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GETTING TO KNOW THE COMPUTER
CONOCIENDO SU COMPUTADORA
Course series overview:
These courses are designed to help you get acquainted with the computer. It is as suming that you have never been in
contact with a computer before. It will introduce you to the components of a computer, allow you to turn it on and
off; and receive and send electronic messages among other things. This series is intended for anyone who wants to
learn how to use a computer.
Descripción del curso:
Este curso está diseñado para ayudarle a conocer su computadora. Asume que usted nunca ha estado en contacto con una
computadora antes. Le introducirá los componentes de una computadora, le perm itirá encenderla y apagarla; recibir y enviar
mensajes electrónicos. Este curso está dirigido a cualquiera que quiera aprender a usar una computadora.
OBJECTIVES
OBJETIVOS DEL CURSO

At the completion of this series you should be able to:
A la terminación de este curso usted debe poder:
Turn on and off a computer
Encender y apagar una computadora

Browse the Web and use of search engines
Como buscar información y el uso de un buscador de web

Know basic computer terminology
Saber la terminología básica de una computadora

Send and receive electronic mail
Enviar y recibir correo electrónico

Familiarity with the mouse and other computer components
Familiarizarse con el ratón y otros componentes de la
computadora

Get acquainted with the contents of the Desktop/initiation screen
Conocer el contenido del tablero del escritorio o la pantalla inicial
de la computadora

Access electronic mail using Internet Explorer
Accesar su correo electrónico utilizando Internet Explorer

Use of Web resources
Utilización de recursos en la web

Get used to the Elevate Miami Portal
Familiarizarse con el portal de Elevate Miami
Course 2 – The Desktop

How to use Microsoft’s Digital Literacy online curriculum
Utilización de las lecciones de “Digital Literacy” en línea
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COURSE 1: HARDWARE & SOFTWARE BASICS
CURSO1: CONCEPTOS BÁSICOS DE HARDWARE Y SOFTWARE
INDTRODUCTION TO HARDWARE
INTRODUZCA EL EQUIPO

Input Devices – mouse, keyboard, microphone, scanner & camera
Dispositivos de entrada – ratón, teclado, micrófono, explorador de imágenes y cámara fotográfica

Mouse / Raton

Keyboard / Teclado

Microphone / Micrófono

Camera / Cámara

Web Camera / Cámara Web

Tablet / Tableta
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Scanner / Explorador
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Output Devices – monitor, printer & speaker/headphones
Dispositivos de salida (Output) – monitor, impresora, altavoz o parlantes (speakers) y auriculares (headphones)

Monitor / Monitor

Printer / Impresora

Speakers / Altavoz

Headphones / Auriculares

CPU and memory – processor, Random Access Memory (RAM) and Read Only Memory (ROM)
Unidad Central de Proceso (CPU) y memoria – procesador (processor), Memoria de Acceso al Azar (RAM) y Memoria Solo para Leer (ROM)

CPU

Memory / Memoria

Processor / Procesador

Mother Board / Tarjeta Madre

External Memory / Storage Devices – Disks, CD, DVD, Flash Drive, SD Card and Hard Drive
Memoria externa / Equipo de Almacenamiento – disco duro, diskette, disco compacto (CD), DVD y “Flash Drive”

Disk / Diskette
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CD & DVD

Flash Drive & SD Cards

Hard Drive
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INTRODUCTION TO SOFTWARE
INTRODUZCA EL CONCEPTO DE PROGRAMAS

Different types of software (to write letters, to make presentation, spreadsheet s (compare to accounting tablet, etc.)
Diferentes tipos de programas (escribir cartas, hacer presentación, hoja electrónica (comparado con libreta de contabilidad de muchas
columnas)

Operating System – functionality and importance
Sistema Operativo (Operating System, Windows) – su función e importancia

INTRODUCTION TO THE MOUSE SEE APPENDIX B: SOME MOUSE TIPS
MUESTRE EL RATÓN MIRE EL APÉNDICE B: ALGUNOS CONSEJOS ACERCA DEL RATÓN
Right Mouse Button
Botón Derecho del Ratón

Left Mouse Button
Botón Izquierdo del
Ratón

Scrolling Wheel
Rueda de movimiento

Mouse / Ratón

Keyboard & Wireless Mouse / Teclado y Ratón Inalámbrico

Mouse Buttons: Left Mouse Button, Right Mouse Button, Scrolling Wheel, under the mouse (track ball, optical, etc.)
Botones del Ratón: Botón izquierdo, Botón derecho, Rueda de movimiento, debajo del ratón (bola de pista (track ball), óptico, etc.)

Course 2 – The Desktop
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Mouse Techniques: Pointing, Clicking (single click), Double -Clicking, Dragging, Right-Clicking
Técnicas del Ratón: Señalando (Pointing), Presione (Click), Presione dos veces (Double-Click), Arrastrando (Dragging), Presione Botón
Derecho (Right Click), Rueda de Movimiento (Scrolling Wheel)
Technique
Técnica

How To
Pasos

Pointing

Move the mouse to position the mouse pointer over an item on the desktop
Mueve el ratón para colocar el señalador sobre un elemento en el tablero de escritorio

Clicking

Press and release the left mouse button
Presione y después deje de presionar el botón izquierdo del ratón

Double-Clicking

Press and release the left mouse button twice quickly
Presione dos veces rápidamente el botón izquierdo del ratón

Dragging

Point to an item, press and hold the left mouse button, move the mouse to a new location ,
then release the mouse button
Señale un elemento, presione y mantenga aguantado el botón izquierdo del ratón, ruede el ratón
a un sitio nuevo, y suelte el botón izquierdo

Right-clicking

Point to an item, then press and release the right mouse button
Señale un elemento, después presione y deje de presionar el botón derecho del ratón

Scrolling Wheel

Used to move up and down a page

Rueda

Utilizada para pasar de una página a otra y para rodar las páginas automáticamente

Course 2 – The Desktop
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Mouse Pointer Shapes: arrow, vertical bar, hourglass, double horizontal arrow, pointing hand
Formas del Señalador del Ratón: flecha (Arrow), barra vertical (Vertical Bar), reloj de arena (Hourglass) o círculo rotante (Spinning Circle),
flecha doble horizontal (Double Horizontal Arrow), mano señaladora (Pointing Hand)
Shape
Forma

Usage
Usar para
Select items, choose commands, start programs, and work in programs
Seleccionar elementos, escoger comandos, empezar programas, y trabajar con programas
Position mouse pointer for editing or inserting text; called the insertion point
Posicione el señalador del ratón para editar o introducir texto; al hacer clic pone el punto de
inserción
Indicate Windows is busy processing a command
Indica que “Windows” está procesando un comando
Change the size of a window; appears when mouse pointer is on the border of a window
Cambia el tamaño de una ventana; aparece cuando el señalador del ratón está en el borde de la
ventana
Select and open Web-based data
Selecciona y abre información relacionada con la red o el Internet
Appears when the scrolling wheel is clicked on, it allows you to scroll down the page by
moving the mouse up and down
Aparece al apretar la Rueda de Movimiento del ratón. Al mover el ratón mueve la página (scrolls)
en la dirección que señala la flecha. La página sigue corriendo sola y la velocidad depende de la
distancia entre las flechas.

Mouse exercise - Card Game (Start  Programs  Accesories  Games  Solitaire or Spider Solitaire)
Ejercicio del Ratón – Juego de Cartas (Start  Programs  Accesories  Games  Solitaire)
Course 2 – The Desktop
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INTRODUCTION TO THE KEYBOARD
EL TECLADO
Keyboards vary slightly depending on the manufacturer. Some keys have more than one character on them, usually one above the other,
these generally consist of punctuation and mathematical symbols. These characters are obtained by pressing and holding down the Shift
Key before pressing the required key. Capital letters are also obtained in this way. For continual upper case characters you can use the
Caps Lock key. Single characters can be repeated by continuously holding down the key.
Los teclados varían levemente dependiendo del fabricante. Algunas teclas tienen más de un carácter, generalmente una encima de la otra
Las teclas que contienen más de un carácter generalmente se utilizan para y símbolos matemáticos. Estos caracteres son obtenidos
presionando y aguantando la tecla de mayúsculas (Shift Key) antes de presionar la tecla requerida. Letras mayúsculas son también
obtenidas en esta manera. Para mantener letras mayúsculas indefinidamente puede usar la tecla de Botón de Fijar Mayúsculas (Caps Lock
Key). Note que una luz generalmente enciende para dejarle saber que está activa. Un carácter puede ser repetido muchas veces
manteniendo presionada la tecla.

Organization of Keys Los teclados están organizados en diferentes secciones
The Typewriter Keyboard – contains alphabetic characters, numbers and some symbols (e.g. Qwerty Keys)
El Teclado de Máquina de Escribir – contiene caracteres alfabéticos, números y algunos símbolos (ejemplo: teclas Qwerty)

The Function Keys (F1 to F12) on top of the keyboard
Teclas de Funciones (Function Keys) – F1 a F12 que se encuentran en la parte de arriba del teclado

The Numeric Keypad (1,2…) on the right of the keyboard
Teclado Numérico (Numeric Keypad) - 1,2… en la parte derecha del teclado

The Cursor Control Keys (the arrows, Page Up, etc.) between the typewriter keyboard and the numeric keypad
Teclados del Control de Cursor (las flechas, Página Arriba, etc.) - entre el teclado de Máquina de Escribir y el Teclado Numérico

A number of Specially Defined keys like Shift, Enter, etc.
Un número de teclas Especialmente Definidas - como Cambio (Shift), Entrar (Enter), Espaciador (Space Bar), Tecla de Salida o Escape (Esc)...
Course 2 – The Desktop
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The Key Board / El Teclado

Shift Key
Tecla de Mayúsculas

Function Keys
Teclas de Funciones

Escape Key
Tecla de Salida

Backspace
Tecla de Espacio en Retro
Alt Keys
Tecla de Alternativa

Indicator Light Bar
Barra de Luces Indicadoras
Num Caps Scroll

Numbers Lock
Tecla de Fijar
Números

Tab Key
Teclado de
Tabular

Enter
Tecla de Entrar

Caps Lock
Tecla de Fijar
Mayúsculas
Space Bar
Espaciador

Winkeys
Tecla de
Windows

Course 2 – The Desktop

Keyboard
Teclado de
Máquina de Escribir

Control Keys
Tecla de Control

Arrow Keys
Teclas de control
de Cursor

Numeric Keypad
Teclado Numérico
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Keys

Usage

Alt (Alternate)

Used in conjunction with other keys to enter keywords. Also used to enter ASCII codes (American
Standard Code for Information Interchange) by holding down the Alt key and entering the number from
the numeric keypad.

Tecla de Alternativa

Usado en conjunción con otras teclas para entrar palabras claves. Utilizado también para entrar códigos ASCII
(Código Estándar Americano para Intercambiar Información – ASCII – American Standard Code for
Information Interchange). Se utiliza manteniendo presionada la tecla Alt, entrando los números en el teclado
numérico y al soltar la tecla aparece el caracter.
Backspace
Borrador en Retroceso

Caps Lock
Botón de Fijar
Mayúsculas

Used to delete one character at a time to the left of the cursor. You can also click and drag to highlight
text and then press the Backspace key to delete text.
Usado para borrar un carácter a la vez a la izquierda del cursor. También puede hacer un clic y seleccionar el
texto (highlight) y luego al presionar el Borrador en Retroceso borrará el bloque de texto seleccionado.
Changes lower case letters to upper case (numbers are not affected). Caps Lock mode is activated by
pressing the key once and is indicated by one of the lock indicator lights on the panel above the numeric
keypad. Press the key again to return to normal mode.
Cambia letras minúsculas a mayúsculas (los números no son afectados). Este modo es activado presionando
la tecla una vez y es indicado por una de las luces indicadoras fijas (lock) en el panel arriba de las teclas
numéricas. Presione la tecla otra vez para regresar al modo normal.

Ctrl (Control)

Cannot be used on its own. Used in conjunction with other keys to carry out a specific function e.g.
Ctrl/Alt/Del performs a system restart. There are usually two of these keys.
No se puede usar por si solo. Ctrl es usado en conjunto a otras teclas para realizar una función específica, por
ejemplo: Ctrl /Alt/Del reinicia el sistema. Generalmente hay dos de estas teclas.

Cursor Control Keys
Teclas de Control de
Cursor

Course 2 – The Desktop

These items include direction arrows ( ) and Home, PgUp, End, PgDn. The arrows are known as
cursor control keys (the cursor is the flashing bar on the computer screen that shows your current
position). When using word processors, the up arrow moves your cursor up one line of typed c haracters
at a time; the down arrow moves it down one line of typed characters at a time. The left and right
arrows move the cursor one character to the left or right. To move more than one character, press the
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key continually. The Home key moves the cursor to the beginning of the current line of typed characters;
the End key moves it to the end. Page Up moves your cursor up one page, and Page Down moves it
down one page.
Esto elementos incluyen flechas de dirección ( ), Botón de ir al Inicio (Home), Página Arriba (Page Up),
Finalizar (End) y Página Abajo (Page Down). Las flechas son conocidas como teclas de control del cursor (el
cursor es la barra vertical negra parpadeando en la pantalla de la computadora que le demuestra su posición
actual). Cuando usted usa procesadores de palabras, la flecha de arriba mueve el cursor arriba una línea de
caracteres a la vez; la flecha abajo mueve el cursor abajo una línea de caracteres a la vez. Las flechas izquierda
y derecha mueven el cursor un carácter a la izquierda o la derecha. Para mover más de un carácter, presione
la tecla continuamente. El Botón de ir al Inicio (Home key) mueve el cursor al principio de la línea actual; la
tecla de Finalizar (End key) mueve el cursor al final. Página Arriba (Page Up) sube el cursor una página, y
Página Abajo (Page Down) baja el cursor una página.
Delete/Del
Botón de Eliminar /
Borrar

Deletes the character to the right of the cursor position. The remaining text moves one cursor position
to the left, for each character deleted. You can also click and drag to highlight text and then press the
Delete key to delete text.
Elimina o borra los caracteres a la derecha de la posición del cursor. El texto remanente se mueve una
posición del cursor a la izquierda, para cada carácter eliminado o borrado. Puede también hacer un clic y
arrastrar para seleccionar texto y después presionar el Botón de Eliminar / Borrar para borrar texto.

End

Moves your cursor to the end of the current line of typed characters.

Tecla de Finalizar

Mueve el cursor al final de la línea de caracteres tecleados o entrados o al final de la página.

Enter

This key is used to send the cursor to the beginning of the next line (for instance when typing text in a
word processing package). It is also used to finish a command and tell the computer to execute the
command just typed. There are usually two of these keys.

Entrar

Esta tecla es usada para enviar el cursor hasta el principio de la línea de texto, por ejemplo cuando usted
entra un texto en un procesador de palabras. Es usada para terminar un comando y decirle a la computadora
que ejecute el comando que ha sido entrado o tecleado. Generalmente hay dos de estas teclas.
Esc

Primarily used to cancel a command or to escape from a process.

Salida o Escape

Usado para cancelar un comando o para escapar de un proceso.

Course 2 – The Desktop
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Function Keys
Teclas de Función

These keys usually run along the top of the keyboard and are marked F1 to F12.They are used to
perform various functions when connected to other computers and from wit hin different software
packages.
Estas teclas generalmente están en la parte de arriba del teclado y son marcadas como F1 a F12. Son usadas
para hacer varias funciones cuando son conectadas a otras computadoras y entre diferentes paquetes de
software.

Home

Moves your cursor to the beginning of the current line of typed characters.

Botón de Iniciar

Mueve el cursor al comienzo de la línea de caracteres o al comienzo de la página.

Insert/Ins

Inserts characters in a line of text. The remaining text moves one cursor position to the right for each
character inserted.

Insertar

Inserta caracteres en una línea de texto. El remanente de texto se mueve una posición a la derecha del cursor
por cada carácter insertado.
Num Lock
Botón de Fijar
Números

Allows the numeric keys to be used on the numeric keypad, rather than the cursor control keys ( 
). NumLock mode is activated by pressing the key once and is indicated by a light on the panel above
the numeric keypad. Press the key again to return to normal mode.
Permite utilizar los números del Teclado Numérico en lugar de las teclas de control del cursor ( ). El
modo de Fijar Números es activado cuando se presiona la tecla una vez y es indicada por una de las luces
indicadoras fijas en el panel arriba de las teclas numéricas. Presione la tecla otra vez para volver al modo
normal.

Numeric Keypad
Teclado Numérico

Situated on the right of the keyboard, these keys have numbers and control functions on them. To use
the numeric option, press down the NumLock key above the 7 key. When you have finished typing the
numbers you want press the NumLock key again to release it. Note that the 0 key also has an Ins
function - this changes the current mode to Insert mode, allowing you to insert items copied from
elsewhere and stored temporarily. The decimal point key beneath the number 3 key also has a Del
function, allowing deletion of items at the current cursor position.
Situadas en la parte derecha del Teclado, estas teclas tienen números y control de funciones en ellas. Para
usar la opción numérica, presione el Botón de Fijar Números arriba de la tecla con el número 7. Cuando usted
haya terminado de teclear los números que quiere, presione el Botón de Fijar Números (NumLock key) otra

Course 2 – The Desktop
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vez para cancelar la función. Note que la tecla del número 0 también tiene una función Ins – esto cambia de
modo actual a modo de Insertar, permitiéndole insertar artículos copiados desde otra parte y son
almacenados temporalmente. La tecla del punto decimal debajo de la tecla número 3 también tiene una
función Del, permitiéndole eliminación de elementos en la posición actual del cursor.
Page Up & Page Down Moves your cursor up or down one page of information.
Subir & Bajar Página

Mueve el cursor una página de información abajo.

Print Screen (Prt Sc)

Prints everything displayed on the screen to an attached printer.

Impresión de Pantalla

Envía todo lo que se ve en la pantalla a la memoria de Windows 7. De ahí lo puede pegar en un documento
para imprimirlo en una impresora conectada a la computadora.

Scroll Lock

Can control the way the cursor control keys operate in some programs. Many applications ignore this
setting. ScrollLock mode is activated by pressing the key once and is indicated by a light on th e panel
above the numeric keypad. Press the key again to return to normal mode.

Botón de Fijar
Desplazamiento

Puede controlar la manera que las teclas de control del cursor operan en algunos programas. Muchas
aplicaciones ignoran este ajuste. El modo del Botón de Fijar Desplazamiento (ScrollLock Mode) es activado
cuando se presiona la tecla una vez y es indicada por una de las luces fijas (lock) en el panel arriba de las
teclas numéricas. Presione la tecla otra vez para volver al modo normal.
Shift

Changes lower case letters to upper case, and numbers to symbols. There are usually two of these keys.

Tecla de Mayúsculas

Cambia letras de minúsculas a mayúsculas, y números a símbolos. Generalmente hay dos de estas teclas.

Space Bar

The long bar across the bottom of the keyboard is the space bar. Press once to insert a space one
character-width to the right. If you press the key continually it will keep adding spaces until you stop
pressing.

Espaciador

La barra larga debajo del Teclado es el Espaciador (Space Bar). Presione una vez para insertar un espacio a la
derecha. Si presiona la tecla continuamente seguirá añadiendo espacios hasta que pare de presionar
Tab
Indentar
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Used to set tab positions in a document. Setting tab positions allows you to move the cursor to defined
positions, for instance when typing figures in columns. Used in conjunction with the Shift key you can
jump to the previous tab position.
Page 14 of 82

Usado para definir la tabulación en un documento. Ajustando posiciones del indentado le permite mover el
cursor a posiciones definidas, por ejemplo, cuando usted entra figuras en columnas. Cuando es usado junto a
la Tecla de Mayúsculas (Shift Key), usted puede brincar al indentado anterior. Tambien le permite moverse en
una forma de un encasillado a otro.
Winkey or Wk
Tecla de Windows

Contiene la bandera de Windows y abre el panel de comienzo (Start) al oprimirla sola. Tambien, permite al
usuario hacer ciertas funciones comunes utilizando la tecla en combinación con otra como CTRL y ALT.

GETTING STARTED
PARA EMPEZAR

Turn On the computer Encender la Computadora
Press the button (usually in front of the CPU)
Presione el botón (generalmente en la parte delantera de su computadora)

How to Start a Session
Como Entrar o encender su computadora
1. Left click on your user icon
Haga clic izquierdo en su icono de usuario
2. Enter the password as instructed on the screen and press ENTER
Entre la clave según instrucciones y presione ENTER
3. The desktop is displayed
Se exhibe el tablero del escritorio

How to End a Session
Cómo finalizar una sesión
Course 2 – The Desktop
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1. Click Start 

Power  Shut down  Press ENTER

Utilizando el ratón haga clic sobre la banderita de Iniciar (Start)  Clic en la flechita  Haga Clic sobre Shut Down  Presione Enter
2. The following options appear, click on one:
Al presionar el botón de apagar, lo siguiente aparece en la pantalla:
a. Switch Account – when you would like to switch to another user so someone else can use the computer
Cambiar Cuenta – cuando usted deja la computadora para que otra persona la use, pero sin desconectarse como usuario
b. Log off – when you are leaving the computer for someone else to use it with a different username
Termino de sesión – cuando usted se desconecta y deja la computadora para que otra persona la use con un nombre de
usuario diferente
c. Lock - when you need to leave the computer temporarily, but don’t want anyone to use your
computer
Enllavar – cuando usted necesita dejar la computadora temporalmente, pero no quiere que la usen
d. Sleep – to keep all programs in an active state while in low energy mode
Dormir – su computador no se apaga, pero economiza energía
e. Shut Down – when you are turning off completely
Apagar – cuando usted apaga la computadora completamente
f. Restart – when you want to reset the computer, but continue working
Recomenzar – cuando usted quiere empezar denuevo (reboot) la computadora, apagar y rencender para seguir trabajando

Course 2 – The Desktop
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COURSE 2: THE DESKTOP
CURSO 2: EL TABLERO DE ESCRITORIO (DESKTOP)
INTRODUCTION TO THE DESKTOP PRESENTE EL TABLERO DEL ESCRITORIO

Overview: Start Button, Taskbar, Quick Launch Toolbar, System Tray, Active Program, Clock, Icons, Main Folders
Resumen: Botón de Iniciar, Barra de Tarea, Barra de Herramienta de Lanzamiento Rápido, Iconos, Carpetas Principales

Recycle Bin
Compartimiento de Reciclaje

Icons
Iconos

Destop Button
Botón de Mostrar
el Tablero

Task Bar
Barra de Tarea
Start Button
Botón de Iniciar
Course 2 – The Desktop

Quick Launch Toolbar
Barra de Lanzamiento Rápido

Notifications
Area de Notificación

Date & Time
Reloj y Fecha
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Main Elements
Elementos Principales

Icons / Iconos

Buttons & Tiles / Botones y Azulejos

Folders / Carpetas

Shortcuts / Atrechos

This Computer – easily view the contents of the various drives, folders and printers connected to the
computer.
Este equipo – le permite trabajar con unidades de disco, impresoras y todos los recursos de en la computadora.

Quick Access
Acceso rápido

Folders
Carpetas

Course 2 – The Desktop

USB Storage
Almacenaje

Hard Drive
Disco Duro
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Recycle Bin – permits you to Delete and Restore files
Compartimiento de Reciclaje – permite borrar per manentemente y recuperar archivos que han sido eliminados de su
computadora.

Microsoft Edge – starts a program to access the Internet
Explorador del Internet – Inicia un programa para accesar el Internet

My Documents Folder – Stores Programs, Documents, Graphics and other files
Carpeta de Mis Documentos – Guarda Programas, Documentos, Gráficas y otros archivos

Start Button – Start Programs, open Documents, Search, review and change desktop Settings, and more.
Botón de Inicio – Iniciar Programas, abrir Documentos (los usados recientemente o todos), encuentre un archivo Búsqueda,
revisión y cambiar opciones del Tablero del Escritorio, y mas.

Search Bar – Allows you to do search for files, folders and programs on your computer. To search just
write in the name of the program and click on the

symbol.

Caja de Búsqueda – Le permite buscar cualquier cosa (programas, archivos o documentos) que esté en su computador. Puede
escribir el nombre del programa en la casilla de comienzo de búsqueda y oprimir la pequeña lupa
a la derecha

Course 2 – The Desktop
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Taskbar – Allows you to start Programs, open programs and view System Tray with the Clock and Active Program Icons
Barra de Tarea – Le permite iniciar Programas y cambiar entre programas abiertos, mirar la Bandeja de Sistema con los íconos del reloj, la
Destop button
fecha y programas activos.
Date & Time
Active Programs
Programas Activos

Hora y Fecha

Botón del Tablero

Taskbar
Barra de Tarea
Start Button
Botón de Inicio

Quick Launch Toolbar
Barra de Lanzamiento Rápido

Notifications/System Tray
Area de Notificación o Bandeja
del Sistema

Quick Launch Toolbar – Lets you start Programs that you use most often, like Internet Explorer, show the Desktop, etc.
Barra de Lanzamiento Rápido (Quick Launch Toolbar) – Le permite tener a mano los programas que usted usa a menudo, como el
Explorador del Internet (Internet Explorer). Le permite modificarlo a su gusto (customizable) al igual que el Tablero.
Open Programs – Let’s you see any programs that are currently open.
Programas Abiertos – Muestra los programas abiertos. Le permite minimizar y maximizar los programas que haya abierto.
Notification Area or System Tray
Área de Notificación o Bandeja del Sistema
 Date & Time – Found on the bottom right corner of the Taskbar. Double click the time and a full calendar and will open.
Reloj y Fecha – Encontrado en la parte extrema derecha de la Barra de Tarea. Haga un clic en esa área y el calendario con reloj se
abrirán.
 Desktop Button – A rectangular buttom in the extreme bottom right corner.
Botón de Mostrar el Tablero de Escritorio – es una barra rectangular en el extremo final de la Barra de Tarea.
Active Program Icons & Quick Launch Toolbar – show programs that you use frequently (pinned) or that are actively open
(shown with an underline).
Iconos de Programas Abiertos y Barra de Lanzamiento Rápido – El marco (Icon Frame) ocurre cuando el un programa está corriendo,
si no tiene el marco significa que está permanente (pinned) en la barra de tareas, pero no está corriendo.
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INTRODUCTION TO FILE EXPLORER
INTRODUCCIÓN AL EXPLORADOR DE ARCHIVOS
Get started with file folders
1. Right click on the Start button or click My Computer, the following window should appear
Haga un clic al botón derecho del ratón sobre el botón de comienzo o haga un clic en Computadora Esto abre la siguiente ventana
Title Bar
Barra de Título

File Path
Localización

Refresh
Refrescar

Toolbar
Barra de Herramientas

Help
Ayuda

Minimize, Resize & Close
Minimizar, cambiar tamaño y
cerrar

Search
Panel de Búsqueda

LEFT PANE
PANEL
IZQUIERDO

RIGHT PANE
PANEL
DERECHO

Folders & Drives
Carpetas y unidads

Removeable Disk D:
Unidad de Disco Removible D:
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View Content
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Title Bar - Shows the name of the folder you are in.
Barra del Título

Minimize Button, Maximize Button, Restore Button, Close Button
Botón de minimizar, maximizar botón, botón de restaurar, cierre botón
Minimize - collapses the window to the Taskbar.
Minimiza la ventana - recoge la ventana a la Barra de Tarea
Maximize - makes the window bigger (fills the whole screen).
Maximiza la ventana - hace la ventana más grande y del tamaño de la pantalla
Restore - makes the window smaller or larger depending on the previous state.
Restaurar - hace que la ventana más pequeña o más grande dependiendo del estado anterior
Close - closes the window completely.
Cerrar la Ventana – cerrará la ventana
Other Ways to Resize
Otras maneras de cambiar el tamaño
1. Place the cursor on the window’s blue frame, a double arrow
will appear; click, hold and drag it to your preferred size.
Usted puede hacer la ventana volver a su tamaño previo poniendo el cursor en el marco superior; una doble flecha
aparecerá,
mantenga presionado el botón izquierdo del ratón y arrástrelo para hacerlo más grande o más pequeño.
2. Double-click on the Title Bar of the window and it will from maximum size to mínimum, vice versa.
Haga doble clic en la barra de título de la ventana y será de tamaño máximo a mínimo, viceversa.
Moving the Window
Mover la Ventana
1. Place the cursor on the blue title bar and holding down the left mouse button, move the window to a different location.
Ponga el cursor sobre la barra del título y mantenga presionado el botón izquierdo del ratón, mueva la ventana a una localización
diferente.
Course 2 – The Desktop
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The Menu Bar (normally second line of the window)
Dropdown Menu - If you click on any of the words on this line a dropdown list with all
submenus will expand.
Menú que abre hacia abajo – Si usted selecciona cualquier palabra en esta línea, se le abre una ventana
con todos los menús secundarios.
Note: the

means there are more submenus on that topic.

Notas: el triángulo significa que esta acción tiene menús secundarios adicionales.

Customizable Toolbar with Icons
Barra de Herramienta Modificable con íconos
If you click on any of the icons, the action will take you to what the image represents.
Usted va a generar una acción diferente dependiendo de la imagen o ícono que usted seleccione con el ratón.
You can add new icons to this toolbar.
Usted puede añadir nuevos íconos a esta barra de herramientas
Usually you place on the toolbar the actions that you use the most.

3

Generalmente pone allí las acciones que usted usa más.
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Most Commonly Used Icons
Los íconos más usados
Used to go back to the previous screen.
Se utiliza para regresar a la pantalla previa
Used to go forward to the next screen. This one will be dimmed (grey out) when there is no forward screen.
Se usa para adelantar hasta la próxima pantalla. Esta se amortigua (se pone gris) cuando no hay otra pantalla
Used to refresh.
Se usa para refrescar
Will allow you to change the way you want to view the contents on the right pane. The available views are:
filmstrip, thumbnails, tiles, icons, list and details. Below you will find an example of each one.
Le permitirá cambiar la manera en que usted pueda ver el contenido en el panel derecho. Las opciones son: íconos de
varios tamaños, lista, detalles, azulejos, y contenido. Abajo encontrará un ejemplo de cada uno.

View Types
Tipos de vista
View
Ver
Large Icons
Vista de Iconos
Grandes

Example
Ejemplo

List
Listado
Details
Detalles
Tiles
Azulejos
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Address Line - Will display the path or full location of the folders inside my computer.

Column Headings - this section of the Explorer Window is divided into two columns .
Títulos de las Columnas (Column Headings) – Esta sección de la ventana está dividida en dos columnas
Left pane – will show the folders - file tree.
Panel Izquierdo – enseña las carpetas en la forma de un árbol de archivos (File Tree)
Right pane – will show the contents of the folder selected on the left pane (name, size, type and date modified).
Panel Derecho – enseña los contenidos de la carpeta que aparece seleccionada en el panel izquierdo (nombre, tamaño, tipo y fecha
modificada)
Scroll Bar – whenever the contents of the pane don’t fit in it, horizontal and vertical scroll bars will appear (when needed)
. Barra de desplazamiento – Cuando el contenido excede el tamaño de la ventana, puede que aparezcan
unas barras de desplazamiento horizontales y verticales. Deslizando la barra podrá ver la sección que no cabe.

Windows Filing System
Windows uses a filing system that is very similar to a paper filing system, organized using the My Computer feature of Windows.
Windows usa un sistema de archivo que es muy similar a un sistema de archivar papeles. Este sistema de archivar
elemento “Computadora”.


usa el

Think of My Computer as a filing cabinet.
Piense en la Computadora como un gabinete con cajones o gavetas



The various drives (A:, C:, D:, etc.) serve as its drawers.
Las unidades (A:, C:, D:, etc.) son los cajones



Each drive (or drawer) contains folders, just like a traditional filing cabinet. When you double-click on an
icon for a drive, a window displays the folders stored in that drive.
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Cada unidad contiene carpetas, al igual que el cajón de un gabinete contiene carpetas. Cuando
usted selecciona un ícono (usando un doble-clic), una ventana muestra las carpetas
almacenadas dentro de esa unidad.


Documents, or files, are stored inside the folders, just like in a paper filing system.
Dentro de cada carpeta (folder) están almacenados documentos, o archivos o carpetas, al igual
que en un sistema de archivar.



Other folders can also be stored inside folders.
Carpetas pueden ser almacenadas dentro de otras carpetas (Sub-folder o carpetas secundarias)

Note:
and

(opens and collapses subfolders)

Nota:
Los triángulos
secundarias)
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COURSE 3 CURSO 3
WORKING WITH FILES AND FOLDERS
TRABAJANDO CON ARCHIVOS Y CARPETAS
You can view the files and folders in your computer by using the methods below.
Puedes ver los archivos y carpetas en tu computadora utilizando uno de los métodos abajo:
1. Right-click the Start button and select File Explorer
Oprimiendo el Botón Derecho sobre el botón de inicio y seleccionando Explorador de Windows
2. Left-click the Start button and select File Explorer
Haciendo clic izquierdo sobre la banderay selecciona Computer haciendo clic
3. Left-click on the the File Explorer icono on the taskbar
Haciendo Right-Clic sobre la carpeta manila en la Barra de Tareas

To Create a New Folder
Para crear una Carpeta Nueva
1. Click on the drive or folder in which you want to create a new folder.

Haga un Clic en la unidad o carpeta donde usted quiera crear su nueva carpeta.
2. Right-click in a blank área where you want to place the new folder, select New and

then select Folder
En un área en blanco del lugar donde desea la carpeta haga Right-Click y señale Nuevo, y
después haga un clic sobre Carpeta.
3. Type the name for the new folder

, and then press ENTER.
Teclée el nombre para la carpeta nueva en el espacio provisto, y después presione la
tecla de ENTRE.
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Page 27 of 82

Notes:


Names for folders can be up to 255 characters in length, but long names may be shortened by some programs. A descriptive short
name is usually a better choice. Nombres para carpetas pueden ser hasta 255 caracteres en longitud, pero los nombres muy largos
pueden ser acortados por algunos programas. Un nombre corto y descriptivo es siempre una mejor opción.



You may use spaces and underscores in folder names, but you can't use the following characters: * : < > |? “\ or /. Usted puede usar
espacios (spaces) y subrayas (underscores) para nombrar carpetas, pero NO puede usar los caracteres siguientes: * : < > | ¿ “ \ /
(asterisco, dos puntos, menor que, mayor que, barra vertical, signo de interrogación, comillas, contra pleca y pleca o diagonal).



New folders called sub-folders may be created within folders. Carpetas llamadas “carpetas secundarias” (Sub Folder) pueden ser
creadas dentro de carpetas.

To Delete a File or Folder
Como borrar un Archivo o Carpeta
1. Open My Computer.
Abra Mi Computadora.
2. Click the file or folder you want to delete.
Haga un Clic en la unidad o carpeta en que usted quiera borrar.
3. On the File menu, click Delete.
En el menú Archivo, haga un clic a Borrar.
Notes:


Deleted files remain in the Recycle Bin until you empty it. They will occupy space and remain in the computer until
they are either deleted (emptied) or restored (rescued from the bin back into its previous location). Los archivos
borrados permanecen en el Compartimiento de Reciclaje hasta que Usted lo vacíe. Estos ocuparan espacio y se
mantendrán en su computadora hasta que los elimine (delete) vaciando el reciclaje o restaure (restore) rescatándolos
del reciclaje moviéndolos a su lugar donde se encontraban originalmente.



If you press and hold down SHIFT while sending an item to the Recycle Bin, the item is deleted from your
computerwithout being stored in the Recycle Bin at all. Si presiona y mantiene presionada la tecla de SHIFT mientras
envía el archivo al Compartimiento de Reciclaje este archivo se borrará permanentemente de su computadora sin
pasar por el Compartimiento de Reciclaje.
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If you want to retrieve or rescue a deleted file from the Recycle Bin, double click on the Recycle Bin icon on your
desktop. Right click on the file you want to retrieve, and then click Restore. Si usted quiere recuperar un archivo
borrado del Compartimiento de Reciclaje, haga un doble-clic en el ícono del Compartimiento de Reciclaje en su tablero
de escritorio. Haga un clic-derecho en el archivo que quiere recuperar y después haga un clic a Restaurar.



You can either delete files or folders by right clicking on the file or folder and then clicking Delete. Usted también
puede borrar archivos y carpetas haciendo un clic-derecho en el archivo o carpeta y después hacer un clic en Borrar.

To Copy or Move a File or Folder
Como copiar, mover o cortar un archivo o carpeta
1. Open My Computer.

Abra Mi Computadora.
2. Click the file or folder you want to copy or move.

Haga un clic en la unidad o el archivo que usted quiere copiar o mover.
3. On the Edit menu, click Copy or Cut to move the item to a new location.

En el menú de Editar, haga un clic a Copiar. O, un clic a Cortar para mover o borrar el artículo.
4. Open the folder where you want to copy or move the item to.

Abra la carpeta o disco donde usted quiere copiar o mover el archivo. Si desea borrarlo, no haga el paso siguiente.
5. On the Edit menu, click Paste.

En el menú de Editar, haga un clic a Pegar.
Notes:


You may also move files or folders by first selecting them, then dragging them to another folder or subfolder by keeping the left
mouse button pressed while dragging. Se puede también mover archivos o carpetas si después de seleccionarlas, la arrastra (dragging)
manteniendo presionado el botón izquierdo del ratón mientras lo mueve a la carpeta deseada.



To select consecutive files or folders to copy, cut, or move, click the first item, press and hold down SHIFT, and then click the last
item. Para seleccionar archivos o carpetas contiguas, has clic en el primero, mantén presionada la tecla de mayúsculas (Shift Key )
y has clic en el último archivo o carpeta deseada. Luego posiciona el cursor sobre el área seleccionada y ejecuta la acción deseada, ya
sea copiar (Copy), cortar (Cut) o mover (Move).
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To select non-consecutive files or folders to copy, cut, or move, click the first item, press and hold down CTRL, and then click on each
of the other items you wish to move. Para seleccionar archivos o carpetas no contiguas, has clic en el primero que deseas, mantén
presionada la tecla de control (Ctrl Key ) y selecciona todos los archivos o carpetas restantes.

To Rename a File or Folder
Como cambiar el nombre de un archivo o Carpeta
1. Open My Computer.

Abra Computadora.
2. Locate the file or folder whose name you want to change.

Localice el archivo o carpeta que le quiera cambiar el nombre.
3. From the File menu choose Rename.

En el menú Archivo, haga un clic en Renombrar del menú.
4. With the name selected, type a new name, or click to position the insertion point and edit the name.

Con el nombre seleccionado, teclée un nombre nuevo, o haga un clic para posicionar el punto de inserción y edite el nombre.
To View File or Folder Properties
Como Ver Propiedades de un Archivo o Carpeta
1. Open My Computer.
Abra Computadora.
2. Click the file or folder whose properties you want to change.
Haga un clic en la unidad o el archivo con que usted quiere trabajar.
3. On the File menu, click Properties.
En el menú de Archivos, haga un clic a Propiedades.
4. View the file or folder properties. Note the 3 tabs: General, Security and Summary. Click each.
Mire las propiedades del archivo o carpeta en la imagen a la derecha. Note que hay
tres pestañas: General, Seguridad y Resumen. Navegue por estas pestañas haciendo
un clic en ellas para ver las propiedades que muestran.
Course 3 – Working with Files and Folders
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MORE FUNCTIONS
MÁS FUNCIONES
The Context Menu
The functions mentioned here can be accessed by using the Right Mouse Button.
Se pueden cumplir algunas de las funciones aqui mencionadas utilizando el botón derecho del ratón.
1. Locate and select the files or folders that you want to work with.
Localice los archivos o carpetas en que quiera trabajar y selecciónelos.
2. Click on the Right Mouse button and a screen similar to the one on the left, will display.
Haga un clic en el botón derecho del ratón. Le aparecerá una imagen parecida a la que ve a su
izquierda.
3. Choose the desired function:
Escoja la función que desee:
a. Open – To open a file.
Abrir – Para abrir un archivo
b. Cut – To move a file from one location to another.
Cortar – Para sacarlo de donde está y pegarlo en otro lugar (el original desaparece)
c. Copy – To make a copy of the file at another location.
Copiar – Para crear una copia del mismo en otro lugar (el original queda intacto)
d. Delete – To delete a File or Folder.
Borrar – Para eliminar un archivo o carpeta
e. Rename – To change the name of a File or Folder.
Renombrar – Para modificar el nombre del archivo o carpeta
f. Properties – To see general information of a File or Folder.
Propiedades – Para ver información sobr
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Drag and Drop
Drag and Drop is the action of clicking on an object and dragging it to a different location using the mouse. This action is accomplished by
keeping the left mouse button pressed until the object is at its new location.
Arrastrar y Soltar – es el proceso de arrastrar un elemento u objeto (por ejemplo un folder o archivo) de un lugar a otro de su computadora
utilizando el ratón. Esto se consigue manteniendo el botón izquierdo del ratón oprimido hasta que el objeto está en su nueva localización.
DD1:

Steps to Drag and Drop
Pasos a seguir para mover un archivo utilizando la técnica de Arrastrar y Soltar
1. Using the desktop icon “My Computer”, locate the file or folder you wish to move and select
it. (Figure DD1: The “baby face” image was selected, it shows a frame around it)
Utilizando el ícono de Mi Computadora, localice el elemnto (archivo o carpeta) que desee arrastrar
y selecciónela. (Figura DD1: Seleccioné la carita de bebé a la izquierda)
2. Open another window using “My computer” and identify the location you want to drag the
item to.(Figure DD2: The “People” folder is selected)
Abra otra ventana utilizando Mi Computadora y localice el lugar donde desea poner el elemento a
mover y que seleccionó en el paso anterior. (Figura DD2: Seleccioné la carpeta “People”)

DD2:

3. Press and hold down, the left button on the mouse to "grab" the object.
Presione y mantenga presionado el botón izquierdo del ratón
4. Moving the mouse, "Drag" the object to the desired location. (Figure DD3: The “baby face”
image was dragged to the “People” folder).
Mueva el ratón sin soltar el botón (Arrastre – Drag) y llévelo al lugar o nueva localización. (Figura
DD3: Arrastré la carita de bebé a la carpeta “People”)
5. "Drop" the object at the desired location by releasing the button.
(Figure DD4: The “baby face” image is now located inside the “people” folder)
Deje ir el botón del ratón (Soltar – Drop) cuando se encuentre en el lugar deseado. (Figura DD4:
Como puede ver, la carita de bebé (Baby_Face.gif) aparece en la carpeta “People”)
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DD3:
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COURSE 4 CURSO 4
NAVIGATING THE INTERNET AND THE ELEVATE MIAMI PORTAL
NAVEGANDO EL INTERNET Y EL PORTAL DE ELEVATE MIAMI
DEFINITIONS:
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELACIONADOS:
Antivirus Software
consists of computer programs that attempt to identify, thwart and eliminate computer viruses and other malicious software (malware).
Antivirus software typically uses two different techniques to accomplish this: 1) Examining (scanning) files to look for known viruses
matching definitions in a virus dictionary and 2) Identifying suspicious behavior from any computer program which might indicate infection.
Programas de Antivirus – utilitario que protege al ordenador de un virus. Los antivirus son programas cuya función es detectar y
eliminar virus informáticos y otros programas maliciosos. Básicamente, un antivirus compara el código de cada archivo con una base
de datos de los códigos (también conocidos como firmas o vacunas) de los virus conocidos, por lo que es importante actualizarla
periódicamente a fin de evitar que un virus nuevo no sea detectado. También se les ha agregado funciones avanzadas, como la
búsqueda de comportamientos típicos de virus o la verificación contra virus en redes de computadoras. Su importancia radica en el
hecho de ser la única defensa posible frente a la aparición de nuevos códigos maliciosos de los cuales no se posean firmas.

Cookies
parcels of text sent by a server to a web browser and then sent back unchanged by the browser each time it accesses that server. HTTP
cookies are used for authenticating, tracking, and maintaining specific information about users, such as site preferences and the
contents of their electronic shopping carts.
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Galletas – archivo que se implanta en el disco duro del usuario por el sitio al cual se entró y contiene información acerca del mismo (usado
para llegar a la audiencia de objetivo con fines publicitarios en Internet).

Firewall
hardware or software device which is configured to permit, deny, or proxy data through a computer network which has different levels of
trust. The firewall prevents unauthorized users to access data on protected computers.
Cortafuegos o Muro de Fuegos – sistema diseñado para prevenir el acceso ilegal a/o desde una red privada conectada a Internet. Es una
capa entre el ordenador e Internet, que nos permite que personas no autorizadas accedan a nuestro ordenador y a nuestros datos.
Se trata de cualquier programa que protege a una red de otra red. El firewall da acceso a una maquina en una red local a Internet
pero Internet no ve más allá del firewall.

Hacker
refers to a person who engages in illegal computer cracking, which is its original meaning.
Pirata Informático –Experto en informática capaz de entrar en sistemas de forma no autorizada e ilegal.

Internet
a worldwide, publicly accessible series of interconnected computer networks that transmit data by packet switching using the standard
Internet Protocol (IP). It is a "network of networks" that consists of millions of smaller domestic, academic, business, and government
networks, which together carry various information and services, such as electronic mail, online chat, file transfer, and the interlinked Web
pages and other documents of the World Wide Web (www). The Internet has made it possible for people all over the world to communicate
with one another effectively and inexpensively. Unlike traditional broadcasting media, such as radio and television, the Internet does not
have a centralized distribution system. Instead, an individual who has Internet access can communicate directly with anyone else on the
Internet, post information for general consumption, retrieve information, use distant applications and services, or buy and sell products.
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Internet – Sistema mundial de redes de computadoras interconectadas. Su uso se popularizó a partir de la creación de la Telaraña Mundial
(WWW). Actualmente es un espacio abierto y público utilizado por millones de personas en todo el mundo como herramienta de
comunicación e información. Es una red de redes que consiste de millones de redes pequeñas domésticas, académicas, de negocios
y gobiernos, que conjuntamente ofrecen información y servicios, tales como, correo electrónico, intercambio de mensajes
inmediatos, transferencia de archivos, páginas de web entrelazadas y otros documentos de la Telaraña Mundial (WWW). A
diferencia de los métodos tradicionales de difusión como son la radio y la televisión, el Internet no cuenta con un sistema de
distribución centralizado. Un individuo que tiene Internet se puede comunicar directamente con cualquier otra persona en la red,
puede poner información para el uso de todos, puede utilizar información que allí encuentra, utiliza aplicaciones y servicios o
también puede comprar y vender productos.

Internet Service Provider (ISP)
Internet service providers provide Internet access to customers, usually for a monthly fee. A customer who subscribes to an ISP’s service
uses the ISP’s network to access the Internet. Because ISPs offer their services to the general public, the networks they operate are known
as public access networks. In the United States, as in many countries, ISPs are private companies; in countries where telephone service is a
government-regulated monopoly, the government often controls ISPs.
Proveedor de Servicios de Internet – provée acceso a usuarios del Internet, generalmente por una cuota mensual. Un usuario que se
subscribe al ISP utiliza la red que este provée para accesar el Internet. Este proveedor ofrece servicios al público en general, las
redes que ellos operan se conocen como redes abiertas o redes de acceso público. En los Estados Unidos de Norteamérica, como en
muchos otros países, los proveedores de servicios de Internet son compañías privadas.

Phishing
The act of sending email that falsely claims to be from a legitimate organization. This is usually combined with a threat or request for
information: for example, that an account will close, a balance is due, or information is missing from an account. The email will ask the
recipient to supply confidential information, such as bank account details, PINs or passwords; these details are then used by the owners of
the website to conduct fraud. NEVER give out important personal information such as social security, passwords, pin numbers, financial
information in response to an e-mail request.
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Pesca de información – término empleado por los piratas informáticos cuyos métodos y astucias tienen como fin obtener la información
financiera y las contraseñas de los usuarios mediante engaños, correos con direcciones falsificadas y duplicación ilícita de logotipos,
letras, y diseño de sedes virtuales legítimas, entre otros – el término se deriva de “fishing” = pesca, también se usa
intercambiablemente con “spoofing” (engañando) – JAMÁS responda ni suministre información clave que le comprometa, los
bancos jamás piden que uno suministre, actualice o compruebe el nombre, la dirección, el número de la cuenta y mucho menos el
número de la tarjeta de seguro social, de crédito, de débito u otros números comprometedores en Internet – JAMÁS

Pop-up Blocker
A program that does not allow the display of certain windows that are usually advertisements and that “pop-up” when we are navigating
the internet.
Bloqueador de Ventanas Emergentes – Un programa que no permite que las ventanas emergentes aparezcan mientras utilizamos el
Internet. Estas ventanas emergentes son utilizadas para comercialización.
Search Engine
an application that searches the internet and retrieves data based on some criteria. It can help a user find a document located on the
internet with a specific words or sentences. Some of the most popular engines are: Google, Live, Yahoo, Altavista, Lycos, Infoseek.
Buscador, Motor de Búsqueda – Es un programa, ubicado en un sitio de Internet, que recibe un pedido de búsqueda, lo compara con las
entradas de su base de datos y devuelve el resultado. En otras palabras, un buscador es una herramienta que permite al usuario
encontrar un documento que contenga una determinada palabra o frase. Los motores de búsqueda son sistemas que buscan en
Internet cuando les pedimos información sobre algún tema. Las búsquedas se hacen con palabras clave o con árboles jerárquicos por
temas; el resultado de la búsqueda es un listado de direcciones Web en los que se mencionan temas relacionados con las palabras
clave buscadas. Algunos de los más conocidos: Google, Live, Yahoo, Altavista, Lycos, Infoseek.

Search Program
a program used to search through pages on the World Wide Web for documents containing a specific word, phrase, or topic.
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Programa de Búsqueda – programa utilizado para explorar a través de páginas en la Telaraña Mundial (WWW) documentos que
contengan palabras, frases o tópicos específicos.

Uniform Resource Locator (URL)
Identifies the location of a specific site or resource on the Internet. It is made up of 4 parts: the service or protocol, the server name, the
path and the name of the document or file. These identifiers are frequently called Web addresses. .i.e.
http://www.elevatemiami.com/ElevateMiami/pages/
Localizador Uniforme de Recursos – especifica como encontrar un recurso en Internet. El localizador uniforme de recursos está
compuesto por cuatro partes: el servicio o protocolo, el nombre del servidor, el recorrido y el nombre del documento o archivo.

Virus
A program which can be transmitted between computers via the Internet, generally without the knowledge or consent of the recipient.
Results may range from nothing noticeable to deliberate damage to systems and data. It usually starts by a user running an infected file that
they may have received via e-mail without knowing it is “infected”. The code from the virus then gets loaded into the Ram Memory of the
computer and stays there even when the file is no longer running. The virus then takes control of basic operating system services and
infects other files. There are many types of viruses.
Virus Informático – programa o código que se puede auto replicar sin el permiso o el conocimiento del usuario. El funcionamiento de un
virus informático es conceptualmente simple. Se ejecuta un programa que está infectado, en la mayoría de las ocasiones, por
desconocimiento del usuario. El código del virus queda residente (alojado) en la memoria RAM de la computadora, aun cuando el
programa que lo contenía haya terminado de ejecutarse. El virus toma entonces el control de los servicios básicos del sistema
operativo, infectando, de manera posterior, archivos ejecutables que sean llamados para su ejecución. Finalmente se añade el
código del virus al del programa infectado y se graba en disco, con lo cual el proceso de replicado se completa.

VIRUS TYPES
TIPOS DE VIRUS

Course 4 – Navigating the Internet and the Elevate Miami Portal

Page 38 of 82

Worms
A worm can spread itself to other computers without needing to be transferred as part of a host.
Gusanos – Se multiplican ocupando la memoria y volviendo lento al ordenador.

Trojan
is a file that appears harmless until executed.
Troyanos – Suelen ser los más peligrosos, ya que no hay muchas maneras de eliminarlos. Son capaces de mostrar pantallas con palabras.
Funcionan igual que el Caballo de Troya atacando al ser activados. También traen otros virus.

Jokes
Virus used as a prank; May cause the CD/DVD device to open and close, or can take control of the mouse or keyboard; this virus usually is
done for fun and recreation, not with the intent to damage the computer contents but may be bothersome.
Virus Broma – Son virus que crean mensajes de broma en la pantalla. También pueden acceder al lector de CD/DVD, abriéndolo y
cerrándolo, o controlar el propio ratón, incluso el teclado, siempre con un fin de diversión y nunca de destrucción o daño para el
contenido del ordenador, aunque a veces pueden llegar a ser molestos.

Hoaxes
Messages that display false information and usually sent in e-mails. They are created to cause confusión but may cause harm. A message
such as “Erase this file since it is a virus” and refers to a necessary system file can be very harmful.
Falsos Virus – Son mensajes con una información falsa. Normalmente son difundidos mediante el correo electrónico, a veces con fin de
crear confusión entre la gente que recibe este tipo de mensajes o con un fin aun peor en el que quieren perjudicar a alguien o atacar
al ordenador mediante ingeniería social. Mensajes como borre este archivo del equipo es un virus muy potente pudiendo ser archivos
del sistema necesarios para el arranque u otras partes importante de este…
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Macro Virus
A macro is a sequence of keystrokes assigned to a single key or command and is useful when an event needs to be repeated. The macro
virus can affect the files or procedures that contain them.
Virus de Macros – Un macro es una secuencia de órdenes de teclado y ratón asignadas a una sola tecla, símbolo o comando. Son muy
útiles cuando este grupo de instrucciones se necesitan repetidamente. Los virus de macros afectan a archivos y plantillas que los
contienen, haciéndose pasar por una macro y actuaran hasta que el archivo se abra o utilice.

E-Mail Virus
This type of virus gets transmitted through e-mails. It generally copies itself and automatically sends itself to the other e-mail contacts
contained in the victim’s e-mail address book.
Virus de Correo Electrónico – Este tipo de virus se mueve en mensajes enviados a través del correo electrónico. Generalmente se
replica a si mismo y 40ea dan40camente se reenvía a las personas que se encuentran en la lista de contactos de su víctima.

Web Browser
A program that enables a computer to locate, download, and display documents containing text, sound, video, graphics, animation, and
photographs located on computer networks. The act of viewing and moving about between documents on computer networks is called
browsing. Users browse through documents on open, public-access networks called internets, or on closed networks called intranets. The
largest open network is the Internet, a worldwide computer network that provides access to sites on the World Wide Web (WWW, the
Web).
Navegador Web – un programa que permite a nuestra computadora localizar, bajar y mostrar documentos que contienen texto, sonido,
video, gráficos, animaciones y fotografías localizadas en redes de computadoras. La acción (actividad) de ver y moverse entre
documentos en redes de cómputos se conoce como navegar. Los usuarios pueden navegar a través de documentos en redes
abiertas de acceso público llamadas internets, o redes cerradas llamadas intranets.
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Web Crawler (Web Spider or Web Robot)
A program or automated script which browses the World Wide Web in a methodical, automated manner. This process is called Web
crawling or spidering. Web crawlers are mainly used to create a copy of all the visited pages for later processing by a search engine that will
index the downloaded pages to provide fast searches. Crawlers can also be used to gather specific types of information from Web pages,
such as harvesting e-mail addresses (usually for spam).
Araña de la Web – es un programa que inspecciona las páginas de la WWW en forma metódica y automatizada. Los Web crawlers se
utilizan para crear una copia de todas las páginas web visitadas y así, posteriormente, utilizando un motor de búsqueda (Search
Engine) que indexa las páginas, proporcionando un sistema de búsquedas más rápido.

Web Page
a computer file, encoded in HyperText Markup Language HTML and containing text, graphics files, and sound files that are accessible
through the World Wide Web.
Página Web – lugar en la Telaraña Mundial (WWW): un archivo de computadora, codificado en HyperText Markup Language (HTML) que
contiene texto, gráficos y sonidos y que es accesible a través de la Telaraña Mundial (WWW).

World Wide Web (WWW)
A system of interlinked documents accessed via the internet. The Web has a body of software, and a set of protocols and conventions.
Through the use hypertext and multimedia techniques, the web is easy for anyone to roam, browse, and contribute to. With a web
browser (Gopher, Http, FTP, Telnet, etc), a user views web pages that may contain text, images, videos, and other multimedia and
navigates between them using hyperlinks. The World Wide Web was created in 1989 by Sir Tim Berners-Lee, working at CERN in
Geneva, Switzerland
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Telaraña Mundial – Red mundial amplia, conocido también como: W3 ó La Web. Sistema de arquitectura cliente/servidor creada por el
CERN (Consejo Europeo para la Investigación Nuclear) que permite la distribución y obtención de información en Internet basado en
hipertexto e hipermedia. Es un gran universo de recursos a los que se puede accesar usando Gopher, FTP, HTTP, Telnet, Usenet,
WAIS y otras herramientas. Es el universo de servidores HTTP que permiten mezclar texto, gráficos, archivos de sonido, etc. Juntos.

INTERNET SERVICES
SERVICIOS QUE PROVEE EL INTERNET
Blogs
Website where individuals publish personal experiences; entries are written in chronological order.
Boletín Electrónico – sitio web donde las personas publican sus diarios personales narrando sobre sus pasatiempos o experiencias;
entradas online adaptadas cronológicamente de conecciones con otros sitios y tópicos que contienen observaciones personales de
los usuarios, weblog.

Chat Rooms
virtual rooms that allow the people that are in the room to talk to each other. It describes any form of synchronous or asynchronous
conferencing. The term can refer to technology ranging from real-time online chat, instant messaging and online forums.
Sala de Chat – Cuarto de charlas en el Internet, cuarto virtual de charlas en la red.

E-mail
A means or system for transmitting messages electronically (between computers on a network).
Correo Electrónico – es un servicio de red para permitir a los usuarios enviar y recibir mensajes instantáneos mediante sistemas de
comunicación electrónicos.
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Instant Messenger
A real time messaging system that takes place instantly.
Mensajero Instantáneo – son un conjunto de programas que utilizan el protocolo TCP/IP que sirven para enviar y recibir mensajes
instantáneos con otros usuarios conectados al Internet u otras redes, además le permite saber cuando están disponibles para
hablar.

Newsgroups
is a repository usually within the Usenet system, for messages posted from many users at different locations. The term is somewhat
confusing, because it is usually a discussion group. Newsgroups are technically distinct from, but functionally similar to, discussion forums
on the World Wide Web.
Grupo de noticias, Foro de Debates – grupo de discusión, grupo de personas en el Internet que se cartean o charlan sobre un
determinado tema a través de Usenet (red en línea que provee servicios a los grupos de discusión a través del Internet). El sistema
es técnicamente distinto, pero funciona de forma similar a los grupos de discusión de la Web

Search Information
Programs that allow users to search for specific topics or documents in the Internet.
Buscar Información – le permite buscar información de temas variados.
Updates
Many software providers use the internet to inform users about newer versions of the software they are using and use it to update the
currrent version with the new one.
Actualización de su computadora o programas en ella – Muchos proveedores de programas (software providers), le dejan saber a
través del Internet cuando existen nuevas versiones de los mismos, permitiéndoles actualizarlos a través de la red.
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USING THE SEARCH ENGINE
UTILIZACIÓN DEL MOTOR DE BÚSQUEDA
1. Select the Internet Explorer icon; It can be found on the Desktop (double-click), on the Start Menu towards the top of the
Menu or on the Quick Launch Toolbar.
Selecciona el ícono; Puede encontrarse: Desde el Tablero del Escritorio: haga un doble-clic en el ícono internet
2. Enter the address http://www.BING.com/ in the URL and press ENTER. The window below displays:
Escriba la dirección http://www.bing.com/ en el URL y presione la tecla de ENTER. Verá que abre la siguiente ventana (muestre las
partes de esta ventana):
Barra de Comando del
Navegador (Browser)

Localizador Uniforme

Refrescar

de Recursos (URL)

Refresh

Parar Búsqueda
Stop (ESC)

Pestañas
(Tabs)

Cambiar
Minimiza Tamaño

Cerrar
Añadir Favoritos

Flechas de Página
Anterior o Posterior
Barra de Menú
del Navegador
(Browser)
Menú de Bing

Herramientas de
IE (IE Tools)
Vista Primaria
(Home)
Preferencias de
Bing

(Posibles
Tipos de Búsqueda)
Ventana para
Introducir el Criterio
de Búsqueda (Search
Criteria Window)
Botón para
Ejecutar la
Búsqueda

Imagen de
Fondo

Ver Imagenes de
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Detalles sobre la
foto del día (3 o 4
de ellos)
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Fondo
Hasta 7

Días Atrás

Exercise 1: Enter the words Rice and Beans in the Search Criteria Window and press the “Search” button or press ENTER.
Entre la frase: arroz con pollo en la ventana de introducir criterio (Search Criteria Window) y presione la lupa o la tecla de ENTER en su
teclado. Verá algo parecido a la siguiente ventana.

Vea que encontró más
de 3 millones de
páginas en Internet
que mencionan:
Arroz con Pollo, Pollo
o Arroz
Other sites related
to Rice and beans
Multiple Links to Web
Pages that contain the
words “Rice” and
“Beans”

Múltiples enlaces
(Links) a Páginas Web
que hacen Referencia
al criterio utilizado:
Arroz con Pollo

Multiple Pages
found by the
Search Engine
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Múltiples páginas
que encontró el

Otras búsquedas
relacionadas a
Arroz con Pollo

Each Link opens a
different web page
Cada Enlace (Link)
abrirá una página
diferente

To view other pages,
click on the Page
Number or press NEXT

Para ver
más páginas
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encontradas
Presione el número de

Exercise 2: Use the search criteria between quotes such as “Rice and Beans“, the results may vary.
Ejercicio 2: Utilizamos el criterio entre comillas (“arroz con pollo”), los resultados varían un poco.
Note: By using the search criteria in between quotes, the engine searches all those pages that contain the exact combination of words as
opposed to Exercise 1, where it searches for the words “Rice” OR “Beans”.
Nota: Utilizando esta modalidad, el programa buscará las páginas en que la frase arroz con pollo aparece literalmente, en otras palabras,
exactamente como usted la escriba. En el Ejercicio 1 encuentra todas las páginas que contienen: arroz o pollo

Utilizando este método
de comillas encontró
menos resultados que
en el ejemplo anterior
que contiene
“Arroz con Pollo”
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Exercise 3: Enter the word Dog in the search criteria window. Select Images from the possible search options.
Ejercicio 3: Introduzca la palabra perros en la ventana de criterio. Seleccione Images del Menú de Posibles Tipos de Búsqueda.

Press the search button or ENTER. A similar screen will appear:
Presione el botón con la lupa o la tecla de ENTER en el teclado. Verá algo similar a lo siguiente:
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USING THE SILVER LINKS PAGE
UTILIZANDO LA PÁGINA DE ENLACES PLATEADOS “SILVER LINKS”
To assist students to navigate the Web, we have created a Web page called “Silver Links – Enlaces Plateados” with frequently used links.
This page can be found on the computer desktop or at the Elevate Miami website (elevatemiami.com).
Para su conveniencia, hemos creado una página web donde se encontraran los enlaces que puede utilizar más frecuentemente y así facilitar
su experiencia de navegación en la Web. Esta página la puede encontrar en el portal web de Elevate Miami (ElevateMiami.com)
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Silver Links Sections
La página está organizada por temas o secciones. Podrá encontrar las siguientes secciones:

STAY IN TOUCH – MANTENGANSE EN CONTACTO
LEARN WHILE PLAYING – APRENDA JUGANDO
STAY INFORMED – MANTENGASE INFORMADO
LEARN WITH US - APRENDAMOS
GOVERNMENT AT YOUR FINGERTIPS – SU GOBIERNO AL ALCANCE
RADIO AND TV – RADIO Y TELEVISION
WHERE CAN I GO? - ¿A DONDE VAMOS?
TRAVELING & CRUISING – VIAJES Y PASEOS
THIRSTY FOR KNOWLEDGE? - ¿SEDIENTO DE SABER?
MAPS – MAPAS
HOSPITALS – HOSPITALES
NEED MEDICINES? - ¿NECESITAS MEDICINAS?
SENIOR INTERESTS – DE INTERES PARA USTED
DO I NEED AN UMBRELLA? - ¿NECESITO UN PARAGUAS?
EXTRAS
DOWNLOAD FREEBIES – BAJALOS GRATIS
ON THE SPOTLIGHT (Prior) – EL REFLECTOR SOBRE (Anterior)
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Servicios de correo electrónico mas populares
Juegos que ayudan a mejorar sus destrezas
Púngase al día del quehacer local, nacional o mundial
Cursos gratuitos y libros digitales
Servicios públicos locales y nacionales
Presencia en la red de cadenas de radio y television
Manténgase al día sobre eventos y shows locales
Investigue precios y haga reservaciones para su
próximo viaje
Conteste sus preguntas, busque en diccionarios y otros
recursos disponibles en la red
Encuentre su casa, su vecindario o entorno mundial
Información de condiciones médicas, doctores y
hospitales
Farmacias
Tópicos de interés para planificar su retiro
Mantengase informado sobre los cambios atmosféricos
Misceláneas: libros telefónicos, felicite a sus amigos, vea
videos, ayuda legal o tecnología
Baja programas gratuítos disponibles en la red
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COURSE 5: CURSO 5:
ELECTRONIC MAIL
CORREO ELECTRÓNICO
E-mail is a network service that allows users to send and receive messages in a timely fashion utilizing electronic communications. It is
also known as electronic messages or letters. With electronic mail one can send not only text but many types of documents or files. In
many instances, it’s efficiency, convenience and low cost has made it a better alternative to regular mail service. There are many free email services and often the same Internet Service Provider (ISP) will also offer a free electronic mail service. An example of ISP are
Bellsouth, AT&T, Comcast, Earthlink, etc.
Correo Electrónico (E-mail) es un servicio de red para permitir a los usuarios enviar y recibir mensajes rápidamente mediante sistemas de
comunicación electrónicos. Hay quien los conoce como Mensajes Electrónicos o Cartas Electrónicas. Por medio de mensajes de correo
electrónico se puede enviar, no solamente texto, sino todo tipo de documentos. Su eficiencia, conveniencia y bajo costo están logrando que
el correo electrónico desplace al correo normal para muchos usos habituales. Existen muchos servicios gratuitos de estos y en muchos
casos, los que le ofrecen la conección o acceso al Internet (ISP) también le proveerán varios buzones de correo electrónico como parte de su
servicio. Un ejemplo de estos proveedores (ISP) son AT&T, Comcast, Earthlink, etc.

E-MAIL
E-mail is the most frequent and commonly used service on the Internet for many reasons:
Es el servicio utilizado con más frecuencia en Internet, por muchas razones:


A message can be sent at any time and to any place and the recipient may read it when convenient to him or her

Puede enviar un mensaje en cualquier momento, a cualquier lugar y el destinatario puede leerlo cuando le convenga.


A message can be sent to many people at the same time

Puede enviar el mismo mensaje a muchas personas al mismo tiempo.


A message can be forwarded to other recipients

Puede reenviar información a compañeros de trabajo o amigos sin tener que reescribirla.
Course 5: –Electronic Mail

Page 50 of 82



It saves time since e-mail is fast, taking usually only a few minutes in
getting delivered

Puede ahorrar tiempo. El correo electrónico es rápido, no tardando,
generalmente, más de unos minutos en ser recibido.


When documents are sent via e-mail, they can be edited by the recipient,
and returned to the originator with revisions.

Puede enviar documentos por correo electrónico y los destinatarios pueden
editarlos y devolverle versiones revisadas. Puede enviar mensajes a cualquier parte
del mundo tan fácilmente como a compañeros de trabajo de la oficina de al lado.

Email Address Structure
An e-mail address has the following appearance: username@domainname; for
example JohnSmith@hotmail.com
Una dirección de correo electrónico en el Internet tiene este aspecto:
nombredeusuario@nombrededominio Por ejemplo:
JuanDelPueblo@hotmail.com.


The user name is a unique name that identifies the recipient: JohnSmith in
the example above

El nombre de usuario es un nombre único que identifica al destinatario en ese
dominio. JuanDelPueblo en el ejemplo.
The domain name is the address. Many people can use the same address: hotmail.com in the example above
El nombre de dominio es la dirección o servidor. Mucha gente puede compartir el mismo nombre de dominio. En el ejemplo: hotmail.com.


The @ symbol, also known as the “at” sign, is used to separate the user name from the domain name and has to be used. The “at”
sign symbol is required in all Internet electronic addresses. It allows the email software to distinguish between the usernam e and
domain name.

El símbolo @ es utilizado para separar el nombre del usuario del nombre del dominio. El signo de la arroba es obligatorio en todas las
direcciones de correo electrónico de Internet. Permite al software de correo electrónico distinguir entre el nombre de usuario y el nombre
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de dominio. La combinación de ambos no puede repetirse. En otras palabras, no puede haber dos uasuarios con el mismo nombre en un
dominio.
Although in the great majority of cases the e-mails reach their destination, it is not a total guarantee. If the message does not reach
the recipient the first time, the Internet Service Provider (ISP) will resend it. If again it does not reach its intended destination, th e
original message is returned with a description of the problem. The problem (usually an incorrect address) can be resolved an d the
message resent.
La mayor parte del tiempo el correo electrónico llega a su destinatario, pero la entrega no está garantizada. Si el mensaje no llega a su
destino la primera vez, el proveedor de servicios (ISP) lo envía de nuevo. Si el mensaje no es entregado, generalmente recibirá un mensaje
detallando el problema, además del texto completo del mensaje original. Puede entonces corregir el problema
There is no guaranteed privacy while using e-mail. A message can be intercepted and read as it tries to reach its destination. Think of
the e-mail as a postcard sent in the regular mail. To ensure the message you send is private and cannot be read by unintended users ,
you will need to use encryption software before sending it.
No hay garantías de privacidad del correo electrónico. Un mensaje puede ser interceptado y leído mientras va camino de su destino final a
través del Internet. Considere el correo electrónico como si fuera una postal de correo regular. Para enviar información delicada o
confidencial vía correo electrónico, utilice programa de cifrado o encriptación (encryption software).

Creating an Email:
Mensaje de Correo Electrónico:
Some of the information used when creating an e-mail is similar to the information required when writing a memo in an office.
Para enviar un correo electrónico, ha de introducir una información similar a la del encabezamiento de un memorándum dirigido a otra
oficina.
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To: contains the e-mail addresses of the recipients; it is a mandatory field.
Para (To:) contiene las direcciones de correo electrónico de los destinatarios. Es un dato obligatorio.



CC: (Carbon Copy): contains the addresses of secondary recipients; it is an optional field.
CC: abreviatura de Con Copia, contiene las direcciones de correo electrónico de personas distintas a los destinatarios principales. Esto es
opcional.



BCC: (Blind Carbon Copy): contains the addresses of other possible recipients, but their names and addresses will not be visi ble to
any of the other recipients. It is an optional field.
CCO (BCC:) abreviatura de Con Copia Oculta, contiene las direcciones de correo electrónico de otros destinatarios que recibirán copias,
pero cuyos nombres y direcciones no serán visibles a los demás destinatarios. Esto es opcional.



Subject: contains the main subject or topic of the message; it is important to be brief in this field since this field is what shows up
in the summary list of messages in the recipient’s inbox.
Asunto: contiene el asunto principal del mensaje. Sea breve en este campo. Los destinatarios verán esto en su lista resumen de
mensajes recibidos.



Attachments: contains the names of the files that you are “attaching” to your message; these attachments can be text
documents, spreadsheets or pictures; and are usually preceded by the Paper Clip sym bol
Adjunto: contiene los nombres de archivos adjuntados a su mensaje en caso de que envíe alguno, por ejemplo, un documento escrito
con un procesador de textos, una hoja de cálculo o una foto. En muchas ocasiones serán precedidos por el clip o sujetapapeles.
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Body of the Message: contains the complete message.
Cuerpo del Mensaje (Body of the Message) contiene el mensaje en sí.

HOW TO USE ELECTRONIC MAIL (EMAIL):
COMO UTILIZAR EL CORREO ELECTRÓNICO
There are many forms to execute the electronic mail program; this depends on what program (software) you utilize. In some cases, you
will click on the email icon (often on a file), or on the Email button on the tool bar on your (Internet Explorer), or you will choose the
Send to option from one of the menus. Also, you may type the address of the webpage of your email service (for example: Hotmail.com)
or our website ElevateMiami.com.
Existen muchas formas de ejecutar su programa de correo electrónico, esto dependerá de qué programa (software) utilice. En algunos casos
hará clic en el icono de correo electrónico (a menudo un sobre), o en el botón Correo de la barra de herramientas de su explorador
(Internet Explorer), o escogerá la opción Enviar a de uno de los menús. También puede escribir la dirección de la página de su servicio de
correo electrónico (por ejemplo: Hotmail.com) o nuestra página web ElevateMiami.com.

Creating a New Message:
Creando un mensaje nuevo:
1. To type a message, click on Compose, New, New Message, or something similar.

Para escribir un mensaje, haga clic en el botón Redactar, Nuevo, Nuevo Mensaje, o similar.
2. In the new message window, type the email addresses of the recipients in the To field, or use the Address Book or Contacts (a

component of your email program where you can store the email addresses that you frequently use) to select one or more
email addresses or so you do not have to memorize the email addresses and that way, you may avoid orthographic errors
while typing the addresses.
En la ventana del nuevo mensaje, escriba la dirección de correo electrónico de los destinatarios en el campo Para, o use la libreta de
direcciones o Contactos (un componente de su programa de correo electrónico en el que puede guardar las direcciones de correo
electrónico que utilice frecuentemente) para seleccionar una o más direcciones de correo electrónico o para no tener que recordar
las direcciones y así evitar el cometer errores ortográficos al introducir las mismas.
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3. In the CC field, indicate the address(es) of the person(s) of whom you want to receive a copy of the message. Type the email

address or choose the email address from the address book. In case you want to send a blind copy and
your program permits this function, make sure to add the address(es) next to the in the BCC field.
En el campo CC indique la dirección de quienes usted quiera que reciban una copia del mensaje. Teclée la
dirección de correo electrónico o escójala de su libreta de direcciones. En caso de que quiera enviar una
copia oculta, y de que su programa permita esta función, introduzca la información apropiada en el campo
CCO.
Note: When you desire to send a message to more than one person: Your email program will determine
the way to separate the addresses either by using a comma (,) or a semicolon (;)
Nota: Cuando desea enviar un mensaje a más de un destinatario: Su programa de correo electrónico determinará la forma de
separar las direcciones, ya sea, utilizando la coma (,) o el punto y coma (;)
4. Now type the Subject of the message, or wait until you finish composing it.

Escriba ahora el Asunto (Subject) del mensaje, o espere a acabar de redactarlo.
5. Then type your message. You may edit the message in the same way as if you modify a document in a word processor. Also,

you may copy text from another document and paste it in the body of the message.
Luego, escriba su mensaje. Puede editarlo igual que si modificara un documento en un procesador de textos. También puede copiar
texto de otro documento y pegarlo en el cuerpo del mensaje.
6. Click on the Send button.

Por último, haga clic en el botón Enviar (Send).

Sending a message later:
Si desea enviar su mensaje más tarde:
1. If you need to leave an incomplete message to finish it later, you need to click on the Save Draft button. That way, you will
save the message in order to send it at another time or later during the same session.
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Si necesitara dejar pendiente un mensaje, para completarlo más tarde, debe hacer clic en el botón de Guardar Borrador (Save draft).
Así lo guardará para enviarlos la próxima sesión o más tarde durante esta misma.
2. When you want to send a message that was saved in a previous session, click on the Drafts folder (generally, this folder is
located under the Inbox). Complete the message and the address(es) of your recipients and click on the Send button or save
it again, if you are not ready to send it yet.
Cuando desee enviar un mensaje previamente guardado, haga un clic en la carpeta de Borradores (Drafts) (generalmente dicha
carpeta se encuentra debajo de la Bandeja de Entrada). Complete el mensaje y las direcciones de sus destinatarios y haga clic en el
botón Enviar o guárdela nuevamente si no está listo para enviarla.

Organizing your messages:
Organizando sus mensajes:
Many email programs allow you to create folders (New Folder…) so that you can classify your messages in your
Inbox or in the Sent folder. In some cases you will need to drag or check the desired messages (using the field
that you will find on the left side of the message) and later select the folder where you want to classify them.
Muchos programas de correo electrónico le permiten crear carpetas (Nueva carpeta…) de forma que pueda
clasificar sus mensajes. Podrá clasificar los mensajes recibidos o enviados a otra carpeta. En algunos casos podrá
arrastrar el mensaje a la carpeta a donde desee clasificarlos. En otros casos, podrá marcar los mensajes deseados
(utilizando el campo que encontrará a la izquierda del mensaje), y seleccionar la carpeta del menú Mover a.

Deleting a message:
Eliminando un mensaje:
When you delete a message, normally it will be sent to the Recycle Bin or Deleted fo lder. However, the message still exists and if you
want, you may recuperate it. Possibly, you will want to erase all the files in the recycle bin periodically, after making sur e that you do
not need these messages anymore.
Cuando elimina un mensaje, normalmente éste será movido a la carpeta Papelera (Recycle Bin) o Eliminados (Deleted), pero el mensaje
todavía existe y si quisiera, podría recuperarlo. Posiblemente querrá borrar todos los archivos de la Papelera de forma periódica, tras
asegurarse de que realmente ya no los necesita.
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Reading a message:
Leyendo un mensaje recibido:
1. Review your messages by clicking the name under the Sender column or on the subject of the message under the Subject
column. Make sure that the pointer arrow becomes a hand when you place it over the message you want.
Revise sus mensajes haciendo un clic en el remitente (bajo la columna De) o en el asunto del mensaje (bajo la columna Asunto).
Asegúrese que la flecha del ratón se convierte en manita cuando la posiciona sobre el mensaje deseado.
2. Your message will open for you to read it.
Su mensaje abrirá para poder leerlo.
Note: If your message is longer or wider than the window: scroll bars will show.
Nota: Si su mensaje es más largo o ancho que la ventana de su computador.
3. When you finish reading your message, you can:
Cuando termine de leer el mensaje, puede:



Reading the next message: click on Inbox or on one of the blue arrows
Leer el próximo: haciendo clic en la Bandeja de Entrada o haciendo clic en una de las flechas



Replying to the sender (the person who originated the message): click on Reply
Responder al remitente (la persona que se lo envió): haciendo clic en Responder



Replying to everyone included in the message: click on Reply All
Responder a todos los incluídos en el mensaje: haciendo clic en Responder a todos



Sending that same message to another person (click on Forward)
Enviarlo a otra persona no incluída en el mensaje original: haciendo clic en Reenviar



Deleting the message: click on Delete
Borrar el mensaje: haciendo clic en Eliminar
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Mark it as an unwanted sender: click on Junk
Marcarlo como un remitente indeseable: haciendo clic en Correo no deseado



Printing: click on the printer symbol
Imprimirlo: haciendo clic en el símbolo de la impresora



Move to another folder: click on the box of the left side of the message you want to move, then select the menu file Move
to by clicking on the downward arrow on the right side of the box
Moverlo a otra carpeta: seleccionando la carpeta del menú Mover a haciendo clic en la flecha a la derecha de la casilla



Creating a new message: select New
Escribir un mensaje nuevo: seleccionando Nuevo \

Common Email Icons:
Descripción de íconos:
Icon

Description

Explanation

Closed yellow envelope

New or closed message

sobre Amarillo cerrado

Mensaje nuevo o cerrado

Opened white envelope

Read or opened message

sobre blanco abierto

Mensaje leído o abierto

Envelope with purple arrow

Read and replied message

sobre con flecha morada

Mensaje leído y contestado

Envelope with blue arrow

Indicates that this message has been resent to another recipients

sobre con flecha azul

Indica que este mensaje ha sido reenviado a otro destinatario

Marked box

Box used to select messages that you want to delete, move to another folder, etc.

casilla para marcar

Casilla para seleccionar mensajes que desea borrar, mover a otra carpeta, etc

Course 5: –Electronic Mail

Page 58 of 82

Paperclip

Message contains attached files

Sujetapapel

Mensaje contiene archivos adjuntos

Red X

Eliminates email

cruz roja

Eliminar correo

Yellow envelope with rejection symbol Unwanted email
sobre amarillo con círculo de negación

Correo no deseado

ABC with red checkmark

Spell Check

ABC con marcador rojo

Revisar la ortografía

Black X

Cancels the new message process

cruz negra

Cancelar el escribir nuevo mensaje

Pencil over folder

Draft

lápiz sobre carpeta

Borrador

Envelope with red seal over folder

Sent messages

sobre con sello rojo sobre carpeta

Correos enviados

Recycle Bin or wastebasket

Deleted messages

papelera o basurero

Correos eliminados

Closed white envelope over folder

Existing folders

sobre blanco cerrado sobre carpeta

Carpetas existentes

How to Answer or Forward Email Messages:
Como Responder o Reenviar Mensajes de Correo Electrónico:
After reading a message, you may decide to answer it. In this case, complete the following steps:
Tras haber leído un mensaje, puede que decida contestarlo. En este caso complete los siguientes pasos.
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The window that shows the email that you are Reading, generally has a Reply button or Re. Click on this button to open a new
window. The To and Subject lines are filled automatically with the email address of the sender along with the subject.
La ventana que muestra el correo electrónico que está leyendo tiene generalmente un botón Responder o Re. Haga clic en este
botón para abrir una nueva ventana. Las líneas de Para y Asunto son rellenadas automáticamente con la dirección de correo
electrónico del remitente y el asunto de su mensaje.



You will also find a Reply All button that also opens a new window. In this case, all the addresses that are included in the CC
field will be also included in the To and CC fields.
Seguramente también habrá un botón Responder a Todos o similar, que también abre una nueva ventana. En este caso, todas las
direcciones que hubiera en el campo CC serán incluidas en los campos Para y CC.



If you want to Resend a message (sending it to a different email address from the ones included in the original message), Cli ck
the Forward button. This will open a new window in which the line that contains To will be empty and you will be able to
enter a new recipient email address.
Si desea Reenviar un mensaje (enviarlo a una dirección de correo electrónico distinta a las incluídas en el mismo), haga clic en este
botón. Abrirá una nueva ventana en la cual la línea de Para estará vacía para que puede ingresar la dirección de su destinatario.



In some programs, the original message is already there. Other programs have the Insert button or Include Original Message.
After clicking on this button, the text of the original email will appear in the body of the response, generally pointed with a
source, with a different color, or with a special character, for example the greater than sign (>), at the beginning of each line.
En algunos programas aparece automáticamente el mensaje original. Otros programas tienen un botón Citar o Incluir Mensaje
Original. Haciendo clic en este botón, el texto del correo electrónico original aparecerá en el cuerpo de la respuesta, generalmente
señalado con una fuente o un color distinto, o con un carácter especial, como por ejemplo el signo de mayor que (>), al principio de
cada línea.
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You may choose between placing your answer either before or after the original text. In many cases it is recommende d, to
delete this text unless you need to make any reference(s) or that your recipients would need to refer to the original text to
clarify something.
Puede escoger entre colocar su respuesta antes o después del texto original. En muchos casos es recomendado, eliminar este a
menos que no necesite hacer referencia o que sus destinatarios se refieran al mismo para aclarar algo.



To reply to a series of ideas or questions, you may need to insert your answer in the original text. Generally, your response
will appear with a different color.
Para responder a una serie de ideas o preguntas, puede intercalar su respuesta con el texto original. Generalmente su respuesta
aparecerá en un color distinto.

How To Send Attached Files:
Como Enviar Archivos Adjuntos
Besides sending text messages, many email programs allows you to attach to your message Word documents, spreadsheets,
graphics, pictures, audio, videos, and other electronic files.
Además de enviar mensajes de texto, muchos programas de correo electrónico le permiten adjuntar a sus mensajes documentos de
procesadores de texto, hojas de cálculo, gráficos, fotos, audio, video y otros archivos electrónicos.
1. Click on the icon or drop-down menu Attach or Include a File, often represented as a paperclip. This functio n is often located
in the tool bar or in a drop-down menu.
Haga clic en el icono o menú desplegable Adjuntar o Incluir Archivo, a menudo representado por un clip o sujetapapeles. Esta
función a menudo está situada en la barra de herramientas o en un menú desplegable.
2. From the window that generally opens to ask for the file name, locate the file in your hard or local disk of your computer or in
another storage device by clicking Browse…
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Desde la ventana que generalmente se abre para solicitar el nombre del archivo, localice el archivo en el disco duro de su
computador o en otro dispositivo de almacenamiento haciendo un clic en Browse…

3. From the attach files window, select the file you want. Then click Attach. An icon representing the file may appear in the body
of the message, or the name of the file may appear in the Attach file of the message window.
Desde la ventana de adjuntar archivos, seleccione el archivo que quiera. Un icono que representa al archivo puede aparecer en el
cuerpo de su mensaje, o puede que aparezca el nombre del archivo en el campo Adjuntos de la ventana de su mensaje.
Note: The attached files should be coded. Normally, the email program will do it automatically. Coding is not the same as encripting. The
coding does not add security. There are many methods of coding, like MIME. The program used by the recipient must be capable of using
the same method of coding in order to decode the attached files.
Nota: Los archivos enviados como adjuntos generalmente deben ser codificados. Normalmente el programa de correo electrónico lo hará
de forma automática. Codificar no es lo mismo que encriptar o cifrar. La codificación no añade seguridad. Hay varios métodos de
codificación, como MIME. El programa utilizado por el destinatario debe ser capaz de manejar el mismo método de codificación para poder
decodificar sus archivos adjuntos.

How to Open Attached Files:
Como Abrir Archivos Adjuntos:
To see an attached file, it is enough to click on the file icon, or if you save it on your hard (local) disk, and then use the appropriate
application to open it.
Para ver un archivo adjunto, a menudo bastará con que haga clic en el icono del archivo, o que lo guarde en su disco duro, y luego utilice la
aplicación apropiada para abrirlo.
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1. Some email programs can open or save an attached file by double clicking on the file icon. Generally, a dialogue box will
appear that will allow you to decide how to process the file.
Algunos programas de correo electrónico puede abrir o guardar un archivo adjunto haciendo doble clic
en el icono del archivo. Esto generalmente hace aparecer un cuadro de diálogo que le permite decidir
cómo quiere procesar el archivo.
2. Position the mouse arrow over the file

and your arrow will transform into a hand

Posicione el cursor del ratón sobre el archivo y su cursor se convertirá en una mano
3. A window will open offering you the option to Open, Save the file or Cancel the operation. Open is to view the content of the
attached file, Save will create a copy in your computer so you can later vie w it, and Cancel if you want to do nothing with the
file at this time.
Una ventana abrirá que le ofrecerá la opción de Abrir (Open), Guardar (Save) el archivo o Cancelar (Cancel) la operación. Abrir es
para solo ver el archivo, Guardar para poner una copia en su computadora y luego verla y Cancelar si no desea hacer nada con el
archivo en ese momento.
4. The attached files must be decoded. Normally this is done automatically.
Los archivos adjuntos han de ser decodificados. Normalmente esto se hace de forma automática.
Note:
 When you open, if an attached file appears with a series of characters and strange symbols, is probably that it has not been
decoded correctly. The case may be that you are viewing it with the wrong application.
 After decoding, the file may need to be decompressed. Most email programs do it automatically.
 Be Careful, your computer may be infected with a virus when decoding the attached file. If you do not know or do not trust
the person that sent you the email, delete the attached file before opening it to avoid a possible infection.
Nota:
 Si al abrir un archivo adjunto aparece como una serie de caracteres y símbolos extraños, es que probablemente no ha sido
correctamente decodificado. Sino quizás es que lo está viendo con la aplicación equivocada.
 Después de decodificarlo, puede que necesite descomprimir el archivo. Algunos programas de correo electrónico lo hacen
automáticamente.
 Tenga Precaución, su computador puede ser infectado con un virus al decodificar un archivo adjunto. Si no conoce o no confía en
la persona que le envió el correo electrónico, elimine el archivo adjunto para evitar una posible infección.
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How to open or include a hyperlink or link to another place in the Internet within your message:
Como abrir o incluir un hipervínculo (hyperlink) o enlace a otro lugar en el Internet en su mensaje:
Your email program can allow you to put a link to a web page within a message, facilitating the recipients to access other re sources
on the Web.
Su programa de correo electrónico le puede permitir poner un enlace a una página web dentro del mensaje, facilitando que los
destinatarios acecen otros recursos en la Web.
1. To open a hyperlink, position the cursor over it and click once. If this does not function, copy the address and paste it wh ere
you find the URL in your Internet Explorer. Click on Go or press Enter.
Para abrir un hipervínculo, posicione el cursor sobre él y haga clic. De no funcionar, copie la dirección y péguela donde se encuentra
el Localizador Uniforme de Recursos (URL) en su explorador de web. Haga clic en Ir (Go) o presione Entre (Enter).
2. To include or create a hyperlink, you may introduce a URL (the complete address of a web page, for example
http://elevatemiami.com/) or copy and paste the URL that is inside the address bar of your Internet Explorer.
Para incluir o crear un hipervínculo, puede introducir el URL (la dirección completa de una página web, como por ejemplo
http://elevatemiami.com/) o copiar y pegar el URL del cuadro de dirección de su explorador de web.
3. The URL may appear like a normal text inside the message that you send, but the recipient will normally see the selected
hyperlink with a special color (usually blue), and/or underlined.
URL puede aparecer como un texto normal en el mensaje que envía, pero el destinatario normalmente verá el hipervínculo señalado
con un color especial, o subrayado.
4. If hyperlinks are allowed, the recipient will only need to click on the link and t he Internet Explorer will open the page.
Si los hipervínculos están permitidos, el destinatario sólo tiene que hacer clic en el vínculo y se abrirá un explorador de web con la
página a la que se refiere.

How to Sign Out:
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Como cerrar la sesión
When you are finished checking your email you should always sign out. This step is very important, especially when you use a
computer in a public place, since any person that uses the same computer after you will be able to read your messages if you do not
sign out before you leave.
Cuando termine de revisar su correo siempre debe cerrar la sesión. Es sumamente importante este paso, especialmente cuando utiliza una
computadora en un lugar público, ya que cualquier persona que utilice la misma después de usted, podría entrar y leer sus correos
electrónicos si no cierra la sesión antes de retirarse.
1. You should look on the screen for a Sign Out, Log out, Close Session or something similar.
Deberá buscar en su pantalla las palabras, Cerrar sesión (Sign out), Salir o algo parecido.
2. After you find it, place the arrow over (generally the arrow will transform into a hand) and click.
Al encontrarla, posicione su cursor sobre ella (generalmente el cursor se convertirá en una manita) y haga clic.
Note: Avoid clicking the
that is found on the top-right corner of your screen, since this will close your window but will leave
your session active and your email open.
Nota: Evite salir presionando la
que se encuentra en la parte superior derecha de su pantalla, esto cerrará la ventana, pero le
dejará la sesión activa en su cuenta de correo electrónico.

How to read Error Messages (Delivery Status Notification):
Como descifrar Mensajes de Error:
If an email is returned to you, it is highly probable that it will contain a notific ation with the reason why it was returned.
Si un correo electrónico le es devuelto, muy probablemente contendrá una aclaración del por qué.


User Unknown: The message arrived at the email server, but the server could not find the recipient. Verify the part that
contains the username of the email address in search of errors, after correction send the message again. Verify the domain
name to make sure that you are sending the message to the correct destination.
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Usuario desconocido: (User unknown) El mensaje llegó al servidor de correo, pero éste no pudo encontrar el destinatario.
Compruebe la parte del nombre de usuario de la dirección de correo electrónico en busca de errores, y pruebe a enviar el mensaje
de nuevo. Compruebe también el nombre de dominio para asegurarse de que lo está enviando a la organización correcta.


Host Unknown: Your email server could not find the web address of the server using the domain name. Verify the domain
name of of the email in search of errors, and try again.
Red de Servidor desconocido: (Host unknown) Su servidor de correo no pudo encontrar la dirección de red del servidor utilizando el
nombre de dominio. Compruebe el nombre de dominio de la dirección de correo electrónico en busca de errores, e inténtelo de
nuevo.



The message was not delivered, but it will try again: Your email server was not able to deliver the message, but it will continue
trying to deliver it. This error message indicates a temporary problem of communication that can solve by itself. This message
is generated, for example, when the email server of the recipient is not functioning or it is disconnected from the Internet.
El mensaje no ha podido ser entregado, pero se intentará de nuevo. Su servidor de correo no consiguió entregar el mensaje, pero va
a continuar enviándolo. Este mensaje de error indica un problema temporal de comunicación que puede resolverse por sí solo. Este
mensaje se genera, por ejemplo, cuando el servidor de correo del destinatario no está funcionando o está desconectado del
Internet.

Email Etiquette:
Etiqueta en el Correo Electrónico:


In the subject line, summarize your message clearly. Always include a subject.
En la línea de asunto, resuma su mensaje claramente. Siempre incluya un asunto.



In your messages be straight to the point and precise. Recipients tend to ignore long messages.
En sus mensajes sea breve y centrado. Los destinatarios tienden a ignorar los mensajes largos.



Do not type the message all in UPPER CASE LETTERS. The upper case letters are utilized for emphasis, and they are considered
to be equivalent to SCREAMING.
No escriba todo en LETRAS MAYÚSCULAS. Las mayúsculas se utilizan para dar énfasis, y se consideran el equivalente a GRITAR.



Do not type anything that you will not speak in public. It is easy for the recipients to resend their messages to others, this will
put you in a awkward position when they disclose personal and/or confidential information.
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No escriba nada que no diría en público. Es fácil para los destinatarios reenviar sus mensajes a otros, lo que puede dejarle en una
posición incómoda en caso de que divulgara información personal o confidencial.


Include your name at the end of the message.
Incluya su nombre al final del mensaje.



To maintain the privacy of your friends or recipients, use BCC. This way, it will not disclose the email addresses since they will
not be visible to the rest of the recipients.
Para mantener la privacidad de sus amigos o compañeros, utilice CCO. De esta forma no divulgará la dirección de correo electrónico
ya que no serán visibles a los demás destinatarios.



When you use Reply or Resend, make sure to delete the message portions that are not relevant to all recipients or that show
information of the recipients that have received it before.
Cuando utilice Responder o Reenviar, asegúrese de eliminar las porciones del mensaje que no son relevantes a los destinatarios o
que muestran información de los que las recibieran antes

ADVANCED TOPICS:
Change the language of your Internet Service Provider:
Cambiar lenguaje de su servidor de correo electrónico (a españo)l:
Options  More Options  under: Customize your mail Select Language  Select the language

 Scroll to the bottom of the

page and click
Opciones  Más Opciones  bajo el encabezado: Personaliza tu correo seleccione lenguaje 

 Baje al final de la página y

presione Guardar

Modify personal information of your e-mail account:
Modificar información personal en su cuenta de correo:
Options  More Options  under: Manage your account change what you need.
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Opciones  Más Opciones  Consultar y modificar tu información personal (bajo el encabezado: Administra tu cuenta y cambie lo que
necesite).

Send automated vacation replies when you are going to be away on vacation:
Enviar respuestas automáticas de correo electrónico cuando se vaya de vacaciones:
Options  More Options  under: Manage your account change (Send automated vacation replies) Select
write the message that you want people to receive from you while you are away.

and

Opciones  Más Opciones (More Options)  Enviar respuestas automáticas (Send automated vacation replies) (bajo el encabezado:
Administra tu cuenta (Manage your account) escriba el mensaje que desea que reciban las personas que le escriban mientras esté fuera.

Block or not permit e-mails from unwanted senders:
Bloquear o no permitir correos de alguien indeseable:
Options  More Options  under: Junk e-mail  Safe and blocked senders  Blocked senders  type the e-mail or domain in the box
provided (textbox)  click the Add to list >> button to the right of the textbox.
Opciones  Más Opciones (More Options)  Remitentes seguros y bloqueados (Safe and blocked senders) (bajo el encabezado: Correo no
deseado (Junk e-mail))  (Blocked senders)  introduzca el correo electrónico o el dominio en la casilla  haga clic en el botón Add to list
>> a la derecha de la casilla.

PRACTICE:
Using the Silver Links page in our website (ElevateMiami.com) or using the webpage that is found on your Desktop:
Utilizando la página de Enlaces Plateados (Silver Links) en nuestro sitio web (ElevateMiami.com) o utilizando la página que se encuentra en
su Tablero de Escritorio (Desktop):
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1. Click on

using the left button of the mouse. This will take you to the window that will allow you to type your email
address and password.
Haga clic sobre
utilizando el botón izquierdo del ratón. Esto le llevará a la ventana que le permite introducir su dirección de
correo electrónico y contraseña.
Notes:


Make sure that the: “Save my e-mail address and password” and
“Save my e-mail address” check boxes are not selected.



This way, you will prevent that another user enters into your
account by accident.



It is feasible to use this option when the computer that you are
using is in your house or another private location.

Notas:


Asegúrese que los botones: “Save my e-mail address and
password” y “Save my e-mail address” no estén
seleccionados.



De esta forma protegerá el que otro usuario utilice su correo
por error.



Es factible utilizar esta opción cuando la computadora que
utiliza está en su casa u otro lugar privado.

2. Enter your E-mail address.

Introduzca su dirección de correo electrónico
3. Move the cursor to the Password bar and type your password.

Mueva el cursor a la casilla de la contraseña (Password) e introdúzcala
Note: You may get to this bar in various ways: Using the mouse and doing one-left-click on the bar. - OR - Using the Tab Key on
the left side of the keyboard.
Nota: Puede llegar a esta casilla de varias formas: Utilizando el ratón (mouse) y haciendo un clic en la casilla. - O - Utilizando la tecla
de tabulación (Tab Key) a la izquierda de su teclado.
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4. After typing your password, press the Enter Key on your keyboard or click on the Sign In button of the window. The following

window will open:
Luego de introducirla, presione la tecla de en su teclado u oprima el botón en la ventana. La siguiente ventana se abrirá:

5. Click on your Inbox.

Haga clic en su Bandeja de Entrada (Inbox).
6. Check your messages by clicking on the sender (under the From column) or on the subject message (under the Subject

column). Make sure that the pointer (the mouse arrow) transforms into a hand when you position the arrow over the
selected message.
Revise sus mensajes haciendo un clic en el remitente (bajo la columna De) o la de el asunto del mensaje (bajo la columna Asunto).
Asegúrese que la flecha del ratón se convierte en una mano cuando la posiciona sobre el mensaje deseado.
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PRACTICE:


Reading the following message (click on inbox or on one of the blue arrows

)

Leyendo el próximo mensaje (haciendo clic en la Bandeja de Entrada o haciendo clic en una de las flechas azules


Replying to the sender (click on Reply)
Respondiendo al remitente (haciendo clic en Responder)



Replying to everyone included in the message (click on Reply All)
Respondiendo a todos los incluidos en el mensaje (haciendo clic en Responder a todos)



Sending that same message to another person (click on Forward)
Enviándolo a otra persona (haciendo clic en Reenviar)



Deleting a message (click on Delete)
Borrando el mensaje (haciendo clic en Eliminar)



Creating a new message: selecting New
Creando un mensaje nuevo (haciendo clic en Nuevo)
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COURSE 6: CURSO 6:
USING MICROSOFT’S “DIGITAL LITERACY” COURSES
UTILIZANDO LOS CURSOS DE “ALFABETIZACIÓN DIGITAL” DE MICROSOFT
The Microsoft Digital Literacy Curriculum is a free online program created and provided by Microsoft that aims to teach and assess
basic computer concepts and skills so that people can use computer technology in everyday life to develop new social and econ omic
opportunities for themselves, their families, and their communities. It consists of 5 courses and exists in several languages.
El Programa de cursos de alfabetización digital de Microsoft le ayudara a desarrollar conocimientos básicos de informática; tiene como
objetivo enseñar y evaluar los conceptos y habilidades básicos de la informática para que las personas puedan utilizar la tecnología
informática en la vida cotidiana y desarrollar nuevas oportunidades sociales y económicas para ellos, sus familias y sus comunidades.
Consiste de 5 cursos y está disponible en varios lenguajes.
1. Computer Basics
Conceptos básicos sobre equipos informáticas
2. The Internet and World Wide Web
Internet y World Wide Web
3. Productivity Programs
Programas de productividad
4. Computer Security and Privacy
Seguridad y Privacidad del equipo
5. Digital Lifestyles
Estilo de vida digital
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Getting to know the Courseware
Navegando el Curso
Each Course has a Start Screen that briefly describes the lesson. To start the lesson double click on the start button
Cada curso tiene una pantalla de Inicio que describe la lección brevemente. Para empezar la lección, haga doble-clic en el botón de inicio
Each Course Opens to a Table of Contents
Cada Curso abre una Tabla de Contenido.
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When you click on a topic on the left screen, the corresponding lesson appears on the right hand screen
Cuando escoge un tema en la parte izquierda de la pantalla, la lección que corresponde aparece en la pantalla derecha.

You can navigate inside each lesson by using the Text View

or the Icon View

(Wheel)

Para navegar en cada lección, se puede usar la Vista de texto o la vista de Iconos (la rueda)
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Icons
Los Iconos
The Icons that display on each wheel will vary depending on the content of the lesson.
Los Iconos en la rueda varían dependiendo del contenido de la lección.

Read Text
Leer texto
Watch Videos and Animations
Ver Videos y Animaciones
Play Games
Jugar Juegos
Try by using Simulations and Practice
Probar Simulaciones y Prácticas
Interact with the lesson
Interactuar con la lección
All this information can be accessed from the Table of Contents -- Navigation Overview
Toda esta información se puede conseguir escogiendo en la Tabla de Contenido, la opción
“Como usar este producto-versión potencial digital”
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How to Access the Courseware
Como Empezar el Curso
Start by opening Internet Explorer and enter the following Web address: www.microsoft.com/digitalliteracy
Empiece por abrir el “Internet Explorer” y e ntre la siguiente dirección de internet: www.microsoft.com/digitalliteracy

Select the Desired language from the drop down menu of the Main Page and select the GO button
Seleccione el lenguaje preferido usando el menú de la página principal y oprima el botón “GO”.
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Select the viewing mode - Launch the course or Download it
Seleccione el modo de tener acceso al curso – Iniciar o Descargar
There are 2 options on how to view the courses depending on the internet connection you have.
Hay 2 modos de tener acceso al curso de Microsoft, dependiendo del tipo de conexión a Internet que usted posea.
1. Launch e-learning

2. Download e-learning

Iniciar e-learning

Descargar e-learning

Launching the course means you will be accessing the
course while connected to the internet. This option is
convenient when you have a good and fast connection
to the internet from your computer.

Downloading or saving the course to your computer is
convenient if you do not have a fast connection or dsl line,
but you have a modem that allows you to “download” the
course and take it without being connected to the internet.

Iniciar significa que tiene acceso al curso mientras esté
conectado en el internet. Esta opción es beneficiosa si
tiene una conexión rápida a internet.

Descargar o salvar el curso en su computadora es beneficioso
si no tiene conexión rápida a internet, pero necesita un
modem para poder salvar el curso en la computadora y no
tener que estar conectado al internet mientras lo usa.
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In addition to selecting the mode in which you will be viewing the course, this sc reen provides the following information:
Además de permitirle escoger el modo de conexión al curso, esta pantalla muestra la siguiente información:


Estimated Time to complete the course
Tiempo que se estima para completar el curso



Course description
Breve descripción del curso



Course Topics
Temas del curso

TAKING THE ASSESSMENT
LA EVALUACIÓN

The assessment part is a series of questions that you need to answer concerning the particular course selected and will give you an
idea of how much you know on the topic. You can take the assessment before or after taking the course. If you take it before, it will
help you determine which modules you need to review. It will provide you with a learning plan. If you take it after, it can show you
which modules you have learned and which ones you may need to retake or review.
La evaluación consiste en un grupo de preguntas que necesita contestar acerca del curso seleccionado y que le dará una idea de su
conocimiento del tema escogido. Se puede tomar la evaluación antes o después de tomar el curso. Si lo toma antes, podrá determinar
cuáles son los lecciones del curso que debe revisar. Le provee con un plan de aprendizaje. Si lo toma después, le demuestra cuáles módulos
ha asimilado y cuáles necesita tomar de nuevo.

TAKING THE DIGITAL LITERACY TEST
LA PRUEBA DE CERTIFICADO DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL

Once you take all 5 courses, you may take a Test that covers topics from all courses. If you get a passing score, you can pri nt a Digital
Literacy Certificate.
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Una vez que haya tomado los 5 cursos, puede tomar un examen o prueba de certificado de alfabetización digital que cubre temas de todos
los cursos. Si supera la prueba, puede imprimir un certificado de alfabetización digital.
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APPENDIX A: SOME MOUSE TIPS


Cup the mouse comfortably in your right hand so that your index finger rests on the left mouse button
Acoque su mano derecha cómodamente sobre el ratón y descanse su dedo índice sobre el botón izquierdo



It is worth using a proper mouse pad as the mouse may not respond smoothly if used on a hard or slippery surface
Vale la pena usar una estera de ratón (mouse pad) apropiada porque el ratón no puede responder suavemente si es usado en una
superficie dura o resbalosa



Don't be frightened of the mouse - if it is held gingerly or if the buttons are jabbed-at the mouse may move whilst clicking, with
unexpected results
No le tenga temor al ratón – Si es sostenido cautelosamente o si los botones son empujados muy fuerte - el ratón pueden moverse
mientras se le hace continuo clic, esto puede dar resultados inesperados



It the mouse reaches the edge of the mat or table before reaching the end of the movement you intend, lift it and reposition it
Si el ratón llega al borde de la estera o mesa antes de llegar al movimiento que usted intenta, levántelo y colóquelo de nuevo



Double-clicking has to be two clicks in rapid succession otherwise you will get unexpected results. If after some practice you still
have difficulty double-clicking it may help to reduce the double-click speed (see Reconfiguring the mouse)
Haciendo Doble-clic debe ser dos clics en sucesión rápida si no va a recibir resultados inesperados. Si después de alguna práctica usted
todavía tiene dificultad haciendo doble-clic le ayudará si reduce la velocidad del doble-clic que hace (mire Configurar el Ratón De nuevo)



If after some practice you still have difficulty pointing with accuracy it may help to reduce the mouse sensitivity (see
Reconfiguring the mouse)
Si después de alguna practica todavía tiene dificultad señalando (pointing) con exactitud, le ayudará si reduce la sensibilidad del ratón
(mire Configurar el Ratón De nuevo)

RECONFIGURING THE MOUSE
RECONFIGURANDO EL RATÓN
To reconfigure the mouse (e.g. to change its sensitivity or swap mouse buttons) use the Windows Control Panel.
Para configurar el ratón de nuevo (por ejemplo: cambiar su sensibilidad o hacer intercambios de los botones del ratón) use el “Panel de
Control de Windows (Windows Control Panel).
Appendix – Mouse Tips
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Warning: Do not change Control Panel settings that you do not understand the purpose of, otherwise the PC may no longer function as
expected. If you use a shared computer others may be confused or irritated by changes that you make to the mouse settings so it is best
not to change them - if you must do so please restore the original settings at the end of your session.
Advertencia: No cambie los ajustes del Panel de Control (Control Panel) de que usted no comprenda su propósito, si no su computadora
personal (PC – Personal Computer) no le funcionará a lo largo en que se esperaba. Si usted usa una computadora que se comparte, otros
pueden confundirse o se pueden irritar por los cambios que usted le haya hecho a los ajustes del ratón, entonces le sería mucho mejor no
cambiarlas – pero si usted necesita cambiarlas por favor, restaure a los ajustes originales al terminar su sesión.

Some mouse settings that you may wish to change are:
Algunos ajustes del ratón que usted pueda desear cambiar son:


Button configuration (right-handed or left-handed)
Configuración de Botones (Button configuration) – derecho o zurdo (right-handed or left-handed)



Double-click speed (if you have difficulty double-clicking it may help if you reduce this speed)
Velocidad de Doble-clic (si usted tiene dificultad haciendo doble-clic le podrá ayudar si reduce la velocidad)



Pointer speed (sensitivity). If you have difficulty pointing with accuracy it may help to reduce the speed
Velocidad del Señalador (Sensibilidad) (Pointer speed (sensitivity)). Si usted tiene dificultad señalando con exactitud, reduciendo la
velocidad podrá ayudarle.

To reconfigure the mouse:
Para Configurar de nuevo el Ratón:
1. At the Start menu, from the Settings panel choose Control Panel
En el menú de iniciar (Start menu), desde el panel de ajustes (Settings panel) escoja el Panel de Control (Control Panel)
2. In the Control Panel window, double-click on Mouse
En la ventana del Panel de Control (Control Panel window), haga un doble-clic en el Ratón
3. The right/left mouse buttons and double-click speed can be set from the Buttons tab
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Los botones derecho/izquierdo del ratón y la velocidad del doble-clic pueden ser cambiadas desde la Lengüeta de Botones (Buttons
tab)
4. Pointer speed can be changed from the Motion tab
La velocidad del señalador (Pointer) puede ser cambiada en la Lengüeta de Movimiento (Motion tab)
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