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RESUMEN – INTRODUCCIÓN A INTERNET

Esta página tiene la finalidad de ayudar a los instructores
a contestar preguntas generales de los participantes sobre
internet móvil. Ofrece respuestas sencillas a algunas de
las preguntas más frecuentes sobre Internet. Puede resultar
útil imprimir esta hoja. Estos ejemplos también están
incorporados en los módulos de este manual.

¿Qué es?
Introducción
a Internet

Comunicación

Banca

Viajes

Internet
Entretenimiento

Servicios
públicos

Información
sanitaria

Compras
en línea
Educación

Mostrar la lámina sobre Internet (pág. 172) «Internet es una
red de millones de computadoras en todo el mundo que están
conectadas entre sí a través de líneas telefónicas, satélites y
cables. Nos da acceso a una enorme variedad de información
y servicios y crece continuamente. Internet es para todas
las personas. No hay restricciones con respecto a quién puede
usarla. Solo se necesita una computadora, un teléfono celular
o una tableta y una conexión de datos».

¿Para qué puede utilizarse?
«Internet nos puede ayudar a hacer muchas cosas. Por ejemplo, podemos enviar
mensajes o hablar con amigos y familiares, mandar fotos, ver videos, oír música,
comprar y vender cosas o transferir dinero. También nos ayuda a encontrar
información sobre casi cualquier tema, como noticias, el pronóstico del tiempo,
entretenimiento, horarios de transporte, religión o deportes. También nos puede
ayudar a buscar trabajo, encontrar asesoramiento sanitario o si queremos
aprender algo nuevo».
El instructor debe ofrecer algunos ejemplos personales de cómo Internet
le ha sido útil. Debe ofrecerse información pertinente a los participantes:
hablar de los beneficios que puede aportarles en sus casos particulares.
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¿Cómo funciona?
«Hay dos
tipos de
teléfonos
celulares
que pueden
utilizarse
para acceder
a Internet»

2. Un teléfono celular básico:
estos teléfonos tienen menos
funciones que un smartphone.
No tienen pantalla táctil pero
pueden reproducir música y
hacer fotos. Permiten acceder
a Internet con un explorador
para usar servicios en línea.

El costo de los datos
El costo de los datos
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Banca
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1. Un smartphone:
estos teléfonos son como
computadoras en miniatura.
Normalmente, se controlan
tocando la pantalla en vez de
con botones. Permiten hacer
fotos, reproducir música y
videos, y tienen aplicaciones
que nos llevan rápidamente
a un servicio de Internet.

Entretenimiento

Compras
en línea

«Para acceder a Internet a través del teléfono celular se puede
usar una conexión de datos móviles o una conexión WiFi».
Mostrar la lámina sobre datos (pág. 174).
«Normalmente, cuando accedemos a Internet con nuestros
teléfonos estamos usando datos móviles. Estos se compran
al operador local de red móvil o a una tienda que venda
recargas de teléfono. Algunas cosas que se hacen en Internet,
como ver videos o escuchar música, utilizan más datos,
de modo que costarán más dinero».
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LÁMINAS, RECORTES Y FICHAS

Consejos sencillos de seguridad en Internet

«Bloquear» o ignorar
a las personas que
no conozcamos o que
nos estén molestando

Comentar con alguien
conocido y en quien
confiemos si nos sentimos
incómodos con algo
que hayamos visto
o experimentado

La información
personal debe
mantenerse privada

Ser educados y
respetuosos con
los demás

Definiciones
Los instructores pueden añadir en este apartado información local pertinente sobre internet móvil

2G / 3G / 4G
Anuncio

¡Cómprelo
ya!

Al usar Internet la conexión puede tener distintas velocidades.
La conexión de Internet 2G es la más lenta, la 3G es más rápida
y la 4G es la más rápida de todas.

Un anuncio es cualquier información con la que se intenta vender
algo. Es mejor evitar hacer clic en los anuncios.
• Los anuncios pueden presentarse en forma de videos o imágenes
que se abren en la pantalla.
• Los enlaces que aparecen en la parte superior de los resultados
de Google o en el lado derecho de la pantalla también pueden
ser anuncios.

Aplicación
Barra de
direcciones

Una aplicación (o app) ofrece un acceso directo a un servicio desde
el teléfono. Las aplicaciones ofrecen una forma rápida y sencilla
de acceder a Internet para usar un servicio como WhatsApp,
Facebook o Google.

La barra de direcciones indica en qué sitio web estamos.
En la barra de direcciones siempre estará la dirección del sitio web,
por ejemplo, www.google.in

www.india.in

Búsqueda
Datos

Enlace
Explorador

La función de búsqueda nos ayuda a encontrar lo que buscamos.
Al escribir las palabras de lo que buscamos en el campo de
búsqueda veremos una lista de enlaces con posibles respuestas.

Cuando usamos Internet en nuestros teléfonos estamos utilizando
datos. Podemos comprar datos a nuestro proveedor de red móvil,
del mismo modo que lo hacemos para el crédito del teléfono.

Un enlace es una conexión entre un sitio web y otro. Para ir al otro
sitio web se puede tocar el enlace, que nos llevará a él.

Un explorador web, o simplemente «explorador», es una
aplicación que se usa para acceder a sitios web y verlos.
Estos son algunos de los exploradores web más comunes:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Opera

Microsoft Internet Explorer

Definiciones
Los instructores pueden añadir en este apartado información local pertinente sobre internet móvil

Google
Internet

Megabytes y
Gigabytes
Sitio web
Smartphone
Teléfono
celular
básico

Google es un servicio de Internet que permite encontrar fácilmente
cualquier información que busquemos en Internet.

Internet es una red de millones de computadoras en todo el mundo
que están conectadas entre sí a través de líneas telefónicas, satélites
y cables. Nos da acceso a una enorme variedad de información y
servicios y crece continuamente. Internet es para todas las personas.
No hay restricciones con respecto a quién puede usarla. Solo se
necesita tener una computadora, un teléfono celular o una tableta
y una conexión de datos.

Los Megabytes (MB) y los Gigabytes (GB) son unidades de datos
que se consumen al usar internet móvil. Un GB son 1000 MB.
Si descargamos o reproducimos una canción estaremos usando,
aproximadamente, 5MB de datos (1MB por minuto).

En Internet, la información se encuentra en distintos sitios web.
Hay muchos sitios web diferentes en Internet, por ejemplo, Google
es un sitio web y también YouTube.

Un teléfono celular que permite acceder a Internet y reproducir
y guardar música y videos, así como ejecutar aplicaciones.
Estos teléfonos normalmente tienen una pantalla táctil.

Un teléfono celular básico es un teléfono celular que permite
acceder a Internet y reproducir y guardar música, pero que
no tiene las funciones avanzadas de los smartphones.

WhatsApp es un servicio de Internet que nos permite conectarnos
y comunicarnos fácilmente con personas que conocemos, como
familiares, amigos y compañeros de trabajo.

WiFi

Una zona WiFi es una zona en la que no necesitamos usar nuestros
propios datos para acceder a Internet desde nuestro teléfono; podemos
conectarnos a Internet de forma gratuita. Hay zonas WiFi en algunos
espacios públicos, como cafeterías y bares.

YouTube es un servicio de Internet que permite encontrar,
ver y escuchar fácilmente videos en Internet (solo videos).
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