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Resumen 

Los principales objetivos del módulo son explicar el significado del hardware 
informático, dar información sobre la terminología digital básica y desarrollar las habilidades 
de mecanografía. 

Los usuarios aprenderán a manejar la interfaz de los ordenadores. Se familiarizarán 
con el papel y el funcionamiento del ratón, teclados, pantallas táctiles, impresoras y 
escáneres, etc. Obtendran conocimientos básicos sobre Internet, buscadores, Wi-Fi, motores 
de búsqueda, registro, acceso, descargas, así como sobre las teclas del teclado, mayúsculas,  
posicion de los dedos, etc.  

Por medio de ejercicios los aprendices practicaran y desarrollaran habilidades de 
mecanografía. 

 

Palabras clave 

Interfaz de ordenadores, ratón, teclado, pantalla táctil, impresora, escáner, Internet, 
Wi-Fi, navegador, motor de búsquedas, registro, acceso, descarga, mecanografía, teclas del 
teclado, mayúsculas, posición de los dedos. 

 

OBJETIVOS DEL MÓDULO 

Acciones/logros 

Uso de la interfaz de los ordenadores; Conocimientos básicos sobre terminología digital; 
Habilidades básicas de escritura 

Conocimiento Habilidades Competencias 

Completo sobre el uso de la 
interfaz de ordenadores, 
ratón y Touchpads, 
teclados, pantallas táctiles, 
impresoras y escáneres, etc. 

Exhaustivo en terminología 
digital básica: Internet, 
motores de búsqueda, wi-

Aplicar el conocimiento 
sobre el uso de la interfaz de 
los ordenadores y 
dispositivos inteligentes 

Identifique posibles puntos 
críticos y sugiera acciones 
preventivas 

Seleccione autónomamente 
las 
reglas/regulaciones/estánd
ares que se aplicarán 
durante el uso de 
ordenadores y dispositivos 
inteligentes 
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Fi,registro, acceso, 
descargas 

Básico en la escritura en  
ordenador, teclas del 
teclado, letras mayúsculas, 
posiciones de los dedos, 
ejercicios de mecanografía 

 

Analice los problemas con 
profesionales 

Utilice Internet, 
navegadores web, Wi-Fi, 
motores de búsqueda, 
registrarse, registro, 
descarga 

Adquirir habilidades básicas 
de mecanografía 

Aprenda diferentes 
enfoques en la escritura de 
letras y el uso de un teclado 
de ordenador 

La implementación principal 
de normas y requisitos 
acordados. 

Resuelve problemas que 
pueden surgir en el uso de la 
interfaz de ordenadores y 
dispositivos inteligentes 

El uso adecuado de 
ordenadores y dispositivos 
inteligentes 

El uso adecuado de la 
terminología digital 

Confianza en la escritura de 
ordenadores 
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UNIDAD 1: USO DE LA INTERFAZ DE LOS ORDENADORES 

 

Objetivos específicos de la unidad 1 

Los objetivos específicos de la unidad 1 son dar conocimiento y desarrollar habilidades para 
el uso del hardware del ordenador: pantalla, ratón y Touchpad, teclado, pantalla táctil, 
impresora y escáner, etc. 

 

Monitor 

Alternativamente, se conoce como pantalla o monitor de escritorio un dispositivo de 
visualización. Es un término que se utiliza para describir el dispositivo utilizado para ver 
imágenes o texto. La imagen es un ejemplo de una pantalla plana común utilizada hoy en día 
en los ordenadores. 
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Cualquier cosa capaz de ser conectado a un ordenador y mostrar su salida se considera 
un dispositivo de salida. A continuación se muestran una lista de los dispositivos de 
visualización más utilizados: 

• Monitor CRT 
• Pantalla de panel plano 
• LCD (matriz activa, matriz pasiva) 
• Proyector 
• TV (4K TV, HDTV, TV de plasma, Smart TV) 

 
Mouse y Touchpad 

Un ratón de ordenador es un dispositivo señalador de mano que detecta el 
movimiento bidimensional en relación a una superficie. Este movimiento se traduce 
típicamente en el movimiento de un puntero en una pantalla, lo que permite un control suave 
de la interfaz gráfica de usuario. Originalmente estaban conectados por cable a una 
ordenador, actualmente muchos ratones modernos son inalámbricos. 
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Una alternativa al ratón es TouchPad,  es un dispositivo de entrada en los ordenadores 
portátiles y algunos teclados. Permite al usuario mover un cursor con el dedo. Se puede utilizar 
en lugar de un ratón externo. 

Un Touchpad se maneja con el dedo, arrastrándolo a través de la superficie plana del 
Touchpad. Al mover el dedo sobre la superficie, el cursor del ratón se mueve en la misma 
dirección. Al igual que la mayoría de los ratones informáticos, el Touchpad también tiene dos 
botones debajo de la superficie táctil que le permite hacer clic con el botón izquierdo o con el 
botón derecho. 
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Teclado 

Un teclado de ordenador es un dispositivo estilo máquina de escribir que utiliza una 
disposición de botones o teclas para actuar como palancas mecánicas o interruptores 
electrónicos. Las teclas del teclado (botones) suelen tener caracteres grabados o impresos en 
ellos, y cada pulsación de una tecla suele corresponder a un único símbolo escrito. 

 

 

Teclado estándar (tamaño completo) 

 

 

Teclado compacto (tamaño portátil) 
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Impresora 

Una impresora es un dispositivo periférico que hace una representación legible 
persistente de gráficos o texto en papel. Las impresoras personales están diseñadas 
principalmente para admitir usuarios individuales y pueden estar conectadas a un solo equipo. 
Las impresoras en red o compartidas suelen ser compartidas por muchos usuarios de redes. 
Los tipos más comunes de impresoras son las impresoras de inyección de tinta y láser. 

 

Impresora inkjet 

Impresora láser 
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Impresora láser de color 

 
Las principales diferencias entre las impresoras mostradas arriba son que las 

impresoras de inyección de tinta crean imágenes colocando manchas de tinta en el papel, 
mientras que las impresoras láser crean imágenes cargando papel para atraer partículas de 
tóner con un rayo láser. Comparando la calidad de la impresora de inyección de tinta contra 
láser, hoy en día son más similares de lo que son diferentes. En los gráficos a continuación se 
pueden encontrar las diferencias más importantes: 
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Escáner 

 

Un escáner o escáner óptico es un dispositivo de entrada de hardware que, 
ópticamente, "Lee" una imagen y la convierte en una señal digital: un archivo informático. Por 
ejemplo, un escáner se puede utilizar para convertir una imagen impresa, dibujo o documento 
(copia en papel) en un archivo digital que se puede editar en un ordenador, enviar por correo 
electrónico o subido en Internet. 

 

Todo-en-uno y dispositivo multifuncional 

Las impresoras multifunción y las impresoras multifuncionales (MFP) son dispositivos 
de hardware como una impresora, fax y funciones de escáner en un dispositivo. Un todo-en-
uno es una pequeña unidad de escritorio, diseño Ed para uso doméstico o de oficina 
doméstica. Estos dispositivos se centran en la funcionalidad de escaneo e impresión para uso 
doméstico, y pueden venir con software incluido para organizar fotos, OCR simple y otros usos 
de interés para un usuario doméstico. Un todo-en-uno siempre incluirá las funciones básicas 
de impresión y escaneo, con la mayoría también incluyendo la funcionalidad de copia y un 
número menor con capacidades de fax. 
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Las dos ventajas más importantes de los dispositivos All-in-One son: 

1. Necesita  menos espacio de escritorio ya que combina varios dispositivos a(p. ej., 
fax, impresora y escáner) en un solo dispositivo. 

2. Menos cuerdas. Dado que la impresora y el escáner son un dispositivo, el AIO sólo 
requiere un cable de alimentación un ND por lo general, uno de los cables de datos 
(USB) o incluso conectividad Wi-Fi. 

 

 

Dispositivo multifuncional láser 
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Pantalla táctil 

Una pantalla táctil es un ordenador que se puede utilizar tocando con un dedo o con 
un lápiz óptico, en lugar de utilizar un ratón y un teclado. Puede describirse como un Touchpad 
con una pantalla incorporada.  
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Debido a lo fácil que son de usar, las pantallas táctiles se pueden encontrar en muchos 
lugares. Junto con los dispositivos de computación general y electrónica de consumo como, 
teléfonos inteligentes, tabletas, relojes inteligentes y ordenadores personales. Las pantallas 
táctiles también se utilizan ampliamente en los quioscos, que se utilizan para sistemas de 
información en ciudades y museos. También se encuentran en máquinas como cajeros 
automáticos (ATM), cajas registradoras y terminales de punto de venta minorista, sistemas de 
navegación GPS como los automóviles y otros vehículos, equipos médicos y paneles de control 
industrial. La pantalla táctil incorporada en los quioscos utiliza la interacción simple punto y 
clic. Las pizarras interactivas, que se pueden encontrar en muchas escuelas, también utilizan 
una forma simple de tecnología táctil.  
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UNIDAD 2: conocimientos básicos sobre terminología digital 

 

Los objetivos específicos de la unidad 2 

Los objetivos específicos de la unidad 2 son proporcionar conocimientos básicos sobre la 
siguiente terminología digital: Internet, navegadores web, Wi-Fi, motores de búsqueda, 
registrarse, registro, descarga. 

 

Internet 

Internet es el sistema global de redes informáticas interconectadas que utilizan el 
conjunto de protocolos de Internet para vincular dispositivos en todo el mundo. Es una red de 
redes que consiste en redes privadas, públicas, académicas, empresariales y gubernamentales 
de alcance local a global, vinculadas por una amplia gama de tecnologías electrónicas, 
inalámbricas y de redes ópticas. Internet ofrece una amplia gama de recursos y servicios de 
información, como los documentos de hipertexto interconectados y las aplicaciones de la 
World Wide Web (WWW), el correo electrónico, la telefonía y el intercambio de archivos. 
 

Explorador 

Alternativamente conocido como un navegador web o navegador de Internet, un 
navegador es un programa de software creado como un medio simplificado para presentar y 
explorar el contenido en la World Wide Web. Estas piezas de contenido, incluidas imágenes, 
vídeos y páginas web, se conectan mediante hipervínculos y se clasifican con direcciones URL 
(identificadores de recurso uniformes). 
 

Wi-Fi 

Wi-Fi es tecnología para redes de área local inalámbrica de radio de dispositivos como 
ordenadors de escritorio y portátiles, videoconsolas, teléfonos inteligentes y tabletas, 
televisores inteligentes, reproductores de audio digital e impresoras modernas. Los 
dispositivos compatibles con Wi-Fi pueden conectarse a Internet a través de una WLAN y un 
punto de acceso inalámbrico, también llamado HotSpot. 
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Buscadores 

Un motor de búsqueda es un programa de software o script disponible a través de 
Internet que busca documentos y archivos para palabras clave y devuelve los resultados de 
cualquier archivo que contenga esas palabras clave. Hoy en día, hay miles de diferentes 
motores de búsqueda disponibles en Internet, cada uno con sus propias capacidades y 
características. El motor de búsqueda más popular y conocido es Google. Otros motores de 
búsqueda populares incluyen AOL, Ask.com, Baidu, Bing, y Yahoo. 

 

 

 

Únete 

"Sing up", acceso, o "Register", registro, son funciones ofrecidas por diferentes 
portales de Internet, plataformas y sitios web como Google, Yahoo, Facebook, etc. En general, 
se trata de un proceso inicial, necesario para crear la identidad virtual de una persona, que 
desea utilizar los servicios, proporcionado por el proveedor respectivo. Por ejemplo, para 
utilizar una dirección de correo electrónico en el portal www. yahoo.com, tiene que crear 
(registrar) un perfil. Normalmente, cuando te registras en un nuevo sitio o portal, tienes que: 
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1. Elegir nombre de usuario único 
2. Introducir sus datos personales como nombre y apellido. Adicionalmente, 

dependen de la política del portal, usted tiene que ingresar también su género, 
fecha de nacimiento, domicilio y/o dirección de trabajo, correo electrónico 
principal y/o alternativo y en algunos casos otra información personal; 

3. Crear una contraseña segura. La mayoría de los sitios ofrecen diferentes opciones 
para la recuperación de nombres de usuario y contraseñas olvidadas; 

 

 

Iniciar sesión 

Alternativamente, se conoce como un inicio de sesión, un inicio de sesión o un registro 
es un conjunto de credenciales que se usan para obtener acceso a un área que requiere la 
autorización adecuada. Los inicios de sesión se utilizan para obtener acceso y control de 
equipos, redes y tablones de anuncios, así como otros servicios y dispositivos. Hoy en día, la 
mayoría de los inicios de sesión consisten en un nombre de usuario y contraseña. 
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Si se introduce el nombre de usuario o la contraseña incorrectos o los ha olvidado, no 
podrá acceder a su cuenta. Con servicios en línea como Yahoo! mail, gmail y Facebook, puedes 
usar la función "Olvidé mi contraseña" o "Restablecer contraseña" para recibir un recordatorio 
de contraseña o un enlace para restablecer tu contraseña. 

 

Descargar 

La descarga es el proceso de recepción de datos a través de Internet. La descarga es lo 
opuesto a enviar datos a otro sistema a través de Internet. Como sustantivo, la descarga puede 
referirse a un archivo que se recupera de Internet o al proceso de descarga de un archivo. 

Cada vez que utilizas Internet, descargas datos. Por ejemplo, cada vez que visita una 
página web, su ordenador o dispositivo móvil debe descargar el HTML, CSS, imágenes y 
cualquier otro dato relevante para poder mostrar la página en su navegador web. 

Al hacer clic en un enlace "Descargar ahora", su navegador comenzará a descargar un 
archivo específico que puede abrir. 
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También puede descargar datos utilizando medios además de la Web. Por ejemplo, 
puede descargar archivos mediante un programa FTP, descargar mensajes de correo 
electrónico con un cliente de correo electrónico y descargar actualizaciones de software 
directamente a través de su sistema operativo. Puede iniciar manualmente una descarga 
(como hacer clic en un vínculo de descarga), aunque la mayoría de las descargas se producen 
automáticamente. Por ejemplo, su teléfono inteligente puede descargar mensajes de correo 
electrónico y actualizaciones de software en segundo plano sin que usted lo sepa. 

Aunque puede descargar un archivo, la palabra "Download", descargar, también puede 
referirse al propio archivo. Una manera común que usted puede ver "Descargar" utilizado 
como un sustantivo es en un anuncio en línea que dice, "descarga gratuita." Esta frase implica 
que al hacer clic en el enlace de descarga se descargará un archivo (a menudo un programa 
de software o instalador) y utilizarlo de forma gratuita. El sustantivo "Download", Descarga, 
también se puede utilizar como la palabra "transferencia" para describir el proceso de 
descarga de datos. Por ejemplo, un programa puede mostrar una actualización de estado que 
dice, "descargar en curso" o "Descargar completo." 
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Unidad 3: habilidades básicas de escritura 

 

Objetivos específicos de la unidad 3 

Los objetivos específicos de la unidad 3 son proporcionar conocimientos y enseñar habilidades 
básicas de mecanografía. Los usuarios aprenderán a distinguir las teclas del teclado (letras 
mayúsculas, posiciones de los dedos). Practicaremos escribiendo ejercicios. 

 

Teclas del teclado 

Las teclas del teclado (botones) suelen tener caracteres grabados o impresos en ellos, 
y cada pulsación de una tecla suele corresponder a un único símbolo escrito.  Sin embargo, la 
producción de algunos símbolos puede requerir presionar y sostener varias teclas 
simultáneamente o en secuencia.  Las teclas de teclado contienen letras, números o signos 
(caracteres), otras contienen acciones o ejecutan comandos de equipo. Normalmente, el 
teclado se utiliza como una interfaz de entrada de texto y números en un procesador de 
textos,  editor o cualquier otro programa. 

 

El estándar QWERTY 

Casi todos los ordenadores de mesa, portátiles y dispositivos inteligentes hoy en día 
utilizan teclado QWERTY estandarizado. QWERTY es un diseño de teclado para alfabetos 
latinos. El nombre proviene del orden de las primeras seis teclas en la fila de la letra superior 
izquierda del teclado. 

 En las variantes internacionales  de QWERTY hay pequeños cambios en la disposición 
de las teclas. Hay un gran número de diferentes diseños de teclado utilizados para diferentes 
idiomas escritos en escritura latina. Se pueden dividir en tres familias principales según el lugar 
donde se colocan las Q, A, Z, M E y mayúsculas en el teclado. Puede encontrar más información 
sobre las diferencias aquí: https://en.wikipedia.org/wiki/QWERTY#International_variants 

Desde la estandarización de ordenadores compatibles con PC y Windows después de 
la década de 1980, la mayoría de los teclados de ordenador de tamaño completo tienen un 
teclado numérico separado para la entrada de datos a la derecha, 12 teclas de función en la 
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parte superior y una sección de cursor a la derecha y centro con las teclas para insertar, 
eliminar, Inicio, fin,  página y página abajo con las filas de cursor en una forma invertida-T. 

Caso de carta 

El caso de la letra es la distinción entre las letras que están en mayúscula  y minúsculas 
en la representación escrita de ciertos idiomas. 

Bloq Mayús es un botón en el teclado del ordenador que hace que todas las letras de 
los guiones basados en latín se generen en mayúsculas. Es una tecla de alternancia: cada 
pulsación invierte su acción. La mayoría de los teclados también implementan una luz, con el 
fin de dar retroalimentación visual sobre si está encendido o apagado. 

La tecla Mayús es una tecla modificadora en un teclado, que se utiliza para escribir 
letras mayúsculas y otros caracteres "superiores" alternativos. Normalmente hay dos teclas 
de desplazamiento, en los lados izquierdo y derecho de la fila debajo de la fila de inicio. 

 

Consejos de seguridad del teclado 

• Mantener la altura de la fila principal del teclado tan cerca del nivel de codo como sea 
posible. 

• Centrar la barra espaciadora con el cuerpo. 
• No inclinar ni doblar las muñecas. Mientras escribes Mantén tus muñecas elevadas y 

tan rectas como sea posible. 
• Evitar escribir mirando el teclado, ya que causa tensión en el cuello al tener que mirar 

hacia abajo a menudo. 
• No usar más fuerza de la necesaria para presionar las teclas. 
• Cuando no esté escribiendo, asegúrese de descansar los brazos y las manos. Sin 

embargo, nunca descanse los brazos, las manos o la muñeca en un borde afilado. 
• Tómese un descanso al escribir cada 20 a 30 minutos. 

 

Consejos sobre la escritura táctil 

1. Postura sentada para escribir 
 

• Siéntate recto y erguido para mantener la espalda recta. 
• Mantén los codos doblados en el ángulo correcto. 
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• Mirar la pantalla con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. 
• Mantener al menos 45-70 cm de distancia  entre sus ojos y la pantalla. 
• Exponer los músculos del hombro, el brazo y la muñeca a la menor tensión posible. 

Las muñecas pueden tocar la parte superior de la mesa delante del teclado. Nunca 
cambie el peso de su cuerpo a las muñecas descansando sobre ellas. 

 

2. Posición de fila de inicio 

Curve sus dedos un poco y ponerlos en el ASDF y JKL; teclas que se encuentran en la fila 
central de las teclas de letra. Esta fila se llama HOME ROW porque siempre se inicia desde 
estas claves y siempre volver a ellos. 

F y J llaves debajo de los dedos índice deben tener una línea elevada en ellos a ayudante 
en la búsqueda de estas llaves sin mirar. 

 

3. Esquema de teclado 
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El teclado codificado por colores en el campo de entrada de la lección le ayudará a 
entender qué dedo debe presionar cada tecla. 

• Golpear las teclas sólo con los dedos que han sido reservados. 
• Siempre volver a la posición de  inicio de los dedos "ASDF – JKL". 
• Al escribir, imagine la posición del símbolo en el teclado. 
• Establezca y mantenga un ritmo mientras escribe. Sus pulsaciones de teclado deben 

venir a intervalos iguales. 
• La tecla SHIFT siempre es presionada por el dedo meñique opuesto al que golpea la 

otra tecla. 
• Utilice el pulgar de la mano que sea más conveniente para presionar la barra 

espaciadora. 

Este método puede parecer incómodo al principio, pero no se detenga, eventualmente 
encontrará que está escribiendo de forma rápida, fácil y conveniente. 

4. Movimiento de los dedos 

No mire las teclas al escribir. Simplemente deslice los dedos hasta que encuentren la 
marca de la fila de inicio. 

Limite sus movimientos de mano y dedos solo a lo que sea necesario para presionar una 
tecla específica. Mantenga las manos y los dedos cerca de la posición de la base. Esto mejora 
la velocidad de escritura y reduce el estrés en las manos. 

Preste atención a los dedos del anillo y los pequeños dedos, ya que están 
considerablemente subdesarrollados. 

5. Velocidad de mecanografía 
 

• No se apresure cuando acaba de empezar a aprender. Acelerae solo cuando tus 
dedos golpean las llaves correctas por hábito. 

• Tómese su tiempo al escribir para evitar errores. La velocidad aparece a medida que 
avanza. 

• Siempre escanee el texto con una palabra o dos por adelantado. 
 

6. Cuídese 

Tómate un descanso si sientes que te distraes fácilmente y estás cometiendo muchos 
errores. Es más productivo volver cuando te sientas descansado. 
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Pruebas de mecanografía online recomendadas 

https://www.typingtest.com/ 

https://www.livechatinc.com/typing-speed-test/#/ 
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Ejercicios 

 

Preguntas 

 

1. ¿Qué es Internet? 
 
 
 

2. ¿Qué es Wi-Fi? 
 

 

3. ¿Hay alguna diferencia entre "sign up" y "login"? Elija la respuesta correcta. 
a. No, son sinónimos; 
b. Sí, "inscribirse" es un proceso inicial, necesario para ser creado la identidad virtual 

de la persona, que desea utilizar los servicios, proporcionado por el proveedor 
respectivo y "login" es un conjunto de credenciales utilizadas para obtener acceso 
a un área que requiere la debida autorización; 

c. Sí, "inscribirse" es un conjunto de credenciales que se utilizan para obtener acceso 
a un área que requiere la autorización adecuada y "login" es un proceso inicial, 
necesario para ser creado la identidad virtual de la persona, que desea utilizar los 
servicios, proporcionado por el proveedor respectivo. 
 

4. Elija la respuesta correcta. La mayoría de los inicios de sesión consisten en: 
a. Contraseña 
b. Nombre usuario 
c. a + b. 

 
5. ¿Qué debe hacer en caso de que haya olvidado su contraseña de inicio de sesión con 

el fin de poder acceder a su cuenta? 
 

6. Elija la respuesta correcta. La descarga es: 
a. el proceso de envío de datos a través de Internet; 
b. el proceso de recepción de datos a través de Internet; 
c. a + b. 
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7. ¿Cómo puede descargar datos utilizando medios además de la web? 
 

 

8. Elija la respuesta correcta. En la mayoría de los casos se utiliza el teclado: 
a. para ejecutar comandos de equipo; 
b. como una interfaz de entrada de texto para escribir texto y números en un 

procesador de textos, editor de texto o cualquier otro programa; 
c. para producir acciones mediante pulsaciones de teclas simultáneas. 

 
9. Elija la respuesta correcta. El nombre "QWERTY estándar" proviene de: 

a. el orden de las primeras seis teclas en la fila de la letra superior izquierda del 
teclado; 

b. el nombre de su desarrollador; 
c. a + b. 

 
10. Elija la respuesta correcta. Cuando utilice la tecla Mayús para escribir una letra 

mayúscula, debe presionar: 
a. la izquierda-en el lado izquierdo de la fila debajo de la fila de inicio de su teclado; 
b. la derecha-en el lado derecho de la fila debajo de la fila de inicio de su teclado; 
c. ninguno de ellos. 

 

 

 

  



                             

 

31 

 

 

Caso de estudio "crear una cuenta personal" 

Con el fin de poder utilizar los servicios online proporcionados por la autoridad de pensiones, 
debe crear una cuenta personal en su sitio Web. ¿Que pasos ha de seguir exactamente y en 
qué orden debe efectuarlos? (al menos 5 pasos y no más de 7 pasos). 
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MÁS LECTURAS Y RECURSOS 

 

Dispositivos periféricos, ejemplos y tipos 

https://www.youtube.com/watch?v=M0F4cc2dkV8 

 

Los dispositivos periféricos de los ordenadores 

https://study.com/academy/lesson/what-are-peripheral-devices-of-a-computer-definition-
examples-types.html 

 

Leer más sobre teclear 

https://www.how-to-type.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=vXsutlz0GIQ 

https://www.youtube.com/watch?v=8Ic2L7ZyFC8 

 

Sugerencias para teclear más rápido: 

https://www.keyhero.com/wpm-typing-tips/ 

 

Un teclado de ordenador 

https://www.youtube.com/watch?v=g2SiyJVFcDI 

https://study.com/academy/lesson/what-is-a-computer-keyboard-parts-layout-
functions.html 

https://www.youtube.com/watch?v=mWcPA5_8RnM 

 

Un ratón de ordenador 
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https://www.youtube.com/watch?v=o7x_KVabYmY 

https://www.youtube.com/watch?v=WYhsuupYBZw 

https://www.youtube.com/watch?v=7CawzjIbyE8 

 

Glosario de terminología informática en búlgaro 

http://numberonebg.blog.bg/technology/2013/03/13/rechnik-na-terminite-v-
internet.1063901 

 

Lecciones de video sobre habilidades digitales para principiantes en búlgaro 

https://www.vbox7.com/play:0eb2566173 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLT_1n_9uMGgjZfI9UHQUpmmpPs_3Z0Wb_ 
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SOLUCIONES DE EJERCICIOS 

Las respuestas correctas de las preguntas 

 

1. ¿Qué es Internet? 
Internet es el sistema global de redes informáticas interconectadas que utilizan 

el conjunto de protocolos de Internet para vincular dispositivos en todo el mundo. Es 
una red de redes que consiste en redes privadas, públicas, académicas, empresariales 
y gubernamentales de alcance local a global, vinculadas por una amplia gama de 
tecnologías electrónicas, inalámbricas y de redes ópticas. Internet ofrece una amplia 
gama de recursos y servicios de información, como los documentos de hipertexto 
interconectados y las aplicaciones de la World Wide Web (WWW), el correo 
electrónico, la telefonía y el intercambio de archivos. 
 

2. ¿Qué es Wi-Fi? 
Wi-Fi es una tecnología de radio para crear redes de área local inalámbrica para 

conectar dispositivos como ordenadores de escritorio y portátiles, videoconsolas, 
smartphones y tablets, televisores inteligentes, reproductores de audio digital e 
impresoras modernas. Los dispositivos compatibles con Wi-Fi pueden conectarse a 
Internet a través de una WLAN y un punto de acceso inalámbrico, también llamado 
HotSpot. 

 

3. ¿Hay alguna diferencia entre "sign up" (registro) y "login" (acceso)? Elija la respuesta 
correcta. 
a. No, son sinónimos; 
b. Sí, "sign up" es un proceso inicial, necesario para crear la identidad virtual de la 

persona que desea utilizar los servicios, proporcionado por el proveedor respectivo 
y "login" es un conjunto de credenciales utilizadas para obtener acceso a un área 
que requiere la debida autorización; 

c. Sí, "sign up" es un conjunto de credenciales que se utilizan para obtener acceso a 
un área que requiere la autorización adecuada y "login" es un proceso inicial, 
necesario para crear la identidad virtual de la persona que desea utilizar los 
servicios, proporcionado por el proveedor respectivo. 
 

4. Elija la respuesta correcta. La mayoría de los inicios de sesión consisten en: 
a. Contraseña 
b. Nombre de usuario 
c. a + b. 
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5. ¿Qué debe hacer en caso de que haya olvidado su contraseña de inicio de sesión con 

el fin de poder acceder a su cuenta? 
Con servicios online como Yahoo! mail, Gmail y Facebook, puedo usar la función 

"Olvidé mi contraseña" o "Restablecer contraseña" para recibir un recordatorio de 
contraseña o un enlace para restablecer mi contraseña. 

 

6. Elija la respuesta correcta. La descarga es: 
a. el proceso de envío de datos a través de Internet; 
b. el proceso de recepción de datos a través de Internet; 
c. a + b. 

 
7. ¿Cómo puede descargar datos utilizando medios además de la web? 

Puedo descargar archivos usando un programa FTP, descargar mensajes de 
correo electrónico con un cliente de correo electrónico y descargar actualizaciones de 
software directamente a través de mi sistema operativo. Puedo iniciar manualmente 
una descarga (haciendo clic en un enlace de descarga), aunque la mayoría de las 
descargas ocurren automáticamente. Por ejemplo, mi teléfono inteligente puede 
descargar mensajes de correo electrónico y actualizaciones de software en segundo 
plano sin yo saberlo. 

 

8. Elija la respuesta correcta. En la mayoría de los casos se utiliza el teclado: 
a. para ejecutar comandos del equipo; 
b. como una interfaz de entrada de texto para escribir texto y números en un 

procesador de textos, editor de texto o cualquier otro programa; 
c. para producir acciones mediante pulsaciones de teclas simultáneas. 

 
9. Elija la respuesta correcta. El nombre "QWERTY estándar" proviene de: 

a. el orden de las primeras seis teclas en la fila de las letras superior izquierda del 
teclado; 

b. el nombre de su desarrollador; 
c. a + b. 

 
10. Elija la respuesta correcta. Cuando utilice la tecla Mayús para escribir una letra 

mayúscula, debe presionar: 
a. La tecla de la izquierda - en el lado izquierdo debajo de la fila de inicio de su teclado; 
b. la tecla de la derecha - en el lado derecho debajo de la fila de inicio de su teclado; 
c. cualquiera de los anteriores. 
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Solución del caso práctico "creación de una cuenta personal" 

Con el fin de poder utilizar los servicios en línea proporcionados por la autoridad de pensiones, 
debe crear una cuenta personal en su sitio Web. ¿Que pasos ha de seguir exactamente y en 
qué orden debe efectuarlos? (al menos 5 pasos y no más de 7 pasos). 

 

Respuesta 
1. Tener acceso a un ordenador o un dispositivo inteligente. 
2. Conectarse a Internet. 
3. Abrir un navegador web. 
4. Abrir un motor de búsqueda o acceder directamente al sitio que necesita. 
5. Acceder usando "Login" o registrarse usando "Sign up". 
6. Iniciar sesión en su cuenta personal. 
 

 


