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GUÍA 16 – Tecnología 4° básico 

Seguridad en internet  
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: Usan reglas para mantenerse seguros cuando se comunican por vía electrónica (como no entregar 
información personal, no confiar en usuarios desconocidos, no descargar archivos desconocidos, etc.). 

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 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Consejos para prevenir riesgos en internet 
 

El internet nos ha permitido comunicarnos de distintas maneras. Uno de 
los principales medios que utilizamos hoy en día son las redes sociales. 
 
¿Qué es una red social? 
Una red social es un sitio web que ofrece servicios y funciones de 
comunicación, para mantener contacto con otros usuarios de la misma 
red.  
 
Dentro de los servicios ofrecidos se encuentran: chat, foros, mensajería, 
blogs, etc. Cada usuario tiene un perfil configurado, desde el cual 
comparte publicaciones y se comunica con otros usuarios. 
 
Ventajas y desventajas de las redes sociales 
 
Tal como se mencionó anteriormente, las redes sociales nos permiten 
estar en contacto permanente con el mundo que nos rodea, ya sea 
informándonos de las últimas noticias, viendo el último video de música 
de mi artista favorito en YouTube o poniéndome al día con mis amigos. 
 
A pesar de las muchas ventajas que pueden tener las redes sociales, su 
uso puede tener consecuencias negativas, si no tenemos claros cuáles 
son sus riesgos. 
 
Muchas veces el aceptamos a desconocidos con la finalidad de tener más seguidores en nuestras redes sociales,  
pero esto se puede convertir en un peligro, ya que no sabemos quién se esconde detrás de la pantalla. 
 
Otro riesgo es completar la información que se solicitan en las redes sociales pensando que solo nuestros amigos 
podrán acceder a esa información y no se considera que los datos pueden ser vistos por cualquier persona que se 
conecte a la red. Por eso siempre es importante mantener la privacidad en estos sitios. 
 
 
 

SEGURIDAD EN INTERNET 

Etapa de Exploración 
 
En esta etapa aprenderemos sobre cuál es el uso responsable de internet, 
para mantener nuestra seguridad y evitar riesgos en esta plataforma. 
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Para conocer más sobre estos riesgos, te invito a que veas el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=SfEWAgwFsNY&feature=youtu.be 

 
Una vez observado el video, te invito a que leas la siguiente información y respondas las siguientes preguntas, 
recuerda que NO es necesario que imprimas la guía, puedes responder tus preguntas en tu croquera o cuaderno. 
 

 
ACTIVIDADES 

 
1.- Observa las siguientes situaciones y responde las preguntas. 
 
Situación 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- ¿Qué te parece la conducta de Mauricio? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Qué problemas podría tener Mauricio con su conducta? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
3.- ¿Qué consejos les puedes dar a Mauricio para su seguridad? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
Situación 2 
 
        
       1.- Cuándo usas una red social ¿Compartes tus datos              
       personales? y si lo haces ¿qué datos entregas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- ¿Qué acciones podemos realizar para resguardar nuestros datos en la redes sociales? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Hola señor ¿Quiere ser mi 
amigo? Me llamo Mauricio, 
voy en 4º básico. Vivo von mis 
papás y mi hermana en la 
calle Mendoza 22. Mis papás 
trabajan hasta tarde. 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
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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. 

  

Comprendo cuál es el uso responsable de internet.   
Identifico cuáles son los riesgos que existen en la red.    
Pude identificar las problemáticas de cada situación y brindar los 
consejos correspondientes a cada una. 

  


