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Nota: Enviar los talleres resueltos, debidamente marcados, al docente que corresponda según el curso 

por medio de correo electrónico. 

 
Los siguientes talleres están diseñados para ser elaborados dentro de la jornada de cierre del área de 

los estudiantes del grado 6º que no cumplieron con el banco de actividades propuestos en el año 

anterior (2019). 

Los temas de los talleres pueden ser los propuestos por el área de tecnología e informática; o pueden 

resolverlo transversalmente con el tema de otra área que tenga pendiente por cerrar, siempre y 

cuando cumpla con los requisitos exigidos en ambas áreas. 

 
 

ACTIVIDAD DE CIERRE TEMA 1 Y 2. 
 
Teniendo en cuenta el tema de tecnología e informática “RIESGOS DEL INTERNET Y DE LAS REDES 

SOCIALES”, Resolver el taller en el aplicativo Office Word con las siguientes características: 

1. Hacer un resumen de cada uno de los riesgos que hay en el texto. 

2. Escribir las características que permita identificar cada riesgo. 

3. Escribir los Consejos y recomendaciones que puedan prevenir cada riesgo. 

4. Dar una Opinión personal sobre cada uno de los riesgos. 

5. Realizar un mapa mental que contenga los riesgos, las características, los consejos y 

recomendaciones de cada uno de ellos. 

 
Independientemente del tema escogido, este trabajo debe ser realizado en el aplicativo Office Word 

con las siguientes características adicionales: 

1. Aplicar las normas APA. 

2. Insertar imágenes relacionadas con el tema. 

3. Realizar un mapa mental con las herramientas de aplicativo office Word relacionado con el 

tema. 

4. Diseñar un dibujo creativo hecho en Paint relacionado con el tema escogido. 
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ACTIVIDAD DE CIERRE TEMA 3 Y 4. 

 
Teniendo en cuenta el tema de tecnología e informática “OPERADORES MECANICOS Y ELECTRICOS”, 

Resolver el taller en el aplicativo PowerPoint con las siguientes características: 

6. Hacer un resumen de cada uno de los operadores mecánicos y eléctricos que hay en el texto. 

7. Escribir que es un operador mecánico y un operador eléctrico. 

8. Teniendo en cuenta los operadores mecánicos y eléctricos que aparecen en la guía, mencione 

un ejemplo por cada uno. 

9. Mencione los operadores mecánicos y eléctricos que reconoce en su entorno. 

10. Realizar un mapa mental que contenga la clasificación de los operadores mecánicos y eléctricos. 

11. Diseñar un dibujo en paint de un artefacto que contenga al menos un operador mecánico y uno 

eléctrico e insertarlo en la presentación. 

 
Independientemente del tema escogido, este trabajo debe ser realizado en el aplicativo Office 

PowerPoint con las siguientes características adicionales: 

5. Aplicar las recomendaciones para elaborar presentaciones en PowerPoint. 

6. Utilizar la herramienta de hipervínculos para la navegación dentro de la presentación. 

7. Insertar imágenes relacionadas con el tema. 

8. Realizar un mapa mental con las herramientas de aplicativo office PowerPoint relacionado con 

el tema. 

9. Diseñar un dibujo creativo hecho en Paint relacionado con el tema escogido e insertarlo en la 

presentación. 

 

 

A continuación se encuentran los bancos de recursos donde pueden consultar las actividades de los 

talleres del tema 1 y 2 y del tema 3 y 4. 
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RIESGOS DEL INTERNET Y LAS REDES SOCIALES. 

 

INTRODUCCIÓN 

 
Cada vez son más los jóvenes y niños que pasan la mayor parte de su tiempo frente a la 
pantalla de un dispositivo electrónico llámese computador, Tableta o celulares inteligentes, 
manejándolos con gran habilidad e incorporándolos a su estilo de vida y modo de 
relacionarse, es por lo anterior, que como adultos es necesario estar atentos y supervisar el 
uso adecuado de los mismos, para evitar riesgos asociados a su uso. 
 

Es indispensable no ignorar los peligros y riesgos que el mal uso de internet puede causar, 
sobre todo en poblaciones vulnerables como lo son los niños y adolescentes, los cuales son 
fácilmente influenciables y manipulables para realizar cualquier tipo de acciones ilícitas o 
de daño moral y psicológico.  
 

 
 
A medida que crece el uso de Internet por parte de niños y adolescentes, también aumentan 
las preocupaciones sobre su seguridad online. Proporcionar un entorno seguro exige una 
comprensión profunda de los tipos y la prevalencia de los riesgos online que los jóvenes 
cibernautas enfrentan, así como de las soluciones más eficaces para mitigar esos riesgos. 
 
 

CIBERDEPENDENCIA 

 

http://interclick99.blogspot.com/2016/04/sexting.html
https://1.bp.blogspot.com/-7qhC-Htd7ac/VxaolCuHQmI/AAAAAAAAMgY/jkUY7THZvX8Vk8Tg1FZ7rgJ2tOBATWMOACLcB/s1600/riesgos+de+internet.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-2btmBrlT2ag/VxapW9UNb1I/AAAAAAAAMgg/vEc09HUbkfsNWwNp6IocKKINUFpfNzYAgCLcB/s1600/ciberdependencia.png
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No es raro ver en la sociedad actual niños y adolescentes conectados a internet por medio de 
cualquier dispositivo electrónico gran parte del día, incluso realizando actividades 
cotidianas como comer o ir al baño. O estudiantes que no interactúan en los encuentros 
pedagógicos porque están utilizando algunas de sus redes sociales. Pero, existen personas 
que al estar desconectados de sus dispositivos no son capaces de concentrarse en otra 
actividad y empiezan a sentir la necesidad de seguir en línea, a esto se le ciberdependencia. 
 
La Ciberdependencia, es una de las patologías surgidas en época reciente, directamente 
relacionada con el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación y consiste, 
en un sufrimiento o miedo desmedido a estar ‘desconectado’, fuera de línea, sin acceso a 
Internet. 
 
En el ámbito educativo es necesario que los maestros lleguen a consensos con sus 
estudiantes sobre el uso que se le dará a la tecnología en el aula de clase y los horarios que 
se utilizarán. 
 

Recomendaciones 
 
1.    Si te hablan mientras usas un dispositivo electrónico, aleja tu visión y mira con atención 
a quien requiere de tu atención. 
2.    Al comer con tu familia, ver una película o jugar juntos, aleja tus dispositivos electrónicos 
y disfruta del momento. 
3.    Establezca lugares y uso de tabletas y computadoras. 
4.    Hacer planes en familia o en clase donde la tecnología no sea la protagonista. 
5.    Establecer reglas sobre el uso de teléfonos en el aula de clase. 
 
 

SEXTING 

 

 
 
Es cuando alguien toma una foto poco apropiada de sí mismo (sugestiva o sexualmente 
explícita), y la envía a alguien vía teléfono celular o Internet (enticoconfio). En el caso 
de sexting se trata de contenidos muy íntimos, generados por los propios remitentes, 
mediante la grabación de sonidos, fotos o vídeos propios en actitudes sexuales, desnudos o 
semidesnudos, normalmente con destino a una pareja sexual o amorosa, aunque también 
en no pocas ocasiones a otros amigos, como un simple juego. Esto expone al creador o 
creadora de dichos contenidos a graves riesgos. 
 
Los niños, adolescentes y adultos que realizan esta práctica no son conscientes de las 
implicaciones que trae consigo enviar fotos o videos que atentan contra su intimidad, ya que 
en varias ocasiones las personas a las que se les envían no son bien intencionadas y pueden 
causar daño al bueno nombre y dignidad. 
 

 

http://interclick99.blogspot.com/2016/04/recomendacion-y-prevencion.html
http://www.sexting.es/que-es-el-sexting/peligros-del-sexting.html
https://3.bp.blogspot.com/-9Zridt716MY/Vxaqax_8iVI/AAAAAAAAMgs/m0hFxAwUiwcHpdXpi5EKZq1V9MDm-36QwCLcB/s1600/sexting+(1).jpg
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Consejos 
 
1.    No lo produzcas: Si te sacas una fotografía erótica y se la envías a alguien mediante 
un móvil o Internet, pierdes inmediatamente el control sobre dónde podrá acabar algún día. 
Y si se la sacas a alguien, asegúrate de tener su permiso y de las implicaciones que podría 
tener perderla o que te la robasen. 
2.    No lo transmitas: Si te llega una foto o vídeo de algún/a conocido/a, no colabores en 
su expansión pues podría tener consecuencias graves tanto para él/ella como para ti. 
3.    No lo provoques: No le solicites a nadie ese tipo de fotografías puesto que aunque tú 
no tengas malas intenciones, alguna tercera persona podría hacerse con ellas y haceros mal 
a ti o a tu novio o novia. 
 
 

GROOMING 
Con la llegada del Internet a nuestras vidas todo tipo de interacción social ha evolucionado 
velozmente, la facilidad con la que se puede hacer conocidos/"amigos" y crear vínculos de 
amistad en redes sociales es asombrosa y más cuando a nuestros oídos llegan este tipo de 
noticias. 

 
 
Es increíble que el uso responsable de esta red de comunicación se quede en el olvido y gente 
con intenciones dañinas utilice una herramienta tan interesante para hacer el mal y sembrar 
terror en sus usuarios. 
 

 

http://interclick99.blogspot.com/2016/04/referencias.html
https://1.bp.blogspot.com/-KAbeFpEhd5s/Vxaem0Mqe0I/AAAAAAAAMf8/c0oIZRKPXNgF-E7fgQ69fk9GGI6PARhpgCLcB/s1600/Grooming.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-JzrCzgbtMUQ/VxaktKNA2eI/AAAAAAAAMgM/7ZCef9OBIO0mbha3kuMX8nB7d6RtErzIQCLcB/s1600/groomingw.jpg
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El Grooming es definido como: acoso o acercamiento a un menor ejercido por un adulto con 
fines sexuales.  
 
Concretamente, se refiere a acciones realizadas deliberadamente para establecer una 
relación y un control emocional sobre un niño o niña con el fin de preparar el terreno para 
el abuso sexual del menor, incluyéndose en este desde el contacto físico hasta las relaciones 
virtuales y la obtención de pornografía infantil. 
 

TIPOS DE GROOMING 

 

 
 
 

FASES DEL GROOMING 

 
 
Es un problema que no inicia necesariamente en las escuelas pero desde ellas podemos llegar 
a los estudiantes para que atienda y coloquen en práctica todas las medidas de prevención y 
evitar ser víctimas de dicho acoso. 
 

DECÁLOGO PARA MITIGAR Y ACTUAR 

EN  SITUACIONES DE GROOMING  
1. No proporcionar imágenes o informaciones comprometedoras (elemento de fuerza) a 
nadie ni situar las mismas accesibles a terceros. Se ha de pensar que algo sin importancia en 
un determinado ámbito o momento puede cobrarla en otro contexto. 

https://1.bp.blogspot.com/-04lG1Vc-tyE/VxbAdtu88LI/AAAAAAAAMho/IuVb304KG24w-t-vDoOO40NbAEiRXJTpwCLcB/s1600/Tipos+de+grooming.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-gTyu2F261Js/VxbB8ZV81lI/AAAAAAAAMh4/aTgO52clpNoqSxlYljUCA5ruWxIioESVgCLcB/s1600/Groomingfases.jpg
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2. Evitar el robo de ese elemento de fuerza para lo cual se debe preservar la seguridad del 
equipo informático y la confidencialidad de las contraseñas. 
 
3. Mantener una actitud proactiva respecto a la privacidad lo que implica prestar atención 
permanente a este aspecto y, en especial, al manejo que las demás personas hacen de las 
imágenes e informaciones propias. 
 
Cuando se comienzan a recibir amenazas e intimidaciones es importante: 
 
4. No ceder al chantaje en ningún caso puesto que ello supone aumentar la posición de fuerza 
del chantajista dotándole de un mayor número de elementos como pueden ser nuevas 
imágenes o vídeos eróticos o pornográficos. 
 
5. Pedir ayuda. Se trata de una situación nueva y delicada que conlleva gran estrés 
emocional. Contar con el apoyo de una persona adulta de confianza es fundamental. 
Aportará serenidad y una perspectiva distinta. 
 
6. Evaluar la certeza de la posesión por parte del depredador de los elementos con los que se 
formula la amenaza y las posibilidades reales de que ésta se lleve a término así como las 
consecuencias para las partes. Mantener la cabeza fría es tan difícil como importante. 
 
7. Limitar la capacidad de acción del acosador. Puede que haya conseguido acceso al equipo 
o posea las claves personales. En previsión de ello: 
 
Las situaciones de acecho sexual rara vez terminan por sí mismas, siendo habitual la 
reincidencia en el acoso incluso en momentos muy distantes en el tiempo. Es preciso no 
bajar la guardia y llegar hasta el final para lo cual es conveniente: 
 
8. Analizar en qué ilegalidades ha incurrido el acosador y cuáles pueden ser probadas. Puede 
ser inviable probar que el depredador dispone de ciertas imágenes o informaciones o que las 
ha hecho públicas. También puede ocurrir que no se pueda demostrar que esas imágenes 
fueron obtenidas por la fuerza o mediante engaño o incluso que se han recibido amenazas. 
Por todo ello conviene saber en qué ilícitos ha incurrido o incurre el depredador porque ello 
habilita la vía legal. 
 
9. Buscar y recopilar las pruebas de la actividad delictiva: capturas de pantalla, 
conversaciones, mensajes… todo aquello que pueda demostrar las acciones del depredador 
o dar pistas sobre su paradero o modo de actuar será de gran utilidad tanto a efectos de 
investigación como probatorios. Se debe tener presente no vulnerar la Ley en este recorrido. 
 
10. Formular una denuncia. Con un adecuado análisis de la situación y elementos de prueba 
que ayuden a la investigación el hecho ha de ser puesto en conocimiento de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado con independencia de que el acecho hubiera o no remitido. 

http://www.cert.gov.py/application/files/1614/2832/8120/afiche_grooming01.jpg
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CONSEJOS PARA PADRES Y EDUCADORES 
 

- Establecimiento de unas normas de uso (en cuanto a horarios de uso, apagar el móvil en el 
colegio o al acostarse, etc.). 
- Protección de los equipos con la instalación de las herramientas de seguridad adecuadas 
(antivirus, firewall, etc). 
- Actualización regular del sistema operativo y de las aplicaciones instaladas. 
- Actualización del navegador y utilización de extensiones que bloqueen la ejecución 
automática de programas y funciones en la web (scripts). 
- Establecer un mecanismo de alerta ante el acceso a contenidos inapropiados o peligrosos, 
ya sea mediante la educación de los menores o mediante la instalación de una herramienta 
de control parental que realice estas funciones. 
- Tanto la instalación de herramientas de seguridad como la actualización y el 
establecimiento de filtros en el acceso a contenidos inapropiados se deben tener en cuenta 
en todos los dispositivos, incluyendo los teléfonos móviles y las tabletas. 

 

 
 
- Elegir contraseñas seguras y diferentes para cada servicio de Internet. 
- Desconfiar de los mensajes extraños que se puedan recibir a través de las redes sociales y 
otros servicios, sobre todo si incluyen un enlace para acceder a otro contenido y 
especialmente si se pide introducir datos personales en formularios dudosos o sospechosos.  
- Si la conexión a Internet se realiza a través de redes inalámbricas (wi-fi), se deben cambiar 
las contraseñas que el router tenga por defecto y establecer otras más seguras.  
 

CIBERBULLYING 

 

 

http://interclick99.blogspot.com/2016/04/phishing.html
http://www.netgear.es/images/ParentalControls/parental-controls-video-thumbnail.png
https://3.bp.blogspot.com/-lJ3Mp8AJDBA/VxbiCF2ktXI/AAAAAAAAMiM/jC7xIHfZj04lpEMzDRc0qlO5MgOtApJJACLcB/s1600/cyberbullying.jpg
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El ciberbullying es el uso de los medios telemáticos (Internet, telefonía móvil y videojuegos 
online principalmente) para ejercer el acoso psicológico entre iguales. No se trata aquí el 
acoso o abuso de índole estrictamente sexual ni los casos en los que personas adultas 
intervienen. 
 
¿Qué no es el ciberbullying? 
 
Por tanto tiene que haber menores en ambos extremos del ataque para que se considere 
ciberbullying: si hay algún adulto, entonces estamos ante algún otro tipo de ciberacoso. 
Tampoco se trata de adultos que engatusan a menores para encontrarse con ellos fuera de 
la Red o explotar sus imágenes sexuales. Aunque hay veces en que un/a menor comienza 
una campaña de ciberbullying que puede acabar implicando a adultos con intenciones 
sexuales. 
¿Cuándo estamos ante un caso de ciberbullying? 
 
Estamos ante un caso de ciberbullying cuando un o una menor atormenta, amenaza, hostiga, 
humilla o molesta a otro/a mediante Internet, teléfonos móviles, consolas de juegos u otras 
tecnologías telemáticas. 
Según el Estudio sobre hábitos seguros en el uso de las TIC por los menores publicado por 
el INTECO en Marzo de 2009 el ciberbullying se define como acoso entre iguales en el 
entorno TIC, e incluye actuaciones de chantaje, vejaciones e insultos de niños a otros niños.. 
 
¿Qué tiene que ver el ciberbullying con el bullying o acoso escolar? 
 
No son tan similares como podría pensarse. En ambos se da un abuso entre iguales pero 
poco más tienen que ver en la mayoría de los casos. El ciberbullying atiende a otras causas, 
se manifiesta de formas muy diversas y sus estrategias de abordamiento y consecuencias 
también difieren. Sí es bastante posible que el bullying sea seguido de ciberbullying. 
También es posible que el ciberbullying pueda acabar también en una situación de bullying, 
pero desde luego esto último sí que es poco probable. 
¿Por qué es especialmente grave el ciberbullying? 
 
El anonimato, la no percepción directa e inmediata del daño causado y la adopción de roles 
imaginarios en la Redconvierten al ciberbullying en un grave problema. 
Sinónimos 
 

https://3.bp.blogspot.com/-9Zk7drij-i8/VxbiStFmoqI/AAAAAAAAMiQ/8ILlpnkK3jotyjyLZh0814U17sA7dux3QCLcB/s1600/mapa+mental+de+bullying.jpg
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Además de la adaptación del neologismo inglés (cyber-bullying) se utilizan en castellano 
otros términos para denominar al ciberbullying, combinando el prefijo ciber- o los adjetivos 
online o virtual con las palabras matonaje, matoneo o abuso, asociadas con la denominación 
de matones o abusones para los que efectúan el bullying. Así podemos encontrarnos con los 
siguientes sinónimos de ciberbullying: ciberabuso, cibermantonaje, cibermatoneo; abuso 
online, mantonaje online, matoneo online; abuso virtual, matonaje virtual, matoneo virtual. 
Además, en inglés también se utilizan e-bullying y online bullying. 
 
¿Cómo se manifiesta el ciberbullying? 
 
Las formas que adopta son muy variadas y sólo se encuentran limitadas por la pericia 
tecnológica y la imaginación de los menores acosadores, lo cual es poco esperanzador. 
Algunos ejemplos concretos podrían ser los siguientes: 
 
Colgar en Internet una imagen comprometida (real o efectuada mediante fotomontajes) 
datos delicados, cosas que pueden perjudicar o avergonzar a la víctima y darlo a conocer en 
su entorno de relaciones. 
 
Dar de alta, con foto incluida, a la víctima en un web donde se trata de votar a la persona 
más fea, a la menos inteligente… y cargarle de puntos o votos para que aparezca en los 
primeros lugares. 
 
Crear un perfil o espacio falso en nombre de la víctima, en redes sociales o foros, donde se 
escriban a modo de confesiones en primera persona determinados acontecimientos 
personales, demandas explícitas de contactos sexuales… 
 
Dejar comentarios ofensivos en foros o participar agresivamente en chats haciéndose pasar 
por la víctima de manera que las reacciones vayan posteriormente dirigidas a quien ha 
sufrido la usurpación de personalidad. 
 
Dando de alta la dirección de correo electrónico en determinados sitios para que luego sea 
víctima de spam, de contactos con desconocidos… 
 
Usurpar su clave de correo electrónico para, además de cambiarla de forma que su legítimo 
propietario no lo pueda consultar, leer los mensajes que a su buzón le llegan violando su 
intimidad. 
 
Provocar a la víctima en servicios web que cuentan con una persona responsable de vigilar 
o moderar lo que allí pasa (chats, juegos online, comunidades virtuales…) para conseguir 
una reacción violenta que, una vez denunciada o evidenciada, le suponga la exclusión de 
quien realmente venía siendo la víctima. 
 
Hacer circular rumores en los cuales a la víctima se le suponga un comportamiento 
reprochable, ofensivo o desleal, de forma que sean otros quienes, sin poner en duda lo que 
leen, ejerzan sus propias formas de represalia o acoso. 
Enviar menajes amenazantes por e-mail o SMS, perseguir y acechar a la víctima en los 
lugares de Internet en los se relaciona de manera habitual provocándole una sensación de 
completo agobio. 
 
 

PHISHING 
Es un delito cibernético con el que por medio del envío de correos se engaña a las personas 
invitándolas a que visiten páginas web falsas de entidades bancarias o comerciales. Allí se 
solicita que verifique o actualice sus datos con el fin de robarle sus nombres de usuarios, 
claves personales y demás información confidencial (enticconfio).  
 

http://interclick99.blogspot.com/2016/04/normatividad.html
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Es necesario recalcar en los estudiantes la importancia de no revelar información personal 
por medio de internet ya sea propia o de sus padres, ya que pueden ser contactados, 
manipulados y engañados por perfiles falsos y paginas maliciosas.  
 
 

 
 

 

RIESGOS RELACIONADOS CON LA INFORMACIÓN 

 

Al ingresar a internet los estudiantes están ante un sinnúmero de información sobre el tema 
que desee es por eso que es necesario que sepa elegir, clasificar, usar y referenciar la más 
apropiada para realizar sus trabajos escolares, siendo cuidadoso en las páginas a las que 
ingresa e identificando primero que sea una fuente confiable y segundo la calidad de 
contenido que presenta.  
 
Algunos riesgos en el acceso de información de internet son:  

 

http://interclick99.blogspot.com/2016/04/ciberdependencia.html
https://4.bp.blogspot.com/-5oY1MPKK9Ms/VxasMpw7FoI/AAAAAAAAMg4/CijRkIumbo05Vma_i9_v7Rmj10wdqTFkwCLcB/s1600/Phising01.png
https://4.bp.blogspot.com/-nzMDAVmw4b0/VxasfFaeQMI/AAAAAAAAMg8/tLpcMH3ZIv8eDJtyQUL8TpmE8fACaog6wCLcB/s1600/RIESGOS+RELACIONADOS+CON+LA+INFORMACI%C3%93N+.jpg
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NORMATIVIDAD Y RECOMENDACIONES 

GENERALES 
 
Ante los evidentes incrementos de delitos virtuales y acosos que en el siglo XXI, las leyes se 
han visto obligadas a acompañar y respaldar la seguridad de las personas. la juventud y la 
niñez son la población quizás mas propensa como lo demuestra la columnista del 
Washington Post Petula Dvorak, los adultos tenemos buena parte de responsabilidad en 
haber potenciado la fama a cualquier precio como valor supremo de los adolescentes 
actuales. Una de las consecuencias de esto, en su opinión, sería el aumento de los casos de 
sexting y otros tantos vicios. a continuación conozcamos algunas de ellas. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://interclick99.blogspot.com/2016/04/cyberbulling_16.html
http://interclick99.blogspot.com/2016/04/cyberbulling_16.html
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RECOMENDACIONES 
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LOS RIESGOS DE INTERNET 
Pese a las infinitas posibilidades que ofrece Internet como infraestructura económica y cultural 
para facilitar muchas de las actividades humanas y contribuir a una mejor satisfacción de 
nuestras necesidades y a nuestro desarrollo personal, el uso de Internet también conlleva 
riesgos, especialmente para los niños, los adolescentes y las personas que tienen determinados 
problemas: tendencia al aislamiento social, parados de larga duración... 
En el caso de los niños, la falta de una adecuada atención por parte de los padres (que muchas 
veces están trabajando fuera de casa todo el día) les deja aún más vía libre para acceder sin 
control a la TV e Internet, si está disponible en el hogar, cuando vuelven de la escuela. Si el 
ordenador familiar no dispone de filtros que limiten el acceso a las páginas inadecuadas, de 
forma accidental o buscando nuevos amigos y estímulos se irán encontrando allí con toda clase 
de contenidos, servicios y personas, no siempre fiables ni convenientes para todas las edades. 
Y lo que empieza por curiosidad puede acabar en una adicción ya que los niños y los 
adolescentes son fácilmente seducibles. Por desgracia hay muchos padres que no son 
conscientes de estos peligros, que ya se daban en parte con la televisión y los videojuegos y que 
ahora se multiplican en Internet, cada vez más omnipresente y accesible a todos en las casas, 
escuelas, cibercafés... 
Todas las funcionalidades de Internet (navegación por las páginas web, publicación de weblogs 
y webs, correo electrónico, mensajería instantánea, foros, chats, gestiones y comercio 
electrónico, entornos para el ocio...) pueden comportar algún riesgo, al igual como ocurre en 
las actividades que realizamos en el "mundo físico". En el caso de Internet, destacamos los 
siguientes riesgos: 

 
- Riesgos relacionados con la información. Las personas frecuentemente necesitamos 
información para realizar nuestras actividades, y muchas veces la podemos obtener en Internet 
de manera más rapida, cómoda y económica que en el "mundo físico". No obstante hemos de 
considerar posibles riesgos: 

- Acceso a información poco fiable y falsa. Existe mucha información errónea y 
poco actualizada en Internet, ya que cualquiera puede poner información en la red. Su 
utilización puede dar lugar a múltiples problemas: desde realizar mal un trabajo 
académico hasta arruinar una actuación empresarial.  
- Dispersión, pérdida de tiempo. A veces se pierde mucho tiempo para localizar la 
información que se necesita. Es fácil perderse navegando por el inmenso mar 
informativo de Internet lleno de atractivos "cantos de sirena". Al final el trabajo principal 
puede quedar sin hacer.  
- Acceso de los niños a información inapropiada y nociva. Existen webs que 
pese a contener información científica, pueden resultar inapropiadas y hasta nocivas 
(pueden afectar a su desarrollo cognitivo y afectivo) para niños y menores por el modo 
en el que se abordan los temas o la crudeza de las imágenes (sexo, violencia, drogas, 
determinados relatos históricos y obras literarias...). La multimedialidad de Internet 
puede hacer estos contenidos aún más explícitos e impactantes. - Acceso a información 
peligrosa, inmoral, ilícita. Existe información poco recomendable (pornografía infantil, 
violencia, todo tipo de sectas...) y hasta con contenidos considerados delictivos que 
incitan a la violencia, el racismo, la xenofobia, el terrorismo, la pedofilia, el consumo de 
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drogas, participar en ritos satánicos y en sectas ilegales, realizar actos delictivos... La 
globalidad de Internet y las diferentes culturas y legislaciones de los países hacen posible 
la existencia (por lo menos temporal, ya que grupos especiales de la policía dedicados a 
delitos informáticos realiza actuaciones a nivel internacional) de estas páginas web en el 
ciberespacio. 
 

Los primeros riesgos se pueden paliar aprendiendo buenas técnicas para buscar la información 
y valorarla con juicio crítico, así como adquiriendo hábitos de trabajo en Internet que limiten 
la tendencia a la dispersión al buscar contenidos. En cuanto a los segundos, que afectan sobre 
todo a los más jóvenes, exigen una adecuada respuesta por parte de padres y educadores 
mediante la instalación de programas de protección en los ordenadores que limiten el acceso a 
determinadas páginas web y alertando a los niños y jóvenes sobre estos riesgos, explicándoles 
de manera adecuada a su edad las razones. Entendemos que los medios de comunicación social 
también deberían alertar a los ciudadanos en general sobre las páginas web con contenidos 
ilegales y sobre la conveniencia de denunciarlas. 
 
- Riesgos relacionados con la comunicación interpersonal. Las personas muchas 
veces necesitamos comunicarnos con personas lejanas o establecer nuevos contactos sociales. 
Internet nos ofrece infinidad de canales y oportunidades (e-mail, chats, weblogs...), aunque 
conllevan algunos riesgos: 

- Bloqueo del buzón de correo. Hay personas que ignorando las normas de 
"netiquette" (pautas de comportamiento que facilitan la convivencia entre los usuarios y 
el buen funcionamiento de la red) adjuntan grandes archivos a los correos sin pedir 
previamente autorización al receptor del mensaje, con lo que acaban bloqueando 
temporalmente su buzón de correo.  
- Recepción de "mensajes basura". Ante la carencia de una legislación adecuada, 
por e-mail se reciben muchos mensajes de propaganda no deseada (spam) que envían 
indiscriminadamente empresas de todo el mundo. En ocasiones su contenido es de 
naturaleza sexual o proponen oscuros negocios. Otras veces pueden contener archivos 
con virus.  
- Recepción de mensajes personales ofensivos. Al comunicarse en los foros 
virtuales, como los mensajes escritos (a menudo mal redactados y siempre privados del 
contacto visual y la interaccción inmediata con el emisor) se prestan más a 
malentendidos que pueden resultar ofensivos para algunos de sus receptores, a veces se 
generan fuertes discusiones que incluyen insultos e incluso amenazas. Por otra parte, en 
ocasiones hay personas que son acosadas a través del e-mail con mensajes que atentan 
contra su intimidad.  
- Pérdida de intimidad. En ocasiones, hasta de manera inconsciente al participar en 
los foros, se puede proporcionar información personal, familiar o de terceras personas a 
gente desconocida. Y esto siempre supone un peligro. También es frecuente hacerlo a 
través de los formularios de algunas páginas web que proporcionan determinados 
servicios gratuitos (buzones de e-mail, alojamiento de páginas web, música y otros 
recursos digitales...)  
- Acciones ilegales. Proporcionar datos de terceras personas, difundir determinadas 
opiniones o contenidos, plagiar informaicón, insultar, difamar o amenazar a través de 
los canales comunicativos de Internet... puede acarrear responsabilidades judiciales 
(como también ocurre en el "mundo físico").  
- Malas compañías. Especialmente en los chats, MUDs.., se puede entrar en contacto 
con personas que utilizan identidades falsas con oscuras intenciones, en ocasiones 
psicópatas que buscan víctimas para actos violentos o delictivos a las que prometen 
estímulos, experiencias y amistad. 
 

Para paliar estos riesgos es conveniente informar sobre las normas de "netiquette" y educar a 
los usuarios en el uso correcto de los canales comunicativos de Internet, alertándoles del riesgo 
de difundir sus datos más personales y de las repercusiones legales que pueden tener sus 
mensajes y los archivos que se intercambian. Nuevamente esta sensibilización resulta 
especialmente necesaria en el caso de los menores, que resultan mucho más vulnerables ante 
las personas que quieran aprovecharse de ellos. 
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- Riesgos relacionados con actividades con repercusión económica (compras y 
gestiones, envío y recepción de archivos...). El ciberespacio que sustenta Internet es un mundo 
paralelo en el que se pueden realizar prácticamente todas las actividades que realizamos en el 
"mundo físico". Y las actividades con repercusión económica siempre suponen riesgos. En el 
caso de Internet destacamos los siguientes: 

- Estafas. En las compras y demás transacciones económicas (tiendas virtuales, bancos, 
servicios formativos...) que se realizan por Internet, especialmente si las empresas no 
son de solvencia reconocida, la virtualidad muchas veces enmascara sutiles engaños y 
estafas a los compradores. - Compras inducidas por una publicidad abusiva. 
Aprovechando la escasa regulación de las actividades en Internet, las empresas utilizan 
sofisticados sistemas de marketing para seducir a los internautas e incitarles a la 
adquisición de sus productos, incluyendo publicidad subliminal. Sus anuncios de 
reclamo ("banners"...) aparecen en todo tipo de webs, y a veces resulta difícil separar los 
contenidos propios de la web de la publicidad. De manera que a veces se acaba haciendo 
compras innecesarias.  
- Compras por menores sin autorización paterna. Niños y jóvenes pueden 
realizar compras sin control familiar a través de Internet, en ocasiones incluso utilizando 
las tarjetas de crédito de familiares o conocidos.  
- Robos. Al facilitar información personal y los códigos secretos de las tarjetas de crédito 
por Internet, a veces son interceptados por ciberladrones y los utilizan para suplantar la 
personalidad de sus propietarios y realizar compras a su cargo. Con todo, se van 
desarrollando sistemas de seguridad (firmas electrónicas, certificados digitales...) que 
cada vez aseguran más la confidencialidad al enviar los datos personales necesarios para 
realizar las transacciones económicas. Hay empresas que delinquen vendiendo los datos 
personales de sus clientes a otras empresas y estafadores.  
- Actuaciones delictivas por violación de la propiedad intelectual. Muchas 
personas, a veces incluso sin ser conscientes de ello o de la gravedad de su acción, 
realizan actos delictivos violando la propiedad intelectual a través de Internet: búsqueda 
y recepción de programas o música con copyright (piratería musical) o software para 
desactivar sistemas de protección de los productos digitales, difusión de estos materiales 
a personas conocidas...  
- Realización de negocios ilegales a través de Internet: compra-ventas, subastas, 
préstamos, apuestas...  
- Gastos telefónicos desorbitados. Si no se dispone de una conexión adecuada con 
tarifa plana que fije el coste mensual por uso de Internet, o el internauta entra de manera 
inconsciente en páginas (generalmente de contenido sexual) en las que al solicitar un 
servicio aparentemente gratuito le conectan a líneas telefónicas de alta tarifación, las 
facturas telefónicas pueden proporcionar serios disgustos. 
 

Ante la gravedad de estos riesgos y la relativa novedad que supone Internet en nuestra sociedad 
para la mayor parte de los ciudadanos, entendemos que deberían hacerse campañas 
informativas a nivel nacional a través de todos los medios de comunicación, con una especial 
incidencia en los centros docentes. Al mismo tiempo deben seguir desarrollándose la legislación 
que regule el uso de Internet y las medidas policiales dirigidas a la captura de los delincuentes 
del ciberespacio. 
 
- Riesgos relacionados con el funcionamiento de la red Internet. A veces por 
limitaciones tecnológicas, a veces por actos de sabotaje y piratería y que aún resultan 
incontrolables, la red Internet no siempre funciona como quisiéramos: 

- Lentitud de accesos. A veces debido al tipo de conexión (modem...), otras veces 
debido a la saturación de algunos servidores en horas punta.  
- Imposibilidad de conexión a una web o a un servicio de Internet, que puede 
ser debida a problemas del servidor que da el servicio. Si esta circunstancia nos impide 
la realización de un trabajo importante, puede traernos muy malas consecuencias.  
- Problemas de virus, que actualmente se propagan con libertad por la red y pueden 
bloquear el funcionamiento del ordenador y destruir la información que almacena. Para 
navegar por Internet resulta imprescindible disponer de un sistema antivirus actualizado 
en el ordenador.  
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- Espionaje. A través de mecanismos como las "cookies" o de virus, se puede conocer 
todo lo que se hace desde un ordenador y copiar todos los archivos que tiene 
almacenados. Con estos sistemas algunos espías se dedican a detectar las circunstancias 
y preferencias de las personas con el fin de elaborar listas de posibles clientes que luego 
venden a las empresas comerciales.  
- Publicidad subliminal, spam... 

 
En siglos anteriores las vías de comunicación entre las ciudades resultaban también lentas e 
inseguras (mal firme, guerras, bandidos...). Seguro que dentro de unos pocos años todos estos 
problemas de Internet también se habrán solucionado. De momento hay que conocerlos y 
tenerlos en cuenta: no podemos confiar que todo Internet esté siempre operativo a nuestra 
disposición y debemos proteger nuestro ordenador con un sistema antivirus/espionaje 
adecuado. 
 
- Riesgos relacionados con las adicciones (IAD, Internet Addiction Disorder). En 
toda adicción siempre confluyen tres elementos: una persona, unas circunstancias personales 
determinadas y una sustancia o situación que produzca placer (Internet puede proporcionar 
múltiples sensaciones placenteras). 
Aunque la conexión compulsiva a Internet constituye un indicador significativo en los casos de 
IAD, no es posible establecer una correspondencia entre determinadas horas de conexión a 
Internet y adicción, pues el uso de Internet depende de las circunstancias personales de cada 
uno (algunos trabajadores y estudiantes deben estar conectados casi siempre a Internet). 
Incluso considerando solamente el tiempo de ocio que se emplea en Internet, resulta difícil 
establecer la frontera de la adicción basada en el número de horas diarias o semanales de 
conexión; como mundo alternativo al "mundo físico", Internet ofrece infinidad de ofertas de 
ocio: lecturas, música, películas, juegos, reuniones ("virtuales", esto si, pero a veces incluso con 
sistemas de videochat)... y cada persona puede tener sus preferencias. 
Con todo, podemos considerar que una persona tiene adicción a Internet cuando de manera 
habitual es incapaz de controlar el tiempo que está conectado a Internet, relegando las 
obligaciones familiares, sociales y académicas/profesionales. Muchas veces además roban 
horas al sueño e incluso se reduce el tiempo de las comidas; de manera que el cansancio y la 
irritabilidad se irán cronificando, así como la debilidad del sistema inmunológico y muchas 
veces una cierta tendencia al aislamiento social. 
Más que una adicción genérica a Internet, podemos considerar adicciones o usos compulsivos 
a determinados contenidos o servicios: 

- Adicción a buscar información de todo tipo: noticias, webs temáticas, webs 
personales, servicios ofrecidos por empresas... Muchas veces incluye pornografía, 
imágenes o escenas que incluyen violencia... Se buscan sensaciones más que 
información.  
- Adicción a frecuentar los entornos sociales: chats, MUDs... Los usuarios no 
dependientes tienen más tendencia a comunicarse con las personas conocidas. Los 
adictos buscan más conocer gente nueva y buscar el apoyo en los grupos de la red; a veces 
se crean varias personalidades virtuales.  
- Juego compulsivo. Internet está lleno de webs con todo tipo de juegos, algunos de 
ellos tipo casino con apuestas en dinero; otros muy competitivos o violentos..., que 
pueden fomentar ludopatías en determinadas personas.  
- Compras compulsivas: comercio electrónico, subastas... 
 

Para superar estas adicciones que distorsionan la vida normal de los individuos, muchas veces 
será necesaria la ayuda de las personas próximas y hasta de médicos especialistas. En el caso 
de los menores, es importante que los padres estén atentos al uso que hacen sus hijos de 
Internet y vean de detectar estos problemas lo antes posible. A partir de los datos que 
proporciona un estudio realizado en noviembre de 2002 por las organizaciones de protección 
de la infancia ACPI <http://www.asociacion-acpi.org> y PROTEGELES 
<http://www.protegeles.com> sobre "Seguridad Infantil y Costumbres de los Menores en 
Internet", se consideran las siguientes características que alertan sobre una posible adicción a 
Internet: necesidad de conectarse con frecuencia y a diario o casi a diario, navegar más de 10 
horas semanales, buscar sensaciones y visitar tanto páginas de pornografía como de violencia, 
entrar en los chats creando personalidades distintas y con frecuencia de sexo opuesto. 
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A pesar de que los riesgos a los que estamos expuestos en Internet son básicamente los mismos 
que encontramos en el "mundo físico" (no olvidemos que al acceder a Internet accedemos a un 
mundo paralelo o ciberespacio que en gran medida lo imita), la naturaleza "virtual" de Internet 
y su creciente ubicuidad en nuestra sociedad, la novedad que representan sus servicios y nuestra 
poca experiencia en su uso (aún estamos en fase de descubrir muchas de sus posibilidades), 
introducen nuevos factores que aumentan estos riesgos: 

- Fácil acceso a la información. En el mundo físico suele resultar difícil, y muchas 
veces costoso económicamente, encontrar muchas de las informaciones peligrosas que 
en Internet se encuentran con facilidad, gratis, y hasta a veces aparecen de manera 
ocasional: por ejemplo al teclear erróneamente una palabra en una búsqueda. Por contra, 
en el "mundo físico" las restricciones legales a la distribución de contenidos 
pornográficos y violentos suelen alejarlos de los entornos infantiles, y la necesidad de 
dinero para adquirir determinados materiales y hasta la entidad física de los mismos 
(que hay que guardar en algún lugar) contribuye a facilitar un cierto control parental.  
- Fácil comunicación interpersonal. En el mundo físico los contactos personales 
nos aportan más datos sobre las personas con las que nos relacionamos que pueden 
alertarnos ante conductas extrañas de algunos individuos que se nos acerquen. Además, 
las personas y grupos se mueven en determinados espacios físicos, que muchas veces 
suponen un inconveniente para coincidir con ellos. En Internet no hay distancias, todo 
está a nuestro alcance, y la virtualidad permite moverse por el ciberespacio con 
personalidades ficticias.  
- Accesibilidad permanente. Internet, cada vez más, está siempre a nuestro alcance, 
de manera que facilita la inmediata realimentación de las adicciones: violencia, 
ludopatía...  
- Anonimato. En Internet pueden realizarse muchas acciones de manera anónima, con 
un escaso control social, lo que permite a algunas personas realizar actos en el "mundo 
virtual" que no se atreverían a hacer en el "mundo físico": comportamientos poco 
respetuosos en chats, visitar casinos, proveerse de pornografía... 
 

 
CONSEJOS PARA UN USO SEGURO DE INTERNET 

- Decálogo de los derechos de la infancia en Internet. Ante estos peligros potenciales, 
lo mejor es adoptar medidas preventivas para neutralizar los posibles riesgos de esta nueva y 
poderosa infraestructura cultural. Una de las iniciativas, con el apoyo de UNICEF, ha sido la 
elaboración del "decálogo de los derechos de la infancia en Internet" (ver 
http://www.internetsegura.net/web2003ESP/6feb/decalogo.htm). Algunos de estos derechos 
son: 

- Derecho al acceso a la información y la tecnología. En especial este derecho al acceso se 
aplicará a los niños y niñas discapacitados. 
- Derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo por medio de la 
Red. Estos derechos sólo podrán ser restringidos para garantizar la protección de los 
niños y niñas de informaciones y materiales perjudiciales para su bienestar, desarrollo e 
integridad; y para garantizar el cumplimiento de las leyes, la seguridad, los derechos y la 
reputación de otras personas. 
- Derecho a la protección contra la explotación, el comercio ilegal, los abusos y la 
violencia de todo tipo que se produzcan utilizando Internet. 
- Derecho al desarrollo personal y a la educación, y a todas las oportunidades que las 
nuevas tecnologías como Internet puedan aportar para mejorar su formación. 
- Derecho a la intimidad de las comunicaciones por medios electrónicos. Derecho a no 
proporcionar datos personales por la Red, a preservar su identidad y su imagen de 
posibles usos ilícitos. 
 

- Consejos. Diversas iniciativas institucionales, como "Internet Segura", han elaborado 
estudios y programas de sensibilización para promover el uso seguro de Internet contribuyendo 
a generar una cultura de responsabilidad que permita a los niños y adolescentes beneficiarse 
cada vez más de este nuevo medio al tiempo que se minimizan sus riesgos. Se considera que 
más allá de los filtros que puedan proporcionar ciertos programas de protección, se debe incidir 
sobre todo en la información y la educación de los menores, A partir de sus indicaciones a 
continuación se presentan unos consejos: 
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- Consejos prácticos a tener en cuenta por los padres y educadores (es necesario 
formar a los padres, que muchas veces no saben cómo funciona Internet ni sus riesgos, y deben 
asumir su deber de educar y negociar reglas sobre el uso de Internet en casa con sus hijos 
menores): 

- Conviene que los padres hablen con los centros educativos para asesorarse y conocer 
cómo se trata el tema en la escuela.  
- En casa, colocar el ordenador a la vista de todo el mundo, en una dependencia familiar 
(salón, biblioteca) distinta del dormitorio de los niños  
- Tener un cortafuegos (firewall) y un antivirus actualizado que proteja el ordenador de 
los virus.  
- Instalar programas protectores que filtren la información facilitando el acceso a sitios 
web seguros y controlando el tiempo de conexión.  
- Establecer reglas básicas de seguridad en casa y en el centro educativo: momento del 
día en el que se puede usar Internet, tiempo... Tener en cuenta las posibilidades de acceso 
a Internet en la casa de amigos, cibercafés.  
- Hablar abiertamente con los menores sobre el uso de Internet, su utilidad y sus riesgos. 
Enseñarles a navegar con seguridad: explicarles normas básicas de uso y aspectos legales 
a tener en cuenta, que distingan contenidos no recomendables....  
- Hacer de Internet una actividad abierta y familiar, navegar juntos, saber con quienes 
se comunican. Muchas veces los hijos pueden enseñar mucho a sus padres..  
- Si se detecta algún peligro, contactar con las autoridades o con instituciones como 
"Protegeles" 

 
- Consejos para los niños y cibernautas en general: 

- No divulgar información privada personal (contraseñas, dirección del domicilio 
familiar, datos bancarios...) o de personas conocidas por Internet.  
- No enviar fotografías sin el permiso de los padres.  
- No comprar sin la supervisión de un adulto. Y ante instrucciones poco claras, NO seguir 
el proceso de compra.  
- No contestar e-mails que tengan contenido ofensivo o resulten incómodos y cuidar de 
no molestar u ofender a otros en los mensajes por e-mail o chat.  
- No concertar encuentros con personas conocidas on-line, las personas que se conocen 
on-line pueden ser muy distintas a lo que parecen (en Internet a veces las personas 
ocultan su verdadera personalidad)  
- Si se recibe o se encuentra una información que resulte incómoda, comunicarlo a los 
padres  
- Asegurarse de que el antivirus está activado, y pasarlo a los nuevos disquetes o pendrive 
que se introduzcan en el ordenador.  
- No abrir mensajes de desconocidos ni mensajes de los que se desconoce el contenido.  
- Tras conectarse desde un lugar público (cibercafé, escuela...) siempre cerrar la conexión 
para evitar que otra persona pueda usurpar su personalidad.  
- Evitar delinquir distribuyendo a través de Internet materiales (música, imágenes, 
películas...) de los que no tengan permiso para ello. 
 

- Sistemas de seguridad e instrumentos de control. 
- Cortafuegos (firewall). Regula el tráfico de entrada y salida del ordenador con 
Internet. Admite filtros.  
- Antivirus, que debe estar siempre activo y actualizado (hoy en día suelen ser 
autoactualizables a través de Internet). Conviene que revise el correo de entrada y salida, 
analice disquetes y pendrives. Vigilar acciones sospechosas de que sean originadas por 
virus. Hacer copias de seguridad de los programas y los archivos importantes.  
- Utilizar programas legales, Evitar descargas de archivos no solicitados o de sitios no 
seguros.  
- Definir cuentas de usuario personalizadas para cada usuario del ordenador 
(panel de control-configuración)  
- Poner como página de inicio un portal "seguro"  
- Ajustar el nivel de seguridad del navegador, indicando los sitios que queremos 
que sean sitios restringidos.  
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- Ajustar los filtros de contenidos del navegador, restringiendo el acceso a 
contenidos como:< violencia, sexo...  
- Uso de programas de protección.  
- Revisar de manera periódica el "historial" y los "archivos temporales" del 
navegador, para conocer las páginas que los menores han visitado. 
 

- Instituciones que realizan estudios y campañas para la Seguridad en Internet y la 
protección de la infancia y la juventud 
 

- ACPI, Acción contra la pornografía infantil. http://www.asociacion-acpi.org. En uno 
de sus estudios (realizado conjuntamente con "Protegeles") sobre "Seguridad Infantil y 
costumbres de los menores en Internet", resulta que "sólo uno de cada tres de los 
menores que utilizan habitualmente internet, tiene como objetivo principal la búsqueda 
de información. La mayor parte, un 66%, lo concibe como una herramienta de ocio: un 
36% se conecta fundamentalmente para chatear, otro 17% para jugar y, finalmente, otro 
13% para buscar música".  
- Diputación BCN http://www.diba.es/chilias/info/navegueu.asp  
- Internet amb seny http://www.cibereduca.com/seny/index.htm  
- Internet en classe et ségurité 
http://www.cafepedagogique.net/dossiers/securite/editoter.php  
- Internet Segura http://www.internetsegura.net/  
- Make it safe http://www.make-it-safe.net/eng/index.asp  
- Orange http://internet.orange.es/especial/controlparental1/  
- Panda http://www.pandasecurity.com/spain/about/social-responsibility/children-
internet/?  
- Protegeles http://www.protegeles.com  
- Xarxa Segura http://www.xarxasegura.net/ 
 

- Portales Seguros 
- Curiosos http://www.curiosos.com/  
- Chaval http://chaval.red.es/  
- La red y tu http://www.laredytu.com/index.php  
- Portal del menor http://www.portaldelmenor.es/  
- Sizone http://www.safer-internet.net/noadults/es/index.asp 
 

- Software para la protección: programas filtro que bloquean sitios web (a partir de una 
lista configurable de temas: pornografía, drogas, violencia...) y restringen el uso de los servicios 
de mensajería y los chats; controladores del tiempo de conexión, navegadores para niños... 

- Amigo web http://www.amigoweb.es/  
- Aye Parental Control (control de tiempo) http://www.ayesoftware.com  
- Cyberpatrol (filtro) http.//www.cyberpatrol.com  
- Cybersitter (filtro) http://www.cybersitter.com  
- ChiBrow (navegador infantil) http://www.chibrow.com 
- Naomi. Family safe Internet http://www.radiance.m6.net/index.html  
- Netmanny (filtro) http://www.netmanny.com  
- Ver listado de instrumentos de protección de "Internet segura" 
http://www.internetsegura.net/web2003ESP/listado.asp 

 
ALGUNAS HABILIDADES NECESARIAS PARA UTILIZAR INTERNET 
Para poder aprovechar las posibilidades educativas de Internet, son necesarias unas 
habilidades básicas, algunas de las cuales requieren un largo período de aprendizaje que 
conviene empezar en la escuela a edad temprana. Además de una buena predisposición y 
capacidad para el autoaprendizaje, y de los imprescindibles conocimientos instrumentales 
sobre el sistema operativo (windows o mac) y los editores de textos, destacamos las siguientes 
habilidades y conocimientos: 
 

- Saber utilizar (y configurar) las principales herramientas de Internet:: navegadores, 
correo electrónico , FTP, listas de distribución y grupos de noticias, charlas, 
videoconferencias, programas de navegación off-line... 

http://www.diba.es/chilias/info/navegueu.asp
http://www.cibereduca.com/seny/index.htm
http://www.cafepedagogique.net/dossiers/securite/editoter.php
http://www.internetsegura.net/
http://www.make-it-safe.net/eng/index.asp
http://internet.orange.es/especial/controlparental1/
http://www.pandasecurity.com/spain/about/social-responsibility/children-internet/
http://www.pandasecurity.com/spain/about/social-responsibility/children-internet/
http://www.protegeles.com/
http://www.xarxasegura.net/
http://chaval.red.es/
http://www.laredytu.com/index.php
http://www.portaldelmenor.es/
http://www.safer-internet.net/noadults/es/index.asp
http://www.ayesoftware.com/
http://www.cybersitter.com/
http://www.chibrow.com/
http://www.radiance.m6.net/index.html
http://www.netmanny.com/
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- Saber "bajar" información de la Red: textos, imágenes, programas... 
- Respetar las normas de "netiquette" al usar el correo electrónico (ver normas de estilo 
para usar e-mail ; http://www.um.es/ead/red/5/buenasmaneras.pdf ; 
http://www.faqs.org/rfcs/rfc1855.html ). Algunas de ellas son: 

- Redactar los mensajes de manera cuidada y repasarlos antes de enviarlos.  
- Atención a las faltas de ortografía.  
- Atención a lo que se escribe, asegurarse de que nadie pueda sentirse molesto al 
leerlo.  
- Escribir siempre las frases en minúsculas. Las mayúsculas indican enfado, 
significan gritos  
- Si no es necesario para la comprensión del mensaje, al responder mejor no enviar 
los textos de los mensajes anteriores (hacen crecer el tamaño de los envíos)  
- No enviar ficheros adjuntos (si el destinatario no lo sabe o ya está de acuerdo en 
ello) 

 
- Conocer las características básicas de los equipos e infraestructuras informáticas 
necesarias para acceder a Internet: ordenadores, módems, líneas telefónicas… También 
resultará útil conocer aspectos concretos del funcionamiento de las redes como las horas de 
menor tráfico y por lo tanto mayor velocidad en la línea telefónica o en determinados 
servidores, la existencia de "mirrors" (espejos locales de servidores internacionales) que sirven 
la información más rápidamente, etc. 
 
- Saber aprovechar las fuentes informativas de Internet. 
..... Diagnosticar cuando es necesaria una información. Definir lo que se necesita: ¿qué 
busco?, ¿para qué lo necesito? Determinar la información que se precisa buscar e identificar los 
conceptos clave relacionados y el área de conocimiento a la que pertenece. Acotar la búsqueda 
lo más posible. 
..... Saber encontrar la información que se busca y recuperarla con agilidad: dónde lo 
busco? ¿cómo? 

- Conocer el significado de una dirección URL: identificar el servidor. 
- Conocer y saber utilizar los programas buscadores (motores de búsqueda y directorios, 
generales y temáticos), bibliotecas, bases de datos y webs especializadas.  
- Realizar búsquedas por palabras y utilizando operadores booleanos y de proximidad: 
AND, OR, NOT, NEAR. 
- Saber localizar listas de discusión, grupos de noticias, webs de grupos de interés 
relacionados con las temáticas que se estén indagando.  
- Resistir la tentación a la dispersión al navegar por la red.  
- Algunos trucos: 

- Si salen muchos resultados: usar palabras más relevantes; usar frases en vez de 
palabras; usar mayúsculas cuando corresponda; usar más palabras-clave y 
relacionarlas con el operador AND  
- Si salen pocos resultados: quitar palabras-clave (si había varias); comprobar la 
ortografía; usar sinónimos; traducir en inglés; quitar operadores AND y utilizar 
operadores OR; usar solamente minúsculas  
- Para ahorrar trabajo: grabar las páginas interesantes sin leerlas del todo y 
guardar las direcciones en "favoritos". 
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OPERADORES MECÁNICOS 
1. INTRODUCCIÓN  
Hay muchas maneras de definir una máquina. Nosotros vamos a usar la siguiente definición:   
  
Máquina: es el conjunto de mecanismos (operadores mecánicos) capaz de transformar un tipo 
de energía en otro, como por ejemplo la eléctrica en mecánica en una batidora. Algunas 
máquinas, como las tijeras o unos alicates, son sencillas. Pero la gran mayoría están compuestas 
de muchos operadores básicos, como ocurre con los motores.  
  
Operador: Es cada uno de los elementos que cumple una función dentro de una máquina. Por 
ejemplo un eje tiene como misión girar y al hacerlo, hace girar también todo lo que esté unido 
a él. En la batidora, al girar el eje del motor, hace girar las cuchillas que están unidas a él y puede 
así batir los alimentos.  
  
Mecanismo u operador mecánico: es un dispositivo que transforma un movimiento y una 
fuerza de entrada en un movimiento y una fuerza de salida. Por ejemplo, la palanca de primer 
género, como veremos, es un mecanismo que cambia el sentido del movimiento y amplifica la 
fuerza que aplicamos de forma que se obtiene un gran esfuerzo con uno pequeño.   
   
2. TIPOS DE MOVIMIENTOS  
 Muchas máquinas contienen uno o varios componentes que realizan movimientos. Dichos 
movimientos pueden ser básicamente de cuatro tipos:  
  
1) Movimiento lineal: se produce en una línea recta y en un solo sentido. Es el que se produce 
por ejemplo en el cerrojo de una puerta pues cada vez que funciona va en un solo sentido.  
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2) Movimiento alternativo: es un movimiento de avance y retroceso en una línea recta. Por 
ejemplo el que se produce en la aguja de una máquina de coser o en el pistón de un  motor.  
  
3) Movimiento circular: es un movimiento en un círculo y en un solo sentido. Por ejemplo 
el producido en las ruedas de un vehículo o en los ejes de los motores.  
  
4) Movimiento oscilante: es un movimiento de avance y retroceso en un  arco de 
circunferencia. Por ejemplo el que se produce en un péndulo o en un columpio. 
 
3. LA PALANCA  
 Es el más simple de los mecanismos. La más simple consiste en una barra rígida que oscila 
sobre un punto de apoyo o fulcro.   
Se emplea normalmente para vencer resistencias con una cierta fuerza, como por ejemplo 
levantar un peso. Vamos a definir cinco partes en la palanca que puedes distinguir en la figura:  

 
a) A o punto de apoyo. Dependiendo de dónde se coloque en la barra haremos más o menos 
esfuerzo.  
b) F: fuerza que aplicamos para vencer la resistencia, es decir, la fuerza que hacemos nosotros. 
También se la llama potencia aplicada. La vamos a medir en kg.  
c) R: la resistencia a vencer. Puede ser un peso a levantar o un esfuerzo como cuando 
destapamos un bote de pintura con un destornillador haciendo de palanca. También la 
mediremos en kg.  
d) d: brazo de fuerza o de potencia. Es la distancia desde el punto de apoyo A al punto de fuerza 
F, como ves en la figura. Se mide en metros.  
e) r: brazo de resistencia. Es la distancia desde el punto de apoyo A al punto de resistencia R, 
como ves en la figura. También se mide en metros.  
   
De la figura se deduce que la longitud total de la barra L, es igual a la suma del brazo de fuerza 
más el brazo de resistencia:   L  =  d  +  r  
Se mide en metros al ser la suma de dos distancias.  
   
LA LEY DE LA PALANCA  
En la palanca se cumple la ley de la palanca, que corresponde a la relación:  F · d  =  R · r  
Esta ley nos permite calcular, por ejemplo, el esfuerzo que debemos hacer al levantar un peso 
con una barra, o cualquier otro que requiera una palanca. 
 
TIPOS DE PALANCAS  
Dependiendo de cómo estén colocados la fuerza F, el punto de apoyo A y la resistencia R, hay 
tres tipos de palancas, que también puedes ver en la figura:  
1) Palanca de primer género: El punto de apoyo esta situado entre la fuerza y la resistencia: 
FAR. Con este tipo de palanca hacemos menos esfuerzo que la resistencia a vencer.   
2) Palanca de segundo género: La resistencia está colocada entre la fuerza y el punto de 
apoyo: FRA. Esta palanca también reduce nuestro esfuerzo.   
3) Palanca de tercer género: La fuerza está entre la resistencia y el punto de apoyo: RFA. 
En este caso se hace más fuerza que la resistencia a vencer.  
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4. SISTEMAS DE POLEAS  
Es un sistema que usa al menos dos poleas y una correa para 
unirlas. Eso es lo que se denomina sistema de poleas simple o 
sistema de poleas, como ves en la figura. En todo sistema de 
poleas, una de ellas está unida al eje del motor y, por lo tanto, 
es la que se mueve arrastrando a la otra a moverse. A la polea 
unida al motor se la llama polea motriz m o conductora. 
A la otra se la llama polea conducida c o arrastrada porque 
se deja llevar por la motriz. Podrás ver que en algunos libros, a 
la motriz se la denomina 1 y a la conducida 2. En un sistema de 
poleas, ambas giran en el mismo sentido. Para cambiar ese sentido, debemos cruzar la correa y 
entonces girarán en sentidos opuestos. En todo sistema compuesto de operadores existe una 
relación que los une denominada relación de transmisión, i. También se la llama relación 
de velocidades. Esta relación da cuenta de las veces que gira una polea respecto a la otra, es 
decir, de la velocidad de giro de una respecto a la otra.  No tiene unidad.  La relación de 
transmisión siempre se lee como el número de veces que gira la motriz respecto a la conducida, 
independientemente de la forma en que se calcule la relación de transmisión. En cada sistema 
hay una forma propia de calcular esa relación que se corresponde siempre con la relación de 
velocidades:  
  
Relación de transmisión (i) = velocidad de la motriz (vm) / velocidad de la conducida(vc)  
Relación de transmisión (i) = diámetro de la conducida (dc) /diámetro de la motriz (dm)  
 
Es decir:                                                        i  =  vm / vc  =  dc / dm  
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Recuerda que el diámetro es igual a dos veces el radio de la circunferencia. La velocidad, en este 
caso se mide en revoluciones por minuto (rpm) que es el número de vueltas que da en un 
minuto un operador.  
   
También hay sistemas compuestos de 
poleas que consisten en unir dos o más 
sistemas simples, como ves en la figura. 
Los sistemas compuestos dan mayor 
fuerza que los simples y aumentan o 
reducen mucho más la velocidad del 
motor.  
 
Recuerda que una polea pequeña girará más deprisa que una grande en un sistema de poleas. 
Dependiendo del tamaño de las poleas tenemos tres tipos de sistemas simples, como se ve en la 
figura:  

  
 1) Si la polea motriz es mayor que la conducida, entonces la motriz girará más despacio que la 
conducida y la velocidad de salida (la de la conducida) del sistema será mayor que la de entrada, 
que es la del motor. Entonces tenemos un sistema multiplicador de la velocidad.  
  
 2) Si las dos poleas son del mismo tamaño, ambas velocidades son iguales y lo que se hace es 
trasmitir la velocidad de giro del motor a otro eje. Tenemos entonces un sistema constante.  
  
 3) Si la polea motriz es menor que la conducida, entonces girará más la motriz, es decir, el 
motor que la salida del sistema, es decir, la conducida. A este tipo de sistema se lo denomina 
reductor de la velocidad. Es por ejemplo lo que ocurre en una noria donde el motor gira muy 
rápido y la noria despacio.  
   
5. TREN DE ENGRANAJES.  
Los engranajes son ruedas dentadas. Un tren de engranajes son 
dos engranajes o piñones que engarzan  entre sí, como se ve en la 
figura; de manera que si uno de ellos gira, el otro lo hace en el sentido 
contrario. Al igual que los sistemas de poleas, se emplean para 
aumentar o disminuir esfuerzos a la vez que se trasmite el giro de un 
eje a otro. Al igual que en el sistema de poleas, habrá un engranaje 
motriz que será el que al moverse haga girar al conducido. 
También existe una relación entre lo que gira un engranaje y lo que 
gira el otro denominada relación de transmisión (i). Esta 
relación se puede calcular de dos maneras: con la relación entre las 
velocidades de motriz y conducida, que es igual que en los sistemas 
de poleas, o también, si fuera un dato conocido, utilizando el  número de dientes de la 
conducida (nc) y el número de dientes de la motriz (nm):  
 
i  =   vm / vc  =  nc / nm  
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También hay trenes compuestos de engranajes que 
consisten en unir dos o más trenes simples, como ves 
en la figura. Los trenes compuestos dan mayor fuerza 
que los simples y aumentan o reducen mucho más la 
velocidad del motor.  
 
  
  
Recuerda que un engranaje pequeño girará más deprisa que uno grande en un tren de 
engranajes. Dependiendo del tamaño los engranajes tenemos tres tipos de trenes simples, como 
se ve en la figura:  

  
  
  
 1) Tren multiplicador de la velocidad, donde el engranaje motriz es mayor que el conducido.  
  
 2) Tren constante, donde ambos engranajes son iguales.  
  
 3) Tren reductor de la velocidad, donde el engranaje motriz es menor que el conducido.  
   
ENGRANAJE O PIÑÓN LOCO: en un tren de engranajes, el motriz 
y el conducido giran en sentidos opuestos.   Pero, a veces, es necesario 
que ambos giren en el mismo sentido.  
 En ese caso, entre el engranaje motriz y el conducido se coloca un tercer 
piñón, como se ve en la figura. Con eso se consigue que tanto el motriz 
como el conducido giren en el mismo sentido. A ese tercer engranaje así 
colocado se lo llama engranaje o piñón loco.  
  
6. SISTEMA DE PIÑONES Y CADENA.   Estos 
mecanismos, que puedes ver en una bicicleta, están formados 
por dos piñones y una cadena que los une de forma que ambos 
giran en el mismo sentido, como puedes ver en la figura. 
Funcionarían como un sistema de poleas pero la diferencia está 
en que son más resistentes a los esfuerzos. Los hay también 
multiplicadores de la velocidad, reductores y constantes. Su 
relación de transmisión se calcularía como en el caso de los 
trenes de engranaje:  i  =   vm / vc  =  nc / nm  
  
7. SISTEMA PIÑÓN-CREMALLERA.  
Hasta ahora, los tres tipos de sistemas que hemos visto 
(sistema de poleas, tren de engranajes y sistema de 
piñones y cadena) trasmitían un movimiento circular 
del motriz al conducido. En un sistema de piñón-
cremallera, como el de la figura, se transforma el 
movimiento circular del piñón en uno lineal en la 
cremallera. Es lo que ocurre por ejemplo con algunas puertas de garaje que lo emplean. La 
cremallera es una pieza alargada con dientes en los que pueden encajar los dientes del piñón.   
 La gran importancia de este sistema y los que veremos a continuación es que son capaces de 
transformar el movimiento de giro del eje de un motor en un movimiento que ya no será 
circular.  
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8. MECANISMO LEVA-SEGUIDOR  
Este mecanismo transforma un movimiento circular en 
uno alternativo, como el que se da en la aguja de una 
máquina de cocer. La leva es una pieza normalmente en 
forma de ovoide, como se ve en la figura, que gira 
alrededor de un eje. El seguidor puede ser una simple 
varilla  que se sitúa junto a la leva de forma que al girar 
empuja la varilla o la deja bajar, según la parte del ovoide 
que esté en contacto con el seguidor. Eso se aprecia en la 
figura.  Las levas se emplean cuando los esfuerzos no son elevados como ocurre en la máquina 
de cocer, en  el árbol de levas de un motor que permite abrir y cerrar las válvulas de los cilindros 
del motor de un coche, como ya veremos en un tema posterior, etc.  
  
9. MECANISMO BIELA-MANIVELA  
Este mecanismo transforma un movimiento circular en uno alternativo, como el que se ve en 
las ruedas de los trenes antiguos. En ese caso, la biela consiste en una barra rígida que se fija a 
un punto excéntrico de la rueda (un punto distinto del centro de la rueda), como se ve en la 
figura:  

  
  
También puede transformar un movimiento alternativo en uno circular. Normalmente las 
bielas se emplean cuando los esfuerzos son grandes porque lo soportan mejor que las levas.  
La manivela en este caso es la rueda aunque lo habitual es que sea de la siguiente forma: └┐, 
que es la que hemos visto alguna vez en una película usada para arrancar el motor de un coche 
antiguo. La manivela sirve para transmitir un movimiento de giro a un eje o para transmitir el 
movimiento de giro de un eje a otro mecanismo, como por ejemplo la biela.  
  
10. EL CIGÜEÑAL  
Es un sistema en el que acoplan varias manivelas de forma que se multiplica mucho el esfuerzo 
del motor. Es decir, la unión de varios mecanismos biela-manivela, nos de un cigüeñal como el 
que se ve en la figura:  

 
Se emplea por ejemplo en los motores de los vehículos para hacer funcionar los pistones.   
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OPERADORES ELÉCTRICOS. 
  
Operadores eléctricos son los que consiguen convertir en luz toda la corriente eléctrica que les 
llega, sin perder, como las bombillas 
incandescentes, una parte en forma de calor.  Son 
materiales cuya resistencia al paso de la 
electricidad es muy baja.  
  
  
Los operadores son elementos básicos con los que 
se construyen circuitos, y desempeñan, por lo 
tanto, las funciones elementales de la electrónica y 
la eléctrica.  
  
Estos elementos se clasifican en dos categorías: activos o pasivos. Entre los pasivos se incluyen 
los reóstatos, los condensadores y los inductores. Los considerados activos incluyen las baterías 
(o pilas), los generadores, los tubos de vacío y los transistores.  
  
GENERADORES    

 
Un generador eléctrico es todo dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial 
eléctrica entre dos de sus puntos (llamados polos, terminales o bornes) transformando la 
energía mecánica en eléctrica. Esta transformación se consigue por la acción de un campo 
magnético sobre los conductores eléctricos dispuestos sobre una armadura (denominada 
también estator). Si se produce mecánicamente un movimiento relativo entre los conductores 
y el campo, se generará una fuerza electromotriz (F.E.M.). Este sistema está basado en la ley de 
Faraday.  
  
CONDUCTORES  
Son materiales cuya resistencia al paso de la electricidad es muy baja. Los mejores conductores 
eléctricos son metales, como el cobre, el oro, el hierro y el aluminio, y sus aleaciones, aunque 
existen otros materiales no metálicos que también poseen la propiedad de conducir la 
electricidad, como el grafito o las disoluciones y soluciones salinas (por ejemplo, el agua de mar) 
o cualquier material en estado de plasma. Para el transporte de energía eléctrica, así como para 
cualquier instalación de uso doméstico o industrial, el mejor 
conductor es la plata, pero debido a su elevado precio, los 
materiales empleados habitualmente son el cobre (en forma de 
cables de uno o varios hilos), o el aluminio; metal que si bien 
tiene una conductividad eléctrica del orden del 60% de la del 
cobre, es sin embargo un material tres veces más ligero, por lo 
que su empleo está más indicado en líneas aéreas de 
transmisión de energía eléctrica en las redes de alta tensión.[1] 
A diferencia de lo que mucha gente cree, el oro es levemente 
peor conductor que el cobre, sin embargo, se utiliza en bornes 
de baterías y conectores eléctricos debido a su durabilidad y 
“resistencia” a la corrosión.  



 

ESCUELA NORMAL  SUPERIOR DE UBATE 
Formato 

Versión: 3 
              Actividades propuestas para desarrollar en forma no presencial en el marco 

de “Cundinamarca Aprende en familia” de acuerdo a la Circular No. 025 de 
marzo 16 de 2020 emitida por la Secretaria de Educación de Cundinamarca. 

17/03/2020 

 
 

Las normas y recomendaciones gubernamentales son de obligatorio cumplimiento para preservar la vida y 
la salud de la población, por lo tanto, niñas, niños y jóvenes deben permanecer en casa y seguir las 
indicaciones de higiene, alimentación y prevención de enfermedades de tipo respiratorio.   

 
 
RECEPTORES  
El receptor el recibe el impacto del neurotransmisor y lleva a cabo la traducción recibe una señal 
y transmite otra. El ATP necesario para la síntesis de neurotransmisor es proporcionado por las 
mitocondrias de la terminal pre sináptica. Esta síntesis debe ser muy rápida, debido a que la 
cantidad del mismo almacenada en las vesículas se halla limitada para unos segundos o minutos 
de actividad plena. Los receptores son proteínas bajo  control.    
 
ELEMENTOS DE UNA ISTALACION ELECTRICA    
A continuación, describimos el conjunto de elementos que de forma habitual podemos 
encontrar en cualquier instalación eléctrica habitual, ya sea en una vivienda, en una oficina, 
comercio o fábrica.  
 
Equipos de medición: Son aquellos equipos de la compañía eléctrica que sirven para medir 
el consumo de energía, estos equipos de medición son conocidos popularmente en muchos 
lugares de Españas como “contadores de la luz”. Estos equipos deben estar ubicados en una 
zona accesible por los técnicos de la compañía, para su lectura y revisión y deben estar sellados 
y protegidos contra agentes externos.  
  
Acometida: Llamamos acometida al punto donde la red general de la compañía eléctrica 
entronca con la instalación eléctrica particular de un determinado propietario. Por lo general 
se considera la ubicación de este punto en la derivación desde el medidor de energía de la 
edificación o la propiedad. Estos puntos de entrada a la red local del usuario, suelen tener 
protecciones para evitar problemas derivados de subidas de tensión provenientes de la red 
general.  
  
  
Interruptores: Son uno de los elementos eléctricos de la instalación, más conocidos 
popularmente. Sirven para abrir o cerrar un circuito eléctrico, permitiendo o no el paso de 
corriente eléctrica.  
Dentro de los interruptores, encontramos diferentes tipos:  

Interruptor principal: Como su propio nombre indica es el principal interruptor de 
la instalación. Generalmente colocado justo después del equipo de medición, permiten 
cerrar todo el conjunto del circuito eléctrico.  
Interruptor derivado: Ubicados para proteger y desconectar alimentadores de 
circuitos que distribuyen la energía eléctrica a las diferentes partes de la instalación.  
Interruptor termomagnético: Conocido popularmente como magnetotérmico, en 
muchas instalaciones puede hacer las veces de interruptor principal. Su función es 
proteger la instalación y a sus usuarios ante sobrecargas y corto circuitos.  

Existen magnetotérmicos de todos los tamaños, pensados para todo tipo de instalaciones.  
 
Arrancador:  
Se trata de un elemento compuesto por un interruptor termomagnético con fusibles, un 
conductor y un relevador. Mediante el contactor se cierra o abre los contactos al energizar o 
descargar la bobina. Sirve para arrancar motores y sistemas análogos.  
 
Transformador:  
El transformador es otro elemento importante en la mayoría de las instalaciones eléctricas. 
Sirve para cambiar el voltaje de la corriente eléctrica del suministro al voltaje necesario en la 
instalación. En grandes instalaciones puede que no necesiten modificar la tensión que nos llega 
desde la acometida, en cuyo caso no sería necesario utilizar transformadores. También se puede 
dar el caso en instalaciones industriales que se necesiten diferentes tipos de voltaje en cuyo caso 
sería necesaria la instalación de varios transformadores que se podrían agrupar en 
subestaciones.  
 
Cuadros de distribución y conexión:  
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Conocidos por diferentes nombres, tales como: cuadros eléctricos, tableros de distribución, 
cajas de distribución y conexión, etc. Pueden ser: empotrados (en el interior de muros, 
máquinas o dispositivos de protección) o de superficie (fijados sobre distintas superficies).  
Es otro de los principales elementos que podemos encontrar en cualquier instalación eléctrica. 
Se trata de un habitáculo donde se encontrarán los interruptores arrancadores y otros 
dispositivos. En él se protegen cada uno de los distintos circuitos en los que se divide la 
instalación a través fusibles, protecciones magnetotérmicas y diferenciales.  
Existen diferentes tipos atendiendo a su función: Cuadro general: Se coloca después del 
transformador y lleva generalmente un interruptor general.  
  
Cuadro para el control de motores: Se utiliza habitualmente en instalaciones industriales, los 
arrancadores se agrupan en cuadros eléctricos compactos conocidos como centros de control 
de motores.  
  
Cuadro de Distribución o derivado. Suelen orientarse a una parte de la instalación, pueden 
contener también un interruptor general.   
 
Motores y otros elementos alimentados eléctricamente:  
Aplicable a instalaciones industriales principalmente. Son el último punto de la instalación 
eléctrica.  
 
Puntos de control:  
Los puntos de control tampoco son habituales en instalaciones eléctricas domésticas o en 
pequeñas oficinas y comercios. Son lugares de la instalación donde se conectan al circuito 
diferentes elementos de control como: limitadores de carreras o de par, indicadores de nivel de 
temperatura, de presión etc.  
 
Salidas para el alumbrado y enchufes:  
Las salidas a las que se conecta el alumbrado, así como los enchufes, al igual que los motores, 
están al final de las instalaciones. En el caso de las luminarias consumen energía de la 
instalación y en el caso de los enchufes, servirán como toma de alimentación de corriente donde 
se conectan aparatos eléctricos y electrónicos.  
 
Plantas de energía de emergencia:  
No suelen estar presentes en instalaciones domésticas, o en pequeñas oficinas y comercios, 
aunque si son habituales en instalaciones industriales y grandes comercios. Suele estar formado 
por un motor de combustión interna conectado a un generador de corriente alterna.  
 
Toma de tierra:  
Toda instalación eléctrica debe contar con toma de tierra. Se trata de una conexión al suelo, 
para desechar corrientes eléctricas indeseables. Se trata de un electrodo, por lo general 
denominado “pica” enterrado en el suelo y unido a un conductor conectado a la instalación 
eléctrica.  
Una de sus principales funciones en instalaciones de baja tensión es proteger a las personas 
contra electrocución.     
 
ELEMENTOS  DE PROTECCION  
  
Son dispositivos que protegen al circuito de sobrecargas de tensión y al operario de posibles 
accidentes.  
 
Fusible: Está formado por un hilo de cobre que se funde se hay sobrecarga, abriendo el 
circuito. Se coloca en serie con el circuito. Impide que pueda quemarse algún componente.  
El fusible se conecta en serie con los componentes que queremos proteger.  
 
Interruptor diferencial.  
Es el elemento de la instalación eléctrica en viviendas, locales o industrias, que se encarga de 
proteger a los usuarios frente a un mal funcionamiento de la instalación. Lo verás 
con más detalle en el apartado de instalaciones en viviendas.  
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Instalación de puesta a tierra y contra el rayo.  
Es una instalación que se dispone para llevar hasta el subsuelo aquellas corrientes que están 
presentes en el edificio y que pueden ser perjudiciales, (por ejemplo cuando existe 
alguna avería). La instalación contra el rayo añade a la puesta a tierra un pararrayos que atrae 
los rayos que caen en las inmediaciones del edificio, para así llevarlos también a la tierra y evitar 
que causen daño al edificio y a sus ocupantes.  

  
 
 

OPERADORES ELECTRICOS 
 
Operadores eléctricos, es todo conjunto organizado de elementos interconectados con el fin de 
transmitir, controlar y transformar la energía eléctrica, además  los operadores eléctricos son 
los encargados de comunicarle energía eléctrica a la máquina para que pueda funcionar. Esta 
energía puede ser tomada de la red doméstica o de una pila.  Ejemplo, la batería de un automóvil 
o de un teléfono móvil, las pilas de un juguete, el resorte de un reloj de cuerda o el motor de 
cualquier vehículo son operadores de este tipo.  
 
LO QUE SE DEBE SABER:  
Sabías que: La palabra electricidad procede del vocablo griego “electrón”, que significa ámbar. 
 
El Circuito Eléctrico  
La energía eléctrica es la forma de energía más utilizada en nuestra sociedad. Esto se debe a que 
es fácil de obtener, transformar, transportar y controlar.  
Para poder utilizar esta energía usamos circuitos por donde discurren las cargas eléctricas 
(electrones). 
  
Un circuito eléctrico es un conjunto de operadores o elementos conectados entre sí, por los 
que circula la corriente eléctrica (o electrones).  Si una corriente eléctrica circula desde un punto 
de partida, recorre un camino y vuelve a ese mismo punto, podemos decir que se ha establecido 
un circuito eléctrico.  
 
¿Para qué sirve un circuito eléctrico? La función de un circuito eléctrico es transformar 
la energía eléctrica transportada por los electrones de la corriente eléctrica en otro tipo de 
energía (luminosa, mecánica, sonora, etc.) para realizar algún trabajo útil: iluminar una 
bombilla, mover un motor, etc  
Para poder formar un circuito eléctrico son necesarios 
los siguientes elementos:   
 
El generador de la corriente: Es el operador que 
proporciona la energía eléctrica. Ejemplo: una pila, 
batería o el generador de una gran central eléctrica.   
 
Los conductores: Son los operadores que transportan 
la energía eléctrica. Son el camino por el cual circulan 
los electrones. Ejemplo: cables, hilos.   
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Los Receptores: Son operadores muy diversos que sirven para transformar la energía 
eléctrica recibida e otro u otros tipos de energía. 
 
Existen muchos tipos de receptores por ejemplo:  

 Lámpara: Energía luminosa. 

 Timbre: Energía Acústica. 

 Motor: Energía Mecánica  

Los Elementos de maniobra: Son aquellos que nos permiten manejar el circuito a nuestra 
voluntad. Ejemplos interruptores, pulsadores. 
Elementos de Protección: Son aquellos que protegen todo circuito eléctrico de posibles 
sobrecargas que se pueden presentar de forma imprevista. Ejemplo: fusibles, interruptores 
automáticos.  
 
ELEMENTOS CONDUCTORES   

 Son buenos conductores de la electricidad los metales (cobre, plata, oro, el agua etc.) 
y sustancias como el grafito (presente en la mina de lápiz). 

 Son malos conductores de la electricidad los llamados aislantes (plástico, papel, 
madera, vidrio, corcho, etc.). Algunos aislantes, como el plástico, se utilizan para 
recubrir los conductores y así, se protege a las personas de posibles descargas 
eléctricas.  

Sentido de la Corriente eléctrica en un circuito:  
Aunque en la realidad, los electrones 
circulan del polo negativo de la pila  al 
positivo, por convenio se ha establecido lo 
contrario, del polo positivo al negativo.  
  
Se denomina corriente eléctrica a la 
circulación de forma continua de los 
electrones por un circuito eléctrico.  
  
Simbología Eléctrica: Para dibujar un circuito se usan símbolos para representar los 
diferentes componentes. Cada componente tiene su propio símbolo.   

   

                      
  
  
  
 Tipos de Circuitos Eléctricos: Los circuitos eléctricos se pueden clasificar de la siguiente 
forma: 
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- Circuitos En Serie: En los circuitos en serie los elementos 
están conectados uno a continuación del otro en el mismo cable. 
Solo hay un camino por el que pasa la corriente eléctrica.  

  
 La conexión en serie es poco frecuente. Veamos qué ocurre cuando falta 
o se funde una bombilla. El circuito deja de funcionar.  
 
Características del circuito en serie:  
La intensidad es única en todos los puntos del circuito.  
La tensión o el voltaje se reparten entre los diferentes componentes. Las bombillas de un 
circuito en serie lucen menos que cada una por separado  
 
Circuitos En Paralelo: En los circuitos en paralelo la corriente que sale 
de la pila se reparte por varios caminos donde están los receptores 
conectados en distintos cables. La corriente se reparte por varios caminos.  
  
 Casi todos los circuitos eléctricos que usamos en casa están en paralelo. 
Veamos qué ocurre cuando falta o se funde una bombilla: El circuito sigue 
funcionando correctamente.  
 
Característica del circuito en paralelo:  
La corriente eléctrica se reparte por las ramas donde se sitúan los componentes.  
El voltaje de cada componente es el mismo. Las bombillas lucen más que si estuvieran 
conectadas en serie.  
  
 


