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Descripción del módulo

Este módulo inicial, tiene como objetivo familiarizarte con el 
mundo digital proporcionando definiciones, ejemplos y 
descripciones relacionadas con la alfabetización de datos. 

En este módulo comprenderás terminología específica 
como: dirección web, navegador, Drive, etc. Aprenderás a 
manejar y organizar los datos en el ordenador, a utilizar 
palabras clave y filtros avanzados y a conocer el 
funcionamiento del almacenamiento de archivos en línea.
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Tema 1: Conceptos de Internet

SUMARIOSUMARIO

¡Bienvenido al mundo digital! 

Este tema introductorio tiene la función de presentarte los principales aspectos de la navegación por Internet de la forma 
más amigable y fácil de entender posible.

En las primeras diapositivas descubrirás la terminología utilizada en la vida digital. Creemos que antes de operar en un 
ordenador y en Internet es importante conocer la terminología específica. Estos términos pueden parecer bastante 
sofisticados al principio, pero a medida que te vayas familiarizando con este tema, descubrirás que las cosas son mucho 
más sencillas de lo que parecen.

Te deseamos mucha suerte en la realización de este curso y esperamos ofrecerte una experiencia agradable y útil en el 
mundo digital.
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¿Por qué Internet es importante?

Hoy en día, Internet ha 
revolucionado de forma 

espectacular muchos campos 
diferentes. Empezando por el uso 

personal y terminando por las 
empresas más poderosas, 

internet ha cambiado muchos 
aspectos de nuestras vidas. 
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Las principales ventajas del uso de Internet son:

• Fácil acceso a la información - Internet ofrece información en todos los ámbitos (política, administración, deportes, agricultura, 
meteorología, información jurídica - leyes, decisiones, etc.) presentada en todo tipo de formas: noticias, artículos, imágenes, vídeos, etc.

• Comunicación con instituciones públicas y empresas privadas: búsqueda de datos de contacto, posibilidad de ponerse en contacto con 
ellas mediante: correo electrónico, formularios de contacto en sitios web; 

• Comunicación con familiares y amigos, como por teléfono, pero de forma gratuita; 
• Formación - acceso a cursos en línea (algunos de ellos gratuitos) 
• Comercio en línea y publicidad: la posibilidad de encontrar y comprar los productos que necesitas al precio más bajo del mercado. La 

posibilidad de vender diferentes productos por su cuenta, como persona jurídica, o incluso como particular.
• Opinión pública - puedes tener la oportunidad de ser escuchado aportando tu opinión sobre diferentes noticias, artículos, foros, 

diferentes sitios, etc., gestionando tu propia página web/blog, donde puedes publicar la información que quieras.
• Aprender cosas útiles para la vida diaria - a través de vídeos, tutoriales, presentaciones, disponibles para cualquiera en Internet.
• Ahorro de tiempo - a través de Internet se resuelven muchos problemas mucho más rápido, se puede encontrar información útil a tan 

solo un clic de distancia.
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Internet es una red global de área amplia que conecta sistemas informáticos de todo el mundo.

Para conectarse a Internet, hay que tener acceso a un proveedor de servicios de Internet (PSI), que es un intermediario entre el usuario 
y la red.

WWW significa "World Wide Web". No es un sinónimo de Internet. La World Wide Web, o simplemente "la Web", es un subgrupo de 
Internet. La Web consiste en páginas a las que se pueden acceder mediante un navegador web.

Un navegador web, o simplemente "navegador", es una aplicación utilizada para acceder y ver sitios web. Los navegadores más 
comunes son Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox y Apple Safari.

URL significa "Uniform Resource Locator". Una URL es la dirección de una página web o un archivo específico en Internet. Por ejemplo, 
la URL del sitio web de Digitalise Me es http://www.digitaliseme.eu

Un motor de búsqueda contiene millones de sitios en la red, de modo que los usuarios pueden encontrar fácilmente sitios web con la 
información que buscan. Los motores de búsqueda pueden localizar sitios web relevantes cuando los usuarios introducen términos o
frases de búsqueda. Los tipos más comunes de motores de búsqueda son: Google, Bing y Baidu.

http://www.digitaliseme.eu/
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La estructura de una dirección web

Como hemos dicho antes, una dirección web se llama URL. 

Utilizaremos como ejemplo la dirección web del proyecto Digitalise Me. 
La dirección de esta página es " https://digitaliseme.eu/en/about" e incluye 
los siguientes elementos:

http:// – el prefijo de la URL, que especifica el protocolo utilizado para acceder a la ubicación
Digitaliseme.eu– el nombre del servidor o la dirección IP del mismo
/en/about – la ruta de acceso al directorio o archivo

Puedes introducir manualmente una URL escribiéndola en la barra de direcciones de tu navegador web. Por ejemplo, puede introducir la 
URL de un sitio web escrito en una tarjeta de visita para visitar el sitio web de la empresa. Sin embargo, la mayoría de las URL aparecen 
automáticamente cuando se hace clic en un enlace o se abre un marcador.

Si el nombre del servidor en la URL no es válido, su navegador puede mostrar un error "Servidor no encontrado". 
Si la ruta en la URL es incorrecta, el servidor puede responder con un error 404.



Tema 1: Conceptos de Internet

Dominios y tipos de dominios

Un nombre de dominio es un nombre único que identifica un sitio web/dirección web. Por ejemplo, el nombre de
dominio del proyecto Digitalise Me es "digitaliseme.eu" Cada sitio web tiene un nombre de dominio que sirve de dirección, que se utiliza
para acceder al sitio web.

• Cada vez que se visita un sitio web, el nombre del dominio aparece en la barra de direcciones del navegador. Algunos nombres de
dominio van precedidos de "www" (que no forma parte del nombre de dominio), mientras que otros omiten el prefijo "www".

• Todos los nombres de dominio tienen un sufijo de dominio, como .com, .eu, .net o .org.

• El sufijo de dominio ayuda a identificar el tipo de sitio web que representa el nombre de dominio.

Por ejemplo:

".com" dominio que suele ser utilizado por sitios web comerciales

".org" suele ser utilizado por organizaciones sin ánimo de lucro

".net" sitios web relacionados con la red (network) - servicios de Internet y tecnología

".eu" dominio de nivel superior de código de país (ccTLD) de la Unión Europea

".dk" (Dinamarca) o ".se" (Suecia) un código de país que ayuda a identificar la ubicación y la audiencia del sitio web.

Actividad: ¿Sabes cuál es la extensión del dominio en tu país? (To be moved to lesson plan) – Lesson Plan 1
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¿Cómo se accede a Internet?

Los elementos básicos necesarios para acceder a internet son: 
En primer lugar - un ordenador, un portátil, una tableta o un smartphone
En segundo lugar - una conexión a internet (normalmente instalada por un proveedor de servicios de internet)

Si desea establecer una conexión a Internet, le recomendamos que se ponga en contacto con un proveedor de servicios de Internet 
nacional para recibir más información sobre los tipos de conexión disponibles en su zona, los costes, los detalles relacionados con la instalación y la 
configuración del software de acceso telefónico o de red en su ordenador. 

Después, basta con lanzar el navegador desde el Escritorio para "navegar por la web".

Hay una gran variedad de navegadores, pero los tipos más comunes son:

Microsoft Edge (www.microsoft.com) Safari (www.apple.com) Firefox (www.mozilla.org) Chrome
(www.google.com/chrome)
preinstalado en los PC con Windows        preinstalado en los dispositivos Mac ofrece funciones adicionales ofrece funciones 
adicionales

Empecemos por hacer doble clic en el icono. 

http://www.microsoft.com/
http://www.apple.com/
http://www.mozilla.org/
http://www.google.com/chrome
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Tras hacer doble clic en el icono, aparecerá una de las siguientes imágenes.

¡Enhorabuena! ¡Has empezado a navegar por internet! 

El siguiente paso es introducir la información que buscas en la "Casilla de búsqueda".  Puede utilizar el motor de búsqueda preinstalado 
(véase la imagen de la derecha), o puede predefinir otro motor de búsqueda (véase la imagen de la izquierda).

El sitio web más común para buscar información en internet es www.google.com y si estás buscando desde información escrita en tu 
propio idioma, puedes utilizar la extensión de tu país, así por ejemplo para el caso de Portugal puedes acceder al enlace www.google.pt. 
Ya sabes cómo utilizar las extensiones, ya que lo hemos comentado en una diapositiva anterior.
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¿Qué es el escritorio?
Como hemos dicho en la diapositiva anterior, el icono del navegador se encuentra en el escritorio. Veamos cómo es el escritorio y a qué
otros elementos se puede acceder desde él.

El Escritorio es el área principal de la pantalla que ves cuando abres el ordenador y te conectas. En el escritorio aparecen los
principales programas o carpetas. También puedes colocar elementos en el escritorio, como archivos o carpetas, y organizarlos como
quieras.

En Windows, el escritorio incluye una barra de tareas, que se encuentra por defecto en la parte inferior de la pantalla. En Mac, el
escritorio incluye una barra de menús en la parte superior de la pantalla y el Dock en la parte inferior.

Vista general del escritorio de Windows Vista general del Mac - Escritorio 
Apple
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Tipos comunes de iconos en el escritorio

Un archivo informático es un recurso para registrar datos en un dispositivo de almacenamiento informático. 
Hay diferentes tipos de archivos informáticos, diseñados para diferentes propósitos. 

Un archivo puede estar diseñado para almacenar una imagen, un mensaje escrito, un vídeo, 
un programa informático o una amplia variedad de otros tipos de datos. 
Los tipos de archivos más comunes se presentan en la imagen lateral.

Una Carpeta - tiene el mismo propósito que una carpeta física - almacenar documentos. 

Las carpetas están diseñadas para organizar archivos. Por ejemplo, puedes guardar tus fotos digitales en una carpeta "Imágenes", tus 
archivos de audio en una carpeta "Música" y tus documentos de procesamiento de textos en una carpeta "Documentos". Las carpetas también 
pueden almacenar subcarpetas, que pueden contener archivos y carpetas adicionales. El pictograma de una carpeta tiene el siguiente aspecto:

o

Una Aplicación - o programa de aplicación, es un programa de software que se ejecuta en el ordenador. La palabra "aplicación" se utiliza 
porque cada programa tiene una aplicación específica para el usuario. Por ejemplo: los navegadores web, los programas de correo electrónico, 
los mapas, los calendarios, los procesadores de texto, los juegos y las utilidades son aplicaciones. En los siguientes módulos se describirá una 
amplia gama de aplicaciones.
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Tipos comunes de iconos en el escritorio

La impresora: es un dispositivo de salida que imprime documentos en papel. Esto incluye documentos de texto, imágenes o una 
combinación de ambos. Si quieres tener acceso a tu impresora desde el ordenador, sólo tienes que buscar los siguientes iconos: 

Un Driver - es un componente de software que permite al sistema operativo y a un dispositivo comunicarse

entre sí, como en el siguiente esquema: 

Accesos directos: permiten crear enlaces a programas en cualquier carpeta: escritorio u otras ubicaciones del ordenador. Un acceso 
directo en Windows tiene una pequeña flecha en la esquina inferior izquierda del icono. Los archivos de acceso directo terminan con una 
extensión de archivo .lnk. Un acceso directo es útil para acceder a programas o archivos de software más fácilmente, sin tener que rebuscar 
en las carpetas del ordenador para encontrarlo o sin tener que buscar en la lista de Programas del menú Inicio para encontrar un programa 
específico.
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Papelera de reciclaje o Papelera - Si se borra un archivo o carpeta, se colocará en la Papelera de reciclaje o Basura. Los elementos se 
almacenan temporalmente en la papelera de reciclaje antes de que el usuario los elimine definitivamente. Puedes mover los elementos a la 
papelera de reciclaje arrastrandolos al icono de la papelera de reciclaje o haciendo clic con el botón derecho en un elemento y seleccionando
"Eliminar" en el menú emergente.

Puedes abrir la papelera de reciclaje haciendo doble clic en su icono. Permite ver los archivos de la papelera de reciclaje, como en una carpeta.

En la barra lateral izquierda de la ventana, hay una sección de "Tareas de la papelera de reciclaje" que incluye las opciones "Vaciar la papelera 
de reciclaje" y "Restaurar todos los elementos". Si selecciona "Vaciar la papelera de reciclaje", todos los elementos de la papelera de reciclaje 
se eliminarán de forma permanente. Si sólo desea eliminar un elemento, puede seleccionarlo, pulsar Suprimir y confirmar que desea eliminarlo. 
Tenga en cuenta que los elementos borrados no se pueden restaurar. De vez en cuando, se recomienda vaciar la papelera de reciclaje, ya que 
libera espacio en el disco para otros archivos.

Si seleccionas "Restaurar todos los elementos", los archivos se colocarán de nuevo en su ubicación original. También puedes seleccionar 
elementos individualmente y restaurarlos a sus carpetas anteriores.

o

ACTIVIDAD: Lesson Plan 1 (To be moved to lesson plan)
Paso 1: Intente eliminar una imagen de su ordenador haciendo clic con el botón derecho en la imagen y 
seleccionando "Eliminar" en el menú emergente. 
Paso 2: Acceda a la carpeta Papelera de Reciclaje o Papelera en su Escritorio y restaure el elemento 
haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el elemento y seleccionando "Restaurar" en el 
menú emergente.
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Cómo organizar los iconos
Para organizar los iconos por nombre, tipo, fecha o tamaño, haz clic con el botón derecho del ratón en un área vacía del escritorio y 
selecciona "Ordenar por". Haz clic en el comando que indica cómo quieres organizar los iconos (por nombre, tamaño, tipo, etc.). Si 
quieres que los iconos se ordenen automáticamente, haz clic en Ver y selecciona Ordenar automáticamente. Si deseas organizar los
iconos tú mismo, haz clic de nuevo en Ordenación automática para quitar la marca de verificación.

Cómo eliminar los iconos
Algunos iconos son accesos directos a programas de tu ordenador. Si no quieres un acceso directo en el escritorio, haz clic en el icono y 
arrástralo a la papelera de reciclaje. Esta acción sólo elimina el acceso directo, no el programa al que apunta. También puedes hacer clic 
con el botón derecho del ratón en el icono y, a continuación, hacer clic en Eliminar para eliminar un acceso directo del escritorio. Algunos 
iconos, como los lugares de mi red, la papelera de reciclaje y mi ordenador no pueden eliminarse.
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Cómo mover un icono

Puede utilizar dos métodos para mover un icono de una carpeta a otra:

1. Haz clic con el botón derecho en el icono que quieres mover y selecciona Cortar. Ve a la carpeta a la que quieres mover el 
documento, haz clic con el botón derecho del ratón en un espacio vacío de esa carpeta y selecciona Pegar. El icono se moverá 
automáticamente. Si quieres mantener una copia del documento también en la carpeta actual, selecciona Copiar en lugar de Cortar.

1. Arrastrar y soltar - abre las dos carpetas: la carpeta en la que está el icono y la carpeta en la que quieres moverlo. Haz clic en el icono 
y mantén pulsado el botón del ratón para "coger" el objeto. "Arrastra" el objeto a la ubicación deseada moviendo el puntero hacia 
ésta. "Suelta" el objeto soltando el botón.

Cómo seleccionar varios iconos

Si deseas seleccionar más iconos, pulsa la tecla CTRL (control) de su teclado y manténgala pulsada 
mientras seleccionas los iconos. Los iconos seleccionados se marcarán como en la imagen lateral. 
No puedes moverlos ni copiarlos todos.
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Cómo hacer que los iconos del escritorio sean más grandes o más pequeños

En Windows y Mac, los iconos del escritorio se muestran con un tamaño medio predefinido. Sin embargo, es importante ver con 
suficiente claridad para poder hacer clic fácilmente en cada icono al que quieras acceder. A continuación, se detallan los pasos para 
aumentar el tamaño de los iconos del escritorio para verlos mejor o reducirlos para que quepan más en la pantalla:

Para Windows: Haz clic con el botón derecho del ratón (o toque prolongado si tienes 

una pantalla táctil) en algún espacio libre del escritorio. 

En el menú del botón derecho, haz clic en Ver. Las tres primeras opciones que verás son 

Iconos grandes, Iconos medianos e Iconos pequeños. 

La vista actual se indica con un punto negro delante del nombre. 

Haz clic en el tamaño que desees y los iconos del escritorio cambiarán en consecuencia.

Para Mac: Haz clic con el botón derecho del ratón en algún espacio libre del escritorio. 

En el menú del botón derecho, haz clic en Mostrar opciones de vista. 

Aparecerá una nueva ventana. Con el ratón puedes modificar el tamaño del icono moviendo el cursor

hacia delante o hacia atrás en la línea de medición del tamaño del icono.
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Navegación y búsqueda de 
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SUMARIOSUMARIO

Esta sección ofrece una visión general de la 
navegación y la búsqueda de información en 

Internet.
En el primer tema, ya has descubierto qué es un 

navegador web y cuáles son los tipos más 
comunes de navegadores web.

En este tema nos dedicaremos a profundizar en 
las opciones y configuraciones que puede 

ofrecernos un navegador web.
Se describen muchas actividades prácticas 

sobre cómo actuar en la página del buscador, 
con el fin de ayudarte a navegar de forma 

autónoma.
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Diferencias entre un navegador web y un motor de búsqueda

Las definiciones de los dos términos se presentaron en el tema 1, pero vamos a analizarlas de nuevo para entender exactamente las 

diferencias entre ambos conceptos:

El navegador web se utiliza para acceder a las páginas web y a los archivos HTML. Es la herramienta que se utiliza para navegar por 

Internet. Algunos de los más populares son: Microsoft Edge, Safari, Mozilla, Chrome y Opera.

El motor de búsqueda se utiliza para buscar información en Internet. Es un sitio web a través del cual se pueden buscar los contenidos 
disponibles en Internet, escribiendo las palabras clave deseadas en el campo de búsqueda. El buscador busca en su índice las páginas 
web relevantes y las muestra en forma de lista. Algunos de los más populares son: Google, Bing, Yahoo, Baidu.
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¿Cómo abrir y cerrar un navegador web? 

Un breve resumen: 

1. El navegador web se encuentra en el escritorio o en la barra de tareas. Sólo tienes que buscar el icono que lo representa.

2. Haz doble clic en el icono y aparecerá una nueva ventana.  

3. Para cerrar el navegador web, pulse el botón X que está en la esquina superior derecha. 
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Ahora que ya sabes cómo abrir un navegador web, vamos a seguir explorando las opciones que nos ofrecen los navegadores web:

a)Abrir una página web en una ventana nueva

Para abrir una nueva ventana, primero hay que minimizar la ventana actual, 

haciendo clic en el botón que se muestra en la imagen lateral.   

La ventana actual de Internet se minimizará en la barra de tareas y podrá 

abrir una nueva ventana haciendo doble clic en el icono de Internet. 

b) Cerrar una ventana de Internet
Para cerrar una ventana de Internet, haz clic en el botón X que aparece 

en la esquina superior derecha.
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c) Abrir una página web en una nueva pestaña 
Para navegar por varias páginas simultáneamente, pulse el botón + de 

la barra situada en la parte superior de la imagen. 

Aparecerá el texto "nueva pestaña".

d) Actualizar una página web/detener la carga de una página web
Refrescar una página significa actualizarla con la última versión de 

la información de esa página. 

Puede actualizar su página haciendo clic en el botón indicado en

la imagen lateral.

Por otro lado, si una página está tardando demasiado en cargarse, 

puede detener el proceso de carga haciendo clic en la misma posición. 

Esta vez, en lugar del botón Actualizar, aparecerá un botón X.
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e) Cerrar pestañas

Si se han abierto demasiadas pestañas, puede cerrarlas por separado haciendo clic en 

la X que aparece en esa pestaña concreta. 

Si quiere cerrar todas las pestañas abiertas en la ventana, tendrá que hacer clic en 

la X que aparece en la esquina superior derecha.  

f) Mostrar las URLs visitadas anteriormente 

Si has cerrado una página web por error, ¡no te preocupes! 

Puedes volver fácilmente a esa página haciendo clic en el signo

(como se indica en la imagen lateral).

Aparecerá una nueva barra emergente. Haz clic en Historial y las páginas 

cerradas recientemente y se mostrarán las páginas cerradas recientemente.

Para volver a una página visitada sólo tiene que seleccionarla en la lista 

y hacer clic en ella.

Si quieres volver a visitar una página web a la que se accedió hace unos días 

o semanas puedes hacerlo haciendo clic en el botón Historial (encima de Cerrado recientemente).
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g) Gestionar el historial del navegador

Después de hacer clic en el botón "Historial", se mostrará la siguiente imagen. 

Puedes navegar por esta página y buscar los sitios web visitados anteriormente. Puedes orientar tu búsqueda teniendo en cuenta el día 

o la hora en que has visitado el sitio web que buscas.

h) Borrar el historial de navegación

Si quieres borrar el historial de los sitios web visitados, sólo tienes que hacer clic en Borrar datos de navegación. Aparecerá una nueva 

ventana y tendrás la opción de borrar el historial de la última hora, del último día, del último mes o de todo el historial. 
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Actividad de aprendizaje:  - Lesson Plan 1 – this slide will be moved to the lesson plan

Es el momento de iniciar la búsqueda real en Internet. 

Una primera actividad es buscar información general sobre el continente europeo. 

Observemos qué información recibiremos si escribimos en el cuadro de búsqueda del motor de búsqueda de google, el 

término "Europa".

Estos son los resultados que me dio Google. ¿Has recibido un resultado similar? 

Normalmente debería obtener información sobre este continente: población, relieve, clima, economía, etc. La 

plataforma más común que proporciona este tipo de información es la de wikipedia. También obtendrás imágenes relevantes o incluso 

vídeos.
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Configurar una página de inicio del navegador web

Puedes personalizar tu navegador para que abra cualquier página como página de inicio.

Normalmente se recomienda configurar un motor de búsqueda como página de inicio.

Los pasos para configurar una página de inicio son:

1. Abre el navegador haciendo doble clic en el icono de tu Escritorio.

2. En la parte superior derecha, pulse el signo 

3. Pulse en Configuración y se mostrará una nueva ventana.

4. Baja hasta llegar a la sección "Motor de búsqueda". 

5. Pulse en la barra emergente y elija el motor de búsqueda deseado. 

Note: Display or hide toolbars – Google Chrome does not have the option to display or hide the toolbars, so I am proposing to delete this section, taking into account that the whole 
topic is presented using Google Chrome.



Topic 3: Filtrar y evaluar la información 

Cómo utilizar la búsqueda avanzada

Para limitar los resultados de las búsquedas complejas, utiliza la página de búsqueda avanzada. Por ejemplo, puedes encontrar sitios 
actualizados en las últimas 24 horas o imágenes que estén en blanco y negro.

Veamos cómo hacer una búsqueda avanzada:

1. Escribe el texto que buscas, en el cuadro de búsqueda de Google 

y pulsa Enter.

1. Pulsa en Configuración (como indica la flecha de la imagen). 

2. Selecciona Búsqueda avanzada. 

3. En la sección "Buscar páginas con", introduce los términos de búsqueda.

4. En la sección "Limitar los resultados por", elige los filtros 

que deseas utilizar. Puedes utilizar uno o varios filtros.

1. Haz clic en Búsqueda avanzada.

Actividad: Realizar una búsqueda avanzada (to be moved to Lesson Plan 1)



Topic 3: Filtrar y evaluar la información 

Filtrar la información 

En el tema anterior se han presentado las formas de buscar 

determinados tipos de información mediante el motor de 

Google: imágenes, vídeos, mapas, etc. El uso de estas búsquedas 

específicas te ayudará a evitar sentirte abrumado por el flujo de 

información.  El proceso de búsqueda de información utilizando 

un criterio específico se llama filtrado de información.

“Un sistema de filtrado de información es un sistema que remueve 
la información redundante o no deseada de un flujo de información 
utilizando métodos semi automáticos o computarizados previo a la 
presentación de la información al usuario.”

(Wikipedia)



Tema 2: Navegación y búsqueda de 

información

Cómo crear/visualizar/eliminar marcadores

Un marcador es un acceso directo guardado que dirige su navegador a una página web específica. Almacena el título y la 
dirección de la página correspondiente. Guardar marcadores le permite acceder fácilmente a sus lugares favoritos de la Web.

Los pasos para crear un marcador son:

1.Abre el navegador haciendo doble clic en el icono del Escritorio.
2.Accede a la página que quieres guardar como marcador.
3.En la parte superior derecha, pulsa el signo 
4.4.Selecciona Marcadores y se mostrará un nuevo icono emergente.
5.Pulsa "Marcar esta página" y pulsa "Hecho". La página aparecerá en 
la barra de herramientas superior, justo debajo del cuadro de búsqueda. 
(como indica la flecha en la imagen)

Para acceder a un marcador, basta con hacer clic en el título.

Para eliminar un marcador, haga clic con el botón derecho del ratón en el título y seleccione "Eliminar". 



Tema 2: Navegación y búsqueda de 

información

Cómo encontrar contenidos específicos como: a) Imágenes b) Actualidad c) Vídeos  d)Más

Si has realizado la Actividad 1 presentada anteriormente 

probablemente te has dado cuenta de los botones que aparecen 

bajo el cuadro de búsqueda: Todo, Imágenes, Mapas, Vídeos y Más.

Estos botones tienen la función de filtrar la información que buscas. 

Si quieres ver sólo las imágenes relacionadas con un tema específico,

haz clic en el botón Imágenes y si quiere ver vídeos relacionados con ese tema, 

puede hacer clic en Vídeos y así sucesivamente. 

Para un filtrado más avanzado, puedes hacer clic en Más. 

Esto le ayudará a encontrar información relacionada con: compras, libros, vuelos o finanzas.

¡Pruébalo!



Tema 2: Navegación y búsqueda de 

información

Cómo imprimir documentos

Tanto las páginas web como los documentos preparados en el mundo, excel o power point, se pueden imprimir.
En primer lugar, tienes que conectar la impresora a tu ordenador o portátil. Si no puedes conectarla por ti mismo, puedes buscar la ayuda
de un especialista de tu zona.

Después de asegurarte de que tu impresora está bien conectada

podemos pasar a los siguientes pasos.

1. Abre el navegador haciendo doble clic en el icono de tu Escritorio.
2. Accede a la página que deseas guardar como marcador.
3. En la parte superior derecha, pulsa el signo 
4. Pulsa sobre Imprimir y se mostrará una nueva ventana.
5. Otro método sería pulsar simultáneamente las teclas Ctrl y P de tu teclado.
6. En la nueva ventana que se abre puedes previsualizar el archivo

antes de imprimirlo. 
1. Haz clic en Imprimir, como indica la flecha de la imagen y el documento 

se imprimirá en papel.



Tema 2: Navegación y búsqueda de 

información

Cómo utilizar las funciones de ayuda de un navegador web

¿Te has quedado atascado en algún momento mientras buscabas en Internet?
No hay problema.

Los navegadores web ofrecen asistencia para los
problemas más comunes que pueden ocurrir en Internet.
Pulsa el signo y selecciona Ayuda, luego pulsa en Centro de Ayuda.
Aparecerá una lista de problemas comunes (como en la imagen lateral).
Baja y haz clic en el tema que esté relacionado con tu problema y
siga los pasos descritos por los especialistas técnicos.



TEMA 3:  

Filtrar y evaluar la información



Topic 3: Filtrar y evaluar la información 

SUMARIOSUMARIO

Esta sección describe la 
importancia de evaluar y 
filtrar la información en 
línea. También describe 

cómo realizar una 
búsqueda avanzada y 

cómo utilizar una serie de 
informaciones fuera de 

línea.



Topic 3: Filtrar y evaluar la información 

Alfabetización de datos y de información

Los datos son el origen de la información. Los resultados que obtenemos del tratamiento de los datos nos proporcionan un 
conocimiento adicional. Esto se llama información.

La información es lo que queremos aprender y se deriva del análisis de los datos.

La información elimina la incertidumbre que alguien siente ante hechos y situaciones concretas, para permitirle tomar las decisiones 
correctas, resolver problemas y superar obstáculos. Por eso es importante desarrollar esas habilidades y herramientas necesarias para 
recopilar, guardar y evaluar datos con el fin de generar información, que luego se convierte en conocimiento.

La alfabetización de datos es la capacidad de leer, comprender, crear y comunicar datos como información. 

La alfabetización informacional es un "conjunto de habilidades integradas que abarcan el descubrimiento reflexivo de la información, la 
comprensión de cómo se produce y valora la información y el uso de la información en la creación de nuevos conocimientos y la
participación ética en las comunidades de aprendizaje", definida por The Association of College & Research Libraries.



Topic 3: Filtrar y evaluar la información 

Evaluación crítica de la información en línea 
La información que se puede encontrar en Internet es muy variable. Debemos ser conscientes de que cualquier persona del mundo

puede publicar datos y este hecho puede considerarse una gran ventaja, pero al mismo tiempo nunca debemos tomar una fuente 

electrónica al pie de la letra. Es importante evaluar cuidadosamente la información encontrada en línea, porque no todas las fuentes en 

línea son igualmente fiables, valiosas o precisas. Siempre hay que evaluar críticamente una fuente para comprobar su credibilidad y 

exactitud antes de utilizarla para asegurarse de que se está obteniendo información correcta y creíble. 

Cómo evaluar críticamente la información en línea 

Una estrategia muy conocida para comprobar la calidad de las fuentes es el test CRAAP. Este test se centra en cinco aspectos clave que 

pueden indicar la calidad de una fuente e incluye preguntas que se pueden hacer a una fuente para evaluar su calidad. En el Módulo 5 -

Alfabetización mediática, aprenderás más sobre este test.



Topic 3: Filtrar y evaluar la información 

Filtros de búsqueda avanzada que puedes utilizar

Páginas web

Idioma, Región

Fecha de la última actualización

Sitio o dominio

Dónde aparecen los términos de búsqueda en la página

Búsqueda segura

Nivel de lectura

Tipo de archivo

Derechos de uso (encuentra páginas con permiso de uso)

Imágenes

Tamaño, Color

Relación de aspecto

Tipo (facial, animada, etc.)

Sitio o dominio

Tipo de archivo

SafeSearch

Derechos de uso (encuentre imágenes con permiso de uso)



Topic 3: Filtrar y evaluar la información 

Cómo utilizar palabras clave para la búsqueda de información en línea

La optimización de palabras clave, también conocida como búsqueda de palabras clave, es el acto de investigar, analizar y seleccionar 
las palabras clave más adecuadas para obtener los mejores resultados en los motores de búsqueda. 

Las palabras clave son las que se introducen en los cuadros de búsqueda de la base de datos. Representan la base del tema que 
está buscando y son las palabras que se utilizan en la vida cotidiana para describir el tema. Es muy importante seleccionar las palabras 
clave correctas, de lo contrario podrías tener dificultades para encontrar los contenidos que necesitas.

Consejos para elegir las mejores palabras clave para tu búsqueda:

- Identificar los conceptos principales de tu tema

- Buscar sinónimos o antónimos que también puedan utilizarse para describir tu tema

- Si tu tema también tiene una abreviatura, también puedes probarla.

No te desanimes si no encuentras los mejores resultados en tu primera búsqueda. Puede que te lleve unos cuantos intentos determinar 
qué palabras clave funcionan mejor para tu tema. Seguramente, después de realizar varias búsquedas con diferentes palabras clave, 
encontrarás la información que buscas.



Topic 3: Filtrar y evaluar la información 

Principales tipos de archivos y sus usos

Seguramente habrás oído a muchos usuarios de ordenador hablar de varios tipos de siglas como .doc, .pdf, .jpg y al no saber qué 
significan estos códigos te habrás desanimado.

Aquí puedes encontrar los tipos de archivos más comunes y las extensiones utilizadas para cada uno de ellos: 

1. Microsoft Word - .doc o .docx

2. Microsoft Excel - .xls

3. Adobe Acrobat Reader - .pdf

4. Power Point - .ppt

5. Imágenes- .jpg o .jpeg

Para más detalles sobre cómo realizar diferentes tareas utilizando estos programas, consulte:

Módulo 3 - Creación de contenidos digitales, Tema 2 - Desarrollo de contenidos digitales



TEMA 4:  

Almacenamiento de archivos 

en línea - Google Drive



TEMA 4: Almacenamiento de archivos 

en línea - Google Drive

Esta sección proporciona 
información sobre cómo 

almacenar información en 
línea, especialmente 

utilizando Google Drive. 
Contiene una descripción 

de las actividades más 
comunes y útiles que se 

pueden realizar en Google 
Drive.



TEMA 4: Almacenamiento de archivos 

en línea - Google Drive

Almacenamiento de datos en línea

El almacenamiento de datos en línea se refiere a la práctica de almacenar datos electrónicos con un servicio de terceros al que se 
accede a través de Internet. Es una alternativa al almacenamiento local tradicional (como los discos duros) y al almacenamiento portátil 
(como los CDs o las memorias USB). Los tipos más comunes de almacenamiento de datos en línea son: Google Drive, Dropbox, 
Microsoft One Drive o Apple ICloud Drive. 

Google Drive

Google Drive es un servicio de almacenamiento en la nube, y como cualquier servicio de 
almacenamiento en la nube su principal objetivo es ampliar la capacidad de almacenar archivos más allá de 
los límites de tu disco duro. 
Google Drive puede almacenar cualquier tipo de archivo: fotos, vídeos, .pdfs, archivos de Microsoft Office 
y muchos otros. También puedes guardar los archivos adjuntos de los correos electrónicos que te envíen a 
través de Gmail directamente en Google Drive, lo que te evita tener que hacer el traslado manualmente. 
Puedes registrarte en Google Drive creando una cuenta Google, que no sólo te da acceso a Drive, sino 
también a Gmail, Google Play y otros servicios de Google.



TEMA 4: Almacenamiento de archivos 

en línea - Google Drive

Para utilizar Google Drive, en primer lugar tendrás que crear una cuenta de Google e iniciar sesión. 

Vaya a la página Iniciar sesión de Cuentas de Google:  https://accounts.google.com/signup

1. Haz clic en Crear cuenta.

2. Introduce tu nombre y apellidos.

3. En el campo "Nombre de usuario", introduce un nombre de usuario.

4. Introduce y confirma tu contraseña. Haz clic en Siguiente.

5. Opcional: Añade y verifica un número de teléfono para tu cuenta. Indica tu fecha de nacimiento y tu sexo. 

Haz clic en Siguiente.

6. Lee y acepta los Términos y Condiciones. Haz clic en "Crear una cuenta". 

Para acceder a tu Google Drive, haz clic en las Google Apps que aparecen en la parte superior derecha de tu pantalla. 

Aparecerán todas las aplicaciones disponibles. Selecciona "Drive" (como se muestra en la imagen lateral). 

Actividad: Crear una cuenta de Google y acceder a Google Drive (to be moved to Lesson Plan 1)

https://accounts.google.com/signup


TEMA 4: Almacenamiento de archivos 

en línea - Google Drive

Las pestañas de navegación a lo largo del margen izquierdo son para:

• Mi Unidad: acceder a tus archivos almacenados

• Compartido conmigo: acceder a los archivos compartidos contigo

• Reciente: accede a los archivos utilizados recientemente

• Destacados: ver los archivos etiquetados por importancia

• Papelera: accede a tu papelera de reciclaje

• Copias de seguridad: accede a tus copias de seguridad

• Comprar espacio: comprar más almacenamiento para la nube.

La pestaña "Mi Drive" es el elemento central de Google Drive. 

Contiene el repositorio principal de los archivos que subes a la nube de Google. 

Funciona como una carpeta que contiene tanto archivos como subcarpetas.



TEMA 4: Almacenamiento de archivos 

en línea - Google Drive

Cómo crear una nueva carpeta en Google Drive 

1. Haz clic en Mi Unidad y selecciona Nueva carpeta. 2. Escribe el nombre de la nueva carpeta y haz clic en Crear.

3. La nueva carpeta se mostrará en la sección Mi Unidad. Puedes acceder a ella haciendo doble clic en el nombre de la carpeta.



TEMA 4: Almacenamiento de archivos 

en línea - Google Drive
Cómo cargar un archivo o una carpeta

1. Para cargar un archivo desde tu ordenador, haz clic en Mi Unidad 2. Aparecerá una nueva ventana. Seleccione el archivo que deseas cargar 

desde tu ordenador y selecciona Cargar Archivos.  Haz clic en Abrir y el     

archivo se añadirá a tu Drive.

3. Si deseas cargar un archivo en la carpeta que ya has creado, abre la carpeta y haz clic con el botón derecho del ratón en un espacio en blanco. 
Se le mostrarán las mismas opciones que en el paso 1. 

Para subir una Carpeta, haz clic de nuevo en Mi Unidad y selecciona Subir Carpetas. Sigue los mismos pasos descritos anteriormente, y en lugar 
de subir un archivo desde tu ordenador, esta vez subirás una carpeta completa desde tu ordenador. 

Actividad: Subir un archivo en Google Drive (to be added to Lesson Plan 1)



TEMA 4: Almacenamiento de archivos 

en línea - Google Drive
Diferentes acciones relacionadas con documentos en Google Drive

1. Para abrir un documento en Google Drive, haz doble clic en el documento correspondiente. Si el documento está en una carpeta, haz 
doble clic en la carpeta y luego haz doble clic en el documento. 

2. Para mover un documento de una carpeta a otra, haz clic con el botón derecho en el elemento que quieres mover, haz clic en Mover a y 
elige o crea una carpeta, luego haz clic en Mover o mantén pulsado el elemento que quieres mover y luego mueve el elemento sobre la 
carpeta y suéltalo.

3. Para cambiar el nombre de un documento, haz clic con el botón derecho del ratón en el elemento que quieras cambiar, haz clic en 
Cambiar nombre y escribe en la casilla el nuevo nombre, luego haz clic en Aceptar.

4. Para hacer una copia de tu documento, haz clic con el botón derecho del ratón en el elemento que quieras copiar, haz clic en Hacer una 
copia y la copia estará disponible en la misma carpeta con el nombre Copia de...



TEMA 4: Almacenamiento de archivos 

en línea - Google Drive
Diferentes acciones relacionadas con documentos en Google Drive

5. Para gestionar las versiones de un documento, haz clic con el botón derecho del ratón en el elemento para el que quieres cargar 
una 

nueva versión, haz clic en Gestionar versiones y selecciona Cargar nuevas versiones. Selecciona el archivo actualizado que quieres añadir

desde tu ordenador. 

6. Para eliminar un documento, haz clic con el botón derecho del ratón en el elemento que quieres eliminar, haz clic en Eliminar y el  

documento se eliminará automáticamente.

7. Para añadir un documento a su lista de favoritos, haz clic con el botón derecho del ratón en el elemento que quieras añadir, haz clic 
en 

Añadir a Destacados y el documento se añadirá automáticamente a la sección de Destacados. 

8. Para descargar un documento, haz clic con el botón derecho del ratón en el elemento que quieras descargar, haz clic en Descargar y 
el 

documento se descargará en tu ordenador en la carpeta Descargas.



TEMA 4: Almacenamiento de archivos 

en línea - Google Drive

Diferentes acciones relacionadas con carpetas en Google Drive

1. Para abrir una carpeta en Google Drive, haz doble clic en la carpeta correspondiente. Se mostrarán las subcarpetas o los documentos

de esa carpeta.

2. Para mover una carpeta, haz clic con el botón derecho en la carpeta que quieres mover, haz clic en Mover a y elige o crea una carpeta,

luego haz clic en Mover o mantén pulsado el elemento que quieres mover y luego mueve el elemento sobre la carpeta y suéltalo.

3. Para cambiar el nombre de una carpeta, haz clic con el botón derecho del ratón en el elemento que quieras cambiar, haz clic en

Cambiar nombre y escribe en la casilla el nuevo nombre, luego haz clic en Aceptar.

4. Para eliminar una carpeta, haz clic con el botón derecho del ratón en el elemento que quieras eliminar, haz clic en Eliminar y la carpeta

se eliminará automáticamente.



TEMA 4: Almacenamiento de archivos 

en línea - Google Drive

Diferentes acciones relacionadas con carpetas en Google Drive

5. Para añadir una carpeta a tu lista de favoritos, haz clic con el botón derecho del ratón en el elemento que quieras añadir, haz clic en Añadir 

a Destacados y la carpeta se añadirá automáticamente a la sección de Destacados. 

6. Para descargar una carpeta, haz clic con el botón derecho del ratón en el elemento que quieras descargar, haz clic en Descargar y la 

carpeta se descargará en tu ordenador en la carpeta Descargas.

7. Para cambiar el color de una carpeta, haz clic con el botón derecho del ratón en el elemento que quieres editar, haz clic en Cambiar color y 

selecciona el color que quieres usar para esa carpeta, el color se cambiará automáticamente. 



TEMA 4: Almacenamiento de archivos 

en línea - Google Drive

Cómo compartir un documento o una carpeta

Para compartir un documento/carpeta, haz clic con el botón derecho del ratón en el elemento que quieres compartir, haz clic en Compartir y 
se mostrará una nueva ventana. Escribe en la casilla la dirección de correo electrónico de la persona con la que deseas compartir el elemento 
y haz clic en Listo. La persona correspondiente recibirá una invitación para acceder al documento/carpeta de tu parte.

Cómo conseguir un enlace que se pueda compartir 

Puedes dar a otras personas un enlace a tu carpeta para no tener que añadir direcciones de correo electrónico cuando compartas tu 
carpeta.

Haz clic con el botón derecho del ratón en el elemento que quieras compartir, haz clic en Obtener enlace y se mostrará una nueva ventana. 
Cambia la opción Restringido por la opción Cualquiera con el enlace y haz clic en Copiar enlace, para poder enviar el enlace a las personas 
que quieras compartir el elemento.
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Glosario (1)

TÉRMINO DEFINICIÓN

INTERNET Internet es una red global de área amplia que conecta 

sistemas informáticos de todo el mundo.

Para conectarse a Internet, hay que tener acceso a un 

proveedor de servicios de Internet (PSI), que actúa como 

intermediario entre el usuario y la red.

WWW Sigla de la expresión en inglés "World Wide Web", "red 
informática mundial" en español. Es importante saber que 
no se trata de un sinónimo de Internet. La World Wide Web, 
o simplemente "la Web", es un subconjunto de Internet. 

NAVEGADOR WEB Un navegador web, o simplemente "navegador", es una 
aplicación utilizada para acceder y ver sitios web. Los 
navegadores más comunes son Microsoft Internet Explorer, 
Google Chrome, Mozilla Firefox y Apple Safari.

URL URL significa "Localizador de Recursos Uniforme". Una URL 
es la dirección de una página web o un archivo específico en 
Internet. 

MOTOR DE BÚSQUEDA Un motor de búsqueda indexa millones de sitios en la web, 
de modo que los usuarios pueden encontrar fácilmente 
sitios web con la información que desean. Los tipos más 
comunes de motores de búsqueda son: Google, Bing y 
Baidu.

IMPRESORA La impresora - es un dispositivo de salida que imprime 
documentos en papel. 



Glosario (2)

TÉRMINO DEFINICIÓN

DOMINIO Un nombre de dominio es un nombre único que identifica un 
sitio web/dirección web. 

ESCRITORIO El Escritorio es la zona principal de la pantalla que ves cuando 
abres el ordenador y te identificas. Como la superficie de una 
oficina, sirve de espacio de trabajo

ARCHIVO INFORMÁTICO Archivo informático: es un recurso informático para registrar 
datos en un dispositivo de almacenamiento informático. 

CARPETA Las carpetas están diseñadas para organizar archivos. Una 
carpeta digital tiene la misma finalidad que una carpeta física: 
almacenar documentos. 

APPLICACIÓN Una aplicación - o programa de aplicación, es un programa de 
software que se ejecuta en el ordenador. 

DRIVER Un Driver - es un componente de software que permite que el 
sistema operativo y un dispositivo se comuniquen entre ellos.

ACCESO DIRECTO Accesos directos permiten crear enlaces a programas en 
cualquier carpeta: escritorio u otras ubicaciones del 
ordenador



Glosario (3)

TÉRMINO DEFINICIÓN

DATOS DE ALMACENAMIENTO EN LÍNEA El almacenamiento de datos en línea se refiere a la práctica 
de almacenar datos electrónicos con un servicio de terceros 
al que se accede a través de Internet. 

GOOGLE DRIVE Google Drive es un servicio de almacenamiento en la nube 
y, como todo servicio de almacenamiento en la nube, su 
principal objetivo es ampliar la capacidad de almacenar 
archivos más allá de los límites de un disco duro

PAPELERA DE RECICLAJE/PAPELERA La carpeta en la que se almacenan los archivos eliminados.

DATOS Los datos son el origen de la información. 

INFORMACIÓN Los resultados que obtenemos del procesamiento de datos 
nos proporcionan algunos conocimientos adicionales

ALFABETIZACIÓN DE DATOS La alfabetización en datos es la capacidad de leer, 
comprender, crear y comunicar datos como información. 

ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL La alfabetización informacional es un "conjunto de 
habilidades integradas que abarcan el descubrimiento 
reflexivo de la información, la comprensión de cómo se 
produce y valora la información y el uso de la información 
para crear nuevos conocimientos y participar éticamente en 
comunidades de aprendizaje".
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TÉRMINO DEFINICIÓN

PALABRAS CLAVE Las palabras clave son las que se introducen en los campos 
de búsqueda de la base de datos. Representan la base del 
tema que se está buscando y son las palabras que se utilizan 
en la vida cotidiana para describir el tema. 

FAVORITOS Un marcador de favorito es un acceso directo guardado que 
dirige el navegador a una página web específica. Almacena 
el título y la dirección de la página correspondiente



Contáctenos

http://www.digitaliseme.eu/en

https://www.facebook.com/digit

aliseme.project/


