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Lee los siguientes consejos de uso responsable de la tecnología  

6 consejos para usar internet en forma segura y responsable 

               

 

Si estás comenzando a usar Internet o te uniste a una nueva Red Social, te recomendamos que 

tengas en cuenta 5 consejos útiles que te ayudarán a mejorar y cuidar nuestra experiencia en el 

mundo 2.0. Debemos tener en cuenta que existen algunos peligros que podemos evitarlo  si 

estamos listos y sabemos qué hacer en casos determinados. 

1-    Conectarse a Internet en presencia de un adulto. Para ello, puede colocarse el computador, no 

en un lugar aislado, sino en un lugar habitual de la casa. Si esto no es posible, la pantalla debe estar 

situada de manera que pueda verse la pantalla al entrar a la habitación o estar en ella. 

2-    Para despejar dudas consulta con un adulto para poder dialogar con ellos sobre los contenidos y 

uso que hacen de Internet. 

3-     Se recomienda que te acompañes con un adulto en un principio para navegar con ellos. 

4-    Advertir a los niños que nunca deben dar datos personales, ni quedar para verse con ninguna 

persona conocida en la red. 

5-    Limitar las páginas que pueden visitarse, para ello: -Instalar programas que restringen el acceso 

a páginas de determinado contenido. – Añadir a la Carpeta “Favoritos” aquellas páginas que pueden 

visitarse. -Consultar el Historial para saber las páginas que se están visitando. -Advertir a la operadora 

de teléfono que nos facilita la conexión que prohíban la conexión con tarifa adicional. 

6.- Si encuentras un sitio con la indicación “acceso prohibido a menores” pasa de largo, no hay 

nada para ti disponible. 

 

 



TECNOLOGÍA 4° BÁSICO 

Los pasos básicos para aprender a usar 

una computadora 

La mejor manera de aprender a utilizar una computadora es simplemente ponerte frente a la pantalla 

y utilizar el ratón y el teclado. Cuanto más utilices la computadora, más fácil será. Antes de que lo 

sepas, estarás abriendo, guardando y cerrando archivos sin pensar en lo que estás haciendo. 

Paso 1 

Familiarízate con el hardware. Cada equipo va a tener una pantalla. Si es independiente de la 
computadora, se llama monitor; si está conectado, es una pantalla. Todos los equipos tienen un 
teclado para introducir información, así como un ratón o una pantalla táctil para la navegación. Las 
computadoras también tendrán una carcasa que conecta todo junto. La mayoría de las computadoras 
de hoy también tienen una unidad óptica que puede leer discos DVD o CD y te permite instalar 
programas en tu computadora. 

Paso 2 

Enciende la computadora. El equipo se iniciará en Microsoft Windows, si ese es tu sistema operativo, 
de forma automática. Usa el ratón para mover el cursor por la pantalla y familiarízate con lo que cada 
uno de los iconos de la computadora hacen cuando haces un rápido doble clic sobre uno de ellos. Haz 
clic en el botón "Inicio" en la esquina inferior izquierda de la pantalla de la computadora. 

Paso 3 

Navega a través de las diferentes áreas de la computadora. Mira sobre todo en los "Programas", este 
es el grupo donde se encuentra todo lo que se puede ejecutar en tu equipo. Abrir los programas y 
hacer clic en "Ayuda" desde el programa te dará más información acerca de lo que es capaz de hacer. 
Abre "Internet Explorer" para comenzar a buscar en todo el Internet. Esta es tu puerta de entrada al 
resto del mundo y su información. 

ACTIVIDADES 

1.- Escribir en su cuaderno de tecnología:  

¿Por qué debemos conectarnos a internet en presencia de un adulto? 

 

 

 

 

 

¿Por qué no debemos entregar datos personales ni quedar para verse con ninguna 
persona conocida en la red? 

 

 

 

 

 

http://i.viglink.com/?key=69cdf8bd1cef9631b865d606c262b8d1&insertId=ed200b6a0e7589e4&type=L&exp=-1%3Ana%3A0&libId=k80i0ixm0102tlzi000DA1n3a479rszl18&loc=https%3A%2F%2Ftechlandia.com%2Fpasos-basicos-aprender-computadora-como_489988%2F&v=1&iid=ed200b6a0e7589e4&out=http%3A%2F%2Fwww.microsoftstore.com&title=Los%20pasos%20b%C3%A1sicos%20para%20aprender%20a%20usar%20una%20computadora%20%7C%20Techlandia&txt=%3Cspan%3EMicrosoft%3C%2Fspan%3E


¿Cuánto rato es aconsejable estar conectado en el computador? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


