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TAREA DE TECNOLOGIA 4° BÁSICO N°5    

Profesora: Claudia Marchant    

 Correo: claudia.marchant@colegio-eduardodegeyter.cl   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Busquemos información en Internet” 
 

El Internet es una herramienta tecnológica que se puede utilizar 
para muchas cosas, como, por ejemplo, buscar información, 
imágenes, videos, documentales, comunicarse con amigos y 
familiares, etc. 
Los niños y niñas son muy curiosos (as) y esto se puede prestar 
para entrar o encontrar páginas no debidas o para que personas 
nos contacten y nos hagan daño, es por esto, que debes ser 
guiado o acompañado por adultos y verificar que los sitios que 
visites sean seguros para ti y tu familia.  

 
 

NOMBRE: CURSO: 4° BÁSICO 
A ____       B ____ 

FECHA: 

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

Instrucciones: 
1.- Escribe el objetivo en tu cuaderno y fecha. 

2.- Lee con atención 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    
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Antes de realizar la actividad de esta semana, observa y lee la siguiente Infografía sobre: 
“Navegar y Aprender con seguridad” 

 
Con tu apoderado observa y comenta sobre la correcta utilización de esta herramienta tecnológica que es el 
Internet… 

   (Imagen 
sacada de www.pinterest.com) 

 
Actividad: 
Realiza una investigación sobre las principales amenazas de Internet, busca y escribe la definición de los virus. 
 
Para reflexionar  
¿Para qué otra función me sirve Internet? 
¿Cuántas horas al día navegas por Internet y cuáles son las páginas que más visitas? 
 

 


