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Nombre docente: Claudia Marchant 

Curso: 4°año Básico A - B 

Guía número Asignatura Objetivo de Aprendizaje contemplado 

 
5 

Tecnología Objetivo (s): OA 7 Usar internet y buscadores para 
localizar, extraer, evaluar y almacenar información, 
considerando la seguridad de la fuente. 

 

CUADRO DE 
INSTRUCCIONES 

 Instrucciones:  
1.- Escribe el objetivo en tu cuaderno y fecha. 
2.- Con tu apoderado observa y comenta sobre la correcta utilización de esta herramienta tecnológica 
que es el Internet… 
3.- Antes de realizar la actividad, observa y lee la Infografía 
“Navegar y Aprender con seguridad 
4.- Realiza una investigación sobre las principales amenazas de Internet, busca y escribe la definición 
de los virus. 
5.- Por último, responde las preguntas de reflexión  
6.- Recuerde no es necesario imprimir las guías, se pueden desarrollar completamente en su 
cuaderno  
7.- Una vez que hayas terminado tu actividad, saca una fotografía a tu creación y envíala por correo 
electrónico a tu profesora: 
Profesora: Claudia Marchant     
Correo: Claudia.marchant@colegio-eduardodegeyter.cl    

 

GUIÓN METODOLÓGICO 

• Escribe el objetivo en tu cuaderno y fecha. 
• Lee con atención, con tu apoderado observa y comenta sobre la correcta utilización de esta 

herramienta tecnológica que es el Internet… 
•  Antes de realizar la actividad, observa y lee la Infografía 
• “Navegar y Aprender con seguridad 
•  Realiza una investigación sobre las principales amenazas de Internet, busca y escribe la definición de 

los virus. 
•  Por último, responde las preguntas de reflexión  
• Recuerde no es necesario imprimir las guías, se pueden desarrollar completamente en su cuaderno 
• Una vez que hayas terminado tu actividad, saca una fotografía y envíala por correo electrónico a tu 

profesora: 

• RECUERDA 
• Localizar: ubicar, encontrar o situar información, imágenes o videos, sobre algún determinado tema 

o concepto. 

• Extraer información en Internet: consiste: en el desarrollo de programas software que permiten 
extraer datos de diferentes fuentes en internet para recoger, almacenar y analizar la información de 
interés con un formato determinado seleccionado por el cliente 

• La infografía es una representación visual informativa o diagrama de textos escritos que en cierta 
manera resume o explica figurativamente. 

 

 


