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Presentación

Estimada y estimado estudiante:

En las situaciones de contingencia derivadas de la pandemia que actualmente
seguimos afrontando, nos ha llevado a tener un uso frecuente de la tecnología, los
medios electrónicos y las redes sociales; es por ello que Autoridad Educativa Federal
en la Ciudad de México (AEFCM) pone a tu disposición estas Fichas didácticas del
Proyecto “Soy Digital”, que te permitirán conocer las características de los entornos
digitales a fin de usarlos de manera responsable, practicando valores que
fortalecerán tu ciudadanía digital.

Recuerda que ante cualquier duda o comentario, puedes contactar al Centro de
Apoyo Pedagógico a Distancia, para que te auxilien y solucionen tus dudas.

¡Sigamos adelante y aprendiendo día a día!



• Celular o 

• Equipo de cómputo con conexión 

a Internet

¿Sabías que algunas computadoras están 

conectadas por cables físicos que puedes ver en 

las calles o que pueden ser subterráneos?

Estos cables también pueden viajar debajo del 

mar de país a país.

Antes de comenzar este curso te invitamos a 

responder el formulario que tiene por objetivo 

realizar un diagnóstico de tus conocimientos 

sobre temas digitales, accediendo a través de la 

siguiente liga:

https://docs.google.com/forms/d/1rohmcrDB7jj0E

1ZEQnCoEeoxEH9ggb8CYFY_acEC6aI/viewform?

edit_requested=true

Identificar las características básicas  del uso 

del Internet para que conozcan su utilidad y 

puedan realizar búsqueda de información.
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1. Revisa el vídeo "¿Qué es Internet y cómo funciona”,  y lee el Anexo 1. Con base en estos dos 

materiales marca las opciones  que consideres si alguna vez has utilizado internet para…

Mantenerse en contacto con familia y amigos.

Encontrar información.

Compartir fotografías e imágenes.

Buscar o solicitar trabajo.

Enviar correos electrónicos.

Jugar juegos.

Ver películas.

Comprar.

Postear o publicar, algo que han escrito, como un blog.

Entrar a su banco y realizar transacciones.

Tener o dirigir un negocio.
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Con tu familia reunida, diviértete 

buscando las palabras en la sopa de 

letras  que se encuentra en el Anexo 2.

Refuerza tus conocimientos y participa 

seleccionando la opción correcta del cuadro en 

el Anexo 3.

El Internet es una enorme red de 

computadoras, que requiere utilizar 

navegadores para tener acceso a sitios web. 

Está relacionado con la búsqueda de 

información y la parte social. Favorece la 

mensajería instantánea y permite un contacto 

directo entre personas o grupos.

Para conocer más sobre este 
módulo: Facebook 2020 
https://soydigitalmx.fb.com/ 

Video 1 del minuto 19:08 al minuto 22:00 
tema “¿Qué es Internet y cómo funciona?” 
Curso virtual del Proyecto Ciudadanía 
Digital 2020 en colaboración con 
Facebook.
https://youtu.be/S1Z5t-5z8H8
https://web.facebook.com/INEMexico/vide
os/2639152006189377/
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Anexo 1

“La idea del Internet es que cuando conectas computadoras a través de cables o satélites, puedes enviar 

información de una computadora a otra computadora.”

¿Cómo puedes usar el Internet?

• Los navegadores te dan acceso a los sitios web.

Así que una vez que tu computadora está conectada al Internet, ingresas a un 

buscador/navegador (Chrome, Safari, Firefox) para tener acceso al World Wide Web (la red). 

• Usar el Internet para buscar información.

Una de las mayores razones por la cual la gente usa el internet es para buscar información.
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• Conexiones de redes sociales.

Las personas también usan el Internet para socializar (para 

interactuar y conectar con otras personas). Los sitios populares de 

las redes sociales incluyen: Facebook, Snapchat, Twitter, LinkedIn, 

Instagram y YouTube.

Cuando estamos en redes sociales, usamos términos específicos 

para ellos. Por ejemplo, ”postear”, que es subir o publicar algo a las 

redes sociales.

• Mensajería Instantánea.

Otra gran razón para usar el Internet es la mensajería instantánea, 

por ejemplo: Facebook, Messenger, WhatsApp, WeChat, LINE, 

Telegram, y Skype. Éstas te permiten hablar directamente con 

cualquier persona, o grupo de personas, de una manera más 

privada. 

Anexo 1
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Sabías que…

• Actualmente más de 3,4 billones de personas en todo el mundo utilizan Internet.

• Google es el primer buscador del mundo y para responder cada consulta en 0,2 segundos utiliza más de 

mil ordenadores.

Fuente: Comunidad Senior

https://temmpo.es/blog/25-curiosidades-sobre-internet-que-no-sabias.html
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N C O N E X I O N R S

U O N A W C P S O I M

B M E M I I A J L A I

E P R A R U S Q B R I

S U Y E P D T E A N J

E T O T V A E F T R K

D A S E E D R E M O A

N D O L S A R H I T R

I O O B Y N I O L I R

L R T A E I A D A G E

C A M T L A T I G I D

Ciudadanía

Computadora

Conexión

Digital

Internet

Nube

Tablet

Encuentra en la sopa de letras las 

siguientes palabras:

Solución de la sopa de letras:

Anexo 2
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No. No.

1 Mensajería 
Instantánea (           ) Una de las mayores razones por las cuales las personas utilizan el internet.

2 Internet (           ) Provee una lista de sitios web donde puedes encontrar información.

3 Buscador (           ) Éstas te permiten hablar directamente con cualquier persona, o grupo de 
personas, de una manera menos pública (más privada).

4 Buscar 
información (           ) Subir o publicar algo a redes sociales.

5 Postear (           ) Es cuando conectas computadoras a través de cables o satélites, puedes 
enviar información de una computadora a otra computadora.

Lee con atención y selecciona la opción correcta del siguiente cuadro.

Solución: (4),(3),(1),(5),(2)

Anexo 3
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