
 

ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL APRENDIZAJE 
 

GRADO 6° 

ASIGNATURA TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

DOCENTE YOLANGEL ASPRILLA MEJIA 

CONTENIDOS CÓMO FUNCIONA LA BÚSQUEDA EN INTERNET 

INDICADOR DE DESEMPEÑO Asumo y promuevo comportamientos legales relacionados con 
el uso de los recursos tecnológicos. 

 
SEMANA 20 A 30 DE ABRIL 

 
SALUDO-REFLEXIÓN: Hola mis queridos y queridas estudiantes, ante la imposibilidad de estar            
juntos en el aula por la situación que acontece, quiero enviarles un saludo cariñoso, recordarles lo                
valiosos y valiosas que son y mi voz de ánimo para que continúen estudiando y aprendiendo en casa                  
a pesar de la circunstancias, e invirtiendo de la mejor manera su tiempo. Recuerden que “La                
educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo” Paulo Freire.                 
Un abrazo.  

-Actividades de inicio- 

En esta primera parte trabajaremos la importancia de hacer búsquedas efectivas en Internet, para lo               
cual deben ingresar y visualizar el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=yp9MYFmwrPU         
(Búsqueda de información en Internet- caso de Julio) 

Ahora responde en el cuaderno las preguntas que se encuentran al final del vídeo: 
-¿Qué aspectos de la búsqueda efectiva de información omitió Julio?  
-¿Qué hubieses hecho tú al respecto? 
-¿Se te ha presentado una situación similar? 
 
-Actividades de profundización- 

APRENDIENDO CÓMO HACER BÚSQUEDAS EFECTIVAS EN INTERNET - I 

1. Realiza la siguiente lectura sobre la Búsqueda de información en Internet 

Por la gran cantidad y variedad de información disponible en Internet es necesario contar con ciertas                
herramientas para obtener información que resulte realmente útil, relevante y confiable al momento             
de hacer nuestras búsquedas. Al iniciar un proceso de búsqueda es importante conocer que es un                
buscador, cómo funciona, qué son los motores de búsqueda y que es un navegador. (Manual               
Investigación, gestión y búsqueda de información en internet) 
 

2. Ver el siguiente vídeo donde se explica la diferencia entre navegador y buscador 
https://www.youtube.com/watch?v=uF6_ItF6CDA (Diferencias entre Navegador y buscador) 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yp9MYFmwrPU
https://www.youtube.com/watch?v=uF6_ItF6CDA


 

3. En tu cuaderno responde:  
a) Explica con tus propias palabras cuáles diferencias encuentras entre un navegador y 

un buscador. 
b) Consulta sobre el funcionamiento de los motores de búsqueda y realiza un gráfico o 

dibujo donde lo explicas. 
c) Consulta y menciona qué tipos de motores de búsqueda existen y para qué sirven o 

qué propósito específico tiene cada uno de ellos  (mínimo 10) 
d) Consulta y explica con tus palabras de manera precisa los pasos de Google para 

realizar las búsquedas(Recuerda que no debes copiar directamente de internet). 
  

-Actividades de finalización- 

1. Elige un tema a consultar en internet relacionado con las técnicas desarrolladas en los              
diferentes periodos de la historia de la humanidad (culturas primitivas, culturas antiguas,            
culturas modernas). Debe elegir solo un periodo. Ejemplo técnicas desarrolladas en la era             
primitiva. 

2. Realiza la consulta del tema elegido en tres motores de búsqueda diferentes (de los              
consultados en el punto  3 - c) anterior) 

3. De acuerdo a los resultados arrojados en cada una de las tres búsquedas, escribe ¿Qué               
interpretación puede hacer de los resultados de las búsquedas que realizó?  

4. ¿Cuál de estos motores de búsqueda es más pertinente para responder al tema que se               
busca? ¿Por qué? 

5. Escribe un párrafo expresando las dificultades o fortalezas que encontraste al desarrollar el             
taller. 

Evaluación 

Para evaluar este trabajo, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
1. Que se realicen todas las actividades. 
2. Que las respuestas sean correctas y originales, evitando la copia literal. 
3. Cumplimiento en la entrega a menos que informe sobre la dificultad para entregarlo.  
 
-Forma de entrega 

Debe colocar nombre y grupo al que pertenece. 
Debe tomar fotos a lo desarrollado en su cuaderno y crear un archivo pdf o .doc, para ser entregado 
por la plataforma de Edmodo dentro de la asignación:  
APRENDIENDO CÓMO HACER BÚSQUEDAS EFECTIVAS EN INTERNET - I 

 

Recuerde enviarlo solo dentro de la asignación No en el muro. 
Se entrega un solo archivo, no múltiples fotos. 
Antes del 30 de abril. 
 
 

 



 

 
 
 
 

 


