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El colegio Jesús y María, perteneciente a la Fundación Vedruna Educación, ha destacado durante sus más de 150 años
de historia por la atención personalizada de sus alumnos, apostando por metodologías activas y participativas que logren
sacar lo mejor de cada uno de ellos. Fieles a nuestro ideario (la Propuesta Educativa Vedruna) y comprometidos con un
mundo en constante cambio, nos enorgullecemos de ser capaces de responder a las demandas de nuestro alumnos y de
sus familias sin perder nuestra esencia ni nuestra vinculación.
De aquí surge este proyecto, que intenta acercar a la ciudadanía en general los retos que la sociedad tecnológica del siglo
XXI demanda, pero sin perder nuestra esencia de colegio comprometido con la sociedad, que forma a alumnos que se
involucren activamente en el compromiso social.

Este proyecto interdisciplinar se ha llevado a cabo durante el curso 2019-2020 a través de la metodología del
aprendizaje-servicio. Algunos de los componentes fundamentales de los proyectos ApS, que los distinguen de otros
similares, son el voluntariado o las experiencias de aprendizaje al servicio de la comunidad. Asimismo, el protagonismo del
alumno es uno de los aspectos clave de estos programas. Los profesores hemos guiado y acompañado el proceso de
aprendizaje, pero no hemos determinado ni pautado las actuaciones que se han llevado a cabo. Los alumnos han sido
quienes han planteado sus propias propuestas y han sacado el proyecto adelante.
Los objetivos principales del proyecto son:
Dar a conocer, a la ciudadanía en general, qué es la competencia digital en sus 5 áreas y las 21 competencias.
Dar soluciones y hablar sobre las principales preocupaciones que conlleva esta era digital.Aportar a la ciudadanía
consejos prácticos.
Formar a la ciudadanía que lo desee, sin límite de edad, en el uso de la G-Suite de Google, así como en el uso de
distintas apps de utilidad social.

En definitiva, lanzamos un proyecto que busca acercar la competencia digital al ciudadano en general de una forma
sencilla y práctica, buscando mejorar, sensibilizar y comprender mejor el cambio de era en el que estamos inmersos.Lo
más destacado es que se trata de un proyecto realizado por los alumnos del centro desde Infantil hasta 4º de ESO, que ha
tenido diferentes fases de actuación y que ha culminado con la publicación de esta guía de uso, cuyos beneficios van
destinados a un fin social.
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CÓMO USAR GOOGLE
Para concretar la búsqueda y encontrar información más precisa, existen las funciones de ‘’Configuración’’ y ‘’Herramientas.
En la configuración hay diferentes secciones, pero la más útil es la configuración de búsqueda, donde puede cambiar
los filtros, los resultados o las respuestas de la búsqueda.
En las herramientas se pueden distinguir tres apartados: El de idiomas, el de fechas de publicación y el de búsqueda
general. Por todas estas características y opciones, Google es el buscador más utilizado en todo el mundo. Además, a
parte de la opción de buscar, Google tiene otras muchas otras aplicaciones interesantes que se explicaran en otros
apartados de la Guía.

- 6 - GUIA DE USO /// COLEGIO JESÚS Y MARÍA

TRADUCTOR DE GOOGLE
El Traductor de Google es un sistema de traducción automática,
desarrollado por Google.
Este traductor posee la capacidad de traducir 103 idiomas en
distintos niveles.
El traductor de Google es una buena aplicación pero no todas las
traducciones son cien por cien precisas, así que es mejor usarlas
como una orientación.
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Para realizar una traducción lo primero que hay
que hacer es seleccionar los idiomas que se
necesiten. Para ello pulse sobre el idioma
predeterminado. Una vez hecho esto aparecerán
distintos idiomas ordenados alfabéticamente.
Puede buscar el que necesite en la barra ‘’Traducir
del’’.

-8-

/// COLEGIO JESÚS Y MARÍA

chatear
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FACETIME

FaceTime es una aplicación que se usa para hacer llamadas y
videollamadas con el teléfono móvil, ordenador o tablet, pero solo sirve
para dispositivos de la marca Apple.
Una cosa muy importante a tener en cuenta, es que a la otra persona a
la que llame tiene que tener la misma marca de dispositivo
electrónico (Apple).
Para saber si su dispositivo es de esa marca, mire por el lado contrario
de la pantalla, y si ve una manzana mordida significa que es de la
empresa Apple.
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TELEGRAM
Telegram es una plataforma de mensajería
desarrollada por los hermanos Nikolái y Pável
Dúrov.
La aplicación está enfocada en la mensajería
instantánea, el envío de varios archivos y la
comunicación en masa.
En esta aplicación se pueden mandar mensajes
de texto, mensajes de voz y realizar llamadas.
Se pueden usar un alias para que nos agregue
fácilmente alguien que no conozca nuestro
número de teléfono.
Es posible acceder a grupos de 5.000 personas,
ya que una de las principales funciones de esta
aplicación es la comunicación en masa.
La mayor ventaja de Telegram es que puede entrar
en grupos con gente que comparta sus gustos y
compartir archivos, noticias, videos, etc. Aunque es
una buena aplicación hay que tener cuidado con
la privacidad, es decir, no hablar personalmente
con usuarios desconocidos a no ser que sea por un
grupo con muchos más usuario.
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CÓMO USAR TELEGRAM
Para iniciar un chat (conversación) con otro usuario:
Si es nuevo en la aplicación hay que seleccionar ‘’Nuevo mensaje’’.
Una vez que ya tiene varios chats, para iniciar una conversación hay que
seleccionar el icono de una hoja y un lápiz situado en la parte superior
derecha de la pantalla.
Seleccionando el mismo icono y dando a la opción ‘’Crear grupo’’ puede
crear un grupo con varias personas.
Para realizar llamadas: Debe pulsar el icono de teléfono situado en la
parte inferior de la pantalla y seleccionar ‘’Nueva llamada’’ .
Para enviar un mensaje: Pulse sobre la barra blanca en la parte inferior
de la pantalla. Una vez haya aparecido el teclado escriba el texto y
cuando haya acabado presione el icono azul con una flecha para enviar
el mensaje.
Para enviar archivos: Pulse el icono del clip y seleccione el archivo que
desee adjuntar (foto, doc,PDF,etc.)
Para enviar notas de voz: Presione el icono de la flecha azul. Grabe su
mensaje de voz y suelte el icono. La nota de voz se enviará.
Para buscar usuarios o grandes grupos: Seleccione la barra con la lupa
de la parte superior de la pantalla ‘’Buscar mensajes o usuarios’’.
Introduzca el nombre del usuario o grupo y una vez encontrado entre en
el perfil.
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chat
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GOOGLE DUO
Google dúo es una aplicación que sirve para realizar llamadas de voz o videollamadas a través del navegador de Google.
Para realizar llamadas o videollamadas: Cada vez que abra Google dúo verá la vista de la cámara con la barra de
búsqueda y el botón ‘’Crear grupo’’.
- Para realizar una videollamada escriba el nombre del contacto al que desea realizar una videollamada en la barra de
búsqueda. Seleccione el su nombre en la lista y pulse el icono videollamada en el centro de la parte inferior de la
pantalla.
- La primera vez que llame desde Google dúo le dirá “sonríe knock knock”: está activado, por lo tanto siempre que llame
por vídeo a un amigo verá una pantalla que le avisa de que su vídeo es visible. Luego verá el nombre o el número de la
persona a la que esté haciendo una videollamada y un botón rojo de finalización.
Si quiere hacer una videollamada con más de un amigo tiene que pulsar ‘’Crear grupo’’ y escribir el nombre de quien
quiera llamar y así hasta haber seleccionado a las personas que quiera llamar.
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CHROME

Cuando lo haya encontrado, toca sobre él.
Si la pantalla cambia a color blanco, la aplicación Chrome
se habrá abierto. En esta pantalla blanca, podrás ver una
especie de barra en el medio, esta barra sirve para escribir
lo que quiera encontrar.
Para buscar, debes escribir lo que quiera sobre la barra y
dar al botón “intro” o a la lupa que aparecerá en la parte
derecha de la barra.
Es una aplicación desarrollada por la empresa “Google”.
Sirve para encontrar la información que desee. Su
funcionamiento es muy sencillo, al encender su
dispositivo, debe buscar este icono:
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Búsqueda en Chrome

Buscar: “intro” o a la lupa que aparecerá en la parte derecha de la barra.

Existe la opción de buscar de forma discreta. Si quiere hacerlo por cualquier razón deberá seleccionar los 3 puntos
situados arriba a la derecha y hacer click en “pestaña de incógnito”
Tras haberlo seleccionado, la pantalla cambiará a color negro.
La diferencia entre la pantalla normal y esta, es que lo que busque no figurará en su historial de búsquedas.
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INSTAGRAM
Es una red social usada para compartir fotos o vídeos.

Puede compartir su propio contenido

Nada más encontrar la aplicación en su dispositivo y

dando al botón del centro de la parte

entrar en ella, se tendrá que crear un perfil (la

inferior de la pantalla.

aplicación te obliga nada más entrar).
Para avanzar en la aplicación, tendrá que pulsar en la
lupa y después en la barra de la parte superior. Ahí
podrá buscar otros perfiles ya sean de gente famosa, o
gente cercana.

A esos perfiles les puede
seguir.
Una

vez

les

sigue,

se

enterarásdel contenido que
comparten

en

el

menú

principal de la aplicación.

Sus seguidores pueden reaccionar a ella
mediante un “me gusta”(el corazón de la
parte inferior a la foto, en la izquierda).
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TIK TOK

En general el funcionamiento es parecido a Instagram, la diferencia es que Tik Tok
es usado para hacer vídeos a la vez que suena la música.

Es una red social que sirve para grabar y ver videos
musicales. Puede grabar y subir usted mismo
contenido o ver el del resto.
Nada más entrar en ella, le aparecerá, al igual que
en Instagram, 5 botones en la parte inferior.

Para compartir un vídeo tendrá que dar al botón
del medio. Ahí le dará la opción de grabar un
vídeo pulsando el botón grande del medio.
Al igual que Instagram, tiene una lupa. en esa lupa
puede buscar perfiles y seguirlos para ver su
contenido.
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En la pantalla de inicio de la aplicación, le aparecerán vídeos
recomendados para usted dependiendo de lo que vea y de lo que
siga.
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GOOGLE CALENDAR
Esta aplicación es muy útil. No sólo es un calendario:
tocando el día que quiera puedes agregar recordatorios
como tareas o cumpleaños. El funcionamiento es muy
sencillo, puede darle a crear arriba a la derecha y le saldrán
las opciones.
Si tiene alguna videollamada programada en el calendario
lo puede mirar e incluso puede acceder al ella si la persona
que lo ha programado pone el "link" (enlace).

Puede instalarse una extensión de esta aplicación en
su navegador; para ello tiene que presionar sobre los 3
puntos que hay arriba a la derecha de su navegador;
toque "Mas herramientas" y luego accede a
"Extensiones".
Una vez allí busca Google Calendar y le saldrá la
primera. La instala y listo.
Con esta extensión puede ver los eventos que tiene
recientes sin tener que meterse en la propia
aplicación.
También puede añadir eventos dándole a la cruz que
está en un círculo rojo.
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GOOGLE KEEP

Es una aplicación sencilla y útil. Son notas: puede agregar
notas y recordatorios, como por ejemplo la lista de la compra
o sus objetivos/deberes del día.
El funcionamiento es muy sencillo: agrega una nota (le
aparecerá nada más entrar), escribe lo que quiera y le da a
cerrar. También puede cambiar el color de la notas si quiere.

Si presiona sobre su nota, puede acceder a diversas opciones:
puede añadir a alguien, cambiarle el color como he
mencionado antes e incluso puede añadir un recordatorio
para que no se le olvide.
También en los 3 puntos puede borrar la nota si ya no la
necesita.
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GOOGLE MAPS

Google maps es una aplicación que
viene incorporada en el móvil sin
necesidad de instalarla. Utiliza su
ubicación para indicarle cómo llegar a
cualquier lugar al que quiera dirigirse.

Por ejemplo, si tiene una reunión y no
sabe cómo llegar, busca la dirección en
esta aplicación y te muestra las
indicaciones necesarias para llegar al
destino deseado.
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Como otros servicios del mapa, Google Maps
permite la creación de pasos para llegar a
alguna dirección. Esto hace que el usuario
pueda crear una lista paso a paso para saber
cómo llegar a su destino, calculando el
tiempo necesario y la distancia recorrida
entre las ubicaciones.

También
le
dice
cuánto
tardas
aproximadamente en llegar y hay 3 modos:
andando, en coche o en bus. Si elige la 3ª
opción esta aplicación le dirá qué línea debe
coger y la parada más cercana a donde se
encuentre.

GOOGLE MAPS

Una vez hayas buscado, la aplicación le
dará opciones de lugares parecidos a
lo que haya escrito en la barra superior
y le pondrá la vía más rápida para
llegar y cuánto va a tardar.

Si no es usted bueno orientándose o va a un sitio nuevo,
simplemente activa la ubicación de su dispositivo (AjustesPrivacidad-Ubicación-Localización) en su dispositivo y en la
barra de la parte superior escribe a dónde quiere ir.

También, estando el sitio buscado,
en la parte inferior aparecerá un
monigote, un coche y un autobús.

Dependiendo de lo que elija, los datos
anteriores serán modificados. Si activa el
volúmen, la aplicación irá guiándole en todo
momento. Consiste en ayudarle a ubicarse
para saber dónde está y ayudarle en
cualquier momento a llegar a cualquier sitio
de la mejor manera posible.
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GOOGLE MAPS
Además, hay una opción en la que
busca un lugar en el buscador, y le
ofrece imágenes desplazables, así
como fotografías por satélite del
mundo e incluso la ruta entre
diferentes ubicaciones o imágenes a
pie de calle con Google Street View,
condiciones de tráfico en tiempo real,
un calculador de rutas a pie, en
coche, bicicleta y transporte público y
un navegador GPS (es un sistema que
permite determinar en toda la Tierra
la posición de cualquier objeto con
precisión).
Puedes optar por dos opciones a la
hora de ver el mapa, por satélite o por
relieve. Por satélite es mejor si lo que
quiere es saber cómo es un lugar, y
por relieve es mejor si únicamente
quiere saber la ruta para llegar a tu
destino.
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GOOGLE MAPS

También, Google Maps se permite un movimiento más
rápido y ágil usando las teclas “+” y “-”, que se
encuentran en la esquina de abajo de la parte derecha
de la pantalla, para controlar el nivel de zoom (es decir,
que se vea más o menos grande la imagen proyectada
en la pantalla.) En móviles, para ampliar y desampliar,
debe utilizar los dedos, y hacer un gesto de agrandar la
pantalla o lo contrario.
Además, como se muestra en la foto, hay un icono de
una “personita amarilla”, que, si la arrastra y suelta en la
pantalla, le aparecerá una foto en la que podrá
desplazarse y girar 360º.

Si lo que quiere es encontrar un restaurante, un museo, un
cine,
una
gasolinera,
una
farmacia
o
cualquier
establecimiento, lo único que tiene que hacer es buscar el
nombre
del
establecimiento
en
el
buscador
y
automáticamente le mostrará aquellos que se ubiquen cerca
del lugar en el que se encuentra.

- 27 - GUIA DE USO /// COLEGIO JESÚS Y MARÍA

GOOGLE MAPS

Además, si está indeciso respecto a
qué restaurante, hostal, hotel o
cualquier otra instalación dirigirse,
pulsando en aquel que quiera ver,
aparecerán fotos de los platos, las
habitaciones o el interior para que
decida si es de su agrado. También,
hay críticas de gente que ya ha
estado en ese lugar, y cuentan su
experiencia.

También aparecerán los precios,
de esta manera, podrá elegir el
que más se ajuste a su
presupuesto. En la imagen, se
puede observar que, al buscar
“hoteles”
en
el
buscador,
aparecen pestañas en azul, cada
una con un precio diferente, y
depende si pulsa una u otra, será
un hotel u otro.
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Google Maps, en definitiva, es una
aplicación muy útil para poder llegar a
cualquier lugar sin ningún problema,
mostrarle las direcciones y las calles
que necesite, elegir los mejores
establecimientos en los que comer,
dormir, etc, y para saber cómo es algún
sitio de forma virtual. Es un mapa
inteligente, que puede llevar siempre a
mano en cualquier dispositivo, de
forma gratuita.

GOOGLE DRIVE
Es un servicio de almacenamiento donde puede
guardar datos de Google, como sus documentos,
fotografías y todo tipo de archivos que tenga en su
dispositivo.

El funcionamiento es sencillo: la aplicación cuenta con su
propio almacenamiento, 15 Gigabytes (Gigabytes es la
medida del almacenamiento en dispositivos) para
almacenar lo que quiera sin que se llene la memoria
interna de su dispositivo.
Entra en la aplicación y si está en un dispositivo móvil o
tablet aparece un “+” en la parte inferior izquierda de la
pantalla, lo toca y elige que quiere subir.
Le da la opción de elegir subir el archivo desde varios
archivos de su dispositivo( cámara, descargas, archivos…)
También puede ver cuántos gigabytes lleva ocupados de
los 15 dándole a las 3 barras de arriba.
Si está en ordenador el funcionamiento es el mismo,
excepto que si quiere subir algo lo debe haber copiado
antes con el ratón para después pegarlo en la aplicación
(Las opciones de copiar y pegar aparecer pulsando el
click derecho del ratón).
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Puede compartir esos archivos con quien quiera
dándole a los 3 puntos o click derecho
dependiendo que dispositivo use.
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GOOGLE ARTS & CULTURE
Google Arts & Culture es un sitio web creado por el
Instituto Cultural de Google. En esta página web, hay
una recopilación de imágenes de obras de arte con
buena calidad que están expuestas en varios museos
del mundo. También se puede recorrer de forma virtual
las galerías en las que se encuentran las obras.

Además de poder buscar la página web para entrar,
también puedes descargarte la aplicación en Google Play
y App Store, pues esta app está muy bien integrada en los
teléfonos móviles y así, podrá tenerla siempre a mano
para utilizarla en cualquier momento.
Si es Ud.
un curioso de la cultura y le gusta
documentarse acerca de las artes, esta es su aplicación
ideal. Podrá ver de cerca “La noche estrellada de Van
Gogh”, los antiguos templos mayas, conocer a los
personajes inspiradores de la historia afroamericana,
informarse acerca de la cultura gastronómica única de
Japón o sobre los increíbles ferrocarriles de la India.
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Los tesoros, las historias, el conocimiento de más de
2.000 instituciones culturales de 80 países, las historias
sobre nuestro patrimonio cultural, desde las sufragistas
que lucharon por los derechos de la mujer hasta las
artes escénicas de la Ópera de París o el archivo de
imágenes impresionantes de la NASA, y todo esto al
alcance de su mano y sin tan siquiera tener que
moverse del sofá.

GOOGLE ARTS & CULTURE
Al entrar, se muestra la página principal que está
organizada por diferentes categorías.
Deberá pulsar a las tres rayitas de la izquierda para
acceder a ellas. Podrá realizar búsquedas por tema,
artistas, técnicas, movimientos artísticos, personajes
históricos y lugares.
Pulsando en “Explorar” le aparecerán los temas más
buscados y que podrían interesarle.

- 32 - GUIA DE USO /// COLEGIO JESÚS Y MARÍA

GOOGLE ARTS & CULTURE
Algunas opciones que puedes utilizar son:
Con Art transfer, si hace una foto, ésta se transforma en
una obra de arte clásica..

Con Art Selfie, hágase un selfie (foto a sí mismo) y la
aplicación le mostrará retratos que se parecen a usted
con características similares.

Con Art proyector, contemplará cómo son las obras de
arte en tamaño real.
Con Vídeos en 360º, podrá moverse por cualquier lugar
que busque, y girar la foto 360º

Podrá obtener visitas guiadas de realidad virtual
dirigidas por expertos.
Se le mostrarán museos y exposiciones cerca de donde
esté.

Con Street View, visitaŕa virtualmente sitios famosos y
emblemáticos.
Si al entrar en Google Arts & Culture le aparece toda la
información en inglés, pulse el botón de traducir y
automáticamente se traducirá al español.

Para los más interesados en todos estos temas y más, esta aplicación es una puerta de entrada para explorar el arte, la
historia, la gente y las maravillas de nuestro mundo.
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GOOGLE EARTH
Google Earth es un programa informático al que accede a través de
Internet, o instalándolo en el móvil a través de play store o app store.
Muestra un globo virtual que permite visualizar la Tierra y todos los países y
lugares que la componen. Podrá viajar virtualmente sin tan siquiera tener
que moverse del sofá a cualquier parte del mundo, y gratuitamente.

Con este programa podrá explorar el mundo desde lo alto con imágenes
por satélite, relieve en 3D de todo el planeta y edificios 3D de cientos de
ciudades de todo el mundo. Acerque la imagen para cualquier sitio con
perspectiva de 360° con Street View.
Podrá descubrir el mundo desde un nuevo punto de vista con visitas
guiadas de la NASA, BBC Earth, National Geographic y más. La información
geográfica proviene de modelos de datos SIG (sistema donde está la
información geográfica) de todo el mundo.
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Cómo usar Google Classroom

+

Tablón
Trabajo de clase

Personas
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Letra en negrita:

Letra en cursiva:
Letra subrayada:
Letras con colores:

Subrayar texto:
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“B”

“I”
“U”
“A”.

Es muy importante saber que su documento se
guarda automáticamente en la nube sin necesidad
de dar a ningún botón. Mientras esté conectado a
la red, su documento estará a salvo.

Cambiar el tamaño de la letra: nos
aparecerá el tamaño al que está el
texto que tenemos seleccionado.
Clicando al lado del número en la
flecha hacia abajo, podemos elegir
el tamaño al que queremos la letra.
Cambiar el formato de la letra:
clicando en la flecha a la izquierda
del número se nos abrirá un
submenú con una infinidad de tipos
de letra. Ahí podemos elegir la de
nuestra preferencia.

Las dos primeras flechas que nos
encontramos en ese menú son las
que hay que clicar para editar una
acción. La primera flecha para
deshacer una acción. La segunda
para rehacerla.
Los siguientes dos iconos sirven para
imprimir
el
documento
que
estamos creando, y el segundo para
corregir las faltas ortográficas del
mismo

Estructurar nuestro texto: En el
siguiente recuadro a la izquierda
encontraremos en tipo de estructura
se encuentra el texto que tenemos
seleccionado. Clicamos en la flecha
y podremos darle forma de título,
subtítulo, texto normal… .

Con estos ajustes, podremos centrar
nuestro texto, alinearlo a la izquierda
o a la derecha o justificarlo y
ajustarlo a la pantalla.

Tamaño de nuestra pantalla: Si
necesitamos algo más de tamaño o
menos, podemos hacer el mismo
procedimiento que con los otros
ajustes y cambiarlo.

Inserta
una
imagen
en
su
documento desde su dispositivo o
desde Google con este botón
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Puede editar su documento con
más personas. En el botón de
compartir puede introducir el
correo electrónico de las personas
con las que lo quiera compartir y así
podrán editar con usted.

Aún así, puede editar las opciones
que tengan las personas con las que
lo comparta. Puede decidir si editan,
solo comentan, o solo pueden ver,
siempre y cuando usted sea el
propietario del documento.
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CREAR UNA
PRESENTACIÓN
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Editar una presentación y
darle formato

Cambiar tema

Añadir una imagen a una presentación.

Añadir un vídeo a una presentación.
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nsertar un cuadro de texto o un
objeto

Añadir una tabla.

Quitar

Insertar una diapositiva.

un

cuadro

de

texto.

nsertar un diagrama

Eliminar una diapositiva.
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Compartir tu contenido y
trabajar con otras personas
Añadir una animación a texto o a
imágenes.

Compartir un archivo.
Añadir transiciones de diapositivas.
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1

Inicio

Crear un sitio web
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2

Edición

Se empieza seleccionando el Tema. Hay varios
diferentes, cada uno con distintos colores y tipos de
letra.

Desde la pestaña Insertar podrá incluir texto,
imágenes, vídeos, enlaces externos, calendarios,
mapas,
documentos,
hojas
de
cálculo,
presentaciones...

La pestaña Páginas, nos ofrece la opción de añadir
subpáginas, para tratar diferentes temas, o añadir
secciones independientes.
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3

Uso de herramientas

Es para cambiar la imagen del fondo,
puede cogerla de sus archivos o
seleccionarla.
Sirve para cambiar el tamaño del
banner, o eliminarlo.

Deshacer la útima modificación

Rehacer la útima modificación

Es el botón de Vista Previa. Podemos pulsarlo
para ver cómo quedará nuestra web cuando
esté online. Es una forma de probar el vídeo:
Esta opción permite compartir la web con un
grupo. Desde esta ventana también puedes
indicar si tienen permiso para modificar la
web, o solo pueden verla para aportar ideas u
opiniones:
Configuración
Cuando la página está terminada para
publicar los cambios, arriba a la derecha, haz
clic en "Publicar". De esta manera puede
publicarlo en Internet para que diferentes
personas aprendan de su trabajo.
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Sirve para elegir tipo de texto: título,
encabezado...

Negrita

Cursiva

Con esto puedes centrar el texto,
alinearlo a la izquierda o a la derecha o
justificarlo.

Borrar formato

Sirve para eliminar el cuadro de texto.

- 47 -

/// COLEGIO JESÚS Y MARÍA

PREZI
Para utilizar esta aplicación, lo primero que debe hacer es
crear una cuenta. Para registrarse debe buscar en su
navegador la página oficial de Prezi, una vez dentro, debe
hacer clic en el recuadro azul “comienza”, situado en la
esquina superior derecha de la pantalla. Después
aparecen varios planes a elegir, hay uno básico que es
gratis y hay otros que cuestan dinero e incluyen más
funciones, el plan a elegir es personal dependiendo de las
necesidades de cada uno.

Prezi es una aplicación en línea que se emplea para crear
presentaciones. Este tipo de presentaciones se crean
sobre una página en blanco, es decir, no hay varias
diapositivas. En esta página la información se organiza en
forma de esquema.

Una vez que seleccione el plan debe registrarse, para ello,
introduzca su nombre, apellidos, correo electrónico y
contraseña en las casillas correspondientes y pulsar en las
casillas “No soy un robot” y “Certifico que soy mayor de 13
años o que he alcanzado la edad mínima establecida en
las leyes de mi país de residencia.” y después asegurarse
de que aparece un tick (símbolo con forma similar a una
“v” que indica que algo es correcto).

Esta aplicación es compatible con la mayoría de
softwares (conjunto de programas y rutinas que permiten
a la computadora realizar determinadas tareas) y al
finalizar su presentación o trabajo puede hacerlo público,
de modo que toda la gente pueda verlo.

Una vez que haya rellenado todos sus datos personales
haga clic en “aceptar”. También puede registrarse con
Google o con Facebook. Después, salta un mensaje que
permite que Google guarde la contraseña para esta
página automáticamente si lo desea.
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Crear una presentación con Prezi
Una vez llevado a cabo el registro, aparece un recuadro en la pantalla y debe hacer clic de nuevo en
“comienza”, después, seleccione su rol: educación, estudiante, negocios u otro. Ahora le da tres opciones
distintas: crear una presentación, explorar presentaciones realizadas por otros usuarios o probar prezi design,
que permite hacer infografías, informes y otros tipos de trabajos. Puede elegir alguna de esas opciones o hacer
clic en “saltar” en la parte superior de la pantalla, de manera que sea redirigido a la pantalla principal de Prezi.
Una vez en la pantalla principal hay diversas opciones. En la barra superior hay un buscador y además puede
seleccionar su idioma o solicitar ayuda. En la barra lateral izquierda hay cuatro secciones. La primera sirve para
hacer vídeos; la segunda para diseñar trabajos como infografías, carteles, publicaciones en redes sociales e
informes, además, hay muchas plantillas; la tercera sección se utiliza para crear presentaciones, las cuales
puede agrupar en distintas carpetas, y la cuarta sección es la biblioteca, donde se almacenan todos sus
trabajos y puede ver los de otras personas.

Para ello debe acceder a la sección de presentaciones y tiene dos opciones: hacer clic en “Crear a partir de
plantilla” o “empezar de cero”. Si prefiere usar una plantilla, tiene que hacer clic en la plantilla que quiera usar,
pulsar en “usa esta plantilla”, completar la casilla “Título de la presentación”, seleccionar quién puede verla y
podrá comenzar a editar tras pulsar en “aceptar”. Por el contrario si empieza desde cero, en la pantalla
aparece una hoja en blanco.
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Cómo crear una presentación con Prezi

Lo primero que puede hacer es escribir el título de la
presentación en la barra superior. En ella hay distintos
recuadros que permiten hacer varias cosas:
1. Estilo:
Cambiar el fondo de la presentación: puede elegir un
color de fondo, una imagen de las que aparecen en la
barra lateral derecha o emplear de fondo una imagen
que haya descargado previamente en su dispositivo.
Para ello debe acceder a la sección de presentaciones y
tiene dos opciones: hacer clic en “Crear a partir de plantilla”
o “empezar de cero”. Si prefiere usar una plantilla, tiene que
hacer clic en la plantilla que quiera usar, pulsar en “usa esta
plantilla”, completar la casilla “Título de la presentación”,
seleccionar quién puede verla y podrá comenzar a editar
tras pulsar en “aceptar”. Por el contrario si empieza desde
cero, en la pantalla aparece una hoja en blanco.
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Cambiar la forma y el diseño del tema.
Cambiar la combinación de colores: puede escoger
alguna de las combinaciones predeterminadas o crear
su propia combinación de colores.
Cambiar la tipografía.

Cómo crear una presentación con Prezi
2. Insertar:

Bloques
narrativos:
puede
añadir
a
su
presentación varios elementos como tablas,
líneas del tiempo, mapas, listas, esquemas, etc.
Cuadros de texto.
Imágenes.
Iconos.
Animaciones.
Power point (programa de presentación
desarrollado por una compañía tecnológica
llamada Microsoft).
Formas.
Flechas y líneas.
PDF (Portable Document Format, «formato de
documento portátil»).
Audios.
Gráficos.Vídeos.
3. Compartir.
4. Crear vídeo.
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5. Y, por último, presentar.

La barra lateral izquierda sirve para establecer la configuración
de la ruta, es decir, el orden en el que durante la presentación
se muestran las distintas tarjetas. Para cambiar el orden hay
que hacer clic en la tarjeta, desplazarla por la barra y colocarla
en el lugar adecuado. En la parte de arriba de esta barra hay
un recuadro verde en el cual pone “tema”, si hace clic ahí, se
añade a tu presentación una nueva tarjeta.Si pulsa cualquiera
de los elementos que ha añadido a su presentación como
imágenes o cuadros de texto, le da la opción de editarlos y
puede cambiar la tipografía, los colores, el tamaño, etc. Para
cambiar una tarjeta, imagen u otro elemento de sitio, basta
con mantener el ratón pulsado y arrastrarlo hasta el lugar
deseado.
Esta aplicación es una de las más útiles y originales para crear
todo tipo de trabajos. En estas presentaciones se pueden
insertar todo tipo de elementos como formas, imágenes, otras
presentaciones, símbolos, etc. y tienen un estilo más
dinámico, a diferencia de las presentaciones tradicionales de
diapositivas.

VENNGAGE

Cómo registrarse
Para acceder a ello lo primero que debe hacer es
buscar “Venngage” en internet y clicar en el primer sitio
web y en “registrate gratis”. Cuando lo haya hecho,
tiene 3 opciones; puede registrarse con Facebook si
tiene una cuenta o con Google, si no tiene ninguna
cuenta de estas, se puede registrar gratuitamente
poniendo su nombre en la casilla donde pone
“nombre” y su apellido en la casilla de “apellido”, luego
introduzca su correo electrónico en la casilla de abajo y
cree una contraseña para poder acceder más tarde.
No olvide aceptar los términos de servicios y políticas
de privacidad para poder seguir accediendo a la
página dando click a un cuadrado que está situado
justo al lado y cuando aparezca un tick (símbolo con
forma similar a una “v” que indica que algo es correcto)
ya lo habrá aceptado. Si quiere recibir notificaciones de
esta web, tiene que darle click al cuadrado que se sitúa
debajo.
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Para que la contraseña que ha utilizado se guarde
automáticamente en la web para que cuando entre a
la página ya esté, saltará un mensaje y tiene que clicar
en "Guardar". Seguidamente le aparecerá una pregunta
que es: “¿En qué tipo de organización trabajas?” en la
que hay varias opciones, elija la que más se ajuste a su
profesión. Si lo que busca no sale en pantalla, clique en
“otros” donde aparecerán más opciones. En la siguiente
página hay otra pregunta que es: “¿Cuál es tu trabajo?”
donde deberá cliquear en la opción que corresponda
con su trabajo actualmente.
Aparecerá otra pregunta que es: “¿Qué te gustaría
crear?” donde hay varios modelos donde puede elegir
hasta 3 modelos, pero más de 1, los que más se
adapten al estilo de folletos que usted quiere crear.
Cuando haya acabado de seleccionarlos, pulse el botón
de “Continuar” que aparecerá en un recuadro verde. Lo
siguiente que aparece es igual que lo anterior, donde
puedes hacer click en 3 o más plantillas para que la
página le recomiende lo que pueda interesarle.

¿Cómo crear una
presentación?
Texto:

a)

Iconos:
b)

Gráficos:

Mapas:

c)
Fondo:
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¿Cómo crear una presentación?
Subir imágenes:

Gráficos de iconos:

Interactivo:

- 54 -

/// COLEGIO JESÚS Y MARÍA

CANVA
Ahora tiene que seleccionar el tipo de trabajo que se
ajuste más a sus necesidades: infografía, póster,
documento A4, presentación, posts para distintas redes
sociales, logo, invitación, tarjeta, folleto, etc. Una vez
seleccionado, se abre otra página en la que aparece en la
pantalla el trabajo y en la parte izquierda de la pantalla
hay una barra con varias opciones para la edición:
Plantilla: permite elegir entre una gran variedad
de plantillas.
Elementos: sirve para insertar distintos elementos
como símbolos, formas, dibujos, diagramas, etc.
Canva es una aplicación de diseño gráfico simplificado.
Es la aplicación indicada para crear infografías, folletos,
carteles, etc.

Para utilizarlo primero hay que acceder a la página oficial
de Canva y crear una cuenta o iniciar sesión en el caso de
que haya creado una anteriormente. Una vez que haya
introducido todos sus datos personales en las casillas
correspondientes y esté registrado, accederá a la página
principal en la cual aparecen todos los tipos de trabajos
que puede hacer.
- 55 - GUIA DE USO /// COLEGIO JESÚS Y MARÍA

Texto: aquí puede añadir cuadros de texto con
distintos tamaños o tipografías.
Vídeos: permite insertar vídeos que proporciona
la aplicación.
Fondo: puede cambiar el color del fondo o bien
elegir una de las imágenes que Canva propone.
Archivos subidos: puede insertar archivos que
haya descargado en su ordenador.

Texto:

Imágenes:
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USO DE CHROMEBOOK
Letras

Fila de
numeros

Intro

Mayusc

Un Chromebook es un ordenador hecho por Google, la
marca mundial de buscador por internet más grande.
Este dispositivo se centra en los estudiantes con usos
específicos y simples para poder dedicarse al estudio.

USO DE TECLADO Y PANEL TÁCTIL

Es sumamente importante el manejo de estos ya que la
mayoría de las tareas son realizadas con su ayuda.
Subir o bjar brillo

Esc

TECLADO

El teclado tiene una gran cantidad de opciones y letras
que nos ayudarán en todo momento. Para ello haremos
una pequeña revisión sobre las teclas básicas y más
importantes:

Botón de encendido

Espacio

Subir o bajar
volumen
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PANEL TÁCTIL

ENCENDER EL DISPOSITIVO

El panel táctil es el responsable de poder mover un puntero
por toda la pantalla pudiendo hacer click (presionar el
panel) en diferentes sitios.

Lo primero que hay que hacer para usar este dispositivo
tecnológico es encender el ordenador. Para ello se tiene
que apretar el botón de la esquina superior derecha del
teclado.
Después de este paso lo que se debe hacer es crear una
cuenta personal en internet (Google), creando un correo
electrónico con el nombre deseado y en consiguiente una
contraseña para que pueda acceder solamente usted,
cuanto más difícil sea, mejor. Si ya tiene una cuenta de
Google solo hay que iniciar sesión escribiendo su correo y tu
contraseña.
Esto solo se hace al encender el ordenador, el resto de
veces que te conectes lo único que habrá que hacer al
desbloquear el ordenador, es escribir la contraseña debajo
del nombre de tu usuario.

En el panel se van a poder realizar principalmente
acciones:

3

1. Movilización: puede mover el puntero (flecha que
muestra la posición en un dispositivo) por toda la
pantalla con tan solo deslizar su dedo de lado a lado por
toda la superficie rectangular.
2. Click con un dedo: presionando el panel con un dedo
podrá abrir la mayoría de aplicaciones, seleccionar o
iniciar la mayoría de cosas. Para esto usted debe mover el
puntero hacia el icono deseado y hacer ese click en el
panel.
3. Click con dos dedos: se accede a una sección con
funciones como copiar, cortar o pegar. También indica
con qué combinación de teclas se puede hacer cada
cosa, por ejemplo, copiar se hace pulsando la tecla ctrl y
la letra c.
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Y REGISTRARSE

APLICACIONES

CENTRO DE CONTROLES BÁSICOS

Este ordenador a su vez cuenta con una multitud
aplicaciones hechas por la misma empresa, Google, que en
el día a día, sobre todo en el estudiantil, le facilitarán el
trabajo. Aplicaciones que se dirigen tanto al estudio, como a
lo personal y por supuesto adaptado para todo el
público. Todas estas se podrán encontrar pulsando en el
pequeño círculo blanco que hay en la esquina inferior
izquierda. Al principio solo aparecerán las principales, para
ver todas hay que pulsar en la flecha que hay en la parte
superior.

-Google en este dispositivo creó un apartado para poder
acceder a los controles más básicos del ordenador, Este
apartado se encuentra en la esquina inferior derecha.
En este podrá encontrar controles como activar el wifi (red
necesaria para poder conectarse a internet), subir o bajar el
volumen del ordenador, poder aumentar o disminuir el
brillo de tu pantalla e incluso poder controlar tanto la
batería de tu Chromebook como la fecha y hora. También
se encuentra la opción de poder activar las notificaciones
de las aplicaciones instaladas, activar bluetooth (conexión
inalámbrica con otros dispositivos) y por último poder
apagar el ordenador o cerrar tu cuenta para poder entrar
con otra ya creada.

Para acceder más rápida y cómodamente a las aplicaciones
se pueden colocar en la barra que se encuentra en la parte
inferior de la pantalla. Solamente hay que mantener
pulsado un icono y arrastrarlo a la “estantería” (así llama
Google a la barra).
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ALMACENAJE DE INFORMACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Lo primero que se debe saber es donde se sitúa nuestro
almacén de archivos. Pueden observar que en la esquina
inferior izquierda aparece un pequeño círculo, donde si
hace click aparecerán varios iconos. Hay que encontrar
uno con la palabra ’’archivos’’ y un dibujo azul con una
carpeta blanca.
Si hace click en la carpeta se puede observar dónde
están almacenados todos los archivos desde la parte
superior donde se sitúan los vídeos, imágenes y música
hasta la inferior donde se sitúa Google Drive, un apartado
que guarda todos tus documentos de trabajo e incluso
también contenido multimedia (vídeos, imágenes,
música) en la nube, es decir que para acceder a ello
deberá estar conectado a la red wifi.

- 61 - GUIA DE USO /// COLEGIO JESÚS Y MARÍA

ALMACENAJE DE INFORMACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Una de las características más distintivas de Chromebook
es que todo se trabaja desde la nube. Eso hace que la
información no esté guardada en el ordenador y éste no
gasta capacidad de cálculo en almacenarla. La nube es
un lugar de acceder a archivos y datos desde un equipo
personal o local: accede a ellos en línea desde cualquier
dispositivo conectado a Internet.

PROCESO DE GUARDADO DE ARCHIVOS

PROCESO DE GUARDADO DE ARCHIVOS

Primero, debe de abrirse la aplicación Chrome, haciendo
click en el icono de un círculo con los colores amarillo,
verde y rojo. Abierta esta aplicación lo único que hay que
hacer es escribir al lado de la lupa el contenido que le
interese. Una vez puesto lo que quiere buscar deberá
pulsar la tecla intro con forma de L invertida. Encontrará
un montón de información pero para poder descargar los
archivos multimedia se tiene que hacer click en imágenes
o en vídeos, depende de lo que quiera obtener.

- Para imágenes: en la barra de opciones debajo del
buscador, se deberá de dar click en imágenes. Una vez
allí, aparecerá una gran variedad del contenido deseado.
Lo único que se tiene que hacer es hacer click con dos
dedos y dar un segundo click con un solo dedo en donde
pone ‘’Guardar imagen como…’’. Se abrirá el
almacenamiento del dispositivo donde habrá que hacer
click en el apartado azul inferior derecho donde pone
‘’Guardar’’.
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- Para vídeos: en la misma barra que el anterior proceso,
en vez de imágenes se procederá a dar click en vídeos
donde también aparecerá una gran variedad. Lo único
que se tiene que hacer es hacer click con los dedos y dar
un segundo click con un solo dedo en donde pone
‘’Guardar enlace como…’’. Al igual que en el caso anterior
se abrirá el almacenamiento del dispositivo y lo único
que tendrá que hacer es dar click en el apartado azul
inferior derecho donde pone ‘’guardar’’.

VENTAJAS Y

DESVENTAJAS
Este dispositivo tecnológico fue creado especialmente
para que todo el mundo estuviera contento con la
compra, siendo estas las siguientes ventajas:

VENTAJAS

El almacenamiento online (por internet) del
Chromebook: dispone de 100 gigabytes (unidad de
medida en la memoria de almacenaje) durante dos
años totalmente gratis.
El propio ordenador incluye la protección del antivirus
(detector de presencia de un virus informático) junto
con la descarga gratuita de todos sus programas.
El dispositivo va a mayor velocidad que otros. Esto se
debe a que la forma de almacenar los archivos no es
interna en el propio ordenador, sino en la nube, por esa
razón puede apagarse, reiniciarse y actualizarse en
pocos segundos. Es más rápido y más cómodo que un
ordenador normal.
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VENTAJAS

Otro aspecto destacable, es lo ligero y pequeño que es
por lo que
puede transportarlo fácilmente sin
preocuparse de sufrir daños en la espalda y hombros.
La ventaja más llamativa es la larga duración de la
batería. Un Chromebook puede funcionar de forma
operativa entre 12h y 13h sin recalentarse. Esto hace
que sea uno de los ordenadores más competitivos y
potentes del mercado.
Un mismo Chromebook puede ser utilizado por dos
individuos diferentes, ya que el poder apagar y reiniciar
el ordenador con facilidad y rapidez hace que el
cambio de una cuenta persona ya creada a otra, sea
más fácil que en otros dispositivos electrónicos. Esto
supone un gran ahorro económico.
En último lugar, aunque no sea la característica más
destacada del ordenador, es notable cómo la empresa
de Google ha hecho que la interfaz de la pantalla sea
más simple y organizada para poder comprender
mejor el contenido.

DESVENTAJAS

Por otro lado, al igual que todo dispositivo electrónico,
tiene algunas desventajas.
La más destacable que podemos apreciar es el paso de
Office a Google, ya que lo más normal es que el dueño
del nuevo ordenador haya usado programas como
Powerpoint, Word o Excel, de Microsoft, en vez de
Google
y
puede
ser
un
poco
confuso.
Si los problemas persisten, siempre se puede usar
Word en lugar de Google Docs. En la parte de arriba
de la pantalla de Google Docs aparece la pestaña de
archivos, al hacer click aparecerán varias opciones
entre las que está “Descargar”. Se pulsa el botón y se
escoge “Descargar a Word”, de esta manera puede
editar el documento en formato de documento Word.
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Otro inconveniente es que no hay soporte para
algunas aplicaciones exclusivas de Windows o Mac,
que son otro tipo de ordenadores.
A pesar de que el Chromebook funciona bien y rápido
al navegar por Internet, este ordenador tiene un bajo
rendimiento para tareas más pesadas. De todas formas
este defecto no nos afecta a los alumnos porque
solamente utilizamos el Chromebook con fines
educativos.

Con sus más y sus menos, los Chromebooks consiguen
una experiencia muy buena y, sobre todo, muy barata en
la mayoría de los casos. Aunque tenga puntos negativos,
las ventajas superan con creces a las desventajas. Por otro
lado, la mayoría de desventajas tienen algún tipo de
solución o método de aprendizaje para superarlas.

RIESGOS Y CÓMO

PREVENIRLOS
A pesar de que en todo momento los alumnos van a
utilizar una red segura, hay maneras de burlar la barrera
de seguridad accediendo a Internet libremente, donde se
pueden encontrar ciertos riesgos.
Un Chromebook, al igual que cualquier ordenador, tiene
acceso a internet y por eso existen riesgos que pueden
afectar a nuestra salud, la veracidad de la información
que recibimos o incluso a las actividades económicas.
Durante el curso, la mayoría de las actividades que se
mandan son realizadas en el Chromebook, estando
largos períodos de tiempo enfrente de una pantalla. Hay
alumnos que incluso reconocen estudiar desde el
ordenador. Esto puede tener ciertas repercusiones en la
salud. Los ojos se someten a un gran esfuerzo y pueden
aparecer problemas como ojos rojos o fatiga visual.
Esto se puede evitar bajando el brillo de la pantalla o
poniendo el Chromebook en modo noche, lo que hace
que la pantalla emita una luz más cálida.
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Para bajar el brillo hay que pulsar el botón en la esquina
inferior derecha. Al pulsarlo aparecerá un recuadro con
varias opciones. Se pueden diferenciar en la parte inferior
del recuadro dos líneas con un círculo a su izquierda. La
de abajo que tiene un dibujo de un sol es para cambiar el
brillo. Se pulsa con el ratón en el circulito y para subir el
brillo se debe desplazar hacia la derecha y para
disminuirlo se desplaza hacia abajo. En ese mismo
recuadro, pulsando el botón con una luna en el que pone
"Luz nocturna" se activará el modo noche.

RIESGOS Y CÓMO PREVENIRLOS

Otro problema para nuestra salud son las malas posturas.
Tras muchos tiempo delante de una pantalla tendemos a
encorvar la espalda, lo que puede derivar en serias
complicaciones en un futuro. Hay que intentar tener la
espalda recta a pesar de que sea más cómoda otra
postura. También es recomendable descansar de vez en
cuando y moverse un poco.
Por otro lado están los riesgos que conlleva internet y la
nube. Hay que mantener en secreto su contraseña. No se
la puede decir a nadie. Al inventar contraseña hay que
intentar que sea difícil de adivinar, pero fácil de recordar.
No utilices su nombre ni su fecha de nacimiento. Esto es
un riesgo en los Chromebook porque si alguien conoce
su correo electrónico y su contraseña puede abrir sesión
en su cuenta desde su propio dispositivo y acceder a toda
su información ya que está guardada en la nube y no en
el dispositivo. Todo lo que se necesita para acceder a
información es abrir sesión con una cuenta en la nube,
por lo que nadie puede saber su contraseña o ser capaz
de adivinarla.
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Al buscar en Internet ya sea por un trabajo o por mera
curiosidad pueden aparecer páginas web de dudosa
procedencia a las que no se debe acceder. Es que en el
la
mejor
caso
suelen
terminar
cambiando
configuración
de
navegación
o
añadiendo
funcionalidades no solicitadas, y en el peor de ellos
infectando nuestro dispositivo con virus que pueden
ralentizar el sistema, transmitir información personal y
hasta eliminar o secuestrar el contenido del ordenador.
Para saber si una página web es segura y cuenta con
SSL ( un certificado asegura que la web cuenta con un
protocolo
seguro
para
transmitir
información
encriptada) o no es fijarse en la URL (la dirección web
que está en la parte superior de la pantalla en gris).
Buscar la "s" en el "https". Si no la tiene, es decir, si la
URL solo aparece como http://, la web podría no ser
segura.

RIESGOS Y CÓMO PREVENIRLOS

Además, a la izquierda de la URL aparece un candado. Al
pulsarlo le dice si la página web es segura o no y le
advierte de no proporcionar contenido personal como
contraseñas o tarjetas de crédito.

!

En resumen, los Chromebooks son muy útiles, no
obstante, hay que ser precavido ya que nos proporciona
muchas maneras de evitar los posibles riesgos pero hay
que saber usarlas bien. Chrome OS (sistema operativo de
Google basado en la nube) está diseñado de tal manera
que puede recuperarse de los ataques y modificaciones
con facilidad.
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INTERMATIA
“InterMatia” es una aplicación de Matemáticas para los diferentes cursos donde se pueden realizar ejercicios divididos en
diferentes niveles de dificultad. A medida que van haciendo ejercicios, aparecerán más, cada vez más complicados, que
fomentan el aprendizaje. Esta aplicación adaptada a ordenadores, tabletas, dispositivos móviles y pizarras digitales, cuenta
con miles de ejercicios de todo tipo, desde las más simples sumas y restas hasta los sistemas de ecuaciones más
complejos. “InterMatia” crea un ejercicio nuevo cada vez que lo solicite y le proporciona una calculadora dentro de la
propia aplicación. Para poder entrar necesita un usuario y un código específico, ya que no todo el mundo puede acceder.
En la parte superior de la página web se pueden diferenciar 6 pestañas diferentes que redirigen a la página de inicio de
“InterMatia”, a los ejercicios disponibles, al progreso personal, a las páginas de “InterMatia” para familias y para centros y
finalmente a su ficha personal donde aparecerá su supervisor, hasta cuándo es válido su usuario y le da varias opciones
como cerrar sesión o cambiar de contraseña.
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INTERMATIA

Podrá resolver tantos ejercicios diferentes como quiera.
Dentro del apartado de ejercicios se pueden distinguir 9
cuadraditos de colores con los diferentes cursos de la ESO
y Bachillerato, incluyendo las matemáticas aplicadas y la
opción de ciencias sociales. Pulsando en uno se activa un
filtro y solo aparecerán los ejercicios que se corresponden
con ese curso.

Normalmente, hay tres niveles de dificultad en cada
apartado, y para superarlo hay que contestar
correctamente 4 preguntas, llegando a los 100 puntos en
cada nivel. En caso de que la respuesta sea incorrecta,
deslizando la página hacia abajo utilizando la barra en el
lateral derecho, aparecerá la solución correcta explicada
detalladamente paso a paso, incluso con gráficos o
dibujos si son necesarios. La ventaja de estudiar con esta
página es que el número de aciertos y de fallos queda
registrado de manera que se puede elaborar un informe
del progreso de cada usuario diaria, semanal y
anualmente o un informe más específico con la fecha que
se desee. Para ello hay que pulsar el apartado de
“progreso”.
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INTERMATIA

“InterMatia” es un recurso que puede ser utilizado por
familias para ayudar a sus hijos u otros familiares a
mejorar las matemáticas o en los centros, para aportar a
los alumnos un tipo de enseñanza diferente usando las
TICs.
“InterMatia” para familias, donde se puede acceder
pulsando el botón en la parte superior de la página que
dice “Familias”, permite el ingreso de 1 a 4 alumnos con
un acceso ilimitado a todos los niveles de todos de
ejercicios. Todas sus respuestas y soluciones quedarán
registradas, dando acceso a las gráficas de seguimiento
del progreso.
Por otro lado, “InterMatia” para centros educativos, donde
también se puede acceder pulsando el botón en la parte
superior de la página que dice “Centros”, permite a los
alumnos acceder a todos los ejercicios y niveles,
proponiendo un número ilimitado de ejercicios. De esta
manera se puede seguir la evolución de cada alumno de
forma individual o conjunta, analizar la respuesta
concreta de cada alumno y atender en clase a alumnos
de diferente capacidad. También es posible realizar
prácticas y obtener su corrección de forma automática,
facilitando el trabajo del docente.
En conclusión, “InterMatia” es una aplicación interactiva y
fácil de manejar que facilita la enseñanza y el estudio del
progreso de cada alumno, haciendo posible que los
profesores se adapten mejor a la situación de cada
alumno. Es una aplicación que todo estudiante debería
tener.

ACIES DE ENTRETENIMIENTO

APLICACIONES DE ENTRETENIMIENTO APLICA

LICACIONES
DE ENTRETENIMI
APLICACIONES
DE
MIENTO APLICACIONES DE ENTRETENIMIENTO

ENTRETENIMIENTO
APLICACIONES DE ENTRETEN

ENTO APLICACIONES DE ENT
APLICACIONES DE ENTRETENIMIENTO APLIC

CACIONES DE ENTRETENIMIE
ENTO APLICACIONES DE ENTRETENIMIENTO

APLICACIONES DE ENTRETEN
PLICACIONES DE ENTRETEN
IENTO APLICACIONES DE ENTRETENIMIENTO

GOOGLE PLAY GAMES

Hay un gran número de juegos que le permitirán conseguir logros y
clasificaciones a medida que vaya jugando.

Una vez que haya iniciado sesión, podrá disfrutar de infinidad de juegos.

Dentro de esta aplicación verá que puede iniciar sesión con Google+ dentro de
ellos. Es decir, que se necesitará una dirección de correo electrónico de Google
para poder jugar.
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GOOGLE PLAY MUSIC
Esta aplicación le permite escuchar
sus canciones favoritas y almacenar su
colección de música. Además, puede
crear "playlists" (listas de canciones)
escuchar la radio y mucho más.

Escuchar
música
dispositivos

en

diferentes

Crear "playlists" y emisoras de radio

Añadir su colección personal
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GOOGLE PLAY STORE
Es una aplicación que le permite
buscar y descargar aplicaciones y
contenido digital.

Juegos para dispositivos Android y
Chromebooks. Alquilar o comprar
películas, programas o series. Leer o
escuchar
suscripciones
a
publicaciones, libros y noticias.

Añadir un método de pago para
usarlo con todas las aplicaciones
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PARCHIS STAR

Es un juego muy tradicional que se compone de un tablero, 2 dados para cada
jugador y 16 fichas en total (4 de cada color). Cada color de fichas es un jugador.
Consiste en que cada jugador lleve sus fichas desde la salida hasta la meta

Esta aplicación está disponible para cualquier dispositivo móvil, desde un teléfono
hasta un ordenador.

Podrá disfrutar de varias modalidades del juego. Se puede jugar con amigos. Usted
podrá elegir si desea echar una partida contra ellos, o formar un equipo de dos para
jugar contra oponentes aleatorios de cualquier lugar del mundo
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MEDIBANG

Medibang es un programa para la
creación de cómics e ilustración
digital, liviano y gratuito.

Disfrute de las posibilidades de
acceso desde de la nube

Podrá dibujar cuando quiera y donde quiera.
La nube le permite guardar sus archivos en la línea para que pueda acceder a estos en
cualquier lugar.

Creación de cómic e Ilustración en
equipo.
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Diferentes tipos de fondos, fotos,
pinceles y fuentes.

CANDY CRUSH
Esta aplicación es un juego de
habilidad que consiste en combinar
y detonar caramelos para ganar.

Intercambie y combine caramelos
para llegar al siguiente nivel.
Resuelva rompecabezas pensando
rápido y realizando movimientos
inteligentes.

Conéctese a Internet para acceder
a todas las funciones del juego y
sincronizar su partida entre todos
sus dispositivos. Jugar es gratis, pero
algunos objetos opcionales del
juego son de pago
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PIXEL ART

Es una aplicación que se basa en
el arte de los píxeles.

No necesita wifi para jugar
a este juego de colorear.

Cómo se pinta: simplemente use dos dedos para ampliar una imagen hasta que
aparezcan las celdas con los números, seleccione colores de la paleta y coloree las celdas
con números coincidentes de pixel a pixel.

En esta aplicación se pinta por números para colorear un dibujo entero. Colorear es
una de las formas más entretenidas para meditar y una manera divertida de pasar el
rato.
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PREGUNTADOS

Esta aplicación es un videojuego de
preguntas para móviles.

¿Cómo se juega?
Hay dos modos de juego:
Clásico y Duelo.

En el clásico, dos jugadores compiten en ser el primero en obtener seis personajes, cada
uno de ellos representando una temática específica.
(Artes, Ciencia, Deportes, Entretenimiento, Geografía e Historia).

El Duelo es una modalidad más rápida del juego, que consiste en contestar una serie de
preguntas ( 12 para ser precisos ). Compiten varios jugadores a la vez, y el que contesta más
preguntas correctas gana el juego.
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RADIO ESPAÑA

Es una radio gratis y en directo,
escucha todas las emisoras de radio
FM España.

Puede elegir entre deportes
noticias, música, comedia y
más.

Usted puede seguir sus programas y podcastsfavoritos de forma gratuita y escuchar las
mejores emisoras.

Puede seguir escuchando la radio aunque use otras aplicaciones o bloquee su móvil.Se
puede escuchar incluso si usted está en el extranjero. Conozca la música que está sonando
en la radio. Y mucho más.
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AJEDREZ ONLINE
El ajedrez es un juego entre dos
contrincantes: cada uno dispone de 16
piezas móviles que se colocan sobre
un tablero dividido en 64 casillas o
escaques.

En esta aplicación se puede jugar al
clásico juego pero contra gente de
todo el mundo. También puede jugar
contra amigos mientras chatea con
ellos. Y hay un sistema de clasificación.
Cómo jugar: Todo lo que tiene que
hacer es seleccionar una pieza en el
tablero. Si tiene varias opciones
aparecerá un punto verde para
ayudarlo a elegir el objetivo, el cual
consiste en eliminar las piezas de sus
oponentes
capturándolas
y
finalmente verificar la posición del
Rey.
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VIAJE DE PALABRAS

Esta aplicación es un juego de crucigramas y búsqueda de palabras. Ayuda a
mantener a su mente aguda, prueba los límites de su vocabulario y no se aburrirá ni un
momento.

Cómo jugar : Deslice fácilmente las letras para encontrar palabras ocultas. Rellene
todos los espacios en blanco horizontal y verticalmente. Pulse en pistas para obtener
sugerencias.

Tiene miles de desafíos emocionantes,
comienza siendo fácil y se convierte
en un gran desafío con rapidez
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Es totalmente gratis.

AMAZE

Es un juego en el que usted tendrá
que resolver laberintos mientras pinta
todos los cuadros.

En esta aplicación cada nivel se
vuelve más complicado.

¿Cómo se hace? Deslice para mover la bola, tendrá que colorear y pintar para avanzar en
los puzzles laberínticos de Amaze.

No necesita meter la cuenta de ningún correo electrónico y jugar es totalmente gratis.
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QUICK DRAW
Cómo jugar: Es un juego en el que
tiene que dibujar las 6 cosas que le
pidan y una red inteligente lo
intentará adivinar.

Pero tiene una condición, tiene tan
solo 20 segundos para dibujarlo.

Cuanto mejor lo dibuje antes lo
adivinará la red inteligente.
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POU

Alimente y cuide de Pou, y
observe cómo crece.

Personalice la apariencia de su
Pou.

Juegue a juegos en la sala de juegos y
recoja las monedas.

Desbloquee
especiales.

logros

y
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artículos

Visite y juegue con sus amigos.

HAY DAY

Hay Day es un videojuego de
agricultura para móviles gratuito.
Cómo se juega :
El juego consiste en que varios
cultivos se desbloquean en
diferentes etapas del juego;
cultivos como el trigo y los
plátanos, y árboles frutales y
arbustos.

El juego requiere conexión a
internet.
El jugador podrá expandir los
terrenos de su granja más tarde
en el juego.
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ENTRENA TU CEREBRO

Estimule la atención con esta
colección de juegos "brain training".

Puzles y rompecabezas, laberintos
búsqueda de palabras,
asociación de colores y palabras...

Diferentes
juegos.

tipos

de

Buscar las diferencias,
encontrar el elemento
intruso...

Además de la atención, estos juegos ayudan a estimular otras áreas como la asociación
visual, la psicomotricidad fina, la memoria visual o la orientación.
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SOUNDCLOUD MUSIC

Esta aplicación es la plataforma de
audio abierta más grande del
mundo.

Sea un oyente.
Encuentre nueva música.

Sea un creador. Grabe y suba
fácilmente sonidos a SoundCloud
y compártalos de manera privada
o pública.

Guarde sus pistas y listas favoritas
en sus “Me gusta”.

Sea gestor de contenidos.
Reúna sus propios seguidores.
Escuche, guarde y siga a los creadores futuros, cree listas de reproducción exitosas y
comparta su pasión con sus seguidores.
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LUMOSITY

Es una aplicación para el entrenamiento cerebral. Consiste en una serie de juegos y pruebas que
ejercitan las distintas áreas de su cerebro.

Haga una prueba de nivel de tres
juegos para obtener su punto de
partida.

Obtenga su punto de partida.

Haga un seguimiento
puntuaciones.
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de

sus

Complete sus sesiones diarias.

DIXMAX

Es una aplicación especializada en "Streaming" (cualquier contenido de medios, ya sea en
vivo o grabado, que se puede disfrutar en computadoras y aparatos móviles a través de
Internet y en tiempo rea) para ver desde móviles y está disponible tanto para Android
(sistema operativo dela mayoría de los móviles) como iOS (sistema operativo de Mac)

Cada contenido (serie, película, episodio) está alojado en un servidor y para poderlo ver
debe elegir el que más se adapte a lo que necesita en cuanto a resolución, idioma, etcétera.

Para ver el contenido deseado, la opción más sencilla es ver la publicidad previa a la
reproducción del contenido.
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SUDOKU

Sudoku es un juego matemático.

¿Cómo se juega?

Nos
darán
algunos
números
inicialmente: El resto de celdas deben
completarse con cifras entre 1 y 9.
Cada número puede aparecer una
sola vez por cuadrícula y en cada fila
horizontal y vertical.
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Las reglas del sudoku son fáciles. Cada
juego
está
compuesto
por
9
cuadrículas, que a su vez están
divididas en 9 celdas. Así, suma un
total de 81 celdas en 9 filas y columnas
y consiste en completarlas con los
números que faltan del 1 al 9 sin que
ninguno se repitan ni en columnos, ni
filas, ni recuadros de 3x3.

SPOTIFY

Spotify
es
una
aplicación
multiplataforma (funciona con
distintos tipos de dispositivos). Es
empleada para la reproducción
de música.

"Radio": Sintonice una de sus
muchas emisoras

"Descubrimiento semanal":
Cada semana Spotify le hace una
playlist basada en sus gustos.
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Busque en Spotify la canción,
álbum,
artista,
discográfica,
género,
estado
de
ánimo,
actividad o amigo que quieras.

"Playlists":
son recopilatorios de canciones
que puede crear en Spotify.

"Escuchar sin conexión":
Escuche música donde
¡Incluso sin Internet!

quiera,

APLICACIONES DE SALUD
APLICACIONES DE SALUD

A

APLICACIONES DE

APLICACIONES DE

APLICACIONES DE SALUD APL
APLICACIONES DESALUD
SALUD APLICACIONES DE
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APLICACIONES DE SALUD APLICACIONES DE
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APLICACIONES DE SALUD APL

APLICACIONES DE SALUD
La
tecnología
cada
vez
está
evolucionando más rápido y uno de los
sectores en el que está teniendo mayor
incidencia es en el de la salud. Todos
utilizamos este sector, y este avance, pero
muy pocos se han planteado realmente
cómo ambos pueden ir unidos y
beneficiarnos aún más de lo que pueden
hacerlo por separado.

Antes de empezar, deberíamos recordar
qué son las siglas TIC. “Las Tecnologías de
la Información y la Comunicación o
también llamadas TIC, son todos aquellos
recursos, herramientas y programas que se
utilizan para procesar, administrar y
compartir
la
información
mediante
diversos soportes tecnológicos, tales como:
computadoras,
teléfonos
móviles,
televisores, reproductores portátiles de
audio y video o consolas de juego.”
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Nuevas aplicaciones han surgido de
diversas iniciativas para mejorar nuestra
salud o ayudar a mejorarla. Desde hace ya
años se está trabajando para que las TIC
lleguen a este sector, y realmente está
dando sus frutos. Algunas de las
aplicaciones que han ido llegando a
nuestras vidas relacionadas con nuestra
salud han tratado diferentes ámbitos.

SAFE 365
Esta es una aplicación para Iphone o Android que se llama Safe
365 y su mayor utilidad es para la orientación hacia la salud. Esto
se debe a que se pueden crear diversas rutinas: dar 1000 pasos;
recordatorios; tomar sus medicinas; mandar mensajes a otras
personas, como a familiares, para poder informarles de su estado
de salud físico y anímico. Además, hay una opción muy
conveniente, ya que no siempre uno se siente igual o tiene las
mismas fuerzas para hacer ejercicio, y esta aplicación da la
opción de elegir una rutina diaria, semanal, mensual… y cuándo
hacerla: por la mañana, por la tarde...

Con esta aplicación viene incorporado un mapa en
el que si usted u otros familiares se pierden. estos
saben donde está y así poder ir a recogerles por si
le pasara alguna cosa.
Otra opción que se puede encontrara en Safe 365,
es enterarse de noticias de la actualidad y
tecnología, consejos dirigidos hacia la salud,
deportes y actividades diversas etc.
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MEDISAFE
En Medisafe, una de las funciones principales es recordarle los medicamentos que debe tomar. Además de gestionarlos.
Medisafe, le permite conectarse con sus familiares y amigos para que le ayuden a recordar la medicación que se debe
tomar. Entre todos los cometidos que tiene esta app, destacan algunos, como informar de la salud del cliente que se la
descarga, además de registrar su historial médico para tener mayor facilidad al diagnosticar o prevenir de alguna
inconveniencia médica, avisarle de cuántas pastillas le quedan, medir la presión arterial y contar los minutos que ha
caminado. Una de las mayores ventajas de las que dispone esta aplicación es que no hace falta registrarse para poder
hacer uso de todas las funciones que le sirve.
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EASIER PHONE

Calendario

Teléfono

Notas

Web

Emergencia

Recordatorios
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Easier Phone es una de las aplicaciones más
conocidas relacionadas con nuestra salud. Una de
sus principales ventajas es que puede ser
descargada desde cualquier dispositivo, ya que la
podemos encontrar en las aplicaciones de descarga
que tienen en todos ellos, como App Store, Play
Store o Internet.
Tiene diversas utilidades. Entre ellas destacan las de
llamar por teléfono, además de disponer de un
calendario, notas, sitios web, recordatorios y
emergencias… de una forma más sencilla y clara.
Hay una función por la cual destaca más, y es que,
las teclas aparecen en un tamaño mayor, para
aquellas personas que tengan dificultades visuales,
o problemas con la vista.

HEART RATE FREE
Como bien podemos observar gracias al nombre, Heart
Rate Free se encarga de ir explicando su salud para ver
cómo se encuentra. Aunque es sencilla de usar y rápida
de entender, les vamos a indicar brevemente lo que les
va a pedir a la hora de entrar en la aplicación por
primera vez. Nada más entrar, debe poner el dedo en la
cámara del móvil para que así le diga el número de
pulsaciones que tiene en ese momento. Tras realizar
este sencillo proceso, va a encontrar diferentes opciones:

Plan: Indica diferentes alternativas en las que se ofrecen diversos
ejercicios para realizar durante la semana.
Perfil: Señala su ritmo cardíaco básico, además de ofrecerle
seguir a gente y así hacer amigos.
Test del estrés: A diferencia de los demás apartados, este
cuesta 1,23 euros por semana o 9,99 euros al mes. Con esto, va a
poder realizarse un test en el que podrá ver su nivel de estrés.
Consejos: Finalmente, se encontrará con este apartado, en el
que, se le va a indicar el ritmo cardíaco de cada mes del año,
además otro gráfico con las pulsaciones tomadas día a día.
Con Heart Rate Free, podrá ir controlando su salud día a día para
poder realizar un análisis de su salud, además de ver su evolución.
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CARDIOGRAPH

Su principal función es medir y revisar su frecuencia
cardiaca. Algunas de las opciones más destacadas de
esta app son:
guardar los resultados para futuras
consultas médicas, hacer seguimientos de varias
personas con perfiles individuales, añadir notas y
ubicaciones, e incluso, imprimir sus mediciones para
compartirlas o guardarlas de manera segura. Y aunque
dispone de muchas más, eso es un pequeño recopilatorio
de las más importantes.
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ALPIFY

Esta es una de las conocidas aplicaciones de emergencia.
Ahora mismo nos estaremos preguntando, ¿para qué
sirven realmente estás app de emergencia?
En el caso de esta app, Alpify llama automáticamente al
112 en caso de emergencia si es previamente solicitado.
En el caso de que haya podido haber una pérdida de
conciencia o cualquier otro estado que necesite algún
tipo de socorro, teniendo previamente los datos de su
ruta, ayudará a que los servicios médicos lleguen con
mayor rapidez al sitio en el que se encuentra y así
atenderle.
Esta app tan solo podrá descargarla en teléfonos móviles,
aunque sí que lo podrá hacer en todos, ya sea Iphone o
Android.

SOCIAL DIABETES
Según los creadores de esta app, con SocialDiabetes "tendrá controlada su diabetes de forma fácil e intuitiva. Podrá
recordar qué comió un día, cuánta insulina necesita y cómo estaba su nivel de glucosa después”.
Este aplicación cuenta con gráficas para seguir e informarse de su evolución de forma visual y con un listado de casi 11.000
alimentos con todas sus propiedades.
Se puede "enlazar la app con la nube de social diabetes y compartir dietas, aprender del resto de usuarios, utilizar la
experiencia de miles de usuarios para mejorar o invitar a su médico para que gestione y haga un seguimiento remoto en
tiempo real de su diabetes, incluso reajustar su insulina y carbohidratos".
Para poder disponer de todas estas funciones y aplicaciones es precisa una cuenta en socialdiabetes, y así podrá elegir uno
de los dos planes que más se ajuste a sus necesidades.
Una sus mayores ventajas es que permite utilizar Social Diabetes desde múltiples dispositivos, ya sea Ios o Android e
incluso desde cualquier navegador, siempre sincronizado.
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APLICACIONES ORIENTADAS AL DEPORTE

Runtastic steps

Sweatcoin
Su objetivo principal consiste en caminar o realizar cualquier
otro tipo de ejercicio con el resultado de ganar dinero. Esta
aplicación fue lanzada el 31 de enero del 2015, y creada por
la empresa sweetco. Sirve para cualquier tipo de dispositivo
ya sea Ios o Android. Una de las ventajas de esta app es que
la puedes conseguir de forma totalmente gratuita, incluso
cuando entre, podrá ver un apartado en el que podrá elegir
la opción de recibir notificaciones para seguir realizando
deporte. Para conseguir la finalidad de Sweatcoin, debe
seguir una serie de pasos que progresivamente le irán
aportando dinero. Esto lo podrá conseguir caminando o
haciendo cualquier otro tipo de ejercicio como ya hemos
comentado al inicio de la descripción. El premio mínimo
para recibir algo de dinero son 1000 sweat coins, que
equivaldrían a 98 céntimos de euro.

Es una app con la que puede hacer ejercicio además de
contar los pasos que ha dado, también puede ver las
calorías que ha quemado haciendo ejercicio etc.
Runtastic Steps, le sirve diversas funciones, que le
ayudarán a desarrollar y mejorar, sobre todo, el estado
físico.
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APLICACIONES DE ALIMENTACIÓN

YUKA
Yuka es capaz de escanear el producto elegido por el
cliente y aparecen todos los ingredientes que lo forman.
Los componentes del producto elegido son escaneados
gracias al código de barras. Esta app es fiable el 90% de
las veces, ya que, como todo, dispone de un margen de
error aunque es mínimo. Nos parece una buena app, ya
que con ella se puede saber si los alimentos que está
consumiendo son sanos o no. La aplicación sirve para
todo tipo de alimentos, ya sean naturales, comerciales,
etc.

Cuenta calórica y
alimentación. Food.

Como bien indica el nombre, esta aplicación le ayudará a
medir las calorías, proteínas y grasas que come durante el día.
Esto puede ayudarle a mentalizarse de las calorías que ingiere
al comer dependiendo de qué alimentos y así intentar mejorar
su dieta, si es que lo prefiere. Para utilizarla tan solo pide al
comenzar algunos datos, como el peso, la altura, la edad, la
cantidad de peso que se quiere perder, en cuántos días quiere
alcanzar su objetivo… Día a día, hay que ir añadiendo los
alimentos que come y su cantidad en el buscador de la
página. Cuando acaba el día, le marcará si se ha pasado o no
ha llegado a lo recomendado por esta aplicación. Esto lo podrá
ver si la marca llega al 100% de calorías, proteínas y grasas
recomendadas, sabiendo que lo ideal es estar en el 100%.
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APLICACIONES ORIENTADAS A NUESTROS MAYORES

Senior Safety
Senior Safety tiene como objetivo facilitar el uso de las
nuevas tecnologías a aquellas personas que no están tan
familiarizadas con estas, y así intentar ayudarlas a
manejarse mejor con ellas. Esta aplicación hace que las
demás aplicaciones que usted tiene en el teléfono móvil
se simplifiquen a aquello más esencial para que sean
más accesibles.
Una vez instalada, es muy fácil de activar, ya que enseña
paso a paso cómo hacerlo. Además, es posible activar
diversas alarmas, programar cuando se reactiva el sonido,
o simplemente ponerlo fijo.
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Big launcher
La función principal de Big launcher es facilitar el uso de
móviles y tablets. Esta app está diseñada especialmente
para personas con dificultad de visión. Con ella usted
puede agrandar los iconos (imágenes fijas) al tamaño
que desee, simplificar las ilustraciones para que resulte
más sencillo identificarlas etc.

APLICACIONES DE SALUD
Tras leer toda esta información de las aplicaciones
que han empezado a surgir para intentar mejorar
nuestra salud, podríamos decir que efectivamente,
cada vez más las TIC están influyendo y adentrándose
en nuestras vidas; en este caso para mejor.
A medida que hemos ido presentando nuestra
investigación, hemos podido comprobar que para
cada apartado de nuestra vida relacionada con la
salud hay una app que nos pueda ayudar: Apps para
mejorar la alimentación y controlarla, ayudándonos a
escanear sus alimentos, diciendo las calorías que
ingerimos etc.
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Otras para realizar rutinas de ejercicios y para mejorar nuestro estado
físico, ya sea con el objetivo de ganar dinero, o con cualquier otro.
Algunas simplemente para facilitarnos el entendimiento de aquellas
aplicaciones a las que nos resulte complicado acceder. Y finalmente
algunas de las más importantes, aquellas que nos ayudan a saber
nuestro estado de salud y cómo nos encontramos en ese momento,
además de llamar a los servicios de emergencia, recordarnos algún
que otro medicamento, o simplemente poder hablar con los
familiares de nuestro estado de salud.
Ahora más que nunca cada vez son más y mejores las aplicaciones
que nos están facilitando el acceso a todo aquello que antes solo
unos pocos podían disfrutar.

INFORMACIÓN APLICACIONES

APLICACIÓNES DE INFORMACIÓN APLICACION

APLICACIONES
DE
APLICACIONES
DE INFORMAC

DE INFORMACÓN APLICACIONES DE INFORMA

INFORMACIÓN
FORMACIÓN APLICACIONES D
CIONES DE INFORMACIÓN APLICACIONES DE

APLICACIONES DE INFORMAC
CACIONES DE INFORMACIÓN APLICACIONES D

NES DE INFORMACIÓN APLICA

INFORMACIÓN APLICACIONES DE INFORMACI

DE INFORMACIÓN APLICACIO
N APLICACIONES DE INFORMACIÓN APLICAC

MACIÓN APLICACIONES DE IN

APLICACIONES DE INFORMACIÓN

Cada día recibimos miles y miles de
informaciones que almacenamos y que
se nos van olvidando. Hoy más que
nunca, en la era de la información y de la
tecnología, ambas se han unido para
darnos un servicio en el que podamos
saber todo lo que nos rodea con tan solo
abrir una aplicación en nuestros
dispositivos móviles.

Antes de empezar, deberíamos saber
qué son las aplicaciones, aunque es
poco común que alguien no lo sepa
dada la época en la que nos
encontramos. “Una app o aplicación, es
un programa o conjunto de programas
informáticos que realizan un trabajo
específico, diseñado para el beneficio
del usuario final”.
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Diversas aplicaciones nos dan la
oportunidad de informarnos del día a
día en diferentes ámbitos, como bien
hemos
comentado
antes.
Desde
siempre hemos encendido el televisor y
hemos podido oír las noticias, el
tiempo… hemos cogido un mapa para
ver cómo desplazarnos, pero todo eso
está cambiando.

APLICACIONES DE INFORMACIÓN

Tiempo
El Tiempo, una app cuya función es informar, como bien
indica el nombre, sobre la meteorología. Esta app le
permitirá ver, tanto por mapas como por nombres, la
temperatura, las precipitaciones, la velocidad del viento,
el oleaje, la hora, la calidad del aire, mapas
meteorológicos enteros, avisos oficiales, etc. Además, le va
a poder ayudar a saber dónde puede encontrar menos
gripe, o más polen, datos muy importantes para aquellas
personas con alguna alergia o con la salud más débil.

Además de informarle sobre noticias relacionadas con el
clima, le proporcionará la opción de saber sobre temas
relacionados, por ejemplo, con el deporte, como las
estaciones de esquí abiertas, o cómo está el oleaje, la
playa y la costa para practicar deportes náuticos...
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Como ya hemos comentado antes, tan solo hace falta
escribir o buscar el nombre del país, ciudad, pueblo… del
que quiera saber el tiempo y le aparecerá la información
de este hora a hora, de los próximos 3 días, o por días de
las próximas 2 semanas.
Esta aplicación es totalmente gratuita, además de poder
descargarse en cualquier dispositivo, ya sea IOS o
Android.
Esta app nos puede brindar la oportunidad de saber en
cualquier momento y a cualquier hora qué tiempo va a
hacer, ya sea donde vives o en otro país totalmente
diferente al tuyo.

Moovit
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APLICACIONES DE INFORMACIÓN

AUVASA
Esta le va a ayudar a desplazarse con los autobuses urbanos de Valladolid.
¿Pero para qué sirve esta aplicación?

En AUVASA podrá encontrar distintas rutas y líneas que
realizan los autobuses de Valladolid. Dentro de las rutas, podrá
encontrar las especiales como: Búho, autobús activo por las
noches; autobuses dirigidos a partidos de fútbol; Hospital,,
indica las líneas que puede tomar para dirigirse a un hospital;
Polígonos Industriales, líneas dirigidas a polígonos industriales;
líneas matinales... y muchas otras que podrá encontrar al
entrar en la app.
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APLICACIONES DE INFORMACIÓN

AUVASA
Además, al descargarse Auvasa, va a encontrar los
distintos precios y la explicación correspondiente
para la adquisición del bonobús (billete de abono
que da derecho a viajar en omnibus un
determinado número de veces, generalmente a un
precio inferior al que resultaría de realizar el mismo
número de viajes con billetes sencillos).
Una de las funciones más utilizadas es la de la
posibilidad de saber cuánto tiempo falta para que
el bus llegue a su parada, además de tener la
opción de elegir dos calles e inmediatamente
saber la ruta que más le convenga.

Como hemos podido comprobar, cada vez es más sencillo, con un solo clic y descargando una aplicación, saber
cómo desplazarse, ya sea por Valladolid o por todo el mundo, mediante el transporte público. También resulta fácil
saber el tiempo, las precipitaciones, el oleaje, o simplemente, el viento que va a hacer, por ejemplo, en Australia
dentro de dos semanas.
Ya lo hemos comentado antes, pero, como no podía ser de otra forma, hoy más que nunca en la era de la
información y de la tecnología, ambas nos están ofreciendo un servicio indispensable para mejorar nuestra calidad
de vida.
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CÓMO EVITAR PROBLEMAS
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CÓMO EVITAR PROBLEMAS CÓMO EV

LA ADICCIÓN

¿Qué es la adicción?

A medida que van pasando los años, nuevas
tecnologías aparecen en nuestras vidas que nos
pueden ser muy útiles y pueden hacernos felices,
como los ordenadores, consolas, móviles…, pero
hay muchos problemas que se están dando cada
vez más y sobre todo, en los ámbitos de la
adolescencia y niñez. Estos inconvenientes vienen
dados por el abuso de esas tecnologías, y pueden
perjudicar gravemente a la salud. Los patologías
asociadas suelen ser relativas a la adicción a
videojuegos, a la vista y al acceso a contenidos no
aptos, pero también existen unas medidas de
prevención contra estas dificultades.
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La adicción, que por lo regular afecta a niños y jóvenes, consiste en
el uso excesivo o compulsivo de algo que comenzamos en un
principio por curiosidad, pero luego se convierte en un impulso
irrefrenable. Muchos jugadores dejan de dormir o comer y hasta
llegan a descuidar sus relaciones sociales. Hoy en día,
los
contenidos no aptos, como son la pornografía o los juegos con
violencia, son mucho más asequibles que antes. Según los estudios
de Covenant Eyes realizados en 2015, el 71% de los adolescentes
ocultan el historial. Por ello es importante protegernos de estos
contenidos, ya que no son apropiados para ciertas edades porque
pueden no mostrar la realidad, o simplemente aumentarla. Esta
investigación también nos muestra que aproximadamente 9 de
cada 10 niños y 6 de cada 10 niñas están expuestos a la pornografia.

MOTIVACIÓN

SÍNTOMAS

para aficionarse a los
videojuegos

que tienen las adicciones

Social y/o familiar

Falta de atención debida por parte de los padres.
Falta de cariño por parte de familiares y/o amigos.
Inmadurez en el desarrollo.

Causas originadas por los videojuegos

Facilidad de acceso a las tecnologías.
Constantes actualizaciones que hacen que el juego
no tenga fin.
Las recompensas como puntos, bonus, premios,
vidas…
Publicidad en los medios de comunicación.
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Aislamiento social.
Empeoramiento del rendimiento académico o laboral.
Pérdida de la noción del tiempo.
Agresividad.
Dolores y enfermedades posturales.

RIESGOS

de la adicción a los videojuegos
Problemas emocionales

Personas con adicción a los videojuegos
pueden presentar más riesgo de depresión,
soledad, fobia social, enfado y sentimientos
de vergüenza por pasar tanto tiempo
jugando.
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En el caso de los niños esto no suele ser un problema, pero sí para
los adultos y adolescentes que pueden gastar grandes cantidades
de dinero en ordenadores, consolas, suscripciones, etc. Además, en
casos extremos, los problemas económicos pueden darse cuando
la persona pierde motivación para trabajar, pudiendo ser
despedido o no trabajar a tiempo completo.
Hoy en día existen muchísimas aplicaciones relacionadas con
juegos o apuestas online. Las personas con problemas de adicción
suelen quedarse sin dinero, ya que pierden las ganas de trabajar
Pero esto no les impide seguir jugando, ya que se les da la opción
de recibir microcréditos para poder seguir jugando, que suelen ser
de 300 a 500 euros límite, con la obligación de pagarlos en unas
pocas semanas o subirán los intereses. Más del 0.08% es ludópata
en España, es decir, 400.000 personas, la mayoría entre 14 y 21
años.

RIESGOS

de la adicción a los videojuegos
Problemas de salud
La adicción a los videojuegos suele estar relacionada
con malos hábitos de sueño, mala higiene personal,
poca actividad física e inadecuada alimentación. En
los niños, algunos estudios han puesto de manifiesto
su asociación con la obesidad infantil.
Pero lo más grave es que un uso abusivo de las
pantallas puede dañar nuestra vista. A pesar de ello,
pueden prevenirlo con los siguientes consejos:
Ser consciente del tiempo.
Saber parar de jugar.
Intentar leer en papel.
Tener el brillo medio.
Usar gafas antirreflectantes
o de sol.

Problemas sociales

A medida que la adicción empeora, los
adictos a los videojuegos tienden a pasar
más tiempo jugando y menos tiempo de
calidad con amigos, familiares u otras
personas importantes en su vida. Las
personas adictas a los videojuegos suelen
decir que tienen muchos “amigos online” y
llegan a experimentar soledad, depresión y
aislamiento social, ya que dejan a un lado
su vida social por su “vida online”.
Problemas familiares
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Este tipo de problemas suelen ser los más
comunes en las familias en las que hay
personas adictas a los videojuegos. Una
persona con adicción puede sentir que
algunos familiares están tratando de
interferir en su vida cuando muestran
preocupación por el juego y volverse
agresivo, ya sea verbal o físicamente.

¿Es necesario introducir medidas de control?
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La privacidad protege la
identidad y la seguridad
protege los datos

- 121 -

/// COLEGIO JESÚS Y MARÍA

- 122 -

/// COLEGIO JESÚS Y MARÍA

- 123 -

/// COLEGIO JESÚS Y MARÍA

SEGURIDAD EN LA RED

Hoy en día nuestras vidas giran en torno a internet. Niños y
adolescentes cada vez más jóvenes se adentran en este
mundo, pero ¿sabemos los peligros que hay y las
precauciones que debemos tomar cuando naveguemos
por estos medios? Hoy le proporcionaremos lo que
consideramos necesario para mantener informada a la
gente más vulnerable.

Si usted quiere entrar en este mundo de forma segura y
eficaz, lo más recomendable es seguir nuestros sencillos
pasos, ya que tenemos mucha experiencia al ser la
generación que más rápido se ha adaptado a esta
situación.
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Contraseñas
Para comenzar, debe saber que existen distintos tipos de
contraseñas (patrones, letras e incluso números) y podrá
utilizar aquella que le resulte más sencilla y cómoda.
Para ello le explicaremos cómo crear una contraseña
segura para que sus datos estén totalmente protegidos:
Sería conveniente utilizar fechas importantes en su vida
para que pueda asegurarse de que nunca la olvidará,
evitando aquellas que puedan proporcionar algún dato
de su identidad, como podría ser su fecha de nacimiento
o de alguno de sus familiares más cercanos y amigos.
Por otra parte, ponga contraseñas parecidas en cada red
social, este es un método muy recomendable para
recordar más fácilmente las contraseñas, como podría
ser el cambio de uno o dos dígitos,

Por ejemplo:
-milapiz87C (correo electrónico)
-milapiz86F (Facebook)
-milapiz85T (Twitter)
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El último aspecto que vamos a destacar sobre las
contraseñas es con respecto a las huellas digitales, para de
esta manera proporcionarle una mayor seguridad. La huella
digital de cada persona es única y permite identificarnos, lo
que significa que si usted tiene como contraseña de su
dispositivo la huella digital de, por ejemplo, su dedo índice,
tendrá total seguridad de que nadie podrá acceder a su
privacidad. El único inconveniente es que tan solo los
dispositivos más nuevos y recientes en el mercado tienen
esta opción.

Seguridad
Otros de los aspectos para asegurar que todos sus datos
estén totalmente protegidos son los siguientes:
-Fíese más de los sitios que usen https porque tienen
menos posibilidades de tener virus y por lo tanto son más
seguros.
-Tenga actualizado su antivirus, ya que si no lo hace el
virus podrá entrar sin problema en su ordenador.
-Deberá ser precavido al utilizar un ordenador
compartido, porque a veces su información personal y
contraseñas se quedan guardadas, por lo tanto, debe
cerrar sesión cuando apague el ordenador.
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Una práctica muy común al navegar por Internet es
emplear el modo incógnito (función de privacidad en
algunos navegadores web), una opción con la que
muchos usuarios creen estar protegidos contra todo tipo
de amenaza virtual, además de mantener oculta la
información personal. Sin embargo, el modo resulta útil
para evitar que las webs que se busquen queden
registradas en el historial de búsquedas. También se
garantiza que la sesión no se quede iniciada y eso es muy
práctico cuando por ejemplo va a utilizar un ordenador
de una biblioteca o de un colegio.

Mentiras en la red
Ahora le hablaremos de todo el engaño y mentiras en
internet, ya que debería tener conocimiento de ello al ser
una cuestión muy importante, y de esta manera sabrá
qué es y qué no es real en Internet.
Es esencial que no acepte solicitudes de amistad de
desconocidos porque pueden ser personas que se hacen
pasar por alguien que no son realmente, creándose
perfiles falsos. Estos perfiles pueden surgir ya sea para
atacar con publicaciones llenas de odio e insultos, para
expresar lo que no somos capaces de decir
públicamente, para dar rienda suelta a nuestro ingenio
con una cierta arrogancia o para mostrar nuestro lado
altruista. O incluso para obtener beneficios económicos
con ellos.

Para ponerle en situación, este tema cobró relevancia en
España cuando se creó una cuenta falsa hace unos años
de Iñaki Gabilondo en Twitter que llegó a miles de
seguidores, sobre unos 25.000 en pocas horas y que logró
engañar a periodistas como Jordi Évole o la presentadora
Ana Pastor, que fueron quienes le dieron eco.
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Noticias falsas
Otro tema muy importante son las noticias falsas. Por lo general las noticias falsas tienen titulares llamativos en
mayúsculas con signos de exclamación. Si el titular contiene afirmaciones impactantes que resultan inverosímiles, lo más
probable es que sean falsas. Una dirección de Internet falsa o que copia una real puede indicar que se trata de una noticia
falsa. Muchos de los sitios web de noticias falsas imitan fuentes de noticias auténticas haciendo pequeños cambios en la
URL. Podemos ir al sitio web para comparar la URL con las fuentes oficiales.

El clickbait consiste en usar títulos o titulares engañosos para captar la
atención de los espectadores.
Además de las noticias falsas, las cibermentiras son uno de los mayores
problemas en internet. Cuando nuestros conocidos publican triunfos en
el trabajo, estudio o viajes junto a amigos y pareja, caemos en una
comparación constante en las redes. Esto provoca querer igualarnos,
aunque sea a través de la mentira, para conseguir la mayor aprobación
posible.
De esta forma aparecen los cibermentirosos, personas que mediante el
engaño intentan conseguir información de Vd., como bien pueden ser
sus gustos, dónde vive, dónde va de vacaciones etc., por lo que tiene que
tener total precaución con lo que manda, asegurándose de hacerlo con
gente conocida. Las fotos que se comparten por redes pueden conllevar
grandes consecuencias y ninguna de ellas positiva. Los nudes (fotos
eróticas) son un claro ejemplo, ya que estas pueden viralizarse y se
pueden volver en su contra.
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Hackers

Un mito muy común tiene que ver con los hackers. A
diferencia de lo que se cree, un hacker no es por definición
un delincuente virtual, sino una persona con grandes
conocimientos informáticos.
El bien o el mal dependen del uso y la intención de las
personas. Y eso es precisamente lo que sucede con los
hackers,
que
pueden
utilizar
sus
conocimientos
informáticos de dos formas: para velar por la seguridad de
instituciones o empresas, una profesión muy necesaria y
valorada, o para dañar otros equipos informáticos, en cuyo
caso sí hay acto delictivo.
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En resumen...

Después de todo esto se preguntará qué es lo que le
proporciona tener acceso a internet. El ISP o proveedor
de Internet es la compañía que le proporciona el
acceso a Internet. Su ordenador se conecta a la
centralita de la compañía y a través de sus servidores
puede acceder a Internet. Todo lo que hace en Internet
pasa por sus equipos, así que mucha gente cree que
los proveedores de Internet espían y recopilan todo lo
que hacemos. Pero se trata de un mito de Internet sin
ningún fundamento. El tráfico de Internet es tan
inmenso que los ISP no tienen medios de espiarlo o
almacenar todo. Sería inviable. Sí es cierto que, por ley,
tienen obligación de guardar registros de las páginas
webs visitadas y remitentes de emails (no los mensajes)
durante uno o más años, según el país, por motivos
policiales. Un juez puede solicitarlos si están
investigando a algún delincuente, pero nadie más
puede acceder a ellos.
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En conclusión, internet es una gran plataforma que le
va a proporcionar muchas facilidades a la hora de
comunicarse, investigar y aprender cosas nuevas. Esto
no quita que tenga muchos peligros, como bien le
hemos explicado, pero todos estos le serán inocuos
siempre que sea precavido y siga todos los pasos que le
hemos proporcionado
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Las redes sociales son
comunidades formadas
por diferentes usuarios
y organizaciones que se
relacionan entre sí en
plataformas de
internet.
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Ante un fenómeno tan complejo, la
respuesta para la prevención de
este debe ser integral y la forma
más eficaz de actuar contra la
violencia online se basa en la
prevención.
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La importancia de las RRSS para la denuncia
social y nuevas conquistas sociales
¿Por qué es importante luchar por las redes sociales?

-DENUNCIA SOCIAL¿Qué es una denuncia
social?
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¿Por qué es importante?

En resumen...
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Diversión/Entretenimiento

- 140 -

/// COLEGIO JESÚS Y MARÍA

¿Por qué es importante?

Símbolos (indicadores) de adicción a las tecnologías podrían ser:
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serie o película

Comunicación

Videojuegos apropiados a la edad.

Lectura.
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EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA:
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CONCLUSIÓN
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USOS POSITIVOS DE INTERNET 2

Internet es un sistema de redes interconectadas que ofrece
una gran diversidad de servicios y recursos, para facilitar así las
tareas de la vida cotidiana de las personas. El uso de internet
en la sociedad de hoy en día se ha convertido en una
herramienta fundamental y primordial.
Gracias a los avances de la tecnología moderna, se pueden
realizar múltiples actividades simplemente con un dispositivo
con conexión. Sin embargo, para una parte de la población ha
supuesto un problema debido a que no tienen suficientes
conocimientos digitales para seguir sus actividades cotidianas
por medio de internet.
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Por eso, se debe aprender a dar un buen uso a esta
plataforma, ya que es una evolución inevitable que está
sucediendo, por lo que, saber distinguir y utilizar los
formatos fiables que aportan efectos positivos para
avanzar, es la base de la sociedad actual. Una vez se
tengan estos conocimientos, internet le brindará una
amplia variedad de servicios y posibilidades.

para fomentar la creatividad
Premier:

Advanced map:

Photoshop:

Logic Pro X:
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