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INTERACCION

La interacción hace operativa la 
máquina, es decir, el Software envía 
instrucciones al Hardware haciendo 
posible el funcionamiento.





Hardware es la parte tangible del computador, aquella que se puede 
tocar. Los componentes Hardware se refiere a las partes físicas y 
accesorios complementarios que componen la Unidad Central de 
Procesamiento (CPU) así como a los dispositivos externos, tales como, 
monitor, impresora, teclado, mouse, parlantes.

Software es la parte lógica del computador, es decir el conjunto de 
instrucciones que le ordenan al hardware que tarea debe realizar.
En esta categoría encontramos el sistema operativo, los programas y las 
aplicaciones.





CLASIFICACION DE…

Dispositivos de Entrada: Mouse, escáner, teclado, micrófono.

Dispositivos de Salida: Pantalla, impresora, parlantes, audífonos.

Dispositivos de Comunicación: modem, tarjeta de red, router.

Dispositivos de Almacenamiento: disco duro, CD, pendrive.

Dispositivos de Computo: CPU, memorias, etc.



SISTEMA OPERATIVO

Un sistema operativo es un conjunto de programas destinado a 
permitir la comunicación del usuario con un computador y gestionar 
sus recursos de una forma eficaz, también se le conoce como software 
de sistema y es el sistema más importante de las computadoras ya que 
permite la instalación y el uso de software de aplicación o de 
desarrollo.



INTERFAZ GRAFICA USUARIO

Es el medio con que el usuario se comunica con la máquina. 
FACILITADOR

▪ Escritorio: 

• Espacio de visualización de ventanas

• Iconos de acceso a programas o carpetas

▪ Barras de tareas:

• Menú de inicio

• Aplicaciones abiertas

• Bandeja



FUNCIONES DEL MOUSE

Mover el puntero/cursor

Clic principal pulsar y soltar

Clic secundario para acceder a menú contextual

Doble clic – ding dong

Arrastrar Mantener apretado el botón principal del ratón mientras se lo 
mueve (para mover un objeto por ejemplo)

Desplazar con la rueda (scroll) o arrastrando el botón contenido en la 
barra de desplazamiento





PUNTERO



WINDOWS

Windows, como su nombre lo indica, 
funciona en base a ventanas, las que 
podemos abrir, cerrar, minimizar o 
maximizar. 

Pero además contiene funciones básicas 
y conceptos que el usuario promedio 
debe entender y manejar con fluidez.







FACIL
MUY 

FACIL



ARCHIVOS Y CARPETAS

Los archivos se diferencian entre sí por su extensión, generalmente 
compuesta por 3 o 4 letras precedidas por un punto. Lo que asigna el 
programa que ejecutará dicho archivo. Por ejemplo, los archivos 
ejecutables en Word tendrán una extensión del tipo .doc o .docx.

Los archivos son organizados en directorios o carpetas, que a su vez 
contienen otros subdirectorios.

Los archivos tendrán un peso según la cantidad de datos que 
contienen, a lo que llamaremos tamaño y la unidad de medida es 
Kilobyte.



Ubicación en el 
explorador de 
algunas de las 
principales carpetas 
del sistema

S.O. Carpetas



Tabla de Medidas de almacenamiento



S.O.



WINDOWS





Crear carpeta /s
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TIPS PARA UNA VIDA 
MUY . CERO



Tips en Internet

¿Qué es internet?

Internet es un conjunto descentralizado de redes de 
comunicación interconectadas . 

UNA RED DE REDES QUE SIRVE PARA:

Navegar páginas web

Enviar o recibir correos

Chatear
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APP

 Aplicación: una aplicación informática 

que se diseña pensando en ejecutarla 

con los teléfonos inteligentes, tablets y 

otro tipos de dispositivos móviles. 

Tienen la función de ayudar al usuario 

en la realización de un trabajo 

concreto.





En Internet, un servidor es una maquina 
remota que provee los datos solicitados 
por parte de los navegadores de otras 
computadoras.

Los Servidores almacenan información 
en forma de páginas web



link

URL son las siglas en inglés de uniform
resource locator (en español, localizador 
uniforme de recursos), que sirve 
para nombrar recursos en Internet. 

Esta denominación tiene un formato 
estándar y su propósito es asignar una 
dirección única a cada uno de los recursos 
disponibles en Internet, como por ejemplo 
páginas, imágenes, vídeos, etc.





Para todo! 
LA CLAVE ES SABER BUSCAR

Y A MI PARA QUÉ ME SIRVE?



A través de un navegador: 

Es el programa que nos 
permite interactuar en una 
página web

▪ Internet Explorer

▪ Mozilla Firefox

▪ Google Chrome

▪ Safari

▪ Opera

NAVEGAR UNA PAGINA WEB



Mozilla
Firefox

Liviano

Gratis

Pestañas

Amigable 



PESTAÑAS
AMIGABLES



GOOGLE
CHROME



BUSCADORES

Si pensabas 
que era solo 

GOOGLE
estás en lo correcto!





GOOGLE
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PARA BUSCAR UNA FRASE EXACTA PUEDO USAR:

1. PALABRA1+PALABRA2+PALBRA3
2. “ La frase u oración que desee”

PARAMETROS DE BUSQUEDA



Palabras similares

El carácter ~ , tilde o virgulilla

El signo ~ corresponde al carácter ASCII numero 126.

Pulsar la tecla Alt y, sin soltarla, utilizar el teclado numérico, a la 
derecha, para pulsar sucesivamente los números 1, 2 y 6; 
luego soltar la tecla Alt, y aparecerá el signo ~



Otros filtros

Por sitio web
site:odrlationamerica.com

Por tipo de documento
filetype:pdf

Por paginas similares

related:romualdfons.com



BUSQUEDA
AVANZADA









Link
Vínculo

URL
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TIPS:

1. Concepto de link o url
2. Ctrl + t (para pestañas)
3. www.google.com (buscador útil)
4. Búsqueda avanzada
5. Traductor
6. “comillas” o + (para buscar frases exactas)
7. F5 actualizar 
8. Favoritos

RECUENTO

http://www.google.com/


REGLA 1: SI A LA CURIOSIDAD



Ctrl F3 (cambio letras)

Correspondencia Combinada 

Seleccionar (arrastrando el mouse)

Copiar (Ctrl  C)

Pegar (Ctrl  V)

Deshacer (Ctrl Z)

Rehacer (Ctrl Y)

DE UTILIDAD PUBLICA
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F5



PATRON



Usar firma

Clasificar carpetas

Configurar cuentas en carpetas separadas

Usar botón opciones

Usar la tecla alt

GMAIL – HOTMAIL – YAHOO- PERSONAL

CORREO ELECTRONICO





Página

Perfil

Grupos

Eventos

SOCIAL MEDIA





64496752
+54911



BLOG

PAGINA WEB

TWITTER

LINKEDIN

INSTAGRAM

FACEBOOK

WHATSAPP BUSINESS

PRESENCIA EN INTERNET







MALWARE



MALWARE

La palabra malware viene del inglés, sería la unión de las 
palabras 'malicious software' o software malicioso.

El malware es un tipo de software que tiene como objetivo infiltrarse o 
dañar una computadora o sistema de información sin el 
consentimiento de su propietario.

Malware es el término principal que se utiliza para hablar de todas las 
amenazas informáticas. Estas amenazas se pueden clasificar en 
diferentes categorías: troyanos, gusanos, virus, adware, spyware o 
ransomware, etc.



ANTIVIRUS

ES un programa que detecta la presencia de virus 
informáticos (malware que altera el funcionamiento normal de la 
máquina sin que el usuario lo sepa o consienta) y los elimina o repara.





FIREWALL

O cortafuegos es una parte de la red o el sistema que se realiza para 
bloquear accesos no autorizados y permitiendo los que sí lo están. Se 
pueden hacer por medio de software o hardware, y permiten una 
mayor protección a las redes, especialmente importante en empresas 
que cuentan con datos que han de ser bien protegidos.



ANTISPYWARE

es un conjunto de herramientas que sirven para prevenir y eliminar 
Spywares (espías o programas que recopilan información del 
ordenador para transmitirla a otras personas sin el consentimiento ni 
conocimiento del propietario de la máquinaM).



CHEMA ALONSO

Chief Data Officer (CDO), Telefónica S.A.

Chema Alonso es actualmente CDO –Chief Data Officer- de 
Telefónica. En este cargo lidera la estrategia de Big Data, 
Publicidad y Cuarta Plataforma de Telefónica. Es asimismo 
responsable de los productos y servicios de ciberseguridad 
global de la unidad ElevenPaths y de de BigData de la 
unidad LUCA que Telefónica proporciona a sus clientes. Así 
mismo, lidera la construcción y el lanzamiento de AURA, la 
Cognitive Intelligence de Telefónica, para ofrecer una 
nueva forma de relación a los clientes con Telefónica.

Es Doctor en Seguridad Informática por la Universidad Rey 
Juan Carlos e Ingeniero Técnico de Sistemas Informáticos 
por la Universidad Politécnica de Madrid. Esta última 
institución le nombró Embajador Honorífico de la Escuela 
Universitaria de Informática en el año 2012.



PRACTICA

1) Elige un software que te gustaría aprender a usar.

2) Ya sabes googlear.

LO QUE NO APRENDIO HASTA AHORA LO APRENDERÁ 
USANDO LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN!



GLOSARIO DIGITAL



Acceso a Internet

Acceso a Internet o conexión a Internet es el sistema de enlace 
con que el computador, dispositivo móvil o red de 
computadoras cuenta para conectarse a Internet, lo que les 
permite visualizar las páginas web desde un navegador y acceder 
a otros servicios que ofrece Internet, como correo 
electrónico, mensajería instantánea, protocolo de transferencia 
de archivos (FTP), etcétera. 

Se puede acceder a Internet desde una conexión por línea 
conmutada, banda ancha fija (a través de cable coaxial, cables de 
fibra óptica o cobre), vía satélite, banda ancha móvil y teléfonos 
celulares o móviles con tecnología 2G/3G/4G/5G. Las empresas 
que otorgan acceso a Internet reciben el nombre de proveedores 
de servicios de Internet (Internet Service Provider, ISP).

https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea
https://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/Conexi%C3%B3n_por_l%C3%ADnea_conmutada
https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ancha
https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ancha_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Proveedor_de_servicios_de_Internet


STREAMING

Transmisión por secuencias, lectura en continuo, difusión en continuo o 
descarga continua, es la distribución digital de contenido multimedia a 
través de una red de computadoras, de manera que el usuario utiliza el 
producto al mismo tiempo que realiza su descarga.



BUFFER

Buffer en inglés, es un espacio de memoria, en el que se almacenan 
datos de manera temporal. Usado principalmente para evitar que el 
programa o recurso que los requiere, se quede sin datos durante una 
transferencia.



DOWNLOAD

o bajada. Término utilizado 
para definer la velocidad de 
bajada de datos en una 
conexión, por ejemplo 
Internet.



UPLOAD

La velocidad de carga es la velocidad con la que envía datos de usted a 
otros. La carga es necesaria para enviar archivos grandes por correo 
electrónico, o al usar el chat de video para hablar con otra persona en 
línea (ya que debe enviarles su video). La velocidad de carga se mide en 
megabits por segundo (Mbps).



PIN

o Personal Identification Number en inglés. Es un número de 
identificación o contraseña utilizado para acceder a un dispositivo o 
activar un programa.



PING

La latencia es el tiempo que tarda en transmitirse un paquete dentro 
de la red, y es un factor clave en las conexiones a Internet. ... es el 
tiempo de reacción de su conexión: qué tan rápido recibe una 
respuesta después de enviar una solicitud. Un ping rápido significa una 
conexión más receptiva, especialmente en aplicaciones donde el 
tiempo lo es todo (como los videojuegos o real time actions). Ping se 
mide en milisegundos (ms).



LAN

Son las siglas de Local Area Network, 
Red de área local. 
Una LAN es una red que conecta los 
ordenadores en un área 
relativamente pequeña y 
predeterminada (como una 
habitación, un edificio, o un conjunto 
de edificios).





PLUG

un complemento o «plug-in» es una aplicación que se relaciona con 
otra para agregarle una función nueva y generalmente muy específica. 
Esta aplicación adicional es ejecutada por la aplicación principal e 
interactúan por medio de la interfaz de programación de aplicaciones.



HEADSET

Es un auricular con 
micrófono integrado, 
existen con cable o 
inalámbricos vía 
bluetooth o Wireless.



SUPERANDO

LA CIBERFOBIA





FOBIA



FOBIA

Fobos, en griego antiguo Φόϐος, «pánico»

Una fobia es un trastorno de salud emocional o psíquico que se 
caracteriza por un miedo intenso y desproporcionado ante objetos o 
situaciones concretas como, por ejemplo, a los insectos o a los lugares 
cerrados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fobos_(mitolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo


POR OTRO LADO

También se suele catalogar como fobia un sentimiento de odio o 
rechazo hacia algo que, si bien no es un trastorno de salud emocional, 
sí genera muchos problemas emocionales, sociales y políticos.



EL MUNDO DE HOY



¿CUAN DEPENDIENTE 

ERES TU?



SE PUEDE ROMPER TODO 

MENOS MI CELULAR



NOMOFOBIA

Temor irracional de no tener a disposición nuestro apreciado 
Smartphone. 

Es tanto pero tanto el vacío, que sientes como si faltara una parte de tu 
cuerpo…



¿CUANTAS VECES MIRAS 

TU CELULAR?





WHATSAPPITIS

Hiper dependencia hacia la APLICACCION DE WHATS APP





PHUBBING

Es el momento donde solemos ignorar a nuestro entorno querido o no, 
por estar pendiente del celular.





Selfitis

Catalogado por la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) como 
una forma de compensar la falta de autoestima y para llenar un vacío 
en la intimidad, la selfitis se le reconoce por el deseo obsesivo 
compulsivo de tomarse autofotos y publicarlas en los medios 
sociales de manera repetitiva. 



SELFITIS BORDERLINE

Cuando se toman fotos de sí mismos por lo menos tres veces al día

pero no se publican en las redes sociales



SELFITIS AGUDA

Consiste en tomarse fotos a uno mismo por lo menos tres veces al día y 
publicar cada una de ellas en las redes sociales



SELFITIS CRONICA

Cuando se siente un impulso incontrolable de tomar fotos de sí mismos 
durante todo el día y de publicarlas en las redes sociales más de seis 
veces al día.



QUE RARO…

PENSE QUE TENIA UN 

MENSAJE



VIBRANXIETY

Es la sensación de haber notado vibrar, o escuchar el teléfono a pesar 
de que fue falsa alarma.



OTROS

Retterofobia miedo a escribir mal un mensaje

Cibercondría No me siento bien…

Telefonofobia no me llames! … escribeme mejor



TECNOFOBIA



TECNOFOBIA

es el miedo o aversión hacia las nuevas tecnologías o dispositivos
complejos, especialmente ordenadores.3

https://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_de_almacenamiento_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnofobia#cite_note-dic_defs-3


CIBERFOBIA



ciberfobia

(gr.kiber. piloto, y gr. phobia, temor) hace referencia al miedo o 
aversión irracional que sienten algunas personas provocado por los 
ordenadores, el acto de trabajar con ellos y en general el contacto con 
la informática. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica


1985

Para referir el temor o ansiedad que provocaban ya las nuevas 
tecnologìas

55% cierto resquemor a los computadores y 

36% cree no tener suficientes habilidades.



COMO NOS AFECTA

Tareas

Limpieza

Operaciones

Backup

etc



Y ahora?



ADAPTADORES 
DE AUDIO












