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Cómo usar Internet
Aquí encontrará consejos útiles sobre cómo puede
sacarle el máximo provecho a Internet.

Acerca de Internet
Hay muchas cosas que puede hacer en Internet.
Esto es lo que puede hacer:
•
•
•
•

Mantenerse en contacto con amigos y familiares.
Gestionar su economía con la banca electrónica.
Hacer la compra en Internet y que se la envíen.
Mantenerse al día de las noticias, u obtener más
información sobre cosas que le interesan.

Hay muchas cosas que puede
hacer en Internet

Para explorar Internet, antes es necesario estar
conectado. Puede conectarse de diferentes formas:
• Use la computadora de su casa con una conexión de banda ancha.
• Use una conexión inalámbrica o wifi en una cafetería o biblioteca.
• Use su teléfono electrónico conectándolo a la red telefónica 3G o 4G.
Los virus de las computadoras que se encuentran en Internet pueden dañar su
computadora o robarle información personal, pero hay
cosas que puede hacer para protegerse.
• Use un programa de protección contra virus para
proteger su computadora.
• Los programas de protección contra virus como AVG
y Avast! se pueden descargar gratis desde Internet.
• Las computadoras que tienen Windows 10 ya tienen
un programa de protección contra virus llamado Defender.
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Cómo moverse en Internet
Los sitios web son lugares de Internet en los que
puede encontrar información. Estas son algunas
formas de encontrar un sitio web:
• Teclee la dirección en su navegador web. Por
ejemplo, www.abc.net.au.
• Teclee palabras en un buscador web como
Google o Bing.
• Añada un sitio web a favoritos o póngale un

Los sitios web son lugares
de Internet en los que puede
encontrar información

marcador para que sea fácil acceder otra vez.
A menudo puede navegar por Internet solo haciendo clic en diferentes enlaces
web.
• Los enlaces suelen aparecer simplemente como texto subrayado o en un
color diferente.
• A veces los enlaces pueden ser un botón o una imagen que aparece en la
pantalla.
• A veces los enlaces cambian de color cuando mueve el cursor sobre ellos.
• Normalmente el cursor se convierte en una mano con un dedo señalando
cuando está sobre un enlace.
Puede facilitar la tarea de volver a un sitio web conocido si lo marca como
favorito.
• Los marcadores y la función de favoritos son nombres que se usan en
diferentes navegadores para la misma función.
• Los marcadores y la función de favoritos son atajos para visitar un sitio web.
• En las computadoras de Windows, puede añadir a favoritos haciendo clic en
la estrella que aparece en la barra de direcciones del navegador. Después,
tendrá que confirmar el nombre y la ubicación.
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Si tiene que imprimir una página web, hay varias
opciones para hacerlo:
• Si hay, use el botón Imprimir de la página web.
• Si no, use el botón Imprimir del navegador.
• Seleccione Imprimir en el menú Archivo del
navegador.

Siga las reglas

Es ilegal copiar, editar o
reproducir contenido sin
permiso

Las leyes de derechos de autor se aplican también en
Internet.
• A menudo los textos, las imágenes, la música, los
programas de televisión y las películas que hay en Internet están protegidos
por derechos de autor.
• El símbolo de registro de propiedad intelectual suele decirnos que algo está
protegido por derechos de autor. Incluso si no aparece el símbolo, debería
asumir que el contenido está protegido.
• Es ilegal copiar, editar o reproducir contenido sin permiso. Si quiere usar el
contenido de un sitio web, debería pedir permiso.
• Hay muchas formas de acceder al contenido sin violar los derechos de autor,
como por ejemplo a través de Spotify o iTunes para música, y ABC iView o
YouTube para videos.
Muchos sitios web tienen términos y condiciones que debería leer antes de
aceptar algo.
• Los términos y condiciones son reglas que rigen cómo puede usar el sitio
web.
• Asegúrese de leer los términos y condiciones si va a registrarse en cualquier
cosa de Internet.
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