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NOMBRE: _____________________________________ Curso: ___________
OBJETIVO(S) DE
APRENDIZAJE

OA 7 Usar internet y buscadores para localizar, extraer,
evaluar y almacenar información, considerando la
seguridad de la fuente.

Internet es una red que conecta a otras redes y
dispositivos para compartir información.
Esto lo hace por medio de páginas, sitios o
softwares. Su popularidad se ha hecho cada vez
mayor por su capacidad de almacenar, en un
mismo lugar, información de todo tipo y para
diferente público. En Internet podemos
encontrar información de música, arte, cultura,
medicina, literatura, política, ingeniería y
mucho más. Por medio de texto, audio, video,
música, e imágenes, Internet nos permite
informarnos, aprender y divertirnos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para profundizar…

COMO EN TODO, HAY PELIGROS EN INTERNET, DEBES
SER RESPONSABLE Y UTILIZARLO BAJO LA SUPERVISIÓN
DE UN ADULTO, PARA QUE TE PUEDA GUIAR, APOYAR Y
AYUDAR SI SURGE CONTENIDO NO APROPIADO PARA
NIÑOS…
RECUERDA, ES UNA SUPER HERRAMIENTA, SIN
EMBARGO HAY QUE SACARLE EL MÁXIMO PROVECHO…

¡VAMOS, TÚ PUEDES!

Algunos beneficios y usos del Internet:
Es una excelente forma de comunicación: Inmediata, rápida y eficaz. Los niños
pueden estar conectados con personas que están en otros países o estar en
contacto permanente con familiares que están lejos.
Es una puerta directa al conocimiento: Los niños ya no tienen que esperar a que
sus padres compren una enciclopedia o a ir a librerías y bibliotecas en busca de
la información que necesitan. A golpe de clic y de forma gratuita pueden
aprender y conocer sobre cualquier tema, por extraño y raro que sea.
Estimula la investigación y el descubrimiento: Los niños se adentran de forma
autónoma para buscar y descubrir aquella información que necesitan.
Es una herramienta de entretenimiento: Jugar en el parque y salir a la calle
siguen siendo actividades imprescindibles en la vida del niño, pero no por ello
no está bien que dediquen tiempo a jugar en Internet. El juego bien entendido
y controlado puede ser positivo, estimulante y didáctico.
Desarrolla habilidades tecnológicas: No podemos obviar que vivimos en la era
tecnológica y que nuestros hijos trabajarán con estas u otras herramientas.
Familiarizarse con ellas es fundamental para su futuro.

https://www.youtube.com/watch?v=6dlOVwXi7jY&t=35s
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PASO 1, Selecciona libremente un medio de
transporte (vehículos, bicicletas, aviones,
barcos u otros), recorta y pega en tu cuaderno.
PASO 2, Debes saber que su forma actual ha
experimentado varios cambios desde sus
primeros diseños.
PASO 3, Te invito a buscar en internet cuáles han
sido los cambios producidos, comparando
sus partes principales y los materiales con
los que se han fabricado. Anota las
observaciones en tu cuaderno, junto al recorte
que escogiste.
PASO 4, Para apoyar la comparación, descarga
imágenes de internet y señala la fuente.
SEÑALAR FUENTE, HACE REFERENCIA A QUE DEBES MENCIONAR DE QUÉ
PÁGINA WEB, LIBRO, PERIÓDICO, ENTRE OTROS. OBTUVISTE LA IMAGEN E
INFORMACIÓN CON LA QUE APOYAS TU TRABAJO.
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