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EL APASIONANTE (¡O NO!) MUNDO DE LA INFORMÁTICA 

 

1. Antes de empezar, ¿conoces bien el léxico informático? 

Hagamos una prueba: relaciona cada palabra con su definición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Comenta con tu compañero el significado de estas imágenes 

 

 

  

 

 
1. Caerse el sistema 
2. Resetear  
3. Descargar 
4. Piratear 
 

 

a) recibir en nuestro PC un programa 

a través de una conexión a Internet.  

b) cometer acciones delictivas contra 

la propiedad intelectual.  

c) (anglicismo) volver a encender el 

ordenador in extremis. Debería 

decirse “reiniciar”. 

d) desconectarse involuntariamente 

del programa. 
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2. LA BRECHA DIGITAL 

Observa la siguiente definición: 

“La brecha digital se define como la separación que existe entre las 

personas (comunidades, estados, países…) que utilizan las Tecnologías 

de Información y Comunicación (TIC) como una parte rutinaria de su 

vida diaria y aquellas que no tienen acceso a las mismas y que aunque 

las tengan no saben como utilizarlas. 

Arturo Serrano, Evelio Martínez; "La Brecha Digital: Mitos y Realidades", 

México, 2003, Editorial UABC, 175 páginas, ISBN 970-9051-89-X” 

 ¿Podrías poner algún ejemplo? 

 

a) 

b) 

c) 
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2.1. Observa estas imágenes e indica cómo se manifiesta la brecha 

digital: 
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2.2. A continuación vas a leer la transcripción de un 

fragmento de la serie 7 VIDAS. Sole, una anciana jubilada, quiere 

saber cómo utilizar un ordenador y para ello le pide ayuda a Sergio.  

 

 
SOLE SE PELEA CON LA INFORMÁTICA 

 

Sole: Entonces para guardar lo que he escrito, le doy aquí, ¿no? 

Sergio: Sole, que los ordenadores de hoy ya reconocen la voz. Tú ya estás 

registrada como usuaria, así que solo tienes que decir quién eres y lo que 

quieres que haga el ordenador. Venga, a ver cómo lo haces, que te quiero 

ver. ¡Va! 

Sole: ¿Hablando?  

Sergio: Sí. 

Sole: Qué moderno, ¿no? Bueno, vamos a ver. Soy Soledad Huete y quiero 

que guardes lo que he escrito, por favor... ¡Por favor! 

 

(Sergio se ríe) 
 

Sole: ¿Qué pasa? ¿Que ya me estás tomando otra vez el pelo, no? 

Sergio: Una bromilla, ¿qué quieres? Humor informático. 

Sole: Ya, ya, ya, como eso que me dijiste antes de que si le ponía yo un 

poquito de queso al lado del ratón funcionaba mejor. 

Sergio: Es que me lo pones a huevo, porque mira que eres durita, ¡eh! 

Hombre, que llevamos 3 horas aquí con el ordenador y todavía no te has 

enterado de nada, Sole. 

Sole: Perdona, pero a mí no me trates de tonta, ¡eh, que poco a poco me voy 

enterando de las cosas. A ver, vamos a ver, por favor, ¿cómo guardo lo que 

he escrito? 

Sergio: A ver, cierra la ventana. 

Sole: Sí, mejor porque ya está refrescando. 

Sergio: Sole, y si te pido que crees una carpeta nueva, ¿qué haces? ¿Te 

bajas a librería de la esquina? 
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 2.2.2. Responde a las siguientes preguntas: 

 

a) ¿Qué técnica le sugiere Sergio a Sole para guardar un 

documento? 

______________________________________________________ 

b) Según Sergio, ¿cómo funciona mejor el ratón? 

______________________________________________________ 

c) ¿Qué entiende Sole cuando Sergio le dice que cierre la ventana? 

______________________________________________________ 

 

 

 

 2.2.3. COLOQUIALISMOS: ASOCIA LAS SIGUIENTES 

EXPRESIONES CON SU EXPLICACIÓN:  

 

Tomar el pelo Entender las cosas con dificultad 

Poner algo a huevo  Engañar a alguien, reírse de alguien. 

Ser durito Poner algo muy fácil para hacer una broma o 

comentario 
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3.2. Ahora, tras ver el vídeo, di si las siguientes 

afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):  

 

 V F 

1. A los que saben de ordenadores, la gente los molesta 

24 horas.   

  

2. Como es informático, la gente no deja de acosarlo para 

que les arregle el ordenador.  

  

3. Por lo menos, gana dinero cada vez que arregla algo.   

4. El padre llama al hijo por la noche para que le solucione 

un problema con el ordenador. 

  

5. El chico va a buscar trabajo a una oficina de 

desempleo. 

  

 

 3. GENTE QUE SABE DE INFORMÁTICA (VAYA 

SEMANITA) 

3.1. Antes de ver el vídeo, habla con tu compañero/a:  

- ¿Qué conocimientos tienes sobre informática? 

- ¿Sueles ayudar a tus amigos y familiares cuando tienen problemas 

informáticos? 

- ¿Tienes algún amigo informático al que le pidas ayuda? 
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1. Estaba hablando con mis amigos en Facebook y de repente el 

ordenador ________________ y no funcionaba Internet.  
 
2. Para _________________ asegúrese de haber desinstalado el 

software de seguridad anterior.  
 

3. Ayer instalé un programa nuevo y cuando iba a ejecutarlo para 
poder utilizarlo, me ________________ (fenómeno también 
conocido como “pantallazo”) y tuve que _______________ el 
ordenador.   

 
4. Antes de _________________ necesitas recuperar todos los 

datos que te interesan, pues luego se borrarán.  
 

 
 
 

3.3. Completa las frases con el siguiente léxico informático 

(y conjúgalos cuando sea necesario): 

Instalar el antivirus                  

Formatear el disco duro 

Salir una pantalla azul      

Colgarse  

Reiniciar                


