
4º básico / Tecnología  
 
 

Colegio Santa María de La Florida  
Departamento de Artes, Música y Tecnología  
4tos Básicos 

 
GUÍA 15 – Tecnología 4° básico 

“¿Qué es internet y cuáles son sus usos?” 
Tiempo Aproximado para realizar la actividad: 45 minutos 

 

Nombre:  Curso:    
 

OA7: Usar internet y buscadores para localizar, extraer, evaluar y almacenar información, considerando la seguridad de la 
fuente. 

Objetivo de la clase:  Conocer cuáles son las funciones y los distintos usos que se le pueden dar a Internet. 

Habilidades:  
Explorar: Descubrir y conocer el entorno tecnológico por medio de los sentidos y el contacto directo, tanto en la sala de 
clases como en terreno. 
Observar: Obtener información de un objeto, sistema, servicio o proceso tecnológico por medio de los sentidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Antes de comenzar, te invito a que observes el siguiente video, https://youtu.be/n74b77sMoks  el cual tiene 
información sobre lo que es internet y los usos que le damos actualmente 

 
2.- Una vez observado el video, te invito a que respondas las siguientes preguntas, recuerda que NO es necesario 
que imprimas la guía, puedes responder tus preguntas en tu croquera o cuaderno. 
 
a) ¿Qué es internet? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
b) ¿Cómo se navega por internet? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
c) ¿Qué significa WIFI? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
d) ¿Para qué utilizas internet? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

USOS DEL INTERNET 

Etapa de Exploración 
 
En esta etapa conoceremos que es internet, 
cuáles son sus usos y funciones. 
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e) ¿Consideras importante conocer el uso de esta plataforma? ¿Por qué? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
f) ¿Qué pasaría si dejáramos de usar internet? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
g) Escribe el nombre de las partes que conforman la ventana de navegación 
 

 
 
1:_______________________________________________________________________________________ 
 
2:_______________________________________________________________________________________ 
 
3:_______________________________________________________________________________________ 
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Monitoreando mi aprendizaje 
 
Al finalizar, completa el siguiente cuadro en tu cuaderno o en la misma guía. Luego, lee cada una de los criterios 
y marca con una X, la casilla que corresponda según tu avance: 
 

 
 
 
 
Þ Si tienes dudas puedes enviarlas al correo de la profesora  María Fernanda Vives: 

maria.vives@colegiostmf.cl 
 
Þ Horario de atención: lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 hrs. 

 
 

 

Criterio LOGRADO POR LOGRAR 
Tuve una disposición positiva para desarrollar la guía. 
 

  

Leí la guía, buscando el significado de las palabras que no sé.  
 

 

Observé el video adjunto de explicación y puse atención a la 
información que se entregó. 

  

Cuando tuve una duda, le pregunté a mi profesora de nivel o busqué la 
información necesaria. 

  

Puede definir con mis palabras que es internet.   
Identifico cuáles son los usos de internet.   
Reconozco las funciones y partes que conforman una ventana de 
navegación. 

  


