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1. CONOCIMIENTO DEL ORDENADOR
Los componentes del ordenador se dividen básicamente en dos grupos: las partes físicas, conocidas
como hardware, y las partes intangibles o virtuales, llamadas software.
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Software
Es el conjunto de programas que hacen posible trabajar con el ordenador. Siendo los programas
conjuntos de instrucciones que permiten realizar una función o tarea en el ordenador.
Hardware
El hardware se refiere a las partes físicas del ordenador, las que se pueden ver o tocar. Saber los
nombres y las funciones de estos componentes nos ayudará a entender el uso de un ordenador en
general. Los componentes más comunes son:
Torre
• El Monitor, es similar a un televisor. La pantalla del
monitor muestra texto e imágenes al usuario o usuaria.
• La Caja del ordenador o torre, contiene los
componentes que hacen que el ordenador funcione.
Algunas se colocan horizontalmente sobre la mesa y se
coloca el monitor encima. La que se ve en el dibujo es una
torre vertical.

Monitor

Teclado

Ratón
• El Teclado es el dispositivo mediante el cual se
introduce la información al ordenador. Se parece al teclado de una máquina de escribir.

• El Ratón o Mouse se usa para enviar órdenes al ordenador y es visible por medio de una
flechita llamada puntero en el monitor. El ratón puede usarse para seleccionar y mover objetos que
están visibles en la pantalla. Se llama ratón por su tamaño y forma.
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• Funciones del Ordenador
Los ordenadores usan el hardware para ejecutar cuatro
funciones básicas:

Procesamiento

1. Entrada

5

La información que introducimos en el ordenador es lo
que corresponde a la función de entrada. Los
dispositivos que se usan son el teclado y el ratón.
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2. Procesamiento
La CPU (Unidad Central de Procesamiento) es la parte
Entrada
que procesa las instrucciones, hace cálculos y maneja el
flujo de información. La CPU se conoce como el “cerebro del ordenador” y es una pequeña pieza que
está dentro de la caja o torre del ordenador.
Almacenamiento

3. Almacenamiento
El ordenador puede usar dispositivos internos o externos para almacenar o
guardar la información que se genera. Se puede almacenar mientras se
trabaja, al finalizar el trabajo y/o al cerrar un programa. Estos dispositivos
de almacenamiento están en el disco duro, los CD y pen drives (dispositivos
externos)
4. Salida

Salida

Los dispositivos de salida son, el monitor y la impresora.

• El Ratón. Sirve para introducir información y dar órdenes al ordenador.
Este dispositivo posee dos botones y al arrastrarlo sobre la mesa, se
visualiza el movimiento de una flechita llamada puntero en la pantalla del
monitor.
En la parte de abajo del ratón se encuentra una luz
(otros tienen una bolita) para dirigir el puntero hacia
la posición que deseamos.
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Las tareas más comunes que se realizan con el ratón son:
- Hacer un clic para seleccionar una opción o dar una instrucción (ver figura). Para esto, debemos
pulsar el botón izquierdo una vez y soltar.
- Hacer un doble clic, por ejemplo para abrir un programa. Pulse el botón izquierdo dos veces
seguidas.
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- Marcar o destacar una sección del texto. Colocar el puntero del ratón sobre el comienzo de la
sección, pulsar el botón izquierdo y, sin soltarlo, moverlo lentamente hacia el final de la sección que
deseamos marcar (el texto cambia de color) y soltar.
- Arrastrar y soltar. Esta acción permite mover una sección del texto o imagen a otro lugar.
Seleccionamos lo que queremos mover y luego, hacemos clic con el botón izquierdo del ratón y, sin
soltar el botón del ratón, comenzamos a moverlo lentamente hasta ubicar la sección donde
deseamos dejarlo.

2. CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE WINDOWS XP
Windows es parte de un grupo de programas llamado “Sistemas Operativos”, Windows 98, Windows
NT, Linux, etc..
SISTEMA OPERATIVO
El escritorio
Elementos del escritorio
Iconos
Barras de herramientas
Botón de Inicio
Ventanas
Carpetas
Crear una carpeta

¿Qué es un Sistema Operativo? El sistema operativo ordena y orienta nuestro
trabajo en el equipo. Es el intermediario entre nosotros y el ordenador.
Conceptos relacionados: escritorio, icono, ventanas y otros.
• Escritorio
Cuando trabajamos en un PC (Personal Computer), sale una pantalla de inicio, se
conoce como Escritorio. En él, encontraremos una serie de elementos: carpetas,
archivos, papelera, etc. Estos elementos nos ayudarán tanto a buscar como a
encontrar información.
• Elementos del escritorio
Icono, figuras con distintos nombres que se pueden abrir para encontrar la
información que estamos buscando. Basta dirigir el puntero del ratón y hacer
doble clic con el botón izquierdo sobre él. (Ejemplo icono que
representa al Explorador de Internet)
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Los iconos están presentes tanto en el escritorio como en la parte inferior de la pantalla, denominada
“barra de tareas”. Ejemplos:
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Íconos

Barra de herramientas o tareas.
Aquí encontramos una serie de espacios, cada
uno con utilidades distintas. Por ahora, solo nos
centraremos en los que se destacan en la
siguiente imagen:
Botón de
Inicio

Zona de Accesos
Directos

Área de Notificación

Botón de Inicio. A través el cual podemos acceder a una serie
de opciones disponibles en Windows. Si hacemos un clic con el
botón izquierdo sobre éste, se desplegarán una serie de
opciones, cada una con distintas utilidades.
Area de Notificación. Muestra programas que están
funcionando desde que se enciende el ordenador: control de
volumen, la hora,... para abrirlos hay que hacer un clic sobre
ellos.
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Iconos de acceso rápido o accesos directos. Contiene iconos que se utilizan para acceder
rápidamente a un programa. Para colocar aquí un icono basta arrastrarlo desde el escritorio con el
puntero del ratón. Para ejecutarlos simplemente hay que hacer
clic con el botón izquierdo del ratón sobre alguno de ellos.
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Ventanas. El sistema operativo Windows recibe ese
nombre porque al abrir las distintas opciones o ejecutar
acciones, se abren una serie de ventanas (Windows, en
inglés) las cuales tienen características similares.

Carpetas. Son archivos que almacenan otros archivos, por lo tanto nos permiten ordenar la
información.
• Crear una carpeta
1. Abrir “Mis Documentos”, que es una carpeta más grande.
2. En el menú Tareas de Archivo y Carpeta, seleccionar Crear Nueva Carpeta.
3. Aparecerá el icono de una carpeta con un recuadro que dice Nueva Carpeta.
4. Colocar el nombre deseado a la carpeta nueva.
5. Con el ratón arrastrar los archivos a almacenar en la nueva carpeta los nuevos archivos que
vayamos creando, con la opción Guardar Como…
Barra de título

Barra de Menús

Barra de Herramientas

CODINSE C/ Eras, 28 – 40551 Campo de San Pedro (Segovia) Tel. 921 55 62 18
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3. EL TECLADO
Al igual que el ratón es otro elemento de entrada para trabajar con el ordenador.
Consta de aproximadamente 100 teclas, agrupadas según las distintas funciones que ejecutan. Cada
tecla está asociada a uno o varios caracteres, funciones u órdenes. Aunque los teclados pueden tener
características diferentes, éstos están formados por los mismos grupos de teclas. Existen cuatro
divisiones básicas de un teclado.
3
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1
2

4

1. Teclado Principal. Compuesto por números, letras y símbolos, además de algunas
teclas de funciones especiales.
2. Bloque Numérico: incluye números y símbolos de operaciones básicas de aritmética.
Sirve para digitar cifras y realizar operaciones aritméticas, como una calculadora.
3. Teclas de Función: Se utilizan en las aplicaciones (Procesador de Texto, Hoja de
Cálculo, etc) para ejecutar algunos comandos u órdenes al ordenador a mayor velocidad.
Éstas se identifican por su ubicación en la parte superior del teclado y por la
combinación F más un número del 1 al 12.
4. Teclas de Control: Sirven para realizar algunas operaciones especiales; por ejemplo,
entre ellas, están las cuatro flechas direccionales que resultan útiles para desplazarse
por el texto.
Indicadores
Luminosos

• Funciones de las teclas
En todos los teclados se encuentran los Indicadores Luminosos. Estas luces
indican si están activadas algunas de las funciones especiales que el teclado
nos proporciona, como es el caso de las siguientes teclas: ¤
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Mayúsculas: La tecla Mays () se encuentra justo debajo de la tecla Bloque Mayúscula. También se
encuentra a la derecha en el Teclado Principal, debajo de la tecla Enter. Si mantenemos presionada
esta tecla () y simultáneamente
presionamos una tecla del alfabeto, está se
Bloq Mayús ()
escribirá en mayúscula; al soltar esta tecla
las letras automáticamente vuelven a ser
minúsculas.
Mays ()

Revisión: 01

• Otras teclas claves

Código: F11-PE01

Si activamos el Boque Mayúsculas (), se iluminará automáticamente una luz del panel de
Indicadores Luminosos y significa que todo lo que se escriba desde ese momento se hará con letra
mayúscula.

Fecha de aprobación: 03/11/20134

Bloque Mayúsculas: La función principal de esta tecla es que al momento de presionarla podemos
escribir todo el texto en mayúscula, sin tener que presionar teclas simultáneamente.

• Enter (): es una de las teclas más importantes del teclado. Entre sus funciones está
ejecutar o confirmar las instrucciones que damos al ordenador. Además, es la tecla que
proporciona espacios entre los párrafos.
• Retroceso (): sirve para corregir errores, o para borrar caracteres innecesarios. Esta tecla
se sitúa en el lado derecho del Teclado Principal, sobre la tecla Enter ().
• Esc (Escape): nos permite abandonar la operación que estamos ejecutando, volviendo a la
situación inicial. Se ubica al lado superior izquierdo del teclado; es la primera tecla del teclado
antes de las Teclas de Función.
• Tab (Tabulador): nos permite hacer una sangría al comienzo de una oración o avanzar a la
siguiente columna o al próximo elemento en una tabla. Esta tecla se encuentra en el Teclado
Principal y está ubicada sobre la
tecla Bloq Mayús ()
• Barra Espaciadora: esta barra se
usa para insertar uno o más
espacio entre las palabras,
caracteres u otros símbolos
dentro de un texto.
Ctrl + Alt + Supr (Del) La combinación
de las teclas Ctrl + Alt + Supr, cuando se
presionan simultáneamente, cumplen
la función de bloquear y poder reiniciar
el PC.

Ctrl

Alt
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4. PROCESADOR DE TEXTOS: WORD

La mayoría de los documentos han sido escritos en un computador utilizando un procesador de
texto, como el programa Microsoft Word. Este programa sirve para escribir documentos.

Existen varias maneras de acceder al programa Word en el ordenador, desde el Botón de Inicio o
desde un acceso directo en el Escritorio.

Código: F11-PE01
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• Abrir el programa Microsoft Word
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• Herramientas Importantes
Este programa, al igual que otros programas Office, tiene una serie de barras que cumplen distintas
funciones y que son de utilidad para trabajar un documento.

Código: F11-PE01

Fecha de aprobación: 03/11/20134

Revisión: 01

Barra de Título:
Esta barra nos muestra el nombre o número de documento
en el cual estamos trabajando.

Barra de Menú:
Esta barra nos muestra
los distintos nombres
de las herramientas que
Word ofrece. Al abrir
cada una de las
opciones, haciendo un
clic con el botón
izquierdo del ratón, se
despliega una serie de
opciones disponibles
para cada una de las
herramientas

Barra de Herramientas:
Esta barra contiene
varias de las
herramientas de la
Barra de Menú.
La diferencia es que en
esta barra las opciones
están representadas
por iconos que nos
permiten acceder
fácilmente a ellas, con
solo hacer un clic con el
botón izquierdo del
ratón sobre el icono.

• Herramienta de la Barra de Formato
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HERRAMIENTAS EN LA
BARRA DE FORMATO

Negrita

Negrita

La negrita sirve para acentuar el color del texto. Esta opción permite resaltar
desde una palabra a un párrafo completo.

Cursiva

Para accionar la opción negrita:
1. Marcar la parte del texto que queremos resaltar.
2. Dirigir el puntero a la Barra de Formato.
3. Hacer clic con el botón izquierdo en la opción negrita.
Esta opción es la letra N mayúscula.

Revisión: 01

Subrayado

Cursiva

Fecha de aprobación: 03/11/20134

La cursiva se usa cuando se cita algún texto de otras personas en sus
documentos y también en caso de utilizar palabras en otro idioma para
diferenciarlo del español.

Código: F11-PE01

Para accionar la opción cursiva:
1. Marcar la parte del texto que queremos destacar.
2. Dirigir el puntero a la Barra de Formato.
3. Hacer clic con el botón izquierdo en la opción cursiva.
Esta se identifica con la letra K
Subrayado
Para resaltar un título o un concepto en un documento podemos subrayarlo.
Para accionar la opción Subrayado:
1. Marcar la parte del texto que queremos destacar.
2. Dirigir el puntero a la Barra de Formato.
3. Hacer clic con el botón izquierdo en la opción
Subrayar.

Guardar el trabajo
Al terminar de trabajar en cualquier documento o presentación, es importantísimo guardar el
trabajo. De no hacerlo, habrá que comenzar todo de nuevo cuando se abra de nuevo el documento.
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Recomendaciones para guardar el trabajo:
Guardar un documento nuevo.
• Hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Archivo en la Barra de Menús.
• Seleccionar la opción Guardar como… en el listado que se despliegue.

14

• Aparecerá la siguiente pantalla.

Aquí aparecerán los documentos que
han sido guardados en esta carpeta.
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Indicar el lugar donde se desea guardar el trabajo, por
ejemplo en Escritorio, Mis documentos, ejercicios…

Escribir el nombre que se desea dar al documento
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Consejo: Si se continúa trabajando o realizando cambios después de haber guardado el trabajo, es
conveniente volver a seleccionar la opción Guardar en el menú Archivo para actualizarlo de vez en
cuando. Esto también se puede hacer, presionando el icono que representa la acción en la Barra de
Herramientas.
Guardar
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Fecha de aprobación: 03/11/20134

Revisión: 01

15

• Herramientas de Edición
Dentro de los comandos de uso más habitual en la Barra de Herramientas se encuentran aquellos
que nos sirven para editar un texto. Éstas también se pueden ejecutar desde el menú Edición. Estos
son algunos de ellos.
Cortar
HERRAMIENTAS DE
EDICIÓN
Cortar
Copiar
Pegar

Esta herramienta permite quitar texto o imagen. Para ejecutar esta acción,
debemos seleccionar previamente el texto o la imagen y hacer clic sobre el
icono. También es posible ejecutarlo desde el menú Edición.
Copiar
Esta herramienta permite copiar o duplicar un trozo de texto o una imagen sin
quitarlos del documento. Por ejemplo, para repetir un texto varias veces en
un documento elegiremos copiar.
Pegar
Esta herramienta permite pegar en un documento trozos de texto o imágenes
previamente cortados o copiados. Para ejecutarlo debemos posar el cursor
del ratón sobre el lugar de destino, y luego hacer clic sobre el icono.
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Estas herramientas son útiles, por ejemplo, en el caso de que quiera pegarle una foto a un curriculum
vitae o hacer un documento con fotos de sus productos…
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Para Cortar y Pegar:
1. Seleccionar una parte del texto y presionar el icono Cortar, desde la Barra de Herramientas. Verás
cómo el texto desaparece.
2. Después, poner el cursor del ratón en cualquier parte del texto o del documento y presionar el
icono Pegar. El texto que se cortó, ahora aparece en la nueva posición.
Para Copiar y Pegar:
1. Seleccionar una parte del texto y presionar el icono Copiar. El texto seleccionado no desaparecerá,
pues solo se ha copiado.
2. Luego, poner el cursor del ratón en cualquier parte del texto o del documento y presionar el icono
Pegar. El texto aparece en la nueva posición, pero a la vez se conserva el texto original
seleccionado.

• Insertar imágenes
Cuando trabajamos en algún documento de Word podemos realizar el trabajo insertando imágenes.
Con el procesador de texto Word, tenemos la posibilidad de insertar imágenes desde distintos
medios a un documento.
Insertar imágenes prediseñadas.
Las imágenes prediseñadas son imágenes que se pueden buscar de acuerdo a un tema; se asocian a
conceptos generales (por ejemplo: transporte, animales, etc.)
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Código: F11-PE01
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Para insertarlas, debemos ir al
Menú Insertar, desplegar el
submenú Imagen y hacer clic
con el botón izquierdo del
ratón sobre la opción
Imágenes prediseñadas.

En el panel de tareas Insertar Imagen prediseñada, que aparece a
la derecha de la pantalla, elegir una palabra clave del concepto
que represente lo que estamos buscando en el campo de Buscar
texto. Para ver imágenes que tengan relación con ese concepto,
hacer clic en el botón Buscar y se desplegarán las imágenes
disponibles. Se puede volver atrás en la búsqueda con el botón
Modificar e incluir otro concepto.
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Para insertar la imagen en el documento basta
hacer clic sobre ella con el botón izquierdo del
ratón.

Insertar imágenes desde archivo
También es posible insertar imágenes que tengamos guardadas en un archivo del ordenador o en un
dispositivo externo. Tenemos que ir al menú Insertar, desplegar el submenú Imagen y hacer clic
sobre la opción Desde archivo
Se desplegará una ventana Insertar Imagen,
usualmente con la carpeta Mis imágenes
abierta. Por cada archivo de imagen se
visualizará un cuadro con una vista previa de ella
y su nombre. Para insertarla en el documento
debemos primero seleccionarla haciendo clic
sobre ella con el botón izquierdo del ratón y
luego sobre el botón Insertar.
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Si los archivos de imagen están guardados en otra carpeta o en un medio externo debemos buscarlos
del modo convencional, mediante la opción Buscar en…
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5- INTRODUCCIÓN A INTERNET
Internet es una red mundial de ordenadores interconectados que permite la transmisión de todo tipo
de datos de manera remota. En Internet se han desarrollado varios sistemas de transmisión, siendo
los más importantes el correo electrónico y la Red.

CONEXIÓN A INTERNET

Revisión: 01

La Red
Sitios Web
Páginas Web
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Páginas de inicio
Links
Módem
Navegador

La Red se puede representar como una enorme biblioteca distribuida a
través de todo el mundo. Sólo que en este caso no se trata de libros, sino de
sitios Web almacenados en ordenadores.
Siguiendo con esta analogía, digamos que los "sitios Web” son los libros de
la biblioteca y las "páginas Web” son los diferentes componentes de esos
libros. Una "página principal" o “página de inicio”, es el punto de partida
de un sitio Web.
De manera similar a las direcciones de una ciudad (o los títulos de los
libros), las direcciones Web, llamadas también “URL” son necesarias para
saber cómo llegar al sitio Web que uno quiere visitar.
El modo más usual de navegación en Internet es a través de los
hipervínculos (también conocidos como links). Podríamos decir que éstas
son “puertas” que permiten pasar de una página a otra dentro de un mismo
sitio, o bien ir a un sitio diferente.
Para entrar a Internet y navegar, los ordenadores tienen que usar un
programa especial llamado navegador. Los navegadores no sólo se limitan a
cumplir con estas dos funciones importantes sino que también ayudan a
simplificar el uso y aprovechar al máximo los recursos que ofrece Internet.
Nos centraremos en el uso de Explorer (un programa de Microsoft) por ser
éste el programa más extendido.

• Las diferentes partes del navegador Internet Explorer
Internet Explorer se parece mucho a otros programas de Microsoft que hemos visto. Posee una barra
de menú y una barra de herramientas, que cumplen la misma función que en los otros programas,
como por ejemplo Word.
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Barra de Título

Barra de Menú

Barra de
Herramientas

1.
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Barra de
dirección
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Barra de
desplazamiento

Figura 1

Algo que no tienen los otros programas de Microsoft es la barra de dirección. En esa franja blanca, a
la derecha de la palabra Dirección, se escribe la dirección de la página (también conocida como URL)
que uno quiere visitar. Al presionar el botón Ir a la derecha de la barra de dirección (ver círculo rojo
en Figura 1), se desplegará el sitio automáticamente.
• Las diferentes partes de una dirección Web
En la barra de dirección se escribe la dirección de la página Web que desea visitar. La dirección que
está escrita en la barra de dirección al abrir el navegador es, naturalmente, la dirección de la página
de inicio.

www.codinse.com

Indica que la página está
guardada en el “World-Wide
Web” (la red mundial).

El “nombre” de la página

Indica la función u origen
de la página
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• Herramientas para Navegar
Hipervínculos
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Escribir la dirección en la barra de direcciones letra por letra no es la única manera de navegar por la
red. También se puede navegar haciendo clic sobre los hipervínculos ubicados dentro de las páginas
web. Estos hipervínculos pueden tener la forma de un botón, una palabra, o una imagen o foto.
Cuando una palabra o frase está configurada como hipervínculo, generalmente ésta se ve subrayada
y de un color distinto al del resto del texto de la página. También se pueden identificar los
hipervínculos moviendo el cursor del ratón de tal manera que la flecha se convierte en una mano
cuando esté encima del hipervínculo. Si el objeto es un hipervínculo y entonces se puede hacer clic
sobre él y navegar a otra página (ver ejemplo en círculo rojo en la Fig. 2).

Figura 2

Botones Atrás y Adelante
El navegador nos permite seguir el rastro de los sitios visitados; es decir, tenemos la oportunidad de
volver a alguna página visitada anteriormente sin tener que buscar un hipervínculo para llegar a ella,
ni tampoco tener que teclear nuevamente la dirección en la barra de dirección. Para devolverse a la
página anterior, sólo hay que hacer clic una sola vez en el botón Atrás, situado en la barra de
herramientas (ver figura más abajo). Y si uno quiere regresar de nuevo a la página de donde acaba
de llegar, sólo tiene que hacer clic al botón Adelante, situado a la derecha del botón Atrás en la barra
de herramientas.

Figura 3
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• Búsqueda y navegación con sentido en Internet
Cómo se habrá dado cuenta, existe tanta información en Internet que a veces puede ser un poco
abrumador y confuso recorrer esta “autopista de información”. Por ejemplo, si usted va a visitar una
ciudad y necesita buscar alojamiento, ¿dónde y cómo buscaría en Internet? Existen muchos servicios
disponibles en la Red, y saber cómo acceder a ellos es esencial para evitar complicaciones. Para
simplificar y hacer más eficiente su navegación por Internet abordaremos dos temas importantes: los
motores de búsqueda y cómo imprimir una página Web.
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Motores de Búsqueda
En cierto sentido, los sitios de motores de búsqueda son como los mapas de la Internet. Sin éstos,
mucha de la información que contiene la red sería difícil de encontrar. Sin importar cuál sea el tema
que queramos investigar, un motor de búsqueda ayuda a encontrar la información deseada sin tener
siquiera el nombre o la dirección de un sitio Web específico.
Existe una gran variedad de motores de búsqueda en la red, pero generalmente funcionan de
manera similar. Contienen un espacio o campo de texto en su página principal dentro de la que es
posible escribir una palabra o palabras claves para lanzar la búsqueda.
Algunos de los motores de búsqueda más utilizados son los siguientes:
www.google.cl
www.yahoo.es
www.todocl.cl

www.altavista.com
www.latam.msn.com
www.terra.cl

Tres puntos a considerar para efectuar una consulta eficiente utilizando un motor de búsqueda:
• Usar palabras que no sean demasiado generales y tampoco conjuntos demasiado específicos de
palabras. Se pueden utilizar una o más palabras.
• Especificar si quiere leer páginas sólo en español (si existe la opción en el motor de búsqueda)
• Si no resulta bien la investigación usando un motor de búsqueda, se puede efectuar la búsqueda
con otro motor y/o con la opción Búsqueda Avanzada que la mayoría de los motores tienen
disponibles.
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Imprimir desde Internet
Por lo general, cuando encontramos información interesante en Internet, uno la quiere imprimir para
tenerla a mano en cualquier momento. Esto se logra haciendo un clic sobre el botón Imprimir en la
barra de herramientas (Fig. 1). Sin embargo, hay varias cosas que debemos tener en cuenta antes de
imprimir una página web.

Figura 1

Muchas páginas web no se hicieron con la intención de ser impresas ya que son demasiado extensas
o tienen colores que no se ven bien al imprimirse. Por lo general, el color del trasfondo de una página
no aparece al imprimirla. Por lo tanto, no tiene que preocuparse si la página web tiene un trasfondo
negro porque no gastará toda la tinta de su impresora. Sin embargo, muchas páginas con un
trasfondo oscuro usan un color de letra muy claro, y esto sí podría representar un problema al
imprimir.
Por esta razón, simplemente hacer clic sobre el botón Imprimir en la barra de herramientas no es
siempre la mejor manera de imprimir.

Imprimir una página web usando la barra de menú



Abra su navegador al siguiente sitio web: www.dibam.cl
Encuentre una noticia de su interés y haga clic en ella (Fig. 2).
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Aparecerá la noticia que usted ha seleccionado y la cual desea imprimir.



Antes de imprimir, le recomendamos utilizar la función Vista Preliminar, que nos deja ver
cómo se vería al imprimir la página sin tener que gastar papel y tinta en una impresión de
prueba. La función se abre de la siguiente manera:
o
o
o

Haga clic sobre la opción Archivo en la barra de menú.
Seleccione el comando Vista Preliminar.
Se abrirá una ventana con la muestra de la impresión (figura 3).
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Figura 2

Figura 3

CODINSE C/ Eras, 28 – 40551 Campo de San Pedro (Segovia) Tel. 921 55 62 18
E-mail: codinse@codinse.com Web: www.codinse.es

MANUAL INFORMÁTICA BÁSICA
Mujeres del Nordeste conectadas
Como verá, sólo aparecen las barras de título y herramientas. Este formato más sencillo, le
indica el número de páginas que componen el documento; en este caso son 2 páginas en total y
en la pantalla se encuentra la "Página 1 de 2" (ver círculo rojo en Figura 3).



Debajo, al abrir inicialmente la ventana de la Vista Preliminar usted podrá ver todo lo que
aparecería dentro de la PRIMERA página impresa.



Utilice las flechas de la barra de herramientas para ver las siguientes hojas. Utilice la flecha doble
para ver la última página. A veces, la última página sólo contiene una parte superflua de la página
web (algo que no es necesario imprimir).



Para imprimir, haga clic sobre la palabra Imprimir..., que está en la barra de herramientas en la
parte superior de la ventana. Al hacerlo se abrirá la ventana de impresión (figura 4).
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(Figura 4)



En la mitad de la ventana encontrará la sección llamada "Intervalo de Páginas" (ver círculo rojo
en la Fig. 4), donde aparece un menú con tres opciones: “Todas”, “Selección” y “Páginas”. Para
seleccionar una opción, sólo debe hacer clic sobre el círculo correspondiente. Si fuera a elegir la
opción "Todas", se imprimirían todas las páginas.



En este caso, vamos a imprimir sólo la primera página de la página web, seleccione la opción
"Páginas” y verifique que aparece el número 1 escrito adentro; si no, escríbalo.



Ahora haga clic sobre el botón "Aceptar" en la parte inferior de la ventana.
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6- CORREO ELECTRÓNICO
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El correo electrónico (o e-mail) es uno de los servicios más importantes de Internet pues le permite
intercambiar información con personas que están en distintos puntos del país o del mundo. Con el
correo electrónico, la comunicación llega en segundos al “buzón” de la otra persona, sin importar la
distancia, y muchas veces, sin importar la cantidad de información enviada.
La mayoría de las personas utilizan cuentas de correo que están alojadas en Internet y son gratuitas.
En estas cuentas, los mensajes enviados y recibidos y las libretas de direcciones están almacenados
en un servidor distante, o sea, un computador conectado a una red, que pone sus recursos a
disposición del resto de los integrantes de la red, al que accedemos a través de la red. Varias
empresas ofrecen este servicio de correo electrónico gratuito por la red (algunas son BiblioRedes:
www.biblioredes.cl, Hotmail: www.hotmail.com, Yahoo: www.yahoo.es). La ventaja de este tipo de
cuenta de correo electrónico es que usted puede revisar su casilla desde cualquier ordenador. Por lo
tanto, ésta es una buena opción para personas que no disponen de un ordenador en casa y acceden
a Internet desde distintos lugares y distintos equipos.
• Las diferentes partes de una dirección de correo electrónico
En el correo postal, se necesita especificar la dirección postal del emisor y destinatario (nombre,
calle, localidad, etc.). Con el correo electrónico, cada usuario también dispone de una dirección. Esta
dirección es única, no habrá otra persona en el mundo que tenga exactamente la misma dirección de
correo que usted.
La dirección de un correo electrónico consta de 2 partes principales: el nombre de usuario o usuaria y
la dirección del servidor de correo. Entre ambos datos se coloca el signo @ (“arroba”).
usuario@biblioredes.cl
Nombre de usuario
o usuaria

Dirección del
servidor

La dirección del servidor se compone generalmente de 2 segmentos: el nombre que corresponde a la
organización o empresa que administra el correo (dominio institucional) y la terminación.
DOMINIO

biblioredes.cl

Terminación

INSTITUCIONAL
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Crear una Cuenta de Correo Electrónico
1. Entre al portal www.yahoo.es y seleccione la opción Correo que aparece encerrado en un círculo
rojo en la figura 1.

28

2. Haga clic en la opción Regístrate Ahora. (figura 2).
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Figura 1

Figura 2

3. Aparecerá el Contrato de Servicio. Luego de leerlo, haga clic en el botón Acepto.
4. Proceda a llenar el formulario que aparecerá con sus datos.
5. El nombre del usuario o usuaria o nombre de la cuenta será el nombre con el cual usted se
identificará y la que dará a conocer para otros le escriban. Por lo general, muchas personas
optan por poner su nombre acompañado de algún número de importancia, pero usted puede
crear el que más le guste.
6. La contraseña es otro elemento importantísimo de una cuenta de correo. Ésta actúa como el
candado de su cuenta de correo y sólo usted tendrá la llave. Deberá escoger un número o una
palabra (o una combinación de ambos) que sólo usted conozca. Esta contraseña debe ser
secreta; no la comparta con nadie ya que así nadie tendrá acceso a su correo.
7. En el formulario que se le solicita llenar, también, debe incluir una pregunta o frase que le
recuerde su contraseña secreta o que le ayude a recuperarla si la olvida.
8. Una vez introducidos todos los datos solicitados, haga clic en Enviar.
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9. Si su nombre de usuaria o usuario es aceptado, aparecerá una notificación donde se le avisa que
su cuenta ha sido creada. Si el nombre de usuaria o usuario que escogió ya está siendo usado
por otra persona, deberá escoger otro, introduciendo la información y reenviar el formulario.
Entrar en la cuenta de correo electrónico

Código: F11-PE01

Fecha de aprobación: 03/11/20134

Revisión: 01

1. Entre al sitio www.yahoo.es y haga clic en el ícono del Correo Electrónico.
2. Escriba su nombre de usuaria o usuario y contraseña (ver figura 3).

Figura 3

3. Una vez que acceda a su casilla, haga clic en la opción Bandeja de Entrada (círculo rojo en
figura 4) para ver sus mensajes. El número en paréntesis, indica el número de correos nuevos
y/o que tiene sin leer.

Figura 4

4. Si quiere redactar un correo, haga clic en el botón Redactar (flecha roja, figura 4).
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Leer correo y Enviar respuesta
1. Para abrir un correo, posicione el puntero del ratón en el vínculo que indica el asunto del
correo y haga clic en él.
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2. Una vez abierto el mensaje, tiene varias opciones (como por ejemplo, Eliminar el correo). Si
desea responder, haga clic en el botón Responder.

3. Una vez que se abre la función Redactar, escriba como si lo estuviese haciendo desde el
procesador de texto Word.
4. Si se fija, la dirección del destinatario
o destinataria aparece
automáticamente.
5. Una vez que termine su mensaje,
haga clic en el botón Enviar (ver
flecha roja).
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Redactar un correo nuevo
1. Entre a su casilla de correo y haga clic en el botón Redactar.
2. Aparecerá la misma ventana que vio anteriormente, pero en esta ocasión usted deberá
escribir la dirección del destinatario o destinataria.
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Código: F11-PE01

Nota: Es importante recordar que debe Salir de su cuenta y cerrarla cada vez que termine de usarla.

• Archivos adjuntos
Una de las utilidades del correo electrónico es la posibilidad de enviar un mensaje con un archivo
adjunto, como quien envía una foto con una carta. Esta opción es útil, por ejemplo, si usted está
solicitando un trabajo y desea enviar su CV por correo electrónico, o si es microempresaria o
microempresario, puede crear un boletín informativo sobre sus productos y enviarlo como archivo
adjunto a sus potenciales clientes.

Adjuntar un archivo
1. Abra su casilla de correo y haga clic en el botón Redactar.
2. Escriba el mensaje y luego haga clic en el botón Adjuntar Archivo. (figura 1)
3. Luego aparecerá la ventana donde tiene la opción de insertar hasta 5 archivos, en Yahoo.
(figura 2)
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Figura 1

Figura 2

4. Para añadir un archivo a un mensaje, primero debe buscarlo en el lugar donde está
almacenado. Para esto, haga clic sobre el botón Examinar.
5. Se abrirá una ventana de diálogo donde debe indicar el directorio, es decir, el lugar donde se
encuentra guardado su documento, por ejemplo Mis Documentos o en dispositivo externo.
6. Seleccione el archivo y haga clic sobre el botón Abrir de la ventana de diálogo.
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7. Haga clic sobre el botón Adjuntar Archivo y espere hasta que aparezca el aviso que el
documento ha sido añadido correctamente. Esto puede tardar algunos minutos,
dependiendo del peso del archivo.
8. Luego volverá al mensaje original donde aparece el nombre del archivo que usted adjuntó y
también la posibilidad de Quitar el archivo, si es que cambió de opinión o desea
reemplazarlo.
9. Envié el mensaje haciendo clic en el botón Enviar.
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Abrir un mensaje adjunto
1. Entre a su cuenta de correo electrónico y luego a la bandeja de entrada.
2. Si ha recibido un mensaje con un archivo adjunto, éste se reconoce por el ícono
representado por un clip que aparece junto al Asunto del mensaje.
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3. Al abrir su mensaje, verá que el mismo ícono aparece en el Asunto del mensaje y al bajar con
la barra de desplazamiento, podrá ver una vista en miniatura de los archivos adjuntos (en
este caso fotos). Haga clic en la opción Ver para visualizar la foto en su tamaño normal o
guardarla en el ordenador o dispositivo externo. En el caso de documentos de textos,
también podrá descargarlos al PC o guardarlos.
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• Administración de la cuenta de correo electrónico
A medida que vaya usando su correo electrónico y recibiendo mensajes, deberá comenzar a
organizar su bandeja de entrada para que pueda encontrar los elementos que necesita de la manera
más rápida posible. De esta manera, su cuenta de correo electrónico puede llegar a ser un espacio de
trabajo, casi como su oficina personal.
Eliminar Correos
La mayoría de las casillas de correo tienen la opción de Eliminar o borrar mensajes de la bandeja de
entrada. Esta opción es útil ya que muchas veces, dependiendo del sistema de seguridad de su
cuenta de correo, usted puede recibir mensajes o publicidad no solicitados. Cuando reciba mensajes
de desconocidos o mensajes de publicidad que son claramente no solicitados, simplemente
elimínelos.
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En el caso de la cuenta Yahoo, que es el ejemplo que estamos utilizando, debe seleccionar el mensaje
a eliminar (puede eliminar cuantos mensajes quiera) y luego hacer clic en el botón Eliminar.
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Una vez que ha eliminado un mensaje, éste es enviado a una carpeta llamada Papelera. Le
recomendamos hacer clic en ella para ver el contenido o simplemente hacer clic en la opción Vaciar;
de esta manera, se asegurará que los mensajes queden absolutamente eliminados.

Carpeta en Bandeja de Entrada
La mayoría de los correos electrónicos le ofrecen la opción de crear carpetas que le permitirán
organizar sus mensajes. Esto es como tener un fichero donde va guardando los documentos
importantes, organizados por categorías. En el ejemplo, le mostraremos cómo crear carpetas en el
correo de Yahoo, pero recuerde que esta opción también la encontrará en otros sistemas de correos.

1. Vaya al botón Mover y haga un clic en la flecha despliegue. Siempre aparecerá la opción Nueva
carpeta en el menú de despliegue y deberá hacer clic en ella para crear una carpeta.
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2. Al hacer clic en la opción Nueva carpeta se desplegará una ventana para que le ponga el nombre
a la carpeta que está creando. Luego haga clic en el botón Aceptar.
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3. La carpeta aparecerá automáticamente en el menú Mis Carpetas (el cual puede tener visible u
oculto, haciendo clic en la opción Ver u Ocultar).
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4. Para mover mensajes a cualquier carpeta, debe seguir pasos que son parecidos a los de la
función Eliminar. Primero se selecciona el mensaje, luego se hace clic en la flecha del menú de
despliegue en el botón Mover y se selecciona la carpeta donde quiere almacenar los mensajes
seleccionados. Los mensajes serán almacenados ahí automáticamente.
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5. Recuerde que los mensajes siempre llegarán a su Bandeja de entrada y usted será responsable
de organizarlos.
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AUTOEVALUACIÓN

A medida que complete cada contenido, es importante que usted vaya anotando su propio proceso
de aprendizaje. De esta manera, usted podrá determinar si necesita más horas de práctica y/o
solicitar apoyo en los contenidos que necesita repasar.
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Ponga una X en la casilla que mejor describa su percepción del logro alcanzado y apropiación de su
aprendizaje.

Conociendo su ordenador
Aprendizajes Logrados
Identifico los componentes principales del hardware de un ordenador.
Enciendo y apago el ordenador (monitor, caja del ordenador, etc.)
Describo las funciones principales de un ordenador.

Si

En parte

No

Identifico, conozco la función de los componentes más comunes.
¿Y ahora, cómo sigo? Marque la opción que más se acerque a su nivel de aprendizaje.
 Continuar con la próxima unidad.
 Ejercitar un poco más.
 Aclarar dudas.
 Otro...............................................................................................................................................

El ratón
Aprendizajes Logrados
Identifico partes del ratón: botones, rueda, sensor y/o bola desplazadora.
Identifico distintas funciones del ratón y sus botones.
Diferencio entre los modos de hacer clic con los botones del ratón (un clic,
doble clic) y puedo utilizarlos.
Puedo arrastrar elementos (carpetas, íconos, etc.) en el escritorio.

Si

En parte

¿Y ahora, cómo sigo? Marque la opción que más se acerque a su nivel de aprendizaje.
 Continuar con la próxima unidad.
 Ejercitar un poco más.
 Aclarar dudas.
 Otro...............................................................................................................................................
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Conocimientos Básicos de Windows XP
Aprendizajes Logrados
Entiendo y/o puedo explicar los términos sistema operativo y escritorio.
Identifico y diferencio conceptos como íconos, ventanas, carpetas y accesos
directos.

Si

En parte

No

Puedo crear carpetas.

39

Puedo abrir y cerrar programas.
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¿Y ahora, cómo sigo? Marque la opción que más se acerque a su nivel de aprendizaje.
 Continuar con la próxima unidad.
 Ejercitar un poco más.
 Aclarar dudas.
 Otro...............................................................................................................................................
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El teclado
Aprendizajes Logrados
Identifico las distintas partes más importantes de un teclado.
Uso opciones de mayúscula y acento.
Uso la Barra Espaciadora, Enter, Esc, Tab y la función Ctrl + Alt + Supr
Escribo un texto básico en el procesador de texto.

Si

En parte

No

¿Y ahora, cómo sigo? Marque la opción que más se acerque a su nivel de aprendizaje.
 Continuar con la próxima unidad.
 Ejercitar un poco más.
 Aclarar dudas.
 Otro...............................................................................................................................................
Procesador de Textos: Word
Aprendizajes Logrados
Reconozco las barras más importantes de la aplicación: barra de menú, barra
de herramientas, barra de formato.
Conozco aspectos básicos para dar formato un texto: tipos y tamaños de
letras, alineación, sangría.
Escribo un texto en el procesador de texto.

Si

En parte

Guardo un documento en CD/pendrive y/o en carpeta Mis Documentos.
Puedo imprimir un documento.
¿Y ahora, cómo sigo? Marque la opción que más se acerque a su nivel de aprendizaje.
 Continuar con la próxima unidad.
 Ejercitar un poco más.
 Aclarar dudas.
 Otro...............................................................................................................................................
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Herramientas de Edición: Cortar, Copiar y Pegar
Aprendizajes Logrados
Selecciono parte del texto, una palabra texto, una oración, un párrafo.
Utilizo las funciones de Cortar, Copiar y Pegar para transformar un texto.
Utilizo la función Mover para desplazar una palabra, oración o parte del texto.

Si

En parte

No
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¿Y ahora, cómo sigo? Marque la opción que más se acerque a su nivel de aprendizaje.
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 Continuar con la próxima unidad.
 Ejercitar un poco más.
 Aclarar dudas.
 Otro...............................................................................................................................................
Insertando Imágenes
Aprendizajes Logrados
Agrego un archivo de imagen o gráfico a un documento.
Muevo imágenes u objetos dibujados dentro de un documento.
Cambio el tamaño de una imagen.
Guardo los cambios realizados a un documento.
Puedo hacer un documento con texto e imagen.

Si

En parte

No

¿Y ahora, cómo sigo? Marque la opción que más se acerque a su nivel de aprendizaje.
 Continuar con la próxima unidad.
 Ejercitar un poco más.
 Aclarar dudas.
 Otro...............................................................................................................................................
Introducción a Internet
Aprendizajes Logrados
Identifico los principales servicios y recursos de Internet.
Estoy familiarizada o familiarizado y reconozco la estructura / interfaz de la
pantalla de Internet Explorer.
Identifico la función de los íconos principales de la Barra de Herramientas del
Explorador de Internet.
Identifico los elementos que componen una página web.
Visito sitios de mi área de interés.

Si

En parte

¿Y ahora, cómo sigo? Marque la opción que más se acerque a su nivel de aprendizaje.
 Continuar con la próxima unidad.
 Ejercitar un poco más.
 Aclarar dudas.
 Otro...............................................................................................................................................
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Búsqueda y Navegación con Sentido en Internet
Aprendizajes Logrados
Realizo una búsqueda simple, específica y guiada.
Selecciono la información deseada.
Imprimo información desde Internet y utilizo opción Vista Preliminar.

Si

En parte

No

¿Y ahora, cómo sigo? Marque la opción que más se acerque a su nivel de aprendizaje.
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 Continuar con la próxima unidad.
 Ejercitar un poco más.
 Aclarar dudas.
 Otro...............................................................................................................................................
Correo Electrónico
Aprendizajes Logrados
He creado una cuenta de correo electrónico.

Si

En parte

No

Identifico las distintas funciones de la página principal: Bandeja de Entrada,
Redactar, Salir, etc.
Identifico la estructura de la función Redactar.
Respondo mensajes y envío respuestas.
¿Y ahora, cómo sigo? Marque la opción que más se acerque a su nivel de aprendizaje.
 Continuar con la próxima unidad.
 Ejercitar un poco más.
 Aclarar dudas.
 Otro...............................................................................................................................................
Archivos Adjuntos
Aprendizajes Logrados
Envío un correo electrónico con un archivo de texto adjunto.

Si

En parte

Abro y guardo un archivo adjunto.
Envío un correo electrónico con un archivo de imagen adjunto.
Borro un archivo adjunto en un mensaje.
¿Y ahora, cómo sigo? Marque la opción que más se acerque a su nivel de aprendizaje.
 Continuar con la próxima unidad.
 Ejercitar un poco más.
 Aclarar dudas.
 Otro...............................................................................................................................................
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Administración de la cuenta de correo electrónico
Aprendizajes Logrados
Administro la Bandeja de Entrada de mi correo electrónico: borro y ordeno
mensajes; utilizo la papelera.

Si

En parte

No

Puedo crear carpetas para organizar bandeja de entrada.
Puedo mover mensajes a las carpetas creadas.
¿Y ahora, cómo sigo? Marque la opción que más se acerque a su nivel de aprendizaje.

.
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 Continuar con la próxima unidad.
 Ejercitar un poco más.
 Aclarar dudas.
 Otro...............................................................................................................................................
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Manual de uso avanzado de la aplicación
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1. ¿QUÉ ES GMAIL?

Se trata de un servicio de correo electrónico (y otras tecnologías) gratuito creado por la multinacional
Google. Nos ofrecen la oportunidad de crearnos una cuenta que será accesible desde cualquier lugar
del mundo con acceso a Internet (webmail).
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Nuestros correos tendrán la extensión: @gmail.com Veremos que es mucho más potente y seguro
que otros gestores de correo como por ejemplo: Yahoo, Hotmail… A continuación se explicará cómo
crear una cuenta y su gestión.

2. ¿CÓMO ME REGISTRO EN Gmail?

El registro en Gmail es muy sencillo y rápido, solamente debemos seguir una serie de pautas.
2.1. Requisitos para el registro.
Para conseguir una cuenta de Gmail solamente nos hará falta una conexión a internet y un
navegador web. Hoy en día cualquier ordenador del mundo cumple estos requisitos.

Código: F11-PE01

2.2. Pasos para crear una cuenta.
Crear una cuenta en Gmail nos proporcionará muchas ventajas y comodidades. Para comenzar con el
registro nos dirigimos a su página oficial: https://accounts.google.com o bien accedemos desde la
página de Google, pulsando el apartado de Gmail:
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Una vez que hemos entrado procedemos al registro haciendo clic en el botón “CREAR UNA CUENTA”:

46
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A continuación, rellenamos el formulario de registro para crear nuestra nueva cuenta en Gmail.
Vamos a examinar cada uno de los campos numerados en color negro para no tener problemas con
el formulario:

1

Nombre personal.

2

Apellidos personales.

3

Nombre de usuario.

4

Contraseña para lo nueva cuenta.

5

Confirmación de contraseña.

6

Fecha de nacimiento.

7

Sexo.

8

Teléfono móvil de contacto.

9

Dirección email actual (seguridad)

10

Habilitar por seguridad.

11

Introducir las 2 palabras.

12

País de ubicación.

13

Aceptar términos de la compañía.

14

Permitir que Google tome preferencias de
nuestros gustos dentro de sus aplicaciones
(Youtube, Google+, etc).
Pulsar botón para continuar.

15
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En este momento Gmail comprobará los datos introducidos. Si todo el correcto nos aparecerá lo
siguiente:

Vemos que aparece nuestro nombre y apellidos acompañados por un icono. Si queremos cambiar la
foto pulsamos sobre el botón “Añadir foto del perfil”.
Para continuar con el proceso de registro hacemos clic sobre “Paso siguiente”.

Código: F11-PE01

Fecha de aprobación: 03/11/20134

Revisión: 01

47

En este momento el equipo de Gmail nos da la bienvenida confirmando nuestra nueva cuenta.
Finalmente para acceder a nuestra cuenta nueva pulsamos sobre el botón “Ir a Gmail” y comenzar a
utilizar sus servicios.
En la siguiente imagen vemos nuestra interfaz principal de la aplicación, desde donde gestionaremos
todos los servicios que nos proporciona Gmail.
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Hasta aquí el proceso de registro en Gmail, más adelante veremos cómo gestionar nuestra cuenta de
manera muy simple e intuitiva.
3. ELEMENTOS PRINCIPALES
Gmail nos proporciona muchos servicios y opciones, todos ellos muy útiles. Para hacer una buena
gestión de nuestra cuenta, vamos a examinar las principales secciones de la interfaz general, con el
objetivo de reconocer fácilmente todos sus elementos.
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1
2
3
4

5

Redactar un nuevo Email: Pulsando este botón podremos redactar un correo y enviarlo.
Reparto de Emails: Nuestros correos se organizarán en diferentes ubicaciones, es decir,
estarán separados dependiendo si han sido recibidos, enviados, guardados…
Opciones de Correos: Estos 3 iconos nos permitirán realizar varias acciones sobre nuestros
emails (eliminar, organizar, marcar como favoritos, etc)
Mensajes: En la parte central se almacenarán todos los emails (bandeja de entrada) que
lleguen a nuestra cuenta. Como vemos, con la cuenta recién creada, aparecen 4 correos del
equipo de Gmail.
Icono de Sesión: Pulsando en este icono (nuestra imagen de perfil) podremos realizar las
acciones básicas de la cuenta (Google) como cerrar sesión, crear cuenta nueva, editar nuestro
perfil…
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Una vez que reconocemos los principales elementos de la interfaz, vamos a estudiar a fondo cada
uno de ellos más adelante.
3.1. Elementos avanzados de Gmail
En este apartado vamos a poder fijar recordatorios de forma rápida pinchando aquí:
En este apartado vamos a poder fijar recordatorios de forma rápida
pinchando aquí:

Personalizar
Interfaz

Gmail nos permite modificar la interfaz a nuestro gusto, para hacernos sentir
más cómodos con una serie de temas repartidos en categorías.
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Tareas

Chat

Una de las herramientas más utilizadas en Gmail es el Chat. Nos permite
comunicarnos en tiempo real con nuestros contactos a través de una
simple interfaz.
Gmail nos da la posibilidad de realizar video-llamadas y chat con voz, pero
tendría que instalar un software adicional.
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Selección
anidada

Cuando tengamos muchos mensajes, vamos a tener la ventaja de selección
y búsqueda rápida, pinchando en el siguiente icono:

Más adelante se detallará cómo hacerlo.
Cambiar
contraseña

En todo momento Gmail nos permite cambiar nuestra contraseña, por lo que
nuestra cuenta estará siempre bien protegida.
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Para realizar este cambio, debemos ir a la parte de configuración y acceder
en la sección “Cuentas”.

Combinar
dos cuentas

Conforme vamos cogiendo práctica con Gmail, vamos a ver la necesidad de
administrar otra cuenta para sincronizarlas. Este punto se explicará más
adelante. Esta configuración se realizará desde Configuración // Cuentas:
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4. FUNCIONES BÁSICAS
En este punto vamos a ver cómo realizar las principales acciones dentro de Gmail paso a paso, con el
objetivo de poder controlar nuestra cuenta de forma sencilla.
4.1. ¿Cómo envío un Correo electrónico?

Código: F11-PE01

Fecha de aprobación: 03/11/20134

Revisión: 01

51

Para realizar una de las tareas
esenciales de Gmail, pincharemos sobre
el botón “REDACTAR”.

A continuación nos aparecerá la ventana de crear mensajes, donde se redactará el email a enviar.

Como se puede apreciar en la imagen
anterior, mandar un email es muy fácil, tan
solo debemos indicar quién o quiénes
serán los destinatarios, incluyendo un
asunto y el mensaje (texto) a enviar.

Una vez completados estos 3 campos, con
pulsar el botón “Enviar”, el mensaje habrá sido
enviado.
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4.2. Leer un email recibido:
Otras de las funciones básicas dentro de Gmail es la de
leer los emails recibidos. Para abrir un mensaje nos
dirigimos a la pestaña de “Recibidos ()”, que por defecto
está activa, es decir, abierta, al iniciar la aplicación.

En este ejemplo, los 4 emails recibidos están sin leer, ¿cómo lo sabemos?, porque el mensaje se
encuentra en “negrita”. Para leer un mensaje tan solo debemos pinchar sobre dicho mensaje y
veremos su contenido.
4.3. Eliminar un email:
En el caso que decidamos eliminar un mensaje, debemos seleccionar dicho mensaje y pulsar el icono
de la papelera. Más detallado:
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En este momento ya podemos ver nuestros mensajes recibidos ordenados por fecha. Un ejemplo
sería este:

Una vez que tenemos seleccionado un email, nos aparecen una serie de opciones a desarrollar sobre
los mensajes seleccionados. En este caso pulsamos sobre la “Papelera” para eliminarlo.
Automáticamente el mensaje desaparece de nuestra lista de “Recibidos”. Pero ¿ese mensaje lo
puedo rescatar?
Todos los mensajes eliminados serán almacenados en la sección de “papelera”, de manera que dicho
mensaje podrá ser leído de nuevo.
Si queremos eliminarlo completamente de nuestra aplicación, accederemos a la sección de la
papelera y lo borramos, sería así:
Sección Papelera:
Para acceder a la papelera, en el interfaz general tendremos que hacer clic a la izquierda en “Más” y
después en “Papelera”
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Una vez dentro, veremos los mensajes eliminados (no definitivamente):

Para finalizar esta acción, solo tendremos que seleccionar el mensaje y pulsar el botón “Eliminar
definitivamente”. En este momento dicho mensaje desaparecerá para siempre de nuestra
aplicación.
4.4. Mensajes Enviados:
Gmail también nos almacenará los mensajes que enviemos de la misma forma que los recibidos. Para
ver los mensajes enviados vamos a la sección (bandeja) de “Enviados” y allí estarán también
ordenados por fecha:

Pinchamos sobre la sección de “Enviados” y nos
aparecerá la bandeja siguiente:

En este ejemplo solo aparece un mensaje enviado. Recuerda que puedes manipular también los
mensajes enviados, es decir, eliminarlos, moverlos a otras carpetas (bandejas), marcar como
favoritos…
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4.5. Bandeja de borradores:
En esta carpeta se almacenarán los mensajes que temporalmente se están redactando o los que han
sido redactados pero no enviados.

Estos mensajes se podrán también eliminar o
enviar cuando se desee. Para acceder a esta
carpeta pinchamos sobre “Borradores” al
igual que en otras carpetas.
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Una vez dentro de la carpeta vemos lo siguiente:

Estos mensajes son de gran utilidad, ya que te permiten redactarlos pero enviarlos cuando quieras.
También, si mientras escribes un mensaje ocurre cualquier error, dicho mensaje se guardará
automáticamente en esta bandeja.
4.6. SPAM:
Un correo SPAM, es un correo basura, es decir, mensajes no deseados o no solicitados de un
remitente no conocido. Gmail gestiona perfectamente este tipo de correos, siendo la aplicación de
este tipo que menos SPAM genera.

Para ver nuestro correo no deseado pinchamos
en la sección de “SPAM” dentro del menú
desplegable,

Una vez dentro de esta carpeta, encontraremos los mensajes no deseados. Ten en cuenta, que
cualquier mensaje lo puedes convertir en SPAM cuando desees o viceversa.
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5. FUNCIONALIDAD DE LOS ELEMENTOS AVANZADOS DE GMAIL

Para tener un mayor control sobre Gmail, vamos a ver una serie de funciones que nos harán sacarle
un mayor rendimiento a nuestra cuenta. Examinaremos cada uno de ellos detalladamente:
5.1. Tareas.
Si utilizamos con frecuencia Gmail, vamos a ver la necesidad de llevar una gestión de nuestras
obligaciones. Para ello podemos crear “Tareas” o recordatorios. Para crear una tarea hacemos lo
siguiente:
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Dentro de la sección Tareas, nos encontramos lo siguiente:

Con solo poner el nombre de la tarea ya estará
creada.

A continuación la configuramos para una determinada fecha y una descripción de ésta, pulsando
sobre la flecha:
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1

Salir de las opciones.

2

Marcar tarea como la
más importante.

3

Fecha en el que
acabará la tarea.

4

Descripción de la
tarea.

5

Eliminar tarea.

5.2. Cambiar tema.
Para cambiar la apariencia de Gmail, tenemos una serie de temas a elegir. Con solo pinchar sobre el
tema que queramos, se obtendrán los cambios. Veamos un ejemplo:

Marcando el tema: Césped, aparecerá el nuevo tema.
5.3. Incluir firma
Para personalizar nuestros mensajes podemos incluir al final del texto una firma. Si vamos a la parte
de configuración, dentro de la pestaña “General”, vemos el punto de “Firma”.

Activamos la opción de incluir firmas y a continuación, introducimos el texto que aparecerá en todos
los mensajes que enviemos.
Para dejar de utilizar las firmas, debemos activar la opción “Sin Firma” y ya no aparecerá.
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5.4. Recuperar contraseña.
La gestión de las contraseñas en cualquier sitio web es fundamental, y más cuando almacenamos
datos personales y profesionales.
En el caso de que no recordemos nuestra contraseña haremos lo siguiente:
Cuando estemos intentando identificarnos, aparecerá el mensaje:

Para poder acceder a Gmail, debemos pinchar
sobre “¿No puedes acceder a tu cuenta?”

A continuación, tendremos que elegir el motivo de no poder acceder a nuestra cuenta. En este caso
el motivo será: “He olvidado mi contraseña”.
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Una vez seleccionado el motivo nos van a pedir la dirección de correo electrónico cuya contraseña
hemos olvidado, pulsamos “Continuar”.
A continuación, debemos indicar a qué correo llegará la información para recuperar la contraseña.
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Para avanzar con el proceso, pulsamos “Continuar”.
Ahora Gmail nos va a pedir una serie de datos sobre la dirección en la que se guardará la contraseña:

Código: F11-PE01

Fecha de aprobación: 03/11/20134

Revisión: 01

58

En este punto, si pulsamos “Continuar”, nos dirán si los datos de autentificación del correo remitente
son correctos:
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En este punto, si pulsamos “Continuar”, nos dirán si los datos de autentificación del correo remitente
son correctos:
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En este ejemplo todo es correcto. Presionando sobre “Restablecer contraseña” continuamos con el
proceso.

Si las dos contraseñas anteriores coinciden, podrás acceder automáticamente a tu cuenta Gmail.

Como has podido comprobar, es un proceso algo pesado, pero esto nos permitirá tener mayor
seguridad con nuestras cuentas Gmail.
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6. OTRAS FUNCIONES DE Gmail
Gmail nos ofrece más opciones a la hora de gestionar nuestro Correo Electrónico. Vamos a ver cómo
gestionar nuestros contactos y las sesiones de usuario.
6.1. Gestión de contactos.
Tener una buena gestión de contactos nos ahorrará mucho tiempo a la hora de enviar o reconocer
emails.
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6.1.1. Añadir Contacto.

Para añadir un contacto nuevo debemos ir a la
sección “Contactos” de Gmail

Una vez dentro, observamos que no hay ningún contacto en nuestra lista:

Para añadir un nuevo contactos hacemos clic sobre “CONTACTO NUEVO”. Nos aparecerá el siguiente
formulario para rellenar. No todos los campos van a ser obligatorios:
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Vamos a examinar cada campo del formulario:
1
2
3
4

Revisión: 01

5
6
7
8

Dirección email del nuevo contacto.
Dirección (calle, nº, etc)
Teléfono del contacto.
Fecha de nacimiento del nuevo
contacto.
Dirección de su página web o similar.
Comentario sobre ese contacto.
Añadir más datos sobre el contacto.
Nombre del usuario.
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La forma de guardar estos datos es automática, es decir, conforme completes un campo, éste se
guardará o actualizará solo.

Ahora vamos a redactar un nuevo email para ver si nos reconoce el contacto recién creado.
Pulsamos el botón de redactar un nuevo mensaje.
Introducimos la primera letra del contacto nuevo para ver si nos lo reconoce automáticamente.
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En este momento ya tenemos nuestro nuevo contacto añadido, comprobamos:

Como vemos nos aparece el correo electrónico con solo poner la primera letra del contacto. De esta
forma ahorraremos tiempo en buscar y poner la dirección completa.
6.1.2. Eliminar Contacto.
Para eliminar un contacto de nuestra lista haremos lo siguiente:
Dentro de la sección “Contactos”
seleccionamos el contacto a
eliminar
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A continuación en las opciones de la parte superior hacemos clic en “Más”:
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Pulsamos sobre “Eliminar
contacto”. Nuestro
contacto seleccionado ha
sido eliminado de nuestra
lista.

Como has podido ver, administrar contacto con Gmail es muy fácil, ya que te permite hacer cualquier
cosa de forma rápida y sencilla.
6.2. Cerrar Sesión.
Cuando accedemos a Gmail, estamos iniciando una sesión de usuario, de modo que hasta que no
cerremos dicha sesión, estará disponible para cualquier persona que inicie Gmail desde el mismo
ordenador. Por este motivo es aconsejable cerrar la sesión de usuario.

Código: F11-PE01

¿Cómo se cierra?
En la parte derecha superior de la aplicación, en todo momento podremos hacer esta acción. Tan
solo debemos hacer clic sobre nuestro icono y nos aparecerá lo siguiente:

Si pulsamos sobre “Cerrar sesión” seremos
dirigidos a la página principal de Gmail donde
nos identificamos. De esta manera nuestra
sesión de usuario estará cerrada.
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6.3. Otras funciones avanzadas de Gmail.
Para finalizar con este manual, vamos a ver una serie de opciones incluidas en Gmail, que nos harán
tener un control profesional sobre la aplicación.
6.3.1. Reenviar mensajes.
Gmail nos permite reenviar automáticamente el correo entrante a otra dirección. Esta característica
es de gran utilidad cuando se tienen varias cuentas de correo se reciben muchos mensajes. Vamos a
ver un ejemplo:

Ahora introducimos la nueva dirección de envío.

A continuación, introducimos la
dirección remitente del reenvío
y pulsamos siguiente.
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Situados dentro de la sección de configuración >> Reenvío y correo POP/IMAP, vemos lo siguiente:

Nos pedirá la confirmación del correo
introducido anteriormente. Si es el
correcto pulsamos “Continuar”.

En este momento recibiremos en el correo remitente un código para introducirlo por seguridad. Una
vez aquí, pulsamos el botón de añadir una dirección de reenvío, donde irán los mensajes que
recibamos en nuestra cuenta. Este código lo introducimos aquí:

Para continuar pulsamos en “Verificar”.
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En este momento ya nos llegarán al segundo email los correos de nuestra primera cuenta. Por
ejemplo: todos los mensajes que lleguen a X, serán reenviados (una copia) a Y.
6.3.2. Chat.
Hoy en día, es totalmente normal la comunicación escrita en tiempo real. Una herramienta bastante
potente sería el chat de Gmail. Con él podremos hablar con nuestros contactos de manera rápida y
sencilla.
Para poder comunicarnos con un contacto nuevo, lo agregamos desde el menú en la parte “Chats”,
introduciendo su dirección email:
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Si presionamos en “Invitar al
chat”, el contacto recibirá una
señal de confirmación para
poder comunicarse con
nosotros ejemplo:

Una vez que nos han
aceptado, ya podremos hablar
con el contacto nuevo.

La interfaz del chat tendrá este aspecto:
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