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Origen y evolución de Internet 
 

 

Introducción 
Algunos definen Internet como "La Red de Redes", y otros como "La Autopista 

de la información� 
 
Efectivamente, Internet es una Red de Redes porque está hecha a base de unir 

muchas redes locales de ordenadores, o sea de unos pocos ordenadores en un mismo 
edificio o empresa. Además, ésta es "La Red de Redes" porque es la más grande. 
Prácticamente todos los países del mundo tienen acceso a Internet. En algunos, como los 
del Tercer Mundo, sólo acceden los multimillonarios y en otros como USA o los países 
más desarrollados de Europa, no es difícil conectarse. 

 
Por la Red Internet circulan constantemente cantidades increíbles de 

información. Por este motivo se le llama también La Autopista de la Información. Hay 50 
millones de "Internautas", es decir, de personas que "navegan" por Internet en todo el 
Mundo. Se dice "navegar" porque es normal el ver información que proviene de muchas 
partes distintas del Mundo en una sola sesión. 

 
Una de las ventajas de Internet es que posibilita la conexión con todo tipo de 

ordenadores, desde los personales, hasta los más grandes que ocupan habitaciones 
enteras. Incluso podemos ver conectados a la Red cámaras de vídeo, robots, y máquinas 
de refrescos, etcétera. 

 

¿Cómo se inició Internet? 
Internet nació en EE.UU. en los años 60 .Un proyecto militar llamado ARPANET 

pretendía poner en contacto una importante cantidad de ordenadores de las 
instalaciones del ejército de EE.UU. buscando una forma de mantener las 
comunicaciones vitales del país en el posible caso de una Guerra Nuclear.  

 
En primer lugar, el proyecto contemplaba la eliminación de cualquier "autoridad 

central", ya que sería el primer blanco en caso de un ataque; en este sentido, se pensó en 
una red descentralizada y diseñada para operar en situaciones difíciles. Cada máquina 
conectada debería tener el mismo status y la misma capacidad para mandar y recibir 
información. 

 
El envío de los datos debería descansar en un mecanismo que pudiera manejar la 

destrucción parcial de la Red. Se decidió entonces que los mensajes deberían de 
dividirse en pequeñas porciones de información o paquetes, los cuales contendrían la 
dirección de destino pero sin especificar una ruta específica para su arribo; por el 
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contrario, cada paquete buscaría la manera de llegar al destinatario por las rutas 
disponibles y el destinatario reensamblaría los paquetes individuales para reconstruir el 
mensaje original. La ruta que siguieran los paquetes no era importante; lo importante era 
que llegaran a su destino. 

 

 

 
 
Curiosamente fue en Inglaterra donde se experimentó primero con estos 

conceptos; y así en 1968, el Laboratorio Nacional de Física de la Gran Bretaña 
estableció la primera red experimental. Al año siguiente, el Pentágono de los EE.UU. 
decidió financiar su propio proyecto, y en 1969 se establece la primera red en la 
Universidad de California (UCLA) y poco después aparecen tres redes adicionales. Nacía 
así ARPANET (Advanced Research Projects Agency NETwork), antecedente de la actual 
Internet. 

 
Gracias a ARPANET, científicos e investigadores pudieron compartir recursos 

informáticos en forma remota; este era una gran ayuda ya que hay que recordar que en 
los años 70 el tiempo de procesamiento por computadora era un recurso realmente 
escaso. ARPANET en sí misma también creció y ya para 1972 agrupaba a 37 redes. 

 
El Protocolo utilizado en ese entonces por las máquinas conectadas a ARPANET 

se llamaba NCP (Network Control Protocol ó Protocolo de Control de Red), pero con el 
tiempo dio paso a un protocolo más sofisticado: TCP/IP, que de hecho está formado no 
por uno, sino por varios protocolos, siendo los más importantes el protocolo TCP 
(Transmission Control Protocol ó Protocolo de Control de Transmisión) y el Protocolo IP 
(Internet Protocol ó Protocolo de Internet). TCP convierte los mensajes en paquetes en 
la maquina emisora, y los reensambla en la máquina destino para obtener el mensaje 
original, mientras que IP es el encargado de encontrar la ruta al destino. 

 
La naturaleza descentralizada de ARPANET y la disponibilidad sin costo de 

programas basados en TCP/IP permitió que ya en 1977, otro tipo de redes no 
necesariamente vinculadas al proyecto original, empezaran a conectarse. En 1983, el 
segmento militar de ARPANET decide separarse y formar su propia red que se conoció 
como MILNET.  
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Ese año, la Fundación Nacional para la Ciencia (National Science Foundation) 

inicia una nueva "red de redes" vinculando en una primera etapa a los centros de súper 
computo en los EE.UU. (6) grandes centros de procesamiento de datos distribuidos en el 
territorio de los EE.UU.) a través de nuevas y más rápidas conexiones. Esta red se le 
conoció como NSFNET y adoptó también como protocolo de comunicación a TCP/IP. 

 
En 1984  empezaron a conectarse no solamente centros de súper cómputo, sino 

también instituciones educativas con redes más pequeñas. El crecimiento exponencial 
que experimentó NSFNET así como el incremento continuo de su capacidad de 
transmisión de datos, determinó que la mayoría de los miembros de ARPANET 
terminaran conectándose a esta nueva red y en 1989, ARPANET se declara disuelta. 

 
Actualmente Internet es una red de alcance mundial que une una gran cantidad 

de redes grandes de ordenadores. Esto afecta al usuario de Internet, puesto que le 
permite contactar con gente y ordenadores de todo el mundo desde su propia casa.   

Servicios de Internet 
 

Las posibilidades que ofrece Internet se denominan servicios. Cada servicio es 
una manera de sacarle provecho a la Red independiente de las demás. Una persona 
podría especializarse en el manejo de sólo uno de estos servicios sin necesidad de saber 
nada de los otros. Sin embargo, es conveniente conocer todo lo que puede ofrecer 
Internet, para poder trabajar con lo que más nos interese. 

 
Hoy en día, los servicios más usados en Internet son: Correo Electrónico, World 

Wide Web, FTP, Grupos de Noticias, IRC y Servicios de Telefonía. 
 
El Correo Electrónico nos permite enviar cartas escritas con el ordenador a 

otras personas que tengan acceso a la Red. Las cartas quedan acumuladas en Internet 
hasta el momento en que se piden. Es entonces cuando son enviadas al ordenador del 
destinatario para que pueda leerlas. El correo electrónico es casi instantáneo, a 
diferencia del correo normal, y además muy barato. Podemos cartearnos con cualquier 
persona del Mundo que disponga de conexión a Internet. 

 
La World Wide Web, o WWW como se suele abreviar, se inventó a finales de los 

80 en el CERN, el Laboratorio de Física de Partículas más importante del Mundo. Se 
trata de un sistema de distribución de información tipo revista. En la Red quedan 
almacenadas lo que se llaman Páginas Web, que no son más que páginas de texto con 
gráficos o fotos. Aquellos que se conecten a Internet pueden pedir acceder a dichas 
páginas y acto seguido éstas aparecen en la pantalla de su ordenador. Este sistema de 
visualización de la información revolucionó el desarrollo de Internet. A partir de la 
invención de la WWW, muchas personas empezaron a conectarse a la Red desde sus 
domicilios, como entretenimiento. Internet recibió un gran impulso, hasta el punto de 
que hoy en día casi siempre que hablamos de Internet, nos referimos a la WWW. 
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El FTP (File Transfer Protocol) nos permite enviar ficheros de datos por 
Internet. Ya no es necesario guardar la información en disquetes para usarla en otro 
ordenador. Con este servicio, muchas empresas informáticas han podido enviar sus 
productos a personas de todo el mundo sin necesidad de gastar dinero en miles de 
disquetes ni envíos. Muchos particulares hacen uso de este servicio para, por ejemplo, 
dar a conocer sus creaciones informáticas a nivel mundial. 

 
Los Grupos de Noticias son el servicio más apropiado para entablar debate sobre 

temas técnicos. Se basa en el servicio de Correo Electrónico. Los mensajes que enviamos 
a los Grupos de Noticias se hacen públicos y cualquier persona puede enviarnos una 
contestación. Este servicio es de gran utilidad para resolver dudas difíciles, cuya 
respuesta sólo la sepan unas pocas personas en el mundo. 

 
El servicio IRC (Internet Relay  Chat) nos permite entablar una conversación en 

tiempo real con una o varias personas por medio de texto. Todo lo que escribimos en el 
teclado aparece en las pantallas de los que participan de la charla. También permite el 
envío de imágenes u otro tipo de ficheros mientras se dialoga. 

 
Los Servicios de Telefonía son las últimas aplicaciones que han aparecido para 

Internet. Nos permiten establecer una conexión con voz entre dos personas conectadas 
a Internet desde cualquier parte del mundo sin tener que pagar el coste de una llamada 
internacional. Algunos de estos servicios incorporan no sólo voz, sino también imagen. A 
esto se le llama Videoconferencia. 

 

¿Cómo funciona Internet? 
 

En Internet, las comunicaciones concretas se establecen entre dos puntos: uno 
es el ordenador personal desde el que uno accede  (cliente) y el otro es cualquiera de los 
servidores que hay en la Red y facilitan información.  

 
Uno de los fundamentos de Internet es el TCP/IP, un protocolo de transmisión 

que asigna a cada máquina que se conecta un número específico, llamado �número IP� 
(que actúa a modo de �número teléfono único�) como por ejemplo 
80.123.234.111.(cuatro grupo de números de 0 a 255 separados por un punto) 

 
El protocolo TCP/IP sirve para establecer una comunicación entre dos puntos 

remotos mediante el envío de información en paquetes. Al transmitir un mensaje o una 
página con imágenes, por ejemplo, el bloque completo de datos se divide en pequeños 
bloques que viajan de un punto a otro de la red, entre dos números IP determinados, 
siguiendo cualquiera de las posibles rutas. La información viaja por muchos ordenadores 
intermedios a modo de repetidores hasta alcanzar su destino, lugar en el que todos los 
paquetes se reúnen, reordenan y convierten en la información original. Millones de 
comunicaciones se establecen entre puntos distintos cada día, pasando por cientos de 
ordenadores intermedios. 
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La gran ventaja del TCP/IP es que es inteligente. Como cada intercambio de 
datos está marcado con números IP determinados, las comunicaciones no tienen por qué 
cruzarse. Y si los paquetes no encuentran una ruta directa, los ordenadores intermedios 
prueban vías alternativas. Se realizan comprobaciones en cada bloque para que la 
información llegue intacta, y en caso de que se pierda alguno, el protocolo lo solicita de 
nuevo hasta que se obtiene la información completa. 

 
TCP/IP es la base de todas las máquinas y software sobre el que funciona 

Internet: los programas de correo electrónico, transferencia de archivos y transmisión 
de páginas con texto e imágenes y enlaces de hipertexto. Cuando es necesario, un 
servicio automático llamado DNS convierte automáticamente esos crípticos números IP 
a palabras más inteligibles (como www.universidad.edu) para que sean fáciles de 
recordar. 

 
Todo Internet funciona a través de TCP/IP, y razones históricas hacen que está 

muy ligado al sistema operativo Unix (y sus variantes). Por fortuna, los usuarios actuales 
no necesitan tener ningún conocimiento de los crípticos comandos Unix para poder 
navegar por la Red: todo lo que necesitan es un ratón. 

 
Como hemos visto antes para identificar los ordenadores en Internet se utilizan 

las IP (o sus equivalentes en nombres DNS), y para identificar que se quiere acceder a 
un determinado servicio se utiliza un URL (Uniform Resource Locator o localizador de 
recursos uniforme).  

 
Es importante que diferencie entre los nombres DNS y los nombre URL. Un 

nombre DNS identifica un ordenador en Internet � recuerde que un DNS no es nada 
más que una IP en palabras más o menos corrientes � por el contrario un URL identifica 
tanto al ordenador como al servicio (recurso) que estamos intentando usar. 

 
Todas las URLs tienen un formato común dividido en tres partes (como mínimo es 

necesario el tipo de URL, y el nombre del ordenador) 
 

(Solo son a modo de ejemplo para ver sus partes) 
 

Tipo URL:// 
Siglas del protocolo 

Nombre ordenador 
(Nombre de dominio) 

/Carpeta/Archivo 
(Ruta en el servidor) 

(HyperText Transfer Protocol) http:// www.windows98.com /shareware/apps 
(transferencia de ficheros)  ftp:// ftp.transfer.itd.com /bupload/ie4 

 (noticias)  news:// msnews.microsoft.com  
 

http://www.universidad.edu)
http://
http://www.windows98.com
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La ventana de Internet Explorer 8 
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 Vamos a realizar unos ejercicios básicos para compenetrarnos con la pantalla del 
navegador Internet Explorer. 

Mostrar y ocultar la barras de Internet Explorer 
 

 Ejercicio nº 1 
 Haga doble clic (I) en el icono de Internet Explorer del escritorio o la 

barra de tareas. Debe mostrarse como en la página anterior o bien 
mostrando una página web. 

 
 Haga clic en Ver  Barra de herramientas para mostrar esta ventana 

 

 
 

 Desactive y active �Barra de menú� y �Barra de comandos� comprobando 
el resultado en la ventana de Internet Explorer 

 Active y desactive �Barra de favoritos� comprobando igualmente sus 
efectos 

 Antes de cerrar IE8 deje activadas  todas las barras y bloqueadas 
 

Consultar el historial de navegación en Internet Explorer. 
Internet Explorer es capaz de recordar los sitios visitados, veamos como se 

muestra dicho historial. 
 

 Ejercicio nº 2 

En la ventana de Internet Explorer haga clic en Historial  
 Debe de mostrarse una ventana lateral donde nos informa de los sitios 

que hemos visitado en los últimos días. 
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 Para acceder a cualquier dirección contenida en ella solo debemos de 
hacer clic(I) sobre la dirección deseada.  

 Si desplegamos la lista  podemos elegir la 
forma en que se nos mostrará la información de la ventana historial. 

 

 
 

 Haga unas pruebas cambiando la forma de presentación del historial. 

Borrar el historial de exploración de Internet Explorer 
 Siga estos pasos: 
 

 Ejercicio nº 3 
 Clic en Herramientas  Opciones de Internet (pestaña General) 

 En el apartado Historial de exploración   
 

 
 

 En la ventana siguiente marque las casillas de verificación como indica la 
figura siguiente 
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 Clic en  
 

Ayuda contextual 
Es la ayuda que nos presta Windows en aquellas ventanas que en su parte 

superior derecha junto al botón de cierre aparece un signo de interrogación 
 

 
 

 Ejercicio nº 4 
 Clic en Herramientas  Opciones de Internet 
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 Clic en    
 

 Al hacer clic sobre el botón del que queremos obtener ayuda  Windows 
nos mostrará  una ventana  donde encontraremos la ayuda que 
necesitemos 

 

 
 

 Pruebe por su cuenta a manejar esta ayuda 
 

 No todas las ventanas disponen de ayuda contextual . Para un 
tipo de ayuda más general  y completa  use el  botón de Ayuda de la 

Barra de Menús  o pulse F1 

Personalizar la barra de comandos 
 En este ejercicio vamos a personalizar la barra de comandos para 
que solo nos queden los botones (iconos) como en la figura sigu iente 
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 Ejercicio nº 5  
 Clic(D) en una parte libre de la barra de Menús Personalizar  Agregar 

o quitar comandos 
 

 
 

 En la parte derecha haga clic en Fuentes  Quitar 
 De igual manera proceda con Seguridad, Página, Herramientas y Ayuda 

 

 Clic en  
 
 

 Si queremos agregar botones que no están presentes 
seguiremos el  mismo procedimiento pero seleccionándolos en la 

ventana izquierda y hacer cl ic en .Los botones  

y  sirven para ordenar los iconos 
 
 Vamos ahora a restablecer la barra de herramientas para dejarla en su 
configuración por defecto. 

 

 Ejercicio nº 6 
 

 Clic(D) en una parte libre de la barra de Menús Personalizar  Agregar 
o quitar comandos 

 

 Clic en       
 
 La barra debe de quedar en su configuración por defecto 
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 Ejercicio nº 7 
 Agregue por su cuenta los siguientes botones a la barra de comandos 

 
 

 
 

 

 Si hemos activado al configurar la  
barra de menús,  cuando IE8 visite una página Web que no sea  
compatible con la versión de este navegador,  se verá como en 

versiones anteriores,  mostrando este icono en la barra de 
direcciones 
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Buscadores de Internet 
 Le recuerdo que las páginas Web de Internet cambian de aspecto muy 

a menudo, no se encuentran disponibles momentáneamente o desaparecen, 
por lo que cuando lea este l ibro algunas de las páginas puede que no tengan 
el  mismo aspecto o no sean o estén accesibles. 

¿Qué es un buscador de Internet? 
 Un buscador es una página �web en la que se puede consultar una 
base de datos en la cual se relacionan direcciones de páginas web con su 
contenido. La búsqueda la hace un programa araña (spider) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Un metabuscador es un sistema que localiza información en los 
motores de búsqueda más usados y carece de base de datos propia y, en 
su lugar, usa las de otros buscadores y muestra una combinación de las 
mejores páginas que ha devuelto cada uno.  

Un multibuscador es un programa que permite buscar en Internet 
un mismo contenido en múltiples motores de búsqueda 

 

(El multibuscador respeta el formato de los buscadores, el metabuscador 
le da formato propio) 

 

ALGUNOS BUSCADORES 
METABUSCADORES Y 
MULTIBUSCADORES 

 
http://www.google.com 
http://www.ask.com 
http://www.webcrawler.com 
http://www.bing.com 
http://www.alltheweb.com 
http://www.altavista.com 
http://www.lycos.es 
http://www.go.com 
http://www.ixquick.com 
http://www.excite.es 
http://www.mamma.com 
http://www.dogpile.com 
http://www.metacrawler.com/ 
http://www.busca.com 
http://www.tusbuscadores.com 
http://www.buscaya.com 

http://www.google.com
http://www.ask.com
http://www.webcrawler.com
http://www.bing.com
http://www.alltheweb.com
http://www.altavista.com
http://www.lycos.es
http://www.go.com
http://www.ixquick.com
http://www.excite.es
http://www.mamma.com
http://www.dogpile.com
http://www.metacrawler.com/
http://www.busca.com
http://www.tusbuscadores.com
http://www.buscaya.com
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Buscar URLs 

 Ejercicio nº 8  

 Inicie Internet Explorer haciendo doble clic en su icono.  
 Inicie el buscador http://www.google.es, 
 Intente  encontrar lo solicitado en los siguientes ejercicios (si alguna no la 

encuentra en un plazo medio, pase al siguiente ejercicio) 

(las imágenes pueden no coincidir con las actuales) 

Discoteca WAI-KIKI de Agramunt 
 
Url: _________________________________________________________ 

 
 

Ayuntamiento de Toledo 
Url: _________________________________________________________ 
 

 
Biblioteca pública de Arús en Barcelona. 
Url: _________________________________________________________ 
 

 
 

http://www.google.es,
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Universidad de Castil la-La Mancha 
 
Url: _________________________________________________________ 

 
 

Universidad Complutense de Madrid 
Url: _________________________________________________________ 
 

 
Museo del Louvre 
Url: _________________________________________________________ 

 
 

Dos  direcciones de Internet de periódicos nacionales 
 
Url: _________________________________________________________ 
 
Url: _________________________________________________________ 
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El teléfono del hotel Fel ipe II de Ayna (Albacete) 
Url: _________________________________________________________ 

 
La enciclopedia libre Wikipedia 
Url: _________________________________________________________ 

 

 
El diccionario de la Real Academia  Española 
Url: _________________________________________________________ 

 
Junta de comunidades de Castil la-La Mancha 
Url: _________________________________________________________ 
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Página oficial de la Casa Real de España 
Url: _________________________________________________________ 

 
 

Página del Congreso de los Diputados de España. 
Url: _________________________________________________________ 

 

 
 

Senado de España 
Url: _________________________________________________________ 

 

 

 
Como todo no va a ser trabajo en Internet conecte con esta URL 

 
 y �espabile� su mente� con el  Sudoku, vea los vídeos de humor o acceda a 
los juegos. 
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 Ejercicio nº 9  

Usando un buscador  de Internet (Google) intenta responder a 
estas preguntas 

 

¿Cuáles son las capitales de estos países? 

 

PAIS CAPITAL 

GROENLANDIA  

MOZAMBIQUE  

SUAZILANDIA  

 

¿Dónde nació Napoleón? 

 

¿Qué significa la palabra epíxtasis? 

 

¿Qué famoso matemático escribió �Disquisiciones aritméticas�? 

 

¿En Informática que significa la palabra �cluster� aplicado al sistema de 
archivos? 

 

¿Dónde se encuentra en nuestro cuerpo el �apéndice xifoides�? 

 

¿Cuál es el r ío más caudaloso y largo  de nuestro planeta?  

 

 Curiosidades de Google. Aceda a Google y  en el cuadro de búsqueda 
teclee lo que figura en el gráfico; haga clic en Buscar vea lo que le 
responde Google: 
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Página de Inicio y Favoritos IE8 
 
Cuando hacemos clic en el icono de Internet Explorer, normalmente se abre con 

una página por defecto. Esta página llamada de INICIO o PRINCIPAL podemos hacer 
que sea la que más usemos para no tener que teclear continuamente su dirección. 

 

Algunas páginas Web se instalan como páginas de inicio (unas 
preguntando y otras sin preguntar),  pero vamos a ver como 
podemos especificar que página se abre al iniciar del  Explorador 
de Internet. 

 

 Ejercicio nº 10 

 Inicie Internet Explorer haciendo doble clic en su icono. Puede que 
se inicie en blanco tal como en la siguiente figura 

 

 
 
o puede que sea otra la página de inicio. No se preocupe, vamos a colocar la que 

nosotros queramos. 
 

 Clic  Herramientas  Opciones de Internet  Pestaña General 
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 En Página principal haga clic y borre la/las direcciones que tengan 

escritas y en su lugar en el cuadro de texto �Página principal� teclee  
 

http://edu.jccm.es/cea/albacete 
 

 Clic en  
 

 Cierre Internet Explorer  Vuelva a iniciarlo. (Si todo ha ido bien la 
página principal será la del Centro de Adultos) 

 
 Cierre Internet Explorer 

 

Internet Explorer permite incluir más de una URL colocando  
cada una en una pestaña distinta. Para comprobarlo vamos a hacer 
el  siguiente ejercicio. 

 

 Ejercicio nº 11 

 Inicie  Internet Explorer    
 Clic  Herramientas  Opciones de Internet  Pestaña General 
 Teclee las siguientes URL�s(cada una en una fila, como la figura siguiente.) 

 

 

 Clic en  
 Cierre Internet Explorer 
 Vuelva a iniciar Internet Explorer 

http://edu.jccm.es/cea/albacete
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Las pestañas deben de ser como la siguiente figura 

 
Lo que quiere decir que Explorer ha abierto 3 páginas, cada una en una pestaña 

con las URL�s indicadas. Haga clic en cada una de ellas para acceder a ellas. 
 

 Haga clic en �Nueva pestaña�  
 Teclee esta URL en la  barra de direcciones http://www.bing.com  

Intro 
 Compruebe que se ha agregado una nueva pestaña con el buscador bing 
 Cierre Internet Explorer 
 Clic en  �Cerrar todas las pestañas � para salir de Internet Explorer 

 

 
 
 

 

Si hacemos clic en �Cerrar la pestaña actual� ,  cerraremos 
la pestaña activa pero no saldremos del Explorer. 

Como abrir una página Web 
Abrir una página Web es tan sencillo como escribir o pegar la dirección (URL) de 

la página en la barra de direcciones y pulsar Intro. 
 

 
 
 
 Pero hay trucos o métodos alternativos que debe de conocer. 

 

Puede escribir  direcciones sin el prefijo http://, por 
ejemplo escriba solo google y a continuación Ctrl.  + Intro, e 
Internet Explorer lo rellena por Vd. 

 
 
 

http://www.bing.com
http://,
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 Ejercicio nº 12 
 Pruebe este truco 
 Inicie Internet Explorer si no lo tiene abierto 

 Abra una nueva pestaña haciendo clic en  
 Escriba en la barra de direcciones de IE  solo  la palabra ono 
 Pulse  Ctrl.+Intro 

 
Internet Explorer completa la dirección y abre la página de ono 

Exploración de la Web con InPrivate 
Exploración de InPrivate evita que Internet Explorer almacene datos sobre su 

sesión de exploración. Incluye cookies, archivos temporales de Internet, historial y 
otros datos. Las barras de herramientas y las extensiones están deshabilitadas de 
forma predeterminada.  

 
Cuando inicia la exploración de InPrivate, Internet Explorer abre una nueva 

ventana. La protección que proporciona la exploración de InPrivate sólo tiene efecto 
mientras siga usando esa ventana. Consulte la ayuda para más información de InPrivate 

 

 Ejercicio nº 13 
 Hagamos una prueba de exploración con InPrivate 

 Inicie Internet Explorer  
 Clic en Herramientas de la barra de menús  Exploración de InPrivate 

para iniciar InPrivate en una nueva ventana 
 La barra de direcciones nos avisa del modo de exploración en que estamos 
 

 
 
 A partir de este momento todas las pestañas que abramos estarán 

protegidas por InPrivate. No obstante si abrimos otra ventana del 
navegador, esta no estará protegida por InPrivate 

  Cierre la ventana de Inprivate para abandonar esta sesión anónima 
 

Para más información sobre InPrivate, en una ventana de IE 8, pulse la tecla F1 y 
en la pestaña búsqueda teclee InPrivate  Enumerar temas 
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Guardar URL �s en favoritos 
 Vamos a crear una carpeta dentro de favoritos con nuestro nombre para 

guardar en ella unas cuantas direcciones (URL�s) y tenerlas posteriormente a nuestra 
disposición sin tener que volver a teclearlas. 

  Ejercicio nº 14  

 Inicie Internet Explorer  
 Teclee en la barra de direcciones de Internet la siguiente URL 

http://www.latribunadealbacete.es 
 A continuación pulse Intro 
 Una vez que se muestre la página Web en el explorador haga clic en 

   para acceder a esta ventana 
 

 
 

 A continuación clic   
 

 
  Teclea tu nombre verdadero  como nombre de carpeta (en el ejemplo 

utilizo el mío) 

 Clic   
 
Hemos creado una carpeta con nuestro nombre, dentro de  favoritos, donde 

vamos a agregar la URL de este periódico, para que sea accesible desde la opción 
favoritos en posteriores sesiones de IE. 

http://www.latribunadealbacete.es
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 Clic   (si quiere puede cambiarle el nombre antes de pulsar 
agregar) 

 Se cierra la ventana favoritos y vuelve a su anterior estado 
 

Para comprobar lo que hemos realizado siga estos pasos: 
 

 Cierre IE e inícielo de nuevo  

 Clic en el botón    pestaña favoritos 
 Busque la carpeta que ha creado y haga un clic sobre ella para abrirla, 

(dentro de ella debe de estar la URL de La Tribuna de Albacete 
disponible para sesiones posteriores de IE) 

 
 

 Para acceder a esta URL basta con hacer clic sobre su nombre 
 Cierre definitivamente  la ventana de IE 

 

 Ejercicio nº 15 
Siguiendo el ejemplo anterior incluya por su cuenta en favoritos y dentro de la 

carpeta que ha creado con anterioridad  las siguientes URL�s 

http://www.dipualba.es 

http://www.albacete.es 

http://www.laverdad.es/albacete/ 

 

http://www.dipualba.es
http://www.albacete.es
http://www.laverdad.es/albacete/
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Organizar Favoritos 
Las URL�s y carpetas creadas dentro de Favoritos pueden organizarse pudiendo 

cambiar de nombre, moverlas, crearlas y eliminarlas. 
 Por ejemplo,  supongamos que queremos crear una carpeta solo para los 

PERIÓDICOS y cambiar el nombre a la carpeta que creamos anteriormente 
llamándola SITIOS OFICIALES, moviendo las URL ya creadas, para ello seguiremos 
los siguientes pasos: 

 Ejercicio nº 16  

 Inicie Internet Explorer  

 Clic en    Despliegue la lista (1) 
 Clic en Organizar Favoritos (2) 

 

 
 

 El paso anterior nos dará acceso a la siguiente ventana 
 

 
.  
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  Asegúrese de que todas las carpetas están cerradas 

 Clic en  
 Teclee como nombre de carpeta PERIÓDICOS  Pulse Intro  (con esto 

creamos una nueva carpeta en favoritos) 
 Abra la carpeta con su nombre haciendo un clic sobre ella (se deben de 

mostrar las URL�s del ejercicio anterior 
 

 

 
 

 Haga clic en �La Tribuna de Albacete�� 

 Haga clic en   
 En la nueva ventana haga clic primero en la carpeta PERIÓDICOS  y 

después en  (la URL seleccionada se mueve a la carpeta 
PERIÓDICOS) 

 
 

 Repita este proceso para la URL �La Verdad�� 

Con lo realizado hasta ahora hemos agrupado las URL �s de los 
periódicos en la carpeta PERIÓDICOS. Con lo siguiente cambiaremos el 
nombre a la carpeta inicial (la de nuestro nombre). 

 Clic en la carpeta de nuestro nombre 
 Cambie el nombre por ORGANISMOS OFICIALES  Pulse  Intro 
 Cierre la ventana Organizar Favoritos 
 Compruebe el cambio realizado en Favoritos 
 Cierre IE  
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Acceder, eliminar, exportar o importar favoritos 
 Veremos como podemos acceder a las direcciones guardadas en Favoritos en 

el ejemplo anterior, así como eliminarlas o exportarlas a un fichero e importarlas. 

 Ejercicio nº 17  

Acceder a URL �s 

 Inicie Internet Explorer  

 Clic en el botón  
  Clic en la carpeta PERIÓDICOS 
 Clic en una de sus URL�s 
 Cierre IE 

 Ejercicio nº 18  

Eliminar URL o carpetas de favoritos 
 Inicie Internet Explorer  

 Clic en el botón  
 Clic(D) sobre la URL o carpeta a eliminar (por ejemplo �La Tribuna��) 

dentro de la carpeta PERIÓDICOS 
 

 
 Clic en Eliminar  y confirmar la eliminación 

 
 Cierre IE  
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 Ejercicio nº 19 

Exportar a un archivo los favoritos 
 Inicie IE 

 Clic en el botón  
 Despliegue la lista Agregar a favoritos 

 

 
 

 Clic en Importar y exportar 
 Clic en Exportar a un archivo  

 
 

 Clic en Siguiente 

 
 

 Activar la casilla de verificación Favoritos  Siguiente 
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 Seleccionar la carpeta que se quiere exportar (por ejemplo seleccionamos 
Favoritos, es decir todos) 

 
 Siguiente 
 En la siguiente ventana te ndremos que decidir donde y con que nombre 

se guardará el fichero. Haga clic en  y seleccione el 
escritorio, como nombre deje el que IE propone 

 
 Clic en  

 
 Si todo ha sido correcto recibirá este mensaje de IE.  
 Cierre IE y compruebe que en el escritorio existe un fichero con 

nuestros favoritos  
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 Ejercicio nº 20 

Importar los favoritos de un archivo 
Este ejercicio debe de realizarse si antes se ha ejecutado el 

anterior ya que se parte del fichero creado con anterioridad. 

 Inicie IE  

 Clic en  
 Elimine de favoritos las carpetas PERIÓDICOS Y ORGANOISMOS 

OFICIALES (recuerde botón derecho  Eliminar) 
 

Estas carpetas borradas (compruebe que ya no están en favoritos) están 
grabadas en el fichero exportado en el ejercicio anterior, por lo que vamos a 
recuperarlas 

 

 Clic en el botón  
 Despliegue la lista Agregar a favoritos 

 

 
 Clic en Importar y exportar 
 Clic en Importar de un archivo 

 
 Clic en  
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 Marque la casilla de verificación de Favoritos   

 
 

 Haga clic en examinar y busque el archivo creado en el ejercicio de 
exportar (Escritorio y de nombre bookmark.htm 

 

 
 Clic en Siguiente 
 Seleccione la carpeta Favoritos para recuperar 

 
 Clic   
 Si todo ha ido bien recibirá un mensaje como el siguiente 
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 Clic   
 Compruebe en favoritos que las carpetas borradas (PERIÓDICOS Y 

ORGANISMOS OFICIALES ) están en su sitio. 
 Cierre IE 

Como guardar una página Web 
 
Internet Explorer nos permite archivar o guardar en nuestro disco duro una 

página Web para poder verla después sin conexión a Internet, y además guardarla en 
distintos formatos (TXT y HTML)  

 

 Ejercicio nº 21 
Antes de empezar cree en el escritorio una carpeta cuyo nombre sea sus dos 

apellidos (por ejemplo LOPEZGOMEZ). Para ello siga esta secuencia: Botón derecho en 
una parte libre del escritorio  Nuevo  Carpeta y póngale el nombre. 

 Inicie Internet Explorer  
 Haga clic en la barra de direcciones de bing  y teclee  

Maremoto en Japón 

 Haga clic en  o pulse la tecla Intro 
 De las páginas que muestra selecciona, por ejemplo,  

 
 Clic en el  enlace para abrir la página 
 

No es necesario que sea esta página, puede ser otra 
cualquiera, ya que esto no influirá en el ejercicio 
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 Clic  Archivo  Guardar como 

 
 

 En la ventana  �Guardar página web�, despliegue la lista  �Guardar en:� y 
abra su carpeta (la que tiene por nombre su dos apellidos) en la parte 
superior  (1) 

 En la parte inferior dele como �Nombre� TERREMOTO EN JAPÓN (2) 
 En �Tipo� despliegue la lista y seleccione PÁGINA WEB COMPLETA (3) 
 

 
 

 Clic   
 Cierre IE 
 Abra la carpeta donde se grabó y se encontrará con estos archivos 

 

 
El número 1 (carpeta) contiene todas las imágenes de la página y ficheros .js 
El número 2 contiene las instrucciones para colocar las imágenes en la página 
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 Cierre IE 

 Abra su carpeta y haga clic sobre y 
visualizará la página aunque no esté conectado a Internet (eso sí los 
vinculos no funcionan) 

 
 

Internet Explorer permite guardar páginas Web en más 
formatos, en un solo archivo,  solo el HTML o solo el  texto 

 
 

Estas son las opciones de las que podemos disponer a la hora de  guardar 
páginas web: 

 
o Para guardar todos los archivos necesarios para mostrar esta página, 

incluidos los gráficos, los marcos y las hojas de estilos, haga clic en 
Página Web, completa. Esta opción guarda todos los archivos en su 
formato original.  

 
o Para guardar toda la información necesaria para mostrar esta página en 

un único archivo codificado como MIME, haga clic en Archivo Web. Esta 
opción guarda una instantánea de la página Web actual. Esta opción sólo 
estará disponible si ha instalado Outlook Express 5 o posterior.  

 
o Para guardar únicamente la página HTML actual, haga clic en Página 

Web, sólo HTML. Esta opción guarda la información de la página Web, 
pero no guarda los archivos de gráficos, de sonido o de cualquier otro 
tipo.  

 
o Para guardar únicamente el texto de la página Web actual, haga clic en 

Sólo texto. Esta opción guarda la información de la página Web como 
texto sin formato.  
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Descarga de Archivos 
 

 Supongo que habrá visto el vídeo de ayuda (y seguro que anotados 
los pasos para �bajarse� ficheros), por lo tanto es el momento de realizar 
prácticas de cómo descargar en nuestro ordenador archivos. Los archivos 
los descargará en la carpeta que creó  en capítulos anteriores o cree una 
nueva con el  nombre que qu iera o guárdelos en la carpeta EJERCICIOS 
DE OFIMÁTICA que se encuentra en el escritorio. 

Descarga de imágenes 

  Ejercicio nº 22  

  Utilizando Google como buscador de imágenes,  intenta descargar 
algunas referentes a: 

  Lagos 

  Bosque 

  Ríos 

 
  Debes de guardarlos en la carpeta que creaste anteriormente o en 

la carpeta  EJERCICIOS DE OFIMÁTICA del escritorio. 

 

Ejemplos de imágenes conseguidas 

(no es necesario que bajes exactamente estos gráficos, s i no los 
encuentras baja otros distintos, preferiblemente con poco �peso�) 
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Para realizar los siguientes ejercicios usa la sigu iente URL  

 http://www.centrodeadultosab.onored.com 

Descarga de ficheros ejecutables 

  Ejercicio nº 23  

Los ficheros ejecutables contienen programas que al hacer 
clic sobre ellos se in ician (ejecutan), bien para instalarse en 
nuestro ordenador o realizar una tarea determinada. 

Descarga 1.-) 

  Busque y descargue, en la carpeta del ejercicio anterior, un 
programa ejecutable l lamado �Peg, juego solitario� .  

  Una vez descargado en su. carpeta debe de aparecer  este icono 

 

 
  Haga doble clic(I) sobre el  y siga las instrucciones de la pantalla 

para instalar esta programa en su ordenador. Finalmente en su 
escritorio debe de aparecer el icono del programa recién instalado. 

 
  Ejecuta el programa cuando lo tengas en tu ordenador.(Es un juego 

solitario, pide información a tu profesor para saber las reglas del 
juego) 

Descarga 2.-) 

  Busque en la misma URL y descargue, en la misma carpeta anterior , 
un programa llamado PHOTO FILTER 

 
  Para instalar lo sigue los mismos pasos del  ejercicio anterior  

  Ejecuta el programa cuando lo tengas en tu ordenador. (Es un 
programa de edición de imágenes) 

http://www.centrodeadultosab.onored.com
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Descarga de ficheros comprimidos 

   Ejercicio nº 24  

En Internet cuanto menos �pese� (tamaño) un archivo o 
fichero antes será descargado. Mediante algoritmos se 
consigue reducir  el tamaño de los ficheros, siendo WINZIP, el  
programa que más se usa en la compresión/descompresión de 
ficheros en Internet. Los ficheros * .ZIP una vez descargados 
en nuestro ordenador deben de ser descomprimidos. 

  Busque en  la misma URL del ejercicio anterior y descargue, en una 
nueva carpeta, un fichero llamado 

NUBES    

  Una vez descargado cierre la ventana de descarga y el navegador. 
  Abra la carpeta donde hizo la descarga 

  Haga Clic(D) sobre el icono del  fichero NUBES. ZIP. Puede que en 
su PC se muestren de una de estas formas. 

 
  Según el icono que tenga, haga Clic(I)  según las siguientes figuras 
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  Si ha seguido  la opción Winrar  los archivos comprimidos se  
descomprimen en la misma carpeta donde estaba el archivo 
comprimido automáticamente 

  Si ha seguido la opción Winz ip   debe de confirmar 
previamente la opción �De acuerdo� en la sigu iente ventana  

 

 
 

  De cualquier manera, en su carpeta deben de aparecer los archivos 
comprimidos 

 

 
 

  Haga doble clic sobre los ficheros para ver las imágenes 
descomprimidas 

  Cierre la carpeta y el navegador 
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Descarga selectiva 
 
 

 
Para realizar el sigu iente ejercicio usa las  URLs indicadas al final de 

esta página 

 

 

 Ejercicio nº 25  

 Supongamos que tenemos que hacer un trabajo sobre la PIRÁMIDES DE 
EGIPTO. Usando  el programa y las URLs indicadas intenta componer un  
informe como el  del ejemplo de la página sigu iente. 

 

No es imprescindible que el texto coincida exactamente con 
el ejemplo, lo  interesante es saber copiar texto e imágenes de  
Internet. 

 

PROCESADOR DE TEXTO 

WORDPAD o WORD 

 

IMÁGENES  

http://www.centrodeadultosab.onored.com 

 

TEXTO 

http://es.wikipedia.org 

  (buscar en wikipedia pirámides de Egipto) 

 

http://www.centrodeadultosab.onored.com
http://es.wikipedia.org
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LAS PIRÁMIDES 

Las pirámides de Egipto son, de todos los vestigios que nos legaron los egipcios de la 
Antigüedad, los más portentosos y emblemáticos monumentos de esta civilización, y en 
particular, las tres grandes pirámides de Giza, las tumbas o cenotafios de los reyes, reinas 
y grandes personajes del Estado, cuya construcción se remonta, para la gran mayoría de 
estudiosos, a los inicios del Antiguo Egipto; esta forma piramidal en piedra acoge 
generalmente una o más cámaras, conectadas por pasajes. La Gran Pirámide de Giza, 
construida por Keops, es una de las siete Maravillas del Mundo Antiguo. 

 

LA CONSTRUCCIÓN 

Las pirámides muestran, para su época, el gran conocimiento de los técnicos egipcios 
capaces de erigir tales monumentos con medios muy rudimentarios; pero nada parece 
indicar que hiciera falta una tecnología superior a la que disponían los egipcios 
representada por el plano inclinado o la rueda (en forma de rodillos de madera). 

No se sabe con certeza cómo se construyeron las pirámides, especialmente si tenemos en 
cuenta el número de bloques de la Gran Pirámide y el tiempo que, según las fuentes 
tardaron en construirla, los egipcios debieron colocar un bloque cada cinco minutos, o 
incluso menos. 

La mayoría de los bloques de piedra eran cortados en canteras próximas al lugar de 
construcción. Se transportaban otros de las canteras del sur del país con ayuda de 
gigantescas barcazas. Los bloques se colocaban a continuación sobre trineos y se 
arrastraban con la fuerza de los brazos hasta su emplazamiento definitivo. 

Previamente se procedía a limpiar el terreno, excavar canales para inundarlos de agua y 
así poder marcar líneas de nivel con las que preparar una superficie horizontal. Después 
se rellenaban los surcos. A continuación se excavaba la cámara subterránea y se 
comenzaba la edificación 

.  
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Correo electrónico  
Dirección de Correo Electrónico 

 
En el correo convencional hay que indicar de alguna manera la persona a la que 

queremos mandar una carta. Para ello, escribimos sus datos personales (Nombre y 
Dirección) en el sobre que contiene el texto. 

 
En el correo electrónico se hace algo parecido. Cada carta que se envía por 

correo electrónico lleva asociada una cabecera, en la que se indican los datos necesarios 
para que la carta llegue correctamente a su destino. Uno de estos datos es la dirección 
electrónica de la persona a la que enviamos la carta. 

 
Cada usuario de Internet que tenga una cuenta de correo, dispone 

automáticamente de una dirección de correo. Todo el correo que envía y recibe un 
usuario de la Red, pasa a través de su Proveedor Internet. Éste dispone de un ordenador 
dedicado a gestionar el servicio de correo de sus clientes. En este ordenador quedan 
almacenados los correos electrónicos que reciben los clientes a cualquier hora del día 
hasta el momento en que el usuario se conecta a la Red y recibe en su propio ordenador 
el mensaje. Dicho ordenador tiene un nombre de dominio con el que se identifica en 
Internet. Por ejemplo, si nuestro Proveedor es ONO, el nombre de dominio será 
ONO.com. Las direcciones de correo de los clientes de ONO siempre terminarán por 
ONO.com. De este modo todos los correos que se envíen a estos clientes, en primer 
lugar viajarán hasta el Proveedor, y luego hasta el usuario. 

 
Para diferenciar un cliente (usuario) de otro, hay que añadir un nombre de cliente 

a la dirección de correo. Normalmente, este nombre es un alias, o sea, un apodo o unas 
siglas, puesto que el Proveedor tiene varios miles de clientes y muchos de ellos pueden 
tener el nombre repetido. Así pues, un cliente que se llame "Fulanito de Copas", podrá 
escoger, por ejemplo, sus iniciales: "fdc" como alias. 

 
La dirección de correo completa es la unión del alias (Usuario o login) y del 

nombre de dominio del Proveedor, separados por una arroba: "@". Por lo tanto, la 
dirección de correo de Fulanito de Copas, cliente de ONO puede ser: 

 
 

fdc@ono.com 
 
 
 
 

mailto:"@".
mailto:fdc@ono.com
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Correo Web y POP3 

 
Es muy importante saber con que tipo de correo trabajamos. Los dos tipos, 

correo, más utilizados son: el correo Web y correo POP3 
 
El Correo Web es al que accedemos desde una pagina en Internet no podremos 

leerlo desde un programa de correo. Tiene muchas ventajas, no ocupa espacio en 
nuestros PCs, se puede acceder a el  desde cualquier PC con conexión a Internet, y la 
mayoría son gratis. 

 
El correo POP3 es el que reune las características para ser leído por un 

programa gestor de correo, como el Outlook Express. POP3 son las siglas de Post Office 
Protocol Version 3, que en español es Protocolo de Oficina de Correos Versión 3, por lo 
que entenderemos que es la serie de datos que permite al programa de correo 
interpretarlo. (correo entrante) 

 
SMTP son las siglas de Simple Mail Transfer Protocol, que en español es, 

Protocolo de Transferencia Simple de Correo, al contrario que el POP3, el SMTP es 
protocolo que permite, al programa de correo, enviar un mensaje.(correo saliente) 

 
Muchos ISP (Proveedor de Servicios de Internet) permiten que accedamos a 

nuestra cuenta de correo de las dos maneras, a través de web y por medio de POP3. 
 
Será muy difícil, aunque no imposible, encontrar en Internet quien proporcione 

correo con características POP3 y SMTP de forma gratuita, por el contrario, será muy 
difícil encontrar un proveedor de conexión a Internet, de pago,  que no regale al menos 
una cuenta con estas características. 

 
Para saber los servidores POP3 y SMTP, que corresponden a nuestro correo, lo 

más fácil y práctico es ponernos en contacto con nuestro proveedor de conexión a 
Internet (vía web o telefónica) y obtener los servidores de correo entrante y saliente. 

 
Si nuestro proveedor de servicios nos lo permite podemos configurar nuestra 

cuenta de correo en nuestro ordenador en un gestor de correo (Outlook Express, 
Eudora.) y seguir usando el correo web desde cualquier ordenador con conexión a 
Internet cuando no estemos ante nuestro ordenador. 

 
En los capítulos siguientes veremos el correo Web. 
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Correo Web- Gmail 

 
Gmail es un servicio gratuito de correo Web basado en búsquedas que combina 

las mejores funciones del correo electrónico tradicional con la tecnología de búsqueda 
de Google.  

 
Google es el motor de búsqueda que utiliza Gmail. Dicho motor es resultado de la 

tesis doctoral de Larry Page y Sergey Brin (dos estudiantes de doctorado en Ciencias de 
la Computación de la Universidad de Stanford) para mejorar las búsquedas en Internet. 

 
 

Diez razones para utilizar Gmail 
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Crear una cuenta en Gmail 

 Ejercicio nº 26 
 (Haga  este ejercicio aunque ya disponga de una dirección de e-mail) 

  Inicie Internet Explorer  

  Teclee en la barra de direcciones http://gmail .com  pulse Intro 

  Haga clic(I) en Crear una cuenta 

 

 
 

  Rellene como debe haber visto en el vídeo, todos los apartados que 
se le solicitan teniendo especial cuidado en la elección de 
contraseña y usuario, ya que si la olvida no podrá acceder a su 
correo ( recuerde que la contraseña dist ingue entre mayúsculas y 
minúsculas y que el número de móvil es optativo) 

 

Los caracteres de verificación (Captcha) sirven para 
descartar que un robot informático (no una persona física cree 
múltiples cuentas) colapsando el s istema 

 

  Repase los datos y cuando esté conforme haga clic en 

 

 
  El sigu iente paso es crear un perfil (optativo) pudiendo incluir  una 

fotografía en nuestro gmail .  

 

 
 

http://gmail.com
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  Clic en Paso siguiente 

 
  Si recibe un mensaje de confirmación positivo (como se muestra en 

la imagen superior) ya tiene su nueva cuenta creada y lista para 
usar, haciendo Clic(I) en lo  marcado de la imagen. En caso contrario 
repase los datos tecleados, cambie e l usuario o teclee de nuevo los  
caracteres de verificación, hasta obtener confirmación positiva de 
Gmail .  

 

 
.  

Ya tiene su cuenta Gmail operativa y que deberá util izar 
para el resto de ejercicios de este curso. La cuenta creada es 
permanente por lo que puede utilizarla posteriormente 

  Cierre Gmail 
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Personalizar la pantalla de Gmail 

En este ejercicio vamos a personalizar la pantalla de Gmail 
para simplificar su pantalla de presentación. Este proceso es 
reversible pudiéndose dejar como estaba invirtiendo los  
procesos seguidos.  

 Ejercicio nº 27 

  Inicie Internet Explorer 

  Teclee en la barra de direcciones http://gmail.com  Intro 
 

 

  Introduzca su nombre de usuario y contraseña y clic en   

 

 
 

  Clic(I) en botón de opciones (1)  Configuración del correo (2) 
Pestaña General (3) 

 

 
 

http://gmail.com
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  Compruebe que, en la pestaña general,  los siguientes ítems tienen 
los valores indicados en la imagen inferior y deje por defecto los 
demás. 

 

  Clic en  al final de la página 

 

 Ejercicio nº 28 
 

  Clic(I) en botón de opciones (1)  Configuración del correo (2) 
Pestaña Etiquetas (3) 
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  Haga clic en mostrar  donde indica la sigu iente imagen 

 
  Haga clic en la pestaña Chat  
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  Asegúrese que el Chat está habil itado 

 

  Desplácese al final de la página y   

 

 Ejercicio nº 29 
  Clic(I) en botón de opciones (1)  Configuración del correo (2) 

Pestaña Temas (3) 
 

 
 

 
  Seleccione un tema a su gusto para cambiar el diseño (Caoba por 

ejemplo) 

 
  Compruebe los cambios realizados mediante estos ejercicios 

  Cierre Gmail 
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La ayuda en Gmail 

Gmail incorpora una ayuda muy completa. Para acceder a ella 
haremos clic en ayuda, mostrándonos una pantalla donde podremos 
escribir  el término a buscar. Como ejemplo siga los siguientes pasos  

 Ejercicio nº 30 

  Clic en Ayuda  

  En la ventana de búsqueda teclee �como cambiar mi contraseña� 

 

  Clic en  

  Compruebe como obtenemos la ayuda solic itada inmediatamente 

 
  Al hacer Clic(I),sobre lo  mostrado arriba, gmail nos muestra la 

ayuda solicitada 

 
  Busque por su cuenta ayuda sobre  

a) Como enviar un mensaje 

b) Como adjuntar un archivo 

  Cierre Gmail 
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Gestión de e-mails 
 

 Para realizar los ejercicios en los que tenga que enviar correo 
puede pedir a algún compañero que le facilite su e-mail creado en este 
curso (no el particular), o puede hacerlo a esta dirección que es la del 
aula de informática del Centro de Adultos creada para este fin. 

  jolugoro00@gmail.com 
Al enviar correctamente un e-mail a esta dirección recibirá 

automáticamente un mensaje de confirmación firmado por el profesor. 

 

 Ejercicio nº 31   Enviar archivos desde Gmail 

Borrar y recuperar mensajes de correo 

  Acceda a Gmail  

  Entre en su dirección de correo electrónico (el creado para este 
curso) con su nombre de usuario y contraseña 

 

 
  Marque los e-mai l enviados por Gmail Team 

  Elimine dichos correos 

  Acceda a la papelera y recupere en Recibidos los mensajes 
eliminados 

  Cierre Gmail 
 
 

mailto:jolugoro00@gmail.com
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 Ejercicio nº 32 

Enviar texto y archivos adjuntos 

  Entre en su correo de Gmail  

  Haga Clic en  y rellene los campos como indica la siguiente 
imagen. 

 

 
  Haga Clic en Enviar 

  Compruebe en �Enviados� que el  mensaje ha sido enviado 

  Compruebe en �Recibidos� un nuevo mensaje de confirmación de 
recepción de correo por parte del profesor 

 

 
 

 Cada vez que envíe un correo a jolugoro00@gmail.com recibirá  
siempre un correo de confirmación de parte del profesor, de esta 
manera, estará seguro/a de que su mensaje ha llegado correctamente. 

 

  Cierre Gmail 

 

 

 

mailto:jolugoro00@gmail.com
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 Ejercicio nº 33 

  Abra Internet Explorer   

  Acceda a la siguiente URL 

http://www.centrodeadultosab.onored.com 

  Descargue en el escritorio de su ordenador la siguiente imagen con 
el nombre flores01.jpg 

 

 
 

  Desde el navegador de Internet sin cerrar, accede a Gmail con esta 
URL http://www.gmail.com  y abre tu cuenta de correo 

  Haz Clic(I) en  para enviar la imagen que has bajado de 
Internet a jolugoro00@gmail.com  

  Haz Clic(I) en el cuerpo del mensaje (donde se escribe el texto por 
encima de la firma) 

  Clic en color del Texto  Rojo 

 
 

  Haga Clic(I) en Tamaño y seleccione Grande 

http://www.centrodeadultosab.onored.com
http://www.gmail.com
mailto:jolugoro00@gmail.com
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  Teclee el s iguiente texto en e l cuerpo del mensaje 

 

 
 

  Clic  en  

  Busque en el escritorio el archivo que descargó anteriormente de 

Internet (flores01.jpg)   

  Cuando el correo está configurado como la siguiente imagen pulse 
Enviar 

 
 

  Compruebe que el mensaje ha sido enviado 

  Compruebe el mensaje de recepción de correo del profesor 

  Cierre Gmail e Internet Explorer 
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 Ejercicio nº 34 

(Estas actividades están menos gu iadas que las anteriores, si tiene 
problemas para realizarla, repase las anteriores, vuelva a ver los  
videotutoriales o pida ayuda al profesor.) 

 

  Abra una nueva carpeta en el escritorio de su PC llamada �fotos de 
Japón 

  Acceda a la URL http://www.centrodeadultosab.onored.com 

  Descargue en la carpeta recién creada, el fichero comprimido 
llamado �Japón en primavera� 

  Descomprima en esa carpeta el fichero descargado 

 

 
 

  Abra su correo Gmail 

  Envíe tres de las imágenes descargadas, como archivos adjuntos,  en 
un solo  correo a jolugoro00@gmail.com ,  especificando en �Asunto� 
su nombre completo y como texto del e-mail �Envío de tres 
imágenes�. 

Por ejemplo estas tres 

 
  Compruebe el envío por su parte y la recepción del destinatario de 

dicho correo.  

  Salga de Gmail e Internet Explorer 

 

http://www.centrodeadultosab.onored.com
mailto:jolugoro00@gmail.com,
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 Ejercicio nº 35 

  Entre en su correo de Gmail  

  Envíe a jolugoro00@gmail.com un correo con el siguiente 
mensaje 

  En �Asunto� teclee �Ejercicio compuesto� 

  En texto teclee el siguiente texto, en color verde, tamaño 
grande, negrita y centrado 

 

Este ejercicio contiene un archivo 
adjunto y una imagen en el cuerpo 

del texto 

  

  Adjunte como archivo la primera imagen de las descargadas en el  
ejercicio 8 

  Inserte en el cuerpo del e-mail la última imagen de de las 
descargadas en el ejercicio 8 

 
 

  Compruebe en Enviados su salida 

  Compruebe en recibidos la confirmación de jolugoro00 

  Cierre Gmail 

mailto:jolugoro00@gmail.com
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Crear lista de contactos 

 Ejercicio nº 36  Lista de contactos en Gmail 

  Entre en su correo de Gmail  

  Haga Clic(I) en Correo Contactos   

 

  Haga Clic(I)  Contacto nuevo  

  Comience tecleando directamente el nombre del contacto 

 
  Haga clic en Correo y rellénelo como la siguiente figura (la imagen 

se carga automáticamente, de todas maneras no es importante si no 
se carga) 

 
  Gmail guarda los contactos automáticamente pero podemos forzarlo 

si el  botón  está activo 
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Haga de nuevo clic en   

  Introduzca como contactos las siguientes direcciones de correo (no 
es necesario nada más que el e-mail) 

Nombre e-mail 

Contacto2 jolugoro99@gmail.com 

Contacto3 jolugoro88@gmail.com 

Contacto4 ofimatica2222@gmail.com 

 

  Cierre Gmail 

Exportar / Importar / Imprimir lista de contactos 

Para hacer los siguientes ejercicios 11 12 y 13 debe de haber  
realizado correctamente el ejercicio 10, debiendo tener como mínimo 
4 direcciones en su lista de contactos. 

 Ejercicio nº 37 Exportar lista de contactos 

  Inicie su  correo de Gmail 

  Acceda a Contactos 

  Seleccione todos los contactos 

 
  Haga clic en Más (1)  Clic en Exportar (2) 

 

mailto:jolugoro99@gmail.com
mailto:jolugoro88@gmail.com
mailto:ofimatica2222@gmail.com
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  Active los botones de radio como en la siguiente figura 

  Clic en Exportar 

 
 

  En la siguiente ventana seleccione Guardar 

 

 
 

  En la siguiente ventana Guardar en �Escritorio� (1) y como nombre 
direcciones de gmail  (2) 
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  Clic en  

  Clic en Abrir carpeta para comprobar que el fichero se ha creado 
correctamente   

 

 

  Cierre Gmail 

  Compruebe de nuevo que el  fichero direcciones de Gmail.csv está  
en el escritorio (no haga el ejercicio siguiente si no dispone de 
este fichero) 
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 Ejercicio nº 38   Importar lista de contactos 

Para ver el efecto de importar contactos primeramente 
debemos borrar los que ya tenemos en nuestro correo. Después 
mediante la opción importar contactos nuestra lista estará intacta. 

Parte primera, borrar todos los contactos 

  Inicie su  cuenta de Gmail 

  Acceda a Contactos 

  Seleccione todos los contactos  

 
  Clic en el botón Más (1)  Eliminar contactos (2) 

 
Gmail nos confirma la eliminación de los contactos (en este punto 

podemos deshacer el borrado si nos hemos equivocado, que no es nuestro 
mcaso) 

 
  Compruebe que  Mis contactos, Otros contactos y Más contactos no 

contienen direcciones de correo 

Parte segunda, importar todos los contactos del fichero csv 

  Estando en Contactos dentro de Gmail Clic en Más(1)Importar(2) 
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  Clic en Examinar 

 
  En la siguiente ventana buscaremos en el Escritorio (1), el archivo 

guardado en el ejercicio anterior(2)direcciones de Gmai l y haremos 
clic en Abrir(3) 

 

 
 

  En la siguiente ventana tendremos el Path del fichero de 
direcciones (1) y haremos cl ic en Importa (2) 
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  Después de unos instantes podemos comprobar que los contactos 

borrados se encuentran de nuevo en la l ista de Gmail .  

  Cierre Gmail y vuelva al Escritorio de Windows 

 

En este ejercicio hemos guardado el fichero exportado en el 
Escritorio por facilidad de acceso, pero es sumamente importante 
guardarlo en un soporte de memoria externo (USB,CD,DVD..) para que 
se encuentren a salvo de un formateo del disco duro. 

 

 

 Ejercicio nº 39   Imprimir l ista de contactos 

  Inicie su  cuenta de Gmail 

  Acceda a Contactos 

  Clic en el botón Más(1)   Imprimir(2) 
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  En la siguiente ventana activaremos Todos los contactos(1)  
Imprimir (2) 

 
  Gmail crea en una nueva ventana un documento con nuestros 

contactos 

 
 

  Ahora solo queda conectar la impresora y hacer clic en el menú 
Archivo e Imprimir para tener una copia en papel de nuestros 
contactos. 

  Cierre Gmail y vuelva al Escritorio de Windows. 
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Gestionar archivos adjuntos 

Abrir /guardar/imprimir archivos adjuntos 

Para realizar este ejercicio es necesario que reciba en su 
cuenta de Gmail dos correos que contengan archivos adjuntos. 

ANTES DE REALIZAR ESTE EJERCICIO PIDA AL PROFESOR 
QUE LE ENVÍE LOS CORREOS CON LOS ARCHIVOS NECESARIOS 
PARA REALIZARLO. 

Los correos (CORREO 01 y CORREO 02),tendrán los sigu ientes 
archivos adjuntos: 

CORREO 01 

UN FICHERO CON 3 IMÁGENES DE SUIZA 

 CORREO 02 

LA CONTITUCIÓN ESPAÑOLA.PDF 

ANGELITOS.PPS (presentación PowerPoint) 

 

 Entre en su cuenta de Gmail, compruebe que ha recibido los 
correos con los archivos adjuntos, y proceda a real izar los 
sigu ientes ejercicios. 

 

 Ejercicio nº 40  

  Entra en tu correo de Gmail 

  Abre CORREO 01  y realiza con los ficheros adjuntos las siguientes 
operaciones.(ayuda en la sigu iente imagen) 

  Utiliza �Ver� para visualizar las imágenes 

  Imprime las 3 imágenes de Suiza 

  Descarga las tres imágenes, en una sola acción, en la carpeta 
EJERCICIOS DE OFIMÁTICA que se encuentra en el 
ESCRITORIO 

  Descomprime el fichero bajado en el paso anterior .en la misma 
carpeta donde se encuentra. 

  Realiza un doble clic sobre los archivos descomprimidos para ver 
las imágenes a tamaño completo 

  Sal de Gmail 
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 Ejercicio nº 41  
  Entra en tu correo de Gmail 

  Abre CORREO 02  y realiza con los ficheros adjuntos las siguientes 
operaciones: 

  Descargarlos en la carpeta EJERCICIOS DE OFIMÁTICA que se 
encuentra en el ESCRITORIO. 

  Una vez descargados ejecuta cada uno de los ficheros con un 
doble clic sobre su icono.. 

  Reenvia este correo a la siguiente d irección, poniendo en 
�Asunto�  tu nombre completo y grupo en que estás matriculado. 

jolugoro99@gmail.com 
  Comprueba en �Recibidos� que tu mensaje ha llegado correctmente. 

  Sal de Gmail 

 

 

 

mailto:jolugoro99@gmail.com
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Uso de CC y CCO 

 Ejercicio nº 42  

Parte  

  Entra en tu correo de Gmail 

  Abre CORREO 02  

  Reenvía, este correo utilizando CC a CONTACTO 1, CONTACTO 
2,CONTACTO3 Y CONTACTO 4. ( las direcciones las debes de  
tener en tu libreta de contactos ya que las debiste de crear en el 
ejercicio número 10, de todas maneras estas son sus direcciones:) 

  jolugoro00@gmail.com 

  jolugoro88@gmail.com 

  jolugoro99@gmail.com 

  ofimatica2222@gmail.com 

Parte  

  Reenvía, este correo utilizando CCO a CONTACTO 1 CONTACTO 
2,CONTACTO 3 Y CONTACTO 4. 

  Comprueba en �Recibidos� que tu mensaje ha llegado correctmente. 

  Sal de Gmail 

¿Comprendes la diferencia entre el uso de Para, CC y CCO? 

Si no lo tienes muy claro, lee con detenimiento lo siguiente: 

Para:  Este es el que generalmente util iza todo el mundo. Aquí  pones el  
mail de los contactos que quieres que reciban tu correo. Si son varios 
contactos, todos podrán ver a quién más se lo has enviado 

 

CC:  Su significado es �Copia de Carbón � .  Se util iza para enviar una 
copia del correo a otros destinatarios a los que no va dir igido 
directamente, pero sabiendo que cada uno de los destinatarios verá  
las direcciones de los otros. 

 

CCO:  El significado de este campo es �Cop ia de Carbón Oculta � .  Aquí se 
pondrá el correo de los contactos que no deben ser vistos por el resto 
de contactos. Cuando util icéis este campo es aconsejable que pongáis 
vuestro correo en el campo �Para: �  para asegurarnos de que la única 
dirección de mail que aparezca sea la nuestra. 

mailto:jolugoro00@gmail.com
mailto:jolugoro88@gmail.com
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Chat de Gmail 

 Para realizar este ejercicio es necesaria la participación de 
otra persona que tenga cuenta en Gmail como habrá visto en el  
videotutorial.  Busque algún compañero/a  de clase para realizarlo. 

Si no encuentra  ningún compañero/a para realizarlo  pida 
la colaboración del profesor para llevar a cabo este  
ejercicio .  

Recuerde las condiciones para chatear: 
-Los part ic ipantes deben tener una cuenta en Gmail 
-Deben estar conectados,  tener act ivado el Chat  y el usuar io d isponib le.  
-A quien inv itemos a chatear debe de estar  entre nuestros contactos o 

saber su e-mail para invitar lo a chatear  
-El invitado debe de aceptar la char la 
 

 
Ejercicio nº 43 
  Entre en su cuenta de Gmail 

  Pida la dirección de correo de un compañero/profesor. 

  Si no la tiene en su lista de contactos añadala  

  Invitele al Chat posicionando el cursor sobre su nombre, en la l ista 
de contactos o del Chat. 

 
  Una vez aceptada la charla, teclee el mensaje, pulse intro y prosiga 

con el Chat. 

  Cuando tenga claro su funcionamiento cierre el Chat 

  Salga de Gmail 
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Videoconferencia de Gmail 

 

Ejercicio nº 44  Descargar e instalar plugin de vídeo y voz de Google 
  Inicie Internet Explorer u otro navegador 

  Acceda a la siguiente URL 

http://www.google.com/chat/video 

  Seleccione el lenguaje correspondiente 

  Haga clic en instalar Chat de vídeo y voz  

 
  Siga las instrucciones (espere) hasta Finalizar la instalación 

  Acceda a su cuenta de Gmail y siga esta secuencia: 

  Configuración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/chat/video
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  Clic en Chat 

 

 
 

  En Chat de voz y de vídeo  clic en Comprueba tu configuración 

 

 
Los datos mostrados en la figura anterior pueden no coincidir  con los 

suyos 

 

  Compruebe aque funcionan los 3 puntos marcados de la siguiente 
imagen 

 
 

  Si todo está correcto comprobando los puntos anteriores su cuenta  
Gmail está lista  para usar vídeo y audio en el Chat, en caso 
contrario repase los pasos o pida ayuda al profesor. 

  Salga de Gmail 
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Ejercicio nº 45    Práctica de videoconferencia 
  Siga los pasos indicados para invitar a una persona a un Chat (vea 

ejercicio nº  43) 

 
  En el chat  hacer clic en la cámara para lanzar el vídeo 
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Ahora puede conversar por el micrófono (como por teléfono), ver a  
nuestro interlocutor mediante la cámara. (Vídeo conferencia) 

  Para terminar la videoconferencia lo haremos igual que con el Chat 

  Practique la videoconferencia  

  Salga de Gmail 

 

 

 

Complementos 
 

El curso contiene unos �complementos�  que no son obligatorios,  
pero por su interés puede que  interesen a alguien. 

 

Estos complementos son �Gmail Not ifier� y �Goolge Talk� en e l  
programa tutor se explica en que consisten cada uno de estos  
complementos, y para instalar los tiene instrucciones detalladas en el  
menú principal del mismo programa. 
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