
Traducido con el traductor de Google: 

MECP Tech instructivos para familias 

con laptops y iPads en préstamo 
 
 

Consejos y trucos para todos los dispositivos: 

 
Sugerencias para dispositivos en préstamo 

● Mantenga los alimentos y bebidas alejados de su dispositivo para evitar daños accidentales. 

● Maneje su dispositivo con las manos limpias. Utilice productos de limpieza adecuados. 

● Guárdelo en un lugar seguro todas las noches. 

● ¡Sepa dónde está su dispositivo! Guárdelo en un lugar seguro cuando no esté en uso. 

● Tenga cuidado al conectar la alimentación o los auriculares para evitar dañar los enchufes. 

● No coloques pegatinas, cintas ni dibujos en tu dispositivo o estuche. 

● Cuando manipule su dispositivo, use las dos manos para evitar que se caiga. 

● Nunca dejes que nadie tome prestado tu dispositivo. Es su responsabilidad mantenerlo seguro. 

 

Consejos sobre ciudadanía digital 

● Nunca revele ni publique información personal de identificación a personas desconocidas en Internet. 

● No intente pasar por alto el filtro del distrito o buscar materiales inaceptables en un entorno académico. Si 

encuentra accidentalmente un sitio web inapropiado, infórmelo de inmediato al proveedor de servicios de su 

hijo. 

● Siga las leyes de derechos de autor y las pautas de uso justo. Descargue solo música, videos u otro contenido 

relacionado con el plan integral de aprendizaje a distancia de su hijo. 

 

Consejos para padres / tutores 

● Todos los dispositivos 1: 1 tienen un filtro de Internet que bloquea los sitios web no educativos. Aunque ningún 

filtro puede capturar todos los sitios web, asegúrese de practicar un uso seguro de Internet. 

● Asegúrese de cargar su dispositivo por la noche en un área segura. 



Laptops iPads 

Q: ¿Cómo enciendo e inicio sesión en el dispositivo? 

 

Dependiendo del modelo de computadora portátil que 

tenga, el botón de encendido se verá como uno de estos: 

 

 

 

 

 

 

 

Después de que su computadora portátil se enciende, la 

ID de usuario es secundaria. La contraseña también es 

sub. 

 

 

 

Tutorial sobre cómo encender la computadora portátil: 

https://www.youtube.com/watch?v=XnHTwMoW-WI 

 

 

 

 

El botón de encendido se encuentra en la parte superior 

del iPad. 

 

 

 

 

 

Localice el delgado botón de encendido gris en la esquina 

superior derecha del iPad. 

 

Manténgalo presionado durante unos tres segundos, 

hasta que aparezca el logotipo de Apple en la pantalla. 

https://www.youtube.com/watch?v=XnHTwMoW-WI


Q: ¿Dónde enchufo el cable de carga? ¿Mis auriculares? 

 

Dependiendo del modelo de computadora portátil que 

tenga, su cargador y puerto de carga se verán como uno 

de los siguientes. 

 

 

 

 

 

El cargador de iPad se conecta a lo largo del borde 

inferior del iPad (debajo del botón de inicio en la parte 

frontal). 

 

 

 

 



 

 

El puerto para auriculares es un orificio pequeño y 

redondo, ubicado en el costado de la computadora 

portátil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Q: ¿Cómo me desplazo? ¿Cómo hago clic derecho? 

 

Cómo desplazarse con un mouse con panel táctil: 

https://www.youtube.com/watch?v=E_HYYIryGXE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutorial sobre cómo hacer clic derecho con un mouse con 

panel táctil: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hBkYPwdO7Rk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controle el iPad y sus aplicaciones con unos simples 

gestos: toque, toque y mantenga presionado, deslice, 

desplácese y haga zoom. 

 

https://support.apple.com/lv-lv/guide/ipad/ipad2c09c4d

4/ipados 

 

 Hacer clic. Toque la pantalla suavemente con un 

dedo. 

 

 Toque y mantenga. Mantenga presionados los 

elementos en una aplicación para ver el contenido y 

realizar acciones rápidas. Desde la pantalla de inicio, 

mantenga presionado brevemente el ícono de una 

aplicación para abrir el menú de acción rápida. 

 

 Golpe fuerte. Mueva su dedo por la pantalla 

rápidamente. 

 

 Desplazarse. Pase el dedo por la pantalla sin 

levantarlo. Por ejemplo, en Fotos, puede arrastrar la lista 

hacia arriba o hacia abajo para ver más. Deslice el dedo 

por la pantalla para desplazarse rápidamente y vuelva a 

tocar la pantalla para detenerla. 

 

 Enfocar. Toque la pantalla con dos dedos juntos. 

https://www.youtube.com/watch?v=E_HYYIryGXE
https://www.youtube.com/watch?v=hBkYPwdO7Rk
https://support.apple.com/lv-lv/guide/ipad/ipad2c09c4d4/ipados
https://support.apple.com/lv-lv/guide/ipad/ipad2c09c4d4/ipados


 Sepárelos para acercar o muévalos uno hacia el otro para 

alejar. 

 

También puede tocar dos veces una foto o una página 

web para acercarla y tocar dos veces para alejarla. 

 

En Mapas, toque dos veces y mantenga presionado, 

luego arrastre hacia arriba para acercar o hacia abajo 

para alejar. 

 

Q: ¿Cómo ajusto el volumen de mi dispositivo? ¿El brillo de la pantalla? 

 

Para ajustar el volumen de su computadora portátil, use 

las dos teclas que se muestran a continuación. 

 

 

  

Use los botones de volumen en el costado del iPad para 

ajustar el volumen de las canciones y otros medios, 

alertas y efectos de sonido. 

 

 

https://www.businessinsider.com/how-to-make-ipad-lou

der 

 

 

 

 

 

https://www.businessinsider.com/how-to-make-ipad-louder
https://www.businessinsider.com/how-to-make-ipad-louder


 

 

Para ajustar el brillo de su pantalla, use las dos teclas 

que se muestran a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Q: ¿Cómo me conecto a WiFi? 

  

Para conectarse a WiFi, haga clic en la imagen en forma 

de arco iris o diamante de béisbol en la barra de menú 

en la parte superior derecha de la pantalla. 

 

  

 

Cuando haga clic en él, dirá "Activar Wi-Fi" o "Desactivar 

Wi-Fi". Asegúrate de que esté encendido. Si hay un 

candado negro junto a él, significa que necesita una 

contraseña para acceder a él. Si no hay un candado, 

entonces está abierto para su uso. Vea la imagen a 

continuación para ver un ejemplo. 

 

 

 

Conéctese a una red Wi-Fi 

1. Desde la pantalla de inicio, vaya a Configuración> 

Wi-Fi. 

2. Encienda el Wi-Fi. Su dispositivo buscará 

automáticamente las redes Wi-Fi disponibles. 

3. Toque el nombre de la red Wi-Fi a la que desea 

unirse. 

 

Con iOS 13 y iPadOS, es posible que vea estas opciones 

de red: 

● Mis redes: redes Wi-Fi a las que te has conectado 

antes. 

● Redes públicas: redes Wi-Fi disponibles a las que 

nunca antes se ha conectado. 

Después de unirse a una red, verá junto a la red 

y  en la esquina superior izquierda de su pantalla o 

la esquina superior derecha en un iPhone X y posterior. 

 

 

 

https://youtu.be/uqLRPXSwkvo 

https://youtu.be/uqLRPXSwkvo


 

Tutorial sobre cómo conectarse a Wi-Fi: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NHgCUMKAwhg 

 

Q: ¿Cómo me conecto a un Hotspot? 

 

Para conectarse a WiFi, haga clic en la imagen en forma 

de arco iris o diamante de béisbol en la barra de menú 

en la parte superior derecha de la pantalla.  

 

Busque el nombre de su punto de acceso (escrito en la 

parte exterior del cuadro que le dieron) en su 

desplazamiento hacia abajo y haga clic en él.  

 

 

  

Conéctese a una red Wi-Fi: 

 

Desde la pantalla de inicio, vaya a Configuración> 

Wi-Fi. 

Encienda el Wi-Fi. Su dispositivo buscará 

automáticamente las redes Wi-Fi disponibles. 

Busque el nombre de su punto de acceso (escrito 

en el exterior de la caja que le dieron). 

Toque el nombre del hotspot al que desea unirse.  

Ingrese su contraseña (ubicada dentro de su casilla 

en la tarjeta). 

         Ahora estas conectada/o 

https://www.youtube.com/watch?v=NHgCUMKAwhg


 

Ingrese su contraseña (ubicada dentro de su casilla en la 

tarjeta). 

Ahora estas conectada/o 

 

Q: ¿Cómo accedo a Internet? 

 

Haga doble clic en el logotipo de 

Google Chrome ubicado en la parte 

inferior de su pantalla. 

 

 

 

 

La barra inferior de la pantalla se verá así. Los iconos y 

el orden reales pueden variar.  

 

 

 

 

Tutorial de Google Chrome: 

A continuación, se muestra un enlace a un tutorial que 

incluye instrucciones básicas que incluyen dónde está la 

barra de búsqueda, cómo retroceder y avanzar en 

diferentes páginas web, crear marcadores, etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=FFk0r5VFa_w 

 

 

 

 

 

Busque y toque el icono de Safari en la pantalla del iPad 

(la ubicación del icono puede variar). 

 

     

https://www.youtube.com/watch?v=FFk0r5VFa_w


Q: ¿Cómo configuro una ID de Apple? 

 

Hay dos formas de crear una ID de Apple. 

La primera forma es hacer clic en el icono de la App 

Store en la parte inferior de la pantalla. 

  

 

 

Después de hacer clic en el icono, aparecerá un cuadro 

con varias opciones. En la esquina inferior izquierda verá 

"iniciar sesión". 

 

Haga clic en "iniciar sesión" y se abrirá otro cuadro. 

Luego haga clic en "Crear ID de Apple". 

 

 

Se abrirá otra página en la que ingresará su nombre, 

fecha de nacimiento, una dirección de correo electrónico 

válida y un número de teléfono. Una vez que envíe esa 

información, le enviará un correo electrónico con un 

código para verificar su nueva cuenta. Continúe 

siguiendo las indicaciones para terminar de configurar su 

nueva cuenta. 

  

 

La segunda opción es ir directamente al sitio web de 

Apple. A continuación se muestra el enlace a un tutorial 

sobre cómo completarlo de esa manera. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6pjXRkw-EQE 

 

Busque y toque el icono de la App Store en la pantalla 

del iPad (la ubicación del icono puede variar). 

 

   

 

Cree una ID de Apple usando la App Store en su 

dispositivo 

1. Abre la App Store y toca tu foto de perfil . 

2. Toca Crear nueva ID de Apple. Si no ve esta 

opción, asegúrese de estar cerrado sesión en 

iCloud. 

3. Ingrese su correo electrónico, contraseña y elija el 

país o región que coincida con la dirección de 

facturación de su método de pago. La dirección de 

correo electrónico que proporcione será su nueva 

ID de Apple. * 

https://www.youtube.com/watch?v=6pjXRkw-EQE
https://support.apple.com/kb/HT208242
https://support.apple.com/en-us/HT208242
https://support.apple.com/en-us/HT208242


 

 

 

 

 

4. Lea los Términos y condiciones y la Política de 

privacidad de Apple, luego toque Aceptar los 

términos y condiciones. Toque Siguiente. 

5. Ingrese su nombre y fecha de nacimiento, luego 

toque para suscribirse a las actualizaciones de 

Apple si lo desea. Esto lo mantiene actualizado 

sobre las últimas noticias, software, productos y 

servicios de Apple. Toque Siguiente. 

6. Ingrese su tarjeta de crédito y la información de 

facturación, luego toque Siguiente. También puede 

elegir Ninguno y aprender qué hacer si Ninguno no 

se muestra o no puede seleccionarlo. No se le 

cobrará hasta que realice una compra. Usted puede 

cambiar o eliminar sus datos de pago luego. 

7. Confirma tu número de teléfono. Esto puede 

ayudar a verificar su identidad y recuperar su 

cuenta si es necesario. Toque Siguiente. 

8. Revisa tu correo electrónico para ver si hay un 

correo electrónico de verificación de Apple y sigue 

los pasos para verificar tu dirección de correo 

electrónico. Aprenda qué hacer si lo necesita 

configure el correo electrónico en su iPhone, iPad o 

iPod touch. 

 

Q: ¿Cómo descargo archivos adjuntos de correo electrónico del proveedor de mi hijo?  

 

Cómo descargar archivos adjuntos de correo electrónico 

y dónde encontrarlos después de descargarlos:  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=QWFEUMGN5t8  

 

 

 

https://support.apple.com/en-us/HT203905
https://support.apple.com/en-us/HT203905
https://support.apple.com/en-us/HT201266
https://support.apple.com/en-us/HT201320
https://support.apple.com/en-us/HT201320
https://www.youtube.com/watch?v=QWFEUMGN5t8


Q: ¿Cómo accedo al material descargado anteriormente? 

 

Cómo descargar archivos adjuntos de correo electrónico 

y dónde encontrarlos después de descargarlos: 

https://www.youtube.com/watch?v=QWFEUMGN5t8 

 

 

Desde su escritorio, haga clic en "ir" en la parte superior 

de su pantalla. Luego haga clic en "descargas". Eso 

abrirá una ventana con todos sus documentos 

descargados. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QWFEUMGN5t8


Q: ¿Cómo me uno a una reunión de Zoom? ¿Conoce Google? Skype? Facetime? 

 

Zoom: Cómo descargar, unirse a una reunión, 

problemas con el micrófono / cámara, funciones de audio 

/ video, vista de galería frente a orador. 

https://www.youtube.com/watch?v=iagJnvy6lLY 

 

Guía completa de Zoom: 

https://zoom.us/docs/doc/Comprehensive%20Guide%20

to%20Educating%20Through%20Zoom.pdf?utm_source

=pardot&utm_medium=email&utm_campaign=EDUQ1FY

21&zcid=3711 

 

Google Meet: Cómo unirse a una reunión de Google 

Meet utilizando diferentes métodos en su computadora 

portátil. 

https://www.youtube.com/watch?v=_ftEhUczkII 

 

Skype: Cómo unirse a una reunión de Skype y cómo 

activar / permitir el acceso al micrófono y la cámara de la 

computadora. 

https://www.youtube.com/watch?v=DA3BhNiM2Ok 

 

Facetime: Deberá hacer clic en el logotipo de Facetime 

en la parte inferior de la pantalla. Dependiendo del 

modelo de computadora portátil que tenga, la aplicación 

se verá como cualquiera de estos. 

 

 

 

 

Cómo hacer una llamada FaceTime en tu iPad 

 

1. Toque la aplicación FaceTime para iniciarla. 

   

 

2. Toque el icono azul "+" en la parte superior de la 

pantalla. 

3. Escriba el nombre (si es un contacto por FaceTiming), 

la dirección de correo electrónico o el número de teléfono 

de la persona a la que desea comunicarse. 

4. Toque el botón "Audio" o "Video" para enviar la 

llamada. https://youtu.be/BqL1aiJ67Xk 

Tutorial de cómo usar Zoom en iPad 

  

https://youtu.be/2bLIVzPJTdQ 

 

https://youtu.be/KIdodM2dvxA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iagJnvy6lLY
https://zoom.us/docs/doc/Comprehensive%20Guide%20to%20Educating%20Through%20Zoom.pdf?utm_source=pardot&utm_medium=email&utm_campaign=EDUQ1FY21&zcid=3711
https://zoom.us/docs/doc/Comprehensive%20Guide%20to%20Educating%20Through%20Zoom.pdf?utm_source=pardot&utm_medium=email&utm_campaign=EDUQ1FY21&zcid=3711
https://zoom.us/docs/doc/Comprehensive%20Guide%20to%20Educating%20Through%20Zoom.pdf?utm_source=pardot&utm_medium=email&utm_campaign=EDUQ1FY21&zcid=3711
https://zoom.us/docs/doc/Comprehensive%20Guide%20to%20Educating%20Through%20Zoom.pdf?utm_source=pardot&utm_medium=email&utm_campaign=EDUQ1FY21&zcid=3711
https://www.youtube.com/watch?v=_ftEhUczkII
https://www.youtube.com/watch?v=DA3BhNiM2Ok
https://youtu.be/BqL1aiJ67Xk
https://youtu.be/2bLIVzPJTdQ
https://youtu.be/KIdodM2dvxA


 

Después de abrir FaceTime, aparecerá un cuadro con una 

vista de cámara e información de inicio de sesión. Si ya 

tiene una ID de Apple, debe ingresar esa información 

ahora. Si no lo hace, haga clic en "crear nueva ID de 

Apple" y siga las instrucciones. 

 

Usando Facetime en una computadora portátil: 

https://support.apple.com/en-us/HT208176 

 

 

Cómo descargar Zoom desde una PC:  

 

1. Abra el navegador de Internet de su computadora y 

navegue hasta el sitio web de Zoom en Zoom.us. 
 

 

 

2. Desplácese hasta el final de la página y haga clic en 

"Descargar" en el pie de página de la página web. 

 

 

 

Tutorial de cómo usar Google Meet en iPad 

 

https://youtu.be/dVcgnNah3ZM 

 

https://support.apple.com/en-us/HT208176
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://youtu.be/dVcgnNah3ZM


 

 

3. En la página del Centro de descargas, haga clic en 

"Descargar" en la sección "Cliente Zoom para reuniones". 

 

 

 

 



4. La aplicación Zoom comenzará a descargarse. Luego 

debe hacer clic en el archivo .exe para comenzar el 

proceso de instalación. 

 

 

 

5. Una vez instalado, deberá iniciar sesión en su cuenta 

de Zoom, que se puede configurar a través del sitio web 

de Zoom si aún no tiene una. Una vez creado, puede 

usar Zoom como de costumbre para todas sus 

videollamadas y necesidades de reuniones en línea. 

 

Apoyo familiar de David Douglas: Si necesita ayuda o tiene una pregunta sobre 

tecnología más allá de las respuestas anteriores, comuníquese con el grupo de apoyo familiar 

de David Douglas. 

 

Teléfono: 503.261.8391 

 

correo electrónico:  family_help_desk@ddsd40.org 

 


