Contenidos
vocabulario
Componentes del ordenador.
Aplicaciones.
Acciones en el uso del
ordenador.

gramática
Pronombres de
complemento
directo.

funciones
comunicativas
Dar información.
Expresar finalidad.

cultura y
sociedad
Uso de ordenadores y
tabletas en la vida
doméstica.

Actividades

Utilizar el ordenador
Nivel A2
Antes de visionar

1 Responde a las preguntas.
1.
2.
3.
4.

¿Tienes tableta?
¿Tienes ordenador?
¿Tienes ordenador portátil?
Si los tienes, ¿para qué los utilizas?

Mientras visionas

2 Escucha y responde a las preguntas.
1. ¿Para qué utiliza la tableta?
2. ¿Para qué utiliza el ordenador portátil?

Para ver el vídeo

3 En el vídeo, ¿qué hace con el ordenador? Elige las opciones correctas.
❑
❑
❑
❑

Escucha música.
Escribe un texto.
Consulta el correo electrónico.
Juega.
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Después de visionar

4 Escribe las palabras en el lugar correcto.
el teclado ⚫ la pantalla ⚫ el router
el ratón ⚫ la conexión wifi ⚫ el disco duro
la impresora ⚫ los altavoces

1. __________
2. __________

3. __________

5. __________

4. __________

6. ________________

8. ________________

7. ________________
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5 Observa este teclado español. ¿Dónde está la letra Ñ? ¿Dónde está
el acento? ¿Dónde están los dos signos ¿ de interrogación?

6 Ordena las acciones para empezar
a utilizar un ordenador.
___
___
___
___

Inicia una sesión.
Enciende el ordenador.
Aparece el escritorio en la pantalla.
Se inicia el sistema operativo.

7 Completa la frase.

En el escritoro hay muchos
__________.

4

Actividades

8 En las imágenes aparecen ventanas. ¿En qué iconos aprieta para
abrir estas ventanas?
❑
❑
❑
❑
❑

el
la
el
el
la

1

antivirus
papelera
icono del equipo
reproductor multimedia
carpeta de documentos

2

3

9 Responde a las preguntas.
1. ¿Cómo se llama este objeto?
2. ¿Dónde lo conecta?
3. ¿Por qué lo utiliza?

Aquí hay dos
conexiones USB.
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10 Fíjate en la imagen y responde
a las preguntas.
1. ¿Cuántos archivos tiene en el lápiz
de memoria?
2. ¿Qué
hace
con
el
archivo
seleccionado: lo borra o no hace
nada?

11 Lee el cuadro de diálogo de la imagen y responde a las preguntas.

1. ¿Cuándo aparece este mensaje?
2. ¿Qué botón aprieta, “Sí” o “No”?
3. ¿Por qué lo borra?

12 ¿Qué pasos sigue para modificar un archivo? Ordena las acciones.
___
___
___
___
___
___

Modifica el archivo.
Hace doble clic en el archivo.
Abre el editor de textos.
Cierra el archivo.
Guarda los cambios.
Abre el archivo.
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13 Explica qué aparece en la imagen y para qué sirve

Arriba escribe la dirección
electrónica. Abajo escribe
la contraseña.

14 Responde a las preguntas.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Qué programa utiliza para conectarse a internet?
¿Para qué se conecta a internet?
¿Qué le ha enviado su hermana?
¿Dónde las descarga?
¿En qué carpeta las guarda?

15 Programas para utilizar el ordenador.
el antivirus ⚫ la hoja de cálculo
el navegador ⚫ el editor de texto ⚫ la presentación
el reproductor multimedia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

______________
______________
______________
______________
______________
______________

sirve
sirve
sirve
sirve
sirve
sirve

para
para
para
para
para
para

proteger el ordenador.
ver diapositivas.
ver películas.
ver páginas de Internet.
escribir.
controlar la contabilidad.
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16 Completa las frases.
1. En el escritorio hay…

•

…doble clic.

2. Un archivo puedes…

•

…una conexión USB.

3. Para abrir el correo electrónico
necesitas escribir…

•

…abrirla o cerrarla.

4. El lápiz de memoria tienes que
conectarlo a…

•

…iconos.

5. Para abrir un archivo tienes que
hacer…

•

…modificarlo, guardarlo o borrarlo.

6. Una carpeta puedes…

•

…la contraseña.

17 Completa el texto con las palabras del recuadro.
conectar ⚫ descargar ⚫ borrar
abrir ⚫ apagar ⚫ encender ⚫ cerrar
iniciar ⚫ enviar ⚫ guardar

_Enciende_ el ordenador y se ___(2)___ el sistema operativo. ___(3)___ el
lápiz de memoria en la conexión USB del ordenador. Tiene muchos archivos.
Primero ___(4)___ un archivo que no necesita. Después ___(5)___ un
archivo haciendo doble clic en el icono. Escribe en el texto, ___(6)___ los
cambios y ___(7)___ el archivo.
Luego abre el navegador y consulta el correo electrónico. Su hermana le
___(8)___ unas fotos. Las ___(9)___ en el disco duro. Cuando termina,
___(10)___ el ordenador.

18 Completa las frases con lo, la, las.
1.
2.
3.
4.

El portátil ____ utilizo para trabajar fuera de casa.
La tableta ____ utilizo para jugar y ver películas.
Ahora voy a utilizar el ordenador, ____ enciendo.
Tengo un lápiz de memoria y hay dos conexiones USB, ____ conecto aquí
mismo.
5. Este archivo no lo necesito, ____ borro.
6. Me han enviado unas fotos. ____ descargo en el disco duro y ____ guardo
en la carpeta de imágenes.
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Para aprender más

19 Responde a las preguntas.
Las pulgadas (2,54
centímetros) se usan
para hablar del tamaño
de una pantalla o un
televisor.

1. ¿Cuántas pulgadas tiene esta pantalla?

Las gigas se refieren a la
capacidad de almacenar
datos de los discos duros,
lápices de memoria, etc.

2. ¿Cuántas gigas tiene el disco duro?
3. ¿Cuántas gigas tiene el lápiz de memoria?

20 Describe tu ordenador.
•
•
•

Puedes explicar el tamaño de la pantalla, la capacidad del disco duro, el
sistema operativo, cuántas conexiones USB tiene, la velocidad del
procesador…
¿Para qué lo usas?
¿Qué programas usas con más frecuencia?
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21 Encuentra las siguientes teclas y explica para qué sirven.
bloquear mayúsculas ⚫ bloquear números
inicio ⚫ fin ⚫ avanzar página
retroceder página

22 Lee estos comandos y tradúcelos.
1. ¿Cuándo aparece este cuadro de diálogo?
2. ¿Cuál de las seis opciones usa?

3. ¿Cuándo aparece este menú?
4. ¿Cuál de las nueve opciones usa?
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5.
6.
7.

¿Cuándo aparece este cuadro de
diálogo?
¿Cómo se llama el archivo?
¿En cuál de los tres botones
aprieta?

8. Este menú aparece al final del vídeo. ¿En
qué opción hace clic?

23 ¿Qué cambio hace exactamente en el texto?
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