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Navegación por internet

● Navegadores:
●     Internet Explorer  (Windows)
●     Mozilla (Software libre)
●     Mozilla Firefox (Más rápido y ligero)
●     Opera (Ahora gratuito)
●     Safari (Para Apple/Macintosh)



  

USO DE LOS NAVEGADORES
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● Navegación en pestañas.
● Para Windows.
● Para Linux.
● Ahora en su versión 2.0
● Software libre en continua expansión.
● Descarga desde aquí:

● http://www.firefoxfreedownload.org/indexes2.html

mozilla firefox

http://www.firefox-free-download.org/index-es2.html


  

Navegación en pestañas

Varias páginas simultáneamente abiertas.
De una a otra, pinchando en las pestañas.



  

Marcadores (o favoritos)

Almacenamos  las  direcciones de  las páginas que 
son de nuestro interés.
Las  organizamos    en  carpetas  para  encontrarlas 
rápidamente.
Podemos  abrirlas  (Firefox)  con  el  botón  derecho 
de ratón: Abrir en pestaña nueva.



  

Páginas de inicio

Una  vez  abiertas  las  páginas  que  nos  interesen, 
las podemos configurar como páginas de inicio. De 
esta  forma,  cada  vez  que  abramos  el  navegador, 
se abrirán todas las páginas de nuestro interés.



  

Favoritos en la red

Servicios  como  del.icio.us  nos  permiten 
almacenar  nuestros  favoritos  en  la  red  y 
compartirlos con los demás.



  

La web 2.0

Un concepto abstracto que quiere definir los cambios que 
se han producido en la web en los últimos meses. Se ha 
pasado  de  una  web  en  la  que  sólo  se  podía  leer  a  una 
web  en  la  que  se  puede  leer  pero  también  escribir  y 
colaborar con  los demás. De una web pasiva a una web 
participativa... por decirlo de la manera más sencilla. Los 
blogs,  los  wikis  (la  Wikipedia),  las  herramientas  para  la 
enseñanza como Moodle, los alojamientos en la red como 
del.icio.us, Flickr, Youtube...
Más  información  en  el  SlideShare  de  José  Cuerva  (web 
2.0): http://slideshare.net/educablog/webeducativas20/

http://slideshare.net/educablog/web-educativas-20/


  

Google

Es el mejor buscador sin lugar a dudas. Cada vez 
va  haciendo  mejor  y  más  rápidamente  las 
búsquedas  que  se  le  piden.  Tiene  una  serie  de 
accesorios  que  van  mejorando  día  a  día.  El 
buscador de imágenes por ejemplo.



  

Gmail

Es el programa de correo de Google. 
Sencillamente... espectacular.
Con  Gmail  se  ha  acabado  la  necesidad  de 
gestionar en modo local, en modo POP, el correo. 
No es necesario.
Las búsquedas dentro del correo son muy buenas. 
Se consigue por invitación de otros usuarios.



  

El chat de Gmail
Con el programa de correo de Gmail, viene un chat 
francamente  bien  integrado  en  la  interfaz  del 
mismo.  El  programa  te  avisa  de  quién  está 
conectado  al  mismo  tiempo  que  tú  para  que 
inicies, si lo deseas, una conversación.
Esta  conversación  se  guarda  automáticamente. 
Días  o  meses  después,  puedes  acceder  a  la 
misma.



  

Alojadores de imágenes. Flickr
 http://www.flickr.com/ 

http://www.flickr.com/


  

Alojadores de vídeo: YouTube
 http://www.youtube.com/

http://www.youtube.com/


  

Presentaciones: SlideShare
http://www.slideshare.net/
Una  vez  realizada  tu  presentación,  la  puedes 
colocar  en  SlideShare  para  compartirla  con  los 
demás  o  integrarla  cómodamente  en  un  blog  o 
web.

http://www.slideshare.net/


  

El sonido: PodCast

Con  la mejora de  los anchos de banda, el sonido 
se  ha  incorporado  a  la  navegación  por  internet. 
Archivos  sonoros  para  ser  cargados  y 
descargados  por  los  usuarios.  Son  los 
denominados podcasts. http://www.odeo.com 

http://www.odeo.com/


  

Las bitácoras o blogs
A partir de plantillas ya prediseñadas, se ofrece al 
usuario  la posibilidad de publicar un contenido en 
internet:
 Fácilmente editable.
 Organizado por fechas  en modo inverso.
  Con  la  posibilidad  de  incluir  comentarios de  los 
visitantes.
 Con facilidad para incluir elementos multimedia.
 Las entradas o artículos se organizan por temas 
en las denominadas “categorías”.
 El contenido se puede distribuir  fuera por medio 
de la “sindicación”. 



  

Hay  muchos  servidores  que  proporcionan  las 
plantillas y el espacio para poder publicar  tu blog 
de forma gratuita.
Dos de ellos:
Blogger: http://www.blogger.com 
WordPress: http://www.wordpress.com 

Alojadores de blogs

http://www.blogger.com/
http://www.wordpress.com/


  

Los lenguajes

Tanto  las  páginas  web  como  los  blogs,  están 
construidos con un lenguaje especial denominado 
HTML (Hyper Text Murkup Language) o Lenguaje 
Marcado de Hipertexto.
Es el denominado  también,  lenguaje de etiquetas 
(las  “tags”),  las  marcas,  que  interpretan  los 
navegadores.
Una evolución de este lenguaje es el denominado 
XHTML (eXtended Hyper Text Markup Language).
Ver mi Manual de HTML:
http://roble.pntic.mec.es/apuente/html/ 

http://roble.pntic.mec.es/apuente/html/
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