Guía Básica para Utilizar el Internet / la Web
Ahora que le hemos dado un vistazo a las diversas actividades que podemos realizan
para conectarnos y navegar en la Red (comúnmente llamada Internet o la Web), la
siguiente información le servirá como guía rápida que usted puede leer si necesita ayuda
para volver y revisar cualquiera de estas actividades.
Noticias
1. Abra su navegador web (también llamado el browser) y escriba
http://www.google.com.
2. En la caja de búsqueda, escriba el nombre de cualquier periódico que desee leer;
como por ejemplo, escribe “El Nuevo Georgia” o el “Mundo Hispanico”.
3. Tenga en cuenta que existen algunos sitios de la web muy útiles que no tienen su
propio periódico. Como por ejemplo: http://cnnespanol.cnn.com/
4. Luego de ubicar a un periódico, muchas páginas de la web aparecerán. Haga clic
con el ratón sobre el enlace, (llamado el link) azul que tenga el nombre del
periódico que quiera leer (clave: usualmente, es el primer enlace/link):
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5. Ahora será dirigido al lugar de interés del periódico. Aquí encontrará a varios
artículos que se presentan. Si está buscando artículos específicos (como por
ejemplo, de “Negocios o de la Políctica”) habrá una sección en la caja mostradora
en la parte superior que alista los diferentes tipos de artículos:

6. ¡Ahora usted podrá disfrutar de las noticias en línea!
Deportes
1. Abra su navegador y escriba http://www.espn.com.mx/
2. No importa a cuál deporte esté buscando (ya sea el FÚTBOL, BÁSQUETBOL,
BÉISBOL, NFL, MLB, NBA, NHL, NCAA, etc.), ubique al deporte
correspondiente en la sección negra, ubicada en la parte superior como se ve así:

3. Ahora será dirigido a la página inicial del deporte que desea. Las noticias mayores
aparecerán automáticamente. Si usted quiere encontrar secciones específicas,
como los Tanteos, las Estadísticas, y Más, haga clic en la sección correspondiente
debajo de la encabezada negra. Se mostrará así:
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Acciones
1. Abra al navegador web y escriba https://es.finance.yahoo.com/
2. En la parte superior, encontrará a un navegador como en el siguiente ejemplo
mostrado:

3. Escriba en la caja de búsqueda la acción deseada. Puede realizar esto de dos
maneras:
a. El Nombre de la Acción: Escriba el nombre completo de la acción. Éste se
refiere al nombre de dicha acción, (ej. Dow Jones Industrial Average)
b. Símbolo de la Acción: el índice/símbolo de la acción (ej. DJI)
4. Será dirigido a una página que le proporciona toda la información que necesita
acerca de dicha acción, desde el volumen al % incrementar/disminuir hasta las
gráficas y tablas:
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Resumen:
En resumen, estos son los principios básicos para utilizar y navegar la Red, (la Internet o
la Web). Si tiene alguna pregunta o preocupación, siéntase libre en preguntarle al
instructor (o si está solo), envíe un correo electrónico a content@technocademy.org
acerca de cualquier pregunta que pueda tener.
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