conjunto de recursos  
que utilizamos para 
almacenar, transmitir  
y recuperar información, 
como los ordenadores, 
los dispositivos de 
telecomunicaciones o las 
redes de computadoras.

Un mundo en constante cambio
En la prehistoria, los seres humanos desarrollaron herramientas 
que los ayudaron a conseguir alimentos más fácilmente. Luego 
descubrieron cómo usar la fuerza de los animales domésticos para 
hacer menos duro el trabajo agrícola. Más adelante inventaron 
máquinas que, con el mismo esfuerzo, aumentaban enormemente 
la producción de alimentos.

Hoy en día, gracias a los avances tecnológicos, podemos manejar 
las máquinas a distancia, ya que existen programas informáticos 
que realizan automáticamente las tareas de control. Esto hace 
que, actualmente, el trabajo intelectual (diseñar, programar y 
mantener las máquinas) adquiera una mayor importancia. 

Las tecnologías de la información1
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Propósitos
•  Comprender cómo la evolución 

humana influye en la forma en  
la que se realizan las tareas 
cotidianas.

•  Analizar las diferencias entre el 
trabajo manual y el intelectual.

Previsión de dificultades
•  Es posible que el alumnado de 

sexto de Primaria, debido a su 
corta edad, no tenga una 
perspectiva temporal que le 
permita imaginar cómo era la 
vida varios años atrás. Ayúdelos 
con preguntas que aporten un 
referente concreto: ¿Cómo 
viajaban nuestros padres y 
madres? ¿Y nuestros abuelos  
y abuelas? ¿Qué medios de 
comunicación utilizaban? ¿En  
qué trabajaban? ¿Cómo vivían  
y vestían?

Más recursos
Recursos web

•  Información sobre los trabajos  
y las tecnologías: 
Escribir en un buscador «trabajo 
físico vs. trabajo intelectual» 
para localizar información y 
ampliar estos conceptos. En 
dialogicalcreativity.es se 
proporciona una tabla fácil de 
leer e interpretar.

Conocimientos y experiencias 
previos
Conversar con toda la clase sobre experiencias del alumnado 
con tecnologías desactualizadas que puedan haber encontrado 
en viajes a otros países o hayan visto en televisión u otros 
medios. Por ejemplo, medios de transporte, de acceso a la 
información, etc.

Para explicar
Podría ser conveniente una explicación introductoria sobre la 
vida en el siglo pasado, sin entrar a responder las preguntas 
que se hacen en la sección Tiempo para hablar. Haga hincapié 
en aspectos tales como la comunicación o la búsqueda de 
información, y en cómo han evolucionado con la llegada de las 
nuevas tecnologías.

Sugerencias didácticas
PARA LA LECTURA

En la lectura inicial se plantea el ejemplo de la alimentación. Se 
podrían, tras leer ese texto, sugerir otros ejemplos o incluso 
preguntar al alumnado si se les ocurre algún otro.

Es conveniente dividir la clase en grupos de cinco estudiantes 
para abordar las preguntas de la sección Tiempo para hablar. 
Esto hace más fácil el tratamiento de las cuestiones y propicia 
que a la hora de la puesta en común cada grupo quiera 
destacar por la originalidad de sus aportaciones, lo que resulta 
muy motivador para el clima de aprendizaje.

PARA EMPEZAR

Al hilo de la definición presentada en la página, puede ser 
interesante introducir también el concepto de TIC –Tecnologías 
de la Información y la Comunicación– y hacer hincapié en la 
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•  ¿Qué diferencias hay entre viajar hoy en 
día y cuando tus abuelos tenían tu edad?

•  ¿Era tan fácil hacer compras hace 25 años 
como actualmente? ¿Encuentras algún 
inconveniente a las compras por internet? 

•  ¿Conoces el nombre de alguna de las 
grandes empresas del sector tecnológico 
o informático? ¿Crees que existían cuando 
tus padres eran adolescentes? 

•  ¿Crees que todas las personas tienen  
las mismas posibilidades de acceder  
a la información? ¿Puede esto dar lugar  
a un nuevo tipo de desigualdad?

TIEMPO PARA HABLAR

• Las herramientas digitales que existen hoy día.

•  Cuáles son los principales sistemas operativos.

•  Las ventajas e inconvenientes de la sociedad  
del conocimiento.

•  Guardar un archivo y saber siempre 
dónde encontrarlo.

•  Hacer selecciones simples y múltiples 
de archivos.

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTA UNIDAD?

Explica a tus compañeros y compañeras cómo  
eran los transportes en la Edad Media y cómo  
viajaban las personas en esa época. Para ello,  
investiga en internet.

Usa tu imaginación para prever cómo serán  
los medios de transporte del futuro y coméntalo  
con tus compañeros.

Entre todos, valorad las ventajas e inconvenientes  
del progreso y de los avances científicos para la  
vida de las personas.

INVESTIGACIÓN ONLINE

7
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importancia de no solo disponer de información, sino poder 
comunicarla y acceder a ella de manera cómoda y universal.

Competencias clave
Aprender a aprender. Con las actividades propuestas en la 
sección Investigación online se pretende que los alumnos y 
alumnas descubran por sí mismos la información y los 
conocimientos necesarios para la resolución de las tareas  
que se plantean.  

Conciencia y expresión cultural. Anime a los alumnos y 
alumnas a investigar sobre otra época de la historia más 
cercana a nuestro tiempo y a descubrir muestras del progreso 
tecnológico presentes en dicha época.

Investigación online
Usando el término de búsqueda «viajar en la Edad Media» 
encontramos amplia información sobre todo lo relacionado con 
el tema. No conviene, sin embargo, proporcionar este término 
de búsqueda al alumnado, siendo mejor dejarles trabajar 
autónomamente apoyando solo a los grupos que muestren 
más dificultades a la hora de diseñar un término de búsqueda 
apropiado para encontrar la información que se necesita.

A la hora de abordar la última tarea de la investigación, divida la 
clase en grupos, promoviendo así la participación de todos de 
forma más efectiva.
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Los dispositivos digitales

Para aprovechar las ventajas de las tecnologías de la infor-
mación tenemos a nuestra disposición una amplia variedad 
de dispositivos que hacen nuestra vida más fácil:

• Ordenadores de sobremesa. Constan de una unidad 
central a la que se unen periféricos, como el ratón, el te-
clado, la pantalla, la impresora, etc. Son unas herramien-
tas muy potentes con las que podemos realizar todo tipo 
de trabajos; aunque en el caso de los juegos, a veces son 
superados en idoneidad por las consolas.

• Ordenadores portátiles. Su mayor ventaja es la portabi-
lidad. Sin embargo, su pequeño tamaño hace que su po-
tencia sea limitada; aun así, pueden realizar todo tipo de 
funciones. Muchas personas los prefieren a los ordenado-
res de sobremesa porque su combinación de potencia y 
portabilidad los hace muy prácticos.

• Tabletas (tablets). Son dispositivos que combinan la máxi-
ma portabilidad con la versatilidad, la interacción táctil y 
una potencia suficiente para los usos de la vida diaria.

• Teléfonos inteligentes (smartphones). Hoy en día los 
teléfonos móviles han sobrepasado de largo su función 
original, que era la comunicación oral, ya que se les pueden 
instalar todo tipo de aplicaciones y tienen suficiente po-
tencia para ejecutarlas. Su principal limitación es el peque-
ño tamaño de las pantallas y de los teclados táctiles. (1)

Los dispositivos electrónicos

Hoy en día podemos utilizar diferentes dispositivos para navegar por internet, comunicarnos 
con nuestros amigos, jugar… A la hora de decidir qué dispositivo comprar o utilizar, debemos 
tener presentes sus características.

ORDENADOR  
DE SOBREMESA

PORTÁTIL TABLETA MÓVIL CONSOLA

POTENCIA máxima alta aceptable baja muy alta

PORTABILIDAD muy baja alta muy alta máxima baja

VERSATILIDAD máxima muy alta muy alta alta baja

SEGURIDAD baja baja media media alta

COMODIDAD máxima muy alta aceptable baja muy alta

VOCABULARIO

Potencia. Capacidad para rea-
lizar una o varias tareas en poco 
tiempo.

Portabilidad. Facilidad para ser 
transportado.

Versatilidad. Capacidad de un 
dispositivo para adaptarse a 
tareas muy variadas.

Seguridad. Grado de protec-
ción frente a amenazas exter-
nas, como virus o troyanos.

Tarjeta gráfica. Componente 
de un dispositivo, encargado de 
mostrar los gráficos en pantalla.

Fuente de alimentación. La 
parte de una máquina que le 
suministra la energía que nece-
sita para funcionar.

8
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Propósitos
•  Diferenciar los distintos tipos  

de dispositivos digitales.

•  Mejorar la comprensión del 
lenguaje propio de las TIC.

•  Entender que no todos los 
dispositivos son igual de aptos 
para todas las tareas.

Previsión de dificultades
•  El vocabulario técnico puede no  

ser inicialmente comprendido 
por el alumnado. La mejor forma 
de ir adquiriéndolo es ir 
comentando el significado de los 
nuevos vocablos conforme van 
apareciendo en la lectura. 

Más recursos
Recursos web

•  Los dispositivos digitales:  
El término de búsqueda «tipos  
de dispositivos digitales» arroja 
resultados que permiten 
profundizar en este tema. En la 
web www.buenastareas.com se 
ofrecen interesantes artículos 
bajo ese término de búsqueda.

Conocimientos y experiencias 
previos
Es muy posible que entre todos los miembros de la clase 
tengan al menos uno de cada uno de los dispositivos que se 
presentan en la lección. Localice un estudiante por cada 
dispositivo para que hable de sus experiencias con él.

Para explicar
La tabla que describe las capacidades de los dispositivos pone 
de manifiesto que no existe el aparato tecnológico ideal, sino 
que para cada tarea concreta hay un dispositivo que la realiza 
de forma más eficiente que los demás.

Es importante recalcar el hecho de que el grado de seguridad 
es bajo en la mayoría de los dispositivos digitales. 

Sugerencias didácticas
PARA LA LECTURA

Indique a los estudiantes que, junto a la versión en español  
de los nombres de los dispositivos, se facilita su traducción  
al inglés, que es en muchos casos el término que se utiliza 
coloquialmente para referirse a ellos.

TRABAJO COOPERATIVO

Divida a la clase en grupos de cuatro o cinco alumnos y 
alumnas para comentar la tabla que se propone. Anime el 
debate en cada grupo con preguntas como estas: ¿Estáis de 
acuerdo con las valoraciones que se hacen de los diferentes 
dispositivos en cada uno de los apartados? ¿Qué dispositivos 
utilizáis más a menudo? ¿Por qué? ¿Cuál os parece más útil?
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• Consolas de videojuegos. Se trata de dispositivos dise-
ñados para realizar una tarea muy concreta, que es la de 
ejecutar juegos. Para ello, utilizan componentes especia-
lizados como tarjetas gráficas muy potentes y procesado-
res especiales. Además, se les pueden acoplar diferentes 
accesorios periféricos, como mandos, joysticks, volantes, 
etc., que facilitan el manejo y la interacción con los juegos.

Existen también consolas portátiles, que integran en el 
mismo aparato la pantalla y la fuente de alimentación (ge-
neralmente pilas o una batería).

Averigua cuál es la última generación de consolas  
y qué diferencias tiene con respecto a las generaciones  
anteriores. ¿Crees que vale la pena actualizar  
constantemente los dispositivos?

Para saber cuál es la generación más reciente, haz una  
búsqueda en Google, haciendo clic en «Herramientas  
de búsqueda» y seleccionando «Último mes».

1.  Los teléfonos móviles son los dispositivos más utilizados hoy en día gracias a que permiten realizar 
multitud de tareas independientemente de dónde nos encontremos.

INVESTIGACIÓN ONLINE

9
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NOTAS

 

DEMUESTRA TU TALENTO

Pida al alumnado que elija un dispositivo para realizar un 
pequeño estudio estadístico en el que se reflejen sus 
preferencias en función de distintas variables. Por ejemplo, 
niños/niñas, edades, usos, etc.

Competencias clave
Competencia científica y tecnológica. En la actividad se 
presenta el concepto de «generación de consolas», útil para 
comprender la constante evolución de los dispositivos digitales.

Competencia digital. Todos los dispositivos estudiados son 
digitales y el conocimiento de sus características es, por lo 
tanto, básico dentro de esta competencia.

Investigación online
Además de los conocimientos técnicos que se puedan adquirir 
con esta investigación, se ponen en juego otras cuestiones, como 
la reflexión sobre el consumismo de la sociedad actual, que lleva a 
muchos adolescentes a no sentirse satisfechos si no disponen de 
los dispositivos de última generación. Pídales que reflexionen y 
que comenten las respuestas a las siguientes preguntas: ¿Hay 
tantas diferencias entre las distintas generaciones de un mismo 
dispositivo? ¿Qué ventajas e inconvenientes aporta el hecho de 
mantenerse actualizado con las últimas versiones de un programa 
o de un dispositivo?

Es importante también en esta investigación enseñar al 
alumnado a usar las herramientas de búsqueda de Google.  
En este caso, el filtro temporal.
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Sistemas operativos y programas informáticos

Los ordenadores no hacen nada por sí mismos. Siempre es 
necesario indicarles con precisión qué es lo que queremos 
que hagan. Eso sí, una vez que se les ha transmitido lo que 
queremos, pueden realizar dicha tarea rápidamente y tantas 
veces como queramos.

Por lo tanto, el reto es cómo comunicarse con ellos para 
darles las instrucciones que necesitan, ya que el único len-
guaje que comprenden es el lenguaje binario, que solo tiene 
dos símbolos: el 0 y el 1. Al ser imposible para la mayoría de 
las personas comunicarse con el ordenador a través de este 
lenguaje, necesitamos sistemas operativos y programas 
que traduzcan nuestras órdenes al lenguaje del ordenador, 
de forma que pueda interpretarlas.

Los sistemas operativos

Un sistema operativo es un conjunto de programas que ges-
tiona el hardware del ordenador y colabora con los progra-
mas que utiliza el usuario. Vamos a estudiar por separado 
los sistemas operativos para ordenadores (sobremesa y por-
tátiles) y los diseñados para dispositivos móviles (tabletas y 
smartphones).

VOCABULARIO

Hardware. Todos los compo-
nentes físicos de un ordenador. 
Lo que puede ser tocado.

Software. Programas que ha-
cen posible la realización de 
tareas.

Software libre. Sistema opera-
tivo o programa que puede ser 
modificado por cualquier usua-
rio para adaptarlo a sus nece-
sidades.

Aplicaciones. Programas infor-
máticos específicos para ser uti-
lizados en dispositivos móviles.

Principales sistemas operativos para ordenadores

•  Windows. Es el sistema operativo más utilizado en todo el mundo. Destaca por 
su facilidad de uso y por la variedad de aplicaciones desarrolladas para funcionar 
en este entorno. Su principal desventaja es la dificultad de mantener el sistema 
protegido contra los virus informáticos.

•  Mac OS X. Se trata de un sistema exclusivo de los ordenadores de la marca 
Apple. Su principal ventaja es la estabilidad y sencillez de uso. Sin embargo, no 
todos los programas informáticos tienen una versión que funcione en este siste-
ma y, a veces, se producen problemas para utilizar archivos creados en entornos 
Windows o en otros sistemas. 

•  Linux. Es un software libre y gratuito, además de muy potente y estable. Por su  
seguridad y versatilidad resulta ideal utilizarlo en entornos educativos y de inves-
tigación.

10
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Propósitos
•  Conocer los sistemas operativos 

más utilizados.

•  Diferenciar entre software libre  
y software propietario.

Previsión de dificultades
•  Habitualmente, el término  

«software libre» es identificado 
automáticamente con «software 
gratuito», pero el concepto es 
más amplio –como se aclara en 
el apartado Para explicar– y es 
necesario desarrollarlo en la 
clase. 

Más recursos
Recursos web

•  Información sobre el software 
libre: Escribir en un buscador 
«software libre vs. software 
propietario» para encontrar 
información sobre la diferencia 
entre ambos conceptos.

•  En youtube.com se encuentran 
también vídeos sobre esta 
temática.

Conocimientos y experiencias 
previos
Pregunte a la clase qué sistemas operativos han utilizado 
personalmente y qué otros conocen a través de familiares, 
amigos y amigas, aunque no los hayan usado nunca.

Para explicar
El concepto de software libre hace referencia, más que a la 
gratuidad de este tipo de software, a la libertad que tiene el 
usuario para utilizarlo como quiera e incluso acceder al código 
fuente (conjunto de líneas de la programación) para adaptarlo 
a sus necesidades. Es conveniente también recalcar el hecho 
de que el software libre no es siempre gratuito, aunque 
habitualmente sí lo es.

Sugerencias didácticas
PARA LA LECTURA

En el primer párrafo puede ser útil detenerse a reflexionar 
cuántas acciones se requieren para realizar cualquier acción 
sencilla. Por ejemplo, ir a la clase contigua a pedirle un libro al 
profesor o profesora y traerlo de vuelta requiere mover toda 
una serie de tendones y músculos para levantarse, girar 90º 
hacia la derecha, dar veinte pasos al frente, abrir la puerta, 
entrar en la otra clase, etc. De la misma forma, a un 
ordenador hay que darle todas esas órdenes, una por una y 
en su propio lenguaje, para que pueda ejecutar cualquier 
tarea. Ello implica enormes cantidades de trabajo y de tiempo 
que, sin embargo, están justificadas por la velocidad a la que 
el ordenador las ejecuta y la cantidad de veces que puede 
realizarlas sin descanso.
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Los programas informáticos

Un sistema operativo sirve de muy poco sin programas que 
se puedan utilizar para realizar tareas, como redactar un 
documento o ver un vídeo. Los programas informáticos cons-
tan de una serie de instrucciones escritas que desarrollan 
las funciones que el usuario o usuaria necesita. 

Hoy en día disponemos de todo tipo de programas: educa-
tivos, de contabilidad, juegos, para el tratamiento de imáge-
nes, textos, audios o vídeos, bases de datos, hojas de cál-
culo, navegadores de internet y un largo etcétera, que cubren 
prácticamente cualquier necesidad que tengamos.

Principales sistemas operativos para dispositivos móviles

•   iOS. Se trata del sistema que utilizan los dispositivos de la marca Apple (iPhone, 
iPad, iWatch…). Su mayor ventaja es el enorme número de aplicaciones dispo-
nibles para este sistema.

•  Android. Es el sistema operativo desarrollado por Google para dispositivos mó-
viles. Existen muchísimas aplicaciones para este sistema, que destaca por ser 
gratuito.

•   Windows 10. Desarrollado por Microsoft, es un sistema válido tanto para orde-
nadores como para dispositivos móviles.

1  Haz una lista de los programas disponibles en el 
sistema operativo de tu ordenador, añadiendo una 
pequeña descripción de lo que se puede hacer con 
cada uno de ellos. No olvides incluir los programas 
del apartado «Educación». 

2  ¿Qué es un lenguaje informático? ¿Para qué se 
utiliza? Investigad.

ACTIVIDADES

11
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NOTAS

 

 

DEMUESTRA TU TALENTO

Realice un estudio sobre los sistemas operativos preferidos 
por los miembros de la clase, para que los representantes de 
cada una de las distintas opciones expongan sus argumentos 
frente a sus compañeros y compañeras. Esta misma actividad 
se puede repetir con respecto a los sistemas operativos para 
dispositivos móviles, lo que posiblemente resulte aún más 
motivador para el alumnado, ya que muchos tendrán acceso 
a un teléfono móvil, propio o de sus padres, madres, tutores  
o tutoras.

Competencias clave
Competencia digital. Conocer la funcionalidad de los 
sistemas operativos más utilizados permite que los alumnos y 
alumnas reconozcan qué pueden y qué no pueden hacer en 
un dispositivo concreto, así como descubrir funciones y 
aplicaciones que pueden configurar o personalizar.

Actividades del libro del alumnado
1   Guadalinex Edu proporciona una importante cantidad de 

programas de todos los tipos. Es interesante que se 
conozca la finalidad de cada uno de ellos, aunque, 
lógicamente, no se entre en detalle sobre sus 
especificaciones. Quizás puedan excluirse de la actividad 
los programas de «Herramientas del sistema» y «Juegos», 
si se quiere hacer una lista más reducida.

2   Llame la atención del alumnado sobre la diferenciación 
entre lenguajes de programación, como por ejemplo Java, 
y lenguajes de marcado, como HTML.
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La sociedad del conocimiento

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 
propias de la sociedad del conocimiento, comenzaron a ser 
usadas de forma general a partir de la década de los 90. Su 
presencia en nuestras vidas ha traído consigo cambios en 
nuestro entorno y en nuestra forma de relacionarnos.

Ventajas de las TIC

• Comercio. Hoy en día es muy fácil comprar casi cualquier 
cosa por internet; antes era necesario encontrar una tien-
da que vendiese lo que buscábamos. 

• Relaciones. Actualmente se puede conocer a una enorme 
variedad de personas gracias a la red, mientras que antes 
estábamos limitados a comunicarnos solo con quienes 
conocíamos en persona.

• Trabajo. Han surgido multitud de nuevos trabajos relacio-
nados con las TIC, y los trabajos tradicionales se realizan 
de forma más sencilla gracias a la tecnología. (1)

• Ocio. Existen juegos de ordenador y otros entretenimien-
tos, como el visionado de películas online, que nos permi-
ten divertirnos sin tener que salir de casa.

• Información. La cantidad de información que se puede 
obtener a través de internet es inmensa. Antes era nece-
sario invertir mucho tiempo en las bibliotecas.

• Investigación. Gracias a las TIC, los científicos e investi-
gadores de todo el mundo pueden compartir de forma 
inmediata sus estudios.

• Educación. Las posibilidades educativas de las TIC son 
inmensas: programas interactivos, aprendizaje de idiomas, 
simulaciones, música, vídeos, etc. (2)

1.  Las nuevas tecnologías facilitan la 
realización de numerosos trabajos.

2.  Las pizarras digitales son un ejemplo de 
las tecnologías de la información y el 
conocimiento aplicadas a la educación.

VOCABULARIO

Sociedad del conocimiento. 
Se caracteriza porque la infor-
mación y el conocimiento son 
el recurso principal. Las tecno-
logías de la información y la 
comunicación (TIC) son un fac-
tor esencial dentro de ella. 

La red. Nombre con el que se 
conoce internet, para destacar-
la sobre otras redes de ordena-
dores existentes hoy día.

12
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Propósitos
•  Asimilar las ventajas y 

desventajas de las TIC. 

•  Adquirir el concepto de sociedad 
del conocimiento.

•  Trabajar en grupo para alcanzar  
una solución común.

Previsión de dificultades
•  La falta de perspectiva del 

alumnado puede hacer que les 
resulte difícil ver las desventajas 
de las TIC, especialmente en 
términos de la modificación del 
mercado de trabajo y las 
desigualdades sociales que traen 
consigo. Para hacer frente a esta 
situación, hay que realizar una 
explicación previa sobre cómo 
era la vida cotidiana varios años 
atrás, para que los estudiantes 
comprendan que no era 
necesariamente peor a como es 
en la actualidad. 

Para explicar
La sociedad del conocimiento es fruto de la evolución 
humana. Explique cómo en el siglo XIX imperaba la sociedad 
agraria, cómo esta evolucionó hacia una sociedad industrial  
y esta a su vez hacia la post-industrial, tras la cual llegó la 
sociedad de la información y esta dio lugar, finalmente, a la 
actual sociedad del conocimiento.

Por otra parte, puede ser conveniente reflexionar sobre el 
hecho de que, en el fondo, todas las sociedades han sido 
sociedades del conocimiento, cada una a su propia manera, 
en función de los conocimientos científicos y tecnológicos 
disponibles en cada época. 

Sugerencias didácticas
En la lección se recomienda al alumnado que compruebe la 
veracidad de las informaciones que encuentren en internet y 
que les interesen. Hay muchos indicios sobre la fiabilidad de 
una información (por ejemplo, la fecha de actualización, si 
contiene referencias a otras páginas, el objetivo de la 
publicación, el tipo de dominio de la página, etc.) pero a un 
nivel básico lo más sencillo es buscar la misma información  
en otras fuentes y contrastar los resultados.

PARA SABER MÁS

Haciendo una búsqueda en internet sobre «sociedad agraria 
industrial postindustrial información» obtenemos una serie de 
sitios web donde se explican con detalle las características de 
cada uno de los tipos de sociedad en los que se ha 
estructurado la humanidad. En es.slideshare.net hay 
presentaciones que aclaran estos conceptos.
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Limitaciones de las TIC

• Comercio. Comprar por internet es muy cómodo, pero 
tiene algunos riesgos. Por otra parte, han desaparecido 
muchas tiendas físicas como consecuencia de las tiendas 
online que han surgido gracias a las TIC.

• Relaciones. En internet no todo el mundo es quien dice 
ser, y es preciso tener mucho cuidado al relacionarse con 
desconocidos.

• Trabajo. Muchos trabajos manuales han desaparecido con 
la llegada de las TIC y, en general, todos los trabajos re-
quieren cada vez una formación más completa y un grado 
mayor de especialización.

• Ocio. Los juegos de ordenador son muy adictivos: es fácil 
obsesionarse con ellos y dedicarles más tiempo del que 
sería adecuado.

• Información. Cualquier persona puede volcar información 
en internet. En muchas ocasiones, dicha información pue-
de ser falsa, errónea o tratarse simplemente de una inter-
pretación u opinión personal. Esto hace necesario saber 
seleccionar los contenidos. Además, la información espe-
cializada no es fácil de encontrar en la red y, en ocasiones, 
es necesario recurrir a libros y enciclopedias. (3)

• Brecha digital. La posibilidad de acceder a las TIC se ha 
convertido en un nuevo factor de desigualdad social. Quie-
nes no tienen acceso a la red sufren una gran desventaja 
con respecto a quienes acceden a ella fácilmente.

3.  Las fuentes de consulta tradicionales  
aún resultan útiles a la hora de localizar 
información veraz.

Ten en cuenta que no todo  
lo que se publica en internet 
es cierto. Cuando encuentres 
alguna información que te 
interese, asegúrate de que  
es cierta antes de utilizarla.

¡ATENCIÓN!

1   Investiga cómo detectar una noticia falsa  
en internet y comenta los resultados de tu 
investigación. 

2   Escribe una lista con cinco palabras importantes 
en relación con la sociedad del conocimiento. 
Después, reúnete con tu equipo y poned en común 
vuestras listas. A continuación, cread una nube de 
palabras en wordle.net y compartidla con el resto  
de la clase.

ACTIVIDADES
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1   Investiga cómo detectar una noticia falsa  
en internet y comenta los resultados de tu 
investigación. 

2   Escribe una lista con cinco palabras importantes 
en relación con la sociedad del conocimiento. 
Después, reúnete con tu equipo y poned en común 
vuestras listas. A continuación, cread una nube de 
palabras en wordle.net y compartidla con el resto  
de la clase.

NOTAS

 

TRABAJO COOPERATIVO

Divida a la clase en grupos de cuatro o cinco alumnas y 
alumnos y propóngales la tarea de, antes de leer la lección, 
hacer una lista con las ventajas y las desventajas de las 
nuevas tecnologías. Diseñe los grupos cuidadosamente, de 
forma que estén equilibrados y ningún miembro se sienta 
cohibido para expresar su opinión.

Competencias clave
Aprender a aprender. La destreza de evaluar la información, 
básica para el desarrollo de esta competencia, es tratada en 
esta unidad a partir de la información del recuadro ¡Atención!

Actividades del libro del alumnado
1   El término de búsqueda «cómo detectar una noticia falsa» 

proporciona una serie de resultados en los que se puede 
encontrar información para resolver la actividad.

2   Es importante comprobar antes que el ordenador en el 
que se van a reproducir las nubes de palabras creadas (el 
del profesorado), puede realmente mostrarlas. Para ello, 
es preciso que el plug-in de Java esté actualizado, lo que 
se realiza automáticamente en Guadalinex y otras 
distribuciones Linux. Si el ordenador es Windows, hay 
que instalar la última versión de Java, siguiendo las 
instrucciones que aparecerán en la pantalla.
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SABER HACER

14

1  Para navegar por la estructura de archivos,  
en el menú principal hacemos clic en 
«Lugares». Se nos despliega un menú  
en el que seleccionamos «Equipo».  

2  Se nos abre la ventana Equipo, que está 
dividida en dos partes:

•  La parte derecha muestra las carpetas 
que componen el árbol de directorios 
del sistema operativo basado en Linux 
(sistema de archivos).

•  En la parte izquierda, en la zona superior, 
podemos ver una serie de carpetas ya 
listas para su uso: Descargas, 
Documentos, Vídeos, Música...

La zona inferior muestra las unidades de 
disco conectadas al equipo: Unidad CD/
DVD, unidades USB conectadas...

EL SISTEMA DE ARCHIVOS EN GUADALINEX

Guadalinex es un sistema operativo basado en Linux y, por ello, su estructura 
de archivos es distinta a la de otros sistemas operativos, aunque hoy en día 
las diferencias son cada vez menores.

Procedimientos informáticos

•   Conviene guardar cada tipo de contenido en la carpeta correspondiente, 
para que luego sea más fácil encontrarlo.

•   No es buena idea guardarlo todo en el escritorio, puesto que ello dificulta 
encontrar los archivos cuando se necesitan. Además, es fácil que alguien 
los pueda borrar accidentalmente.

•   En la carpeta Descargas encontrarás los contenidos que te bajes de la 
red a tu ordenador.

NO OLVIDES QUE…
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Propósitos
•  Entender la organización de  

la estructura de archivos en 
Guadalinex.

•  Interiorizar procedimientos 
básicos informáticos.

•  Adquirir la costumbre de 
guardar los archivos de una 
forma sistemática y ordenada, 
que permita encontrarlos a 
posteriori con facilidad.

Previsión de dificultades
•  Es posible que los alumnos y 

alumnas dispongan en sus 
domicilios de ordenadores con 
sistemas operativos distintos de 
Guadalinex. Esto produce a 
menudo un cierto rechazo inicial 
hacia un sistema diferente a otro 
que ya conocen. Sugerimos, por 
lo tanto, centrarnos en aumentar 
la motivación de los estudiantes 
hacia Guadalinex antes de 
comenzar con esta lección, para 
evitar situaciones incómodas en 
la clase.

Para explicar
Para evitar el rechazo inicial hacia Guadalinex, resalte desde 
un principio los beneficios de este sistema operativo:

• Es libre.

• Es gratuito.

•  Dispone de programas gratuitos de todos los tipos, eliminan-
do la necesidad de piratear.

•  Su grado de seguridad y protección es mucho mayor que el 
de otros sistemas.

•  Es ideal para la ejecución de aplicaciones críticas, como las 
que gestionan un servidor de internet.

•  Ha sido adaptado a las necesidades escolares del alumnado 
andaluz.

Sugerencias didácticas
PARA SABER MÁS

De ser posible, resultaría muy instructivo presentar al 
alumnado la organización de la estructura de archivos en 
Windows y Mac OS X para que comparen, señalen las 
diferencias entre ellas y manifiesten su opinión con respecto a 
cuál les resulta más intuitiva, útil o atractiva estéticamente. 

La parte del sistema de archivos que se muestra en la lección 
es lo que podríamos denominar «la interfaz de usuario». Si 
queremos ver la organización real del sistema, podemos 
hacer clic en el botón «Sistema de archivos», lo que nos 
mostrará una serie de carpetas como bin, boot, dev, etc. Es 
muy importante que los estudiantes sepan que no deben 
modificar ni alterar el contenido de esas carpetas.
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4  Como resultado del paso anterior, se ha 
creado una carpeta sin título a la que  
le puedes poner el nombre que quieras. 
Guarda allí todos los archivos de tu proyecto 
y siempre los podrás encontrar fácilmente. 

3  Si para un proyecto necesitas usar varios 
archivos, conviene crear una carpeta nueva 
dentro de la sección Documentos. En el 
menú izquierdo haz clic en «Documentos» y, 
tras ello, en la parte derecha de la ventana, 
haz clic con el botón derecho del ratón. En 
el menú que aparece, selecciona «Crear una 
carpeta».

SELECCIONES MÚLTIPLES

A veces necesitamos aplicar a varios archivos o carpetas una misma operación, 
por ejemplo, copiarlos, cortarlos o eliminarlos. En esos casos no es necesario 
tratarlos uno a uno, sino que podemos trabajar con todos ellos simultáneamente. 

1  Si los elementos que queremos seleccionar 
están todos juntos:

•  Seleccionamos con el ratón el primero  
de ellos.

• Pulsamos la tecla Mayúsculas.  

•  Sin soltar la tecla, seleccionamos  
el último elemento. 

2   Si los elementos que queremos seleccionar 
están separados unos de otros:

•  Seleccionamos con el ratón el primero  
de ellos.

• Pulsamos la tecla Ctrl.  

•  Sin soltar la tecla Ctrl, vamos seleccionando 
uno a uno los archivos que necesitemos.

1
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Competencias clave
Competencia digital. Es importante que el alumnado domine 
los procedimientos básicos que se describen en esta sección, 
que se incluye siempre al final de cada unidad. Se trata de un 
bagaje mínimo que se considera imprescindible para poder 
afrontar con garantías de éxito los estudios de Secundaria. 

Otras actividades
Para terminar de fijar los conocimientos adquiridos se 
propone la realización de los siguientes ejercicios prácticos:

• Crea una carpeta llamada «ejercicios unidad 1».

•  Baja cinco imágenes de internet y guárdalas en la carpeta re-
cientemente creada.

•  Selecciona las cinco imágenes y realiza una captura de la 
pantalla, guardando esa captura en la misma carpeta. Para 
capturar la pantalla, acude a Aplicaciones>Accesorios>Cap
turar pantalla.

•  Selecciona simultáneamente las imágenes 1.ª, 3.ª y 5.ª, cap-
tura la pantalla y guarda esa captura en la misma carpeta 
que las anteriores imágenes.

•  Averigua el origen del pingüino de Linux. ¿En qué se diferen-
cia del de Guadalinex y por qué crees que se da esa diferen-
cia? 
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Unidad 2. Internet, la red de redes

Programación

CONTENIDOS

SABER SABER HACER

•  La World Wide Web y las páginas 
web.

•  Los programas maliciosos: virus, 
troyanos…

•   Utilización de distintos tipos  
de buscadores.

•   Comprobación de datos sobre 
internet.

•  Uso de las herramientas de 
búsqueda de Google.

•  Reconocimiento de los distintos 
tipos de programas maliciosos.

LECTURA
•  Lectura de un texto informativo  

sobre el nacimiento de internet.

COMUNICACIÓN ORAL
•  Explicación de experiencias 

personales relacionadas con internet.

TRABAJO COOPERATIVO 
(PAREJA Y GRUPO) •  Análisis y valoración de los diferentes 

tipos de conexión a internet.

REELABORACIÓN  
DE INFORMACIÓN •  Conversión y análisis de datos sobre 

el volumen diario de actividad de 
diversos servicios de internet.

DESTREZAS 
INFORMÁTICAS

•  Realizar acciones básicas con 
archivos: copiar, cortar y pegar.

•  Instalar programas en Guadalinex.

SABER SER

VALORES

•  Valoración de la prudencia y la prevención como normas básicas  
de seguridad para acceder y navegar por internet.

•  Toma de conciencia sobre el impacto energético que supone  
el mantenimiento de internet.
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Internet, la red de redes

PARA EMPEZAR

La primera conexión  
de ordenadores dentro 
del proyecto ARPANET 
tuvo lugar el día 29  
de octubre de 1969. 
Muchos piensan que  
ese acontecimiento 
marca el nacimiento  
de internet.

El nacimiento de internet
A finales de la década de los 60, la Agencia para Proyectos  
de Investigación Avanzados del Departamento de Defensa  
de EE. UU. (ARPA, por sus siglas en inglés) encargó a varias 
universidades y empresas privadas la creación de un sistema de 
comunicaciones que fuese capaz de hacer llegar la información  
a su destino, aunque parte del sistema fuera destruido. Así nació 
la primera red de ordenadores conectados entre sí.

Esta red, denominada ARPANET, fue creciendo y haciéndose 
más abierta y popular. Un mayor número de computadoras y de 
redes de ordenadores se conectaron a ella, hasta los más de 4.000 
millones de usuarios que hoy tiene internet en todo el mundo. 

Internet, la red de redes2

16
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Propósitos
•  Comprender las circunstancias  

que dieron lugar al nacimiento  
de internet. 

•  Valorar la importancia de las 
aportaciones de los «padres  
de internet».

Previsión de dificultades
•  El alumnado carece de 

conocimientos históricos sobre la 
época de la guerra fría y esto 
puede hacer que no comprenda 
inicialmente los motivos de la 
creación de ARPANET.

Más recursos
Recursos web
•  Información sobre ARPANET:  

http://es.wikipedia.org/wiki/
ARPANET

•  Otros inventos nacidos en el 
ámbito militar y aplicados a  
la vida cotidiana:  
www.ehowenespanol.com 
(escribir en el buscador 
«Inventos militares que llegaron 
a nuestro hogar»).

Para explicar
Explique a los alumnos y alumnas que, durante la época de  
la guerra fría, tanto EE.UU. como la URSS amenazaban con 
usar artefactos nucleares con una capacidad destructiva 
enorme, que podían provocar que el ejército perdiese la 
capacidad de transmitir la información y las órdenes 
necesarias para las acciones bélicas. En esta situación, se vio 
la necesidad de descentralizar el mando, de forma que si un 
centro de mando era destruido, la información y las órdenes 
pudiesen seguir siendo transmitidas.

Científicos, científicas, técnicos y técnicas de varias 
universidades americanas idearon una solución: crear una red 
de computadoras, todas interconectadas entre sí. De esta 
manera, si una deja de funcionar, el resto siguen conectadas. 

Internet nace como la solución a un problema militar, resuelto 
tan brillantemente que posteriormente su utilización se 
extendió al ámbito civil.

Sugerencias didácticas
PARA LA LECTURA

Al hilo de la lectura inicial se puede hablar sobre otros 
inventos militares que han trascendido al ámbito civil, como 
por ejemplo la comida enlatada, los hornos microondas, el 
GPS o los vehículos todoterreno. En ehowenespanol.com se 
proponen otros ejemplos y se explica su origen y evolución.

Divida la clase en grupos de cinco alumnos y alumnas para 
abordar las preguntas de la sección Tiempo para hablar. Cada 
grupo consensuará sus respuestas a las preguntas que se 
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•  ¿Para qué crees que puede ser útil unir 
varios ordenadores formando una red?

•  ¿Qué tareas podemos realizar, si estamos 
conectados a internet, que no se pueden 
hacer si no lo estamos?

•  ¿Conoces algún portal de internet en  
el que puedas encontrar juegos online 
apropiados para tu edad?

•  ¿Crees que es necesario proteger tu 
ordenador antes de empezar a navegar  
por internet?

TIEMPO PARA HABLAR

• Qué es una red de ordenadores.

• Cómo acceder a internet.

• Cómo navegar de forma segura.

•  Instalar programas en Guadalinex.

•  Copiar, cortar y pegar archivos usando 
tanto el ratón como el teclado.

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTA UNIDAD?

El desarrollo de internet fue un proceso largo y complejo en el que 
intervinieron multitud de personas. La historia reconoce a algunos 
de ellos como los auténticos «padres de internet» por sus 
importantes aportaciones. Investiga para dar respuesta a las 
siguientes cuestiones:

•  ¿Qué cuatro personas son consideradas como los «padres de 
internet»? Redacta una breve biografía sobre cada uno de ellos: 
dónde nacieron, qué estudiaron, dónde trabajaron… 

•  ¿Cuáles fueron sus aportaciones para el desarrollo de la red? 
Explica qué cambios y avances experimentó internet gracias  
a la intervención de estas personas.

INVESTIGACIÓN ONLINE

17
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NOTAS

 

formulan y cada miembro del grupo expondrá al resto de la 
clase una de las respuestas comunes. 

PARA EMPEZAR

Destaque a las alumnas y a los alumnos otras fechas 
importantes, como el 5 de diciembre de 1969, cuando toda la 
red inicial estaba ya operativa, o marzo de 1970, cuando se 
extendió hasta la costa este. Aclare que en 1971 ya había 24 
ordenadores conectados y que este número creció hasta 213 
en 1981. A partir de ahí la progresión fue geométrica. 

Competencias clave
Competencia científica y tecnológica. Los alumnos y 
alumnas deberán valorar los rasgos propios de la 

investigación científica: tenacidad, rigor, innovación y 
colaboración.

Conciencia y expresión cultural. El alumnado deberá tomar 
conciencia de las circunstancias históricas que condujeron a 
la creación de ARPANET.

Investigación online
La mayoría de los autores señalan como padres de internet  
a Robert Kahn, creador de los protocolos TCP/IP; Leonard 
Kleinrock, creador del programa de internet para DARPA; 
Lawrence Roberts, que diseñó y gestionó ARPANET; y a Tim 
Berners-Lee, inventor de la WWW (World Wide Web).

No es necesario que los estudiantes entiendan en qué 
consisten sus aportaciones: se trata solo de que desarrollen 
sus destrezas de investigación.
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Las redes de ordenadores

Los ordenadores son cada día más potentes y pueden eje-
cutar tareas muy complicadas a velocidades sorprendentes. 
Sin embargo, hay tareas que requieren el trabajo conjunto 
de varios ordenadores. También, a veces, es interesante que 
varios ordenadores se conecten entre sí para poder compar-
tir los datos o los programas instalados en ellos. 

Una red de ordenadores es un conjunto de equipos infor-
máticos y de software conectados entre sí con la finalidad 
de compartir información y recursos.

Internet es una gigantesca red de ordenadores conectados. 
Las personas que tienen acceso a ella pueden aprovechar 
los infinitos recursos que comparten los millones de usuarios 
conectados a esta red. 

El acceso a internet

Hoy en día disponemos de una amplia variedad de posibili-
dades para conectarnos a internet. Los ordenadores de so-
bremesa y los portátiles se conectan a través de la tradicio-
nal línea de teléfono, la fibra óptica o vía satélite, mientras 
que los dispositivos móviles se conectan gracias a las redes 
inalámbricas 3G, 4G o 5G. Cada sistema de conexión tiene 
sus propias ventajas y limitaciones. (1)

Sistemas de conexión a internet

Los sistemas ADSL y la fibra óptica transmiten la información a través de cables. 
Los sistemas vía satélite, 3G, 4G y 5G no necesitan cables.

ADSL FIBRA ÓPTICA SATÉLITE 3G 4G

VELOCIDAD alta alta aceptable baja alta

COBERTURA amplia limitada máxima media limitada

PRECIO medio alto muy alto bajo medio

ESTABILIDAD alta alta muy baja baja baja

CONSUMO 
BATERÍA

— — — bajo alto

1.  Un router o enrutador inalámbrico da 
servicio a una amplia variedad de 
dispositivos dentro de la misma red.

18
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Propósitos
•  Adquirir el concepto de red  

de ordenadores.

•  Diferenciar los distintos tipos  
de conexión a internet.

•  Conocer los navegadores más 
usados de internet. 

•  Distinguir los distintos tipos  
de buscadores.

Previsión de dificultades
•  Es posible que una parte del 

alumnado confunda los 
conceptos de navegador y 
buscador ya que, en ocasiones, 
se utilizan indistintamente en  
el lenguaje coloquial. 

Más recursos
Recursos web
•  Comparativa de sistemas de 

conexión a internet: El término 
de búsqueda «mejor tipo 
conexión internet» arroja 
resultados útiles para 
profundizar en la materia. La 
explicación que se proporciona 
en informatica-hoy.com.ar es 
amplia y clara.

Conocimientos y experiencias 
previos
Pregunte a los alumnos y alumnas si utilizan en sus domicilios 
alguno de los tipos de conexión que se describen en la 
lección. Es interesante que expliquen las ventajas e 
inconvenientes que, según ellos, tienen. Si nadie tiene una 
conexión por satélite, explique que se usa solo donde no 
llegan los otros tipos de conexión y que presenta 
inconvenientes, por ejemplo fallos en caso de tormenta.

Para explicar
La principal diferencia entre navegador y buscador estriba en 
que el primero es un programa que está instalado en nuestro 
ordenador, mientras que el segundo es una utilidad externa a 
nuestro ordenador y que usamos dentro del navegador. 

Sugerencias didácticas
Conviene diferenciar claramente los conceptos de navegador 
y buscador. Es importante también que el alumnado sepa con 
exactitud qué es una URL. Utilice ese término en lugar del de 
«dirección», que es más ambiguo.

TRABAJO COOPERATIVO

Divida la clase en grupos de 4 o 5 niños y niñas para 
comentar la tabla y comparar los diferentes sistemas de 
conexión. Anime el debate en cada grupo con preguntas 
como estas: ¿Estáis de acuerdo con las valoraciones que se 
hacen de los diferentes tipos de conexión en cada uno de los 
apartados? ¿Qué tipo de conexión utilizáis? ¿Con qué 
dispositivos? ¿Por qué? ¿Cuál preferís u os parece más 
fiable?
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2
Los navegadores 

Una vez que estamos conectados a internet, necesitamos 
utilizar programas que nos permitan navegar por la red, es 
decir, acceder a los numerosos recursos que tenemos dis-
ponibles. Estos programas son los navegadores. Los más 
conocidos son Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Goo-
gle Chrome, Safari y Opera. De ellos, Internet Explorer y Edge 
funcionan solo bajo Windows, y Safari principalmente bajo 
Mac OS X. Los otros tres navegadores tienen versiones para 
todos los sistemas operativos.

Los buscadores

Cuando no conocemos la dirección o URL de un servicio de 
internet, podemos localizarla usando los buscadores. Estos 
se dividen en tres tipos principales:

• Motores de búsqueda, como por ejemplo Google o Bing. 
Buscan en la red de forma automática, lo que hace que 
los resultados no sean muy precisos. Sin embargo, sí son 
muy exhaustivos.

• Directorios o índices temáticos, como Yahoo!, Dmoz o 
Galaxy. Se trata de un conjunto de sitios ordenados por 
temática y categorías que se registran en el directorio de 
forma manual. Por ese motivo los resultados son más pre-
cisos, pero también más limitados.

• Metabuscadores, como Dogpile o Ixquick. Localizan in-
formación en los motores de búsqueda más usados y 
muestran una combinación de los resultados que se han 
obtenido en cada uno de ellos.

Vamos a comprobar los diferentes resultados  
que se obtienen al utilizar cada tipo de buscador.

Haz una búsqueda sobre tu grupo musical favorito 
usando un motor de búsqueda, un directorio  
y un metabuscador (prueba con algunos  
de los que se han nombrado). Compara los resultados 
que obtienes en cada caso y coméntalos con tus 
compañeros y compañeras de equipo.

INVESTIGACIÓN ONLINE

ADSL. Sistema de transmisión 
de datos digitales a través de 
la línea telefónica.

Cobertura. Área que cubre un 
sistema de conexión a internet. 
La comunicación vía satélite 
cubre casi el 100 % del planeta, 
mientras que la fibra óptica o el 
4G están limitados a las gran-
des ciudades y alrededores.

URL. Dirección de una página 
web. Escribiéndola en la barra 
de direcciones del navegador 
accedemos a ella. 
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DEMUESTRA TU TALENTO

Proponga a los estudiantes comentar cuál es su navegador 
favorito y las razones de su elección. Advierta de los riesgos 
de dejarse guiar por la publicidad frente a un análisis detenido 
de las ventajas e inconvenientes reales de cada navegador.

Competencias clave
Comunicación lingüística. En la exposición de los trabajos 
los niños y niñas deberán acostumbrarse a utilizar términos 
tecnológicos precisos.

Competencia digital. Es primordial para la cultura digital de 
los alumnos y alumnas que incorporen y fijen adecuadamente 
los términos tecnológicos que se estudian en esta lección.

Investigación online
Los estudiantes tienden por defecto a usar Google, con lo 
que están perdiendo la oportunidad de hacer búsquedas más 
eficientes utilizando otros buscadores más adecuados. Con 
esta investigación se pretende ponerlos en contacto con otros 
tipos de buscadores, de forma que vean las ventajas e 
inconvenientes de cada uno de ellos. 

• Los motores de búsqueda arrojan muchísimos resultados, 
pero la mayor parte de ellos son inútiles.

• Los directorios proporcionan menos resultados pero, en 
muchos casos, mejor seleccionados. 

• Los metabuscadores encuentran muchísimos resultados, 
pero muestran también muchísima publicidad.
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Navegar por internet

Internet ofrece una amplia variedad de servicios y utilidades.
El servicio más utilizado es la World Wide Web (WWW), 
también conocida como «la web». (1) Se trata de un sistema 
que contiene un tipo especial de documentos llamados hi-
pertextos, más conocidos como páginas web. Estos do-
cumentos pueden incluir enlaces, es decir, conexiones que 
nos dirigen a otros documentos o páginas web.

En muchos casos, varias páginas web se unen para formar 
un sitio web, que generalmente tiene una página de entrada 
desde la que se puede acceder a todas las demás páginas 
del sitio. Esa página de entrada tiene una dirección o URL, 
que podemos encontrar en un buscador en el caso de que 
no la recordemos. (2) 

Un recorrido por la WWW

En 2019 había cerca de dos mil millones de sitios web. Su 
crecimiento es constante e imparable, como se puede com-
probar en el sitio Internet Live Stats, donde los datos sobre 
el tamaño de la WWW se actualizan en tiempo real. Dentro 
de esta inmensa telaraña digital podemos encontrar páginas 
y sitios dedicados a casi cualquier tema. A modo de ejemplo, 
destacamos los siguientes contenidos de la web: 

• Sitios educativos. Los navegadores modernos pueden 
mostrar contenidos interactivos en los que podemos 
actuar escribiendo, tocando, moviendo objetos… Esta 
capacidad de la red facilita el aprendizaje, puesto que 
podemos experimentar por nosotros mismos los conteni-
dos que se trabajan en cada web. Dos sitios donde se 
pueden encontrar este tipo de contenidos son Portaledu-
cativo y Educaplus.

• Música. La cantidad de sitios de internet en los que se 
puede oír música de forma legal es enorme. Algunos de 
los más conocidos son Deezer y Spotify. Para aprovechar 
adecuadamente estos servicios es necesario que el dis-
positivo que utilicemos cuente con altavoces incorporados, 
o bien que le acoplemos unos auriculares o unos altavoces 
externos.

• Vídeos. Gracias a la mejora de las conexiones, que han 
permitido una mayor velocidad de transmisión de datos 
desde la red a nuestros dispositivos, actualmente es posible 
ver vídeos en streaming, es decir, sin tener que descar-
garlos previamente. Dos de los sitios de referencia son You-
Tube y Vimeo, además de plataformas como Netflix, Amazon 
Prime Video y HBO, cada vez más demandadas.

1.  Las iniciales de World Wide Web figuran 
en las URL de la mayoría de direcciones 
web (http://www…).

2.  Hoy en día podemos acceder a la World 
Wide Web a través de multitud de 
dispositivos.
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Propósitos
•  Saber qué es y para qué sirve  

la World Wide Web.

•  Conocer algunos sitios web de 
referencia para encontrar 
diversos tipos de contenidos.

Más recursos
Recursos web
•  Descripción de sitios que 

podemos encontrar en la red: 
Escribir en un buscador «paseo 
por internet»; se recomienda el 
enlace de la Universidad de 
Alicante. 

•  El día de internet:  
www.diadeinternet.es

Conocimientos y experiencias 
previos
A pesar de ser nativos digitales, las alumnas y los alumnos 
tienen muy pocos conocimientos sobre la red, aparte de los 
pocos sitios web que usan. Pregunte: ¿Usáis la red, aparte  
de para las redes sociales? ¿Qué tipo de sitios web visitáis? 
¿Utilizáis sitios educativos para vuestros trabajos escolares  
o para repasar conceptos? Debatan en clase estos asuntos.

Para explicar
Se puede comparar un documento web –también llamado 
documento HTML– con una hoja de papel enormemente 
grande que, sin embargo, está «plegada». Es decir, tiene una 
inmensa cantidad de información pero solo muestra lo que se 

ve en la página principal. Sin embargo, la hoja de papel puede 
ser «desplegada» gracias a los hiperenlaces, que abren otros 
documentos web que estaban como latentes, a la espera de 
ser llamados.  

Sugerencias didácticas
Promueva un debate en la clase sobre si está justificado el 
enorme gasto energético que provoca internet. Para ello, 
divida la clase en tres grupos, uno de los cuales aportará 
argumentos a favor, otro en contra y, finalmente, el tercero 
tomará una decisión basándose en los argumentos 
expuestos.

A favor se puede alegar que internet reduce el gasto en papel, 
que la cantidad de desplazamientos necesarios disminuye, 
etc. En contra se puede decir que todas estas ventajas juntas 
no justifican la emisión de tanto CO2. 
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2
•  Revistas. En la web se pueden visitar sitios con revistas 

especializadas en contenidos juveniles, como Bravoporti. 
Si estamos interesados en algún tema concreto, en Issuu 
o Calameo es posible realizar una búsqueda de revistas 
sobre ese tema y consultarlas gratuitamente. 

• Foros. Son sitios web abiertos en los que se favorece la 
opinión y el debate en línea. Suelen estar organizados por 
temas o por categorías y se pueden abrir nuevos temas de 
discusión para que otros usuarios aporten sus opiniones. 
En los foros se encuentran a menudo personas con bas-
tantes conocimientos sobre determinadas materias, que 
están dispuestas a compartirlos con quien esté interesado.

• Trabajos escolares. La web también cuenta con sitios en 
los que se nos ayuda a presentar un trabajo escolar de una 
forma diferente u original. Una de estas páginas es Classtools, 
que incorpora herramientas para realizar trabajos, como 
Fakebook y SMS Generator. Otro sitio interesante es Prezi, 
donde se pueden elaborar presentaciones online, o Presen-
taciones de Google, que permite que un mismo trabajo sea 
editado por varios usuarios de forma colaborativa.

1  Haz una visita a Internet Live Stats y averigua:

•  Cuántos usuarios de internet hay en España.

•  Cuántos e-mails se envían en un día en todo el 
mundo.

•  Cuántas búsquedas de Google se hacen en un día  
y cuántas imágenes se suben a Instagram cada 
segundo.

•  Cuántas toneladas de CO2 se emiten a la atmósfera 
cada día como consecuencia del uso de internet.

ACTIVIDADES

Las nuevas tecnologías también tienen sus desventajas. Para mantener internet  
en funcionamiento es necesario tener encendidos ininterrumpidamente multitud  
de ordenadores. Para producir la electricidad que consumen es necesario quemar 
gran cantidad de combustibles fósiles, que producen el 2% de las emisiones 
mundiales de CO2 a la atmósfera. 

¡ATENCIÓN!

VOCABULARIO

Enlace. Tipo de texto que, cuan-
do se hace clic sobre él, dirige a 
una página web.

Interactivo. Contenido que per-
mite que el usuario o usuaria pue-
da actuar en respuesta a lo que 
se muestra en la pantalla.
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NOTAS

 

DEMUESTRA TU TALENTO

Pida a los estudiantes que aporten más sitios web 
relacionados con las diferentes temáticas que se trabajan en 
el libro. 

Competencias clave
Competencia matemática. Es preciso realizar cálculos 
matemáticos básicos para resolver la investigación propuesta.

Aprender a aprender. Los sitios web que se sugieren dentro de 
los epígrafes Sitios educativos y Trabajos escolares son muy 
útiles para que los estudiantes aprendan por sí mismos y 
presenten adecuadamente los resultados de su aprendizaje.

Actividades del libro del alumnado
Los resultados de la investigación deberán ser 
aproximadamente los siguientes:

• 35 000 000 de usuarios de internet en España.

• 207 000 000 000 e-mails enviados diariamente en el mundo, 
de los cuales 2/3 partes son spam.

• 4 000 000 000 búsquedas en Google diarias. 
2200 imágenes subidas a Instagram por segundo.

• 2 750 000 toneladas de CO2 diarias emitidas a la atmósfera.

Estos datos se obtienen multiplicando las cifras por segundo 
que se obtienen en Internet Live Stats por el número de 
segundos de un día. Para las emisiones de CO2, divida la 
cantidad emitida en el año por el número de días.

29



La seguridad en la red

Cuando entramos en internet, nos conectamos a una inmen-
sa red de ordenadores que comparten información con no-
sotros. También estamos abriendo una puerta para que otros 
ordenadores puedan acceder al nuestro. Esto ha dado lugar 
a que personas muy expertas en el uso de las TIC desarrollen 
programas maliciosos o malware, con la finalidad de dañar 
los ordenadores de otras personas u obtener la información 
que se almacena en ellos. (1)

Tipos de malware

• Virus. Son programas diseñados para infectar archivos. 
Pueden producir efectos molestos o destructivos en los 
sistemas que infectan. Los autores de estos programas no 
obtienen ningún beneficio de ellos, por lo que en los últimos 
años ha disminuido su número.

• Troyanos. Se trata de programas maliciosos disfrazados 
de algo que resulta atractivo, pero que ocultan un software 
que da acceso a un usuario malintencionado al ordenador 
que ha sido infectado.

• Adware. Estos programas muestran publicidad no solicita-
da por el usuario, que a menudo resulta muy molesta y di-
fícil de eliminar. A veces se instalan cuando aceptamos los 
términos de uso de programas gratuitos descargados de 
webs no oficiales, sin saber que los estamos aceptando.

• Spyware. Su misión es recopilar información sobre las 
actividades del usuario y distribuirla a agencias de publi-
cidad y a otras empresas u organizaciones interesadas.

• Hijackers. Son programas que realizan cambios en la 
configuración del navegador. Por ejemplo, algunos cambian 
la página de inicio por publicidad, otros redireccionan los 
resultados de los motores de búsqueda hacia anuncios 
publicitarios o páginas de pago…  

1.  Muchos navegadores muestran un 
mensaje de aviso al detectar un posible 
malware en la página a la que queremos 
acceder.

Malware. Es un tipo de soft-
ware que tiene el objetivo de 
infiltrarse en una computadora 
o dañarla, sin el consentimiento 
de su dueño. Este término abar-
ca muchos tipos diferentes de 
programas maliciosos: virus, 
troyanos, spyware, adware, etc.

Firewall. Programa de seguri-
dad  o cortafuegos que bloquea 
los accesos a un ordenador, 
protegiéndolo de conexiones no 
deseadas.
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Propósitos
•  Diferenciar los distintos tipos  

de malware.

•  Tomar conciencia de la 
importancia de protegerse 
adecuadamente frente al 
malware. 

•  Adquirir destrezas de protección  
en el contexto digital.

Previsión de dificultades
•  Los estudiantes rara vez han oído 

hablar de algún tipo de malware 
diferente a los virus, cuando 
realmente estos no constituyen  
en la actualidad el principal 
peligro para la seguridad 
informática. 

Más recursos
Recursos web
•  Información sobre los malwares: 

http://es.wikipedia.org/wiki/
Malware 
www.infospyware.com

Conocimientos y experiencias 
previos
Es conveniente, antes de explicar los distintos tipos de 
malware, averiguar qué tipos conocen previamente los 
estudiantes y qué idea tienen de los peligros que entrañan. 
Pregúnteles también qué medidas adoptan para protegerse 
contra intromisiones externas y otras amenazas. Anime al 
alumnado a recordar lo visto en la unidad anterior y debatan 
en clase sobre si hay algún sistema operativo que destaque 
por su mayor grado de seguridad.

Para explicar
Explique al alumnado cómo la motivación de los autores y las 
autoras de malware ha cambiado a lo largo del tiempo. En un 

principio se desarrollaban virus con una finalidad básicamente 
destructiva, pero sin obtener rendimiento económico de ellos. 
Con el tiempo, la motivación ha llegado a ser puramente 
económica. Tanto los autores y las autoras de troyanos como 
los de adware, spyware o hijackers buscan obtener dinero de 
alguna forma. Puede ser a través de la venta de datos 
particulares a empresas privadas o gubernamentales, o de la 
explotación de los datos obtenidos (contraseñas, tarjetas de 
crédito…).

Sugerencias didácticas
PARA LA LECTURA

En el caso de esta lección, es preferible explicar los términos del 
glosario antes de comenzar con la lectura de la lección, ya que 
no es necesario el contexto para comprender su significado. 
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2
Cómo protegernos contra el malware

Como hemos visto, nuestros ordenadores están expuestos 
a múltiples riesgos cuando se conectan a internet. Para pro-
tegerlos y proteger la información que contienen es necesa-
rio que adoptemos algunas medidas:

• Realizar copias de seguridad de los archivos importantes.

• Instalar programas antivirus, antitroyanos y antispyware 
en el ordenador. Existen versiones gratuitas de todos estos 
programas. 

• Descargar e instalar los programas desde su sitio web 
oficial y no de un sitio de software gratuito. 

• Tener siempre activo el firewall (cortafuegos) del sistema 
operativo. Esta aplicación protege al ordenador de intromi-
siones externas.

• Mantener siempre actualizado el sistema operativo a la 
última versión.

• No revelar nunca nuestras contraseñas a nadie.

• No abrir nunca archivos adjuntos que lleguen por correo 
electrónico o mensajería si no los esperábamos. Incluso 
en el caso de que provengan de un contacto conocido, 
preguntar antes de abrirlos. 

• Estar siempre atento al funcionamiento del dispositivo. Si 
se detecta algún comportamiento sospechoso, conviene 
consultar con un adulto. Una lentitud fuera de lo normal, 
la webcam que se enciende sola o ruidos inhabituales son 
síntomas que no se deben pasar por alto.

1   Consulta el cuadro de la página 18 y contesta:

 ¿Qué tipo de conexión a internet considerarías más 
apropiada para el caso de que vivieses en una gran 
ciudad? ¿Y si vivieses en una casa aislada en el 
campo?

2   ¿Has sufrido alguna vez algún tipo  
de malware en tus dispositivos electrónicos?  
¿Qué síntomas presentaba el aparato? ¿Cómo  
se solucionó el problema?  
Debatid por grupos y poned en común vuestras 
conclusiones.

ACTIVIDADES
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1   Consulta el cuadro de la página 18 y contesta:

 ¿Qué tipo de conexión a internet considerarías más 
apropiada para el caso de que vivieses en una gran 
ciudad? ¿Y si vivieses en una casa aislada en el 
campo?

2   ¿Has sufrido alguna vez algún tipo  
de malware en tus dispositivos electrónicos?  
¿Qué síntomas presentaba el aparato? ¿Cómo  
se solucionó el problema?  
Debatid por grupos y poned en común vuestras 
conclusiones.

NOTAS

 

Con respecto a las medidas que se proponen para 
protegernos contra el malware, valore la conveniencia de 
explicar a la clase el caso particular de las webcam. Existen 
troyanos que pueden encenderlas sin que el usuario o la 
usuaria lo advierta, pudiendo dar lugar a que sean captadas 
imágenes que no deben trascender nunca el ámbito personal.

Competencias clave
Competencia digital. Cada día es más importante el 
conocimiento de las normas de protección contra el malware. 
Como se vio en la unidad 1, ningún dispositivo digital está 
libre de peligro y, de hecho, el número de infecciones está 
creciendo exponencialmente en todos los sistemas 
operativos.

Actividades del libro del alumnado
1   En una gran ciudad la mejor opción es una conexión de 

fibra óptica, si es que está disponible en el domicilio del 
usuario o la usuaria. De no ser así, una conexión ADSL  
es la mejor solución. Si, por el contrario, el usuario o la 
usuaria está en una vivienda aislada en el campo, lo más 
apropiado es una conexión por satélite, ya que 
posiblemente no haya disponibilidad de ningún otro tipo 
de conexión.

2   Aquí no hay una solución única para la tarea, 
dependiendo de las experiencias de los estudiantes.  
Se recomienda que los grupos de trabajo sean 
suficientemente grandes como para dar lugar a que en 
todos ellos haya al menos algún estudiante que pueda 
aportar sus experiencias. 
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SABER HACER

24

1  Para copiar, seleccionamos los archivos  
o carpetas que queramos y hacemos clic 
sobre uno de ellos con el botón derecho  
del ratón. En el menú que se nos abre, 
seleccionamos «Copiar». También se puede 
hacer esta operación pulsando al mismo 
tiempo las teclas Ctrl y C. 

2  Para pegar, hacemos clic con el botón 
derecho del ratón en cualquier sitio de  
una carpeta que tengamos abierta y, en  
el menú que se despliega, seleccionamos 
«Pegar». O bien podemos pulsar  
Ctrl y V simultáneamente.

3  Después de la operación de pegado,  
en la carpeta siguen estando los mismos 
archivos que había antes, más los que 
hemos copiado y pegado.

4  Si escogemos la opción cortar, los archivos 
desaparecen de la carpeta inicial, pero 
quedan disponibles para pegarlos en 
cualquier otra carpeta. También se puede 
cortar pulsando simultáneamente las teclas 
Ctrl y X.

ACCIONES BÁSICAS: COPIAR, CORTAR Y PEGAR

Las operaciones más frecuentes que se realizan con archivos en cualquier 
sistema operativo son tres: copiar, cortar y pegar. Al copiar, hacemos una 
copia de los archivos o carpetas seleccionadas, que podremos pegar en otro 
sitio sin que esos archivos dejen de estar en su lugar original. Sin embargo,  
al cortar, eliminamos los archivos de su ubicación inicial y quedan disponibles 
para pegarlos en cualquier otra ubicación.

Procedimientos informáticos
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Propósitos
•  Aprender procedimientos 

básicos para copiar, cortar  
y pegar archivos y carpetas.

•  Desarrollar la destreza de 
instalar programas en un 
entorno Guadalinex.

Para explicar
Se puede explicar la diferencia entre copiar y cortar archivos 
escenificando ambos procedimientos: 

• Coja dos carpetas de cartón e introduzca en una de ellas 
varios folios con algo escrito en ellos.

• Para «copiar», fotocopie los folios contenidos en la carpeta 
y póngalos en otra carpeta. Tras el proceso, los folios 
iniciales siguen en la carpeta original.

• Para «cortar», traslade los folios de la primera carpeta a la 
segunda. Tras el proceso, los folios iniciales ya no están en 
la carpeta inicial, solo en la segunda.

• La operación de «pegar» consistiría en colocar los folios en 
la segunda carpeta.

Sugerencias didácticas
Es necesario repetir los procedimientos de copiar, cortar y 
pegar archivos tantas veces como sea necesario, hasta que 
los alumnos y las alumnas sean capaces de realizarlos de 
forma automática utilizando el teclado. 

PARA SABER MÁS

Existen otros atajos de teclado muy útiles:

• Ctrl + A: seleccionar todo (archivos o elementos que 
aparecen en la carpeta, el escritorio o el navegador, etc.).

• Ctrl + O: abrir el documento seleccionado.

• Ctrl + S: guardar el documento actual.

• Ctrl + P: imprimir el documento actual.

• Ctrl + W: cerrar el documento actual.

• Ctrl + Q: cerrar la aplicación actual.
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INSTALAR PROGRAMAS EN GUADALINEX

Es posible que alguna vez necesitemos usar algún programa que no esté 
instalado en Guadalinex. Esto no representa ningún problema, ya que este 
sistema operativo nos lo pone muy fácil. Él mismo busca el programa y se 
encarga de instalarlo en nuestro ordenador. Como ejemplo, vamos a instalar  
el editor de imágenes Gimp, que necesitaremos más adelante este curso. 

1  En el menú de aplicaciones de 
Guadalinex, hacemos clic en 
«Herramientas del sistema» donde  
se nos desplegará un directorio del  
que debemos seleccionar  «Centro 
de Software de Guadalinex Edu».

2  En el cuadro de búsqueda señalado 
con una lupa, escribimos el nombre  
del programa que queremos instalar. 
Como vemos en la imagen, el mismo 
centro de software localiza el 
programa. Hacemos clic en «Instalar».

3  Se nos abre una ventana donde se 
especifican las características del 
programa que queremos instalar. 
También nos aparece el botón 
«Instalar» resaltado en color azul, 
donde haremos clic. El sistema  
se ocupa de todo lo demás.

4   La instalación termina y, tras ello, 
tendremos nuestro nuevo programa 
disponible en el menú de aplicaciones 
de Guadalinex. En este caso, está 
ubicado en el apartado Gráficos.

2
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NOTAS

 

Competencias clave
Competencia digital. El dominio de los procedimientos 
básicos que se describen en esta sección es imprescindible 
para utilizar de forma eficiente cualquier sistema operativo. 

Otras actividades
Traslade al alumnado los siguientes ejercicios prácticos 
relacionados con la gestión de archivos:

• Crea una carpeta llamada «carpeta original» y otra llamada 
«carpeta de destino».

• Baja cuatro imágenes de internet y guárdalas en la «carpeta 
original».

• Selecciona las cuatro imágenes, cópialas y pégalas en la 
«carpeta de destino» usando el teclado.

• Selecciona las cuatro imágenes de «carpeta original» y 
córtalas usando el teclado.

• Pégalas en la «carpeta de destino» usando el teclado. 
Comprueba que los archivos recién pegados ya no están 
en la «carpeta original».

• Instala, siguiendo las instrucciones de la página 25, el 
programa Scribus en tu ordenador. Se trata de un 
programa de autoedición que te servirá para crear 
publicaciones profesionales como revistas, folletos, 
carteles…
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CONTENIDOS

SABER SABER HACER

• Los contenidos digitales.
•  Los soportes de contenidos: 

analógicos y digitales.
•  Los derechos de autor o derechos  

de propiedad intelectual.
•  El dominio público y las licencias 

abiertas.

•  Identificación de contenidos 
digitales.

•  Reconocimiento de soportes, 
analógicos y digitales, de 
contenidos.

•  Comprensión de los derechos 
inherentes a la autoría de una obra. 

•  Localización en internet de 
contenidos legales.

•  Uso de las herramientas de 
búsqueda de Google.

LECTURA
•  Lectura y comprensión de textos  

con contenidos legales y tecnológicos.

COMUNICACIÓN ORAL
•  Explicación de experiencias y 

elecciones personales relacionadas 
con los contenidos accesibles en la 
red.

TRABAJO COOPERATIVO 
(PAREJA Y GRUPO) •  Comparación y valoración en grupo  

de las tecnologías analógica y digital.
•  Discusión grupal sobre la 

conveniencia de usar contenidos 
obtenidos legalmente.

REELABORACIÓN  
DE INFORMACIÓN •  Conversión de los datos de una 

carpeta a dos formatos comprimidos 
diferentes.

DESTREZAS 
INFORMÁTICAS •  Comprimir y descomprimir archivos.

SABER SER

VALORES

•  Valoración de la importancia de respetar la legislación sobre derechos de 
autor.

Unidad 3. Los contenidos en internet

Programación
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Los contenidos en internet

PARA EMPEZAR

Cualquier texto, imagen, 
audio o vídeo disponible  
en internet es un 
contenido. 

El autor de un contenido 
es el único autorizado 
para modificarlo, 
copiarlo, etc.

¿La música es de todos?
Hacer una canción es muy difícil. Hay que escribir la letra, 
componer la música, encontrar a alguien que la cante, músicos 
que toquen los instrumentos, grabar la música y la voz en  
un estudio, hacer copias de esa grabación… Un proceso  
en el que intervienen multitud de personas.

Gracias al trabajo de estas personas, podemos escuchar  
la canción. Y gracias al dinero que pagamos por escucharla, 
todos ellos pueden seguir creando y grabando nuevas 
canciones. 

Pero ¿qué ocurriría si nadie pagase por la música que escucha? 

Los contenidos en internet3
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Propósitos
•  Asimilar el concepto de 

contenido.

•  Entender y valorar el trabajo  
de los creadores de contenidos.

•  Aprender a encontrar en internet 
música que pueda ser 
reproducida y oída de manera 
legal.

Previsión de dificultades
•  Gran parte de los estudiantes 

desconoce la dificultad y el 
tiempo que conllevan el proceso 
de creación de una grabación 
musical de nivel profesional. 

Más recursos
Recursos web
•  Información sobre las descargas  

de música en internet:  
www.ehowenespanol.com 
(escribir en el buscador Las 
desventajas de descargar música). 

•  El proceso de composición 
musical: www.escribircanciones.
com.ar

•  El término de búsqueda 
«grabación profesional de audio» 
nos permite acceder a 
información complementaria 
sobre el tema.

Conocimientos y experiencias 
previos
Muy posiblemente, algunos estudiantes habrán hecho algún 
intento de grabar algún contenido musical, aunque sea 
simplemente cantar una canción y grabarla con un teléfono 
móvil. Se puede partir de esta base para que estos 
estudiantes expliquen al resto de la clase los resultados 
obtenidos y si creen que se puede realizar una grabación 
profesional con los medios de los que disponen. 

Para explicar
Explique al alumnado en detalle el proceso de composición 
de una canción. No siempre comienza de la misma forma, 
habiendo compositores y compositoras que parten de la letra 

mientras que otros empiezan por una melodía y otros por una 
secuencia armónica. En ocasiones es necesario juntar a varias 
personas para que se hagan cargo de cada uno de los 
aspectos anteriores. Haga hincapié en la dificultad de 
componer contenidos novedosos en un mercado que está 
saturado y en la necesidad de trabajar a diario en la 
composición para conseguir que la inspiración llegue en el 
momento oportuno. Esto lleva a que los compositores y 
compositoras no puedan tener otro trabajo y necesiten poder 
vivir de la composición.

Sugerencias didácticas
PARA EMPEZAR

Aclare al alumnado que los contenidos no solo están 
disponibles en internet, sino también a través de muchos 
otros medios (TV, libros…). 
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•  ¿Es bueno que exista una gran variedad  
de música y de canciones?

•  ¿Qué personas intervienen en la realización 
de un CD de música? ¿Tienen derecho a 
obtener dinero por su trabajo?

•  ¿Crees que escuchar música sin pagar  
por ello ayuda a que los autores sigan 
escribiendo y componiendo canciones? 

•  Explica cómo se puede conseguir una 
copia de una canción que te guste. ¿En 
qué casos se contribuye con dinero a 
mantener a las personas que hacen 
posible que podamos escuchar música?

TIEMPO PARA HABLAR

• Qué es un contenido digital.

•  Qué son y por qué hay que respetar  
los derechos de autor.

•  Cómo se incumplen los derechos de autor. 

•  Cómo se utilizan los contenidos  
de forma legal.

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTA UNIDAD?

¿Conoces algún sitio en internet donde  
puedas escuchar música? ¿Cómo se accede? 
¿Cómo funciona? ¿Puedes encontrar canciones  
de todos los cantantes y grupos musicales? 
¿Existen otros sitios parecidos? ¿En qué se 
parecen? ¿En qué se diferencian?

•  Para tu investigación puedes usar un motor de búsqueda 
como Google, Yahoo!, Bing, etc., e introducir en la casilla  
de búsqueda el término que creas más oportuno. 

•  Cuando tengas la contestación a las preguntas, publícalas 
siguiendo las instrucciones de tu profesor o profesora.

INVESTIGACIÓN ONLINE
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NOTAS

 

PARA SABER MÁS

En el portal www.escribircanciones.com.ar se encuentra 
información en español no excesivamente técnica sobre  
el proceso de creación de canciones.

Competencias clave
Conciencia y expresión cultural. Se puede organizar un 
concurso de composición de canciones en grupo para que 
los estudiantes experimenten la dificultad de crear este tipo  
de contenidos y valoren el trabajo de las personas que se 
dedican a la música.

Investigación online
Algunos de los sitios más conocidos para escuchar música  
de forma legal son Spotify, Goear, Apple Music…

Todos ellos presentan la problemática de que para poder 
usarlos es preciso tener una cuenta de usuario que solo se 
puede conseguir creándola a través de una dirección de 
e-mail o de una cuenta de Facebook, que los estudiantes de 
sexto curso no pueden tener debido a su edad. Estos sitios 
contienen música de todos los tipos y las diferencias estriban 
en el precio de las cuentas premium (cuentas de pago que 
dan acceso a servicios y contenidos exclusivos) y en las 
prestaciones disponibles.
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Distintos tipos de contenidos

Llamamos contenidos a las producciones intelectuales de 
los autores que están destinadas a ser disfrutadas por el 
público. Por ejemplo, una canción, un vídeo, una película, un 
libro, una serie, etc. 

Los contenidos digitales son todas aquellas producciones 
guardadas en forma de datos en archivos electrónicos. Este 
tipo de contenidos tiene como ventajas el ahorro de espacio 
en el almacenamiento, la mayor durabilidad, porque los con-
tenidos no se deterioran con el uso, y la facilidad de acceso 
a los mismos a través de programas informáticos.

• Textos. Hasta la invención de la imprenta, los textos se 
transmitían oralmente o bien a través de copias manuscri-
tas, como los antiguos libros que los monjes copiaban e 
ilustraban en los monasterios medievales. Con la impren-
ta aumentó enormemente el número de copias que se 
podían hacer de un mismo libro. Hoy en día los textos se 
siguen difundiendo por medios impresos (revistas, libros, 
periódicos), y también son accesibles las versiones difun-
didas por internet para ser leídas en dispositivos digitales, 
como los libros electrónicos o las tabletas. (1)

• Imágenes. Desde las pinturas en las cavernas, pasando 
por la invención de técnicas como la acuarela, el óleo o la 
fotografía, los seres humanos siempre han sentido la ne-
cesidad de expresarse a través de las imágenes. Actual-
mente, la tecnología digital permite nuevas maneras de 
crear imágenes y de reproducir fácilmente las que han sido 
creadas por otros medios. 

• Audios. Las primeras grabaciones se realizaron con el 
fonógrafo, un aparato que utilizaba pequeños cilindros de 
cera para grabar y reproducir el sonido. Después se inven-
taron el teléfono, la radio, el magnetófono… Hoy por hoy, 
con las modernas tecnologías de digitalización del sonido, 
las posibilidades de grabación y reproducción son infinitas. 

 Averigua cuándo y dónde se realizó la primera 
transmisión musical a través de la radio  
y el nombre de la canción que se interpretó. 
Investiga también cuándo y dónde se realizó  
la primera transmisión de radio en España.  
¿Cómo se llamaba la persona que la efectuó?

1.  Hoy en día resulta mucho más sencillo 
realizar copias de un libro utilizando 
formatos digitales que hacerlo usando 
una imprenta.

INVESTIGACIÓN ONLINE
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Propósitos
•  Conocer los distintos tipos de 

contenidos digitales disponibles.

•  Reflexionar sobre las ventajas y 
desventajas de la tecnología 
digital.

•  Diferenciar entre los medios de 
difusión analógicos y los 
digitales.

Previsión de dificultades
•  Habrá una parte del alumnado 

que considere que la posibilidad 
de copiar ilegalmente contenidos 
es una ventaja de la tecnología 
digital, más que una desventaja. 
Hay que empezar a cambiar este 
concepto, aunque se volverá 
sobre el tema en otros apartados 
de esta unidad.

Más recursos
Recursos web
•  Con el término de búsqueda  

«tipos de contenidos digitales» 
accedemos a información 
suplementaria sobre este tema.  
En la web www.itmasmovil.com  
se proporciona un cuadro 
sinóptico que los presenta de 
forma global y fácilmente 
comprensible.

Conocimientos y experiencias 
previos
Pida a los alumnos y alumnas que comenten sus posibles 
experiencias con los antiguos soportes analógicos de 
contenidos: casetes, televisores analógicos, discos de vinilo, 
fotografías impresas, pinturas en diferentes técnicas 
pictóricas, etc.

Para explicar
Entre las desventajas de la tecnología digital está la pérdida 
de calidad que se produce al pasar del soporte analógico al 
digital. Esto se debe a que el formato digital no incluye las 
frecuencias no audibles por los seres humanos, mientras que 

el analógico las incluye todas. Aún así, la diferencia se nota si 
el reproductor es de buena calidad y el oído está entrenado.

Sugerencias didácticas
PARA SABER MÁS

Un término de búsqueda como «analógico vs digital» nos 
proporciona diversos sitios web en los que podemos 
profundizar sobre las diferencias entre estos dos mundos. 
Destaca por su claridad y ejemplos la explicación propuesta 
en la web www.unicrom.com.

TRABAJO COOPERATIVO

Basándose en el cuadro de la página 29 sobre la difusión de 
los contenidos, haga grupos de 5 estudiantes que enumeren 
las ventajas e inconvenientes de los medios analógicos en 
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• Música. Hasta que pudo ser grabada, la música nos lle-

gaba a través de partituras o por transmisión oral. Hoy se 
graba y reproduce de múltiples maneras, con una calidad 
asombrosa.

• Vídeos. La industria del cine ha cambiado mucho desde 
su invención. En la actualidad, una gran parte del proceso 
de creación de una película se hace con medios digitales, 
que amplían las posibilidades y reducen los costes. 

• Software. Los programas de ordenador, las aplicaciones 
para telefonía móvil, los videojuegos y los sitios web son 
también considerados contenidos, ya que su desarrollo es 
fruto de un proceso creativo que requiere mucho tiempo 
y esfuerzo.

La difusión de los contenidos

Gracias a las tecnologías de la información y del conocimiento se dispone de nuevos  
medios para difundir los contenidos y hacerlos accesibles a mayor cantidad de usuarios.

MEDIOS ANALÓGICOS MEDIOS DIGITALES

TEXTO Libro, revista, periódico… E-book, tableta, revista digital…

IMAGEN Pintura, fotografía, cómics…
Ordenador, tableta, smartphone,  
cámara digital, TV digital…

AUDIO Tocadiscos, radio, radiocasete…
Radio digital, reproductor MP3, CD,  
DVD, TV digital…

VÍDEO Película de 8 mm, cinta de vídeo… DVD, reproductor MP4, TV digital…

SOFTWARE Consola, ordenador, tableta…

La tecnología digital

VENTAJAS

•  Permite hacer muchas copias de un 
contenido a un precio muy bajo.

•  Los soportes (por ejemplo, CD o DVD, 
memorias USB y tarjetas de memoria) 
son más pequeños y ligeros.

DESVENTAJAS

•  Facilita la copia ilegal de contenidos.

•  En algunos casos, se pierde calidad 
en la grabación al pasar del formato 
analógico al digital.
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NOTAS

 

comparación con sus equivalentes digitales. ¿Se dan casos 
en los que los medios analógicos superen a los digitales? 

DEMUESTRA TU TALENTO

También a partir del cuadro de la página 29, pida a cada 
estudiante que escoja, dentro de los medios digitales, cuál es 
su favorito para la reproducción de una variedad de 
contenidos, especificando las razones de su elección.

Competencias clave
Iniciativa y emprendimiento. Proponga a los estudiantes 
que escojan qué tipos de contenidos serían más aptos para 
ser desarrollados en una empresa que crearan ellos y cuyo 
objetivo pueden escoger. Pueden explicar también al resto de 
la clase su elección. 

Competencia digital. Al hilo de los contenidos digitales, 
pregunte a los alumnos y alumnas cuál de los medios digitales 

propuestos en el cuadro de la página 29 es más apto para el 
consumo de contenidos y cuál es mejor para la creación de 
contenidos.

Investigación online
• La primera transmisión radiofónica mundial tuvo lugar la 

Nochebuena de 1906, en Brant Rock Station, 
Massachusetts. Se interpretó al violín la canción Oh, Holy 
night (Noche de paz) y se leyó también un pasaje de la 
Biblia.

• La primera transmisión radiofónica en España tuvo lugar el 
14 de noviembre de 1924, en Barcelona. La realizó la 
locutora María Sabater, desde Radio Barcelona EAJ1. 
Desde un principio, la finalidad de las transmisiones era 
informativa. A la semana de comenzar las emisiones, había 
ya 80 000 receptores.  
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Los derechos de autor

Los autores y autoras de libros, obras musicales, pinturas, 
esculturas, programas informáticos o películas son propie-
tarios de las obras que crean. Para que puedan vivir de su 
trabajo y continuar realizando obras en beneficio de la socie-
dad, se les reconocen unos derechos sobre las obras que 
han creado, denominados derechos de autor o derechos 
de propiedad intelectual. 

Estos derechos se adquieren automáticamente por el simple 
hecho de crear una obra. Esta no tiene que ser importante, 
ni siquiera útil; el único requisito es que sea original, es de-
cir, que no sea copia de otra obra. (1)

Cualquier acción relacionada con una obra que se realice sin la 
autorización y el consentimiento del autor o autora es un incum-
plimiento de estos derechos y, por tanto, una acción ilegal. Sin 
embargo, una autora o un autor puede ceder o transferir sus 
derechos para que se pueda hacer, por ejemplo, una película 
basada en los personajes o el argumento de su novela.  

¿Cuáles son los derechos de un autor?

•  Derecho a ser reconocido como el autor o la autora de la obra.

•  Derecho a que la obra no sea modificada.

•  Derecho a reproducir la obra (fotocopiarla, subirla a internet, imprimirla, grabarla, escanearla, 
fotografiarla, etc.).

•  Derecho a traducir la obra a otros idiomas o adaptarla. Por ejemplo, dividirla en partes, 
transformar una novela en película o cambiar los instrumentos que interpretan una obra 
musical.

•  Derecho a mostrar la obra en público. Por ejemplo, representar una obra teatral, exponer 
esculturas o fotografías, emitir música a través de medios de comunicación…

•  Derecho a distribuir la obra, por ejemplo, vendiendo copias al público.

Límites a los derechos de autor

Las obras con derechos de autor pueden utilizarse libremente en los siguientes casos:

•  En una obra nuestra podemos citar o incluir una parte de otra obra.

•  Los docentes, durante el ejercicio de su profesión, pueden usar 
obras de otros o fragmentos de ellas.

•  Se pueden reproducir fragmentos de obras de otros en los trabajos 
sobre temas de actualidad.

En todos estos casos es obligatorio mencionar el nombre del autor, 
del intérprete o del productor de la obra que se utiliza.

1.  Ejemplos de obras sujetas a derechos 
de autor.
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Propósitos
•  Adquirir el concepto de derecho  

de autor y conocer su extensión  
y limitaciones.

•  Interiorizar comportamientos 
respetuosos hacia los derechos  
de autor.

Previsión de dificultades
•  En determinados sectores de  

la sociedad existe la creencia de 
que todo lo que está accesible  
en internet está también 
disponible para su uso libre. 
Además, la piratería informática 
es una práctica interiorizada por 
los adolescentes y resulta difícil 
hacerles ver la importancia  
de erradicarla.

Más recursos
Recursos web
•  Entre los recursos que se 

obtienen al usar el término de 
búsqueda «infracción derechos 
autor» destacamos el de la 
Wikipedia, que incluye un 
resumen de la legislación al 
respecto en varios países 
hispanoparlantes. 

Conocimientos y experiencias 
previos
Traslade a los alumnos y alumnas las siguientes preguntas: 
¿Son legales todos los programas que utilizáis? ¿Habéis 
adquirido legalmente toda la música que oís en los 
reproductores MP3 y/o móviles? ¿Conocéis algún sitio donde 
se puedan descargar ilegalmente este tipo de contenidos? 
¿Sabéis qué consecuencias pueden tener las descargas 
ilegales de contenidos sujetos a derechos de autor?

Para explicar
Explique al alumnado que en internet nadie es anónimo, ni 
siquiera usando las pestañas privadas del navegador, lo que 

hace que un usuario que descarga ilegalmente contenidos 
sea fácilmente identificable.

Además, conviene hacer hincapié en otras razones para no 
descargar copias ilegales de las obras:

• El riesgo de que contengan malware destructivo o 
programas espías.

• El hecho de que es muy fácil encontrar y descargar 
contenidos legales en la red.

Sugerencias didácticas
PARA SABER MÁS

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha publicado 
una guía para los jóvenes sobre los derechos de autor. Para 
acceder a ella escribir en un buscador «guía para jóvenes los 
derechos de autor».
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Incumplimiento de los derechos de autor

Al usar contenidos obtenidos en internet u otros medios, es 
necesario prestar atención para no cometer actos contra los 
derechos de autor. De no ser así, se estaría incumpliendo la 
ley y los titulares de esos derechos podrían emprender ac-
ciones legales en defensa de sus intereses.

Los actos de violación de los derechos de autor más comu-
nes son los siguientes:

• El plagio. Se produce al copiar una obra o parte de una 
obra sin indicar claramente el nombre de la autora o el au-
tor, o haciendo pasar la obra como nuestra. 

• La piratería. Es el hecho de obtener obras y contenidos 
sujetos a derechos de autor de forma ilegal. Este incum-
plimiento se da, por ejemplo, cuando copiamos de internet 
archivos de libros, series, películas… o cuando compramos 
un CD de música o un DVD con una película a alguien que 
no tiene cedido, por parte del autor, el derecho para re-
producir y vender copias de su obra.

• El intercambio de ficheros P2P. Consiste en compartir y 
obtener archivos a través de una red de intercambio en la 
que multitud de usuarios están conectados directamente 
entre sí y comparten la información de sus ordenadores. Se 
suele hacer a través de programas como BearShare o eMu-
le, o bien de protocolos como μTorrent. Aunque estos pro-
gramas se pueden usar con fines perfectamente legales, 
algunos usuarios a veces aprovechan estas redes para 
compartir contenidos que no les pertenecen.   

Siempre que uses la obra  
o partes de la obra de otra 
persona, es obligatorio citar  
al autor o autora original.

¡ATENCIÓN!

¿Qué puedes hacer con un CD  
que has comprado?

•  Puedes reproducirlo y escucharlo, solo o con otras per-
sonas, tantas veces como quieras y en cualquier lugar 
que desees, siempre que no obtengas un beneficio eco-
nómico con ello.

•  Puedes regalarlo o venderlo de nuevo en un mercadillo.

•  No puedes hacer copias de ese CD ni para tus amigos 
ni para ti mismo.

•  No puedes hacer copias en otro formato (por ejemplo, 
mp3) de los contenidos incluidos en el disco para com-
partirlos con otras personas.
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TRABAJO COOPERATIVO

Divida la clase en grupos de cuatro estudiantes para que cada 
grupo proponga un conjunto de razones por las cuales es 
mejor utilizar contenidos obtenidos legalmente. Además de las 
razones que puedan ser expuestas, agregue la de la 
motivación que los creadores y las creadoras de contenidos 
necesitan para seguir realizando un trabajo del que todos nos 
beneficiamos.

Competencias clave
Competencia social y cívica. Destaque la importancia de 
respetar los derechos de los demás, si queremos que 
nuestros derechos sean respetados.

Aprender a aprender. Realizando las actividades propuestas en 
esta página, los estudiantes adquieren una batería de sitios web 
en los que enriquecerse culturalmente en cualquier momento, de 
forma legal y continuada a lo largo de toda su vida.

Otras actividades
• Busca en internet sitios web a través de los cuales puedas 

acceder a textos, música y películas de forma legal.

  Se pueden encontrar contenidos de texto legales en 
scribd.com. Los contenidos musicales pueden ser 
obtenidos en Spotify o Goear. Y se pueden encontrar 
películas de cine en cinelibreonline.blogspot.com.es. 
Encuentra algún programa que sirva para detectar plagios 
(plagiarisma.net/es/).
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El dominio público

El conjunto de las obras que no están protegidas por derechos 
de autor constituyen el dominio público. (1)

Las obras de dominio público pueden ser utilizadas por cual-
quier persona libremente y sin autorización del autor. Por 
lo tanto, pueden ser copiadas, distribuidas, interpretadas y 
exhibidas en público, ya que nos pertenecen a todos.

Una obra pasa a formar parte del dominio público si se dan 
alguna de las siguientes circunstancias:

• El autor o autora voluntariamente la dona a la huma-
nidad, como ocurre con algunos escritos o fotografías 
cuyos autores expresamente indican que cualquier perso-
na puede hacer uso de ellos sin restricciones.

• Ha terminado la protección de los derechos de autor. 
Este periodo varía mucho de un país a otro, pero general-
mente oscila entre los 50 y los 70 años tras la muerte del 
autor de la obra.

• Son datos, listas u otro tipo de contenidos que no están 
protegidos por los derechos de autor. Por ejemplo, la lista 
de libros de textos que se utilizan en tu colegio no está 
protegida, ni tampoco lo están las fechas de los conciertos 
de un grupo de música pop. 

1.  Símbolo que acompaña a las obras que 
forman parte del dominio público.

El hecho de que una obra 
esté accesible en internet  
no quiere decir que sea de 
dominio público. Por lo tanto, 
antes de usar cualquier 
contenido encontrado online 
hay que asegurarse de que  
es libre.

Si no lo es, hay que pedir 
autorización al titular de los 
derechos de autor para poder 
usarlo.

¡ATENCIÓN!

Es posible que quieras usar imágenes  
de internet para ilustrar tus trabajos escolares 
o tu propio sitio web. Para ello debes usar 
imágenes que no tengan derechos de autor. 
Debes seguir estos pasos: 

•  Busca en la Wikipedia la clave «Imágenes 
de dominio público».

•  Selecciona uno de los muchos sitios web 
que allí se sugieren.

•  Bájate una imagen que te guste e ilustra  
un trabajo tuyo con ella.

INVESTIGACIÓN ONLINE
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Propósitos
•   Aprender qué es el dominio 

público.

•  Comprender la importancia  
de pedir permiso antes de usar  
una obra ajena.

•  Diferenciar los diferentes tipos  
de licencias abiertas.

Previsión de dificultades
•  Los matices que diferencian las 

distintas licencias abiertas son, 
hasta cierto punto, sutiles, lo que 
puede hacer que determinados 
estudiantes tengan dificultades  
para apreciarlas correctamente. 

Más recursos
 Recursos web
•  En Wikipedia se puede 

encontrar una explicación más a 
fondo sobre el dominio público:  
es.wikipedia.org/wiki/Dominio_
público

Para explicar
Hay quien considera que la cultura debe ser libre y universal, 
de forma que no se coarte la libertad del público para acceder 
a las obras. De estas ideas nace la corriente «Cultura Libre», 
conformada a su vez por cuatro tendencias: el dominio 
público, Copyleft, Creative Commons y las licencias GNU/
GPL.

Sugerencias didácticas
PARA SABER MÁS

Por la gran difusión que están alcanzando las licencias 
Creative Commons (1.400 millones de obras protegidas en 
2018), es interesante explicar con un poco más de detalle  
en qué consisten y cómo utilizarlas para licenciar las propias 

obras. Esta información puede ser obtenida en las preguntas 
frecuentes de la web Creative Commons:  
creativecommons.org/licenser/?lang=es_Es.

TRABAJO COOPERATIVO

Divida la clase en grupos de cuatro alumnos y alumnas para 
elaborar argumentos a favor y en contra de usar licencias 
libres para la protección de los derechos de autor. Dentro  
de cada grupo, dos niños o niñas se harán cargo de los 
argumentos a favor y otros dos de los argumentos en contra. 

DEMUESTRA TU TALENTO

Proponga a las alumnas y los alumnos que escojan una de las 
modalidades de licencias abiertas como vía para licenciar una 
hipotética obra. Pregúnteles por qué escogen esa licencia y 
no otra.
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Las licencias abiertas

Muchos autores desean que sus obras sean utilizadas libre-
mente por cualquier usuario. Para reflejar de forma expresa 
esta autorización del autor surgieron las licencias abiertas, 
unos registros oficiales que indican los permisos que el autor 
concede para cada obra.

Existe una gran variedad de licencias abiertas. Entre ellas 
están:

• Copyleft. No es una auténtica licencia. Permite indicar que 
se ha cedido a todos los usuarios el derecho para realizar 
copias de una obra. (2)

• Licencias Creative Commons. Con ellas el autor o auto-
ra establece unas condiciones para ceder sus derechos a 
otros usuarios: que se cite su nombre, que no se realicen 
otras copias, que las modificaciones incorporadas estén 
sujetas al mismo tipo de licencia… (3)

• Licencias GNU y GPL. Son licencias creadas para pro-
gramas informáticos que aseguran que las futuras copias 
o modificaciones realizadas tengan el mismo tratamiento 
respecto a los derechos de autor que la obra original. (4)

2.  Símbolo que acompaña a las obras 
registradas bajo la licencia Copyleft.

4.  Símbolo que acompaña a las obras 
registradas bajo licencias GNU y GPL.

1   Busca en internet música en formato mp3 que  
esté bajo licencias Creative Commons y que, por  
lo tanto, pueda ser usada libremente.  
Selecciona una canción para escucharla con  
tus compañeros y compañeras.

2   Averiguad qué es el Estatuto de la Reina Ana, qué 
derechos se reconocían en él y durante qué plazo 
de tiempo eran válidos esos derechos.

ACTIVIDADES

3.  Símbolo que acompaña a las obras 
registradas bajo licencias Creative 
Commons.
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1   Busca en internet música en formato mp3 que  
esté bajo licencias Creative Commons y que, por  
lo tanto, pueda ser usada libremente.  
Selecciona una canción para escucharla con  
tus compañeros y compañeras.

2   Averiguad qué es el Estatuto de la Reina Ana, qué 
derechos se reconocían en él y durante qué plazo 
de tiempo eran válidos esos derechos.

NOTAS

 

Competencias clave
Competencia social y cívica. La relación de la actividad de 
trabajo cooperativo que proponemos es importante de cara  
al desarrollo de la tolerancia. Ver cómo una persona puede 
elaborar argumentos tanto a favor como en contra de una 
posición hace que los estudiantes adquieran intuitivamente  
un concepto de la relatividad de la verdad, que a su vez hace 
que las convicciones personales sean menos inamovibles y 
que aumente la tolerancia hacia otras opiniones.

Actividades del libro del alumnado
1   En el sitio freemusicarchive.org, si escribimos en la casilla 

de búsqueda «Creative Commons», encontraremos 
cientos de temas musicales disponibles.

2   El Estatuto de la Reina Ana fue la primera norma legal que 
protegió los derechos de autor. Recoge el derecho del 
autor a explotar su obra y a escoger la editorial con la que 
trabajar. El periodo protegido era de 14 años, prorrogables 
si el autor o la autora seguía vivo tras ellos.

Investigación online
La búsqueda propuesta arroja muchísimos resultados, de los 
cuales sugerimos escoger Wikimedia Commons, sitio en el 
que hay disponibles unos 27 millones de imágenes que 
pueden ser usadas libremente.
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1  En primer lugar, seleccionamos los 
archivos que queremos que ocupen 
menos espacio, pulsamos el botón 
derecho con el cursor sobre ellos  
y hacemos clic en «Comprimir».

2  Se nos abre un cuadro de diálogo  
en el que escogemos un nombre  
para el archivo comprimido, 
seleccionamos el formato, elegimos  
la carpeta donde queremos guardarlo  
y hacemos clic en el botón «Crear».

3  Vemos que se ha creado el archivo 
comprimido, con el nombre que 
elegimos para él en el paso anterior, 
y que ha sido guardado en la carpeta 
que habíamos seleccionado. 

COMPRIMIR Y DESCOMPRIMIR ARCHIVOS EN GUADALINEX

Cuando queramos guardar varios archivos de forma que ocupen menos 
espacio en nuestro ordenador, los podemos comprimir. Con ello obtendremos 
un solo archivo que contiene todos los demás y que, además, ocupa menos 
espacio que todos ellos juntos. Para comprimir un archivo hay que seguir los 
siguientes pasos:

Procedimientos informáticos
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Propósitos
•  Aprender procedimientos 

básicos para comprimir y 
descomprimir archivos y 
carpetas.

•  Entrar en contacto con la 
aplicación «Gestor de 
archivadores».

Previsión de dificultades
•  Quizás haya una parte de los 

estudiantes que no entiendan 
para qué puede servir comprimir 
y descomprimir archivos o 
carpetas.

•  Otra parte del alumnado podría 
mostrar su disgusto por tener 
que aprender un procedimiento 
que ya saben reproducir, de 
forma quizás más sencilla, en 
otros sistemas operativos.   
 

Conocimientos y experiencias 
previos
Con seguridad, algunos estudiantes saben ya cómo realizar 
estos procedimientos en otros sistemas operativos. Haga que 
expliquen a la clase para qué sirve y cómo se realiza. Esto 
hace que aumente la motivación tanto de los que explican 
como la de los que reciben las explicaciones. 

Para explicar
Se puede explicar el procedimiento de comprimir archivos 
escenificando el proceso:

• Coja un folio con algo escrito y muestre a los estudiantes  
el espacio que ocupa.

• Doble ese folio varias veces hasta que tenga un tamaño 
suficientemente pequeño para meterlo en un bolsillo. 
Destaque que se conserva la misma información escrita, 
solo que en un espacio más reducido (aunque bajo esta 
forma no resulta legible). Esto sería el equivalente a 
comprimir.

• Vuelva a desdoblar el folio y muestre como una vez 
«descomprimida», la información es legible de nuevo.

Sugerencias didácticas
PARA SABER MÁS

Además de los archivos .zip y .rar, la aplicación «Gestor de 
archivadores» puede gestionar otros muchos tipos de 
archivos comprimidos, algunos de ellos de gran interés, 
porque permiten tasas de compresión hasta un 50% más 
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1  Para descomprimir un archivo que  
nos llegue en formato zip o rar, lo 
seleccionamos, hacemos clic con  
el botón derecho del ratón y 
seleccionamos «Abrir con gestor  
de archivadores».

Si queremos descomprimir un archivo, debemos hacer lo siguiente:

2  La aplicación Gestor de archivadores  
se abre y nos muestra los archivos 
contenidos en nuestro archivo 
comprimido. A continuación, hacemos 
clic en «Extraer».

3   Se nos abre un cuadro de diálogo,  
donde seleccionaremos la carpeta  
en la que queremos que aparezcan  
los archivos una vez descomprimidos.  
Ya solo nos falta hacer clic en «Extraer»  
y, tras ello, podremos ir a la carpeta  
de destino y utilizar nuestros archivos, 
que estarán allí descomprimidos  
a la espera de ser utilizados. 

3

Estos son los dos formatos más 
comunes de archivos comprimidos.
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altas que los formatos tradicionales: .7z, .jar, .tar, .tar.gz, .
tar.7z, .tar.xz.

Competencias clave
Iniciativa y emprendimiento. Una vez que ya se ha visto el 
funcionamiento básico de Linux, proponga en la clase una 
discusión sobre qué sistema operativo creen que sería mejor 
utilizar en una hipotética empresa que ellos creasen. Los 
argumentos a favor de Linux que pueden salir deben estar 
relacionados con el coste, que es gratis, y con la seguridad 
para los datos que proporciona el hecho de que apenas haya 
virus o malware para este sistema.

Competencia matemática. Una vez realizada la actividad 
propuesta en el apartado Otras actividades, calcular la tasa 
de compresión que se ha conseguido con los dos diferentes 
formatos (zip y 7z). Esto se puede hacer de forma muy 
sencilla con una regla de tres.

Otras actividades
Proponga al alumnado la realización del siguiente ejercicio:

• Crea una carpeta llamada «carpeta sin comprimir».

• Baja cinco imágenes de internet y guárdalas en esa 
carpeta.

• Selecciona la «carpeta sin comprimir», haz clic con el botón 
derecho sobre ella y escoge «Comprimir».

• En el cuadro de diálogo que se abre, escribe como nombre 
para tu nuevo archivo «carpeta comprimida» y escoge el 
formato .zip como extensión. Pulsa el botón “Crear”.

• Repite el proceso, pero seleccionando la extensión .7z en 
lugar de .zip.

• Comprueba el tamaño de la carpeta antes de comprimirla y 
después de haberlo hecho con ambos tipos de formatos.
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Unidad 4. El uso responsable de las tecnologías

Programación

CONTENIDOS

SABER SABER HACER

• La identidad digital.
• La seguridad en internet.
•  Los riesgos de internet y los 

métodos de prevención.
• La ciberadicción.

•  Creación de un usuario para abrir 
cuentas en páginas web.

•  Identificación y creación  
de contraseñas seguras.

•  Identificación de síntomas  
de la ciberadicción.

LECTURA
•  Lectura comprensiva de textos sobre  

la ciberadicción.

COMUNICACIÓN ORAL
•  Exposición y puesta en común de  

la información sobre los ajustes de 
privacidad de las redes sociales.

•  Exposición y puesta en común de  
la información sobre los peligros  
de internet.

TRABAJO COOPERATIVO 
(PAREJA Y GRUPO) •  Búsqueda grupal de información  

sobre los peligros de internet.

REELABORACIÓN  
DE INFORMACIÓN •  Creación de un documento sobre los 

riesgos de internet para una posterior 
exposición en clase.

DESTREZAS 
INFORMÁTICAS •  Redactar escritos con encabezados  

y pies de página utilizando el 
procesador de textos.

SABER SER

VALORES

•  Valoración de la red como un medio para las relaciones interpersonales.
•  Toma de conciencia sobre la posible adicción a las nuevas tecnologías.
•  Valoración de la ayuda de los adultos al navegar por internet.
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El uso responsable  
de las tecnologías

PARA EMPEZAR

La identidad digital  
es lo que somos para  
los demás en internet,  
y lo que los demás  
son para nosotros.

Una misma persona 
puede tener varias 
identidades digitales en 
función de la comunidad 
o el destinatario al que 
se dirija.

¿Quién eres realmente?
Todos nosotros tenemos características que nos diferencian y 
definen. Algunas de ellas son perceptibles a simple vista, como 
el sexo, el color de ojos o el tono de piel. Otras, sin embargo, 
conforman nuestra personalidad y no son tan visibles.

Cuando nos comunicamos en internet, los otros usuarios, que no 
nos ven, se hacen una imagen de cómo somos. Es nuestra 
identidad digital: quién decimos que somos, la edad que 
tenemos, qué opinamos, cuáles son nuestros gustos y aficiones…  
Pero debemos ser conscientes de que no todo el mundo es 
sincero y que esta identidad no siempre se corresponde con la 
realidad. Por ese motivo, debemos estar siempre alerta.

El uso responsable  
de las tecnologías4
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Propósitos
•  Adquirir el concepto de 

identidad digital y comprender 
su relevancia a la hora de 
establecer relaciones por medios 
digitales.

•  Entender que resulta imposible 
conocer la verdadera identidad 
de los que se sientan al otro lado 
de la pantalla.

•  Reflexionar sobre la importancia 
de la privacidad en las redes.

Previsión de dificultades
•  Gran parte de los estudiantes 

pueden mostrarse confundidos 
ante la ambigüedad de la 
identidad digital, ya que es 
común que establezcan nuevas 
relaciones por internet casi a 
diario. 

Más recursos
Recursos web
•  Escribir en un buscador 

«identidad digital, redes 
sociales» para conocer algo más 
sobre estos conceptos y sus 
consecuencias. Se recomienda 
consultar la web www.
pantallasamigas.net/otros-webs/
identidad-digital.shtm

Conocimientos y experiencias 
previos
Pregunte a sus alumnas y alumnos si, cuando entran en 
internet, dicen ser ellos mismos (su identidad real) y si suelen 
actuar en la red del mismo modo que en la realidad. Tratar 
estas cuestiones en clase le facilitará la explicación del 
concepto de identidad digital.

Para explicar
La identidad digital puede manifestarse también a través de 
un seudónimo. Si sus alumnos y alumnas desconocen esta 
palabra, remítase al youtuber español El Rubius, cuyo nombre 
real es Rubén Doblas Gundersen y que en sus vídeos se 

presenta ante la comunidad de internautas como un 
personaje distinto a quien es en la vida real.

Sugerencias didácticas
PARA EMPEZAR

Prácticamente, todos los estudiantes conocen o han 
conocido a alguien exclusivamente a través de internet. 
Pídales que comenten ejemplos de esto y de las relaciones 
que mantienen con dichas personas. Además, puede 
hacerles comparar estas relaciones con las de la vida real.

PARA SABER MÁS

Antes de comenzar la lectura del texto puede preguntar a sus 
alumnos y alumnas si utilizan un seudónimo en internet. Tras 
la lectura, pregúnteles si consideran que los personajes que 
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•  ¿Con cuántas personas te relacionas  
en internet? ¿A cuántas conoces en 
realidad?

•  ¿Actúas de forma diferente cuando  
te comunicas por internet? 

•  ¿Crees que internet tiene riesgos? 
¿Cuáles? ¿Qué haces para evitar  
los peligros que hay en la red?

•  ¿Alguno de tus amigos o amigas sabe 
la contraseña de tus cuentas? 

•  ¿Cuánto tiempo pasas al día conectado  
a la red? ¿Consideras que es  
una cantidad de tiempo adecuada?  
¿Por qué?

TIEMPO PARA HABLAR

• Qué es la identidad digital.

•  Qué riesgos conlleva comunicarse  
con desconocidos en internet.

•  Qué es la tecnoadicción.

•   Evitar peligros en la red.

•  Crear una contraseña segura para tus cuentas.

•  Utilizar un procesador de textos para redactar 
tus trabajos.

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTA UNIDAD?

Todos sabemos lo que son las redes sociales y los perfiles, 
pero ¿sabes a qué edad se puede tener un perfil en una red 
social? ¿Y sabes cómo restringir el acceso a nuestro perfil  
y a nuestra información a personas no autorizadas?

Antes de avanzar con esta unidad, investiga sobre estos  
temas e infórmate sobre los ajustes que permiten limitar  
el acceso o bloquear a otras personas en la red social  
que prefieras (Facebook, Twitter…). Comenta con tu  
equipo las ventajas de esta utilidad.

INVESTIGACIÓN ONLINE
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ven en internet o en YouTube son reales o no, dando pie a 
que argumenten a favor o en contra. 

Otras actividades
Pida al alumnado que escriban en su cuaderno los peligros 
que creen que puede implicar relacionarse con personas 
desconocidas en internet. Tras esto, pongan en común lo que 
hayan escrito y hablen sobre ello en clase.

Competencias clave
Competencia digital. El alumnado aprenderá sobre su 
identidad en la red y tomará conciencia de la importancia  
de la misma.

Competencia social y cívica. Esta lección abre varios 
debates en los que los alumnos y alumnas reflexionarán sobre 
su comportamiento social y su personalidad.

Investigación online
Para esta primera investigación, puede resultar interesante 
dividir la clase en varios grupos entre los que se repartan las 
redes sociales más comunes (Facebook, Twitter, Instagram, 
YouTube…).  

La información de privacidad de cada red puede encontrarse 
en su propio dominio y cambia continuamente, por lo que no 
es posible dar una respuesta exacta a este apartado. El 
objetivo de la actividad es, sin embargo, que aprendan que 
pueden acogerse legalmente a dichas políticas en el supuesto 
de que se vean implicados en un caso de, por ejemplo, 
suplantación de identidad o de grooming.
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Usuarios y contraseñas

Para utilizar la mayoría de los servicios de internet es nece-
sario estar dado de alta como usuario o usuaria. Para ello, 
la primera vez que accedemos a un servicio debemos rellenar 
un formulario para registrarnos en él. 

Uno de los requisitos a la hora de registrarnos en cualquier 
servicio web es proporcionar un nombre de usuario y una 
contraseña. De este modo, evitamos que otras personas se 
hagan pasar por nosotros para acceder al sitio. Otros datos 
que se suelen solicitar para crear un usuario son:

• Nombre y apellidos reales. Es necesario para que los 
buscadores nos encuentren, ya que nuestro usuario (por 
ejemplo, skaterboy81) no siempre deja ver quiénes somos.

• Fecha de nacimiento. Este dato es importante, dado que 
algunos de los servicios gratuitos de internet tienen limi-
tación de edad.

• Sexo. Se utiliza para diferenciar, por ejemplo, los perfiles  
de chicos y chicas dentro de una red social.

• Dirección de correo electrónico. Es necesaria para que 
nos envíen una confirmación del registro y para, más ade-
lante, enviarnos información relacionada con la página o 
con nuestro perfil. Además, servirá para recibir un recorda-
torio de nuestra contraseña en el caso de que la olvidemos.

• Teléfono móvil. Al igual que el correo electrónico, también 
sirve para que nos reenvíen nuestra contraseña.

• Código CAPTCHA. Es un código que debemos escribir 
en un cuadro de texto para confirmar que no somos un 
programa diseñado para crear cuentas falsas. (1) 1.  Códigos CAPTCHA.
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Propósitos
•  Aprender a rellenar un 

formulario de registro, 
analizando los datos solicitados.

•  Diferenciar entre datos 
necesarios y aquellos que los 
menores de edad no deben dar.

•  Crear una contraseña segura  
para una cuenta de usuario o 
usuaria.

Previsión de dificultades
•  Es necesario hacer entender a 

los alumnos y las alumnas que 
una contraseña con un grado de 
dificultad alto es más segura, 
pero también debe ser lo 
suficientemente sencilla para no 
olvidarla, evitando perder así  
el acceso a los datos.

Más recursos
Recursos web

•  Comprobación de la fiabilidad  
de una contraseña en internet:  
En el sitio web de Microsoft se 
ofrece un servicio bastante 
actualizado e interactivo. Para 
acceder a él, introducir en el 
buscador el término de 
búsqueda «Microsoft password 
checker».

Conocimientos y experiencias 
previos
Pese a su edad, es posible que alguno de sus alumnos y 
alumnas ya haya sufrido una suplantación de identidad o que 
conozca un caso de este tipo. Hablen en clase sobre ello. 

Para explicar
Haga ver al alumnado que las suplantaciones de identidad 
pueden ser mucho más problemáticas en el futuro, 
ejemplificando lo que ocurriría si, en la vida real, un 
delincuente tuviese la capacidad de hacerse pasar por otra 
persona sin posibilidad de que le identificaran.

Sugerencias didácticas
PARA SABER MÁS

Recuerde a los alumnos y las alumnas que, en España, es 
obligatoria la autorización expresa de los padres a la hora de 
que un menor comparta datos personales en internet. Por ello 
no deben, por sí mismos, darse de alta en servicios o páginas 
web. Complete un cuadro sinóptico en la pizarra en el que 
diferencie entre datos genéricos y otros de índole personal 
que pueden ser solicitados al rellenar un formulario. Esto 
ayudará a que entiendan que aquellos contenidos que 
permitan localizarlos deben quedar en su ámbito personal. Del 
mismo modo, deberán ser conscientes de que no tienen que 
dar su contraseña a nadie, ya que esto puede dar acceso a 
muchos de sus datos personales y puede terminar con una 
suplantación de identidad indeseada.
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4
Datos que los menores no deben facilitar

En ocasiones, es posible que un formulario de registro nos 
solicite información que, como menores, no debemos dar. 
Por ejemplo, el número de nuestro móvil o de la tarjeta de 
crédito de nuestros padres, la dirección de nuestra casa… 
En el caso de que sea indispensable para continuar con el 
registro, la mejor opción es consultarlo con un adulto y ase-
gurarnos de que la web es segura, ya que si no podemos 
terminar siendo víctimas de phishing.

¿Cómo crear una contraseña segura?

La mejor manera de defendernos contra la suplantación de 
identidad es por medio de una contraseña segura.

La seguridad de las contraseñas se mide según el número 
de caracteres que contengan, así como si incluyen letras 
mayúsculas, símbolos y números. 

Siguiendo estas pautas, se pueden crear contraseñas muy 
complejas y seguras, que difícilmente serán descifradas aun 
en el caso de un «ataque de fuerza bruta». Pero también es 
cierto que cuanto más compleja sea una contraseña, más 
difícil es recordarla; por eso deberemos buscar un equilibrio 
entre estos dos criterios. 

Por último, si queremos garantizar aún más nuestra seguridad, 
debemos tener contraseñas diferentes para cada una de 
nuestras cuentas.

Vamos a crear una contraseña segura con la ayuda  
de un generador de contraseñas. Para ello, sigue 
estos pasos:

1. Accede al portal http://password.es/.

2.  Selecciona el tipo de caracteres que quieras  
que tenga tu contraseña (letras, números…).

3.  Define la longitud de tu contraseña (para  
que sea realmente segura debe tener más  
de 12 caracteres).

4. Haz clic en el botón «Crear contraseña».

5. ¡Memorízala!

VOCABULARIO

Phishing. Suplantación de nues-
tra identidad en algún servicio de 
internet para realizar acciones en 
nuestro nombre, como realizar 
compras y pagos.

Ataque de fuerza bruta. Es un 
método para averiguar una con-
traseña probando todas las 
combinaciones posibles.

INVESTIGACIÓN ONLINE
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Competencias clave
Competencia digital. Practique con sus alumnos y alumnas 
el relleno de formularios y la creación de contraseñas.

Competencia social y cívica. Enseñe a los estudiantes que 
no facilitar una contraseña a un amigo o amiga no debe 
provocar enemistades, sino que es una simple medida de 
seguridad.

Otras actividades
Puede mostrar al alumnado alguna web de comprobación de 
fiabilidad de contraseñas. Un ejemplo bastante interesante es 
howsecureismypassword.net, donde, además de comprobar 
su seguridad, se indica cuánto tiempo tardaría un ordenador 
en desbloquear una contraseña determinada.

Investigación online
En password.es sus alumnos y alumnas podrán crear una 
contraseña propia y segura. Comente con ellos los criterios 
(número y tipo de caracteres) que caracterizan una 
contraseña efectiva. 

Finalmente, una vez que hayan creado sus nuevas 
contraseñas, insista en que deben memorizarlas, ya que, en 
caso contrario, perderán todos sus datos y no podrán volver a 
acceder a sus cuentas, salvo que lleven a cabo el proceso de 
recuperación de contraseña.

Por otra parte, un error muy común es apuntar la contraseña 
en un papel y dejarla en un sitio visible. Advierta del riesgo que 
implica esta acción.
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Los riesgos de internet

Como ya sabemos, es relativamente fácil falsear nuestra 
identidad en internet. Por ejemplo, al darnos de alta en Fa-
cebook podríamos decir que tenemos 18 años y nadie podría 
demostrar lo contrario, al menos no inmediatamente. Esta 
situación nos obliga a tener mucho cuidado cuando contac-
tamos con alguien, ya que es imposible saber con quién nos 
estamos comunicando realmente.

Algunos de los peligros más comunes para un menor en 
internet son:

• Ciberbullying. Consiste en usar medios informáticos para 
acosar, burlarse o insultar (de manera anónima o pública) 
a amigos o compañeras de clase.

• Grooming. Ocurre cuando un adulto intenta ganarse la 
confianza de un menor para que atienda sus peticiones, 
como facilitarle fotografías comprometidas. Puede resultar 
muy peligroso, por lo que hay que ser extremadamente 
cuidadosos con lo que compartimos en internet.

• Ataques a nuestra privacidad. Si alguien nos solicita 
datos personales que realmente no necesita (nombre y 
apellidos, dirección, número de teléfono, contraseñas) es 
posible que nos encontremos ante un ataque malintencio-
nado a nuestra privacidad.

• Ciberdelitos. Por ejemplo, el robo material de dinero a 
través del número de tarjeta bancaria. 

Por este motivo, es muy importante que actuemos con cau-
tela ante cualquier contacto con una persona desconocida 
en internet, al igual que solemos hacer en la vida real. La 
mayor protección ante estos peligros es utilizar internet siem-
pre en presencia de un adulto. 
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Propósitos
•  Ser conscientes y diferenciar 

entre las distintas situaciones  
de riesgo en internet.

•  Entender la importancia de 
desarrollar un espíritu crítico y 
desconfiar de personas que solo 
conocemos a través de internet.

•  Aprender a solucionar estas 
situaciones de riesgo con la 
ayuda de un adulto o una 
adulta.

Previsión de dificultades
•  La temática que se plantea en 

esta sección de la unidad es muy 
sensible. Se recomienda tener 
especial cuidado con las 
secciones de ciberbullying y 
grooming, ya que alguno de los 
estudiantes puede ser o haber 
sido víctima de problemas 
similares.

Más recursos
Recursos web

•  Información sobre los riesgos de 
internet: En páginas web 
especializadas o de organismos 
gubernamentales se proporciona 
información sobre este aspecto. 
Para consultarla, puede utilizar 
un término de búsqueda similar 
a «Junta de Andalucía guía 
grooming».

Conocimientos y experiencias 
previos
Es posible que sus alumnos y alumnas no sean conscientes 
de los riesgos que conlleva hablar con desconocidos a través 
de internet, por considerarlo un mundo totalmente ajeno a la 
vida real. Puede intentar relacionar ambos mundos, 
explicando que las distancias, incluso físicas, son cada vez 
más y más insignificantes.

Para explicar
Las relaciones que se crean en internet pueden equipararse a 
las que establecemos en nuestro día a día. Por esta razón, es 
necesario que intentemos esclarecer con precisión quién se 
encuentra al otro lado de la pantalla y concluir si podemos 
fiarnos o no de esa persona.

Sugerencias didácticas
PARA SABER MÁS

Los alumnos y las alumnas pueden ampliar las explicaciones 
del libro por medio de la Investigación online, si bien es 
aconsejable partir de una base más sólida con respecto a 
esta temática antes de comenzar el proceso documentativo. 

Amplíe la información aportada en cada uno de los puntos 
sobre los riesgos de internet más frecuentes con un ejemplo 
práctico. En sus explicaciones, intente no entrar en 
demasiados detalles; más bien, forme a sus alumnos y 
alumnas para que terminen desarrollando una visión escéptica 
frente a las nuevas relaciones a través de internet. Asimismo, 
puede concluir recordándoles que siempre es recomendable 
encontrar una solución a estos problemas con la ayuda de un 
adulto o una adulta.
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4
¿Qué hacer si tenemos un problema?

Puede ocurrir que, sin que lo busquemos, nos veamos en 
una situación como las descritas anteriormente. Si esto su-
cede, debemos actuar con rapidez y, en todos los casos, 
buscar la ayuda de un familiar o de un adulto.

• Si nos sentimos víctimas de un caso de ciberbullying, lo 
más importante es comentarlo con los padres o tutores. 
Si quienes nos molestan o acosan son de nuestra clase o 
colegio, también debemos comentárselo al profesorado.

• El grooming y los ataques a nuestra privacidad son pro-
blemas muy serios que pueden tener consecuencias gra-
ves. Debemos evitar a toda costa facilitar fotografías o 
datos personales, por mucho que nos los soliciten. Si la 
situación se complica, debemos cortar la comunicación 
con la otra persona, ponerlo en conocimiento de un adul-
to y presentar una denuncia. 

• Si nos roban nuestros datos o los de una tarjeta de crédi-
to, debemos ponernos en contacto con la entidad emiso-
ra de esa tarjeta para que la bloquee lo antes posible. 

Si sabes que alguna amiga  
o compañero está siendo 
víctima de acoso  
o ciberbullying, es necesario 
que lo comuniques de 
inmediato al profesorado.

¡ATENCIÓN!

Vamos a informarnos más a fondo sobre los peligros  
que podemos encontrar al utilizar internet. 

Para ello, formaremos grupos en clase  
y accederemos a la página web  
www.pantallasamigas.net.

Una vez conectados a la página, cada grupo  
elegirá uno de los problemas relacionados  
con internet que se muestran en la columna  
de la derecha y reunirá información sobre dicho  
problema, en esta web o utilizando otras fuentes.

Finalmente, cada grupo expondrá brevemente  
al resto de la clase qué problemática ha  
estudiado y, a continuación, se visionarán  
en clase los vídeos de sensibilización  
que ofrece esta web.

INVESTIGACIÓN ONLINE
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NOTAS

 

Competencias clave
Competencia digital. Muestre a sus alumnos y alumnas los 
riesgos de internet y cómo comportarse ante un caso similar a 
los que se exponen. 

Competencia social y cívica. Enseñe al alumnado a evaluar 
críticamente las relaciones establecidas a través de internet, 
así como la importancia de no facilitar información personal a 
cualquiera que la solicite.

Aprender a aprender. A través de la Investigación online, el 
alumnado aprenderá los límites de la legalidad en nuestro país y 
los medios que tiene a su favor para defenderse ante cualquier 
peligro del que sea víctima en la red. Además, será capaz de 
asimilar información compleja, reelaborarla y exponerla ante sus 
compañeros y compañeras.

Investigación online
La actividad de Investigación online se realizará por grupos,  
a los que se les asignará una de las situaciones de riesgo de 
entre las estudiadas en esta lección y se les encargará una 
búsqueda de información sobre la misma. 

Los alumnos y alumnas deberán ser conscientes de que no 
es suficiente con encontrar información y pegarla, sino que 
deberán reelaborarla.

Una vez que haya terminado cada exposición, se pueden 
proyectar los vídeos que aparecen asociados a cada una  
de las situaciones problemáticas tratadas en la web  
www.pantallasamigas.net. Con ello se ilustrará todo lo que  
ya se ha estudiado y se sensibilizará aún más al alumnado.
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Síntomas de la ciberadicción

•  Insomnio.

•   Irritabilidad.

•   Desconexión con el mundo real.

•   Dificultad para relacionarse en persona.

•  Falta de interés por las actividades cotidianas.

•  Cambios de humor bruscos.

•  Mentiras para poder conectarse a internet  
o a videojuegos.

•  Desafío a la autoridad (familiares, tutores, profesorado…).

•  Dependencia del teléfono móvil.

La adicción a las nuevas tecnologías

Las nuevas tecnologías facilitan la realización de tareas que, 
de otra forma, nos supondrían mucho tiempo y esfuerzo. Hoy 
en día están muy presentes en nuestras vidas y corremos el 
riesgo de utilizarlas en exceso. A este fenómeno de gran 
dependencia de las tecnologías y de los aparatos electróni-
cos se le llama ciberadicción.

Tipos de ciberadicción

• Adicción a internet. Tiene lugar cuando no somos capa-
ces de controlar el tiempo que estamos conectados, has-
ta el punto de no poder parar de hacerlo. Es el caso, por 
ejemplo, de quienes pasan todo su tiempo libre viendo 
películas, vídeos y series, o escuchando música online. 
Como consecuencia se desarrollan problemas personales, 
como el aislamiento o la depresión. Además, al no realizar 
otras actividades, la vida real se ve afectada: no se dedica 
tiempo a los estudios, se abandonan las relaciones con 
los familiares y amigos…  

• Adicción a los videojuegos. Es un tipo de adicción pro-
pia de la edad infantil y la juventud. Ocurre cuando se 
genera la necesidad de estar constantemente jugando con 
el móvil, el ordenador o la videoconsola. En los juegos 
online, en los que se juega con otras personas, se produ-
ce esta adicción con más frecuencia.

•  Adicción a la mensajería y las redes sociales. Se pro-
duce cuando una persona se relaciona con sus compañe-
ros y compañeras exclusivamente a través de medios di-
gitales, evitando la relación directa. (1)

1.  Las redes sociales son herramientas 
que permiten reforzar las relaciones 
que, de forma directa, establecemos 
con las compañeras y los compañeros.
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Propósitos
•  Comprender los problemas que 

puede acarrear la ciberadicción.

•  Conocer sus diferentes tipos e 
identificar sus síntomas más 
evidentes para poder 
diagnosticarla.

•  Crear conciencia sobre la 
ciberadicción y prevenirla.

Más recursos
Recursos web

•  Test de adicción a internet:  
En la red hay muchos sitios web  
a favor del control y la 
prevención de la ciberadicción, 
especialmente para menores. 
Puede buscar un test de adicción 
a internet para sus alumnos y 
alumnas con el que les haga 
tomar conciencia de las horas 
que pasan en este medio. 

•  Para ello, abra su navegador e 
introduzca «test adicción 
internet» en un buscador. Entre 
otros muchos resultados, le 
recomendamos el test de la web 
psicoactiva.com, ya que está 
especialmente orientado a niños 
y niñas a partir de 8 años y 
adolescentes.

Conocimientos y experiencias 
previos
Pida al alumnado que valoren e indiquen cuánto tiempo pasan 
delante de un dispositivo o conectados a internet. Con los 
resultados de la encuesta, realice una pequeña tabla en la 
pizarra en la que quede plasmado el tiempo promedio de 
acceso a internet de los integrantes de la clase.

Para explicar
La ciberadicción es un proceso paulatino y puede 
desarrollarse como un hábito; cuánto más tiempo se pasa en 
internet, más se deja de estar en contacto con la vida real y 
más necesario se hace el acceso para el afectado. Por esa 
razón, es importante que los alumnos y alumnas comprendan 

que, ante una situación como esta, es muy importante actuar 
con rapidez.

Sugerencias didácticas
PARA SABER MÁS

Puede ampliar la información sobre los riesgos de la 
ciberadicción usando el ejemplo de los videojuegos 
multijugador masivos de rol online (MMORPG): en la mayoría 
de los casos, el adicto empieza a jugar para probar el juego 
en sí o conocer gente nueva. Poco a poco, la «personalidad» 
que va creando dentro empieza a consumir la suya propia, 
haciendo que deje a un lado la vida real y empiece a pensar 
únicamente en su vida paralela en internet. Muchos de estos 
casos implican un riesgo social importante, ya que el afectado 
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4
¿Cómo evitar la ciberadicción?

Debemos ser conscientes de que la ciberadicción es un pro-
blema serio que puede crear complicaciones en la vida de 
cualquier persona que se vea afectada por ella.

Si consideramos que algún conocido pasa demasiado tiem-
po delante del ordenador, lo primero es intentar que lo reco-
nozca y se limite a sí mismo con un horario. En el caso de 
que esto no sea posible, debemos hablar con sus padres, 
tutores o profesores para que tomen medidas.

Hoy en día existen multitud de complementos o plug-ins 
para los navegadores con los que podemos restringir el 
tiempo que pasamos en internet. Un ejemplo es WasteNo-
Time, que está disponible para Safari y Chrome. (2)

2.  Esta herramienta nos permite controlar, 
organizar y limitar el tiempo que estamos 
conectados a internet.

VOCABULARIO

Complemento. Aplicación que 
se instala y se relaciona con otra 
para aportarle una nueva fun-
ción muy concreta.

Ante cualquier síntoma de que 
internet o un videojuego está 
alejando del mundo real a 
alguien que conoces, no te 
quedes quieto. Actúa y habla 
del tema con un adulto.

¡ATENCIÓN!

1   Reflexiona sobre el uso que haces del ordenador  
y responde a estas preguntas:

¿Cuánto tiempo pasas utilizando las nuevas 
tecnologías? ¿Es demasiado?

¿Debe haber una edad mínima para poder tener  
un perfil en una red social? ¿Por qué? ¿Qué edad 
consideras adecuada?

¿Crees que tener un horario para acceder a internet  
es bueno? ¿Por qué? Explica.

¿Qué consejo le darías a un amigo o amiga que pasa 
demasiado tiempo jugando online?

ACTIVIDADES
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puede terminar sustituyendo a sus seres queridos por otras 
personas que ha conocido a través del juego online.

Otras actividades
Si lo considera oportuno, puede proponer al alumnado la 
realización de un test como el que se recomienda en la 
sección Más recursos. Cuando lo hayan completado, puede 
crear un pequeño debate en clase en el que los estudiantes 
expongan sus puntos de vista frente a este fenómeno.

Competencias clave
Competencia social y cívica. Haga tomar conciencia a los 
alumnos y a las alumnas sobre la importancia de recurrir a sus 
seres queridos o profesores o profesoras ante situaciones de 
ciberadicción.

Actividades del libro del alumnado
El objetivo de esta investigación es que los alumnos y 
alumnas aprendan a hacer un uso responsable de las nuevas 
tecnologías y comprendan que los excesos no son nunca 
buenos, en ningún ámbito de la vida. Este ejercicio requiere 
un proceso de reflexión, por lo que se recomienda dar tiempo 
a los estudiantes para que piensen bien sus respuestas y 
puedan contestar con coherencia. Una vez que hayan 
terminado, puede preguntarles si creen que necesitan 
restringir su tiempo de acceso a internet y si consideran útil la 
instalación de plug-ins que limiten las horas que pasan frente 
a la pantalla del ordenador o con la videoconsola.
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Encabezados

1  Llamamos encabezado de una página al espacio 
de la zona superior comprendido entre el borde 
del papel y el margen superior. Los encabezados 
pueden ser muy útiles para, por ejemplo, poner 
nuestro nombre y número de clase, haciendo 
que aparezca en todas las páginas de un 
documento. 

 En Writer, para crear un encabezado es 
necesario hacer clic en el menú «Insertar», 
después en «Encabezamiento y pie», a 
continuación en «Encabezamiento» y, por último, 
en «Predeterminado». Si lo hemos hecho bien, 
debería aparecer el cursor parpadeando en la 
zona del margen superior de la página. Ese es  
el encabezado.

2  El siguiente paso es rellenar el encabezado con 
la información que queremos que aparezca en 
cada página.

3  A continuación, comprobaremos que nuestro 
encabezado está presente en todas las páginas. 
Para ello, insertaremos un salto de página 
haciendo clic en el menú «Insertar» y en «Salto 
manual» y, dentro de la ventana emergente, 
seleccionaremos «Salto de página». 

EL PROCESADOR DE TEXTOS

Un procesador de textos es una aplicación informática que nos permite crear 
y modificar textos escritos. Writer es el procesador de textos del paquete 
LibreOffice. En esta sección aprenderemos a crear encabezados  
e insertar números y notas a pie de página en este procesador.

Procedimientos informáticos
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Propósitos
•  Extender los conocimientos 

básicos del alumnado sobre los 
programas de procesamiento de 
textos.

•  Aprender a crear encabezados y 
pies de página en los que incluir 
información relevante para los 
proyectos.

Previsión de dificultades
•  Si los alumnos y alumnas utilizan 

un sistema operativo diferente a 
Guadalinex, tendrán que 
descargar la última versión para 
el mismo de LibreOffice e 
instalarla. El proceso es muy 
sencillo, basta con buscar 
«LibreOffice» en el navegador  
y hacer clic en el enlace que 
permite la descarga. Este 
software es completamente 
gratuito y libre, por lo que no 
incurrirán en ningún delito 
relacionado con los derechos  
de autor. 
 

Conocimientos y experiencias 
previos
Prácticamente todos los estudiantes han utilizado con 
anterioridad un procesador de textos para realizar trabajos  
de clase o para escribir otros textos. Las similitudes entre 
LibreOffice Writer y el muy extendido Microsoft Word son 
bastantes, por lo que probablemente sabrán manejarlo con 
soltura. 

Para explicar
El procesador de textos es una aplicación básica en cualquier 
ordenador. Se necesita para redactar los documentos y 
trabajos de clase, por lo que, si alguno de sus alumnos y 
alumnas no cuenta con una licencia de un paquete de 

aplicaciones de ofimática en su ordenador, le puede 
recomendar que instale y utilice LibreOffice.

Sugerencias didácticas
TRABAJO COOPERATIVO

Una vez que haya realizado la explicación de todo el proceso 
siguiendo los pasos, divida la clase en parejas, en las cuales 
cada estudiante escribirá una carta a su compañero o 
compañera; en ella deberá introducir un encabezado y un pie 
de página en los que figuren los datos siguientes:

• Nombre del remitente.

• Nombre del receptor.

• Clase.

• Curso.
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2  Una vez creado el pie de página, podemos 
configurarlo para que numere las páginas 
automáticamente. Para ello, situaremos  
el cursor en esta sección y nos dirigiremos 
al menú «Insertar», después a «Campo»  
y a «Otros…». En la ventana emergente, 
haremos clic en «Página». Una vez dentro, 
elegiremos el estilo que más nos guste y  
lo insertaremos.

Pies de página

1  Llamamos pie de página al espacio situado 
al final de una página. Esta sección suele 
incluir el número de página, notas, la fecha, 
el autor o, incluso, el título del proyecto. 
Para crear un pie de página es necesario 
hacer clic en el menú «Insertar», después  
en «Encabezamiento y pie», a continuación 
en «Pie de página» y, por último, en 
«Predeterminado». En este momento 
aparecerá el cursor parpadeando en la  
parte inferior. En este espacio será donde 
incluiremos el pie de página.

3  Por último, vamos a crear notas al pie  
de la página que nos servirán para incluir 
anotaciones, definiciones o referencias. Para 
ello, primero tenemos que desactivar el pie 
de página creado anteriormente. Nos 
dirigiremos a «Insertar», después en 
«Encabezamiento y pie», a continuación a 
«Pie de página» y, por último desactivaremos 
el clic azul existente en «Predeterminado». 
Aceptaremos su cancelación.

 A continuación, haremos clic en «Insertar», 
en «Nota al pie o final», a continuación en 
«Notas al pie o finales» y, finalmente, 
seleccionaremos «Automático» en la  
nueva ventana.

4
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PARA SABER MÁS

En el caso de que algunos alumnos o alumnas tengan un nivel 
más avanzado de ofimática, puede enseñarles a insertar 
imágenes y a maquetar contenidos. Para ello, sugerimos que 
obtenga información a través de los múltiples videotutoriales 
disponibles en la plataforma de vídeo YouTube.

Competencias clave
Iniciativa y emprendimiento. Sus estudiantes podrán 
aplicar lo aprendido en estas páginas cada vez que tengan 
que realizar un trabajo de clase. Para ello, deberán planificar 
cómo va a ser su documento, seleccionar los elementos que 
vayan a incluir (información, imágenes…) y realizar el proyecto 
por sí mismos.

Otras actividades
Una vez que el alumnado haya terminado la realización de las 
actividades relacionadas con esta lección, si posee un 
ordenador con otro sistema operativo en clase, puede mostrar 
las diferencias que hay en los menús de LibreOffice y Microsoft 
Office. Para ello, proyecte el ordenador en el que tenga 
instalado Microsoft Word y vaya abriendo, pestaña por pestaña, 
las diferentes subsecciones, mientras los alumnos y las 
alumnas le siguen en LibreOffice. Alternativamente, también 
pueden tomar notas de las diferencias entre los menús para 
tener una guía por escrito que puedan utilizar cuando busquen 
una herramienta determinada en un procesador de textos.
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Unidad 5. La búsqueda y el manejo de la información

Programación

CONTENIDOS

SABER SABER HACER

•  Internet como fuente de 
información.

•  Símbolos y operadores de 
búsqueda.

•  La fiabilidad de la información en 
internet.

• El plagio y las citas bibliográficas.

•  Manejo avanzado de los motores  
de búsqueda.

•  Selección de la información según 
su fiabilidad.

LECTURA
•  Búsqueda y lectura comprensiva  

de textos para extraer de ellos 
información relevante.

COMUNICACIÓN ORAL
•  Exposición oral de resultados de 

búsquedas en la red.
•  Exposición de experiencias personales 

relacionadas con el fenómeno trolling.

TRABAJO COOPERATIVO 
(PAREJA Y GRUPO) •  Elaboración de un trabajo escrito 

conjunto sobre Jimmy Wales.
•  Elaboración grupal de una 

bibliografía.

REELABORACIÓN  
DE INFORMACIÓN • Elaboración de citas bibliográficas.

•  Redacción y reelaboración de 
contenidos.

DESTREZAS 
INFORMÁTICAS •  Elaborar presentaciones de 

diapositivas en LibreOffice Impress.

SABER SER

VALORES

•  Valoración de la fiabilidad de los contenidos incluidos en páginas web. 
•  Comprensión de la problemática derivada del plagio y valoración de los 

métodos para evitarlo.
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La búsqueda y el manejo  
de la información

PARA EMPEZAR

Un motor de búsqueda 
o buscador es una 
herramienta que nos 
permite localizar 
información y contenidos 
en internet a través de 
palabras clave.

Investigando en internet
Internet es mucho más que un lugar donde ver vídeos  
en YouTube o jugar online.

Originalmente, esta red global se creó para compartir 
información de forma instantánea. Algo que, hasta entonces, 
no había sido posible. Hoy en día, gracias a internet, tenemos 
disponible todo tipo de información a solo unos clics  
de distancia. Pero ¿podemos confiar en que todo lo que leemos 
en internet sea cierto? ¿Cómo podemos averiguar la fiabilidad 
de un contenido si desconocemos quién lo ha escrito o quién  
lo comparte? Y lo que es más importante, ¿sabemos localizar 
correctamente la información que necesitamos? 

La búsqueda y el manejo  
de la información5
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Propósitos
•  Entender el concepto de motor  

de búsqueda o buscador.

•  Valorar internet como fuente  
de información y consulta.

Previsión de dificultades
•  Muchos de los estudiantes han 

nacido y crecido en la era digital, 
por lo que es probable que 
desconozcan que, hasta hace 
relativamente poco tiempo, la 
información se localizaba en 
enciclopedias o manuales. Es 
importante que aclare este 
hecho para que puedan 
comprender la inmediatez que 
implica el uso de internet.

Más recursos
Recursos web
•  Información sobre el número  

de páginas web en internet:  
 Acceder a la web www.
internetlivestats.com y buscar la 
sección «Total number of 
Websites», para consultar en 
tiempo real el número de 
páginas web que se encuentran 
disponibles en internet. 

Para explicar
Cuando empezó internet, no existían los motores de 
búsqueda: toda la información estaba interrelacionada a 
través de enlaces o hipervínculos y, para llegar a una página, 
hacía falta conocer su dirección completa o acceder a través 
de un enlace. Poco a poco, el número de páginas web fue 
creciendo y aparecieron los buscadores. Su función es 
indexar (catalogar) información y permitirnos encontrar lo que 
deseamos en cuestión de milésimas de segundo.

Hoy en día se estima que hay más de mil millones de páginas 
web en funcionamiento. Sin buscadores, no llegaríamos a 
conocer una gran parte de toda la información que dichas 
páginas abarcan.

Sugerencias didácticas
PARA LA LECTURA

Durante la lectura, es posible que alguno de los estudiantes 
quiera responder a las preguntas del segundo párrafo o crear 
un debate al respecto. En caso afirmativo, deje que intenten 
llegar a una conclusión por sí mismos y, después, explíqueles 
la cuestión de la autoría en internet y cómo, en ocasiones, 
algunos rumores infundados han sido tomados por reales. 

Si lo desea, puede citar algunos ejemplos: los bulos sobre la 
muerte de personajes públicos (Paul McCartney, Eddie 
Murphy…), las falsas teorías científicas y alimenticias, los 
casos infundados de espionaje internacional…
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•  ¿Sueles buscar información en internet? 
¿Qué tipo de contenidos consultas  
con más frecuencia?

•  Cuando tienes que realizar un trabajo  
para clase, ¿utilizas información  
de internet o la buscas en libros  
y enciclopedias? ¿Sueles copiar y pegar  
la información o intentas comprenderla, 
ordenarla y transmitirla con  
tus palabras?

•  Todos conocemos el buscador Google, 
pero ¿has usado alguna vez otro diferente, 
como Bing, Ask o Yahoo! Search? ¿Ves 
alguna diferencia entre ellos?

TIEMPO PARA HABLAR

•  Qué buscadores se utilizan más  
a menudo hoy en día.

•  Por qué es tan importante aprender  
a localizar, analizar y seleccionar  
la información de internet.

•  Utilizar comandos para limitar tus búsquedas.

•  Redactar un trabajo escrito sin plagiar otra  
obra.

•  Elaborar presentaciones.

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTA UNIDAD?

Imagina que tienes que buscar el significado  
del término «correo electrónico» para un trabajo de clase.  
Pero esta vez no basta con que copies el primer resultado.  
Deberás leer con atención el contenido que encuentres  
en varias páginas web y redactarlo con tus propias  
palabras. Para ello:

•  Utiliza el buscador Bing (www.bing.com).

•  Infórmate en, al menos, tres páginas web diferentes.

•   Crea tu propia definición y escríbela en un documento de Writer.

•  Compártela con tus compañeros y compañeras de clase.

INVESTIGACIÓN ONLINE
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PARA SABER MÁS

Puede ampliar información acerca de los buscadores 
comentando que el primero de ellos no fue Google, sino 
Archie (1990). A este le siguieron unos cuantos hasta que en 
1994 aparecieron AltaVista y Yahoo! Finalmente, en 1996 
Google, el gigante actual, hizo aparición en la escena de los 
motores de búsqueda para quedarse definitivamente en 
primera línea.

Competencias clave
Competencia digital. Proponga a los estudiantes que utilicen 
un buscador alternativo a Bing para realizar la Investigación 
online. Compare el número de resultados y la velocidad a la 
que los han encontrado con lo que han tardado con Bing.

Investigación online
En esta investigación, las alumnas y los alumnos deberán ser 
capaces de discriminar, entre las páginas obtenidas como 
resultado de la búsqueda, aquellas que contienen la definición 
del término propuesto (correo electrónico).

Esto se podrá utilizar más adelante para entender el concepto 
de símbolos y operadores de búsqueda y para aprender a 
limitar las entradas que se obtienen al utilizar un buscador.
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Los motores de búsqueda

Es importante aprender a buscar de una manera adecuada 
en internet, ya que la información que necesitamos no siem-
pre aparece con un simple clic. Por ello, debemos conocer 
bien cómo funcionan los motores de búsqueda.  

Símbolos y operadores de búsqueda

La mayoría de los buscadores son muy intuitivos y accesibles, 
incluso para personas con poco dominio de las nuevas tec-
nologías. Pero buscar sin especificar lo que queremos encon-
trar es como hablar sin conjugar los verbos: se entiende lo que 
queremos decir, pero no es todo lo concreto y correcto que 
debería ser. 

Para que los motores de búsqueda sepan exactamente qué 
queremos encontrar debemos utilizar comandos. Los comandos 
son herramientas que nos permiten precisar y filtrar las búsque-
das. (1) Se dividen en símbolos y operadores de búsqueda. 

1.  Todos los motores de búsqueda 
admiten los mismos comandos básicos.

SÍMBOLO FUNCIÓN

@ Se utiliza para buscar etiquetas sociales:  
@perezreverte

€ o $ Se utilizan en las búsquedas de precios:  
300€ Smartphone o $300 Smartphone

- Se usa para eliminar palabras de la 
búsqueda: cena Sevilla -hermandad

“” Sirven para indicar que ha de realizarse 
una búsqueda exacta: “Paco de Lucía”

*
Se usa en el caso de que desconozcamos 
un término de la búsqueda: más vale *  
en mano que ciento volando

OPERADOR FUNCIÓN

site:
Solicita una búsqueda dentro de un 
dominio o tipo de dominio: Turquía 
site:elpais.com o Turquía site:.es 

OR
Indica que la búsqueda debe incluir  
al menos una de varias palabras: sede 
olimpiadas 2014 OR 2018 OR 2022

filetype:
Se usa para buscar archivos de un tipo 
determinado: filetype:mp3

VOCABULARIO

Símbolos. Signos de puntua-
ción que se usan para restringir 
una búsqueda en internet.

Operadores. Palabras que sue-
len ir seguidas de dos puntos y 
que limitan una búsqueda en 
internet. Cuando van seguidos 
de dos puntos, no deben sepa-
rarse con un espacio del con-
tenido que los acompaña.

Dominio. Es el nombre que 
identifica la página o el sitio web 
de una persona, empresa u or-
ganización en internet.
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Propósitos
•  Familiarizarse con los principales 

símbolos y operadores de 
búsqueda.

•  Aprender a concretar la 
información que obtenemos en 
una búsqueda.

Previsión de dificultades
•  Es posible que los estudiantes 

desconozcan las principales 
diferencias existentes entre los 
motores de búsqueda actuales. 
Ante esa cuestión, mencione que 
Google es un buscador, ya que 
busca cualquier tipo de 
contenido, mientras que Yahoo!, 
entre otros, funciona como un 
directorio: esto significa que 
solamente es capaz de encontrar 
contenidos que hayan sido 
validados previamente.

Más recursos
Recursos web
•  Información sobre el predominio  

de Google en las búsquedas  
de internet: Buscar la sección 
«Google searches in 1 second» 
en la página www.
internetlivestats.com (en la 
segunda pestaña).

Conocimientos y experiencias 
previos
Prácticamente todos sus estudiantes usarán Google 
exclusivamente, ya sea porque disponen de un dispositivo 
Android o porque tienen instalado Google Chrome como 
navegador por defecto. Pregúnteles su opinión sobre él.

Para explicar
Puede intentar mostrar al alumnado otro tipo de buscadores 
como, por ejemplo, DuckDuckGo, que es libre y, a diferencia 
de Google, no rastrea al usuario. Pruébelo en clase y compare 
los resultados obtenidos con los de otros buscadores.

Sugerencias didácticas
Puede volver a realizar la búsqueda del ejemplo práctico. Si 
además de estos comandos introduce «película», obtendrá 
más resultados.

PARA SABER MÁS

En caso de que lo considere necesario, puede ampliar el 
número de símbolos y operadores de búsqueda que se 
presentan en el libro. Para ello, introduzca en su buscador 
«operadores de búsqueda Google» y obtendrá un enlace en  
el que podrá ver (con ejemplos prácticos) todo el conjunto de 
operadores que puede usar para restringir sus búsquedas.
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5
Un ejemplo práctico

Los comandos son muy útiles para concretar una búsqueda 
y, por lo general, permiten obtener mejores resultados. Por 
ejemplo, vamos a buscar información sobre una película de 
animación que sabemos que no es de la productora Disney 
pero cuyo protagonista se llama Hipo, y que se estrenó en 
el año 2010 o 2011. 

Si buscamos estos términos por separado (Hipo, Disney, 
2010, 2011) nos resultará difícil encontrar contenidos que se 
ajusten a lo que realmente buscamos. Sin embargo, el bus-
cador nos entenderá mucho mejor con la ayuda de los co-
mandos: hipo -disney 2010 OR 2011.

Lee y realiza estas búsquedas en internet. Después, 
pon en común con tu pareja los resultados.

•    Imagina que hace un par de veranos leíste  
una novela. No recuerdas bien su nombre,  
pero sí sabes que era de la colección Loqueleo y  
que trataba sobre una extraña fábrica de chocolate. 
Además, quieres que el buscador te muestre enlaces 
de Wikipedia referidos a la novela. ¿Qué debes 
escribir en el buscador para averiguar el título de 
esa novela?

•    ¿Qué debes escribir en el buscador para averiguar  
el país donde reside una persona que vive en Ciudad 
del…, lugar que no está ni en Europa ni en América, 
y donde se habla inglés?  

INVESTIGACIÓN ONLINE
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NOTAS

 

Competencias clave
Competencia matemática. Enseñe a sus alumnos y alumnas 
a realizar cálculos y conversiones (divisas y unidades de 
medida) con la ayuda del buscador Google.

Aprender a aprender. Haga comprender a los estudiantes 
cómo las búsquedas pueden ayudarles a adquirir o recordar 
conceptos que han olvidado.

Investigación online
Esta investigación tiene por objeto poner en práctica en un 
caso real todo lo aprendido. Para resolver ambos ejercicios, 
los alumnos y las alumnas deberán introducir los términos de 
búsqueda que se presentan a continuación:

•  Novela «Loqueleo» extraña fábrica de chocolate site:  
wikipedia.org

• «Ciudad del *» país -europa -américa se habla inglés.

Una vez que los estudiantes hayan terminado la búsqueda, 
haga una puesta en común de los resultados obtenidos y 
proponga una votación en la que se decida cuál era, de los 
utilizados por sus alumnos y alumnas, el término de búsqueda 
más preciso y el buscador que mayor número de entradas 
facilitó.
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La selección de la información

Gracias a internet, el conocimiento se comparte de manera 
global. Con una simple búsqueda en páginas web especia-
lizadas, foros y wikis podemos encontrar información sobre 
prácticamente cualquier tema. 

Pero el gran número de usuarias y usuarios de internet ha 
traído consigo un nuevo problema: un exceso o sobrecarga 
de información que, a menudo, hace difícil localizar, selec-
cionar, analizar, clasificar o incluso comprender la información 
que nos interesa.

Los expertos utilizan un término de nueva creación para re-
ferirse a este fenómeno: la infoxicación, o intoxicación in-
formativa, expresión que pone de manifiesto las consecuen-
cias negativas que conlleva el exceso de información.

La fiabilidad de la información

La inmediatez con que encontramos información en internet 
es sorprendente, pero su fiabilidad no siempre es la que 
cabría esperar. En ocasiones, la información que encontramos 
en la red es errónea, inútil o incompleta; puede haber sido 
malentendida por el autor o no haber sido revisada. Incluso 
se dan casos en los que intencionadamente se publica con-
tenido falso para generar confusión en la comunidad de in-
ternautas.

Por ello no solo es indispensable aprender a buscar en la 
red, sino también saber seleccionar qué información es 
veraz y elegir fuentes que garanticen fiabilidad.

VOCABULARIO

Wiki. Documento colaborativo 
donde muchos usuarios y usua-
rias pueden incorporar diferen-
tes contenidos.

1  Comenta con tus compañeros y compañeras si  
en alguna ocasión, al informarte en un foro o en 
una web sobre un tema concreto, has encontrado 
mensajes provocadores o incluso insultantes.

 En internet se denomina a este fenómeno como trolling 
y ocurre frecuentemente en aquellas páginas en las 
que se permite a los usuarios escribir sin que haya 
control sobre lo que publican. ¿A qué crees que puede 
deberse este fenómeno? ¿Crees que perjudica a 
quienes visitan esas páginas para informarse o para 
contrastar opiniones?

ACTIVIDADES
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Propósitos
•  Reflexionar sobre la información 

disponible en internet y su 
fiabilidad.

•  Comprender el fenómeno del 
trolling y su extensión por la red.

•  Aprender a seleccionar fuentes  
de información que garanticen 
su fiabilidad.

Previsión de dificultades
•  Algunos estudiantes pueden 

malinterpretar el término 
trolling, entendiéndolo como 
gastar una broma incluso fuera 
de internet. Por otra parte, es 
importante aclarar que los 
mensajes con un contenido 
irreverente o falso no son 
productivos; normalmente, solo 
molestan y promueven la 
desinformación. 

Más recursos
Recursos web
•  Representación del trolling en 

internet: Si busca «trolling 
meme» en Google Imágenes, 
encontrará la imagen que 
representa al significante «troll» 
(personaje blanco con la cara 
desfigurada). Puede utilizarla 
cuando explique el concepto y 
aclarar así su significado.

Conocimientos y experiencias 
previos
La mayoría de los estudiantes creen a pie juntillas lo que 
encuentran en la red. Muchos de ellos pueden haber sido ya 
víctimas de algún bulo o trolling. Puede hacer una pregunta al 
conjunto de la clase antes de adentrarse en la lectura.

Para explicar
La información que encontramos en internet no siempre es 
real ni está contrastada. Es importante recordar que, incluso 
en páginas web como Wikipedia, cualquiera puede borrar o 
modificar la información que se nos presenta. Por esta razón, 
antes de asimilar un concepto a través de internet, es 
necesario que consultemos varias fuentes para asegurarnos 
de que la información obtenida es fiable.

Otras actividades
Si alguno de sus estudiantes ha terminado con la 
Investigación online, puede proponerle que busque 
información sobre algún tema que le interese y que evalúe las 
páginas consultadas en función de los criterios de fiabilidad 
trabajados. Sus alumnas y alumnos pueden elaborar una tabla 
en su cuaderno, copiar cada uno de los puntos y rellenarla 
con su percepción acerca de la fiabilidad de la web. 

Competencias clave
Competencia social y cívica. Reflexione con el alumnado 
sobre los comportamientos considerados trolling, que son 
poco o nada beneficiosos para la persona que los promueve  
y para la comunidad de internautas.
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5
Por esta razón no podemos dejar de lado los soportes tra-
dicionales de información: diccionarios, enciclopedias, re-
vistas científicas, libros de texto... Cualquier contenido pu-
blicado en estos medios ha sido revisado por expertos, por 
lo que son fuentes de información de máxima fiabilidad para 
nuestros trabajos.

Vamos a poner en práctica todo lo que 
hemos aprendido hasta ahora realizando 
un pequeño trabajo de investigación. 

Para empezar, busca información en 
internet sobre Jimmy Wales, el fundador 
de Wikipedia, y anota en tu cuaderno  
los enlaces que te puedan servir  
para informarte bien sobre quién es.

En la siguiente lección usaremos estos 
enlaces para reelaborar la información  
y redactar un trabajo sobre este personaje.

INVESTIGACIÓN ONLINE

Elementos que garantizan fiabilidad

Existen elementos cuya presencia nos permite valorar la fiabilidad de la información encontra-
da en una búsqueda en internet: 

•  Autoría. Indicación de quién escribe la información o de la fuente de donde proviene. Igual-
mente, en el caso de publicaciones online, que aparezca el nombre de un editor o empresa 
editorial, conocidos y de prestigio, asegura la fiabilidad del contenido.

•  Actualización. La fecha de la última actualización o revisión del texto informativo. Cuanto 
más reciente sea esta fecha, la información será más fiable.

•  Diseño. Una página web con un buen diseño suele indicar que se da valor tanto a su infor-
mación como a la manera en que esta se presenta.

•  Objetividad. Las páginas web que carecen de publicidad y presentan su información de 
manera clara, como ocurre en el caso de los sitios de carácter oficial, académico, científico…, 
suelen incorporar información precisa y veraz.

•  Acceso. Algunos dominios son más fiables que otros. Por ejemplo, los dominios del tipo .es, 
.com y .org son genéricos pero más fiables que otros dominios como .tk o .shop. Los do-
minios propios de entidades gubernamentales, como por ejemplo .gob.es o .gov, ofrecen 
contenidos de la más alta fiabilidad.
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NOTAS

 

Aprender a aprender. La búsqueda y contraste de información 
enseña a los estudiantes que muchos de los contenidos 
disponibles en la red no son completamente fiables. Además, se 
ponen en práctica los conocimientos sobre los elementos que 
garantizan fiabilidad a través de la Investigación online, en la que 
los estudiantes se documentarán con el fin de redactar un 
trabajo escrito.

Actividades del libro del alumnado
1   La resolución de la actividad depende en parte de la 

experiencia del alumnado. Es importante que expliquen 
sus experiencias sobre el trolling y expresen su opinión 
sincera. Este fenómeno tiene como finalidad desacreditar 
o banalizar los foros o webs. Evidentemente perjudican a 
los usuarios porque generan confusión. 

Investigación online
Esta actividad de investigación sirve como preludio a un 
trabajo escrito que se realizará en la siguiente lección. 

Es importante que se especifique a los estudiantes que no 
pueden utilizar Wikipedia para realizar la actividad, ya que 
Jimmy Wales es el fundador de este sitio y, por lo tanto, el 
artículo dedicado a su persona es de gran extensión y 
contiene información muy contrastada, pero también puede 
que esté sesgada. La idea principal es que busquen lo 
suficiente como para encontrar discrepancias y que tengan 
que plantearse si la información que están leyendo es veraz o 
puede tratarse de un caso de trolling.
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Cómo preparar un trabajo escrito

Para realizar un trabajo escrito, en primer lugar debemos 
seleccionar información fiable, que debemos utilizar evitando 
el plagio.

La reelaboración de información

Cuando encontramos en internet un contenido, es relativa-
mente fácil copiarlo, pegarlo y simular que lo hemos elabo-
rado nosotros mismos. En este caso, estaríamos apropián-
donos del trabajo que otro autor o autores han realizado para 
seleccionar, analizar, clasificar, escribir y compartir dicha 
información. 

Para evitar problemas, la mejor solución es reelaborar el 
contenido y citar la fuente de donde proviene. 

A la hora de realizar un trabajo, lo más importante es asimi-
lar bien los resultados de nuestra investigación, reflexionar 
sobre lo leído y reescribir la información con nuestras palabras. 

Para ello, debemos consultar varias fuentes, contrastar la 
información que nos transmiten y sacar nuestras propias 
conclusiones. Por último, tendremos que redactar de nuevo 
el contenido.

¿Citar? ¿Qué es eso?

Una cita es una referencia a la obra con la que nos hemos 
documentado. Para citar correctamente, debemos tener en 
cuenta el formato del contenido y su autoría.

No es lo mismo, por lo tanto, citar un artículo sobre Bach de 
Wikipedia (que tiene múltiples autores y se encuentra en 
formato web) que citar una obra de Miguel de Cervantes o 
una película de Disney. 

VOCABULARIO

Plagio. Copia de una parte del 
trabajo de otra persona sin ci-
tarlo como autor del mismo. En 
el ámbito académico (colegio, 
instituto, universidad) se detec-
ta con facil idad y puede ser 
sancionable. 

Bibliografía. Última sección de 
un documento en la que se in-
cluyen todas las citas de la do-
cumentación utilizada.
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Propósitos
•  Aprender a reelaborar 

información para un trabajo 
escrito.

•  Conocer el concepto de cita 
bibliográfica y su importancia  
a la hora de redactar.

•  Saber citar contenidos de 
diversos tipos.

Previsión de dificultades
•  Los estudiantes no suelen estar 

familiarizados con el mundo de  
las citas bibliográficas. Remarcar 
que este apartado va a serles de 
gran ayuda para el resto de su 
vida estudiantil; deben tener en 
cuenta que el plagio, en la 
mayoría de los entornos 
académicos, está perseguido  
e incluso penado.

Más recursos
Recursos web
•  Casos de plagio en internet: 

Escribir en un buscador  
«ejemplos de plagio». Comentar 
casos famosos de plagio para 
hacer ver a los estudiantes su 
repercusión. Los ejemplos 
proporcionados en www.
paredro.com son muy 
ilustrativos (introducir «plagio»  
en el buscador de esta web).

Para explicar
A la hora de preparar un trabajo escrito, como el que los 
estudiantes harán a final de curso, es importante saber dónde 
encontrar información, pero también es muy necesario hacer 
referencia a esta y no copiarla directamente. 

Los estudiantes deben saber que, además, no basta solo con 
modificar un par de palabras del texto original: el límite que 
separa un plagio de una reinterpretación es la reelaboración. 
Se pueden tomar ideas ajenas, pero si se hace referencia a 
ellas correctamente y se presentan de una forma nueva, estas 
se considerarán una referencia y no un plagio.

Cuando presentamos una obra como propia sin que lo sea, 
no solo dañamos al creador o creadora, sino también nuestra 
propia imagen y reputación.

Sugerencias didácticas
TRABAJO COOPERATIVO

Para practicar la técnica de hacer citas bibliográficas, forme 
grupos de cinco estudiantes como máximo y pídales que 
elaboren una bibliografía con las siguientes obras y sus 
autores:

•  Sinfonía n.º 9 en re menor

•  Gru, mi villano favorito

•  A hard day’s night

•  Buscando a Nemo

•  La casa de Bernarda Alba

•  Lazarillo de Tormes

•  Danza húngara n.º 5
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A la hora de incluir citas en la bibliografía de un trabajo, de-
bemos tener en cuenta las siguientes cuestiones:

• Al citar una página web es importante que aparezca el 
enlace web (http://es.wikipedia.org), así como el nombre 
del artículo que hemos utilizado (Johann Sebastian Bach) 
y la fecha en la que accedimos a la información.

•  Si citamos una obra literaria de autor universal, basta con 
mencionar su título y el nombre del autor (Novelas ejem-
plares, Miguel de Cervantes).

• Citar una película es algo más complicado, ya que en ella 
intervienen muchas personas. Por lo general, es suficien-
te con citar el título, el director, el año en que se rodó y la 
productora (Frozen, dirigida por Chris Buck y Jennifer Lee 
en el año 2013 para Disney).

Aunque el autor de una obra 
sea anónimo o desconocido, 
hay que indicarlo igualmente 
en la cita. Por ejemplo, 
Lazarillo de Tormes, Anónimo. 

¡ATENCIÓN!

Reelabora la información y las notas que tomaste  
sobre Jimmy Wales y redacta un trabajo de dos  
páginas sobre él. 

Utiliza Writer u otro procesador de textos para escribir  
tu trabajo y darle formato.

Recuerda citar las fuentes correctamente y hacer  
referencia a los contenidos que has usado.

INVESTIGACIÓN ONLINE
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NOTAS

 

•  Alicia en el país de las maravillas

•  Huckleberry Finn

Competencias clave
Competencia digital. Enseñe a los estudiantes a desarrollar 
destrezas documentativas y a citar la bibliografía al final de un 
trabajo. Para ello, muéstreles ejemplos de bibliografías 
incluidas al final de trabajos académicos o escolares.

Competencia social y cívica. A través de las actividades de 
esta lección, los estudiantes entenderán la importancia de 
hacer referencias bibliográficas correctas para evitar 
problemas de plagio. Aprenderán también que valorar el 
trabajo ajeno es el primer paso para que el suyo propio sea 
valorado y asimilarán la necesidad de dejar constancia del 
autor o autora original.

Investigación online
Con la base documentativa que se ha obtenido en la 
Investigación online de la lección anterior, en esta ocasión, los 
estudiantes deberán reelaborar la información y redactar un 
trabajo de dos páginas como máximo sobre Jimmy Wales.

Deberán reescribir todo lo que puedan con sus propias 
palabras, dejando ver que han entendido el contenido y que 
han sacado sus propias conclusiones. Si, por el contrario, 
quieren citar literalmente, propóngales que usen comillas.

También pueden poner en práctica lo aprendido en la sección 
Procedimientos informáticos de la unidad anterior, incluyendo 
un encabezado o un pie de página en el que aparezca su 
nombre y su curso.
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SABER HACER

54

1  Al abrir el programa aparece una ventana  
con un asistente. En esta primera ventana 
seleccionamos «Presentación vacía»,  
y hacemos clic en «Siguiente».  

2  En la siguiente ventana elegimos un fondo 
predeterminado para nuestra presentación. 
Nuevamente, hacemos clic en «Siguiente»  
para continuar con el proceso.

3  En este tercer paso elegiremos el tipo de 
transición que queremos que tengan nuestras 
diapositivas. Podemos seleccionar el efecto  
que más nos guste y su velocidad, así como si 
queremos que el pase de diapositiva se realice 
automáticamente. Por último, haremos clic en  
el botón «Crear».

LA ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES

El programa LibreOffice Impress elabora presentaciones con diapositivas para 
exponer un tema en clase apoyándonos en imágenes y textos.

Procedimientos informáticos

Como estamos aprendiendo, vamos a activarlo  
para explorar todas las posibilidades que nos 
ofrece. Para ello, una vez abierto LibreOffice 
Impress, haremos clic en la opción «Archivo»,  
a continuación en «Asistentes» y por último  
en «Presentación».

Con el asistente activado, estos son los pasos  
para preparar tu presentación:
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Propósitos
•  Elaborar presentaciones básicas  

en LibreOffice Impress.

•  Aprender a crear nuevas 
presentaciones, insertar cuadros  
de texto e imágenes.

Previsión de dificultades
•  Es posible que haya diferencias  

de nivel ofimático entre sus 
estudiantes. Para algunos, estos 
procedimientos serán básicos y, 
por el contrario, a otros puede 
llevarles tiempo interiorizarlos.

•  Proponga al grupo avanzado 
que cree una presentación larga 
sobre algún tema de su interés. 
Pueden incluir transiciones, 
vídeos, etc. Cuando hayan 
terminado, proyéctela en clase y 
muestre el funcionamiento del 
programa al resto del alumnado.

Más recursos
Recursos web
•  Información sobre el 

funcionamiento de OpenOffice 
Impress: Introducir el término de 
búsqueda «tutorial libreoffice 
impress» en YouTube. Obtendrá 
una amplia variedad de vídeos 
muy ilustrativos en los que se 
muestra el funcionamiento 
avanzado del programa.

Conocimientos y experiencias 
previos
Si utiliza presentaciones en sus clases, los estudiantes ya 
estarán familiarizados con el uso de esta herramienta. Puede 
aprovechar este hecho para mostrarles el funcionamiento del 
programa desde el punto de vista del creador de una 
presentación, a partir de la interfaz de usuario.

Para explicar
Las presentaciones digitales sirven de guía a la hora de 
realizar exposiciones ante un público. No solo son útiles para 
el ponente, que las usa para no perder el hilo discursivo, sino 
que también ayudan a la audiencia, ofreciendo los puntos 
clave sobre los que tratará el contenido.

Sugerencias didácticas
DEMUESTRA TU TALENTO

El uso de diapositivas despliega un abanico de posibilidades 
didácticas. Una vez que sus estudiantes dominen los 
procedimientos básicos presentados, puede plantear un juego 
en clase para el que cada alumno y alumna deberá preparar 
en casa cuatro diapositivas: en las dos impares aparecerá una 
fotografía de un personaje que les resulte interesante y, en las 
pares, un cuadro de texto con su nombre. Una vez en clase, 
las proyectarán e intentarán que el resto de los compañeros y 
compañeras adivinen de quién se trata en cada caso, sin dar 
pistas. Para hacer aparecer la respuesta, bastará con hacer 
clic, pasando así a la diapositiva siguiente en la que aparecerá 
el nombre del personaje en cuestión.
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5  Para escribir en un cuadro de texto  
basta con hacer clic sobre él y rellenarlo  
con la información que queramos presentar.  
En las presentaciones, en general, los textos 
deben ser breves. Podemos diferenciar  
el título del resto del texto poniéndolo en 
negrita o asignando un cuerpo de letra más 
grande.

4  Una vez que entremos de lleno en el 
programa, a la derecha aparece la sección 
Diseños, que nos permite elegir cómo 
queremos disponer los elementos (título, 
textos e imágenes) dentro de nuestra 
presentación. 

6   Finalmente, si queremos añadir una imagen, 
primero tendremos que descargarla de 
internet y, una vez que la tengamos en 
nuestro ordenador, hacer clic en el menú 
«Insertar» y a continuación en «Imagen...».

 Una vez que la seleccionemos, la imagen 
aparecerá en la diapositiva y podremos 
modificar su tamaño.

5
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Competencias clave
Competencia digital. Los estudiantes aprenderán el 
funcionamiento básico de un software de creación de 
diapositivas y lo pondrán en práctica con actividades 
dinamizadoras.

Competencia social y cívica. A través de la práctica, los 
estudiantes comprenderán la presión que supone exponer  
un tema en público, por lo que su respeto hacia los ponentes 
aumentará y, poco a poco, se irá creando un entorno de 
escucha atenta.

Aprender a aprender. Una vez que hayan terminado la 
lección, los estudiantes estarán preparados para crear 
presentaciones. A partir de entonces, puede plantear que 
usen este medio en otras asignaturas para sus exposiciones 
en clase. 

Otras actividades
Puede enseñar a los estudiantes a utilizar la aplicación web 
multimedia Prezi. Su funcionamiento es bastante intuitivo y 
similar al de LibreOffice Impress, pero las presentaciones están 
disponibles online desde cualquier ordenador. Para utilizarla, 
deberá crear un usuario gratuito en prezi.com y facilitárselo al 
alumnado para que acceda con él. Una vez hecho esto, puede 
proyectar un videotutorial en clase para ilustrar mejor su 
funcionamiento; busque el término «Prezi» en YouTube y 
obtendrá una gran cantidad de resultados relacionados. 
También puede crear dos presentaciones con el mismo 
contenido, una en Impress y otra en Prezi, y mostrárselas a su 
alumnado para que se decanten por una de las dos 
alternativas.
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Unidad 6. Los servicios que ofrece la red

Programación

CONTENIDOS

SABER SABER HACER

•  El uso de internet para tareas 
cotidianas.

• Los servicios de internet.
•  Las aplicaciones para dispositivos 

móviles.
• Los mercados de aplicaciones.

•  Uso de mapas y herramientas de 
navegación para la planificación de 
viajes.

•  Manejo de la prensa digital y el 
comercio electrónico.

•  Conocimiento de los dispositivos 
móviles y sus aplicaciones.

LECTURA
•  Lectura y comprensión de textos  

con contenidos sociológicos y 
tecnológicos.

COMUNICACIÓN ORAL
•  Actividades de expresión oral  

y exposición de los resultados  
de los ejercicios de investigación.

TRABAJO COOPERATIVO 
(PAREJA Y GRUPO) •  Organización técnica de un viaje.

•  Planificación cultural de una visita  
a otra ciudad.

REELABORACIÓN  
DE INFORMACIÓN •  Elaboración de una presentación. 

•  Comparativa de la información 
disponible en una selección de 
periódicos digitales.

DESTREZAS 
INFORMÁTICAS •  Conocer el funcionamiento y manejar 

programas de edición gráfica.

SABER SER

VALORES

• Uso responsable de los servicios de internet.
•  Reconocimiento de la utilidad de las TIC en nuestra vida cotidiana.
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Los servicios que ofrece la red

PARA EMPEZAR

En internet podemos 
encontrar multitud de 
servicios muy útiles. 
Podemos acceder a  
ellos a través de 
diferentes dispositivos 
digitales: ordenador, 
tableta, teléfono 
inteligente…

Organizando una excursión
¡Ya es primavera, mi época preferida del año! Porque los fines 
de semana de primavera vamos en familia al campo.

Durante esta semana hemos preparado nuestra excursión al 
lago del Cisne. En la tableta hemos consultado un mapa en el 
que se veía la carretera que teníamos que seguir. Incluso estaba 
señalado un mirador desde el que se pueden hacer fotografías.

Mamá, por su parte, consultó en su ordenador qué tiempo iba 
a hacer ese día, para asegurarse de que no lloviese.

¡Y Andrés, mi hermano pequeño, y yo aún estamos decidiendo 
qué juegos llevarnos!

6 Los servicios que ofrece la red

56

ES0000000097118 945677_unidad6_84894.indd   56 25/06/2019   14:38:21

Propósitos
•  Descubrir que internet facilita la 

organización y puesta en marcha 
de muchas tareas de la vida 
cotidiana.

•  Aprender que existe una 
variedad de dispositivos desde 
los que se pueden utilizar los 
servicios de internet.

•  Reflexionar sobre la utilidad de  
los servicios que ofrece internet.

Previsión de dificultades
•  Es posible que algunos 

estudiantes estén tan 
acostumbrados a las nuevas 
tecnologías que no sepan bien de 
qué manera se llevaban a cabo 
anteriormente algunas tareas de 
las descritas en las actividades.

Más recursos
Recursos web
•  Información sobre aplicaciones 

útiles de internet: Escribir en un 
buscador el término de 
búsqueda «aplicaciones útiles 
vida cotidiana» para consultar 
sitios donde se sugieren 
aplicaciones muy útiles. Por 
ejemplo, el conjunto propuesto 
en www.lamaletadeunaaupair.
com está bien organizado y 
presentado de una manera 
atractiva.

Conocimientos y experiencias 
previos
¿Alguna vez han organizado los estudiantes una excursión? 
En caso afirmativo, pregúnteles qué información recopilaron y 
de qué forma. En caso negativo, pídales que expliquen qué 
información creen que deberían recoger y qué herramientas 
utilizarían para ello. Por ejemplo, las que proporcionan sitios 
web como Google o Yahoo! pueden resultar muy útiles.

Para explicar
Antes de comenzar con las actividades, puede explicar al 
alumnado qué tipo de herramientas han utilizado los 
protagonistas del texto de inicio. Mencione, por ejemplo, las 
tecnologías GPS y los servicios de meteorología en internet.

Sugerencias didácticas
PARA LA LECTURA

Tras la lectura, invite a los estudiantes a compartir sus propias 
experiencias a la hora de organizar un viaje. Igual que en el 
texto, pídales que expliquen de qué forma contribuye cada 
miembro de su familia a esta tarea y qué herramientas utiliza 
cada uno de ellos. También pueden comparar su experiencia 
con la que se vivía hace unos años, cuando algunas de esas 
herramientas no existían aún.

PARA SABER MÁS

Las mismas aplicaciones que se utilizan en un ordenador de 
sobremesa o portátil para la organización de excursiones se 
pueden encontrar a menudo en versión para dispositivos 
móviles. Por ejemplo, www.eltiempo.es. 
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•  ¿Para qué han utilizado internet los 
miembros de esta familia? ¿Crees que les 
resultó útil? 

•  ¿Qué otras tareas cotidianas se pueden 
llevar a cabo utilizando internet? Pon 
varios ejemplos.

•  Piensa en otras formas de resolver esas 
mismas tareas, pero sin utilizar un ordenador. 
¿Qué ventajas e inconvenientes crees que 
aporta usar los servicios que ofrece internet?

•  Piensa en los principales servicios digitales 
(redes sociales, comunicación, juegos…) 
que utilizas a diario. ¿Cuáles se pueden 
utilizar en un móvil o una tableta?

TIEMPO PARA HABLAR

•  Cuáles son los principales servicios  
que ofrece la red.

•  Encontrar apps móviles con las que realizar 
tareas fuera de casa.

•  Organizar un viaje utilizando internet.

•  Consultar la prensa digital y la cartelera 
de eventos de tu localidad.

•  Utilizar editores de diseño gráfico.

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTA UNIDAD?

•  Investiga en internet qué tipos de dispositivos son los más  
usados en el mundo para acceder a la red. 

Escribe en tu cuaderno una lista con los tipos de dispositivos  
que existen, ordenados en función de cuáles utilizas más a 
menudo para acceder a internet.

Pon tu lista en común con tu equipo, comentando para qué  
utilizas cada dispositivo. Anotad vuestras valoraciones para  
descubrir cuál es el que la mayoría usa para entrar en internet. 

•  Escribe en un documento Writer un breve texto en el que expliques  
por qué internet es útil para ti. Después, publícalo siguiendo las  
instrucciones de tu profesor o profesora.

INVESTIGACIÓN ONLINE
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PARA EMPEZAR

De forma previa a la Investigación online, pida a los 
estudiantes que introduzcan el término «servicios de internet» 
en un buscador de imágenes como Google Imágenes, y que 
utilicen los resultados para intuir de qué se trata. Diseñen 
entre todos una definición para ese término.

Competencias clave
Iniciativa y emprendimiento. En la Investigación online se 
anima a las alumnas y los alumnos a investigar por sí mismos 
y a ampliar la información proporcionada al inicio de esta 
unidad.

Competencia social y cívica. En la segunda parte de la 
Investigación online, los estudiantes reflexionarán acerca de  
la presencia que tiene internet en sus relaciones sociales.

Investigación online
Además de averiguar cuáles son los más utilizados, anime a 
sus estudiantes a investigar cuántos dispositivos pueden 
usarse para acceder a la red. Pídales que hagan una lista lo 
más exhaustiva posible, incluyendo las llamadas smart tv, 
videoconsolas…

Con respecto a la publicación del documento, sugerimos las 
siguientes posibilidades:

-  Un artículo en el OurScrapBook del centro (se describe esta 
aplicación en la unidad 8 del libro del alumnado).

-  Creación de un blog (en la unidad 7 del libro del alumnado 
pueden encontrar información sobre este tipo de web).
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Internet en la vida cotidiana

Internet tiene una gran variedad de usos. Podemos recurrir 
a la red para comunicarnos con los demás, divertirnos, apren-
der cosas nuevas o estar informados de lo que ocurre en el 
mundo. También nos resulta muy útil para llevar a cabo tareas 
cotidianas.

Hoy en día, gracias a los últimos avances tecnológicos, po-
demos realizar actividades tan habituales como leer la pren-
sa, consultar las predicciones meteorológicas o hacer la 
compra a través de internet. De esta forma ahorramos tiem-
po, esfuerzo y, en muchos casos, dinero.

Los mapas y los programas  
de navegación

Hoy en día no es necesario el uso de mapas impresos. Gra-
cias a la tecnología GPS, que utiliza satélites para determi-
nar la posición de objetos en la superficie de la Tierra, pode-
mos conocer nuestra ubicación y encontrar el camino hacia 
cualquier destino al que queramos llegar.

Para establecer itinerarios hacemos uso de unas aplicaciones 
especiales denominadas programas de navegación. Estos 
servicios tienen incorporados los planos de todas las ciuda-
des del mundo, así como mapas de carreteras, de ferrocarril…, 
y ofrecen la posibilidad de trazar rutas entre dos ciudades o 
puntos distintos del planeta.

Para comprender cómo se utiliza un programa de navegación 
veamos, por ejemplo, cómo llegar en coche desde Sevilla 
hasta Málaga. Para ello:

1.  Escribimos en la barra de búsqueda de Google «Sevilla 
Google Maps» y, haciendo clic en el mapa que aparece, 
accederemos a la página.

2.  En la esquina superior izquierda de la página hay un cua-
dro con varias opciones, entre las que se encuentra «Cómo 
llegar». (1) Pulsando esta opción podremos escribir un 
destino, que en este caso es la ciudad de Málaga. Inme-
diatamente se nos mostrará un mapa de carreteras en el 
que aparecen destacadas distintas rutas entre Sevilla y 
Málaga. Además, se nos informa de cuánto tiempo tarda-
remos en llegar. (2)

También podemos utilizar estos servicios cuando nos des-
plazamos a pie por una ciudad. Para ello, en primer lugar, 
debemos pulsar en el icono que representa una persona 
caminando y después escribir en el campo correspondiente 
el nombre de la calle a la que queremos llegar. (3)

1.  Aunque existen diferentes programas  
de navegación, su funcionamiento  
y manejo es muy parecido.

3.  Los turistas utilizan los programas  
de navegación para desplazarse por  
la ciudad que están visitando.

2.  Los programas de navegación  
nos permiten escoger la mejor ruta 
entre dos poblaciones.
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Propósitos
•  Entender que internet tiene 

muchas utilidades prácticas, 
además de las dedicadas al mero 
ocio.

•  Aprender a aprovechar los 
avances tecnológicos y a 
aplicarlos a tareas cotidianas.

•  Trabajar en la planificación  
de un viaje.

Previsión de dificultades
•  Los estudiantes no están 

familiarizados con la 
planificación de viajes, debido a 
que este papel es asumido 
normalmente por otros 
miembros adultos de su familia. 
Ayúdelos a decidir cuáles son los 
aspectos más importantes de 
esta tarea.

Más recursos
Recursos web
•  Información meteorológica: 

En el sitio web de la Agencia 
Estatal de Meteorología (www.
aemet.es) se encuentra 
disponible mucha información 
sobre el clima y la meteorología 
de España o de la Comunidad, 
que no se limita a la previsión 
meteorológica.

Para explicar
Es posible que, debido a su edad, los estudiantes no hayan 
utilizado nunca mapas de carreteras impresos ni se hayan 
visto en la necesidad de orientarse mediante recursos 
analógicos. Le sugerimos que les explique de qué forma se 
utilizaban estos recursos y les comente qué limitaciones 
tenían.

Sugerencias didácticas
PARA SABER MÁS

Presente en clase otro programa de navegación: por ejemplo, 
Google Earth, una herramienta con la que se pueden diseñar 
rutas o explorar el mapa del mundo de muchas formas. En 
YouTube encontrará vídeos que explican su manejo.

PARA LA LECTURA

Puede ser de utilidad que los estudiantes sigan los pasos 
descritos en el texto para los mapas y los programas de 
navegación, en lugar de limitarse a leerlo. De esta manera, 
cuando se enfrenten a la actividad de Investigación online, 
habrán internalizado los procedimientos y destrezas 
necesarios y serán capaces de desenvolverse mejor con la 
herramienta.

Competencias clave
Aprender a aprender.  Los alumnos y las alumnas podrán 
aplicar lo aprendido en la Investigación online en otras facetas 
de su vida, en las que tengan que planificar un viaje con 
amigos o amigas, una visita a algún lugar cercano…
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6
El tiempo

Consultar el tiempo en internet es tan fácil como utilizar los 
mapas. Solo tenemos que escribir en la barra de búsqueda 
de Google el texto «el tiempo», seguido del nombre de la 
localidad sobre la que nos interesa informarnos. Obtendremos 
como resultado los enlaces a varias páginas web que ofrecen 
esa información. Es conveniente visitar al menos dos de ellas 
para contrastar los datos. (4)

En estas páginas se puede obtener información sobre la 
previsión del tiempo para la mayoría de ciudades del mundo. 
Además, es posible consultar mapas que muestran el estado 
de la atmósfera (temperatura del aire, nubosidad…), observar 
la Tierra a partir de imágenes obtenidas por satélite e infor-
marse sobre el clima de un lugar o región.

Imagina que vas a hacer un viaje en coche  
con tu familia para visitar distintas ciudades  
de Europa. Haciendo uso de Google Maps, busca  
la dirección del lugar en el que os vais a alojar  
en cada ciudad y diseña el recorrido que debéis  
realizar, de forma que sea lo más corto posible. 

Las direcciones son estas:

•   Rue de la Poste 158, Bruselas

•   Rostocker Str. 36, Hamburgo

•   Via S. Pietro 25, Trento

•   Boulevard Carnot 26, Dijon

•   Sihlstrasse 33, Zurich

Teniendo en cuenta que saldréis de viaje dentro  
de una semana, elabora una lista con las fechas  
y destinos, incluyendo el tiempo que hará  
en cada una de las ciudades.

4.  Previsión del tiempo de la página  
www.eltiempo.es.

INVESTIGACIÓN ONLINE
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Otras actividades
Google Maps cuenta con una función muy útil: Street View. A 
través de ella tenemos acceso a imágenes de muchas 
ciudades del mundo, que se obtuvieron a través de una 
cámara incorporada a un coche que Google condujo por 
todas las calles de esas ciudades. A veces, en estas 
imágenes aparecen fotografiadas personas que, aunque sus 
rostros han sido pixelados, en algunos casos han denunciado 
a la compañía por violar su intimidad. Explique a los 
estudiantes esta situación, muéstreles alguna noticia de 
prensa relacionada con el tema y cree un debate sobre este 
asunto: ¿qué piensan ellos sobre este tipo de prácticas? 
¿Creen que en estos casos el acceso a la intimidad de las 
personas está justificado?

Investigación online
Compruebe, antes de empezar la actividad, que los 
estudiantes sitúan adecuadamente las ciudades mencionadas 
en ella; para ello, anímelos a localizarlas en un mapa de 
Europa. Después, pídales que tracen la ruta más corta sin 
utilizar Google Maps, para que después de realizar la actividad 
puedan comparar sus resultados con esa estimación previa.

La previsión meteorológica puede desempeñar un papel clave 
en la planificación de un viaje. Sugiera a los alumnos y 
alumnas que la tengan en cuenta a la hora de elegir el orden 
en el que visitarán las ciudades; pueden, incluso, anteponer 
este factor al de la distancia entre los distintos puntos del 
recorrido.
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Otros servicios de internet

La prensa y las revistas digitales

Prácticamente todos los medios de comunicación impresos, 
como periódicos y revistas, cuentan con una versión digital 
en internet. Incluso hay periódicos que solo existen en la red; 
no tienen soporte en papel y no podemos comprarlos en los 
quioscos. 

La principal ventaja de la prensa digital y de otros medios 
digitales, como radios y televisiones, es que se actualizan 
de forma muy rápida. No transcurre mucho tiempo desde 
que se produce un suceso hasta que la noticia es publicada 
en un medio digital. De esta forma, los usuarios estamos 
informados de forma inmediata de lo que sucede en cualquier 
lugar del mundo.

Otra ventaja es que, en la misma página del periódico o re-
vista, podemos consultar noticias de días, semanas e inclu-
so meses anteriores. (1)

El comercio electrónico

El comercio electrónico consiste en la compra y venta de 
productos o de servicios a través de páginas y sitios espe-
cializados, denominados tiendas virtuales, en las que po-
demos encontrar cualquier tipo de productos.

Para comprar en las tiendas virtuales es necesario registrar-
se. Además, hay que utilizar una forma de pago electrónico, 
como las tarjetas de crédito. Por ello, solo las personas adul-
tas pueden comprar en internet.

1.  Desde la portada de un periódico  
digital podemos acceder a cualquiera 
de las noticias publicadas.

•   Piensa en tus revistas favoritas del quiosco y utiliza 
un buscador (Google, Bing, Yahoo!…) para 
encontrar su versión digital. ¿Cuántas de ellas 
puedes encontrar? ¿Qué ventajas crees que tiene 
la prensa digital?

•   Consulta la web de al menos cuatro periódicos 
distintos (nacionales o regionales) y contrasta la 
información que aparece en cada uno de ellos. 
Piensa en la importancia que se le da a cada 
noticia, los titulares, el lenguaje… ¿Qué similitudes  
y diferencias encuentras?

INVESTIGACIÓN ONLINE
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Propósitos
•  Conocer más utilidades de 

internet aplicables a las tareas 
del día a día.

•  Descubrir la versión digital de 
algunas publicaciones de prensa.

•  Entender el peligro que pueden 
suponer las compras a través de 
internet.

•  Aprender a utilizar internet con 
fines culturales.

Previsión de dificultades
•  Es posible que la Investigación  

online de la página 60 les resulte 
difícil a los estudiantes. Para 
ayudarles, sugiérales que visiten 
varias secciones de los 
periódicos en lugar de limitarse 
a comparar los titulares. Es 
importante también que sean 
capaces de detectar otros 
elementos como la publicidad,  
la calidad de las imágenes, la 
variedad de secciones… 

Más recursos
Recursos web
•  Páginas de comercio electrónico: 

Proyecte en la pizarra digital 
páginas como Amazon, Google 
Shopping, Ebay y sitios web de 
comercios como tiendas de ropa, 
grandes superficies o 
supermercados.

Conocimientos y experiencias 
previos
Probablemente los estudiantes ya conozcan el comercio 
electrónico y, aunque no lo hayan utilizado de primera mano 
debido a su edad, sepan en qué consiste. Averigüe si han 
tenido experiencias buenas o malas y si se utiliza con 
frecuencia en su entorno familiar.

Para explicar
Es aconsejable ampliar la explicación sobre el comercio 
electrónico. Para ello, ayúdese de la proyección de los sitios 
web indicados en el apartado Más recursos y muestre a los 
estudiantes las secciones principales: el carrito de la compra, 

la clasificación de los productos, la información relativa al 
pago y las formas de envío…

Otras actividades
Pida a los estudiantes que expongan su experiencia personal 
con la prensa digital, el comercio electrónico y los portales 
culturales. También puede crear un debate en torno a las 
ventajas y los peligros del comercio electrónico.

TRABAJO COOPERATIVO

Google Shopping es un servicio que permite comparar 
precios de productos en distintas tiendas online. 

Divida la clase en grupos y pida a los estudiantes que realicen 
una comparativa de precios de, al menos, cuatro productos 
distintos. Acláreles que, además, se deben tener en cuenta 
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6
Esta forma de comercio ahorra tiempo, al no tener que des-
plazarnos para comprar. Además, podemos consultar y com-
parar diferentes tiendas en muy poco tiempo, y elegir el me-
jor producto disponible y el mejor precio. También es posible 
leer las opiniones de otras personas que han comprado an-
teriormente ese mismo producto o en esa misma tienda.

Los portales culturales

Hay otro tipo de servicios muy útiles que proporcionan infor-
mación sobre eventos culturales y de ocio.

Existe una gran variedad de páginas web donde consultar 
horarios, precios de entradas, críticas de películas, tráilers, 
agendas culturales… En ellas se puede ver la cartelera de 
cine, leer el programa del ballet que visitará la ciudad próxi-
mamente o planear actividades en una localidad que vayamos 
a visitar.

Además, desde algunos portales es posible comprar entra-
das para el cine, el teatro o, incluso, un concierto.

Las páginas web de  
las oficinas de turismo  
de las localidades albergan 
mucha información sobre 
eventos culturales y de ocio. 
Visítalas cuando busques 
información sobre conciertos, 
exposiciones, museos, 
teatro... 

Estas páginas son de gran 
ayuda a la hora de viajar, pero 
también nos permiten conocer 
la oferta de ocio de la propia 
localidad.

¡ATENCIÓN!

Escoged una población que os gustaría conocer  
de una de las provincias andaluzas y elaborad una  
lista de actividades culturales y de ocio que se pueden 
realizar allí. Podéis utilizar un buscador, una agenda 
cultural o la página web de la oficina de turismo de esa 
localidad. 

INVESTIGACIÓN ONLINE
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otros factores como la fiabilidad que inspira la tienda, el modo 
de envío o la calidad del producto, basándose en la opinión 
de otros compradores. Ayúdelos a encontrar toda esta 
información dentro de las páginas.

Competencias clave
Iniciativa y emprendimiento. Proponga a los estudiantes 
que elijan un sitio web de comercio electrónico de entre los 
que han visitado, en función de estos criterios:

-  Atractivo visual de la presentación de los productos.

-  Claridad con la que se expone el proceso de compra.

-  Información sobre los productos.

Conciencia y expresión cultural. La actividad propuesta en 
la Investigación online permite ampliar los conocimientos de 
las alumnas y los alumnos acerca de su propia comunidad.

Investigación online
La actividad de investigación de la página 61 puede enfocarse 
como un proyecto por grupos. Divida la clase en ocho de 
ellos y asigne una provincia andaluza a cada uno. Los 
estudiantes tendrán que elaborar una presentación que luego 
expondrán ante el resto de la clase. Para ello pueden utilizar 
los conocimientos de LibreOffie Impress adquiridos en la 
Unidad 5. 

Esta actividad debe programarse para más de una sesión  
de clase, de forma que los estudiantes puedan dedicarle 
suficiente tiempo para completarla adecuadamente.
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Aplicaciones para dispositivos móviles

Además del ordenador, otros dispositivos como un smartpho-
ne o una tableta también nos permiten acceder a la gran 
variedad de servicios que ofrece internet. Para ello es nece-
sario instalar unos programas especiales denominados apps 
(o aplicaciones móviles).

Estas aplicaciones se pueden obtener en unas plataformas, 
denominadas mercados o tiendas de aplicaciones, ges-
tionadas por las empresas propietarias de los diferentes sis-
temas operativos (iOS, Android…) con los que funcionan 
estos dispositivos. Cada sistema tiene una tienda propia, en 
la que podemos encontrar una gran variedad de aplicaciones, 
gratuitas unas y de pago otras.

1   ¿Cómo podemos acceder a los servicios  
de internet desde un ordenador personal?  
¿Y desde un portátil? ¿Y desde un dispositivo 
móvil? ¿Qué método consideras más cómodo? 
¿Por qué?

2   Recuerda lo que has estudiado sobre los derechos 
de autor y debate con tu equipo sobre si las 
aplicaciones que se ofrecen en las tiendas 
deberían ser todas gratuitas y ninguna de pago. 

ACTIVIDADES

Tienda Google Play. Tienda Apple. Tienda Windows Phone.
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Propósitos
•  Conocer la existencia de los 

dispositivos móviles y 
entenderlos como una 
alternativa útil a los 
ordenadores.

•  Investigar sobre las 
características de los distintos 
mercados de aplicaciones para 
dispositivos móviles.

•  Entender cómo se organizan  
los mercados de aplicaciones  
y aprender a navegar por ellos.

Más recursos
Recursos web
•  Información sobre otros 

mercados de aplicaciones: 
En la lección se habla solamente 
del mercado de aplicaciones de 
Google, pero otros sistemas 
operativos móviles tienen sus 
propios mercados. Acceda a 
ellos a través de una búsqueda 
en internet de los términos «app 
store itunes» y «windows phone 
store».

Conocimientos y experiencias 
previos
Pida a los estudiantes que expongan sus conocimientos 
previos: pueden hablar sobre los dispositivos móviles que 
poseen o que han utilizado alguna vez, el sistema operativo 
que usa cada uno de ellos, las diferencias y similitudes que 
hay entre ellos, las ventajas e inconvenientes que tienen con 
respecto a los dispositivos no móviles…

Para explicar
Puede ampliar un poco la explicación sobre los mercados de 
aplicaciones de forma que los estudiantes entiendan que 
cada uno de ellos pertenece a un sistema operativo distinto. 
Comente también las diferencias que existen entre ellos.

Sugerencias didácticas
Es recomendable que, antes de hacer la actividad de 
Investigación online de la página 63, los estudiantes estén 
familiarizados con la estructura del mercado de aplicaciones 
de Google. Para ello, puede proyectarlo en la pizarra digital y 
mostrar las secciones más interesantes, o bien dejar que los 
estudiantes naveguen por el sitio web en su propio ordenador.

Competencias clave
Iniciativa y emprendimiento. La Investigación online 
promueve la autonomía de los alumnos y alumnas en la 
búsqueda de aplicaciones que puedan resultarles útiles. 

Competencia digital. El conocimiento de distintos mercados 
de aplicaciones es fundamental para que los estudiantes 
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6
Las tiendas de aplicaciones

Todas las tiendas se organizan de una forma bastante similar. 
Vamos a ver, en este caso, la estructura que tiene Google 
Play, el mercado de aplicaciones de Google para Android.

En su primer nivel tiene varias categorías: aplicaciones, 
películas, música, libros… Cada una de ellas está organiza-
da de una manera similar: en general, todas cuentan con 
subcategorías y apartados, como pueden ser el Top de 
ventas o las Novedades.

Accede a la tienda Google Play desde el navegador del ordenador.  
Para ello, escribe en la barra de direcciones: play.google.com.

Navega entre las categorías y subcategorías y encuentra:

•   Una aplicación para comunicarte con tus amigos.

•   Una aplicación para retocar fotos.

•   Un juego inspirado en una película o en una serie.

•   Una aplicación para consultar el horario de un transporte público.

INVESTIGACIÓN ONLINE
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puedan desenvolverse con facilidad tanto en entornos 
educativos como de ocio o, en el futuro, profesionales.

Actividades del libro del alumnado
1   Podemos acceder a internet desde un ordenador 

personal por cable. Desde un portátil, por cable o wifi,  
y desde un dispositivo móvil por wifi. Seguramente los 
alumnos y las alumnas considerarán más cómodo el wifi 
al tratarse de una tecnología inalámbrica.

2   En esta actividad el alumnado expresará su opinión 
utilizando el vocabulario adecuado y escuchará con 
respeto la opinión de sus compañeros y compañeras. 

Investigación online
El objetivo de esta investigación es que los estudiantes sean 
capaces de encontrar aplicaciones con diferentes utilidades 
en la tienda Google Play.

Estas son algunas respuestas posibles al ejercicio:

-  Para comunicarse: WhatsApp, Line, WeChat…

-  Para retocar: Boceto, Photo Editor…

-  Un juego: Minion Rush, Frozen Free Fall…

-  Para consultar el horario: GranadaBus, Metro de Sevilla,  
Taxi Málaga…
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SABER HACER

64

2  En el menú Archivo, hacemos clic en «Nuevo». 
Se abrirá un cuadro de diálogo en el que 
deberemos seleccionar, de entre las opciones  
de plantilla, el tamaño A4 (folio).

1  En algunas versiones de Gimp debemos activar 
las ventanas Herramientas y Capas, ya que la 
utilizaremos constantemente. Para ello hacemos 
clic en «Ventanas» y a continuación en 
«Empotrables cerrados recientemente» y «Caja 
de herramientas nueva». Observamos que nos 
aparecen dos nuevas ventanas que podemos 
colocar en cualquier parte de la pantalla.

4  Vamos a introducir el título del trabajo. Para  
ello, hay que escoger la herramienta de texto 
(marcada con una A) y trazar un rectángulo 
arrastrando el ratón hacia donde queramos 
situar el texto. Se abrirá un editor para escribir 
que tiene varias opciones de configuración. Con 
ellas configuramos el color y el tamaño del texto.

3  Ahora vamos a poner un color de fondo. En la 
caja de herramientas, elegimos la herramienta  
de relleno (cubo de pintura). Para seleccionar  
el color, se hace clic en el rectángulo superior  
de los dos que aparecen debajo de la caja de 
herramientas (colores de frente y fondo). Tras 
elegir un color, hacemos clic en «Aceptar» y,  
con un solo clic en la hoja en blanco, damos 
color a la portada.

LAS HERRAMIENTAS DE DIBUJO

Los sistemas operativos más habituales cuentan con herramientas de edición gráfica 
muy potentes que nos permiten crear y modificar imágenes. Una de estas 
herramientas es Gimp y vamos a aprender a utilizarla. Una vez instalado el programa 
en el ordenador, aparecerá en la categoría Gráficos del menú Aplicaciones. 

Si queremos crear una portada para un trabajo deberemos seguir los siguientes pasos:

Procedimientos informáticos
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Propósitos
•  Conocer la existencia de 

programas con prestaciones 
profesionales dentro de 
Guadalinex.

•  Aprender a utilizar algunas  
de las herramientas básicas  
de Gimp.

Previsión de dificultades
•  Es posible que sea necesario 

instalar el programa en los 
ordenadores de la clase. Para 
ello se deben seguir las 
indicaciones de la Unidad 2, 
donde se explica cómo instalar 
programas en Guadalinex y, 
específicamente, Gimp. 

Conocimientos y experiencias 
previos
Es posible que los estudiantes hayan utilizado previamente 
algunos programas de edición gráfica no gratuitos, como 
puede ser Paint (en el entorno Windows). Al igual que en otras 
situaciones similares anteriores, sugerimos presentar a los 
estudiantes el programa y destacar las ventajas que ofrece 
con respecto a sus equivalentes de software propietario.

Algunas de las ventajas que el software libre presenta con 
respecto al software propietario son las siguientes: es 
económico o gratuito, ofrece libertad de uso y redistribución, 
la corrección de fallos es más rápida, fomenta la 
independencia tecnológica, es adaptable al usuario…

Sugerencias didácticas
TRABAJO COOPERATIVO 

Pida a sus alumnos y alumnas que completen una tabla de 
ventajas y desventajas del software libre y el software 
propietario, ofreciendo ejemplos de programas de ambos 
tipos. También se puede proponer un debate en el que ciertos 
grupos defiendan una de esas modalidades de software y el 
resto la otra, ayudándose de la información que previamente 
habrán recopilado en internet.

DEMUESTRA TU TALENTO 

Después de conocer Gimp, cada alumno y alumna deberá 
escoger un programa de edición gráfica de entre los 
disponibles en los diversos sistemas operativos, y razonar  
su elección.
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6  En la parte derecha de la pantalla hay una 
ventana llamada Capas. En ella, hacemos clic 
en la capa llamada Fondo. Tras pulsar Ctrl + V 
para pegar la imagen se creará una nueva 
capa con la imagen. Hacemos clic con el 
botón derecho del ratón y seleccionamos 
«Escalar la capa». A continuación, ajustamos  
el tamaño de la imagen. Con la herramienta 
Mover podemos desplazar la imagen.

5  A continuación, podemos descargar alguna 
imagen de internet para utilizarla en la 
portada. Una vez seleccionada, hacemos clic 
en «Archivo», después en «Abrir» y localizamos 
la imagen. Pulsamos de nuevo «Abrir».  
En el menú Seleccionar, hacemos clic  
en «Todo» y pulsamos Ctrl + C para copiar  
la imagen. Después, volvemos a la ventana  
de nuestra portada.

7  Una opción para añadir nuevos efectos  
es utilizar la herramienta de selección de 
rectángulos y, dentro de ella, la herramienta 
de relleno de nuevo, creando marcos y 
texturas muy interesantes.

8   Cuando hayamos terminado la portada, 
hacemos clic en «Archivo» y después  
en «Guardar».

6
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PARA SABER MÁS 

En YouTube hay disponible una variedad de tutoriales de 
programas de edición gráfica como Gimp. En ellos se aprende 
a utilizar ciertas herramientas o incluso a realizar por pasos un 
proyecto concreto. Escoja alguno y muéstrelo a los 
estudiantes para que comprueben que es posible llevar a 
cabo trabajos de calidad profesional elaborados con software 
libre.

Competencias clave
Competencia digital. Los programas de edición gráfica son 
fundamentales en todo tipo de entornos educativos y 
profesionales, especialmente en la Web 2.0, que está 
fuertemente basada en el impacto visual que producen los 
sitios web en los usuarios y usuarias.

Otras actividades
Tras la realización del ejercicio siguiendo los pasos detallados, 
sugerimos que permita al alumnado investigar las distintas 
herramientas que ofrece el programa. Cuando se sientan algo 
más seguros pueden llevar a cabo nuevos proyectos:

-  Diseñar otra portada para otro trabajo.

-  Distorsionar el retrato de un personaje famoso utilizando la 
herramienta Iwarp, que se encuentra en el menú Filtros/
Distorsiones.

-  Retocar una fotografía utilizando las herramientas de color 
disponibles en el menú Herramientas.

-  Disminuir el tamaño de una imagen usando Imagen/Escalar 
imagen.
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Unidad 7. La comunicación interpersonal

Programación

CONTENIDOS

SABER SABER HACER

•  La comunicación digital.
• Los campos del correo electrónico.
•  Las páginas web dinámicas:  

web 2.0.
• Las redes sociales: tipos.

•  Identificación de los diferentes 
campos que conforman un correo 
electrónico.

•  Reconocimiento y uso de webs 
estáticas y webs dinámicas (blogs, 
foros…).

• Conocimiento de las redes sociales.

LECTURA
•  Lectura y comprensión de textos 

sobre el origen y las características  
de la web 2.0.

COMUNICACIÓN ORAL
•  Narración de experiencias personales 

relacionadas con la comunicación a 
través de internet.

TRABAJO COOPERATIVO 
(PAREJA Y GRUPO) •   Trabajo en grupo para la elaboración  

de un proyecto de revista escolar.

REELABORACIÓN  
DE INFORMACIÓN •  Redacción de un correo electrónico.

DESTREZAS 
INFORMÁTICAS •  Diseñar, redactar y editar una revista 

escolar con el procesador de textos 
Writer.

SABER SER

VALORES

•  Toma de conciencia sobre los peligros de la comunicación a través de internet.
•  Conocer las reglas de comportamiento en los foros y blogs de la web 2.0.
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La comunicación interpersonal

PARA EMPEZAR

El término web 2.0  
hace referencia  
a las nuevas tecnologías 
que, aplicadas a internet, 
han permitido  
que las personas  
se comuniquen  
e interactúen en la red.

¿Qué opinas?
En los últimos años, internet ha dejado de ser un lugar en el 
que nos limitamos a intercambiar información. 

Desde la llegada de la web 2.0, cualquier persona con acceso a 
la red puede participar libremente en chats, foros y blogs para 
expresar sus opiniones, debatir, compartir contenidos, 
denunciar injusticias, recabar ayuda solidaria o, simplemente, 
transmitir sus experiencias.  
Es algo divertido y enriquecedor. Porque la opinión de cada 
uno de nosotros es importante…, también la tuya.

La comunicación interpersonal7
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Propósitos
•  Entender la utilidad de internet 

como herramienta para 
comunicarse con los demás.

•  Adquirir el concepto de web 2.0.

•  Trabajar en la redacción  
de un correo electrónico.

Previsión de dificultades
•  Es posible que algunos de sus 

alumnos y alumnas no hayan 
redactado aún ningún correo 
electrónico y no sepan qué pasos 
deben seguir. La actividad 
propuesta en la página 67 del 
libro del alumnado se comparará 
más adelante con otra en la que 
también deberán redactar un 
correo electrónico, pero esta vez 
siguiendo ciertas instrucciones;  
por ello, es aconsejable que los 
estudiantes traten de hacer esta 
actividad sin su ayuda.

Más recursos
Recursos web
•  Herramientas de la web 2.0: 

Puede encontrar una 
recopilación exhaustiva de 
herramientas de la web 2.0 
aplicables a la educación en la 
siguiente página: 
http://iescavaleri.com/
herramientas 

Conocimientos y experiencias 
previos
Probablemente los estudiantes ya tengan experiencia con las 
herramientas de comunicación que ofrece internet. Comente 
con ellos cuáles han utilizado hasta la fecha, cuáles prefieren  
y por qué.

Para explicar
Antes de comenzar con las actividades, puede profundizar  
un poco en la explicación sobre el término web 2.0. Haga 
entender al alumnado que este nuevo tipo de web se 
diferencia del antiguo básicamente en que es dinámico, 
interactivo, permite comunicarse y se adapta a las 
necesidades y configuraciones del usuario o usuaria. Muestre 

en clase algún ejemplo de página web estática y otro de 
página web dinámica.

Sugerencias didácticas
PARA EMPEZAR

Aparte de lo expuesto en esta sección, la característica más 
importante de la web 2.0 es que las aplicaciones web que 
alberga son interactivas; es decir, que no solo permiten 
visualizar los contenidos de un sitio web, sino que además  
el usuario puede interactuar con la información que se 
proporciona, obteniendo así un resultado mucho más 
personalizado.

PARA SABER MÁS

Hable a los estudiantes sobre los riesgos que implica la 
comunicación a través de internet. Puede hacer referencia a 
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•  ¿Crees que internet favorece  
la comunicación entre las personas?  
¿Por qué?

•  ¿Prefieres las páginas web que solo 
ofrecen información o aquellas que 
permiten al usuario interactuar con  
el contenido e incluso publicar  
contenidos nuevos? 

•  ¿Visitas algún blog o foro en internet?  
¿Qué utilidad crees que tienen? 

•  ¿Utilizas el correo electrónico?  
¿Qué ventajas presenta con respecto  
al correo tradicional?

TIEMPO PARA HABLAR

• Qué usos tiene el correo electrónico.

• En qué consiste la web 2.0.

•  Cuáles son algunas de las redes sociales 
más populares.

•  Redactar un correo electrónico.

•  Redactar contenidos para publicarlos  
en una revista escolar. 

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTA UNIDAD?

1  Elige una de las situaciones que te presentamos y redacta un correo 
electrónico. Puedes escribirlo en tu cuaderno o en una hoja de Writer.

 Situación n.º 1. Has visto publicidad sobre un campamento de verano  
y quieres preguntar qué tipo de actividades se realizan en él.

 Situación n.º 2. Es sábado y estás en casa terminando un trabajo.  
No recuerdas si el día para entregarlo era el lunes o el martes  
y quieres preguntárselo directamente a tu profesor o profesora.

 Situación n.º 3. Has estado de excursión con tus compañeros y 
compañeras y quieres enviarles las fotos que has tomado con tu cámara.

 Situación n.º 4. Quieres enviar tus datos para participar en el sorteo  
de dos entradas para el próximo concierto de tu artista favorito. 

ACTIVIDADES
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las unidades anteriores, en las que se estudiaron fenómenos 
como el robo de identidades, el acoso, la ciberadicción…

TRABAJO COOPERATIVO

Pida a los estudiantes que formen grupos de 4 o 5 miembros. 
A partir de la explicación y de sus conocimientos previos 
sobre la web 2.0, dígales que encuentren ejemplos de 
páginas web estáticas y de páginas web dinámicas, y que 
expliquen al resto de la clase cuáles prefieren en cada caso y 
por qué.

Competencias clave
Comunicación lingüística. En esta unidad el alumnado 
trabajará diferentes medios de comunicación que son 
posibles hoy día gracias a la web 2.0, como sucede en el 
caso de los foros, las redes sociales, las wikis o los entornos 
para compartir recursos (vídeos, fotos…).

Actividades del libro del alumnado
Esta actividad consiste en que el alumnado redacte un correo 
electrónico partiendo prácticamente de ningún conocimiento 
acerca de cómo hacerlo. Posteriormente se comparará el 
resultado con el de una actividad propuesta en la doble 
página siguiente.

Con respecto a las opciones de redactar el correo en el 
cuaderno o en un documento de Writer, aconsejamos la 
segunda. De esta forma los estudiantes practicarán 
mecanografía y se familiarizarán aún más con el entorno, ya 
que la actividad será más realista si se realiza de esta manera. 
Si algún estudiante dispone de una cuenta de correo 
electrónico, sugiérale que redacte el correo usándola y que se 
lo envíe a usted a su dirección.
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El correo electrónico

El correo electrónico es una de las formas más comunes de 
comunicación digital de nuestro siglo. Este servicio de in-
ternet se empezó a utilizar hace unos 50 años y hoy en día 
se utiliza más que el correo tradicional en todo tipo de co-
municaciones: personales, publicitarias, de empresa… 

El correo electrónico es un medio de comunicación muy 
rápido, casi inmediato. No importa la distancia que separe 
al remitente del destinatario: el mensaje viaja por la red a 
grandes velocidades. También es un medio ecológico, ya 
que no necesitamos consumir papel al utilizarlo. Además, 
normalmente es un servicio gratuito, al que accedemos 
desde el momento en que nos conectamos a internet. 

La cabecera del correo electrónico

El correo electrónico tiene una cabecera con una serie de 
campos o secciones que es necesario rellenar:

Destinatario El destinatario es la persona que recibirá el correo. En este campo se debe 
escribir su dirección de correo electrónico. Las direcciones de correo electrónico 
están compuestas por un nombre de usuario y un nombre de dominio, 
separados por una arroba: 

maria.fernandez@correoelectronico.com

Las direcciones de correo electrónico no distinguen tildes o mayúsculas. Sin 
embargo, se pueden utilizar caracteres como el punto ( . ) o el guion bajo ( _ ).

Asunto Es un breve texto que permite al receptor saber de qué trata el correo que ha 
recibido antes de abrirlo y de leerlo. 

Cc La copia de carbón se utiliza para enviar una copia del correo a un destinatario 
adicional. En este caso, el destinatario principal puede ver que estás enviando 
copias del correo que él recibe a otras personas.

Cco La copia de carbón oculta se utiliza de la misma forma que la copia de carbón, 
pero de esta forma el destinatario principal no sabe que el mensaje que ha 
recibido tiene también otros destinatarios.
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Propósitos
•  Entender para qué sirve cada 

uno de los apartados que 
debemos rellenar a la hora de 
redactar un correo electrónico.

•  Saber adecuarse al registro 
lingüístico apropiado para 
redactar un correo electrónico.

Previsión de dificultades
•  A pesar de que los estudiantes  

de Primaria han nacido en la era 
digital, el correo electrónico es 
un servicio utilizado 
mayoritariamente por adultos, 
por lo que es posible que 
muchos de ellos apenas sepan 
usarlo y que esta sea la primera 
vez que escuchan algunos de los 
términos estudiados en esta 
lección. 

Más recursos
Recursos web
•  Información sobre el correo 

electrónico: Utilizando el término 
de búsqueda «historia correo 
electrónico» en un portal de 
vídeos como YouTube, accederá 
a varios vídeos educativos en los 
que se habla de los orígenes o 
del funcionamiento de este 
medio de comunicación.

Conocimientos y experiencias 
previos
Aunque esta sea la primera vez que casi todos los alumnos y 
las alumnas redactan un correo electrónico siguiendo una 
estructura definida, es posible que algunos sí hayan utilizado 
este servicio anteriormente. Pídales que expliquen al resto de 
la clase para qué lo usaron, los pasos que siguieron y los 
resultados que obtuvieron.

Para explicar
Comente el modo en el que funciona el correo electrónico, 
gracias al uso de los servidores. Un servidor es un ordenador 
especializado en proporcionar servicios específicos, en este 
caso el de correo electrónico. 

El papel desempeñado por el servidor es muy similar al de las 
oficinas de correos tradicionales, pero a través de internet: 
este actúa siempre ante la solicitud de un cliente (el emisor), 
que requiere el servicio; el servidor recibe la solicitud y la lleva 
a cabo (envía el mensaje al receptor).

Sugerencias didácticas
Si quiere, puede ampliar un poco la lección sobre los campos 
de un correo electrónico ofreciendo a los estudiantes algún 
ejemplo. Es posible que les cueste entender los campos «Cc» 
y «Cco»: la mejor manera de entenderlos es a través de un 
ejemplo visual, por lo que le sugerimos que proyecte en la 
pizarra digital un asistente de correo electrónico y les muestre 
cómo rellenar cada campo y para qué sirve.
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Cómo escribir un correo electrónico

1  Destinatario: es la dirección de correo electrónico a la que enviamos el correo.

2  Asunto: debe ser descriptivo e indicar el tema principal sobre el que trata el correo.

3  Saludo: al igual que en las cartas, es conveniente saludar al destinatario o destinataria. 
Podemos decir «Hola», «Buenos días/tardes» o utilizar una fórmula de saludo más formal.

4  Presentación: en el caso de que no conozcamos a la persona a quien escribimos hay 
que aportar información sobre nosotros.

5  Cuerpo del correo: es conveniente ofrecer datos sobre la consulta, queja o mensaje, 
para que quien lea el correo conozca el contexto de la situación que se plantea.

6  Despedida: siempre hay que despedirse o dar las gracias al terminar el mensaje.

7  Firma: al final del mensaje es importante indicar nuestro nombre. También se puede 
utilizar una firma digital.

1  Teniendo en cuenta lo que acabas de aprender, vuelve a realizar  
la actividad de la página 67. Después, compara qué habías hecho  
bien y qué habías olvidado incluir en tu mensaje.

ACTIVIDADES

1

2

3 4

5

6

7
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PARA SABER MÁS

Adjuntar archivos es una característica muy útil del correo 
electrónico. Puede mostrar a sus alumnos y alumnas cómo 
hacerlo y explicarles la utilidad del proceso, utilizando como 
ejemplos imágenes y documentos de texto. 

Por otro lado, también es interesante que los estudiantes 
aprendan a usar el filtro anti-spam del correo electrónico. En 
la mayoría de los casos, al marcar ciertos correos como 
spam, el programa los almacena en una carpeta de correo no 
deseado y, en el futuro, guardará allí los mensajes recibidos 
desde la misma dirección. Conviene revisar esa carpeta 
periódicamente para comprobar que no hay en ella correo 
que sí deseamos recibir.

Competencias clave
Comunicación lingüística. La redacción de un correo 
electrónico tiene unas características propias que los 
estudiantes necesitan dominar con el fin de desenvolverse 
adecuadamente en el entorno digital.

Actividades del libro del alumnado
Como se explicó al inicio de la unidad, en esta actividad los 
estudiantes deben comparar el texto que redactaron antes  
de estudiar los conceptos básicos sobre el correo electrónico 
con el que han redactado después. Además de preguntar a 
sus alumnos y alumnas qué errores tuvieron en la primera 
actividad y en qué casos los corrigieron en la segunda, invite  
a algunos de ellos a proyectar su texto definitivo.
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La web 2.0

Hasta hace unos años, internet era un lugar donde se publi-
caba información que más tarde sería consultada por otros 
usuarios. Se utilizaban páginas web estáticas, que solo 
permitían obtener información de forma pasiva. Esas páginas 
no cambiaban de forma, se actualizaban poco y no existían 
las cuentas de usuario.

En la primera década del siglo XXI, las páginas web empeza-
ron a evolucionar hacia lo que ahora son: páginas web di-
námicas, que se actualizan de forma continua, tienen usua-
rios registrados que participan en ellas e incluso cambian sus 
contenidos en función del visitante. Es lo que conocemos 
como la web 2.0.

Algunas de estas nuevas páginas o sitios dinámicos son:

• Blogs. Espacios personales en los que se escriben artícu-
los sobre temas más o menos especializados.

• Foros. Comunidades virtuales en las que se realizan con-
sultas, debates, discusiones… Cada individuo participa en 
ellos con un nombre de usuario.

• Wikis. Páginas web que pueden ser modificadas desde el 
navegador por los propios usuarios y usuarias. Estos pue-
den crear, editar o eliminar el contenido a su gusto.

• Redes sociales. Entornos sociales virtuales basados en 
las relaciones que existen entre sus integrantes. En ellas 
se publica contenido multimedia e información de todo 
tipo. Además permiten mantener el contacto, de forma 
virtual, con el resto de miembros de la red.

• Entornos colaborativos. Son plataformas que permiten 
almacenar y compartir recursos: archivos de texto, vídeos, 
fotos… 
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Propósitos
•   Aprender en qué consiste  

la web 2.0.

•  Identificar las páginas web 
dinámicas y valorar sus ventajas.

• Consultar blogs y foros.

Previsión de dificultades
•  Para muchos de los estudiantes,  

la web 2.0 no es una novedad ni 
algo que puedan comparar con  
la web 1.0, ya que la primera  
es la única forma que conocen.

Más recursos
Recursos web
•  Comparación de la web 1.0  

y la web 2.0: El término de 
búsqueda «web 1.0 vs web 2.0» 
arroja muchos resultados 
interesantes. De entre ellos, la 
presentación disponible en 
SlideShare está bien organizada 
y presenta los conceptos de 
forma fácilmente comprensible.  

Conocimientos y experiencias 
previos
Es posible que muchos de sus alumnos y alumnas no 
conozcan páginas web estáticas. Pregunte en clase y pida  
a alguno de los estudiantes que muestre un ejemplo válido. 

Para explicar
La web 2.0 es prácticamente todo lo que utilizamos a día de 
hoy en internet. Para que los estudiantes lo entiendan, 
recomendamos un ejemplo visual: entre otros, la publicidad 
que puede aparecer a los lados de las páginas web, que es 
personalizada y está escogida en función de la información 
que el usuario o usuaria introduce en el navegador, las 
páginas que visita…

Sugerencias didácticas
TRABAJO COOPERATIVO

Antes de leer la clasificación de las páginas dinámicas 
disponible en el libro del alumnado, pídales a los estudiantes 
que definan con sus palabras cada una de las categorías. 
Forme grupos de 4 o 5 estudiantes para que puedan debatir 
entre ellos y elaborar una definición para cada caso.

PARA LA LECTURA

Una vez realizado el ejercicio de trabajo cooperativo, puede 
ser interesante leer y estudiar la clasificación propuesta en el 
libro del alumnado. Muestre un ejemplo visual de cada 
categoría.
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7
Los blogs

También llamados cuadernos de bitácora, son sitios web 
en los que se recopilan artículos, llamados posts o entradas, 
escritos por uno o varios autores. El artículo más reciente 
aparece en la parte superior, reproduciéndose a continuación 
y cronológicamente el resto. Los lectores pueden escribir 
comentarios sobre los artículos y recibir respuestas por par-
te del autor.

Cada blog suele centrarse en un tema concreto: hay blogs 
personales, periodísticos, empresariales, tecnológicos, edu-
cativos, de cocina, de moda, etc.

Los foros

Un foro es un sitio de internet creado para que los usuarios 
debatan y opinen online sobre un tema. A diferencia de los 
programas de mensajería, en los que el diálogo es en tiempo 
real, en los foros las conversaciones se producen a través 
de mensajes o comentarios (también llamados posts).

Los foros suelen contar con un administrador, que es el 
creador del foro, y con varios moderadores, encargados de 
supervisar los mensajes de los diferentes hilos de discusión, 
en los que se tratan temas concretos. (1) Cada usuario o 
usuaria, dentro del hilo que le interese, puede publicar su 
opinión o comentario, para que los otros usuarios lo lean y 
contesten, si así lo desean.

1.  En la página de entrada de cualquier 
foro aparece el índice de los hilos  
de discusión.

•  Visita un blog e identifica sus principales elementos. Sigue estos pasos:

En un buscador escribe la palabra «blog» seguida de un tema  
que te interese (deporte, informática, juegos…).  

Selecciona un enlace e investiga el blog. Encuentra información sobre  
su autor, los temas que trata, lee algún post, consulta los comentarios…

•  Visita un foro e identifica sus principales elementos:

En un buscador escribe la palabra «foro» seguida de un tema  
que te interese (deporte, informática, juegos…). 

Selecciona un enlace y visita e investiga el foro. Observa los temas  
sobre los que se debate, entra en algún hilo, lee los comentarios  
y las respuestas y familiarízate con el vocabulario que utilizan.

INVESTIGACIÓN ONLINE
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Otras actividades
Aunque los estudiantes no puedan crear un blog, debido a 
que muchos de ellos no dispondrán de una cuenta de correo 
electrónico, puede pedirles que, después de realizar la 
actividad de Investigación online, redacten en un documento 
de texto una entrada de blog del tema que prefieran. Es 
aconsejable que este trabajo lo realicen de forma individual.

Competencias clave
Comunicación lingüística. Sugiera al alumnado que, a la 
hora de escribir en aplicaciones de la web 2.0, utilicen un 
lenguaje que sea: lo más económico posible, bien 
estructurado en párrafos cortos y sencillo de comprender.

Investigación online
Esta actividad consiste principalmente en que los estudiantes 
se familiaricen con el aspecto y el funcionamiento de los blogs 
y los foros. No es una actividad en la que tengan que 
responder a preguntas concretas. Como actividad de apoyo 
puede organizar un debate o discusión en el que los 
estudiantes respondan en voz alta y de forma conjunta a las 
siguientes preguntas: ¿Habíais visitado antes algún blog o 
foro? ¿En qué se diferencian los blogs de los foros? ¿Cuál de 
ellos creéis que tiene una mayor utilidad? ¿Cuál de ellos os ha 
resultado más fácil de manejar?
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Las redes sociales

Una red social es un sitio web en el que una comunidad de 
usuarios puede comunicarse y compartir contenidos. Se las 
llama redes por el entramado de relaciones que se establecen, 
en el que los usuarios y usuarias están conectados entre sí.

Las redes sociales son un buen ejemplo de página web 
dinámica, ya que su contenido depende siempre de quienes 
la utilizan y se actualiza según sus necesidades.

Existen redes sociales de muchos tipos. Algunas de ellas 
están dedicadas a las relaciones personales, otras a la foto-
grafía, a la música, al trabajo, al cine…

Facebook

Facebook surgió en la Universidad de Harvard. Allí, unos 
alumnos tuvieron la idea de crear un espacio virtual en el que 
los estudiantes pudieran comunicarse y ver fotos de los de-
más para establecer contacto.

En la actualidad Facebook es la red social más extendida. 
Cuenta con más de 2.000 millones de usuarios que, diaria-
mente, comparten contenidos de todo tipo.

Además de funcionar como red social, Facebook se ha con-
vertido en un espacio en el que muchas empresas, personas 
famosas y organizaciones crean sus propias páginas. La 
principal ventaja que encuentran en este sitio es su dinamis-
mo: las páginas de Facebook no son simples páginas infor-
mativas, sino que además ofrecen la posibilidad de comentar, 
compartir, pedir información… (1) Los usuarios ya no son 
meros espectadores, ahora participan.

1.  Los usuarios de Facebook pueden valorar 
los contenidos de una página para que 
otros usuarios conozcan su opinión.
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Propósitos
•  Entender la estructura y  

el funcionamiento de las redes 
sociales.

•  Conocer algunas de las más 
populares.

•  Familiarizarse con la 
terminología relativa a estos 
entornos. 

Previsión de dificultades
•  Debido a la limitación de edad 

que existe para el uso de las 
redes sociales, los estudiantes de 
6.º de Primaria no son los 
usuarios tipo de estos sitios web. 
Pese a ello, seguramente algunos 
de sus alumnos y alumnas 
habrán utilizado ya alguna red 
social o incluso tendrán una 
cuenta propia.

Más recursos
Recursos web
•  Redes sociales: Algunos ejemplos 

de redes sociales temáticas útiles 
para la actividad de la sección 
Sugerencias didácticas son las 
siguientes:

-  Fotografía: Instagram, Flickr

-  Microblogging: Twitter, Tumblr

-  Música: Last.fm

-  Empleo: LinkedIn

-  Vídeo: YouTube, Vimeo

Conocimientos y experiencias 
previos
En el caso de que tenga alumnos y alumnas en clase que 
hayan utilizado alguna red social, pídales que compartan su 
experiencia con el resto de los compañeros y compañeras 
para que los que no la tienen reciban la información por parte 
de personas de su misma edad.

Sugerencias didácticas
Existen redes sociales temáticas en las que los usuarios se 
interesan por un tema concreto, como la música, la fotografía, 
los blogs o el empleo. Antes de mostrar los casos citados en 

la sección Más recursos, pida a los estudiantes que busquen 
ejemplos de redes sociales temáticas.

TRABAJO COOPERATIVO

Una vez más, la mejor forma que tienen los estudiantes de 
entender algo es mediante la práctica. Ya que es posible 
visitar páginas públicas de Facebook sin iniciar sesión, pídales 
que formen grupos y elijan un personaje famoso. Deberán 
redactar un informe a partir de la información que encuentren 
en la página de ese personaje: número de seguidores, tipo de 
información que publica, idioma en el que se comunica, 
apartados de la página…
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7
Twitter

Twitter es un servicio de microblogging que permite publicar 
artículos de texto limitados a un máximo de 280 caracteres. 
Así, el contenido es mucho más conciso y breve, lo que lo 
hace más ameno y atractivo para los lectores.

El contenido que se publica en Twitter se relaciona con el 
que publican otros usuarios a través de hashtags o etique-
tas, que crean para clasificar de alguna forma aquello que 
escriben y facilitar a los demás su búsqueda. Cada etiqueta 
se identifica colocando al comienzo un símbolo de almoha-
dilla (#). Las etiquetas más populares en cada momento se 
convierten en trending topics o tendencias.

Existen perfiles de Twitter de todo tipo. La mayoría de ellos 
son personales, es decir, corresponden a un usuario o usua-
ria que puede elegir entre publicar sus tweets de forma pú-
blica o privada. Pero también hay perfiles de cantantes, ac-
tores y actrices, de políticos e incluso de organizaciones y 
empresas que utilizan este servicio para dar a conocer sus 
productos o para difundir información. (2)

2.  Twitter es uno de los medios de comunicación 
de masas más eficaces de nuestros días.

VOCABULARIO

Microblogging. Servicio que 
permite enviar mensajes breves 
e inmediatos.

Entra en un buscador y escribe «twitter» seguido del nombre  
de tu cantante o grupo de música favorito. Accede a su perfil y averigua:

•  Cuántos seguidores tiene.

•  Cuáles son las tendencias del momento.

•  Si su usuario de Twitter está verificado. Para ello tienes que buscar  
el icono    junto a su nombre. 

INVESTIGACIÓN ONLINE
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Competencias clave
Competencia social y cívica. Es importante que los 
estudiantes conozcan las normas de comportamiento en las 
redes sociales, también llamadas «netiqueta». El término de 
búsqueda «netiqueta redes sociales» ofrece resultados muy 
interesantes, como el de www.canalTIC.com.

Otras actividades
El uso de hashtags está muy extendido en la actualidad. 
Compruebe que los estudiantes entienden para qué sirven 
realizando la siguiente actividad: recopile o redacte usted 
mismo 5 o 6 tuits, cada uno de un tema, con el objetivo de 
que los estudiantes escojan al menos un par de hashtags que 
incluirían al final de esos tuits. Por ejemplo:

«Estoy viendo el telediario». Posibles hashtags: #tve 
#telecinco #news

«¡Vaya partidazo hizo ayer Nadal!». Posibles hashtags:  
#wimbledon #rafanadal #tenis

Investigación online
Con respecto a la primera pregunta de la actividad online, la 
información sobre los seguidores se encuentra en la parte 
central de la página; las tendencias, en la parte derecha 
inferior; y el icono de perfil verificado, justo al lado de la foto 
de perfil del usuario. Los estudiantes también pueden buscar 
otro tipo de información relevante, semejante a la que 
escogieron para el ejercicio sobre las páginas públicas de 
Facebook: número de tuits, fecha de inicio del perfil, idioma 
en el que se publica, fotos, interacción con los seguidores…

Con respecto a las tendencias, pídales que naveguen un poco 
por ellas y que descubran de qué se trata cada una. Por 
defecto aparecen las tendencias mundiales.
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1  Abre un documento nuevo en Writer y escribe  
un título para tu artículo y un par de párrafos  
sobre el tema que has escogido. Utiliza las opciones 
de la barra de herramientas inferior de la cabecera 
para dar formato al título: tamaño y tipo de la letra, 
color…

2  Para dar formato al texto selecciona todo lo que 
hayas escrito, sin incluir el título, y haz clic encima  
con el botón derecho. Selecciona la opción Párrafo y 
desplázate hacia la pestaña Sangrías y espacios. Allí 
puedes configurar varios parámetros del formato del 
texto, como el interlineado. Haz clic en la flecha que 
abre el menú desplegable y selecciona «1,5 líneas». 
Después, haz clic en «Aceptar».

3  En las revistas se suele presentar el texto  
en columnas. Para ello, selecciona el texto  
y haz clic en «Formato». Después, selecciona  
la opción «Columnas». En el cuadro de diálogo que  
se abrirá, selecciona el número de columnas  
que prefieras.

REDACTAR DOCUMENTOS EN WRITER

En colaboración con un pequeño grupo de compañeras y compañeros,  
vas a redactar, maquetar y publicar una revista online.

Cada grupo deberá decidir qué secciones tendrá la revista y qué temas se van a tratar: 
históricos, tecnológicos, escolares, lúdicos… Posteriormente, los miembros del grupo 
tendrán que escribir los artículos, las noticias y los anuncios necesarios para la revista.

Para redactar los artículos utiliza el procesador de textos Writer.

Proyecto cooperativo: Nuestra revista escolar I
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Propósitos
•  Aprender a manejar algunas 

herramientas básicas del 
procesador de textos Writer.

•  Redactar textos que 
posteriormente se incluirán en 
una revista digital escolar.

Previsión de dificultades
•  Es posible que sea necesario 

instalar el programa en el 
ordenador. Para ello se deben 
seguir las indicaciones de la  
Unidad 2, donde se explicaba 
cómo instalar programas  
en Guadalinex.

Más recursos
Recursos web
•  Plataforma de revistas digitales: 

En el sitio web www.isuu.com se 
suben documentos, entre ellos 
revistas digitales, a los que todos 
los usuarios pueden acceder  
de forma gratuita. Esta será la 
plataforma en la que los 
estudiantes publicarán su revista, 
una vez terminado el proyecto, 
al final del curso. 

Conocimientos y experiencias 
previos
Averigüe si sus alumnos y alumnas tienen conocimientos 
previos sobre lo que es una revista digital y hablen de ello en 
clase. Después, pregúnteles si han utilizado alguna vez el 
procesador de textos Writer u otro parecido y, en este último 
caso, pídales que digan cuál.

Para explicar
Una revista digital es una publicación que se edita 
exclusivamente de forma digital, esto es, sin que exista 
impresa en papel. Muchos centros escolares crean revistas 
digitales, en las que los estudiantes redactan, maquetan los 
contenidos y, después, suben el resultado a un sitio web, 
donde queda disponible para la comunidad educativa.

Sugerencias didácticas
PARA EMPEZAR

El proyecto de revista escolar se debe llevar a cabo en grupos 
de 4 o 5 estudiantes. Antes de empezar con las actividades, 
pídales que busquen inspiración para su proyecto en internet, 
utilizando términos de búsqueda como «revista digital 
escolar», «diseño revista digital» u otros. Así, cada grupo 
tendrá claro antes de empezar qué formato y qué aspecto 
quieren aportar a su revista. Pídales también que decidan qué 
temas van a tratar y qué papel desarrollará cada uno de ellos 
dentro del grupo, y que incluyan todos estos datos en un 
documento que seguirán durante todo el proceso y que 
deberán entregar al profesor o profesora antes de empezar 
con su revista.
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5  Para dar formato a la imagen y situarla donde quieras, 
haz clic derecho sobre la fotografía y selecciona 
«Imagen». En el cuadro de diálogo, desplázate  
hasta la pestaña Ajuste y elige la opción «Antes». 
Acepta y podrás situar la imagen en el lugar  
del artículo que desees. Puedes insertar todas  
las imágenes que quieras.

4  También puedes incorporar imágenes a tu artículo. 
Sitúa el cursor al comienzo del primer párrafo.  
Haz clic en el menú Insertar y selecciona «Imagen»  
y «A partir de archivo...». Busca en el explorador  
la imagen que quieras insertar y haz clic en «Abrir».

6   Dado que se trata de una revista online, puedes incluir 
enlaces que lleven a otro contenido. Para eso, 
selecciona la palabra o palabras que quieras  
convertir en hipervínculos y haz clic en el botón 
«Hiperenlace» que aparece en la barra  
de herramientas. En el cuadro de diálogo que 
aparecerá escribe la URL a la que quieres  
que dirija tu hiperenlace.

7

Puedes deshacer cualquier cambio que hayas hecho  
en el documento. Para ello, haz clic en el icono  
de la flecha amarilla que aparece en la barra de  
herramientas.

NO OLVIDES QUE…
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PARA SABER MÁS

Una aplicación que permite una maquetación más profesional 
de una revista escolar es Scribus. Se trata de un software libre 
y gratuito que se puede instalar fácilmente en Guadalinex a 
través del Centro de software y cuyo manejo, sin ser tan 
sencillo como el de Writer, es muy intuitivo. En YouTube puede 
encontrar una gran variedad de tutoriales con los que 
aprender a utilizar algunas de sus herramientas.

Competencias clave
Iniciativa y emprendimiento. En este proyecto cada alumno 
y alumna deberá ser capaz de visualizar el resultado final 
previsto y de buscar por sí mismo los recursos necesarios 
para llevar a cabo su objetivo.  

Otras actividades
Después de seguir los pasos que se indican en la lección sobre 
procedimientos informáticos, ofrezca a los estudiantes un 
tiempo para que puedan comenzar la redacción de sus 
artículos. Recuérdeles que deben estructurar bien sus artículos 
utilizando un título bien diferenciado del texto, imágenes, citas, 
subtítulos, apartados… Señale que las revistas se diferencian 
de otros documentos, como los libros, en que son mucho más 
llamativas y buscan atraer al lector o la lectora hacia ciertas 
secciones de la página. Puede también dedicar parte del 
tiempo a examinar alguna revista que los estudiantes traigan 
desde casa, y a buscar en ella elementos atractivos que ellos 
mismos puedan utilizar posteriormente.
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Unidad 8. Los entornos virtuales de aprendizaje

Programación

CONTENIDOS

SABER SABER HACER

•  Los entornos de aprendizaje a 
distancia.

•  Historia y plataformas actuales de 
eLearning.

• Uso básico de Moodle.
• Uso básico de OurScrapBook.

•  Investigación sobre las herramientas  
de comunicación de Moodle.

•  Búsqueda de información y 
prácticas de OurScrapBook.

LECTURA
•  Lectura comprensiva de textos de 

carácter histórico y sociológico.

COMUNICACIÓN ORAL
•  Exposición de resultados de 

búsqueda y experiencias personales 
para responder a los planteamientos 
previos al tema.

TRABAJO COOPERATIVO 
(PAREJA Y GRUPO) •  Comunicación por microblogging  

a través de la plataforma Edmodo.
•  Búsqueda grupal de información 

sobre cuestiones relacionadas con  
el aprendizaje a distancia.

REELABORACIÓN  
DE INFORMACIÓN •  Documentación y redacción de un 

breve artículo para el libro virtual 
OurScrapBook.

DESTREZAS 
INFORMÁTICAS •  Incorporar imágenes en documentos  

y convertirlos a formato PDF.

SABER SER

VALORES

•  Valoración positiva del papel del docente, tanto en la educación presencial 
como en la enseñanza a distancia.

•  Respeto por la propiedad intelectual de otros autores, tanto de textos como  
de imágenes.
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Los entornos virtuales  
de aprendizaje

PARA EMPEZAR

Moodle es la plataforma 
de aprendizaje virtual 
más extendida. Se creó 
en el año 2002 y, desde 
entonces, se ha ido 
actualizando. 

Es de distribución libre  
y se estima que está 
traducido a 91 idiomas 
diferentes.

Estudiar desde casa
Hasta hace pocos años, estudiar a distancia era muy 
complicado. La aparición del correo electrónico facilitó  
la comunicación entre el profesorado y su alumnado fuera  
del horario lectivo y marcó el inicio de una nueva forma  
de aprender. 

Actualmente, existen plataformas de enseñanza a distancia,  
o eLearning, que ofrecen cursos y herramientas con los que 
podemos llevar a cabo nuestro aprendizaje consultando 
información, trabajando en grupo e, incluso, recibiendo 
calificaciones en tiempo real. ¡Y todo esto sin salir de casa! 

Los entornos virtuales  
de aprendizaje8
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Propósitos
•  Comprender y valorar el 

concepto de enseñanza a 
distancia.

•  Entender la rápida evolución 
de las nuevas tecnologías.

• Aprender más sobre Moodle.

Previsión de dificultades
•  Es posible que sus estudiantes 

todavía no hayan estado en 
contacto con la plataforma 
Moodle, por lo que los textos de 
esta lección pueden resultarles 
inicialmente de difícil 
comprensión.

Más recursos
Recursos web
•  Información sobre plataformas 

eLearning: El término de 
búsqueda «plataformas 
eLearning» ofrece multitud de 
resultados didácticos que 
pueden ser utilizados para 
ilustrar este concepto. 
Alternativamente, también 
puede buscar «qué es 
eLearning» en YouTube para 
obtener recursos en vídeo  
y en español. 

Conocimientos y experiencias 
previos
Todos sus estudiantes conocen el funcionamiento del correo 
electrónico, pero quizás les cueste creer que, hasta hace 
relativamente poco, las relaciones interpersonales a distancia 
y por escrito se mantenían solo a través de cartas o postales, 
por correo ordinario. Promueva un debate en clase acerca del 
concepto de inmediatez y averigüe si los estudiantes 
consideran que la facilidad actual para establecer relaciones 
supone una mejora en su ámbito personal.

Una vez que haya hecho esto, ponga el ejemplo de una clase. 
Pregunte al alumnado si cree que es posible aprender a 
distancia. Relacione los conceptos de aprendizaje e 
inmediatez y haga que los estudiantes reflexionen al respecto.

Para explicar
Si los alumnos y alumnas ya están familiarizados con el 
eLearning, puede proponerles que expongan sus experiencias 
y que comparen esta nueva vía de aprendizaje con la 
tradicional.

Si, por el contrario, sus estudiantes no conocen ni han 
utilizado nunca una plataforma de eLearning, puede 
explicarles que, contrariamente a la creencia popular, estas 
plataformas son interactivas y no ofrecen un aprendizaje 
unidireccional a través de diapositivas de PowerPoint: cuando 
uno accede a una plataforma de eLearning, su usuario o 
usuaria tiene su nombre, datos personales y fotografía. Y el 
funcionamiento es el mismo que el de una clase presencial: es 
posible entregar trabajos, realizar preguntas, exposiciones, 
debates, etcétera.
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•  ¿Sabes qué es el eLearning? Explica  
las ventajas y los inconvenientes que, 
desde tu punto de vista, tiene aprender 
desde casa.

•  ¿Alguna vez has organizado un trabajo  
en grupo a través de una red de 
ordenadores? ¿Qué tal se desarrolló?

•  ¿Has escrito alguna vez un artículo?  
¿Lo has publicado? ¿Conoces los libros 
virtuales?

TIEMPO PARA HABLAR

•  Cómo es el aprendizaje a distancia  
y su historia.

•  Las diferentes plataformas educativas que 
existen, sus utilidades y sus diferencias.

•  Editar tu perfil de Moodle y enviar mensajes.

•  Escribir en el libro digital OurScrapbook.

•  Buscar imágenes y convertir  
un documento a PDF.

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTA UNIDAD?

Vamos a investigar qué herramientas de comunicación  
nos proporciona la aplicación Moodle, que posiblemente 
estará instalada en tu centro escolar.

•  Utiliza el buscador que prefieras para acceder a Moodle.

•  Nombra tres herramientas de comunicación de Moodle.

•  Averigua para qué sirve cada una de ellas y define  
su utilidad con tus propias palabras.

•  Lee tus definiciones en clase y compártelas  
con tus compañeros y compañeras.

INVESTIGACIÓN ONLINE
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Sugerencias didácticas
PARA EMPEZAR

Ponga de manifiesto que, además de Moodle, existen muchas 
otras plataformas de aprendizaje online igualmente válidas.

PARA SABER MÁS

Los estudiantes interesados pueden ampliar información 
sobre la plataforma Moodle accediendo a su documentación 
oficial: https://docs.moodle.org.

Competencias clave
Competencia digital. Los alumnos y las alumnas serán 
capaces de reconocer la importancia de las nuevas 
tecnologías en el aprendizaje.

Investigación online
El objetivo de esta actividad es asentar los pilares básicos del 
manejo de Moodle antes de avanzar con los contenidos de la 
unidad relativos a esta plataforma, donde los estudiantes 
tendrán que editar sus perfiles y enviar un mensaje. 

•  Estas son tres herramientas de comunicación de Moodle: 

-  Foros: sirven para hacer comentarios o preguntas que 
todos los miembros de la clase puedan leer.

-  Mensajería interna: sirve para comunicarse 
individualmente con el profesor o profesora o entre 
estudiantes.

-   Chat: sirve para hablar en tiempo real con el profesor  
o profesora o con otros usuarios.
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El aprendizaje online

Aunque parezca una tecnología novedosa, la enseñanza 
asistida por ordenador existe desde hace muchos años. 
Vamos a conocer su historia y los avances que han permiti-
do su desarrollo.

Antecedentes históricos

Mucho antes de la invención de los ordenadores, la educación 
a distancia se realizaba por medio de cartas. Existen docu-
mentos en papel que confirman la existencia de «tarjetas de 
estudio», de la Phonographic Correspondence Society, a 
través de las cuales Isaac Pitman, un profesor del siglo XIX, 
corregía a distancia los ejercicios de sus estudiantes. (1)

Enseñanza asistida por ordenador

El primer sistema de enseñanza basado en ordenadores fue 
el conocido como PLATO (Lógica Programada para Opera-
ciones de Enseñanza Automatizadas, por sus siglas en inglés). 
Desarrollado en 1960 en la Universidad de Illinois, esta pla-
taforma fue utilizada en colegios y universidades de Estados 
Unidos, así como por las Fuerzas Armadas, para facilitar el 
acceso del alumnado a cualquier tipo de estudios, incluso 
de nivel universitario.

Formación online

En la década de los ochenta, con el desarrollo de internet, 
nacieron los campus virtuales, sitios en la red que comen-
zaron a ofrecer contenidos y servicios para la formación de 
los estudiantes universitarios. En el año 1996 se inventó el 
concepto de eLearning y se diseñaron las primeras platafor-
mas de aprendizaje online. Actualmente, la mayoría de las 
universidades del mundo ofrecen cursos online e incluyen 
materiales didácticos en sus plataformas.

1.  Isaac Pitman y una de las tarjetas  
de corrección que utilizaba con  
sus estudiantes.
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Propósitos
•  Aprender los orígenes de la 

educación a distancia y su 
evolución.

•  Conocer las principales 
plataformas de eLearning.

Previsión de dificultades
•  Puede que a sus alumnos y 

alumnas les resulte difícil ubicar 
temporalmente los orígenes de 
la educación a distancia en una 
época anterior a la era digital. 
Cree un eje cronológico y 
marque eventos importantes que 
sí conozcan (por ejemplo, la 
llegada del hombre a la Luna en 
1969) junto con los ejemplos del 
libro para clarificarlos.

Más recursos
Recursos web
•  Taquigrafía Pitman: 

Isaac Pitman, además de ser  
el propulsor de la educación a 
distancia, también creó el 
sistema de taquigrafía Pitman, 
que utilizaba para sus 
correcciones. Puede mostrar a 
sus estudiantes ejemplos de esta 
técnica remitiéndose al término 
de búsqueda «taquigrafía 
Pitman» en Google Imágenes.

Conocimientos y experiencias 
previos
Como ya hemos visto, en Moodle hay medios de 
comunicación que conectan al alumnado con el profesorado. 
Sin embargo, antes de internet no se podían preguntar dudas 
directamente al profesor o profesora. Averigüe si sus 
estudiantes consideran que el aprendizaje a distancia con los 
métodos tradicionales era más o menos efectivo que el 
actual.

Para explicar
Explique en clase que hoy día se pueden cursar carreras 
universitarias o estudios de máster o posgrado íntegramente a 
través de plataformas web de eLearning. También se ofrecen 

numerosos cursos gratuitos a distancia; disponibles a través 
de www.coursera.org.

Sugerencias didácticas
PARA SABER MÁS

Pese a que Wordpress se presenta como una plataforma de 
eLearning, en realidad es un sistema de gestión de 
contenidos, por lo que puede utilizarse para la creación de 
cualquier tipo de página. 

TRABAJO COOPERATIVO

Divida la clase en tres grupos y pida a cada uno que elabore 
un escrito breve sobre cada una de las tres plataformas de 
eLearning que se presentan además de Moodle. Deberán 
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8
Las plataformas de eLearning

Además de Moodle, existen otras muchas plataformas de 
aprendizaje online. 

• Edmodo. Es una plataforma social educativa que ofrece 
servicios de comunicación entre el alumnado y el profe-
sorado. Su sistema está basado en el microblogging, que 
se utiliza también en Twitter. 

• Dokeos. Como Moodle, también tiene un chat, una wiki, 
foros, etc., pero su principal ventaja está en la posibilidad 
de recibir una clase completa a distancia, escuchando 
al docente en directo mientras se siguen diapositivas en 
PowerPoint.

•  Wordpress. Servicio gratuito y estable en el que el pro-
fesorado puede alojar contenidos a los que acceden los 
estudiantes.

• Showbie. Aplicación abierta que permite asignar, recoger 
y revisar los trabajos del alumnado, favoreciendo la inte-
racción entre profesorado y estudiantes.

• Google Classroom. Es una plataforma que facilita los 
flujos de trabajo en el aula.

VOCABULARIO

Campus virtual. Comunidad 
virtual en la que se desarrollan 
actividades académicas.

eLearning. Educación a distan-
cia por medio de una plataforma 
en línea y una conexión a internet. 
Como recursos, suele tener he-
rramientas o aplicaciones de co-
municación (mensajería, foros, 
wikis, etc.) y actividades interac-
tivas.

1  Vas a crear una cuenta en Edmodo para estar en contacto 
con tus compañeros y compañeras. Para ello:

•  Accede a la página web http://www.edmodo.com/.

•  Introduce el código del grupo que previamente te facilite  
tu profesor o profesora.

•  Regístrate (el correo electrónico es opcional).

•  Escribe un mensaje de bienvenida en el tablón o contesta  
a algún miembro de tu grupo o clase.

ACTIVIDADES
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incluir sus usos y funciones principales, número de usuarios y, 
si es posible, capturas de pantalla de las mismas.

Competencias clave
Conciencia y expresión cultural. Los estudiantes 
aprenderán sobre la comunicación y el aprendizaje en otras 
épocas, lo que les hará valorar la riqueza y variedad de 
medios de los que disponen hoy día. 

Competencia social y cívica. A través de la actividad de 
Edmodo, el alumnado aprenderá e interiorizará reglas de 
comportamiento básico en un entorno de microblogging.

Competencia digital. Para la actividad de Edmodo, los 
estudiantes deberán registrarse, introduciendo sus datos 
personales en una web, y aprendiendo el funcionamiento de 
la plataforma de manera autodidacta. Aproveche para repasar 

lo estudiado en la unidad 4 con respecto a los datos 
personales y la seguridad en internet.

Actividades del libro del alumnado
La realización de esta actividad requiere que el profesor o 
profesora siga estos pasos para crear una cuenta en 
Edmodo:

•  Acceder al portal www.edmodo.com.

•  Seleccionar la opción de crear una cuenta como profesor  
o profesora y rellenar los datos.

•  Rellenar los datos de perfil (nombre, nivel, área…).

•  Nombrar nuestro curso y acceder a la página de inicio.

•  Finalmente, hacer clic en el nombre de nuestro curso en el 
panel de la izquierda. En la nueva página aparecerá el 
código alfanumérico que se debe dar a los estudiantes.
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La plataforma Moodle: manejo básico

Vamos a aprender a utilizar Moodle a un nivel básico como 
estudiantes. Antes de comenzar, es necesario abrir el na-
vegador y acceder a la página de inicio del Moodle del 
centro (hay que teclear http://c0/ en la barra de direcciones).

Crear nuestro perfil en Moodle

El sistema de perfiles de Moodle permite identificar a cada 
usuario y usuaria de la plataforma. Para ello es convenien-
te tener un perfil actualizado y debidamente verificado. 

Para crear nuestro perfil, hay que acceder a Moodle con 
nuestro usuario y contraseña y dirigirnos a la sección 
Página principal, abrir el desplegable Mi perfil y hacer clic 
en «Ver perfil». 

Una vez dentro, haremos clic en el desplegable Ajustes de 
mi perfil y en «Editar perfil». 

Tras esto se abrirá una nueva página en la que aparecerán 
varios cuadros de texto que tendremos que rellenar con 
nuestra información personal. Es importante destacar que 
en Moodle no corremos el riesgo de que la información 
personal se filtre: es una plataforma muy segura.

Finalmente, una vez que hayamos editado el perfil, debemos 
hacer clic en «Actualizar información personal», justo al final 
de la página. Si hemos seguido estos pasos correctamen-
te, la ventana que se mostrará a continuación contendrá 
nuestros datos personales, la fotografía que hayamos su-
bido y demás información, que estará disponible también 
para nuestro profesor o profesora.

Vamos a analizar las estadísticas de Moodle.  
Para ello tenemos que acceder a la página  
https://moodle.net/stats/:

•  ¿Cuántos usuarios registrados hay ahora  
mismo en Moodle?

•  ¿En cuántos países se utiliza esta aplicación?  
¿Cuál es el país con más usuarios?

•  ¿Cuántas preguntas de cuestionario se han  
formulado hasta ahora?

INVESTIGACIÓN ONLINE
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Propósitos
•  Comprender el funcionamiento  

de Moodle a un nivel básico.

•  Entender las estadísticas  
de uso de Moodle.

•  Aprender a buscar dentro  
de un manual del usuario.

Previsión de dificultades
•  Para utilizar Moodle, el 

administrador o administradora 
de su centro deberá haber dado 
de alta previamente a todos los 
estudiantes. Este proceso puede 
llevar bastante tiempo, sobre 
todo si se hace de manera 
manual, por lo que se 
recomienda avisar con 
antelación al responsable.

Más recursos
Recursos web
•  Información sobre Moodle: 

Si desea ampliar sus 
conocimientos sobre esta 
plataforma, puede consultar los 
vídeos del canal de YouTube de 
Jesús Conde. Utilice estos 
recursos en clase si lo considera 
oportuno.  

Conocimientos y experiencias 
previos
Anime al alumnado a indicar posibles diferencias entre este 
servicio, orientado al aprendizaje y la educación, y las redes 
sociales ya estudiadas. Destaque el control que tiene el 
profesor o profesora (o el centro) sobre los usuarios y el 
contenido como muestra de la seguridad que esta plataforma 
proporciona.

Para explicar
Moodle es una aplicación web creada en 2002 por Martin 
Dougiamas. Es de software libre (como Guadalinex) y 
totalmente gratuita. A día de hoy, ha evolucionado mucho 
desde su prototipo y se utiliza para cursos completamente a 

distancia o como espacio de apoyo en línea junto a las clases 
presenciales. 

Sugerencias didácticas

PARA SABER MÁS

El término de búsqueda «comparativa plataformas eLearning» 
nos dará resultados interesantes a la hora de explicar a los 
estudiantes el predominio de Moodle frente a otros servicios 
similares de aprendizaje online.

TRABAJO COOPERATIVO

Además de la mensajería, puede probar otros medios de 
comunicación de Moodle con sus estudiantes. Un ejemplo 
sencillo es el chat. Cree uno desde el perfil de administrador/
creador de cursos y añada a todos sus estudiantes. Pídales 

100



8
La mensajería de Moodle

En Moodle podemos enviar mensajes a nuestros compañe-
ros o profesores. Para ello, desde la sección Página principal 
haremos clic en el desplegable Mi perfil y, una vez dentro, 
clic en el enlace «Mensajes».

Para enviar un mensaje, lo primero que tenemos que hacer 
es localizar al destinatario. Para ello debemos situarnos en 
la barra superior, introducir el nombre del compañero o com-
pañera que estamos buscando y hacer clic en el botón «Bus-
car personas y mensajes».

Cuando se carguen los contactos, seleccionaremos a nues-
tro destinatario y haremos clic sobre su nombre (o en el sím-
bolo «+» si queremos que se añada a nuestros contactos). 

Finalmente, se abrirá una nueva ventana en la que podremos 
escribir nuestro mensaje y enviarlo haciendo clic en «Enviar 
mensaje». 

La comunicación por medio de Moodle es muy fluida y ga-
rantiza que el receptor va a recibir el mensaje, ya que en 
cuanto entre de nuevo a la plataforma será lo primero que le 
aparecerá en pantalla.

1  Localiza algún manual o guía de ayuda para el uso 
de Moodle e investiga sobre otros recursos que 
aporta esta plataforma: tareas, consultas, 
actividades...

ACTIVIDADES
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que lo abran antes de que empiecen a editar sus perfiles para 
que puedan resolver sus dudas por este medio. 

Competencias clave
Competencia digital. Los estudiantes aprenderán a manejar 
Moodle, llevando a cabo tareas básicas que los ayudarán a 
familiarizarse con el entorno de trabajo.

Actividades del libro del alumnado
Para que sus alumnos y alumnas resuelvan la actividad de la 
página 81, puede asignar a cada uno una de las siguientes 
secciones:

•  Foros y wikis.

•  Chat.

•  Página de texto y página web.

•  Glosarios.

Investigación online
Las estadísticas de Moodle se modifican en tiempo real, por 
lo que no es posible dar una respuesta fija a esta 
investigación. A continuación aparecen datos de julio de 
2019, que se presentan como referencia aproximativa:

•  166 552 054 usuarios registrados.

•  223 países en el mundo que lo utilizan. El país con más 
usuarios es Estados Unidos.

•  1 747 264 989 preguntas de cuestionario hasta la fecha.

Cuando sus estudiantes hayan terminado con la investigación, 
puede proceder a explicarles el significado de los gráficos que 
aparecen en la web.
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Otras aplicaciones educativas: el libro digital

Los libros digitales son recursos diseñados para ayudarnos 
en nuestras tareas escolares. Uno de los más utilizados es 
el libro digital OurScrapBook, un libro virtual donde pueden 
alojarse contenidos. 

Este libro virtual presenta el mismo aspecto y estructura que 
un libro convencional:

• Cuenta con un índice, situado al inicio del libro, que faci-
lita la localización de los apartados en los que se encuen-
tran clasificados los contenidos.

• El libro se estructura en capítulos o temas y cada capí-
tulo incluye tantos artículos como se desee. Los artículos 
vienen presentados en forma de hojas de un libro, y en 
ellos podemos encontrar tanto textos como imágenes. 

• La lectura se realiza de forma sencilla, accediendo a cual-
quier capítulo del libro y desplazándose por sus diferentes 
páginas, como en un libro de texto.

Cualquier persona puede escribir en este libro, sin necesidad 
de estar registrada. Aunque finalmente será quien administre 
la plataforma quien dé el visto bueno para la publicación de 
los contenidos. 

Cómo escribir un artículo

Para escribir un artículo tenemos que acceder a OurScrap-
book en nuestro navegador. Para ello, nos conectamos al 
servidor de Moodle de nuestro centro. Una vez dentro, de-
bemos hacer clic en el enlace que nos redireccionará al Libro 
Virtual OurScrapBook.

Para que podamos escribir en el libro, el profesor tiene que 
haber creado previamente un tema, que aparecerá en la 
lista de temas de la segunda página del libro. Si hacemos 
clic en ese enlace, accederemos al tema y a los artículos que 
ya hayan sido publicados.

Una vez dentro del tema, es recomendable leer un par de 
artículos para hacernos una idea del tipo de contenido que 
nuestro profesor o profesora nos está pidiendo. Podemos 
fijarnos en el estilo o en las fotografías que hayan elegido 
otros estudiantes. En cualquier caso, en la página de la iz-
quierda aparecerán indicaciones para orientarnos.

Si, por el contrario, queremos empezar a escribir directamen-
te, tendremos que hacer clic en el botón «+Escribir».
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Propósitos
•  Aprender a utilizar el libro 

digital OurScrapBook.

•  Redactar un artículo breve sobre  
un tema determinado.

•  Ser capaz de buscar imágenes  
en internet por tamaño y 
relación de aspecto.

Previsión de dificultades
•  En OurScrapBook tiene la 

posibilidad de dar directrices  
sobre cómo redactar los 
artículos, pero es posible que, 
aun así, algunos estudiantes se 
sientan intimidados ante la 
perspectiva de redactar sus 
propios textos.

•  Para evitar situaciones 
incómodas, redacte un artículo 
que ejemplifique lo que espera 
de su alumnado, y muéstrelo  
en clase como modelo.

Más recursos
Recursos web
•  Para ampliar sus conocimientos 

sobre OurScrapBook: 
http://phpwebquest.org/my/
manual-administrador.pdf

•  http://www.juntadeandalucia.
es/educacion/cga/mediawiki/
index.php/Libro_virtual_
OurScrapBook

Conocimientos y experiencias 
previos
El funcionamiento del libro digital OurScrapBook es muy 
similar al de una revista escolar: en él se propone un tema y 
se escriben contenidos pertinentes, que serán publicados con 
posterioridad. 

Para explicar
Un libro virtual OurScrapBook se organiza en capítulos y 
estos, a su vez, en artículos que constan de texto y de una 
imagen representativa. Los artículos tienen que ser 
previamente validados por el administrador o administradora. 
Se recomienda que la redacción del artículo se lleve a cabo en 
un editor de texto plano como, por ejemplo, el bloc de notas 
de Windows o TextEdit de Mac OS X.

Sugerencias didácticas
PARA SABER MÁS

El libro digital OurScrapBook está presente en todos los 
servidores de los centros de la Junta de Andalucía y es de 
software libre. Puede explicar su funcionamiento en detalle 
mediante una presentación que realizó el CEIP Al-Ándalus de 
Córdoba; para ello, introduzca el término de búsqueda 
«presentación libro virtual OurScrapBook».

TRABAJO COOPERATIVO

Forme varios grupos de alumnas y alumnos y propóngales que 
redacten un artículo sobre, por ejemplo, sus grupos de música 
favoritos. Asigne un grupo musical a cada grupo de clase y 
pídales que suban su artículo a OurScrapBook en un plazo 
determinado.
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A continuación se abrirá una página con cuadros de texto 
en los que debemos introducir nuestro nombre, el título del 
artículo y el texto. Podemos maquetar y dar formato al tex-
to utilizando las opciones que la aplicación incluye en la 
barra de herramientas.

Además, OurScrapBook nos da la opción de insertar una 
imagen que se redimensionará automáticamente. Para in-
sertarla, tendremos que descargar con anterioridad la imagen 
y pulsar el botón «Examinar…». Se abrirá una ventana emer-
gente en la que deberemos seleccionar la imagen, haciendo 
clic en «Abrir». Para que la imagen quede bien ajustada a los 
márgenes del libro, deberá ser más ancha que alta.

El botón «Enviar artículo» nos permite publicar el contenido 
que hemos creado; aunque en un primer momento nuestro 
artículo no aparecerá, ya que debe ser aprobado antes por 
el encargado de la supervisión del libro.

En cualquier momento podremos comprobar el estado de 
nuestro artículo saliendo y entrando de nuevo con el nave-
gador o refrescando la página pulsando la tecla F5.

El artículo que escribas en Our-
ScrapBook no debes copiarlo 
y pegarlo directamente de cual-
quier fuente de internet. 

Te recomendamos que investi-
gues bien, leas detenidamente 
la información y saques tus pro-
pias conclusiones. Y, sobre 
todo, que te expreses con tus 
propias palabras.

¡ATENCIÓN!
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NOTAS

Competencias clave
Competencia social y cívica. Los estudiantes aprenderán el 
valor del trabajo colaborativo a través del libro virtual, en el 
que cada artículo tiene el mismo valor que los demás y 
cualquier contenido pasa un control de calidad antes de ser 
publicado.

Competencia digital. Las alumnas y los alumnos aprenderán 
a escribir en el libro digital con la ayuda de un editor de HTML. 
De ese modo, darán sus primeros pasos en la lectura y 
escritura en este lenguaje de marcación.

Conciencia y expresión cultural. A través de la elaboración 
del artículo sugerido en el apartado de Trabajo cooperativo, el 
alumnado ampliará sus conocimientos sobre las 
circunstancias relacionadas con sus grupos musicales 
preferidos.

Otras actividades
Las imágenes que los estudiantes suban a su artículo de 
OurScrapBook deben tener un formato apaisado. Para ello, 
siga estos pasos en el editor de imágenes GIMP:

•  Abra una imagen a través del menú Archivo/Abrir.

•  Utilice la herramienta con forma de cuchillo para trazar un 
rectángulo apaisado que contenga la sección de la imagen 
original que desee conservar.

•  Pulse la tecla Enter dos veces. Recuerde que esta 
herramienta borrará la parte de imagen que quede fuera  
del área seleccionada.

•  Guarde el archivo resultante con un nombre distinto  
al original.

103
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1  Para empezar, localiza imágenes de dominio 
público que resulten adecuadas para ilustrar  
los artículos de la revista. Una opción es utilizar 
un banco de imágenes de Creative Commons 
(http://search.creativecommons.org/).

2  Selecciona el servidor del que quieres descargar 
las imágenes. Flickr es una buena opción,  
ya que tiene un archivo muy extenso  
y fotografías con alta resolución. Si realizas  
tu búsqueda en inglés, obtendrás muchos  
más resultados.

3  Puedes utilizar la búsqueda avanzada para 
encontrar imágenes de resolución más alta.  
Para ello, haz clic en «Avanzado» y,  
a continuación, selecciona imágenes  
de la mayor calidad o tamaño posibles. 

TRATAMIENTO DE IMÁGENES Y CONVERSIÓN A PDF

Ya sabes redactar y maquetar un documento para nuestra revista escolar.  
A continuación aprenderás dónde encontrar imágenes, insertarlas de modo 
que no pierdan calidad en la versión final y cómo convertir la revista a PDF. 

Proyecto cooperativo: Nuestra revista escolar II
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Propósitos
•  Saber encontrar imágenes  

de dominio público en la red.

•  Aprender a insertar imágenes  
en un documento de LibreOffice.

•  Ser capaz de convertir un 
documento al formato PDF.

Previsión de dificultades
•  Es posible que los estudiantes  

no sepan que la mayoría de los 
archivos de imagen que 
encuentran en internet y que 
utilizan a diario, en realidad, 
tienen dueño. Esta lección les 
enseña a buscar imágenes de 
dominio público que podrán 
utilizar y editar sin incurrir en 
un delito de plagio.

Más recursos
Recursos web
•  Además de las webs de Creative 

Commons o Flickr, Google 
Imágenes ha incluido hace 
relativamente poco la búsqueda  
de imágenes por derechos de 
uso. Esta búsqueda no arroja 
tantos resultados como la de 
Creative Commons, pero, aun 
así, puede resultar de utilidad 
en determinadas ocasiones. 

Conocimientos y experiencias 
previos
Pregunte a los estudiantes qué experiencia tienen con el uso 
del formato PDF: ¿Alguna vez habéis utilizado archivos de 
este tipo? ¿Sabéis qué utilidad tienen o qué los diferencia de 
un documento de texto? ¿Soléis convertir vuestros archivos 
finales a este formato? ¿Con qué fin?

Para explicar
Los estudiantes pueden desconocer la utilidad que presenta 
la conversión a PDF. Su principal ventaja es que crea archivos 
vectoriales no editables, por lo que la obra original no puede 
ser modificada. La mayoría de los documentos oficiales, así 
como los formularios, se presentan en este formato para 
evitar alteraciones en su contenido.

Sugerencias didácticas
PARA SABER MÁS

Además de Creative Commons y Flickr, puede ser útil para  
los alumnos y las alumnas aprender a buscar imágenes de 
dominio público en Google Imágenes, con el que están 
mucho más familiarizados. Para ello, deberán seguir los 
siguientes pasos:

• Introducir el término de búsqueda en cuestión.

•  Hacer clic en la sección Herramientas de búsqueda/
Derechos de uso.

•  Modificar el parámetro «Sin filtrar por licencia», 
seleccionando el uso que quieran dar a la imagen.

•  Descargar la imagen accediendo a la web de origen para 
obtener la mayor calidad posible.
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5  Puedes redimensionar la imagen tirando de sus 
esquinas hasta ajustarla al tamaño que desees. 
No debes tirar directamente de los lados, ya que 
eso la deformaría. Aumentar mucho el tamaño 
no es recomendable, ya que perderá calidad;  
lo mejor es reducirla y ajustarla. Si tienes 
problemas de tamaño, es preferible que busques 
otra imagen.

4  A continuación, inserta las imágenes que has 
descargado en el documento Writer que has 
creado. Para ello, haz clic en el menú «Insertar» 
y después en «Imagen...».

6  Finalmente, convierte el documento en un PDF. 
Para guardarlo como PDF desde Writer, dirígete 
al menú Archivo y haz clic en «Exportar a PDF...». 
Otra opción, si ya tienes tu archivo en formato.
odt o .doc, es convertirlo en la web gratuita 
htpps://www.freepdfconvert.com/.

8
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NOTAS

 

TRABAJO COOPERATIVO

Proponga a sus estudiantes que redacten un archivo de texto 
sobre un tema que les interese. Tras esto, pídales que inserten 
dos imágenes de dominio público y que conviertan el archivo 
a PDF. Cuando hayan terminado, pueden comprobar que no 
es posible modificar su documento.

Competencias clave
Competencia digital. Los alumnos y las alumnas aprenderán 
a buscar imágenes de dominio público, insertarlas y convertir 
sus documentos a PDF. Estas destrezas les serán de gran 
utilidad en el futuro, cuando necesiten que sus documentos 
no puedan ser modificados y que sus contenidos estén 
dentro de los márgenes legales de los derechos de autor.

Otras actividades
Con los conocimientos de edición gráfica que los estudiantes 
han adquirido en unidades anteriores, pueden realizar un 
ejercicio de retoque fotográfico, tomando como base una 
imagen de dominio público. Pida a sus alumnos y alumnas  
que editen la imagen incluyendo las siguientes modificaciones:

• Insertar un cuadro de texto.

• Modificar el tamaño de la imagen.

• Alterar brillo y contraste.

• Dibujar con el pincel sobre la imagen original.

Aunque no todas estas modificaciones han sido estudiadas 
todavía, se trata de procedimientos básicos que los estudiantes 
pueden llegar a aprender por sus propios medios.
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Unidad 9.  Herramientas para el aprendizaje 
colaborativo

Programación

CONTENIDOS

SABER SABER HACER

•  El almacenamiento en la nube.
• Google Drive.
• Las wikis.

•  Comparativa de servicios de 
almacenamiento en la nube.

•  Identificación de utilidades y 
servicios de Google Drive.

•  Reconocimiento de herramientas 
para el trabajo colaborativo.

LECTURA
•  Lectura y comprensión de textos con 

contenidos sociológicos y 
tecnológicos.

COMUNICACIÓN ORAL
•  Explicación de la utilidad de las 

aplicaciones de Google para la 
realización de tareas cotidianas.

•  Actividades de expresión oral en la 
clase y exposición de los resultados 
de los ejercicios de investigación.

TRABAJO COOPERATIVO 
(PAREJA Y GRUPO) •  Debate sobre las ventajas del 

almacenamiento de información  
en la nube.

REELABORACIÓN  
DE INFORMACIÓN •  Investigación sobre las características 

que identifican el trabajo 
colaborativo.

DESTREZAS 
INFORMÁTICAS •  Publicar en internet documentos  

y revistas digitales.

SABER SER

VALORES

•  Conciencia sobre los peligros de compartir archivos con otras personas.
•  Responsabilidad a la hora de editar en Wikipedia y otros entornos 

colaborativos.
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Herramientas para  
el aprendizaje colaborativo

PARA EMPEZAR

La nube es un sistema 
informático que funciona 
a través de internet y que 
permite a los usuarios 
almacenar datos, 
recuperarlos desde 
cualquier lugar y trabajar 
de forma colaborativa.

¿Qué es la nube?
Imagina que pudieras acceder al contenido de tu ordenador 
desde cualquier lugar. 

Hoy en día es posible almacenar nuestros archivos en la nube y 
acceder a ellos desde cualquier ordenador o dispositivo portátil 
que tenga acceso a internet. Basta con tener un navegador 
instalado para acceder a nuestros textos, imágenes, vídeos… 
guardados en la nube. Y, como en la nube encontramos los 
programas que nos permiten abrir esos archivos… ¡no tenemos 
que tenerlos instalados en nuestro ordenador o tableta!

Además, en la nube también hay herramientas que permiten que 
diferentes personas puedan trabajar sobre un mismo documento.

Herramientas para  
el aprendizaje colaborativo9
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Propósitos
• Explicar qué es la nube.

•  Comprender el concepto de 
almacenamiento en la nube.

•  Reflexionar sobre el trabajo 
colaborativo.

Previsión de dificultades
•  A pesar de que los estudiantes  

son nativos de la era digital,  
la nube no es una herramienta  
muy popular entre las personas  
de su edad. Será necesario tener 
en cuenta la abstracción del 
concepto para poder explicarlo 
adecuadamente.

Más recursos
Recursos web
•  Información acerca de la nube: 

En YouTube puede consultar 
algunos vídeos explicativos y  
muy ilustrativos sobre la nube. 
Utilice el término de búsqueda  
«qué es la nube». 

Conocimientos y experiencias 
previos
Pida a los estudiantes que reflexionen y hablen sobre cómo 
almacenan sus documentos: si los tienen guardados en su 
ordenador o su móvil, exclusivamente; cómo acceden a ellos; 
cómo pueden compartirlos; si les resultaría útil poder acceder 
a ellos desde fuera de casa…

Para explicar
Presente la nube utilizando referencias a entidades conocidas; 
por ejemplo, un banco: los usuarios tienen allí su dinero 
alojado y pueden acceder a él desde cajeros en cualquier 
parte del mundo. Además, los demás usuarios no pueden 
tener acceso al dinero de otros, aunque todos tengan cuenta 
en el mismo banco.

Sugerencias didácticas
PARA EMPEZAR

Es posible que los estudiantes no entiendan a qué nos 
referimos cuando hablamos de recuperar datos. Explíqueles 
que se trata de poder acceder a los datos propios desde 
cualquier lugar en el que dispongamos de una conexión a 
internet (física o inalámbrica).

TRABAJO COOPERATIVO

Para contestar a las preguntas del apartado Tiempo para 
hablar forme grupos de alumnas y alumnos con el fin de que 
traten de responder entre todos (sin consultar internet) a cada 
una de ellas. 
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•  ¿Puedes imaginar qué es la nube?  
Intenta explicarlo con tus palabras  
a partir de la información que acabas  
de leer.

•  ¿Qué ventajas crees que tiene  
el almacenamiento de archivos  
en la nube?

•  ¿Recuerdas qué es una wiki? ¿Piensas  
en alguna página web en concreto? 
¿Crees que esa página web tiene algo  
que ver con el trabajo colaborativo?

TIEMPO PARA HABLAR

• Qué es la nube.

•  Qué ventajas tiene el almacenamiento  
en la nube.

• Qué es el aprendizaje colaborativo.

• Para qué sirve Google Drive.

• Editar artículos de Wikipedia.

• Colaborar en la wiki de Moodle.

• Publicar tu revista online.

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTA UNIDAD?

Haciendo uso de tus conocimientos sobre cómo hacer 
búsquedas eficientes en internet, haz una pequeña 
investigación para empezar el trabajo con esta unidad:

•  Averigua qué es el trabajo colaborativo.

•  Investiga qué ventajas tiene el trabajo colaborativo  
respecto al aprendizaje individual o al trabajo en equipo.

•  Cita, al menos, cuatro herramientas informáticas  
que se utilicen para el trabajo colaborativo.

•  Explica por qué la capacidad de almacenar documentos  
en la nube favorece el trabajo colaborativo.

INVESTIGACIÓN ONLINE
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NOTAS

 

Trabaja con la imagen
Pida a los estudiantes que observen la imagen de la página 
86 y que se fijen en las tres palabras rodeadas con distintos 
colores (transferir, conectar y sincronizar). Después de 
estudiar y entender en qué consiste la nube, averigüe si saben 
a qué se refiere cada una de esas acciones, cuál de ellas 
consideran más importante y por qué.

Competencias clave
Aprender a aprender. Los programas de almacenamiento de 
archivos en la nube resultan sumamente útiles para crear una 
base de conocimiento personal, que el estudiante puede 
consultar en cualquier momento y en cualquier lugar. Esta 
base le resultará útil durante todo su proceso de formación.

Investigación online
Es fácil confundir los términos trabajo colaborativo y trabajo 
en grupo. En muchos casos se entiende que el trabajo 
colaborativo consiste simplemente en que varias personas 
trabajen en el mismo proyecto, pero la clave está en la palabra 
colaborar: el trabajo colaborativo surge en el entorno de 
internet y hace referencia a las aportaciones que los usuarios 
hacen a los proyectos digitales. El trabajo colaborativo es la 
base del software libre, que no existiría si no fuese por la 
colaboración de muchos usuarios. El almacenamiento en la 
nube favorece el trabajo colaborativo, porque permite a los 
que colaboran en un proyecto estar conectados y compartir 
archivos de forma muy fácil, de manera que todos tienen 
acceso y se benefician del trabajo de los compañeros y las 
compañeras.
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Los servicios de almacenamiento en la nube

Almacenar archivos en la nube permite guardar nuestros 
documentos, fotos, vídeos y demás en un lugar externo a 
nuestro propio ordenador.

Nuestros archivos quedarán alojados en un conjunto de ser-
vidores a los que accedemos a través de internet y que 
forman «la nube». Para acceder a nuestro espacio en la nube 
es obligatorio haberse registrado como usuario. 

Una de las ventajas del almacenamiento en la nube es que 
podemos compartir los archivos que tenemos guardados 
allí. Pero solo podrán acceder a ellos aquellas personas a las 
que nosotros autoricemos a través de un enlace o porque 
compartamos un archivo con ellas.

El almacenamiento en la nube presenta otra ventaja clara: 
podemos acceder a nuestros archivos desde muchos sitios. 
Nuestros documentos siempre estarán disponibles: solo 
necesitaremos tener conexión a internet. Además, la nube 
también funciona como una copia de seguridad de nuestros 
archivos: si en algún momento el disco duro de nuestro 
ordenador se estropea, podemos descargarlos de esa ubi-
cación, listos para ser recuperados.

VOCABULARIO

Servidor. Ordenador conectado 
a la red que sirve de almacén 
de contenidos a los usuarios de 
internet.

Copia de seguridad. Copia que 
se hace de los archivos para 
poder recuperarlos en caso de 
avería o pérdida.

Disco duro. Accesorio interno 
de un ordenador donde se al-
macena el contenido digital. 

1  ¿Creéis que el almacenamiento en la nube puede  
tener desventajas? ¿Cuáles?

 Comenta con tu equipo para qué utilizarías tú la nube,  
qué tipo de archivos subirías, y por qué.

ACTIVIDADES
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Propósitos
•  Entender las ventajas y los 

posibles peligros de la nube.

•  Conocer la variedad de servicios 
que ofrecen almacenamiento en 
la nube y ser capaz de 
compararlos.

Más recursos
Recursos web
•  Comparativa sobre los servicios  

de la nube: 
Existen muchas comparativas  
en internet sobre los servicios  
de almacenamiento en la nube. 
Utilice el término de búsqueda 
«comparativa servicios nube». Si 
utiliza Google Imágenes, 
obtendrá la información de una 
manera más visual y 
estructurada en forma de tablas.

Conocimientos y experiencias 
previos
Pregunte a los alumnos y alumnas si alguna vez han perdido 
un archivo muy importante o de gran valor personal y si 
pudieron recuperarlo de alguna forma. Pregúnteles también 
cómo creen que podrían haberlo evitado, teniendo en cuenta 
las herramientas que han conocido durante el curso.

Para explicar
Una copia de seguridad o de respaldo es una copia que se 
hace de un archivo original y que normalmente guardamos en 
un lugar diferente de nuestro propio ordenador. Es un 
salvavidas ante posibles pérdidas de datos que pueden ser 
causadas, por ejemplo, por una avería o por la acción de 
algún tipo de malware.

Sugerencias didácticas
En el texto se presentan tres posibilidades de uso de la nube: 
almacenar, compartir y recuperar. Proponga que las alumnas 
y los alumnos discutan por grupos de qué forma han llevado a 
cabo esas tareas hasta ahora y qué otras formas (excluyendo 
la nube) se les ocurren para hacerlo.

Otras actividades
Puede ser útil crear una cuenta de Dropbox y compartir los 
datos de acceso con sus alumnos y alumnas para que todos 
puedan aprender a utilizar este servicio. Pídales, por ejemplo, 
que creen en el directorio principal una carpeta con su 
nombre y que la utilicen como quieran; por ejemplo, para 
almacenar documentos del curso.
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Existen muchos servicios que nos permiten almacenar ar-
chivos en la nube. Algunos de ellos son gratuitos y otros de 
pago; unos ofrecen más espacio de almacenamiento que 
otros. Además, los usuarios también eligen los servicios de 
almacenamiento en la nube en función del grado de seguridad 
que ofrecen.

Algunos de los servicios de almacenamiento en la nube más 
populares son Dropbox, Google Drive, Box, iCloud y One-
Drive.

Copiad en vuestros cuadernos la siguiente tabla y completadla  
con la información que encontraréis en internet.

COMPARATIVA DE SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE

Dropbox Google  
Drive Box iCloud OneDrive

ESPACIO GRATUITO

PRECIO DEL ESPACIO EXTRA

¿PERMITE TRABAJO  
COLABORATIVO?

OTROS

 Nota: En la última fila de la tabla podéis escribir cualquier otra información que os  
parezca útil. Por ejemplo, ventajas y desventajas, aplicaciones que ofrecen…

INVESTIGACIÓN ONLINE
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NOTAS

 

Competencias clave
Comunicación lingüística. El alumnado aprenderá la 
terminología propia de la web 2.0, conociendo con precisión 
el significado de los términos que se proponen en el glosario 
de esta página y el de otros relacionados con el ámbito de la 
nube.

Actividades del libro del alumnado
Los estudiantes discutirán por grupos qué aspectos de la 
nube les parecen peligrosos. Asegúrese de que realizan la 
actividad según las instrucciones: primero sin utilizar internet  
y luego haciendo uso de él. Probablemente encuentren 
información sobre la limitación de espacio o la poca fiabilidad 
que ofrecen algunos servicios a la hora de almacenar 
documentos confidenciales.

Investigación online
Si los estudiantes han aprendido durante el curso a utilizar las 
herramientas de búsqueda en internet, sabrán que utilizando 
como término de búsqueda el título de la tabla encontrarán 
toda la información que necesitan para rellenarla. Sin 
embargo, también pueden obtenerla o contrastarla visitando 
los sitios web oficiales de cada uno de los servicios de 
almacenamiento incluidos. Supervise el trabajo que estén 
haciendo y sugiérales realizar este segundo paso en el caso 
de que no lo hayan hecho ellos mismos.

Como el trabajo colaborativo se presentará más adelante en 
esta unidad, es posible que los alumnos y alumnas no sepan 
a qué se refiere, por lo que es aconsejable que les ofrezca una 
breve introducción al concepto.
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Un ejemplo: Google Drive y sus aplicaciones

Google Drive es un servicio de almacenamiento en la nube 
que ofrece de forma gratuita a todos los usuarios de Google 
15 Gb de almacenamiento. Esto quiere decir que solo con 
tener una cuenta de Google es posible almacenar archivos 
online, lo que conlleva muchas ventajas. 

Lo más interesante de Google Drive, que además lo diferen-
cia de otros servicios de almacenamiento, son sus aplica-
ciones. Cuenta con varias herramientas muy útiles que per-
miten trabajar de forma colaborativa y compartir archivos 
con otros usuarios, como Documentos, Presentaciones, 
Hojas de cálculo y Formularios de Google.

Documentos de Google

Esta herramienta permite crear archivos de texto online de 
la misma forma que se haría en un procesador de textos 
como Writer, de LibreOffice. 

Presenta una ventaja muy importante: se pueden almacenar 
y editar los documentos en la nube y, por tanto, manipularlos 
desde cualquier lugar. Además, todos los usuarios que ten-
gan acceso autorizado a un archivo podrán trabajar en él al 
mismo tiempo.
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Propósitos
•  Aprender qué es el trabajo 

colaborativo.

•  Descubrir herramientas que 
permiten trabajar de forma 
colaborativa.

•  Entender Google Drive como  
un sistema de almacenamiento  
en la nube.

Previsión de dificultades
•  Debido a la limitación de edad  

para el uso de ciertos servicios, 
entre los que se incluye el correo 
electrónico, el alumnado no 
puede registrarse en una 
variedad de sitios web. Es el caso 
de Google Drive. En el apartado 
Otras actividades le sugerimos 
una solución a este problema.

Más recursos
Recursos web
•  Información sobre Google Drive: 

En el artículo de Wikipedia 
dedicado a Google Drive se 
explica con detalle todo lo 
relacionado con las aplicaciones 
que forman parte de esa suite 
ofimática online.  

Para explicar
Google Drive es un sistema de almacenamiento en la nube muy 
popular, si bien sus herramientas más útiles son las que 
permiten el trabajo colaborativo. Ofrece tres ventajas 
principales: no es un simple almacén de documentos, sino que 
estos se pueden editar desde el navegador, sin necesidad de 
descargarlos; los cambios que se realizan en esos documentos 
se guardan automática e instantáneamente, por lo que es muy 
poco probable que se pierda ninguna información incluida en 
ellos; y, finalmente, permite editar esos archivos de forma 
colaborativa, de modo que varios usuarios pueden trabajar en 
el mismo documento a la vez o en momentos diferentes, pero 
los cambios que realicen todos ellos siempre estarán 
disponibles para el resto de los usuarios que lo compartan.

Sugerencias didácticas
PARA LA LECTURA

Pida a los estudiantes que observen bien las capturas de 
pantalla de las herramientas de Google Drive y que digan si 
les resultan familiares; deberán mencionar, al menos, los 
documentos y las hojas de cálculo de Google.

PARA SABER MÁS

Además de las aplicaciones estudiadas, Google Drive ofrece 
muchas más. Pida a los estudiantes que visiten la Chrome 
Web Store. En la columna izquierda deben activar la casilla 
«funciona con Google Drive». Pueden, por grupos, escoger 
dos o tres aplicaciones de entre todo el catálogo y 
presentarlas después al resto de la clase.
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Además de las aplicaciones en la nube que ofrecen servicios 
de trabajo colaborativo, Google cuenta con otras aplicaciones 
que ayudan al usuario en sus tareas cotidianas. Algunas  
de ellas son Google Calendar, Google Maps, Google News, 
Google Analytics, Google Translate, Google Hangouts,  
Google Earth y Google Pages.

•  Busca información sobre algunas de ellas y averigua para  
qué sirven. ¿Cuáles crees que son más útiles?

•  Algunas de ellas se pueden utilizar sin tener cuenta  
en Google. ¡Échales un vistazo!

INVESTIGACIÓN ONLINE

Hojas de cálculo de Google

Las hojas de cálculo de Google Drive tienen la misma utilidad 
que la aplicación Calc de LibreOffice: tratar datos numéricos 
y aplicar fórmulas, de forma que el programa realice los 
cálculos por nosotros. 

Esta aplicación es muy útil, por ejemplo, para llevar al día los 
gastos y los ingresos, aunque también aporta otras utilidades 
como hacer tablas con notas de exámenes o crear gráficos 
a partir de datos, entre otras.

Formularios de Google

Es otra herramienta muy útil que ofrece Google Drive. Per-
mite crear formularios y encuestas, que se pueden com-
partir con otros usuarios a través de hiperenlaces. Las per-
sonas que reciban esos enlaces contestarán online a las 
preguntas de la encuesta. Después, el autor de la encuesta 
recibirá los resultados por correo electrónico.
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Otras actividades
Para que los estudiantes puedan experimentar el 
funcionamiento del trabajo colaborativo en Google Drive, le 
sugerimos que forme grupos en la clase y cree una cuenta de 
correo electrónico en Gmail para cada grupo. También puede 
enviarles un formulario creado con Google Drive para que 
participen en él y vean cómo funciona alguna de estas 
herramientas, para lo que no es necesario disponer de una 
cuenta.

Competencias clave
Competencia digital. El conocimiento del entorno de trabajo 
de Google Drive contribuye al desarrollo de esta competencia.

Investigación online
Antes de comenzar con la investigación, pida a los alumnos y 
alumnas que digan, basándose solo en su nombre, para qué 
creen que sirve cada una de las aplicaciones mencionadas en 
la actividad. La traducción de cada servicio al español es esta 
(en orden de aparición): Calendario, Mapas, Noticias (servicio 
clausurado en España), Análisis, Traductor, Quedadas, Tierra 
y Páginas. Pregunte a los niños y niñas si tienen experiencia 
con alguna de ellas.

Tras esta introducción, puede pedir a los estudiantes que 
elaboren un documento de texto, a modo de folleto con 
imágenes, en el que describan cada aplicación y sus 
funciones. En YouTube existen tutoriales para que los 
estudiantes aprendan a hacer capturas de pantalla.
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Los sitios web colaborativos

Las wikis constituyen uno de los mejores ejemplos de pági-
nas web orientadas hacia el trabajo colaborativo. Esto es así 
porque el contenido de estas páginas se construye gracias 
a la colaboración de varios usuarios y no solo con las apor-
taciones del diseñador o diseñadora de la web, como ocurre 
con las páginas web tradicionales.

Wikipedia, una enciclopedia colaborativa

Wikipedia es una enciclopedia gratuita que se construye 
de forma colaborativa. Cualquier persona con acceso a la 
página web de Wikipedia puede crear, editar o eliminar 
contenido en ella. Esto hace que los artículos de esta enci-
clopedia sean muy numerosos y ricos en contenido, aunque 
tiene el inconveniente de que no hay completa seguridad de 
que la información que puede encontrarse en ellos sea total-
mente fiable. 

Algunas plataformas de eLearning, como Moodle, cuentan 
con páginas y herramientas de trabajo colaborativo. También 
hay aplicaciones orientadas al trabajo colaborativo, como 
Padlet, Trello o Evernote.

El contenido de los artículos 
de Wikipedia no siempre ha 
sido redactado por expertos. 
Por tanto, debes tener cuidado 
al utilizar esa información para 
tus trabajos de clase.

¡ATENCIÓN!

Cómo editar un artículo en Wikipedia

1.  Antes de empezar, debes leer atentamente  
la Guía para los más pequeños, que puedes 
encontrar en es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:guía_
para_los_más_pequeños.

2.  Para editar el contenido de algún artículo debes  
pulsar el hiperenlace «Editar» que encontrarás  
al lado del título de la sección que quieres modificar.

3.  Entrarás en el editor de textos de Wikipedia. Una vez allí puedes añadir contenido  
e imágenes, modificar y corregir la información. Recuerda que, como ya has leído en  
la guía, debes ser responsable a la hora de contribuir. No añadas información falsa  
u ofensiva ni elimines información importante. Eso se considera vandalismo y está muy 
controlado. Por tanto, el artículo que decidas editar debe ser uno en el que realmente 
puedas contribuir. Piénsalo bien antes de elegirlo; puedes consultar tantos artículos  
como quieras antes de empezar el ejercicio.

4.  Cuando termines puedes «Guardar la página» o simplemente pulsar el botón  
«Mostrar previsualización». De esta forma, tus modificaciones no se guardarán,  
pero podrás ver cómo quedarían en caso de validarlas.
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Propósitos
•  Descubrir las wikis y los espacios 

web colaborativos.

•  Aprender a editar un artículo  
en Wikipedia.

•  Aprender a utilizar algunas 
herramientas básicas de  
la plataforma Moodle.

Previsión de dificultades
•  A pesar de las advertencias que  

se den a los alumnos y alumnas 
sobre el uso responsable de los 
sitios web colaborativos, estos 
espacios invitan al vandalismo, 
por lo que es importante 
controlar en todo momento que 
los estudiantes actúan con 
responsabilidad a la hora de 
realizar las actividades 
propuestas.

Más recursos
Recursos web
•  Información acerca del trabajo 

colaborativo y las wikis: 
Con el término de búsqueda  
«wiki colaborativa» encontrará  
en YouTube algunos vídeos 
explicativos sobre el trabajo 
colaborativo y las wikis.

Conocimientos y experiencias 
previos
Seguramente muchos de los estudiantes ya hayan utilizado 
Wikipedia en algún momento, y lo más probable es que haya 
sido para realizar un trabajo de clase. Comente con ellos sus 
experiencias en esta plataforma. Pídales que expliquen si la 
información que encontraron les pareció fiable, si estaba bien 
redactada, si aparecía en español o solo la encontraron en 
inglés y cualquier otro aspecto que puedan señalar sobre ella.

Para explicar
Hable a los estudiantes sobre la responsabilidad que conlleva 
editar un artículo en Wikipedia. Explíqueles que las páginas 
web colaborativas (y gratuitas) funcionan y están disponibles 
para nosotros gracias al buen hacer de sus colaboradores. 

Sugerencias didácticas
PARA SABER MÁS

Aunque Wikipedia existe en gran parte gracias a la 
colaboración desinteresada de los usuarios que escriben los 
artículos, mantener un sitio web de estas dimensiones 
requiere un importante esfuerzo económico por parte de sus 
administradores. Por ejemplo, hay que pagar los servidores en 
los que se aloja el contenido y a muchos empleados 
encargados de mantener la página en funcionamiento y 
asegurarse de que la información que se va incorporando es 
fidedigna. Destaque el hecho de que en Wikipedia no hay 
publicidad. Entonces, ¿cómo se financia este proyecto? Pida 
al alumnado que haga una búsqueda en internet y averigüe 
de qué forma es posible mantenerlo.
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La wiki de Moodle

Las wikis de Moodle permiten que todo el alumnado traba-
jen en un mismo documento. Estas herramientas pueden 
identificarse gracias al icono con forma de red (dibujo que se 
observa en la imagen contigua, junto a «Vocabulario Español-
Inglés») que representa este tipo de recursos.

Si hacemos clic en uno de estos enlaces, se abre la página 
de la wiki, en la que podemos consultar todos los elementos 
incorporados hasta el momento por los usuarios. Si deseamos 
modificar o añadir nuestras aportaciones, hacemos clic en 
«Editar» para abrir el editor, que nos permite modificar la 
entrada en la que hemos elegido colaborar.

Es importante observar el formato que han seguido las per-
sonas que han realizado aportaciones previas, para mantener 
una misma línea dentro de la página. Cuando hacemos una 
aportación a la wiki, es conveniente también firmarla con 
nuestro nombre. Cuando se termina la edición hay que hacer 
clic en el botón «Guardar» para que nuestra aportación que-
de grabada.

Si, por el contrario, lo que deseamos es crear una nueva 
página en la wiki, tenemos que entrar en el editor, escribir el 
nombre que queremos que tenga la nueva página, encerrar-
lo entre dos corchetes y pulsar «Guardar».

También podemos utilizar el editor de la wiki para añadir al-
guna imagen a cualquiera de las entradas de una página. 
Para ello hacemos clic en el botón «Insertar imágenes», que 
aparece en la barra de herramientas. La ventana que se abre 
ofrece dos opciones: subir la imagen desde el ordenador o 
copiar la dirección URL de una imagen de internet. Tras ele-
gir una de las dos opciones, hacemos clic en «Insertar».

Una forma de edición de artículos en Wikipedia  
consiste en traducirlos a otros idiomas. Por eso,  
esta enciclopedia está disponible en muchísimas  
lenguas.

Investiga y averigua cuáles son los idiomas más  
comunes en este sitio web.

INVESTIGACIÓN ONLINE
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Otras actividades
Asegurándose previamente de que dispone de un perfil de 
creador de cursos en Moodle, cree una wiki en la que los 
estudiantes puedan participar activamente:

-  Pulse «Activar edición».

-  Haga clic en el desplegable «Agregar actividad».

-  Seleccione «wiki».

-  En el formulario que aparece, es importante que escoja un 
nombre representativo para el campo «Nombre de la 
primera página».

-  Una vez completado el formulario, haga clic en «Guardar 
cambios y mostrar».

-  Escoja «formato HTML» y pulse en «Crear página».

Investigación online
La forma más sencilla de acceder a la información que se pide 
en la actividad es visitar el artículo de Wikipedia dedicado a la 
propia enciclopedia. En las cajas de información aparece el 
dato que se busca. Además, en el apartado 2.1.2. (Acceso en 
múltiples idiomas) hay una clasificación basada en el número 
de artículos publicados en cada lengua. Como se puede 
comprobar, la popularidad de los idiomas no coincide con 
esta clasificación, lo que aparece explicado bajo la tabla: en 
algunas ediciones se utilizan bots, es decir, los artículos se 
editan de forma automática y por ello consiguen escalar 
puestos en la clasificación. Ya que están consultando ese 
artículo, invite a los alumnos y las alumnas a leer además otros 
datos sobre la enciclopedia que consideren interesantes.
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1  Tu profesor o profesora te facilitará un nombre 
de usuario y una contraseña. Haz clic en el 
botón «Iniciar», que se encuentra en la parte 
superior derecha de la página, e introduce los 
datos.

2  En la botonera superior, busca el botón «Subir»  
y haz clic sobre él. Se abrirá una página de 
carga de archivos. Pulsa en el botón «Selecciona  
un archivo» y busca y selecciona entre tus 
documentos el archivo que deseas cargar. 
Después, pulsa «Abrir». 

3  Cuando la subida haya terminado, serás 
redireccionado a otra página en la que puedes 
incluir algunos datos sobre tu revista, para que 
otros usuarios puedan encontrarla o sepan algo 
sobre ella antes de abrirla.

En el campo «Título», escribe el título de tu 
revista y en «Descripción», un texto breve  
que informe sobre su contenido, quiénes sois  
los autores o cómo se llama vuestro colegio.

Finalmente, pulsa en «Publicar ahora».

PUBLICAR ONLINE

Probablemente tus compañeros y compañeras de grupo y tú mismo tenéis ya 
listos vuestros documentos para la revista, así que ahora vamos a publicarla. 
Para ello utilizaremos Issuu, un servicio web en el que pueden subirse y 
consultarse online revistas sobre muchos temas. Tras entrar en www.issuu.
com, deberás seguir los siguientes pasos:

Proyecto cooperativo: Nuestra revista escolar III
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Propósitos
•  Aprender a publicar documentos  

en un sitio web especializado  
en alojamiento de documentos  
y revistas.

Previsión de dificultades
•  Dado que los estudiantes no 

pueden crear cuentas de usuario 
o usuaria, por no disponer de 
una cuenta de correo 
electrónico, para realizar la 
actividad propuesta en el libro 
del alumnado es necesario que 
el profesor cree una cuenta que 
utilizarán todos los estudiantes 
para acceder al sitio web y 
publicar allí sus revistas.

Más recursos
Recursos web
•  Para crear su cuenta de profesor 

o profesora, entre en www.
issuu.com. Puede poner como 
nombre de su nueva cuenta 
algún nombre descriptivo como 
el curso y el grupo de la clase, 
de forma que los estudiantes 
identifiquen bien el nombre de 
usuario o usuaria. 

Conocimientos y experiencias 
previos
Puede que alguno de los estudiantes lea asiduamente alguna 
publicación de internet que esté alojada en Issuu. Si es así, 
pídale que explique al resto de la clase su experiencia. En 
caso de que ningún miembro del alumnado tenga experiencia 
previa en un sitio web de alojamiento de documentos, 
muestre usted mismo algún ejemplo escogido de entre las 
múltiples revistas que se alojan en ellos.

Para explicar
En www.issuu.com/about hay datos actualizados sobre el 
número de publicaciones disponibles en ese sitio web, el 
número de publicaciones diarias y más información sobre los 
orígenes de este servicio.

Sugerencias didácticas
PARA EMPEZAR

Compruebe que el formato y el aspecto de las revistas de los 
estudiantes son adecuados. Estos son algunos criterios 
esenciales que se pueden evaluar:

-  La revista debe tener una portada.

-  Deben aparecer los nombres de los autores.

-  Las páginas de la revista deben estar numeradas.

-  También es aconsejable el uso de un índice.

-  Los artículos deberían ser visualmente atractivos. Para ello 
se recomienda el uso de imágenes, párrafos bien 
diferenciados, tipografías y colores distintos.
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5  Ya puedes ver tu revista publicada. Ve pasando 
las páginas con las flechas. En la parte inferior 
izquierda de la pantalla, justo debajo de la 
revista, está el botón «Editar publicación». 
Púlsalo para acceder a un panel en el que 
podrás configurar tu publicación.

4  Lee la información que te ofrece la página en el 
próximo paso. Fíjate en los iconos que aparecen 
justo debajo del párrafo de texto: sirven para 
compartir el enlace a tu revista en redes sociales 
y por correo electrónico. Debajo también tienes 
la URL del enlace directo a la revista. Puedes 
hacer uso de estas opciones para compartir  
la revista solo con quien tú quieras; si no,  
pulsa en «Publicación abierta».

6  A la derecha de la publicación, haz clic  
en la flecha que abre el menú desplegable  
y fíjate en todas las opciones que ofrece.  
La opción «Editar» te lleva a la pantalla  
en la que configuraste el título y la descripción 
de la revista. 

También puedes eliminarla, descargarla  
y compartirla.

9

Puedes consultar las revistas de tus compañeros y compañeras, ya que todos 
las habréis subido a la misma cuenta. En la parte superior derecha de la 
página, pulsa en la foto de tu usuario y, en el desplegable que se abre, haz clic 
en tu nombre de usuario para acceder a la lista de publicaciones.

NO OLVIDES QUE…
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PARA SABER MÁS

Al igual que van a hacer sus estudiantes, en muchos otros 
centros se publican revistas escolares en plataformas como 
esta. Puede utilizar el buscador de Issuu y el término de 
búsqueda «revista escolar» para consultar algunas revistas en 
clase que sirvan de inspiración a los alumnos y las alumnas.

Competencias clave
Aprender a aprender. La información disponible en sitios 
web como los propuestos en esta lección suele haber sido 
filtrada por los administradores, lo que hace que tenga un 
grado de fiabilidad mayor al habitual. Por este motivo, Issuu 
se constituye como un sitio de referencia muy útil para la 
futura adquisición de conocimiento en materias 
especializadas.

Otras actividades
Además de Issuu, hay otros sitios web de características 
similares en los que se pueden publicar igualmente revistas 
escolares, que son inmediatamente convertidas desde el 
formato PDF a otro mucho más atractivo visualmente para el 
usuario o usuaria. Algunos de estos sitios son los siguientes:

-  Calaméo.

-  Glossi.

-  3DIssue.

Una vez publicada la revista en Issuu, proponga a sus 
estudiantes que escojan uno de los sitios anteriores y suban de 
nuevo su publicación. Finalmente, puede resultar interesante 
comparar los resultados obtenidos en los distintos sitios web.
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