
Ahora, comenzaremos nuestra investigación dentro de Internet, tomando 

los cuidados necesarios para hacer un buen uso de este.  

Como siempre, te invito a participar de esta nueva oportunidad de 

aprendizaje, a ser curioso/a, y a seguir aprendiendo, tal como lo has hecho 

hasta ahora. 

 

 

 

 

GUÍA 17 – “Investigando en Internet” 

5° básico 

 

Nombre: _______________________________________________Curso: _____________ 
 

OA5: Usar software para organizar y comunicar los resultados de investigaciones e intercambiar ideas 

con diferentes propósitos. 

Objetivo: Investigar sobre las células, usando Internet, demostrando curiosidad por el entorno 

tecnológico. 

Actividad 

 

1. Observa el siguiente video, el cual tiene información sobre el uso seguro de Internet: PINCHA AQUÍ 

 

2. Guíate de las siguientes preguntas para realizar tu investigación: 

 

a) ¿Qué es la célula? 

b) ¿Qué es la célula animal y vegetal? 

c) ¿Cuáles podrían ser un ejemplo de célula animal y célula vegetal? 

d) ¿Qué es un organelo? 

e) ¿Dónde hay células? 

f) Imágenes  

 

3. Lo que investigaste lo dejaras guardado dentro de un computador, en un Word, que tendrás que 

utilizar en la próxima etapa.  

Puedes guiarte de la siguiente imagen: 

 

Proyecto Internet – 5°Z – Tulio Triviño 
 

Investigación 

(Copia aquí lo que investigaste) 

 

 

Imágenes 

(Copia aquí imágenes que tengan relación con la investigación) 

 

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

Tiempo aproximado: 30 minutos 

 

https://youtu.be/Q530dKA8qZ4


4. Al terminar, inserta una tabla de 3 columnas y 9 filas. Después escribe las acciones y completa la 

autoevaluación: 

 

Acción Logrado Por lograr 

¿Investigué sobre la célula?   

¿Investigue que es una célula animal y vegetal?   

¿Di ejemplos de célula animal y de célula vegetal?   

¿Investigué es un organelo?   

¿Di ejemplos de donde hay células?   

¿Guardé lo que investigué en un Word?   

¿Incorporé imágenes?   

¿Incorporé y completé la autoevaluación?   

 

 

 

 

Nota: Si tienes alguna pregunta, consulta o comentario, tanto del video como de la guía, no dudes en 

contactarte con la profesora Valeria Bravo, al mail Valeria.bravo@colegiostmf.cl 

• Horarios de atención: lunes a viernes, de 09:00 a 16:00 

• En el asunto del correo deben escribir: Asignatura, Curso, Nombre. Recuerden escribir su nombre, y 

no el de la profesora.  

 

Además, no es necesario imprimir esta guía.  

*En caso de que no puedas acceder a un computador, puedes observar el video desde un celular, 

investigar desde el celular y anotar lo investigado en tu cuaderno de Tecnología.  
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