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UNIDAD DIDÁCTICA 1

Introducción a los contenidos digitales

Tema 1: Introducción a los contenidos digitales

Unidad didáctica 1 – Introducción a los conceptos principales

Duración: 40 minutos

Objetivo

Esta clase es una sesión introductoria a los principales conceptos de la creación digital.
Los alumnos aprenderán el vocabulario principal y las partes de los dispositivos
digitales y algunos aspectos básicos relacionados con los smartphones, el sistema
Android...

Grupo Meta Adultos (mayores)

Instalaciones/
Equipamientos

● Aula
● Acceso a Internet
● Proyector
● Pizarra blanca

Herramientas/
Materiales

● Fichas 1 & 2

Actividades

Actividad 1. Fundamentos de la informática

-Fundamentos de la informática - Conceptos básicos para principiantes

Actividad 2. Ordenador de sobremesa

-Aspectos básicos del ordenador: Partes de un ordenador de sobremesa

-Fundamentos de la informática: Configuración de un ordenador de sobremesa

Ficha 1. Los principales tipos de ordenadores

Actividad 4. Smartphones
¿Cuál es la diferencia entre un Android y un smartphone?
¿De qué está hecho un smartphone?

Actividad 5. Dominios y tipos de dominios: ¿Sabes cuál es la extensión del
dominio de tu país?

Ficha 2. Papelera de reciclaje o Papelera

https://www.youtube.com/watch?v=OGM2BJ29Syg&list=PLeH4ngtDM7eE-1_mdWuXWyZrI_FMHnyJ0&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=K00dKueUDuI
https://www.youtube.com/watch?v=KdQeU5QTfYE
https://www.youtube.com/watch?v=OyMGp2LVNeA
https://www.youtube.com/watch?v=eIdJ22AfsO8
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Ficha 1: Los principales tipos de ordenadores

¿Conoces los principales tipos de ordenadores? Intenta identificar las imágenes que aparecen abajo:
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Ficha 2: Papelera de reciclaje o Papelera

● Paso 1: Intenta eliminar una imagen de tu

ordenador haciendo clic con el botón

derecho del ratón sobre la imagen y

seleccionando "Eliminar" en el menú

emergente.

● Paso 2: Entra en la carpeta Papelera de

reciclaje o en la Papelera de tu Escritorio y

restaura el elemento haciendo clic con el

botón derecho del ratón sobre el elemento

y seleccionando "Restaurar" en el menú

emergente.

● Paso 3: Intenta eliminar una imagen que

no te importe borrar definitivamente. Haz lo mismo que antes, accede a la papelera de

reciclaje y elimínala desde allí. ¿Qué crees que pasa ahora?

● Paso 4: Reflexión: ¿crees que estos archivos son recuperables ahora? ¿Conocías antes

toda esta información? ¿Has tenido que recuperar alguna vez un archivo borrado?


