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Práctica 5 

Tema: Introducción a Internet 

Objetivo: Utilizar un navegador para acceder a diversas 
páginas de Internet. 
ACTIVIDAD 1 

 
1. Ingresar a Internet con el teclado, presionando la combinación, <ctrl.> + <Win> y 

presionar la tecla <Enter> (imagen 1). 
 

 
Imagen 1. 

 
2. Nos abre la ventana del navegador, y ahí buscamos la barra de dirección, en donde 

capturamos la dirección de la siguiente pagina: 
3. www.google.com y presionamos la tecla <Enter>. 

 

 
 

4. de la misma manera entraremos a las siguientes paginaswww.msn.com 
 

a. www.aulaclic.es 
b. www.elpais.com 
c. www.altavista.com 
d. www.terra.com 
e. www.youtube.com 
f. www.seriesyokis.com 
g. www.wopvideos.com 

h. www.jornada.unam.mx 
i. www.televisa.com 
j. www.esmas.com 
k. www.df.gob.mx 
l. www.computrabajo.com 
m. www.occ.com 

5. Revisarlas y anotar en el cuaderno un resumen del contenido de la página. 
6. Salir de Internet y apagar el equipo. 
 

ACTIVIDAD 2 

 
1. Ingresar a Internet con el teclado y en la barra de direcciones, capturar la dirección de 

la página a la que queremos ingresar. 
2. Entrar a la pagina de maps.google.com 
3. Buscar tu dirección 
4. localizar tu casa. 

http://www.google.com/
http://www.msn.com/
http://www.aulaclic.es/
http://www.elpais.com/
http://www.altavista.com/
http://www.terra.com/
http://www.youtube.com/
http://www.seriesyokis.com/
http://www.wopvideos.com/
http://www.jornada.unam.mx/
http://www.televisa.com/
http://www.esmas.com/
http://www.df.gob.mx/
http://www.computrabajo.com/
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Práctica 6 

Tema: Servicios de Internet y buscadores 
Objetivo: Operar con diversos buscadores en un navegador 
ACTIVIDAD 1 

 

1. Ingresar a Internet 

2. Buscar las siguientes definiciones: 

a. PC 

b. Windows xp 

c. Informática 

3. Las definiciones arriba escritas se deberán de buscar en los siguientes buscadores: 

a. www.google.com 

b. www.youtube.com 

c. www.msn.com 

d. www.altavista.com 

e. www.terra.com 

f. www.hortusmemoriae.com 

g. www.ask.com 

h. www.hispavista.com 

i. www.excite.com 

j. www.lycos.com 

k. www.buscador.com 

l. www.mundomundial.com 

m. www.todito.com 

n. www.esmas.com 

o. www.tarantula.com.mx 

p. www.iguana.com.mx 

q. www.sabueso.com.mx 

r. www.satarmedia.com.mx 

4. Toma nota del  o los 5 buscadores que mas te gustaron 

 

http://www.google.com/
http://www.youtube.com/
http://www.msn.com/
http://www.altavista.com/
http://www.terra.com/
http://www.hortusmemoriae.com/
http://www.ask.com/
http://www.hispavista.com/
http://www.excite.com/
http://www.lycos.com/
http://www.buscador.com/
http://www.mundomundial.com/
http://www.todito.com/
http://www.esmas.com/
http://www.tarantula.com/
http://www.iguana.com/
http://www.sabueso.com/
http://www.satarmedia.com.mx/
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Práctica 7 

Tema: Búsquedas Avanzadas 

Objetivo: Demostrar la Forma de Realizar una Búsqueda 
Avanzada 
ACTIVIDAD 1 

 

1. Ingresar a Internet y colocar la dirección de: www.google.com 

2. Buscar las siguientes frases e investigar quien fue la persona que las dijo, recuerda 

colocar las frases entre “comillas” 

a. Gobierna tu mente, o ella te gobernará a ti 

b. El deseo y la felicidad no pueden vivir juntos 

c. El que no desea ser engañado, procure no engañar 

d. Si no eres feliz… el culpable eres tú 

e. No hay mayor grandeza que vencerse a sí mismo. Esa es la grandeza…” 

f. No conozco ningún otro signo de superioridad que la bondad 

3. Buscar en Internet los siguientes libros en los formatos .PDF con la instrucción 

“filetype:” 

a. El código Da vinci 

b. Otoño Azteca 

c. El caballero de la Armadura Oxidada 

d. Los Siete Hábitos 

4. Buscar las definiciones de las siguientes palabras, recuerda colocar el prefijo antes de 

cada palabra “define:” 

a. PC 

b. Computadora 

c. Informática 

d. Usuario 

e. http 

f. WWW 

g. Buscador 

h. Navegador 

http://www.google.com/
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Práctica 8 

Tema: Descarga de Información 
Objetivo: Practicar Diversas Formas de descargar la 
información 
ACTIVIDAD 1 

 

1. Ingresar a Internet 

2. Entrar a las siguientes paginas y guardarlas en el escritorio 

a. http://www.cedumec.edu.mx/ 

b. http://www.aulaclic.es/index.html 

c. http://www.visitmexico.com 

3. Entrar a www.google.com y buscar los siguientes temas en el buscador, para 

después copiar el contenido y pegarlo en un documento de Word pad 

a. Generación de las computadoras 

b. Monitor 

c. Ratón 

d. Teclado 

e. Gabinete 

f. CPU 

g. Microprocesador 

h. Impresora 

i. Escáner 

4. Entrar a www.google.com y buscar las siguientes imágenes, las cuales deberás 

pegar en un documento de Word Pad, al cual llamaras Museos 

 

a. Museo de Frida  

b. Museo templo mayor 

c. Poli forum 

d. Palacio de minería 

e. Museo de la ciudad de México 

f. Museo de arte moderno 

g. Casa del lago 

h. Museo de cera 

i. Museo del automóvil 

j. Museo mural diego rivera 

k. Castillo de chapultepec 

http://www.cedumec.edu.mx/
http://www.aulaclic.es/index.html
http://www.visitmexico.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
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Práctica 9 

Tema: Descargas Avanzadas 

Objetivo: Emplear diversas formas de descargas avanzadas 
ACTIVIDAD 1 

 

1. Ingresar a Internet 

2. Entrar a la pagina siguiente  http://atube-catcher.softonic.com/descargar y 

descargar el programa de a Tube Catcher y después instalarlo 

3. Entrar a www.youtube.com 

4. Buscar 5 videos y descargarlos en el equipo 

ACTIVIDAD 2 

 

1. Ingresar  Internet 

2. Entrar a la siguiente pagina http://www.vidtomp3.com/ 

3. Minimizar la pagina y entrar a www.youtube.com 

4. Buscar 5 canciones en youtube, copiar la URL: del video y pegarla en la pagina del 

punto 2. en el siguiente recuadro. 

 

5. Clic en Download y esperar a que se llene la barra de azul 

 

6. Clic en el link de azul Downloadmp3” 

7. Clic en el botón download 

http://atube-catcher.softonic.com/descargar
http://www.youtube.com/
http://www.vidtomp3.com/
http://www.youtube.com/
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Práctica 10 

Tema: Correo Electrónico 
Objetivo: Crear un correo electrónico 
ACTIVIDAD 1 

 

1. Entrar a Internet  

2. Entrar a la siguiente pagina www.gmail.com 

3. Dar clic en  “crear una cuenta>>”  

4. llenar el  formulario con los datos requeridos 

5. Por ultimo clic en el botón de   

6. Anotar en el pintaron su nombre y cuenta de correo creada 

 

 

 

7. Clic en el link de contactos, del panel izquierdo y agregar a todos los contactos 

del salón, anotados en el pintaron. 

http://www.gmail.com/
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Práctica 11 

Tema: Funciones Generales de Correo electrónico 

Objetivo: Demostrar los procedimientos para adjuntar y recibir 
un archivo adjunto 
ACTIVIDAD 1 

 

1. Ingresar a Internet 

2. Entrar a www.gmail.com y acceder a su cuenta 

3. Redactar un mensaje de correo electrónico, para cada uno de tus compañeros, 

con copia para el instructor. 

4. Ajuntar una imagen al correo electrónico 

 

ACTIVIDAD 2 

 

1. Ingresar a Internet 

2. Entrar a www.gmail.com y acceder a su cuenta 

3. Entrar al link de configuración 

 

4. Entrar a la ficha de cuentas y cambiar la contraseña 

5. Recuerda anotar la contraseña por que si se extravía, no podrás acceder 

fácilmente. 

 

Práctica 12 

Tema: Outlook 
Objetivo: Usar Outlook Express para enviar un correo 
electrónico 
ACTIVIDAD 1 

 

1. Ingresar a Outlook Express 

a. Win + R= msimn 

2. Configurar la cuenta como se vio en clase 

3. Enviar un correo a los compañeros del salón 

4. Enviar un archivo adjunto y recibirlo 

 

Práctica 13 

http://www.gmail.com/
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Tema: Net Meeting 
Objetivo: Emplear el programa Net Meeting 
ACTIVIDAD 1 

 

1. Ingresar a Net meeting 

a. Win + R=Conf 

2. Configurar la cuenta de net meeting y anotar la IP en el pintaron 

3. Esperar a que el instructor llame a conferencia a cada uno de los alumnos y aceptarlo 

en la llamada 

4. Enviar un mensaje instantáneo con el Chat al instructor 

5. Enviar un archivo al instructor para practicar el envió de archivos 

6. Enviar un archivo a cada uno de los integrantes para practicar el envió de archivos 

7. Entrar a la pizarra y jugar en equipo gato. 

Práctica 14 

Tema: Mensajería Instantánea (SkyPe) 
Objetivo: Operar el programa SkyPe para comunicarse 
ACTIVIDAD 1 

 
1. Entrar a SkyPe 
2. Crear una cuenta de SkyPe con los pasos vistos en la teoría 
3. Capturar el nombre de usuario en el pintaron una vez creada la cuenta 
4. Agregar a los contactos del pintaron a nuestra  sesión de SkyPe 
5. Enviar mensajes instantáneos al instructor y después al resto del grupo. 
6. Cerrar sesión, asegurándonos de no dejar abierta la sesión. 


