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U6: Los Servicios que ofrece la red
Organizando una excursión

      Consulta mapa de carreteras, puntos de interés, el tiempo previsto, ...

Para empezar

 En internet podemos encontrar multitud de servicios. Podemos acceder a ellos a través de 
distintos dispositivos; ordenador, tableta, teléfono,..

¿Qué aprenderás en esta unidad?

. Cuáles son los principales servicios que ofrece la red.

• Encontrar APPs móviles con las que realizar tareas fuera de casa.

• Organizar un viaje utilizando internet.

• Consultar la prensa digital y la cartelera de eventos de tu localidad.

 • Utilizar editores de diseño gráfico.
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U6: Los Servicios que ofrece la red
      Internet en la vida cotidiana

             Los mapas y los programas  de navegación

 Hoy en día no es necesario el uso de mapas impresos. Graciasa la tecnología GPS, que utiliza satélites para 
determinar la posición de objetos en la superficie de la Tierra, podemosconocer nuestra ubicación y encontrar el 
camino hacia cualquier destino al que queramos llegar.

Para establecer itinerarios hacemos uso de unas aplicaciones especiales denominadas programas de navegación. 
Estos servicios tienen incorporados los planos de todas las ciudades del mundo, así como mapas de carreteras, de 
ferrocarril…,y ofrecen la posibilidad de trazar rutas entre dos ciudades o puntos distintos del planeta.

El tiempo

Consultar el tiempo en internet es tan fácil como utilizar los mapas. Solo tenemos que escribir en la barra de 
búsqueda de Google el texto «el tiempo», seguido del nombre de la localidad sobre la que nos interesa informarnos. 
Obtendremos como resultado los enlaces a varias páginas web que ofrecen esa información. Es conveniente visitar 
al menos dos de ellas para contrastar los datos.
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