Hola. Bienvenido al curso de “iniciación a las TIC’s.
Este es el primer módulo del curso. Se llama “Introducción” y en él os explicaremos que
vamos a aprender en este curso. También os contaremos algunas cosas sobre las TIC’s y
veremos qué conocéis sobre ellas.
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ENTIDADES FINANCIADORAS

2

Contenidos de todo el curso.
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Qué vamos a aprender en este curso.
En este curso vamos a aprender varias cosas sobre las TIC’s.
‐ Primero aprenderemos que son las TIC’s. Lo haremos en este mismo módulo, el
módulo 1.
‐ Después sabremos que son los ordenadores y que partes tienen. Esto lo haremos en
el módulo 2.
‐ En el módulo 3, aprenderemos a usar el ratón. También la pantalla táctil y el teclado.
‐ Otra de las cosas que aprenderemos en este curso es cómo se organiza la
información en el ordenador. Será en el módulo 4.
‐ Y para terminar el curso, en el módulo 5, veremos que es Internet, y muchas cosas
relacionadas con Internet. Por ejemplo veremos como se busca información en
Internet y como funciona Google. También que es un navegador y como utilizarlo.
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Teoría.
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¿Qué son las Tic´s?
Para empezar, vamos a ver que son las TIC’s y que cosas tienen que ver con ellas.
“TIC’s” es la abreviatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
TIC’s tiene que ver con cosas ordenadores, teléfonos móviles, web‐cam, Internet, página
web, redes sociales, etc
En general las TIC’s son cosas que nos permiten estar informados y comunicados,
utilizando aparatos modernos de última tecnología.
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Tecnología.
Una tecnología son cosas que inventan las personas para solucionar problemas y hacer
su vida más cómoda.
Las personas durante la historia han inventando diferentes cosas.
Por ejemplo, al principio de la humanidad, inventaron como hacer fuego. Frotaban un
palo de madera con un tronco seco, y conseguían hacer fuego. Con ello conseguían
calentarse, no pasar frio, cocinar la comida y protegerse de los animales peligrosos.
Según han ido pasando los años, el hombre y la mujer ha ido inventando más cosas,
como el motor de gasolina que hace que se muevan los coches y motos. Con ellos
podemos ir más lejos de lo que podríamos llegar andando. También inventaron los
motores eléctricos que son los que mueven muchas de los aparatos que tenemos en
casa (aspiradora, lavadora, ventilador, etc).
Las TIC’s son cosas que se han inventado en los últimos años. Son aparatos que sirven
para estar mejor informados y comunicados, y además más rápido. Los ordenadores nos
ayudan ha hacer cálculos como sumas, restas y multiplicaciones mucho más rápido que
cualquier persona. Si usamos el ordenador con Internet, o el teléfono, podemos
comunicarnos instantáneamente con otras personas al otro lado del mundo, verles en la
pantalla del ordenador, y desde casa comprar una entrada al concierto, o sacarnos la
tarjeta del paro. Has cada personas desde casa, con su ordenador e Internet, puede
hacer un curso y aprender cosas nuevas, como tu con este curso.
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Cosas relacionadas con las Tic´s.
En esta pantalla puedes ver aparatos y otras cosas relacionadas con las TIC’s.
Son TIC’s los ordenadores. Hay ordenadores de sobremesa o portátiles. Últimamente se
fabrican unos ordenadores del tamaño de un libro que se llaman tabletas. Estos
ordenadores se pueden manejar moviendo el dedo sobre la pantalla, y tienen una
batería que dura días.
También está relacionado con las TIC’s el sistema operativo WINDOWS. WINDOWS es un
programa de ordenador especial que sirve para manejar el ordenador y otros programas
moviendo una flecha por la pantalla.
Los comunicadores son otro tipo de programa de ordenador. Se usan en ordenadores,
tabletas y en teléfonos inteligentes. Sirven para que personas con dificultades para
comunicarse con otras personas con la voz y leyendo puedan hacerlo.
Los teléfonos inteligentes son teléfonos móviles que funcionan como un ordenador. Con
ellos además de hablar con otras personas, puedes consultar páginas web, leer el correo
electrónico, consultar un mapa, o jugar a juegos de ordenador.
Las webcam, son cámaras de vídeo que conectadas al ordenador te permiten hacer una
video conferencia. Una video conferencia es cuando 2 ó más personas que no están en
el mismo sitio, puedan hablar y verse a través del ordenador e Internet, pagando una
cantidad de dinero fija al mes.
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Por último, son también TIC’s las Redes Sociales, como Facebook y Youtube. Facebook
sirve para que muchas personas que se llaman “amigos” puedan comunicarse y compartir
vídeos, noticias y fotos a la vez. Youtube es una red social que permite compartir vídeos
con los demás, y ver los vídeos de música, televisión, vacaciones, etc de otras personas
que usan Youtube.
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Actividades.
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