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PRESENTACIÓN 
 
El presente Manual de Alfabetización Digital ha sido elaborado por el Centro para 
el Desarrollo de Capital Humano (CENDEC) de Chile, para servir de apoyo a la  
capacitación de los  productores que participan en el �Proyecto de Fortalecimiento 
de la Competitividad de los Pequeños y Medianos Agricultores Panameños para su 
Inserción en Mercados Internacionales.�  
 
El proyecto se implementa en Panamá en el contexto de la cooperación horizontal 
impulsada por la Agencia para la Cooperación Internacional de Chile (AGCI) en 
acuerdo con el Ministerio de Economía y Fomento (MEF). La ejecución del proyecto 
está a cargo de la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Panamá 
(APEMEP) con el apoyo técnico y la supervisión de CENDEC-Chile. 
 
El proyecto busca apoyar la incorporación de los agricultores panameños a la 
sociedad de la información mediante el mejoramiento al acceso y uso de las 
nuevas tecnologías de información (TICS) en la gestión productiva y comercial. 
Para esos efectos, contempla, entre otras actividades, un ciclo de capacitación que 
se inicia con la alfabetización digital y prosigue con la incorporación de un software 
para control de gestión. El ciclo contempla también actividades de refuerzo 
realizadas por monitores preparados también por el proyecto. 
 
El Manual ha sido pensado como un texto complementario al curso para ser 
utilizado como refuerzo de aprendizaje y material de consulta por los productores 
participantes. Contiene, por lo tanto, solamente los aspectos de nivel básico 
tendientes al logro de los objetivos específicos de aprendizaje definidos para las 16 
horas de duración del curso. 
El Manual se complementa con una �Guía para el Instructor� que especifica la 
metodología a utilizar y contiene sugerencias de actividades de aprendizaje 
susceptibles de ser aplicadas en el cuso y en las sesiones de seguimiento. 
 
El Manual ha sido construido  a partir del texto que CENDEC, con el apoyo de 
Biblioredes preparó para sus proyectos en   Chile y Uruguay  El trabajo de 
adaptación  fue realizado por la ingeniera Sra. Erika Cruz con el apoyo de la 
pedagoga Sra. Andrea Inostroza. 
 
 
Panamá, enero de 2008. 
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UNIDAD 1 

EXPLORACIÓN TECNOLÓGICA 
   

 
CONOCIENDO EL COMPUTADOR 

 
 
 
 
¿Qué sabré o qué podré hacer al finalizar esta sesión? 

• Identificar  visualmente y nombrar los componentes del hardware de un 
computador. 

• Conocerás las funciones del computador. 
 
1. ¿QUE ES UN  COMPUTADOR? 

 
"Un computador es un dispositivo electrónico utilizado para el procesamiento de 
datos. La misma posee dispositivos de entrada y salida (E/S) que permiten a los 
usuarios interactuar con esta información."  
 
Este procesamiento de datos es mucho más amplio que apenas calcular números o 
imprimir datos. Es posible escribir notas e informes, proyectar, realizar complejos 
cálculos de ingeniería, utilizarla como medio para la creación de obras fotográficas, 
musicales y de video y por supuesto interactuar con otras personas. 

 
 
En muchas tareas comunes que usted hace, se utilizan computadores.  Este 
importante recurso tecnológico nos permite trabajar, aprender y almacenar 
información.   
 
Es importante familiarizarse con el equipo antes de comenzar a trabajar con él. 
Esto le permitirá perderle el miedo clásico que sentimos al estar frente a algo que 
desconocemos. 
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Los componentes del computador se dividen básicamente en dos grupos: las 
partes físicas, conocidas como hardware, y las partes intangibles o virtuales, 
llamadas software, (mas conocidas como los programas). 
 

 
 
2. ¿QUE ES EL HARDWARE? 
 
El hardware se refiere a las partes físicas de un computador, las que se pueden verse
o tocar. El hardware incluye todos los equipos y componentes que conforman un 
computador. Saber los nombres y las funciones del hardware le ayudará a entender 
el uso de un computador en general. 
 
A continuación algunos componentes de hardware.  

 
El monitor es un equipo que se asemeja a un 
televisor. La pantalla de un monitor muestra texto e 
imágenes al usuario; pueden ser de diferentes 
tamaños y formas. Tal como los televisores, las 
pantallas pueden mostrar imágenes en color o en 
blanco y negro. 
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La Caja del Computador (o torre) es una caja de 
metal que contiene los componentes que hacen 
funcionar al computador.  Algunas se colocan 
horizontalmente sobre el escritorio y se coloca el 
monitor encima. La que ve en el dibujo es una torre 
porque ésta va parada, en forma vertical. 
 
 
 
 
 

 

El teclado es el dispositivo mediante el cual se ingresa información al computador. 
Se parece al teclado de una máquina de escribir. 

 

 
 

El Mouse es un objeto que se usa para enviar órdenes al computador y el que es 
visible por medio de un flechita llamada puntero en el monitor. El mouse puede usar 
para seleccionar y mover objetos que se muestran en la pantalla. Se le dice Mouse
(ratón) debido a su tamaño y forma. 

 
 

 
 
3. ¿QUE ES EL SOFTWARE? 
 
Se denomina software (palabra de origen anglosajón, pronunciada "sóft-uer"), 
programa, equipamiento lógico o soporte lógico a todos los componentes 
intangibles de una computadora, es decir, al conjunto de programas y 
procedimientos necesarios para hacer posible la realización de una tarea 
específica, en contraposición a los componentes físicos del sistema (hardware). 
Esto incluye aplicaciones informáticas tales como un procesador de textos, que 
permite al usuario realizar una tarea, y software de sistema como un sistema 
operativo, que permite al resto de programas funcionar adecuadamente, 
facilitando la interacción con los componentes físicos y el resto de aplicaciones. 
 
Si usted ha tenido alguna experiencia en computación habrá visto u oído hablar de 
Windows. Windows es parte de un grupo de  programas llamado Sistemas 
Operativos, como también los son Windows 98, Windows NT, Linux, etc.  
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Pero, ¿qué es un sistema operativo? Un sistema operativo es un elemento 
indispensable para el trabajo del usuario con su computador.  La función que 
desempeña cualquier sistema operativo es la de hacer de intermediario entre los 
elementos físicos (hardware) que componen nuestro computador (el teclado, el 
monitor, la impresora, el disco duro, etc.)  y usted, haciendo más fácil el acceso y 
uso de su equipo.  
 
El sistema operativo ordena y orienta su trabajo en el equipo.  Por ejemplo, 
cuando usted digita en el teclado, es el sistema operativo (en este caso Windows 
XP) el que traduce sus tecleos a palabras que usted leerá en la pantalla; así, 
Windows se transforma en el �intermediario� entre el PC y usted. 
 
 
4. ¿CUALES SON LAS FUNCIONES DEL COMPUTADOR? 

 
 

Un Computador procesa o elabora los datos que se le suministran, puede por 
ejemplo realizar el promedio de unos datos introducidos previamente, realizar una 
gráfica con esos datos o suministrar un listado ordenado de mayor a menor de 
dichos datos.  

Para realizar estos procesos, el computador debe disponer de recursos para 
almacenar la información mientras ésta es elaborada, memoria, y asimismo de los 
dispositivos que permitan tanto su introducción, como ofrecerla, ya elaborada, a 
los usuarios. Estos últimos dispositivos reciben el nombre de periféricos.  
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1. Entrada:   La información que se ingresa al computador es la función de 
entrada. Los dispositivos que se usan para ingresar información al 
computador se llaman dispositivos de entrada, y estos son el teclado, 
el mouse , etc. 

2. Procesamiento: Cuando una persona ingresa o le da instrucciones al 
computador, éste las ejecuta mediante el procesamiento de datos. La 
CPU (o procesador) es la parte que procesa las instrucciones, hace 
los cálculos y maneja el flujo de información en la computadora. La 
CPU se conoce como el �cerebro del computador� y es una pequeña 
pieza que está dentro de la caja o gabinete del computador. 

 

3. Almacenamiento:   El computador puede usar dispositivos de 
almacenamiento para almacenar (o guardar) la información que 
usted ingresa o genera. La información puede ser almacenada 
mientras usted trabaja, después de que usted haya terminado de 
trabajar y al cerrar un programa o apagar el computador. Estos 
dispositivos de almacenamiento incluyen las unidades de disco duro 
(que se encuentran dentro de la caja o gabinete del computador), los 
CD (discos compactos) y los disquetes. 

 

4. Salida:  La información que el computador le muestra a usted, es la que 
corresponde a la función de salida. Los dispositivos de salida son, 
por ejemplo, el monitor, la impresora y los parlantes.  
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE DE LA SESIÓN 

 
Escriba en los cuadros del siguiente dibujo a que corresponde cada una de las 
partes físicas (hardware). 

 
 
 
 
 

1. Monitor 2. Torre o CPU, 3. Componentes Internos, 4. Pendrive, 5. Impresora, 7. Disco óptico (CD o DVD), 8. 
Disketera, 9.Teclado y 10. mouse 

MONITOR. Hardware de 
salida de información 

 

  

  

 

 

4

2 

5

3 

6 

1

10 

9

7 

8 
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     APRENDIENDO A USAR EL COMPUTADOR 
 
 
 
¿Qué sabré o qué podré hacer al finalizar esta sesión? 

• Encender y apagar el monitor, la caja del computador y la impresora. 
• Conocerás las funciones del Mouse. 
• Conocerás las funciones del teclado 

 

1. ¿CÓMO DEBO ENCENDER EL COMPUTADOR? 
 
ENCENDER EL COMPUTADOR es activar los periféricos con sus accesorios (mouse, 
teclado, impresora, parlantes, etc.), para darle uso.  El botón para encender el 
computador se ubica en la Torre o Caja del PC.  
 

PASOS PARA ENCENDER EL COMPUTADOR: 
• Primero vea que todas las conexiones que están en la parte 

posterior de la torre están correctamente conectadas. Nota: 
Es de suma importancia que la PC este conectada a la 
energía eléctrica, o si no, es imposible que el computador 
pueda encender o arrancar. 

• Después de haber  revisado presione el botón de encendido 
(power) que esta en la torre.  Espere a que cargue el 
sistema operativo (Windows, Linux, MAC, etc.) 

 
• Cuando termine de cargar el sistema operativo, la pantalla del monitor 

mostrará una imagen de bienvenida (Welcome). 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN    2 
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Como se observa en la pantalla para comenzar a operar con Windows, debemos 
conocer el nombre de usuario y la clave de acceso. Si conoce el nombre de usuario 
y la clave digítela, si no la conoce debe consultarla. Y luego se debe teclear 

.  
  
Por lo general una de estas cuentas de usuarios no posee clave, y es para el uso 
publico. En ese caso se puede apretar enter sin digitar ninguna clave. 
 
También puede suceder que el computador cargue inmediatamente el escritorio 
sin pasar por la página de bienvenida. 
 
Cualquiera sea el caso la siguiente pantalla que aparcera será similar a la 
siguiente: 

 

 
 
 
Esto es lo que denominamos escritorio.  
 
Luego de que  se �cargue� el escritorio, Ud. estará listo para empezar a trabajar. 
Para esto deberá aprender a manejar algunos componentes del computador, uno 
de los más útiles es el Mouse. 
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2. ¿CÓMO USAR EL EL MOUSE? 
 

El Mouse (o ratón, como es llamado en Latinoamérica) es 
uno de los elementos más utilizados del hardware de un 
computador y realiza la función de entrada de 
información e ingresa ordenes al computador. Este 
dispositivo posee dos botones laterales y una rueda o 
botón central. 
 

Al arrastrarlo sobre la mesa, se visualiza el movimiento de una flecha en 
la pantalla, conocido como �puntero del Mouse�.   
 
Si toma el Mouse lo levanta y lo gira, verá que tiene una bolita o una luz roja.  
Este elemento le permite al Mouse poder moverse sobre la mesa o Mouse pad 
(almohadilla para el ratón) para dirigir el puntero del Mouse a la posición que 
usted desee.  

 
Para moverlo, coloque su mano suavemente 
sobre el Mouse (como lo indica la figura de más 
abajo) y muévalo despacio sobre la mesa o 
mouse pad.  Notará que el puntero  también se 
mueve a medida que usted mueve el mouse. 
 

 
Las tareas más comunes que se realizan con el 
Mouse son: 

 
• Hacer UN CLIC para seleccionar una opción o dar una instrucción (ver figura 

2).  Para esto, debe pulsar un botón (generalmente el botón izquierdo) una vez 
y soltarlo inmediatamente. 

• Hacer un DOBLE CLIC, por ejemplo para abrir un programa.  Pulse el botón 
izquierdo dos veces seguidas rápidamente.  

• Marcar o destacar una sección del texto. Coloque el puntero del mouse sobre 
el comienzo de la sección, pulse el botón izquierdo y, sin soltarlo,  muévalo 
lentamente hacia el final de la sección que desea marcar (verá como el texto 
cambia de color), y suéltelo.  

• Arrastrar y soltar.  Esta acción le permite mover una sección del texto o 
imagen a otro lugar.  Seleccione lo que desea mover y luego, haga clic con el 
botón izquierdo del mouse y, sin soltar el botón del mouse, comience a moverlo 
lentamente hasta ubicar la sección donde usted lo desee. 
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3. EL TECLADO 
 
Otro de los componentes importantes del hardware de un computador es el 
teclado, ya que éste, junto con el mouse, es uno de los elementos de entrada 
fundamentales para trabajar  con el computador. 
El teclado consta de aproximadamente 100 teclas, agrupadas según las distintas 
funciones que ejecutan. Cada tecla está asociada a uno o varios caracteres, 
funciones u órdenes. Aunque los teclados pueden tener características diferentes, 
éstos se conforman por los mismos grupos de teclas. Existen cuatro divisiones 
básicas en un teclado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las cuatro divisiones básicas son: 
 
1. Teclado Principal: Compuesto por números, letras y símbolos, además de 

algunas teclas con funciones especiales. 
 
2. Bloque Numérico: Incluye números y símbolos de operaciones básicas de 

aritmética. Sirve para digitar cifras y realizar operaciones aritméticas, como con 
una calculadora. 

 
3. Teclas de Función: Se utilizan en las aplicaciones para ejecutar algunos 

comandos a mayor velocidad.  Éstas se identifican por su ubicación en la parte 
superior del teclado y por la combinación F más un número del 1 al 12. 

 
4. Teclas de Control: Sirven para realizar algunas operaciones especiales; por 

ejemplo, entre ellas están las cuatro flechas direccionales, que resultan útiles 
para desplazarse por el texto. 

 
 
 

3 
4

2

1 
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Funciones de las teclas 
 

 
Partiremos por definir un elemento que se 
encuentra presente en todos los teclados: 
los Indicadores Luminosos.  Estas luces 
indican si están activadas algunas de las 
funciones especiales que el teclado nos 
proporciona y de las que abordaremos en 
esta sección.  

 
Algunas teclas tienen una importancia especial porque nos ayudan a escribir 
mejor, como lo es el caso de las siguientes teclas.  
 

Mayúscula: La tecla Mays (!) se ubica 
justo debajo de la tecla Bloque Mayúscula 
("), y también, se encuentra a la derecha 
en el Teclado Principal, debajo de la tecla 
Enter (↵ ).  Si usted mantiene presionada 
esta tecla (!) y simultáneamente presiona 
una tecla del alfabeto, está quedará 
digitada en mayúscula; al soltar esta tecla 
las letras automáticamente vuelven a ser 
minúsculas.   

 
Bloq Mayús: La función principal de esta tecla es que al momento de presionarla 
usted puede escribir todo el texto en mayúscula, sin tener que presionar teclas 
simultáneamente. 
 
Si usted activa la función Bloque Mayúsculas ("), se iluminará automáticamente 
una segunda luz, del panel de Indicadores Luminosos.   Si esa luz está iluminada al 
momento que usted se dispone a teclear, significa que todo lo que escriba desde 
ese momento en adelante se hará con letra mayúscula. 
 

Otras teclas claves. 
 
• Enter (↵ ): es una de las teclas más importantes del teclado.  Entre sus 

funciones está ejecutar o confirmar las instrucciones que usted imparte a su 
computador. Además, es la tecla que proporciona espacios entre los párrafos.   

Indicadores 
Luminosos 
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• Retroceso (#): sirve para corregir errores, o para borrar caracteres 
innecesarios.  Esta tecla se ubica en el lado derecho del Teclado Principal, 
sobre la tecla Enter (↵ ). 

• Esc (Escape): le permite abandonar la operación que usted esté ejecutando, 
volviendo a la situación inicial.  Se ubica al costado superior izquierdo del 
teclado; es la primera tecla del teclado antes de las Teclas de Función. 

• Tab (Tabulador): le permite hacer una sangría al comienzo de una oración o 
avanzar a la siguiente columna o al próximo elemento en una tabla.  Esta 
tecla se encuentra en el Teclado Principal y está ubicada sobre la tecla Bloq 
Mayús (").   

• Barra Espaciadora: Esta barra se usa para insertar un espacio entre las 
palabras, caracteres u otros símbolos de texto que usted está escribiendo.  

 
 
Ctrl + Alt + Supr 

 
La combinación de las teclas 
Ctrl + Alt + Supr, cuando se 
presionan simultáneamente, 
cumplen una función muy 
importante. Esta combinación 
se utiliza en el caso de que una 
aplicación (o el mismo 
Windows) no responda a ningún 
comando.  Al utilizarla 
aparecerá un recuadro que le 
permite salir del estado de 
bloqueo o bien reiniciar su PC. 

 
¿CÓMO DEBO APAGAR EL COMPUTADOR? 

Cuando se haya terminado de 
trabajar con el computador y se 
desea apagar, es necesario salir 
de Windows de una forma 
ordenada ya que, de lo contrario, 
se pueden dañar algunos archivos 
del programa necesarios en una 
nueva sesión, pudiéndose incluso 
perder información muy valiosa 
para el usuario.  
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SESIÓN    3 

Para salir de Windows se debe elegir, en el menú inicio, la opción Apagar. En el 
cuadro de diálogo que se muestra, seleccionar, la opción Apagar.  

Tras unos segundos de espera, Windows presentará un mensaje en pantalla 
advirtiendo al usuario que ya se está apagando el computador.  
 
 
 

                 CONOCIMIENTOS BASICOS DE WINDOWS 
 
 

 
¿Qué sabré o qué podré hacer al finalizar esta sesión? 

• Identificar  visualmente y nombrar los elementos del escritorio 
• Conocerás las propiedades del escritorio 
• Abrir y cerrar ventana de Windows 
• Abrir y cerrar un programa 

 

Dado que Windows es un sistema operativo, para poder ejecutarlo es necesario 
que esté instalado como tal. El sistema operativo se ejecuta automáticamente al 
encender el equipo. 

Al encender un equipo que tenga el sistema operativo Windows, después de hacer 
el reconocimiento de recursos y configuración, se cargará el entorno gráfico y 
aparecerá en pantalla el Escritorio. 

1. ¿QUE ES EL ESCRITORIO? 
 
Cuando usted inicia su trabajo en un PC sale una pantalla de inicio. Esta pantalla 
es la interfaz gráfica del computador y se conoce como Escritorio.  Su nombre se 
debe a que sus funciones se asemejan a las de un escritorio real. Por ejemplo, 
cada persona tiene un orden especial en su escritorio; usted sabe donde están sus 
lápices, tijeras, o lo que tenga encima o en los cajones.  Este �sentido de orden� es 
el mismo que se aplica al Escritorio. En él, usted encontrará una serie de 
elementos: carpetas, archivos, basurero, entre otros. Estos elementos le ayudarán 
tanto a buscar como encontrar información.  
 

2. ELEMENTOS DE UN ESCRITORIO 
 

• Icono: Si usted observa el escritorio, verá una serie de figuras con distintos 
nombres que la pantalla de escritorio le muestra. La mayoría de esto son 
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�cajones� que usted tendrá que abrir para encontrar la información que 
usted está buscando. 

 
Estos �cajones� se conocen con el nombre de Icono. Si usted desea ver el 
contenido de un icono, basta con dirigir el puntero del mouse a un icono y hacer 
un doble clic sobre el. 
 
Los iconos están presentes tanto en el escritorio como en la parte inferior de la 
pantalla, zona denominada barra de tareas. 

• Barra de Tareas: En la barra de tareas, usted encontrará una serie de 
iconos, cada uno con utilidades distintas. Por ahora, solo nos 
concentraremos en los que se destacan en la siguiente imagen: 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Botón de Inicio   : Es el botón a través del cual podemos acceder a una 
serie de opciones que Windows nos puede ofrecer.  Ahora bien, si usted se 
dirige al Botón de Inicio con el puntero del mouse y hace un clic (con el 
botón izquierdo) sobre este, se desplegara una ventana la que muestra una 
serie de opciones, cada una con distintas utilidades. 

 
Algunos de estos items o elementos tienen 
un pequeño triángulo en la parte derecha 
para indicar que al posicionar el puntero del 
mouse sobre éste, se desplegará un nuevo 
menú (o ventana). Estos menús se 
denominan menús en cascada 
 
 
 
 
 

• Área de Notificación    

La barra de notificación, nos muestra una serie de programas 
que están funcionando desde el momento en que usted 
enciende el computador. Algunos de ellos son el control de 

volumen, la hora, antivirus, etc. Para abrirlos solo debe hacer un doble clic sobre 
uno de ellos. 

Botón de 
 Inicio 

Zona de Accesos 
Directos 

Área de 
Notificación 
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• Zona de accesos directos 
Contiene iconos que se utilizan 
para acceder más rápidamente a 
un programa. Para colocar aquí un 

icono basta arrastrarlo desde el escritorio con el puntero del mouse. Para 
ejecutarlos simplemente hay que hacer clic con el botón izquierdo del mouse en 
alguno de ellos.  

• Ventanas 
El sistema operativo Windows recibe ese nombre, justamente porque al abrir las 
distintas opciones o ejecutar acciones, se abren una serie de ventanas (windows, 
en inglés) las cuales tienen características similares.  En la imagen a continuación 
le mostramos un ejemplo. 
 
 
 
 

 
3. ¿CÓMO ABRIR UN PROGRAMA? 
Para ejecutar o abrir un programa a través del menú de Inicio se debe presionar 
con el botón izquierdo del ratón sobre el botón Inicio y seguidamente seleccionar 
Programas. Se abrirá otro menú sobre el que se puede elegir una nueva opción, 
correspondiente a un grupo de programas, y finalmente se clica sobre el programa 
que se desea ejecutar, por ejemplo PAINT.  

Barra de Título 
Barra de Menús

Barra de 
Herramientas

 1    2    3

1. Minimizar
2. Restaurar 
3. Cerrar
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Otra posibilidad para comenzar la ejecución de un programa es situarlo en la parte 
superior del menú Inicio encima de Programas para poder elegirlo directamente. 
También se puede elegir el comando Inicio/Ejecutar y luego especificar el 
programa ejecutable correspondiente.  
 
Un programa arranca también automáticamente al clicar dos veces sobre un 
fichero o documento creado con él.  
 

Cuando se termine de 
utilizar la aplicación, para 
finalizar con el programa 
y cerrar definitivamente 
la ventana, hay que 
presionar, bien sobre el 
icono archivo y buscar 
�salir� y clicar sobre el o 
bien clicar dos veces 
consecutivas en la parte 
superior izquierda de la 
ventana. 
 
 
 
 
  

• Archivo: Es un conjunto de datos almacenado en disco de manera 
estructurada de manera que el computador pueda acceder a ellos, ya sea 
mediante funciones del sistema operativo o mediante programas de 
aplicación.Hay diversas clases de archivos, las instrucciones que conforman 
los programas también reposan en un archivo, otros tipos de archivos 
pueden ser las cartas, bases de datos, gráficos, entre otros. 

Todo archivo consta de un nombre y una extensión, el nombre puede estar 
comprendido hasta 80 caracteres y la extensión de solamente tres caracteres, ésta 
última indica el tipo de archivo que es y el programa con el que puede ser abierto. 
Por ejemplo, las aplicaciones tienen extensión .exe, los trabajos realizados en 
Word .doc, los realizados en Excel .xls y los realizados en Power Point en .ppt. 

• Carpeta: Es un archivo especial que tiene la particularidad contener otros 
archivos. Las carpetas fueron pensadas para organizar la información en el 
computador, dentro de ellas se puede almacenar archivos y otras carpetas. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE DE LA SESION 

• Ud. deberá crear una carpeta en el escritorio, a la que le colocará su 
nombre. En ella irá guardando los trabajos que realice en esta capacitación. 

• Abrir un archivo en el programa Saint. Dibujar y pintar una casa. 
 

 
EVALUACIÓN  

UNIDAD 1 
 

A continuación tú mismo evaluarás las habilidades que has adquirido marcando 
con una �X� en el casillero que más te representa: 
 
Nº HABILIDADES Y /O 

DESTREZAS 
SI NO MÁS O MENOS 

 
1 

 
RECONOZCO LAS 

PARTES DEL 
COMPUTADOR 

 

   

 
2 

 
ENCIENDO Y APAGO 

EL COMPUTADOR 
 

   

 
3 

 
DOMINO EL RATÓN 

 

   

 
4 

 
SELECCIONO Y 
ACTIVO ÍCONOS 

 

   

5 ABRO Y CIERRO 
VENTANAS 

   

6 SE CREAR UNA 
CARPETA 

   

 
 
 
Esto me ha resultado 
 
 
DIVERTIDO                                                                            FRUSTRANTE 
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AMENO                                                                                  ABURRIDO 
 
 
INTERESANTE                                                                      LARGO 
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SESIÓN    1 

UNIDAD 2 
PROCESADOR DE TEXTO 

 
 
 

INTRODUCCION AL PROCESADOR DE TEXTO: 
WORD 

  
 

 
¿Qué sabré o qué podré hacer al finalizar esta sesión? 

• Identificar maneras de abrir el programa de procesador de texto.  
• Reconocer las barras más importantes para modificar un texto básico: barra 

de menú, barra de herramientas, barra de formato. 
• Guardar un documento en un disco extraíble y/o en una carpeta. 

 
 
Más de alguna vez muchos de ustedes deben haber leído documentos que les ha  
permitido informarse, estudiar, o simplemente leer un artículo interesante.  
Posiblemente la mayoría de estos documentos han sido escritos en un computador 
y se haya usado un procesador de texto, como el programa Microsoft Word. En 
términos muy sencillos, este programa sirve para escribir documentos. Conocer 
este programa y saber manejarlo, le hará esta tarea más sencilla. 

1. ¿COMO ABRO EL PROGRAMA DE MICROSOFT WORD? 
 
Para abrir  Microsoft Word, desplácese en su escritorio hasta el menú inicio desde 
el botón de Inicio o desde un acceso directo en el Escritorio. (Si no recuerda estos 
términos, vuelva a leer la sección Conocimientos Básicos de Windows). 
 
Siga las siguientes instrucciones para abrir el programa desde el botón de inicio: 
 

1. Haga clic en el botón de inicio (se desplegará listado como el de la 
imagen 1). 

2. Luego, al poner el puntero del mouse sobre la opción �Todos los 
programas�,  usted verá que se desplegará un largo listado de éstos. 

3. Seleccione el programa Microsoft Word y haga clic en él con el botón 
izquierdo del mouse. (imagen 2) 
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Imagen 1      Imagen 2 

 
 
2. CONOCIENDO LA VENTANA DE MICROSOFT WORD 
 
Al abrir un documento de Word, observará algo similar a una pizarra en blanco en 
la que puedes escribir utilizando el teclado. A medida que vas digitando los 
caracteres del teclado se van haciendo visibles en la hoja de trabajo, tanto las 
letras o signos. 
 
Para escribir en el procesador de texto, solo debes utilizar el teclado. Debes ver 
que el cursor este parpadeando sobre el espacio en blanco, esto significa que la 
hoja esta lista para que empieces a teclear sobre ella. 
 
A modo de ejemplo escribe el siguiente texto  
 

MIS DATOS PERSONALES 
 

Mi Nombre: 
 
Vivo en: 
 
Me dedico a: 
 
Me puede llamar al: 
 
Las personas dicen de mi que soy: 
 
 

Fecha : 
Lugar 
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Para modificar el texto o las imágenes que se coloquen en esta �pizarra�, existen 
diferentes herramientas, las que se presentan a continuación. 
 
 
                                                                         

                  
   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. HERRAMIENTAS EN LA BARRA DE FORMATO. 
 

 
 
Negrita 
La negrita sirve para incrementar el grosor del texto.  Por ejemplo, esta parte del 
texto esta en negrita; esta opción le permite resaltar desde una palabra a un 
párrafo completo. 
 

Barra de Menú:
 
Esta barra nos 
muestra los distintos 
nombres de las 
herramientas que 
Word le ofrece.  Al 
abrir cada una de las 
opciones, haciendo 
un clic con el botón 
izquierdo del mouse, 
se despliega una 
serie de opciones 
disponibles para cada 
una de las 
herramientas.  

Barra de Título: Esta barra nos muestra el nombre o número del documento en 
el cual usted se encuentra trabajando. 

Barra de Herramientas: Esta barra contiene muchas de las mismas herramientas 
que  aparecen en la Barra de Menú.  La diferencia es que en esta barra las 
opciones están representadas por iconos que proporcionan un acceso más fácil y 
rápido con sólo hacer un clic con el botón izquierdo del mouse sobre un icono. 
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Cursiva 
La cursiva se usa cuando usted cita textos de otras personas en sus documentos. 
Por ejemplo, si usted quisiera introducir partes de este documento a un texto que 
usted esta generando tendría que citar el texto en cursiva para que el usuario final 
de éste sepa que usted lo extrajo de otro lugar, o que no es una idea original.  La 
cursiva también le servirá en caso que usted utilice palabras en otro idioma para 
diferenciarlas claramente del español. 
 

 
 
 
Subrayado 
 
En ciertas ocasiones puede ser necesario resaltar un subtítulo, o un concepto en su 
documento. En estos casos es muy práctico el uso del subrayado para destacar el 
concepto que usted desee. 
 

 
 
 
 
Existen muchas mas funciones para modificar. Practique con el texto escrito y 
aplique 0 

4. ¿COMO GUARDAR UN DOCUMENTO DE WORD? 
 
Al terminar de trabajar en cualquier documento o presentación, es importantísimo 
guardar su trabajo.  De no hacerlo, tendrá que comenzar todo de nuevo cuando se 
siente frente al computador la próxima vez. Siga estas recomendaciones para 
guardar su trabajo. 
 

Para accionar la negrita:
1. Marque la parte del texto que usted quiere
resaltar. * 
2. Diríjase con el puntero a la Barra de Formato. 
3. Haga un clic con el botón izquierdo en la opción
de negrita.  Ésta opción es la letra N mayúscula. 

Para accionar la opción Cursiva: 
1. Marque la sección del texto que quiere destacar. 
2. Diríjase con el puntero a la Barra de Formato. 
3. Haga un clic en la opción Cursiva; ésta se identifica con la
letra K. 

Para activar la opción subrayado: 
1. Marque la sección del texto que usted quiera

destacar. 
2. Diríjase con el puntero a la Barra de Formato. 
3. Haga un clic sobre la opción Subrayar. Ésta se 

identifica como una S. 
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Guarde un documento nuevo 
 
$ Haga un clic con el botón izquierdo del mouse sobre la opción Archivo en la 

Barra de Menús. 
$ Seleccione la opción Guardar como� en el listado que se despliegue. 
$ Verá que aparece la siguiente pantalla. 
 
 
 

   
 

• Ud. debe seguir los pasos anteriores para poder guardar su 
archivo, siempre tenga la precaución de �guardar en�, un lugar 
donde recuerde que ha dejado su archivo. Es frecuente que se 
guarden los archivos y después no se ubiquen. 

 
• Si usted continúa trabajando o realizado cambios luego de haber 

guardado su trabajo, no olvide seleccionar la opción Guardar en el 
menú Archivo para actualizar su trabajo.  Esto también se puede 
hacer, tan solo presionando el icono que representa la acción en la 
Barra de Herramientas. 

 
 
 
 
 
 

Nombre de archivo: Escriba el 
nombre que desea darle al 
documento. 

Guardar En: Indique el lugar 
donde desea guardar su trabajo, 
por ejemplo en C: (disco duro), 
Escritorio, mis documentos, o 
en algún disco extraíble, etc. 

Presione la tecla Guardar para 
finalizar la acción. 

Aquí aparecen los documentos 
que han sido guardados 
anteriormente en el mismo lugar 
donde usted quiere guardar el 
trabajo actual. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE DE LA SESIÓN 

Para realizar la siguiente actividad abra un documento de Word. 
 
ACTIVIDADES 

1. Copie el siguiente texto.  
 

CERTIFICACIÓN EN PRO DEL AMBIENTE 
 
La agricultura orgánica y la ganadería sostenible podrían convertirse en los 
salvadores del medio ambiente, informó la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), en un 
congreso realizado en mayo del 2007. 
Además de contribuir con el medio ambiente, produce alimentos sanos, altamente 
nutritivos y libres de pesticidas. 
 
También se utilizan pesticidas a base de ajo, ají picante y vinagre de carbón, los 
cuales ahuyentan las plagas. En cambio, los pesticidas tradicionales matan la plaga 
y envenenan el suelo, veneno que con las lluvias va a parar a los ríos afectando 
otro ecosistema. 
 
Aunque ambas prácticas son fuente de ingreso para millones de personas en todo 
el mundo, contribuyen con el calentamiento debido a la emisión de gases menores 
que son ocasionados por la crianza de ganado bovino y a uso de pesticidas, explica 
el coordinador de un proyecto comunitario en la subcuenca del lago Alajuela de la 
Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), Erick Rodríguez. 
 
Las causas y los efectos del calentamiento global son muchas, pero las 
formas de frenarlo son pocas. La agricultura orgánica es una de ellas, 
afirma Esiquio Iglesias, encargado de Fomento de la Agricultura Orgánica del 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida). En esta práctica se usan abonos y 
pesticidas que provienen del campo y alimentan el suelo. 
 
Iglesias agrega que se siembran plantas endémicas que son más resistentes al 
clima, plagas y enfermedades. Y se mezclan plantas que no necesiten tanta 
sombra con otras que sí, para evitar la tala de árboles para sembradíos, afirma 
Iglesias. 
 
El vocero del Mida dice que en Panamá se practica esta agricultura desde 2005, 
pero no es hasta este año que se certifica formalmente. Aclara que estos alimentos 
�son muy poco comercializados en el país, más bien son exportados a Europa 
debido a la falta de conocimiento del panameño sobre los beneficios que tienen 
esos productos�. 
Fuente: : http://burica.wordpress.com/category/desarrollo-sostenible/ 
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2. Guarde el archivo en la carpeta que creó en el escritorio  y colóquele el 
nombre: primer ejercicio.
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SESIÓN    2 
 

HERRAMIENTAS DE EDICIÓN: CORTAR, 
COPIAR Y PEGAR 

 
 
¿Qué sabré o qué podré hacer al finalizar esta sesión? 

• Utilizar y reconocer las herramientas: Cortar, copiar y pegar.  
• Mover textos o palabras dentro de un documento. 
• Guardar los cambios realizados a un documento. 

 
 
Cómo ya ha visto, el programa Word le ofrece enormes posibilidades para crear y 
modificar documentos de texto que se convierten en herramientas útiles en el 
trabajo, escuela e incluso en actividades cotidianas.  Paso a paso descubrirá 
algunas de las herramientas más útiles de Word; lo suficiente como para que usted 
se desenvuelva con cierta confianza y se atreva a explorar por ustedes mismos. 
 
Dentro de los comandos de uso más habitual en la Barra de Herramientas se 
encuentran aquellos que nos sirven para editar un texto. Estás también se pueden 
ejecutar desde el menú Edición.  A continuación revisaremos brevemente algunos 
de ellos. 

1. HERRAMIENTA DE EDICION: CORTAR 

Representado por el icono  , esta herramienta le permite quitar un trozo de 
texto o una imagen, con el fin de pegarlos posteriormente en otro lugar del 
documento o en otro documento. Para ejecutarlo debe seleccionar previamente el 
texto o la imagen y hacer clic sobre el icono. También es posible ejecutarlo desde 
el menú Edición.  Esta herramienta es útil, por ejemplo, en el caso de que quiera 
pegarle una foto a su currículum vitae o hacer un documento con fotos de sus 
productos, si usted es microempresario. 
 

2. HERRAMIENTA DE EDICION: COPIAR. 

Representado por el icono , ésta herramienta le permite copiar un trozo de 
texto o una imagen sin quitarlos del documento, con el fin de pegarlos 
posteriormente en otro lugar de éste o en otro documento. Por ejemplo, si debe 
repetir un texto varias veces en un documento lo mejor es copiarlo.   

3. HERRAMIENTA DE EDICION: Pegar 

Representado por el icono , ésta herramienta le permite pegar en un 
documento trozos de texto o imágenes previamente cortados o copiados.  
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Para ejecutarlo debemos posar el cursor del mouse sobre el lugar de destino, y 
luego hacer clic sobre el icono.  

 
3. OTRAS HERRAMIENTAS DE EDICION. 
 

Existen muchas otras herramientas para modificar el texto, como por ejemplo las 
viñetas, la alineación de texto, copiar formato, etc.  
 
Para utilizar estas herramientas seleccione el texto en el cual desea realizar los 
cambios y aplique la herramienta que elija. Mientras mas experimente realizando 
cambios en su texto, mas aprenderá acerca de la funciones de cada una de estas. 
 
Si tiene alguna duda o consulta pregúntele su monitor, el estará dispuesto a 
ayudarlo en lo que necesite. 
 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE DE LA SESIÓN 
 

1. Abra su archivo: primer ejercicio que esta en la carpeta en el escritorio, 
que Ud. creo para guardar los ejercicios de esta capacitación. 

 
2.  Al final del texto escriba el siguiente párrafo: 

 
Rodríguez explica que los abonos como el bocachi, que está compuesto por 
azúcares fermentados; el compos, que se hace con las hojas y cáscaras de 
vegetales y árboles, y el lombricompos para el que se usa el estiércol de ganado y 
es pro-cesado por las lombrices californianas convirtiéndolo en abono, alimentan el 
suelo y lo hacen más productivo. 
 
Para Cortar y Pegar: 

 
1. Seleccione una parte del texto y presione el icono Cortar.  Verá como el texto 

desaparece. 
 
2. Luego, ponga el cursor del mouse en cualquier otra parte del texto o del 

documento y presione el icono Pegar.  Verá como el texto que cortó, ahora 
aparece en la nueva posición. 

 
Para Copiar y Pegar: 

 
1. Seleccione una parte del texto y presione el icono Copiar.  El texto seleccionado 

no desaparecerá. 
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2. Luego, ponga el cursor del mouse en cualquier otra parte del texto o del 
documento y presione el icono Pegar.  Verá como el texto aparece en la nueva 
posición, pero a la vez se conserva el texto previamente seleccionado. 

Ordene el documento del ejercicio 1 de modo que quede ordenado como aparece 
a continuación. 
 

CERTIFICACION EN PRO DEL AMBIENTE 
 
La agricultura orgánica y la ganadería sostenible podrían convertirse en los salvadores 
del medio ambiente, informó la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), en un congreso realizado en mayo del 
2007. 
 
Además de contribuir con el medio ambiente, produce alimentos sanos, altamente 
nutritivos y libres de pesticidas. 
 
Aunque ambas prácticas son fuente de ingreso para millones de personas en todo el 
mundo, contribuyen con el calentamiento debido a la emisión de gases menores que son 
ocasionados por la crianza de ganado bovino y a uso de pesticidas, explica el coordinador 
de un proyecto comunitario en la subcuenca del lago Alajuela de la Autoridad Nacional del 
Ambiente (Anam), Erick Rodríguez. 
 
Las causas y los efectos del calentamiento global son muchas, pero las formas de frenarlo 
son pocas. La agricultura orgánica es una de ellas, afirma Esiquio Iglesias, encargado 
de Fomento de la Agricultura Orgánica del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida). 
En esta práctica se usan abonos y pesticidas que provienen del campo y alimentan el 
suelo. 
 
Rodríguez explica que los abonos como el bocachi, que está compuesto por azúcares 
fermentados; el compos, que se hace con las hojas y cáscaras de vegetales y árboles, y el 
lombricompos para el que se usa el estiércol de ganado y es pro-cesado por las lombrices 
californianas convirtiéndolo en abono, alimentan el suelo y lo hacen más productivo. 
 
También se utilizan pesticidas a base de ajo, ají picante y vinagre de carbón, los cuales 
ahuyentan las plagas. En cambio, los pesticidas tradicionales matan la plaga y envenenan 
el suelo, veneno que con las lluvias va a parar a los ríos afectando otro ecosistema. 
 
Iglesias agrega que se siembran plantas endémicas que son más resistentes al clima, 
plagas y enfermedades. Y se mezclan plantas que no necesiten tanta sombra con otras 
que sí, para evitar la tala de árboles para sembradíos, afirma Iglesias. 
 
El vocero del Mida dice que en Panamá se practica esta agricultura desde 2005, pero no 
es hasta este año que se certifica formalmente. Aclara que estos alimentos �son muy poco 
comercializados en el país, más bien son exportados a Europa debido a la falta de 
conocimiento del panameño sobre los beneficios que tienen esos productos�. 
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SESIÓN    3 

 
INSERTANDO IMÁGENES EN ARCHIVOS 

WORD 
 
 
 
 
¿Qué sabré o qué podré hacer al finalizar esta sección? 

• Insertar un archivo de imagen a un documento. 
• Mover imágenes dentro de un documento. 
• Cambiar tamaño de una imagen.  
• Guardar los cambios realizados a un documento. 

 
 
Cuando usted trabaja en algún documento en Word, usted puede realzar su 
trabajo insertado imágenes.  En el procesador de texto Word, usted tiene la 
posibilidad de insertar imágenes desde distintos medios a su documento.  Le 
mostramos las más comunes.  
 

1. INSERTAR IMÁGENES PREDISEÑADAS 
 
Las imágenes prediseñadas son imágenes que se puede buscar de acuerdo a un 
tema; se asocian a conceptos generales (por ejemplo: Transporte, Animales, etc.). 
 
Para insertarlas, debe ir al Menú Insertar, desplegar el submenú Imagen y hacer 
clic sobre la opción Imágenes prediseñadas (ver figura 1). 
 

 
(Figura 1) 

En el panel de tareas Insertar imagen prediseñada a la derecha de la pantalla 
(figura 2), digite una palabra en el campo Buscar texto para ver imágenes que 
tengan relación con ese concepto. Luego haga clic en Buscar y se desplegarán las 
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imágenes disponibles. Puede volver atrás en la búsqueda con el botón Modificar e 
ingresar otro concepto. 
 
 

 
 (figura 2) 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Para insertar la imagen en el documento basta hacer clic sobre ella con el botón 
izquierdo del mouse (figura 4). 
 

(Figura 4) 

2. INSERTAR IMÁGENES DESDE ARCHIVO  
 
Si no encuentra lo que anda buscando en Imágenes Prediseñadas, es posible 
insertar una imagen que tengamos guardada en algún archivo propio. Para usar en 
un documento de texto algún archivo de imagen que tenga almacenado en el una 
carpeta del computador o un medio externo, debe ir al menú Insertar, desplegar el 
submenú Imagen y hacer clic sobre la opción Desde archivo� (Figura 5).  

(Figura 2) 

(Figura 3) 
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 (Figura 5) 
 
Se desplegará la ventana Insertar imagen, usualmente con la carpeta Mis 
imágenes abierta.  Por cada archivo de imagen visualizará un cuadro con una vista 
previa de ella y su nombre. Para insertarla en el documento debe primero 
seleccionarla haciendo clic sobre ella y luego sobre el botón Insertar (figura 6). 
 

(figura 6) 
 

 
Si tiene archivos de imagen guardados en otra carpeta o en un medio externo 
(disquete o CD) debe buscarla del modo convencional, mediante la opción Buscar 
en. (ver círculo en figura 7).  
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 (Figura 7) 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE DE LA SESIÓN 

Ahora que ha tenido la oportunidad de conocer nuevas herramientas, es hora de 
practicar. 
 
1. Cree y guarde un documento bajo el nombre �Ejercicio Imágenes�.  
2. En la primera página del documento escriba un breve descripción de productos 

que usted ofrece, elabora, cosecha, produce, etc. y que quiere vender. 
3. Agregue una segunda página al documento. 
4. En el menú Insertar despliegue el submenú Imagen y haga clic sobre Imágenes 

prediseñadas. 
5. En el campo Buscar texto escriba palabras que correspondan a sus productos, 

como por ejemplo �leche�, �verduras�, �lechuga�, etc. 
6. Haga clic sobre el botón Buscar. 
7. Elija alguna de las imágenes encontradas e insértela en el documento. 
8. Guarde los cambios efectuados. 
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EVALUACIÓN  

UNIDAD  2 
 

A continuación tú mismo evaluarás las habilidades que has adquirido marcando 
con una �X� en el casillero que más te representa: 
 
Nº HABILIDADES Y /O 

DESTREZAS 
SI NO MÁS O MENOS 

 
1 

 
Se lo que es un 

procesador de texto 

   

 
2 

 
Se escribir un texto 

 

   

 
3 

 
Domino las herramientas 
que utiliza Word. 

 

   

 
4 

 
Se ubicar una imagen 

 

   

5 Conozco algunos iconos 
de las herramientas de 

Word 

   

6 Se abrir y guardar un 
archivo de Word 

   

 
 
 
Esto me ha resultado 
 
 
DIVERTIDO                                                                            FRUSTRANTE 
 
 
AMENO                                                                                  ABURRIDO 
 
 
INTERESANTE                                                                      LARGO 
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SESIÓN    1 

UNIDAD 3 
PLANILLAS DE CÁLCULO 

 
INTRODUCCIÓN A LAS PLANILLAS DE CÁLCULO: 

 EXCEL  
 
 
 
 

¿Qué sabré o qué podré hacer al finalizar esta sesión? 
• Conocer las diferentes partes de una hoja de cálculo. 
• Ingresar datos a una hoja de calculo 
• Seleccionar filas, columnas, rangos, hojas completas de cálculo. 

 
 

Tener un registro ordenado de los datos con los que trabajamos normalmente nos 
permite ir tomando decisiones más acertadas y fundadas. Es por esto que conocer 
el manejo del programa Excel, ayuda para tener en forma fácil y ordenada datos 
para la mejor toma de decisiones en la Gestión Agropecuaria. 
 
El programa Excel es una hoja de cálculo que permite resolver problemas que 
involucren variados tipos de operaciones aritméticas, manejo de datos o gráficos. 
Con cualquier cambio posterior de la información,  la planilla recalculará los nuevos 
valores en forma automática. (Revisar  los elementos de una ventana y el teclado 
en el Manual de Windows). 

 
1. INGRESAR DATOS EN UNA HOJA DE CÁLCULO. 

 
Desde el botón Inicio situado, normalmente, en la esquina inferior izquierda de la 
pantalla. Coloca el cursor y haz clic sobre el botón Inicio se despliega un menú; al 
colocar el cursor sobre Todos los programas, aparece otra lista con los programas 
que hay instalados en tu computador; coloca el puntero del ratón sobre la carpeta 
con el nombre Microsoft Office y haz clic sobre  Microsoft Excel, y se iniciará el 
programa.  

Una vez abierto el programa debería verse un libro de trabajo similar a este en su 
pantalla. Cada hoja de trabajo esta compuesta por filas y columnas las que en su 
intersección forman celdas que es donde se ingresa la información. 

• Filas  =  Numeradas 1, 2, 3, 4, 5,����.. 16383, 16384. 
• Columnas  = A, B, C, D, E, F,�� Z, AA, AB, AC,��. BA, BB, BC,�.. IV. 
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Para escribir en una celda, basta con escogerla con el mouse y comenzar a 
escribir. El Texto bajo los botones de la barra de herramientas y en la celda 
simultáneamente. Se presiona [Enter] al terminar de escribir. 
 
Al escribir unas letras o una palabra o un texto,  este quedará alineado a la 
izquierda. En cambio, si lo que se escribe son números estos quedarán alineados a 
la derecha. 

 
A modo de ejemplo ingrese la palabra INVENTARIO en la celda B1, para ello: 
a. Seleccione la celda B1 haciendo un clic sobre ella y escriba la palabra. 
b. Al estar ingresando el dato, en la Barra de Formulas, se muestra el nombre de 
la celda en la que esta escribiendo. 
c. Para ingresar el dato digitado en la celda debe presionar la tecla enter. 
 
Al hacer enter, se desplazara a la celda inferior donde podrá seguir escribiendo. 
Ingrese los datos que se muestran en la siguiente imagen (no se preocupe si no ve 
los datos textos o datos enteros, luego aprenderá a ensanchar la columna). 

COLUMNAS

FILAS 

CELDA A2 

HOJAS DE CÁLCULO

Barra de 
fórmulas 
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Nótese que los títulos se escribieron con negrita al igual que el Total General. La 
columna A se amplió. Los títulos Cantidad, Valor y Total Ítem se justificaron a la 
derecha. 
 

• Seleccionar una columna: Poner el puntero del mouse en el titulo de 
columna (letra: A, B, C, D, etc.) Y hacer clic con el botón izquierdo del 
mouse, si se necesita seleccionar más de una columna se mantiene 
apretado el botón izquierdo y se arrastra, en el sentido  de la selección. 

 
• Seleccionar una fila: Poner el puntero del mouse en el titulo de fila 

(números: 1, 2, 3, 4,5 etc.) Y hacer clic con el botón izquierdo del mouse, 
si se necesita seleccionar más de una fila se mantiene apretado el botón 
izquierdo y se arrastra, en el sentido  de la selección. 

 
• Seleccionar un rango: Poner el puntero del mouse en la primera celda del 

rango que se seleccionara, y hacer clic con el botón izquierdo del mouse, y 
arrastrar hasta la ultima celda del rango. La totalidad de las celdas 
intermedias se seleccionaran. 

 
• Seleccionar celdas adyacentes: Poner el puntero del mouse en la 

primera celda que se seleccionara, y hacer clic con el botón izquierdo del 
mouse, luego presiona la tecla Ctrl. Y sin soltarla selecciona las demás 
celdas. 

 
• Para Seleccionar una hoja de trabajo completa: Poner el puntero del 

mouse en el vértice superior izquierdo de la hoja de trabajo, donde 
intersectan las filas y las columnas.  

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE DE LA SESIÓN 
1. Abra un archivo en Excel y escriba en ella una lista similar al ejercicio de 

inventario, pero esta vez invente una lista con artículos que Ud. compra. 
2. Recuerde hacer una columna con los artículos, otra con la cantidad y otra 

con el precio.  
3. Guarde el ejercicio con el nombre de gastos en su carpeta. 
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SESIÓN    2 

 
 

 
DANDO FORMATO A  

LA HOJA DE CÁLCULO. 
 
 
¿Qué sabré o qué podré hacer al finalizar esta sección? 

• Modificar datos con las herramientas de edición. 
• Modificar el ancho de las columnas 
• Copiar, cortar e insertar textos, filas o columnas dentro de una hoja de 

cálculo. 
• Imprimir un documento de Excel 
• Guardar los cambios realizados a un documento. 

 
 
1. MODIFICAR DATOS EN UNA HOJA DE CÁLCULO. 

Para modificar el contenido de una celda se debe hacer doble clic en ella, con 
este aparece el cursor parpadeando en  la celda y esta lista para ser modificada.  
 
Otra opción para modificar el contenido de una celda es hacer un clic sobre ella, 
con esto aparece el contenido en la barra de Formulas. En esta barra se realizan 
los cambios. 
 
Al igual que en el procesador de texto se utilizan las herramientas de edición, para 
dar formato, al poner en negrita, cursiva, elegir tipo de fuente, etc 
 

 
  
Formato de Números. 
 
Los números aparecen alineados a la izquierda sin puntos separadores de miles. Se 
escribe por ejemplo 14500. 
Para que el computador le coloque a los números el separador (14.500), realizar 
los siguientes pasos: 
 
1.- Marcar el rango de números.  

2.- En la Barra de Herramientas presionar   . El número queda separado y con 
2 decimales. 
   

3.-   Usar los botones para Aumentar decimales o Disminuir decimales 
según sea la necesidad. 
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Bordes.- Las hojas de cálculo se ven mejor colocándole bordes, sobre todo 
al imprimirse. Seleccionar celdas, luego abrir el botón Borde Exterior, y escoger el 
tipo de borde que se desea colocar. Puede ser sólo borde exterior o bordes en 
todas las filas y columnas. 
 

 Orden ascendente y Orden descendente: Permite clasificar los datos. 
Se marca el rango de datos, por ej: una columna con nombres, se presiona el 
botón AZ, y se ordenará en orden alfabético. Si es una columna de números, se 
puede ordenar de menor a mayor (AZ) o de mayor a menor (ZA). 
 
Nota.- Es importante marcar todas las columnas, pues en caso contrario se 
desordenarán los datos. Se debe marcar 1ro. La columna a la cual se le debe 
aplicar el orden y luego las demás. 
 
 
2. AMPLIACIÓN DE UNA COLUMNA 
 
En algunos casos ocurre que al escribir un texto este no se visualiza en forma 
completa para ello necesitamos cambiar el ancho de la columna para poder ver la 
totalidad del texto. 
 
Para modificar el ancho de la columna seleccionamos la columna y desde el menú
Formato, elija Columna y luego Ancho.  
 
Aparecerá un cuadro de dialogo, donde debe poner el ancho deseado. 
 
  
 
Otra forma más rápida para dejar una columna más ancha es colocando el 
puntero del mouse entre la columna que se desea ensanchar y la siguiente. Se 
transforma en  ←→   se arrastra el borde hacia la derecha o hacia la izquierda, 
hasta alcanzar el ancho deseado. 
 
Autoajustar: Para ajustar el ancho de la columna en forma automática y más 
rápida, se coloca el puntero del mouse sobre la línea a la derecha de la columna 
que desea agrandar y cuando el cursor aparece como ←→  , hacer un doble clic. 
 
3. INGRESAR NUEVOS DATOS. 
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Suele suceder que al ingresar información, nos saltemos datos. Y nos demos 
cuenta al revisar la tabla que por ejemplo, no se ha ingresado una fila con la 
información. 
Para ingresar datos en una nueva fila, es necesario insertar una nueva fila. Para 
Insertar una fila, colóquese sobre la fila (1, 2, 3, etc.) en donde desea insertar la 
nueva fila y elija el menú Insertar y elija la opción Fila. 
 
 Aparecerá una fila en blanco sobre la fila seleccionada. 
 
Complete la fila con los datos que le faltaban y guarde los cambios realizados. 
 
Para insertar una columna el procedimiento es el mismo, desde el menú insertar 
seleccione Columna. La nueva columna aparecerá al costado izquierdo de la 
columna seleccionada. 
 
Para insertar una celda el procedimiento es el mismo, desde el menú insertar 
seleccione celda. Aparecerá un cuadro de dialogo que nos preguntara hacia donde 
queremos desplazar las celdas, la opción elegida dependerá de cada caso.  
 
 
4. SUPRIMIR O ELIMINAR DATOS. 
 
Suprimir filas o columnas: Idéntico al insertar pero se deberá colocar en la fila 
o columna que se desea eliminar, ir a Edición - Eliminar... Toda la fila o Toda la 
columna. 
 
 
5. CORTAR COPIAR O PEGAR. 
 

  Cortar, Copiar y Pegar: Se utiliza para Cortar (trasladar o mover) un 
texto (o imagen) de un lugar a otro o bien Copiar (duplicar) un texto (o imagen) 
de un lugar a otro. 
 
1.- Marcar la celda, fila o columna (o imagen) que se desea mover o trasladar.  

2.- Presionar el botón Tijera, para cortar  (Ctrl+X). 
3.- Colocar el cursor donde se desee copiar dando un clic. Se presiona el botón 

Pegar  (Ctrl+V). 
 

Para Copiar se realiza el mismo proceso: presionar el botón Copiar    (Ctrl + C) 

y Pegar  . 
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6. NOMBRANDO LAS HOJAS DE CÁLCULO. 
 
Para nombrar una de las hojas de calculo de un archivo Excel, es necesario 
colocarse sobre la hoja que se desea nombrar por ej: Hoja 1 y hacer un doble clic,  
quedara seleccionada para poder escribir sobre ella. 
 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE DE LA SESIÓN 

1) Abrir el libro de Excel nombrado como Gastos ubicado en su carpeta. 
Posteriormente realizar los puntos que se detallan a continuación. 
 
2) Insertar como título de la misma (en una primera línea) el siguiente texto �Mis 
gastos del mes de Diciembre� en fuente Comic Sans de 18 ptos y color rojo. 
 
3) Realizar las siguientes mejoras de aspecto a dicha planilla: 
a) Aplicar a los títulos de las columnas fuente Courier 12 ptos (o similar) y color 
azul. 
Centrar en sus celdas los rótulos de las mismas. 
b) Aplicar bordes y sombreado para mejorar la presentación de la planilla. 
c) Aplicar formato de celda Número a los datos de la columnas que correspondan 
Miles y 2 posiciones decimales. 
 
4) Al final de la columna Artículos, colocar el total para cada columna. 
 
5) Cambiar el orden de las columnas Cantidad y Precio por Precio y Cantidad. 
 
6) Colocar nombre a la hoja como gastos. 
 
7) Abrir una nueva hoja y colocar el nombre de ingreso. En esta nueva hoja hacer 
un listado de los ingresos recibidos en el mes de Diciembre 
 
8) Guardar el libro actual con el nombre Diciembre en su carpeta. Posteriormente 
cerrar este libro y salir de la aplicación. 
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SESIÓN    3 

 
 
 
 

CONOCIENDO FORMULAS Y 
FUNCIONES. 

  
 
 
¿Qué sabré o qué podré hacer al finalizar esta sección? 

• Usar formulas para cálculos 
• Rellenar con Series 
• Usar funciones. 

 
 

1. INTRODUCCION AL USO DE FÓRMULAS EN EXCEL. 
 
El concepto más interesante de la hoja electrónica Excel, a diferencia del 
procesador de textos Word, es que se pueden efectuar operaciones matemáticas 
con las cantidades, sumar filas o columnas, colocar cálculos con distintos valores.  
 
FÓRMULAS, es decir, una secuencia formada por: valores constantes, referencias 
a otras celdas, nombres, funciones, u operadores. Es una técnica básica para el 
análisis de datos. Se pueden realizar diversas operaciones con los datos de las 
hojas de cálculo como +, -, x, /, Sen, Cos, etc. En una fórmula se pueden mezclar 
constantes, nombres, referencias a otras celdas, operadores y funciones. La 
fórmula se escribe en la barra de fórmulas y debe empezar siempre por el signo =. 
 
Para aplicar una formula, abriremos el archivo gastos, que se encuentra en su 
carpeta. 
  
Para poder crear una formula, colocaremos en la última columna una denominada 
Total Artículo. 
 
Para obtener el total de gastos para cada uno de los artículos comprados en el 
mes de diciembre, nos estamos refiriendo a la cantidad por el precio. Por lo 
tanto, el Total Articulo = Cantidad x Valor, lo que corresponde a una fórmula. 
 
Para hacer una fórmula  se deben seguir los siguientes pasos: 
 
1.- Clic con el mouse en la celda donde se desee colocar la fórmula. En este caso, 
en la celda D2 (para el Total Articulos). 
2.- Escribir = para marcar la celda. También se puede usar el signo +. 
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3.- Con el puntero del mouse indicar las celdas con las cuales efectuar operaciones 
aritméticas. En este caso, se quiere multiplicar la celda B5 por C5. Se selecciona 
con el mouse y se hace un clic en  la celda B5, se escribe *, se marca la celda C5 
y se da [Enter] para finalizar. 
Si se cambia el contenido de las celdas que se encuentran implicadas en la 
fórmula, entonces cambia el valor del resultado de la fórmula. 
 
Símbolos Aritméticos y sus prioridades. 
 
1.- (   ) Paréntesis    4.-  / División 
2.-   �   Exponente    5.-  + Suma 
3.-  *   Multiplicación    6.-  - Resta 

 
 
Como valor predeterminado, Microsoft Excel calcula una fórmula de izquierda a 
derecha, comenzando por el signo igual (=). Puede controlar el orden en que se 
ejecutará el cálculo cambiando la sintaxis de la fórmula. Por ejemplo, la siguiente 
fórmula da un resultado de 11 porque Microsoft Excel calcula la multiplicación 
antes que la suma. La fórmula multiplica 2 por 3 (resultando 6) y, a continuación, 
suma 5. =5+2*3 
Por el contrario, si se utilizan paréntesis para cambiar la sintaxis, pueden sumarse 
en primer lugar 5 y 2 y, a continuación, multiplicarse el resultado por 3, resultando 
21. =(5+2)*3 
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Cuando este escribiendo una formula esta aparecerá en el cuadro de funciones, si 
piensa que ha cometido algún error, puede salir de esta función presionando sobre 
la cruz, la que se ubica donde muestra el circulo rojo que esta en el dibujo 
anterior. 
2. FUNCIONES 
 
Una función es una fórmula predefinida por Excel (o por el usuario) que opera con 
uno o más valores y devuelve un resultado que aparecerá directamente en la celda 
o será utilizado para calcular la fórmula que la contiene. 
 

• LA FUNCION SUMA 

  La función Suma: Permite sumar filas o columnas en una hoja. En el ejemplo 
de la Lista de Inventario, las columnas Cantidad y Total Item están sumadas con 
esta función. Los pasos a seguir son los siguientes: 
 
1.- Clic con el mouse en la celda donde se desea colocar el Total. 
2.- Presionar el Botón  Σ. Con línea entrecortada, se marca el rango de celdas que 
se sumarán. Si está correcto, presionar [Enter].  
3.- Si no está correcto, con el puntero del mouse marcar la celda de inicio y 
arrastrarla hacia la celda final y luego presionar [Enter]. 
 
De esta manera se sumarán todos los valores que se encuentren dentro de ese 
rango. 
 
3. ERRORES EN LOS DATOS  
     
Cuando introducimos una fórmula en una celda puede ocurrir que se produzca un 
error. Dependiendo del tipo de error puede que Excel nos avise o no. 
 
 
Cuando nos avisa del 
error, el cuadro de 
diálogo que aparece 
tendrá el aspecto que 
ves a la derecha: 
 
 
 
Nos da una posible propuesta que podemos aceptar haciendo clic sobre el botón Sí 
o rechazar utilizando el botón No. 
  
 Podemos detectar un error sin que nos avise cuando aparece la celda con un 

símbolo en la esquina superior izquierda tal como esto:  
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Al hacer clic sobre el símbolo aparecerá un cuadro como  que nos permitirá saber 

más sobre el error.  
 
Dependiendo del tipo de error, al hacer clic sobre el cuadro anterior se mostrará 
un cuadro u otro, siendo el más frecuente el que aparece a continuación: 
 

 Este cuadro nos dice que la fórmula es 
incoherente y nos deja elegir entre 
diferentes opciones. Posiblemente el 
error sea simplemente que la fórmula de 
la celda no tiene el mismo aspecto que 
todas las demás fórmulas adyacente (por 
ejemplo, ésta sea una resta y todas las 
demás sumas).  
 

Si no sabemos qué hacer, disponemos de la opción Ayuda sobre este error.  
 
Si lo que queremos es comprobar la fórmula para saber si hay que modificarla o no 
podríamos utilizar la opción Modificar en la barra de fórmulas. 
 
Si la fórmula es correcta, se utilizará la opción Omitir error para que desaparezca 
el símbolo de la esquina de la celda. 
  
 Puede que al introducir la fórmula nos aparezca como contenido de la celda 
#TEXTO, siendo TEXTO un valor que puede cambiar dependiendo del tipo de 
error. Por ejemplo: 

• #####:     Se produce cuando el ancho de una columna no es 
suficiente o cuando se utiliza una fecha o una hora negativa. 

• #¡NUM!: Cuando se ha introducido un tipo de argumento o de operando 
incorrecto, como puede ser sumar textos. 

• #¡DIV/0!: Cuando se divide un número por cero. 
• #¿NOMBRE?: Cuando Excel no reconoce el texto de la fórmula. 
• #N/A: Cuando un valor no está disponible para una función o fórmula. 
• #¡REF!:  Se produce cuando una referencia de celda no es válida. 
• #¡NUM!:  Cuando se escriben valores numéricos no válidos en una fórmula 

o función. 
• #¡NULO!: Cuando se especifica una intersección de dos áreas que no se 

intersectan. 
También en estos casos, la celda, como en el caso anterior, contendrá además un 

símbolo en la esquina superior izquierda tal como:  . Este símbolo se 
utilizará como hemos visto antes. 
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Otras Funciones: Al igual que la función Suma, existen otras funciones que 
pueden ser aplicadas en la Hoja de Cálculo. Existen funciones Financieras, Lógicas, 
Matemáticas, etc. las cuales se encuentran disponibles en el asistente para 

funciones.  
4. RELLENAR CON SERIES. 

 
Para completar celdas continuas (filas o columnas) con fechas o números que 
tienen una secuencia establecida, puede rellenar las celdas en forma automática. 
Para ello, haga clic en el rango de celdas que desea se copien los datos en forma 
de serie, y desde el menú Edición, seleccione rellenar y luego haga clic en 
series. 
 

Para rellenar con series de formulas o secuencias, se realiza de la 
siguiente manera: colocamos el puntero del mouse en la esquina 
inferior derecha de la celda que queremos se repita la serie o 
secuencia.  

Cuando aparezca una cruz, como lo muestra el dibujo, debemos mantener 
apretado en botón de la izquierda y arrastrar en la dirección, en la que queramos 
que se repita la serie. 

 
• Para rellenar en orden ascendente, arrastre hacia abajo o hacia la derecha. 
• Para rellenar en orden descendente, arrastre hacia arriba o hacia la 

izquierda. 
 
 
5. IMPRIMIENDO UN ARCHIVO EXCEL. 
Como cualquier programa Excel dispone de opciones que permiten imprimir los 
documentos propios del programa: hojas de cálculo, gráficos y macros. Antes de 
imprimir siempre es aconsejable definir el área de impresión y preparar la página 
para la impresión.  
 

 Presentación Preliminar: Antes de imprimir la planilla, se puede ver como 
va a salir impreso presionando el botón de Lupa. Podrá aumentar la visión del 
texto dando un clic sobre él (el cursor se transforma en una pequeña lupa). Al dar 
clic nuevamente se vuelve al tamaño inicial. Para volver al documento escoger 
Cerrar. 
Márgenes: Presionar este botón para que aparezcan los márgenes de la hoja 
electrónica. Se puede cambiar los márgenes arrastrándolos con el mouse a una 
nueva posición. 
 

    Impresión: Para imprimir directamente toda la hoja de cálculo en la cual se 
está trabajando,  presionar el botón de la impresora. Para imprimir  sólo algunas 
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páginas o bien imprimir varias copias de la hoja de cálculo, entonces se debe 
ingresar a la Barra de Menú por: 
 
Archivo - Imprimir� Aparece un cuadro de diálogo, donde se podrá seleccionar en 
Intervalo de páginas - Páginas  y los números de página a imprimir. Ej.: 2 (sólo 
página 2) o 1,3 (desde: 1; hasta: 3). 

 Guardar el Documento: Para guardar una hoja electrónica por primera vez, 
el computador solicitará un nombre.  
 
Se abre la ventana de Cuadro de Diálogo donde solicita el Nombre del Archivo. El 
nombre lo solicitará sólo la primera vez. Después al presionar el botón  Guardar y 
se graba automáticamente. 
 
Para cambiar el nombre de la hoja electrónica actual y no reemplazar la hoja 
electrónica anterior, escoger en la Barra de Menú:  
 
Archivo - Guardar como�   Se abrirá la ventana de Cuadro de Diálogo donde 
podrá colocar un nuevo nombre; queda guardada una nueva hoja electrónica 
conservando la anterior. Ej.: Si el documento actual se llama Cuadro1, se puede 
guardar ahora como Cuadro2 sin alterar Cuadro1. 
 
Para guardar el documento en disquete, pendrive o cualquier otro disco o memoria 
extraíble, debe escoger en la Barra de Menú Archivo � Guardar como... para abrir 
la ventana de Cuadro de Diálogo y, donde dice Guardar en: clic en     (se 
encuentra en la parte superior a la derecha), seleccionar  Disco de 3 ½  (A:), o 
disco F: , etc� y Guardar .  
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE DE LA SESIÓN 

Para obtener mayor ganancia es importante estimar los ingresos potenciales de 
nuestro negocio según los rendimientos esperados. Es por esto que Ud. debe 
hacer una planilla donde listara posibles rendimientos y sus ingresos. 

1. Abra un archivo Excel. Escriba la siguiente planilla 

quintal/hectárea 38.000 40.000 42.000
18 684.000 720.000 756.000
22 836.000 880.000 924.000
26 988.000 1.040.000 1.092.000

Ingreso Bruto por Hectárea

Temporada 2005/06(Pesos a Octubre de 2005)
Precios a proveedor por quintal ($)

 
 

2. Ahora escriba una planilla los costos. En este caso se estimo que los costos 
no variaron en cuanto a los rendimientos por ha. 

Costos Directos por Hectárea 
Temporada 2005/06(Pesos a Octubre de 2005) 

  Precios a productor por quintal ($) 

quintales/hectárea 38.000 40.000 42.000
18 442.147 
22 444.247 

26 446.374 
 
3. calcule los ingresos brutos por ha. 

Margen Bruto por Hectárea 
Temporada 2005/06(Pesos a Octubre de 2005) 

  
Precios a productor por 

quintal ($) 
quintales/hectárea 38.000 40.000 42.000

18 
INGREOS- 

COSTOS   
22     
26     

 
ESTE ES EL RESULTADO QUE DEBERIA OBTENER 

Margen Bruto por Hectárea 
Temporada 2005/06(Pesos a Octubre de 2005) 
  Precios a productor por quintal ($) 

quintales/hectárea 38.000 40.000 42.000 
18 241.853 277.853 313.853 
22 391.753 435.753 479.753 
26 541.626 593.626 645.626 
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EVALUACIÓN  

UNIDAD  3 
 

A continuación tú mismo evaluarás las habilidades que has adquirido marcando 
con una �X� en el casillero que más te representa: 
 
Nº HABILIDADES Y /O 

DESTREZAS 
SI NO MÁS O MENOS 

 
1 

 
Se lo que son las hojas 

de calculo 

   

 
2 

 
Se escribir en una hoja 

de calculo 
 

   

 
3 

 
Domino las herramientas 
que utiliza Excel 

 

   

 
4 

 
Se ubicar una columna, 
una fila , una celda y un 
rango. 

 

   

5 Conozco algunos iconos 
de las herramientas de 

Excel 

   

6 Se abrir y guardar un 
archivo de Excel 

   

 
 
 
Esto me ha resultado 
 
 
DIVERTIDO                                                                            FRUSTRANTE 
 
 
AMENO                                                                                  ABURRIDO 
 
 
INTERESANTE                                                                      LARGO 
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SESIÓN    1 

UNIDAD 4 
NAVEGANDO EN INTERNET 

 
                         
INTRODUCCIÓN A INTERNET:  

 BUSCADORES   
 
 
 

¿Qué sabré o qué podré hacer al finalizar esta sesión? 
• Identificar principales servicios y recursos de Internet. 
• Familiarizarse y reconocer la estructura / interfaz de la pantalla de Internet. 
• Identificar para que sirve cada uno de los íconos de la Barra de 

Herramientas de Internet. 
• Identificar los elementos que componen una página web.  
• Utilizar buscadores en la red. 

    
Introducción a Internet 
Internet es una red mundial de computadores interconectados que permite la 
transmisión de todo tipo de datos de manera remota.. En Internet se han 
desarrollado varios sistemas de transmisión, siendo los más importantes el correo 
electrónico y la  World Wide Web. 
 
La World Wide Web (www) o simplemente �la red� se puede representar como 
una enorme biblioteca distribuida a través de todo el mundo. Sólo que en este 
caso no se trata de libros, sino de sitios  Web almacenados en computadoras.  
 
Siguiendo con esta analogía, digamos que los "sitios Web� son los libros de la 
biblioteca y las "páginas Web� son los diferentes componentes de esos libros. Una 
"página principal" o �página de inicio�,  es el punto de partida  de un sitio Web.  
 
De manera similar a las direcciones de una ciudad (o los títulos de los libros), las 
direcciones Web, llamadas también �URL� son necesarias para saber cómo llegar al 
sitio Web que uno quiere visitar.  
 
El modo más usual de navegación en Internet es a través de los hipervínculos 
(también conocidos como links). Podríamos decir que éstas son �puertas� que 
permiten pasar de una página a otra dentro de un mismo sitio, o bien ir a un sitio 
diferente.   
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 Para ingresar a Internet y navegar, los computadores tienen que usar un 
programa especial llamado navegador. Los navegadores no sólo se limitan a 
cumplir con estas dos funciones importantes sino que también ayudan a simplificar 
el uso y aprovechar al máximo los recursos que ofrece Internet. 
 
Nos centraremos en el uso de Explorer (un programa de Microsoft) por ser este el 
programa instalado en los computadores de las bibliotecas públicas de nuestra red. 

Las diferentes partes de un navegador 
 
Internet Explorer se parece mucho a otros programas de Microsoft que hemos 
visto. Posee una barra de menú y una barra de herramientas, que cumplen la 
misma función que en los otros programas como por ejemplo Word.  
 
 
 
 

 

 
 
 
Algo que no tienen los otros programas de Microsoft es la barra de dirección. En 
esta franja blanca, a la derecha de la palabra �Dirección�, se escribe la dirección de 
la página que uno quiere visitar. Debajo de la barra de Dirección aparece la página 
Web.  

Barra de Título Barra de Menú Barra de 
Herramientas 

Barra de 
dirección

Barra de 
desplazamiento



 www.cendec.cl 
56 

 

Las diferentes partes de una dirección Web 
En la barra de dirección se escribe la dirección de la página Web que desea visitar. 
La dirección que está escrita en la barra de dirección al abrir el navegador es, 
naturalmente, la dirección de la página de inicio.  

 
http://www.mida.gob.pa/ 

 
 
 

 

HERRAMIENTAS PARA NAVEGAR 
 

Hipervínculos:  
Escribir la dirección en la barra de direcciones letra por letra no es la 
única manera de navegar por la red. También se puede navegar 
haciendo clic sobre los hipervínculos ubicados dentro de las páginas 

web. Estos hipervínculos pueden tener la forma de un botón, una palabra, o una 
imagen o foto. Cuando una palabra o frase está configurada como hipervínculo, 
generalmente ésta se ve subrayada y de un color distinto al del resto del texto de 
la página. También se pueden identificar los hipervínculos moviendo el cursor del 
mouse de tal manera que la flecha se convierte en una mano cuando esté encima 
del hipervínculo. Si el objeto es un hipervínculo y entonces se puede hacer clic 
sobre él y navegar a otra página  
 
Botones atrás y adelante:  

Una de las funciones más útiles de un 
navegador es que nos permite seguir 
el rastro de los sitios visitados. Esto 
quiere decir que si en cualquier 
momento de una sesión de Internet 
uno quiere regresar a la última página 
visitada, no es necesario buscar un 

hipervínculo para llegar ahí ni tampoco tiene que teclear de nuevo la dirección en 
la barra de dirección. Como el navegador ya tiene almacenado el rastro de toda la 
sesión de Internet hasta ese punto, es muy fácil devolverse a la página anterior. 
Sólo hay que hacer clic una sola vez en el botón �atrás�, ubicado en la barra de 
herramientas (ver figura más abajo). Y si uno quiere regresar de nuevo a la página 
de donde acaba de llegar, sólo tiene que hacer clic al botón �adelante�, ubicado a 
la derecha del botón �atrás� en la barra de herramientas.  
 
 
 
 

Indica que la página está
guardada en el �World-
Wide Web� (la red
mundial). El �nombre� de la página

 
Indica la función u 
origen de la página 
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2. LOS BUSCADORES EN INTERNET 
Cómo se habrá dado cuenta,  existe tanta información en Internet que a veces 
puede ser un poco abrumador y confuso recorrer esta �autopista de información�.  
Por ejemplo, si usted va a visitar una ciudad y necesita buscar alojamiento, ¿dónde 
y cómo buscaría en Internet?  Existen muchos servicios disponibles en la Red, y 
saber cómo acceder a ellos es esencial para evitar complicaciones. Para simplificar 
y hacer más eficiente su navegación por Internet abordaremos dos temas 
importantes: los motores de búsqueda y cómo imprimir una página Web. 
 
En cierto sentido, los sitios de motores de búsqueda o Buscadores, son como los 
mapas de la Internet. Sin éstos, mucha de la más importante y útil información 
que contiene la red sería demasiado difícil de encontrar. Sin importar cuál sea el 
tema que queramos investigar, un motor de búsqueda ayuda a encontrar la 
información deseada sin tener siquiera el nombre o la dirección de un sitio Web 
específico.  
 
Existe una gran variedad de motores de búsqueda en la red, pero generalmente 
funcionan de manera similar. Contienen de un espacio o campo de texto en su 
página principal dentro de la que es posible escribir una palabra o palabras claves 
para lanzar la búsqueda.  
 
Algunos de los motores de búsqueda más utilizados son los siguientes: 
www.google.cl 
www.yahoo.es 
 

www.altavista.com 
www.latam.msn.com  
 

Tres puntos a considerar para efectuar una consulta eficiente utilizando un motor 
de búsqueda: 
 
� Trate de usar palabras que no sean demasiado generales y tampoco conjuntos 

demasiado específicos de palabras. Se pueden utilizar una o más palabras. 
� Especifique sólo si quiere leer páginas en español (si existe la opción en el motor 

de búsqueda) 
� Si no resulta bien la investigación usando un motor de búsqueda, se puede 

efectuar la búsqueda con otro motor o con la opción Búsqueda Avanzada que la 
mayoría de los motores tiene disponible. 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE DE LA SESIÓN 
1. Abra el navegador de Internet y coloque en la barra de dirección : 
www.google.com 

• En el campo de texto ubicado arriba de los botones �Búsqueda en Google� y 
�Voy a tener suerte�, escriba �Panamá�. 
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SESIÓN    2 

• Comience a ver las paginas que le muestra su búsqueda. Realice otras 
búsquedas con palabras claves de temas de su interés o con las siguientes 
palabras: agrícola, agricultor, pymes, proyectos agrícolas, etc.  

 
BAJANDO INFORMACION 

 
 
 
 
¿Qué sabré o qué podré hacer al finalizar esta sección? 
 

• Bajar una pagina Web. 
• Copiar imágenes y textos de alguna pagina web. 
• Crear una carpeta con archivos guardados. 

 
 

1. BAJANDO INFORMACION DE INTERNET 
 
Cuando encontremos algo en Internet que nos parece de utilidad para nuestro 
trabajo o actividad, es interesante, tenerla siempre disponible. 
Para esto podemos bajar esta información. 
 
Si queremos bajar toda la pagina web, utilizaremos la herramienta guardar 
como, que se encuentra en el menú archivo y aparecerá la siguiente ventana. 
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Aquí debemos darle la ubicación que queramos, para dejar nuestra infamación. 
Ya sea en Mis documentos, una carpeta nueva que hubiéremos creado en el 
escritorio, un disco extraíble, etc. 
 
Si lo que queremos es copiar solo parte de la página web debemoss: 
1. Seleccionar el texto, para estodebemos colocar el puntero del mouse sobre 

el inicio de la palabra del texto que queremos copiar, mantener apretado el 
botón de la izquierda y arrástralo en la dirección en la que se encuentre la 
información. 

2. Luego, haga clic con el botón de la derecha de su mouse, aparecerá una 
ventana en donde debe seleccionar la opción copiar, haga un clic. El texto 
quedara copiado en la memoria inmediata del computador, por esto debe 
abrir un archivo de Word, Excel u otro en donde se debe pegar la 
información. 

 
Para copiar imágenes, existe la opción de guardarlas directamente, al apretar el 
botón de la derecha sobre la imagen que se desee copiar aparecerá una 
ventana, en donde debemos seleccionar guardar imagen como y luego 
aparecerá la siguiente ventana. 
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Aquí debemos darle la ubicación que queramos, para dejar nuestra infamación. 
Ya sea en Mis documentos, una carpeta nueva que hubiéremos creado en el 
escritorio, un disco extraíble, etc. 
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SESIÓN    3 

 
 

CORREO ELECTRÓNICO 
 
 
 
 
¿Qué sabré o qué podré hacer al finalizar esta sección? 
 

• Crear una cuenta de correo electrónico. 
• Reconocer la página de inicio de su correo y la Bandeja de Entrada.  
• Identificar las distintas funciones de la página principal: Bandeja de Entrada, 

Redactar, Salir, etc.  
• Identificar la estructura de la función Redactar. 
• Responder y enviar respuesta. 

 
 
El correo electrónico (o e-mail) es uno de los servicios más importantes que ofrece 
la Internet. Al igual que el correo postal, el correo electrónico le permite 
intercambiar información con personas que están en distintos puntos del país o del 
mundo. Sin embargo con el correo electrónico, la comunicación llega en segundos 
al �buzón� de la otra persona, sin importar la distancia o cantidad de información 
enviada. Además de mensajes también se pueden enviar archivos anexos a este 
mensaje. Esto sería algo equivalente a enviar un paquete grande por el correo, en 
vez de sólo una carta. 
 
La mayoría de las personas utilizan  cuentas de correo que están alojadas en 
Internet y son gratuitas. En estas cuentas, los mensajes enviados y recibidos y las 
libretas de direcciones no están guardados en el computador que se está usando, 
sino que  están alojados en un servidor distante al que accedemos a través de la 
red.  
 
Varias empresas ofrecen este servicio de correo electrónico gratuito por la red 
(algunas son Hotmail: www.hotmail.com, Yahoo: www.yahoo.es, Gmail: 
www.gmail.com, etc.).  La ventaja de este tipo de cuenta de correo electrónico es 
que usted puede revisar su casilla  desde cualquier computador. Por lo tanto, ésta 
es una buena opción para las personas que no disponen de un computador en 
casa y acceden a la Internet desde distintos lugares y distintos equipos.  
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Las diferentes partes de una dirección de correo electrónico 
 
En el correo postal,  se necesita especificar la dirección postal del emisor y 
destinatario (nombre, calle, localidad, etc.). Con el correo electrónico, cada usuario 
también dispone de una dirección. Esta dirección es única, no habrá otra persona 
en el mundo que tenga exactamente la misma  dirección de correo que usted. 
 
La dirección de un correo electrónico consta de 2 partes principales: el nombre de 
usuario y la dirección del servidor de correo. Entre ambos datos se coloca el signo 
@ (�arroba�).  
 

usuario@gmail.com 
 
 

 
 
La dirección del servidor se compone generalmente de 2 segmentos: el nombre 
que corresponde a la organización o empresa que administra el correo (dominio 
institucional) y la terminación (similar a la  que aparece al final de las direcciones 
de sitios web que hemos revisado anteriormente).  
 

gmail.com 
 

  

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE DE LA SESIÓN 

 
Creando una Cuenta de Correo Electrónico 
 
1.  Ingrese al portal 

www.gmail.com   
 
2. Se abrirá una venta en la 

que tendrá hacer clic en la 
opción Regístrate Ahora. 
(ver figura).  

 
 
 
 
 
 

Nombre de 
usuario 

 Dirección del 
servidor

Terminación DOMINIO 
INSTITUCIONAL 
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3.  Proceda a llenar el formulario que aparecerá, con sus datos. 
4.  El nombre de usuario o nombre de la cuenta será el nombre con el cual usted 

se identificará.  Las personas que le escriban deberán conocer este nombre 
para hacerle llegar correos.  Muchas personas optan por poner su nombre 
acompañado de algún número, pero usted puede crear lo que más le guste. 

5.  La contraseña es otro elemento importantísimo de una cuenta correo.  Esta 
actúa como el candado de su cuenta de correo y sólo usted tendrá la llave.  
Deberá escoger un número o una palabra (o una combinación de éstos) que 
sólo usted conozca.  Esta contraseña deberá ser secreta; no la comparta con 
nadie ya que así nadie tendrá acceso a su correo. 

6.  En el formulario, también, deberá incluir una pregunta o frase que le recuerde 
su contraseña secreta o que le ayude a recuperarla si la olvida. 

7.  Una vez que ha ingresado todos los datos solicitados, haga clic en Enviar. 
8. Si su nombre de usuario ha sido aceptado, aparecerá una notificación donde se 

le avisa que su cuenta ha sido creada.  Si el nombre de usuario que escogió ya 
está haciendo usado por otra persona, deberá escoger otro nombre, reingresar 
la información y reenviar el formulario.  

9. Recibirá confirmación de que su cuenta ha sido creada. 
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LEER CORREO Y ENVIAR RESPUESTA 
 

1. Para abrir un correo posicione el puntero del mouse en el vínculo que indica 
el asunto del correo y haga clic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
2. Una vez abierto, tiene varias opciones (como por ejemplo, Eliminar el 

correo). Si desea responder, solo haga clic en el botón Responder. 
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3. Una vez, que se abre la función Redactar, solo escriba como si lo estuviese 
haciendo desde el procesador de texto Word.  

4. Si se fija, no la dirección del destinatario, aparece automáticamente. 
5. Una vez que termine su mensaje, haga clic en el botón Enviar (ver flecha 

roja). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Es importante recordar que debe Salir de su cuenta y cerrarla cada 
vez que termine de usarla. 

 
ENVIANDO CORREOS CON UN ARCHIVO ADJUNTO 
Una vez que tiene una cuenta de correo electrónico debe aprender a sacarle 
provecho. Una de sus utilidades es la posibilidad de enviar un mensaje con un 
archivo adjunto, como quien envía una encomienda con una carta. 
 
Esta opción es útil si usted está postulando a un trabajo y desea enviar su CV por 
correo electrónico.  Un microempresario puede crear un boletín informativo sobre 
sus productos y enviarlo como archivo adjunto a sus potenciales clientes. ¡Las 
ventajas están a la vista! 
 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  
Adjuntando un archivo 
 

1. Ingrese a su casilla de correo y haga clic en el botón Redactar. 
2. Escriba el mensaje y luego cuando esté listo para adjuntar el archivo, haga 

clic en el botón Adjuntar Archivo.  
3. Luego aparecerá la ventana donde tiene la opción de insertar  
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4. Para añadir un archivo a un mensaje, primero debe encontrarlo en el 
computador que está usando. Haga clic sobre el  botón Examinar (o 
Browse).  

5. Se abrirá una ventana de diálogo donde deberá indicar el directorio donde 
tenga guardado su documento, por ejemplo Mis Documentos o en un disco 
extraíble (A:). 

6. Seleccione el archivo y haga clic sobre el botón �Abrir� de la ventana de 
diálogo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. El nombre del documento y su ubicación aparecerán dentro de la franja que 
antes estaba en blanco. 

8. Haga clic sobre el botón �Adjuntar Archivo� y espere hasta que aparezca el 
aviso que el documento ha sido añadido correctamente. Esto puede 
demorar algunos minutos, dependiendo del peso de su archivo. 

9. Luego volverá al mensaje original donde aparece el nombre del archivo que 
usted adjuntó y también la posibilidad de Quitar el archivo, si es que cambió 
de opinión o desea reemplazarlo. 
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ABRIR UN MENSAJE ADJUNTO 
 

1. Ingrese a su cuenta de correo electrónico y luego a su bandeja de entrada. 
2. Si ha recibido un mensaje con un archivo adjunto, éste se reconoce por el 

icono representado por un clip que aparece junto al Asunto del mensaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Al abrir su mensaje, verá que viene el mismo icono en el Asunto del 
mensaje y al bajar con la barra de desplazamiento, podrá ver una vista en 
miniatura de los archivos adjuntos (en este caso fotos). Solo haga clic en la 
opción Ver para poder ver la foto en su tamaño normal o guardarla en el 
computador o dispositivo externo. 
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EVALUACIÓN  

UNIDAD  4 
 

A continuación tú mismo evaluarás las habilidades que has adquirido marcando 
con una �X� en el casillero que más te representa: 
 
Nº HABILIDADES Y /O 

DESTREZAS 
SI NO MÁS O MENOS 

 
1 

 
Se lo que es Internet 

   

 
2 

 
Se utilizar un buscador 

 

   

 
3 

 
Conozco algunas 
portales de información 
de agricultura en 
Panamá. 

 

   

 
4 

 
Tengo un correo 
electrónico 

 

   

6 Se abrir un correo y 
responder 

   

 
 
 
Esto me ha resultado 
 
 
DIVERTIDO                                                                            FRUSTRANTE 
 
 
AMENO                                                                                  ABURRIDO 
 
 
INTERESANTE                                                                      LARGO 
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AGRO-ENLACES DE INTERES AL 2008 
 
GANADO BOVINO DE CARNE Y LECHE 
 American Brahman Association http://www.brahman.org  
Federación Colombiana de Ganaderos http://www.fedegan.org.co  
Asociación Brasileña de Criadores de Cebú http://www.abcz.org.br  
American Simmental Association http://www.simmgene.com  
Canadian Simmental Association http://www.simmental.org  
Asociación Holstein de los Estados Unidos http://www.holsteinusa.com  
Holstein Canada http://www.Holstein.ca  
Información Holstein(Inglés) http://www.holsteinfoundation.org  
Información sobre Industria Lechera en E.U. http://www.hoards.com  
Asociación Nacional de Angus Rojo http://www.redangus1.org  
Asociación Angus-Brangus de Colombia http://www.asoangusbrangus.org.co/  
Asociación de Criadores de Senepol http://www.senepolcattle.com  
Asociación Chilena de Ganado Wagyu http://www.wagyu.cl  
American Wagyu Association http://www.wagyu.org  
Canadian Limousin Association http://www.limousin.com  
Revista Oficial de Limousin http://www.limousinworld.com  
North American Limousin Foundation http://www.nalf.org  
Toda la Carne en el Internet http://www.infocarne.com  
Lechería Latina http://www.lecherialatina.com  
Lechería Latina http://www.ceba.com.co/  
 
PORCINOCULTURA 
 Mercado a futuro de Cerdos http://www.gfutures.com  
Iowa State University http://www.lib.iastate.edu  
Toda la Carne en Internet  http://www.infocarne.com  
Acontece- Agrupación de Consultores en Tecnología de Cerdos 
http://www.acontece.com.ar  
Avances de tecnología porcina http://www.avancesentecnologiaporcina.com/  
Confederación de Porcinocultores de Mexicanos http://www.cmp.org  
Site con noticias acerca de la producción de cerdos en brasil 
http://www.porkworld.com.br  
Extensa web en ingles sobre recursos porcinos ( inglés) http://www.porknet.com  
Publicación sobre el Mundo Porcino http://www.midia.com.mx  
Información sobre alimentación, nutrición e industrias de porcino     ( inglés) 
http://www.nppc.org  
 
EQUINOS 
 American Quarter Horse Association http://www.aqha.com  
http://www.aqha.com/magazines/index.html/  
Asociación Nacional de Criadores y propietarios de Caballos 
http://www.ancpcpp.org.pe  
National Cutting Horse Association http://www.nchacutting.com  



 www.cendec.cl 
70 

 

AVICULTURA 
 La Puerta a la Avicultura en Internet(Real Escuela de Avicultura-España) 
http://www.avicultura.com  
SANIDAD ANIMAL 
 El Portal Veterinario de Chile http://www.veternet.cl  
Trazabilidad Sanitaria http://www.trazabilidad.sag.gob.cl/  
O.I.E.- Organización Mundial de Sanidad Animal 
http://www.oie.int/esp/es_index.htm  
INIA, Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Agroalimentaria(España) http://www.inia.es  
Portal de Consulta Veterinaria http://portalveterinaria.com  
Información sobre EEB, pagina actualizada sobre la encefalopatía espogiforme 
bovina http://www.eeb.es  
USA National Animal Identification System http://www.usda.gov./nais  
 
DESARROLLO RURAL 
 INIA, Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Agroalimentaria(España) http://www.agrocadenas.gov.co  
 
AGRO EN GENERAL 
 Sitio con gran cantidad de información y artículos http://www.e-campo.com  
Links de Agricultura www.eda.etsia.upm.es/enlaces/agricultura.htm  
Agricultura Ecológica www.gtz.de/organic-agriculture/espanol/link/link.html  
Librería Virtual de Agricultura www.eda.etsia.upm.es/enlaces/agricultura.htm#libvir  
Toda la agricultura en Internet http://www.infoagro.com  
 
CENTROS, MINISTERIOS, SECRETARIAS 
 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de México 
 www.sagar.gob.mx/   
Ministro de Agricultura y Pesca de Belize www.belize.gov.bz   
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación GUATEMALA www.maga.gob.gt   
Secretaria de Agricultura y Ganadería HONDURAS www.sag.gob.hn/  
Ministerio de Agricultura y Ganadería. EL SALVADOR www.mag.gob.sv   
Ministerio de Agricultura y Ganadería, COSTA RICA www.mag.go.cr  
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural COLOMBIA www.minagricultura.gov.co  
Ministro de Agricultura y Tierras de la República Bolivariana de Venezuela 
www.mat.gov.ve    
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PERÚ www.minag.gob.pe/  
MINISTERIO DE AGRICULTURA DEL BRASIL www.agricultura.gov.br/  
MINISTERIO DE ASUNTOS CAMPESINOS Y AGROPECUARIOS DE BOLIVIA 
www.agrobolivia.gov.bo  
MINISTERIO DE AGRICULTURA, CHILE www.agricultura.gob.cl/   
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS DE  
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ARGENTINA http://siiap.sagyp.mecon.ar/   
Secretaría de Estado de Agricultura, REPÚBLICA DOMINICANA 
www.agricultura.gov.do   
Centro Agropecuario de Investigación y Enseñanza http://webbeta.catie.ac.cr/    
 
FERIAS, EXPOSICIONES, CONVENCIONES 
 Feria Internacional Agropecuaria, Industrial, Tecnológica y Comercial 
http://www.exporural-expocarne.com/ 
 Ferias Alimentarias http://www.feriasalimentarias.com  
Carne, Aves, Pescados y Mariscos http://www.worldwidefood.com  
Asociación de Mercadotecnia de Frutas u Verduras http://www.pma.com  
Houston Livestock Show and Rodeo http://www.hlsr.com  
Uberaba, Brazil http://www.expozebu.org.br  
Asociación de Frutas y Verduras Frescas http://www.uffva.org  
Feria Internacional de Frutas y Vegetales http://www.fruitlogistica.com  
 
INFORMACIÓN DE PRECIOS 
 Precios de Productos Agropecuarios del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos http://www.ams.usda.gov  
Foreign Agricultural Service http://www.fas.usda.gov  
Precios e Información http://www.agribusinessonline.com  
Precios Mensuales de Productos e Insumos Agropecuarios 
http://www.odepa.gob.cl  
Precios de productos e Insumos Agropecuarios de Centro América 
http://www.coreca.org  
Links hacia sitios que ofrecen cotizaciones de productos agropecuarios 
http://www.buscagro.com  
Urner Barry's Seafood Price Current http://www.urnerbarry.com  
 
GENERALES DE INTERÉS 
Comunidad de negocios electrónicos dedicada a la producción animal 
http://www.engormix.com  
Información de arroz de los Estados Unidos http://www.usarice.com  
Portal Agrícola Mexicano www.agronet.com.mx  
Departamento de Ciencias Animales de Oklahoma State University 
http://www.ansi.okstate.edu  
Búsquedas Agropecuarias www.buscagro.com/  
Cambio Climático Global www.cambioclimaticoglobal.com/links.html  
 
 
 
 
 
 
 


