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0. Introducción

¿Qué sabemos de la sociedad digital?

o Para el acceso a la sociedad digital, es necesario dominar el
uso de herramientas básicas como los navegadores y
buscadores. ¿Cuál es su utilidad?

o El objetivo de la tecnología es mejorar la calidad de vida de las
personas. ¿Qué aplicaciones sociales tiene?
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1. Sociedad digital
o Presencia de la tecnología en la vida cotidiana.

o Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se
intercambia a través de la red internet: navegación, correo
electrónico, aplicaciones online, foros, blogs…

¿Para qué usamos las TIC?

o Crear, buscar, compartir y manipular la información. ¿Podríais
decirme algún ejemplo?

o ¿Cómo te imaginas la sociedad digital del futuro?

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada




1. Sociedad digital: Nativos digitales

Nativos digitales

o ¿Quiénes son los nativos digitales?

o ¿Y los inmigrantes digitales?

o ¿Existen los analfabetos digitales?

o ¿Crees que hay niños de vuestra edad que son analfabetos
digitales?



1. Sociedad digital: conclusión

Sociedad digital

o ¿Qué es la sociedad digital?

o ¿Se te ocurre algún problema que puede conllevar?






2. Tecnologías de la información y la 
comunicación

o Las TIC son el conjunto de tecnologías que permiten la búsqueda,
creación, almacenamiento, tratamiento, comunicación y
presentación de la información.

o Un ordenador es una máquina que recibe datos y los procesa
para convertirlos en información.

o Mientras el hardware son componentes físicos que integran el
ordenador como el ratón, pantalla, el disco duro…. el software son
componentes lógicos entre los que se incluyen los programas, el
sistema operativo y los datos.

o El sistema operativo es el conjunto de programas necesarios para
que el ordenador pueda funcionar. Es el encargado de gestionar el
software y el hardware.



3. Conectados a la red
El teléfono y el telégrafo pasaron a ocupar un papel secundario en la
comunicación donde en la actualidad la mayor parte están basadas en
redes de la comunicación e internet.

Redes sociales

¿Podrías explicar que es una red social?

o Es una estructura social compuesta por un grupo de personas
conectadas por intereses comunes: amistad, aficiones,
trabajo...



4. Identidad digital
Es la identidad que permite acreditarse electrónicamente y firmar
digitalmente documentos electrónicos otorgándoles una validez
jurídica equivalente a la firma manuscrita.

DNIe



5. Sociedad de la información móvil
El teléfono inteligente (Smartphone) es un dispositivo electrónico que
añade al teléfono móvil características similares a las de un ordenador
personal. Esto permite la comunicación y acceso a la información en
cualquier momento y lugar.

¿Qué se puede realizar con un Smartphone?

o Navegar por internet.

o Correo electrónico.

o Geolocalización.

o Realidad aumentada: navegador de realidad aumentada
Layar.

o ¿Qué otras aplicaciones conoces?



6. Menores y tecnología
Hasta ahora hemos analizado las ventajas innumerables que el uso
de la tecnología nos aporta pero su exposición inadecuada puede
conllevar riesgos y amenazas que se deben conocer para
garantizar su uso con seguridad

¿Conoces algún riesgo de la tecnología?

1. Peligros y amenazas de la red
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2. Adicciones a las nuevas tecnologías

o Abstinencia: sensación desagradable cuando no se utiliza.

o Tolerancia: debes amentar el uso para obtener bienestar.

o Dependencia: necesidad de incrementar el tiempo de uso.



Actividades

¿Sabrías crear un avatar con tus rasgos físicos?

Utiliza la página www.crearunavatar.com
Cuando lo tengas pincha en descargar png 200x200
Se te descargará en la carpeta de descargas. Sube ese 
archivo a tu Dropbox dentro de tu carpeta persona 
con el nombre “1.1 tu nombre”.

¿Qué es un avatar?

¿Qué ventajas e inconvenientes presenta su uso?

http://www.crearunavatar.com/


Actividades
¿Sabrías diseñar un viaje?

o Abre un documento Word llamado “viaje”. Diseña un viaje con un amigo para
celebrar tu cumpleaños la próxima semana.
1. Elige un destino para celebrarlo. El nombre de la ciudad elegida debe

comenzar con la primera letra de tu nombre.
2. Consigue un medio de transporte. Busca precios y horarios de salida.

Adjunta en el documento Word los datos del transporte elegido.
3. Busca un alojamiento para esos días.
4. Conoce el destino antes de ir. Plano, monumentos y anota en el

documento los sitios a visitar.
5. Visita el destino a través de google maps accediendo a una vista por

satélite y explorando virtualmente el lugar con Street View. Haz una
captura de pantalla en ambos y pégalo en tu documento Word.

6. Comprueba la previsión meteorológica
7. Infórmate de la cultura, la moneda… Resume un máximo de 6 líneas toda

esa información.
Recuerda guardar el documento antes de cerrarlo y subirlo al Dropbox con el
nombre “1.2 tu nombre”

Viaje
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Comprueba
Comprueba lo que sabes del tema 1

o Abre el documento Word llamado “comprueba lo que sabes del tema 1”.

o Contesta las preguntas.

o Recuerda guardar el documento con el nombre “1.3 tu nombre”.



Actividades

1. Primer ordenador electrónico digital.
2. Componente con el que nacieron los

ordenadores personales.
3. Inventor de la calculadora universal.
4. Componentes lógicos de un ordenador.
5. Formada por el procesador y la memoria

principal.
6. Sirve para realizar tareas como el

tratamiento de textos, conexiones a
internet…

7. Documentos que combinan texto,
imágenes, sonidos, videos…

8. Lenguaje con el que se escriben las
páginas web.

9. Navegador de internet.
10. Diccionario virtual online.
11. Comunidad para compartir fotografías.
12. Protocolo de transacción segura.
13. Tecnología que permite que los servicios

estén en cualquier lugar y en todo
momento.

14. Mezcla el GPS con los mapas de internet.
15. Permite realizar trámites completos en las

administraciones públicas.
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