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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 continuaremos con el tema trabajado en clase sobre cómo mejorar              
nuestras búsquedas en Internet para obtener mejores resultados con calidad de información            
e invertir menor tiempo.  Debe ingresar y visualizar el siguiente vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=lWsiAHgS_74     Estrategias de busquedas en Internet 
 
De acuerdo a lo expresado en el vídeo responda en el cuaderno las siguientes preguntas: 
-¿Porque es necesario e importante conocer y aplicar estrategias de búsqueda en internet?  
-Menciona tres estrategias de busqueda vistas en clase 
-En un párrafo explica lo que pretende enseñarte el vídeo 
 
-Actividades de profundización- 

APRENDIENDO CÓMO HACER BÚSQUEDAS EFECTIVAS EN INTERNET - II 

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

¿Cómo buscar? Cuando ingresamos a un buscador, debemos seleccionar una palabra           
clave que será el indicio que utilice el motor de búsqueda para realizar la operación de                
búsqueda entre toda la información disponible en Internet. La clave de búsqueda se ingresa              
en un cuadro de texto, que generalmente está ubicado en la parte superior de la pantalla. 
Una vez ingresada la clave de búsqueda se ejecuta un motor de búsqueda. Este              
mecanismo rastrea la información disponible en la red, de acuerdo con los parámetros             
específicos de cada buscador (por eso los resultados pueden ser muy distintos entre un              
buscador y otro) y produce una lista de resultados. Cada resultado es un enlace a una                

https://www.youtube.com/watch?v=lWsiAHgS_74


página web que se ajusta o se acerca a los criterios de búsqueda establecidos, y puede                
incluir el título, la dirección url y una síntesis de su contenido. La clave de búsqueda puede                 
ser un tema, palabra, frase o nombre que permita establecer un criterio lo más específico               
posible para acotar los resultados.  
 
Cómo armar la clave de búsqueda: 
La construcción de claves de búsqueda está definida por los criterios de búsqueda que se               
ponen en juego y de ellos dependerá la pertinencia de los resultados que se obtengan.               
Algunas de las formas más comunes para construir claves de búsqueda son las siguientes. 
 
Lenguaje natural 
Frases literales 
Asociación de palabras clave 
Términos requeridos y términos excluidos 
Comodines 
Mayúsculas y minúsculas 
Búsqueda avanzada 
Uso de tildes 

(Tomado de: Manual Investigación, gestión y búsqueda de información en internet) 
  

2. Las formas más comunes para construir claves de búsqueda nombradas 
anteriormente ya fueron explicadas en clase, con sus palabras explique brevemente 
en qué consisten y de un ejemplo de cada una. 

  
-Actividades de finalización- 

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

2. Utilizando el buscador  de Google, realizar:  

a) Una búsqueda con palabras clave sin utilizar símbolos lógicos. Registren luego la             
cantidad de resultados obtenidos y las 5 primeras url diferentes entre sí (habrá que              
descartar resultados que remitan a páginas contenidas dentro del mismo sitio web).            
b) Una búsqueda con las mismas palabras ingresadas en el punto a), pero             
encerradas entre comillas. Registren luego la cantidad de resultados obtenidos y el            
título de las 3 primeras páginas web.  

c) Una búsqueda agregando operadores lógicos que consideren pertinentes (+ o -).            
Registren luego la cantidad de resultados obtenidos y las 5 primeras url.  

d) Una búsqueda con las mismas características que en el punto c), pero sólo para               
“páginas en Colombia”. Registren luego la cantidad de resultados obtenidos y las 5             
primeras url. 

A medida que se realizan las distintas búsquedas se registran los datos obtenidos en              
un cuadro de doble entrada. Como el del siguiente ejemplo: 



3. Luego contestar las siguientes preguntas:  
a) ¿Qué interpretación puede hacer de los resultados cuantitativos de las          

búsquedas realizadas?  
b) ¿Es más efectiva una búsqueda que devuelve más resultados? ¿O una que            

devuelve menor cantidad?  
c) ¿Es suficiente la información cuantitativa de las búsquedas para definir cuál           

es la mejor estrategia de búsqueda? ¿Por qué?  
d) ¿Qué información acerca de la fiabilidad de las fuentes pueden anticipar           

leyendo las direcciones web? 
e) ¿Cuál de estas estrategias de búsqueda es más pertinente para responder al            

tema a consultar? ¿Por qué? 

4. 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 ser entregado por la plataforma de Edmodo dentro de la asignación:  
APRENDIENDO CÓMO HACER BÚSQUEDAS EFECTIVAS EN INTERNET - II 

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

 
 


