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ASIGNATURA  OPTATIVA DE FORMACIÓN GENERAL PARA 
TODAS LAS ORIENTACIONES Y NIVELES: 

 
 

INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO 
 
 

Carga horaria: 
 

2 Horas en 16 Semanas 
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Tipo de Curso:  Educación Media Tecnológica 
        Educación Media Profesional 
Opción:     Todas 
Asignatura:   Internet y Correo Electrónico 
Curso:     Modular Optativo 
 

 
Fundamentación 
 
Esta asignatura tiende al logro de un egresado capaz de vincularse con otros 
seres humanos sin importar las distancias geográficas, utilizando las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación.  Deberá satisfacer los 
requerimientos que le serán exigidos por el mercado laboral y que le permitirán 
acceder a información de cualquier área temática y en cualquier parte del 
mundo. 
 
Competencias a desarrollar 

 
Dominio fluido de los navegadores estudiados y de los programas de correo, 
pudiendo configurar nuevas cuentas, tanto en los equipos locales como en 
servidores de correo. 
Capacidad de aprender por si mismo otros productos de software que permitan 
obtener  los mismos resultados. 
Expresión escrita adecuada a los códigos simbólicos del  lenguaje que se 
utiliza en las comunicaciones electrónicas.  
Interpretación de las siglas asociadas a  Internet y el correo electrónico. 
Respeto por las opiniones ajenas, aún en la discrepancia con las propias. 
 

Metodología de enseñanza 
 
Las competencias antes mencionadas se desarrollan en 32 horas pedagógicas, 
en clases teórico-prácticas dictadas en el laboratorio de informática, con una 
carga horaria de 2 horas semanales, durante 16 semanas, totalizando 32 
horas. 
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Asimismo cada alumno deberá dedicar 1 horas semanal adicionales para la 
práctica de este software. El tiempo en laboratorio para estas prácticas estará 
supeditado a las disponibilidades horarias del centro educativo. 
Se sugiere un solo módulo de 2 horas, un día por semana, con un máximo de 
15 alumnos por grupo. 
Se trabajará coordinadamente con otras asignaturas y entes públicos de 
acuerdo a los intereses académicos de los alumnos, contribuyendo a que el 
aprendizaje sea significativo. Estos ejemplos y ejercicios serán presentados a 
través de fichas de trabajo individuales.  
Se hará énfasis durante la actividad práctica de la adquisición de una operación 
fluida de los buscadores más conocidos de la actualidad, resaltando las 
características comunes de los mismos y las ventajas de la búsqueda 
avanzada. 
El docente podrá proponer situaciones complejas en las cuales sea necesario 
trabajar en equipo para optimizar la tarea, vivenciando el enriquecimiento del 
trabajo colectivo frente al individual.  
 
Contenidos 
1. Introducción: ¿Qué es Internet? 

Breve reseña histórica 
Nomenclatura y breve descripción de conceptos básicos: 

Redes, Red de paquetes conmutados 
Router, Modem 
TCP/IP, Direccionamiento IP, FTP 
SMTP, POP3 

Formas de conexión a Internet 
Requerimientos básicos para una conexión 
Normativa 

2. Servicios 
World Wide Web 
Correo electrónico 
Chat 
Videoconferencia 

3. World Wide Web  
(Trabajo coordinado con otras asignaturas) 

Uso práctico de la información 
Tratamiento de texto e imagen 
Manejo de buscadores 
Búsqueda y descarga de software libre 

4. Correo Electrónico 
Selección de software cliente según las posibilidades del centro 
educativo 
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Creación de cuentas 
Redacción de mensajes  
Control de ortografía y gramática 
Enviar y recibir 
Elementos de la ventana 
Libreta de Direcciones 
Listas de correo 
Archivos adjuntos 

Webmail 
Preferencias 
Administración de carpetas 
Bloquear remitentes 
SPAM 
Trabajo con páginas web. 

5. IRC - Chat 
Concepto 
Uso educativo 

6. Videoconferencia  
(Coordinación con ANTEL) 

Concepto 
Casos de uso 

 

Evaluación 
 

Se evaluará en forma permanente por observación directa, la organización y la 
actitud, el respeto por el trabajo ajeno, la valoración de la tarea corporativa, y 
en general todos aquellos aspectos que influyan luego en las relaciones 
interpersonales y laborales. 
Se realizará una evaluación  final de carácter sumativo que deberá ser 
planteada por el equipo docente del centro en forma coordinada. La aprobación 
de la mencionada prueba dará lugar a la certificación del módulo. 
 

Bibliografía 
 EL LIBRO DE INTERNET, Comer, Douglas E, Prentice Hall 

Hispanoamericana  
 INTERNET ES FACIL - Jorge Cherén - Editorial Alfaomega (*) 
 MICROSOFT INTERNET EXPLORER 5 - Francisco Pascual – Alfaomega 
 MICROSOFT OUTLOOK - Stephen L. Nelson - Microsoft Press 

 
  


