
Navegador Versión

2.0 ó más reciente

5.0 ó más reciente

Mozilla Firefox

Internet Explorer

¿Qué necesito? (Requerimientos técnicos)

- Si le aparecen otras advertencias en una barra amarilla en la 
parte superior de la pantalla, dé clic sobre ella y después presione la 
opción “Permitir contenido bloqueado”. 

- Aparecerá una ventana con la pregunta ¿Está seguro de que 
desea permitir que este archivo ejecute contenido activo?
Oprima Sí.

2Monitor a color con resolución
mínima de 800 x 600 pixeles

Unidad para leer DVD

Bocinas

Memoria RAM de 512 MB
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Instalar programas

 

 

 

 

Equipo de cómputo (hardware)

Programas (software)

 

Navegador de Internet (programa que permite ver información en las páginas 
de Internet. Tienen una barra donde aparece la dirección de un sitio.)  

Los navegadores más comunes son:

Instalación de programas adicionales (plugins):

Adobe Flash Player ver. 10.0

Java Runtime Environment ver. 1.06 07 ó más reciente

Geogebra (para archivos de Matemáticas en Aula de Medios)

Quicktime Player ver. 7.1

Estos programas adicionales se encuentran en la
pantalla inicial de la Mediateca y en la 
carpeta de Soporte que aparece en el DVD,

- Para que pueda utilizar los distintos recursos interactivos es 
necesario que instale los programas adicionales.

- Para hacerlo, dé clic en cada uno de ellos en la carpeta de 
Soporte o en la pantalla inicial de la Mediateca y 
siga los pasos que se presentan.

- Después de instalar todos los programas reinicie la computadora.

Antes de comenzar

Permitir contenido bloqueado o ventanas 
emergentes

- Algunos navegadores de Internet, por seguridad, no permiten 
ver páginas o ventanas emergentes, por lo que es necesario 
quitar esa opción.

- Al dar doble clic al botón index le puede aparecer una 
advertencia. Dé clic en la opción “No volver a mostrar este 
mensaje” y después oprima Sí.

Instalación

MANUAL DE USO DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS
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Cree una Nueva Carpeta en el Escritorio, en Mis documentos 
o en Mi PC en el Disco local C. Procure dejarla en una carpeta que 
pueda localizar fácilmente. Póngale un nombre sencillo de recordar.

Desde la computadora

1

Introduzca en la computadora el disco de Recursos Informáticos 
del grado que quiera consultar.

Después de unos segundos se abrirá una ventana con varias carpetas. 
Seleccione todas las carpetas que aparecen. 

2

Para seleccionar coloque la flecha del mouse a la derecha del 
último archivo, deje presionado el botón de clic y suba la flecha hasta 
marcar en azul todas las carpetas. Otra forma de hacerlo es presionar 
la tecla Ctrl o Control y al mismo tiempo dar clic a cada archivo.

Arrastre todos los archivos seleccionados a la carpeta que acaba 
de crear, o bien, dé clic derecho en las carpetas seleccionadas y 
presione la opción Copiar. Después seleccione la nueva carpeta, dé 
clic derecho y presione Pegar.

Por último, una vez que se terminaron de copiar los archivos, dé doble 
clic en el archivo index que se ubica en la carpeta que acaba de crear. 
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¡Bienvenido a la Mediateca Didáctica 
... facilitando tu aprendizaje!

¿Cómo lo utilizo?
(Instrucciones generales)
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1

Los recursos tecnológicos del DVD pueden consultarse de dos formas: 
abriendo directamente el DVD o copiando el contenido a la computadora.

Desde el DVD

Dé doble clic a la carpeta que acaba de crear y deje la ventana en 
blanco.

Introduzca en la computadora el disco de Recursos Informáticos 
del grado que quiera consultar.

Espere unos segundos. Se abrirá una ventana con varias carpetas. 
Haga doble clic en el archivo con el nombre index.

D.R. del producto videográfico y de la obra. Prohibida la reproducción y transmisión por cualquier medio. ® 2009. ©  Secretaría de Educación Pública, SEP. Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE. 
Hecho en México. ISBN: 978-607-469-155-9 (Obra completa). Impreso en México DISTRIBUCIÓN GRATUITA - PROHIBIDA SU VENTA
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes, está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro, y otros distintos a los establecidos. 
Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente .
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Siga cada uno de los pasos que se presentan:

Instrucciones generales

MANUAL DE USO DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS


