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SIMBOLOGÍA 

Icono Descripción 

Este icono te invita a que prestes especial atención al 

tema tratado. Sé cuidadoso en estos puntos, debido a 
que, por su relevancia, debes enfocarte un poco más 

en ellos. 

Cuando este icono aparezca en tus guías de estudio 
significa que tu maestro de asignatura te está haciendo 

una invitación a que, por medio de una lectura 
detallada, logres tus objetivos de aprendizaje. 

Mediante este icono te podrás dar cuenta de los 
espacios en que se implementarán actividades donde 
se valoren los conocimientos que has construido. 

En esta sección de la guía encontrarás diversos 
elementos que te permitirán practicar lo aprendido, 

incluidos, por ejemplo, resúmenes, mapas mentales, 
ejercicios, tareas, reportes de lecturas, etc. 

Es fundamental que este icono lo tengas en 
consideración, debido a que te indicará aspectos de tu 

guía que debes analizar cuidadosamente, gracias a su 
importancia en el desarrollo adecuado de los temas 

estudiados. 

Este símbolo hace énfasis en aquellos aspectos de la 
guía que no debes dejar pasar por alto, debido a la 

enorme importancia que implican para el avance de tu 
guía. 

Esta sección de tu guía hace referencia a aquellas 
actividades que has realizado y que deben ser 

“almacenadas” como evidencia de tu avance 
académico. Es importante que guardes estos 
elementos, debido a que podrán ser requeridos 
durante toda tu estancia en el bachillerato y con 

cualquiera de tus maestros y sus respectivas 
asignaturas. 



Navegar y buscar en la Internet. 

Correo electrónico y la nube. 

Redes sociales y ambientes virtuales. 
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Sistema de Evaluación 

Evaluación Diagnóstica 

Contesta con cuidado, conscientemente 
y de manera reflexiva. 

 

1. ¿Qué significa navegar en la Internet?

2. ¿Qué significa buscar en la Internet?

3. ¿Qué es un correo electrónico?

4. ¿Qué es una red social?

5. ¿Qué entiendes por virtual?

Que se te califica en el Bloque:
1. Tema para navegar y buscar 25 %.
2. Correo electrónico 20 %.

3. Publicación en redes sociales 25 %.
4. Actividad virtual 25 %.

5. Autoevaluación y/o coevaluación 5 %

NOTA: 

El sistema de calificación 

puede ser modificado y 

acordado al inicio de la 

asignatura, plática con el 

asesor. 
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Recordemos un par de elementos vistos en el bloque anterior: 

➢ La Internet representa uno de los principios de conectividad (conectar), tiene

la misión y función de conectar computadoras para comunicar a personas.

➢ Su objetivo es compartir información, recursos y tener acceso a servicios

diversos.

➢ Existen muchos elementos básicos que la conforman, en este espacio

recordemos los ya revisados: Navegar, Buscar, Redes sociales, Correo

electrónico y Foros.

La parte principal de su historia radica en: 

1. Fue creada en febrero de 1958 e inicia funciones en noviembre de 1969.

2. El objetivo inicial de su función fue impulsar la investigación y el desarrollo

tecnológico con fines estratégicos y militares.

3. El nombre que recibió fue ARPANET (Advanced research Projects Agency) y es

hasta 1970 que recibe el nombre de Internet (dado por Vinton Cerf).

4. Actualmente cuenta con más de 1100 millones de sitios conectados, 3500

millones de personas conectadas, 22000 millones de dispositivos conectados

y se dice que se usa para conectar conocimiento.

La Internet y su historia 



Ya que en el bloque anterior identificamos qué es y para qué sirve navegar en Internet, 

ahora es momento de hacerlo. Pero antes: 

✓ En 1993 se lanza el primer navegador gráfico Gopher. Y en 1995 nace el primer

Internet Explorer.
✓ Una dirección WEB o URL es como los números de teléfono, cada una es diferente y

todas están registradas.
✓ Una dirección web empieza normalmente con WWW (World Wide Web).

✓ Partes de una dirección web:

✓ Partes que integrar al navegador (software) de Internet:

Iniciemos con abrir y usar el navegador: 

✓ Abrir el navegador de Internet (https://youtu.be/bMPj_dd6wDs).

✓ Qué es un navegador de Internet (https://www.youtube.com/watch?v=gVeGL1L-pz8).

✓ Usar el navegador de Internet (https://www.youtube.com/watch?v=h6DrAcVgpag).

Navegar en la Internet 

Ayuda 

../bloque2/01AbrirNavegador.mp4
https://youtu.be/bMPj_dd6wDs
../bloque2/02Que%20es%20un%20navegador.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=gVeGL1L-pz8
../bloque2/03Funciones%20basicas.%20Usar%20el%20navegadores.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=h6DrAcVgpag


Cómo apoyo para poder localizar la información, recursos o sitios web (conjunto

de páginas web) en este mar de información que es la Internet, y dentro del 

navegador de Internet, se utilizan programas o software que se conocen como 

buscadores, nacidos en 1990, y su nombre técnico es meta buscador.

Las partes que integran a un buscador, en este ejemplo el de Google, son: 

 

Ahora veamos cómo usar un buscador, de muchos que existen: 

✓ Abrir un buscador, partes principales de la búsqueda y como usarlo
(https://www.youtube.com/watch?v=0JFtDM084yg).

Buscar Información en la Internet 

Ayuda 

../bloque2/04Abrir%20un%20buscador.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=0JFtDM084yg


Correo electrónico 
✓ En octubre de 1971 Ray Tomlinson, idea un programa de correo electrónico para

enviar mensajes a través de la red (Internet).

✓ Correo electrónico, o en Ingles e-mail, es un servicio de Internet que permite a los
usuarios enviar y recibir mensajes rápidamente mediante sistemas de

comunicación electrónicos.
✓ Para que una persona puede enviar un correo a otra persona, ambas han de tener

una dirección de correo electrónico. Y contar con un proveedor de dicho servicio.
Una dirección de correo electrónico es un conjunto de palabras que identifican a

una persona.
✓ Una dirección de correo electrónico se reconoce fácilmente porque siempre

tienen la @.

 

A la hora de enviarle un correo electrónico al asesor el correo debe contener en el

asunto tu nombre completo, el título o nombre de la actividad y la 

asignatura. Recuerda lo anterior siempre que envíes un correo al asesor. 

Investiga en la Internet la función y las diferencias de los navegadores

y los buscadores de Internet.  

Sino cuentas con una cuenta o no sabes cómo enviar lo solicitado, aprende de los 

siguientes videos, estos ejemplos son sólo en correo de muchos que existen: 

a) Crear una cuenta de correo (https://www.youtube.com/watch?v=HNX8u6HLIBY).

b) Cómo usar el correo (https://www.youtube.com/watch?v=tj5TMD-Z_pQ).

Partes que componen a una dirección de correo electrónico 

Ayuda 

../bloque2/06Crear%20una%20cuenta%20de%20correo.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=HNX8u6HLIBY
../bloque2/05Como%20usar%20el%20correo.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=tj5TMD-Z_pQ


La nube 

¿Y llueve de está nube? 

Es un concepto, según Stefan Greve,  

se puede considerar a Internet como una gran nube

(en inglés, cluod), a través del cual se unen todo un conjunto 

de computadoras. Esto quiere decir que, tú siendo usuario de Internet, te conectas a 

la nube. 

Principal ventaja, tu información y tus datos te siguen a donde vallas con solo tener

Internet. 

Principal desventaja, si el Internet cae (no funciona) se paraliza tu información y tus

datos. 

Existen, a la fecha, 3 tipos de servicios principales en la nube: 

1. Software como servicio en nube (SaaS). El consumidor usa una aplicación.
a. Ejemplos: Google docs, Hotmail, Dropbox, Salesforce, Basecamp.

2. Plataforma como servicio en nube (PaaS). El proveedor ofrece.
a. Ejemplos: Amazon AWS, Google app Engine, Vtravelled, Ultraviolet,

5Itunes.
3. Infraestructura como servicio en nube (IaaS). El cliente ejecuta software.

a. Ejemplos: Office 365, Windows, Chrome. Amazon Web Services.

De lo anterior podemos deducir que la nube es la tendencia a basar las aplicaciones 

en servicios alojados de forma externa, en la propia web. 

El termino nube también es acompañado por los conceptos: almacenamiento en la 

nube, nube Informática e información en la nube. 



Redes Sociales   

Las redes son formas de interacción social,

definidas como un intercambio dinámico entre 

personas, grupos e instituciones. 

Son un sistema abierto y en construcción permanente 

que involucra a conjuntos que se identifican en las mismas 

necesidades y problemáticas, y que se organizan para potenciar 

sus recursos. 

Se remontan, al menos, a 1995, cuando Randy Conrads creó el sitio web

(espacio virtual) classmates.com. 

Su función, conexión social en línea (en Internet). Y la idea de su propagación y

la forma de conectarse está asociada a:  

1. “Cada persona conoce de media, entre amigos, familiares y compañeros
de trabajo o escuela, a unas 100 personas. Si cada uno de esos amigos o
conocidos cercanos se relaciona con otras 100 personas, cualquier
individuo puede pasar un recado a 10,000 personas más, tan sólo
pidiendo a un amigo que pase el mensaje.”

2. “Si esos 10,000 conocen a otros 100, la red ya se ampliaría a 1,000,000
de personas conectadas en un tercer nivel, a 100,000,000 en un cuarto
nivel, a 10,000,000,000 en un quinto nivel y a 1,000,000,000,000 en un
sexto nivel. En seis pasos, y con las tecnologías disponibles, se podría
enviar un mensaje a cualquier lugar o individua del planeta”.

Se clasifican de acuerdo al interés del usuario: 

✓ Generales: Myspace, Tuenti, Linkara, Del.icio.us, Dejaboo.net, etc.

✓ Profesionales: LinkedIn, Networking Activo, Econozco, Neurona Xing, etc.
✓ De parejas: Cielo, Qdamos, Festuc, etc.

✓ Buscar personas: Facebook, Hi5, Classmates, etc.

 

Cómo acceder a ellas, ejemplo en Facebook. 

Tipos de Redes Sociales 

Ayuda 



 Lo siguiente te ayudará crear una cuenta en Facebook, si lo necesitas. 

a. Abre la página web del Facebook: https://www.facebook.com/.

b. Después, rellena los datos que se te solicita en el apartado para ello:

c. Para finalizar, da clic en el botón “crear cuenta”. Y sigue los últimos pasos que te

sean solicitados por el sitio.

NOTA: Si ya tienes una cuenta en Facebook, utiliza la cinta en azul, de la parte superior de 

la imagen de arriba (inciso b) y rellena los datos de usuario y contraseña con tus datos (

). 

https://www.facebook.com/


Ambientes virtuales 

Los definimos como: el medio en el cual se realizan simulaciones de

actividades que encontramos en la vida cotidiana. Esto lo hacemos con 

el propósito de llevarlas a un ambiente controlado y analizarlas con 

mayor profundidad. 

Características de los Ambientes Virtuales 

✓ La inmersión: propiedad mediante la cual el usuario tiene la sensación de
encontrarse dentro de un mundo tridimensional.

✓ Existencia de un punto de observación o referencia: permite determinar
ubicación y posición de observación del usuario dentro del mundo virtual

✓ Navegación: propiedad que permite al usuario cambiar su posición de
observación.

✓ Manipulación: característica que posibilita la interacción
y transformación del medio ambiente virtual.

También, el término ambiente virtual designa un espacio intangible que permite la 

interacción a distancia de varios usuarios por medio de computadoras. 

De manera más cotidiana se relaciona el ambiente virtual con los ambientes 
virtuales educativos, específicamente a los de aprendizaje. Pero claro está que no
son exclusivos de estos, por ejemplo, los ambientes virtuales de combate, de 
vuelo, juegos de realidad aumentada y otros. 

Ahora, veamos cómo se vería un aula virtual, lo que sería una especie de ambiente 

virtual educativo. Para esto visitemos el ambiente virtual del SEA La Piedad. 

Sigue los pasos que se indican a continuación: Entra a 

https://sealapiedad.edu.mx/aulavirtual/

https://sealapiedad.edu.mx/aulavirtual/


1. Te aparecerá la siguiente ventana
(imagen derecha) y da clic en la opción
“acceder” (aparece en la imagen circulado
en rojo).

2. En seguida, rellena los espacios de nombre de usuario
escribiendo: invitado y en contraseña escribe: Np112358*
(hay diferencia entre mayúsculas y minúsculas).
Ya dentro, este espacio en el que te encuentras es un ambiente
virtual. Ahora, echemos un vistazo. Sigue las instrucciones.

3. Accede al vínculo Informática 1 (imagen derecha).
Después, clic en opción “Aula Virtual” (imagen de bajo izquierda),
luego en “Resumen de la Actividad del Ambiente Virtual” (imagen
debajo en medio).

Y finalmente, en la ventana que te aparece busca tu grupo al que perteneces (ver imagen de bajo, lado 
izquierdo) y clic en “responder”. En la ventana que te aparece escribe tus datos (nombre completo, actividad, 
asignatura y otros que el profesor te solicitará) y el título de un tema que te apasione o lo que te solicite el 
material o el profesor al terminar da clic en el botón “Enviar a foro”.
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Redes sociales y ambientes virtuales 

1. Investiga un ambiente virtual, describe para que se usa, quien

lo usa y las principales características del mismo.

2. Después, pon el texto investigado en el ambiente virtual de aprendizaje de la
unidad del sea en: https://sealapiedad.edu.mx/aulavirtual/, ya sabes cómo hacerlo, lo
realizaste en el tema de ambientes virtuales.

Navegar y buscar 

Selecciona un tema que sea de tu agrado, investígalo en Internet y crea un documento

con dicho tema. 

Verifica que el documento contenga portada y desarrollo, que el contenido muestre el 

inicio o historia, el desarrollo o los elementos que más te agraden del tema y un final o
cierre del tema. 

Correo electrónico no. 2 y súbelo a la nube 

Siguiendo las reglas vistas, en el apartado de correo electrónico, envía un correo 

electrónico al asesor con tu documento adjuntado del tema que investigaste,

anteriormente, revisa el párrafo siguiente antes de enviar el correo. Con el sólo hecho 

de haber enviado el documento en el correo electrónico tu documento ya está en la 

nube. Pero ágamos más tangible lo anterior. 

Ahora, subirás tu documento a un drive en la nube. Por ejemplo, si el servicio de tu

cuenta de correo te lo proporciona Google (gmail) colócalo o súbelo al “drive” de 

google; y en un segundo correo electrónico (el de arriba) envía al asesor la foto de tu 

documento ya subido al drive o envíale a tu asesor el vínculo o liga de compartir del 

documento. 

Si necesitas más información investiga un poco más (te recomiendo este video:  Cómo 

subir archivos al drive (https://www.youtube.com/watch?v=EZ7m14P-6S0)). 

../bloque2/07Como%20Subir%20Archivos%20a%20Google%20Drive.mp4
../bloque2/07Como%20Subir%20Archivos%20a%20Google%20Drive.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=EZ7m14P-6S0
https://sealapiedad.edu.mx/aulavirtual/


3. En otro punto, crea un pequeño resumen del tema investigado y

publícalo en el muro del Facebook del asesor, en:

https://www.facebook.com/SEA-La-Piedad-JOSE-LUIS-531627686872650/. 

4. También, debes leer por lo menos una participación (leer su tema) de otro

compañero de asignatura y responder con una participación o pregunta del tema
de él. En todo momento deberás hacer tu participación con cordialidad, respeto y

responsabilidad, de manera crítica y tolerante.

Te recuerdo, para poder postear lo anterior necesitas una cuenta de Facebook. 

Y no olvides colocar tu nombre completo, el título del tema o nombre de la actividad y la 

asignatura junto a tu posteo. 

Por último, debes guardar y no borrar o perder tu investigación subida al drive. Procura 

guarda para tu portafolio de evidencia una captura de pantalla o fotografía de:  

1. El archivo de tu tema en drive.

2. Tu participación con tu tema en el Facebook del asesor.

3. Y tu participación con tu tema y el comentario a tu compañero de su tema colocado

en el Ambiente Virtual del SEA.

https://www.facebook.com/SEA-La-Piedad-JOSE-LUIS-531627686872650/


Qué sabes ahora… 
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Revisando tus conocimientos 

Contesta con atención y honestamente. Si tienes serias dificultades para 
contestar estas preguntas es mejor que estudies un poco más, tu 
material de estudio, antes de avanzar. 

1. ¿Con qué herramienta puedes navegar en la Internet?

2. ¿Qué herramienta se usa para buscar en la Internet?

3. ¿Cómo funciona el correo electrónico?

4. ¿Menciona tres redes sociales?

5. ¿Para qué se usa un ambiente virtual y menciona uno?


