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GUÍA 20 – Tecnología 4° básico 

Investigando en internet 
Tiempo Aproximado para realizar la actividad: 45 minutos 

 

Nombre:  Curso:    
 

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

Habilidades:  
Observar: Obtener información de un objeto, sistema, servicio o proceso tecnológico por medio de los sentidos. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4 pasos para buscar información 
 
Para conocer cuáles son los pasos que debes llevar a cabo para buscar información te invito a que veas el 
siguiente video: https://youtu.be/k5QIHK3lhWU 
 
Te dejo un resumen de lo que observaste en el video. 
 
Paso 1: Formular la necesidad de información 
En este paso debes considerar: 

o El tema de búsqueda. 
o La cantidad de información que necesitas.  
o El tiempo que tienes para realizar la investigación. 
o Cuál es el formato más adecuado para presentar el tema (texto, 

sonido, multimedia, etc.) 
 
 
Paso2:  Seleccionar las fuentes de información más apropiadas   
Una vez que definas el paso 1 debes elegir donde buscaras la información por ejemplo: libros, enciclopedias, 
diccionario, revistas, diarios, buscadores (google, google académico). 
 
 
Pase 3: Preparar la búsqueda y ejecutarla 
En esta etapa debes llevar a cabo la búsqueda de información utilizando técnicas que te permitan encontrar los 
mejores resultados.  
Debes tener en cuenta que la mayoría de las fuentes de información como por ej. google o google académico, 
permiten aplicar distintas estrategias de búsqueda.  
 
 
Paso 4: Evaluar la información 
En este paso puedes comprobar la pertinencia y confiabilidad de la información, 
algunos criterios básicos que debes tener en cuenta son: 

o Autoría: Permite comprobar si la información encontrada es fiable. 
o Calidad del contenido: La información se presenta de forma completa y 

rigurosa.  
o Actualización: Se debe observar si aparece la fecha de creación o 

actualización de los contenidos, si la bibliografía es actual. etc. 
 
 
 
 

Investigando en internet 

En esta oportunidad conocerás los 4 pasos para poder buscar información, estos te ayudarán para 
poder llevar a cabo tu investigación. Presta mucha atención al video que se presenta y luego no te 
olvides de completar el formulario de google con tu autoevaluación. 
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Actividad 
 

Ahora es tu turno de investigar, siguiendo los 4 pasos que viste en el video. 
 
1.- Selecciona el tema a investigar, recuerda que este estaba relacionado con los fenómenos naturales de 
nuestro país (volcanes, terremotos o tsunamis). 
 
2.- La información que seleccionas debe responder a las siguientes preguntas: 

o ¿Dónde ocurrió? 
o ¿Cuándo ocurrió? 
o ¿Cuál fue la magnitud y/o intensidad del fenómeno? 
o ¿Hubo fallecidos? ¿Cuántos? 
o ¿Qué daños generó en el entorno? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Monitoreando mi aprendizaje 
 
Te invito a que ingreses al siguiente link https://forms.gle/iUcjYdPwaVDvBL6L6 , para que puedas responder la 
autoevaluación de esta etapa. 
 
 
 
       
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.  
 
 
 

RECUERDA 
Seleccionar las fuentes de información más apropiadas y evaluar la información que encuentres. 
Guarda las páginas de internet que cumplan con lo anterior en la barra de marcadores, para que puedas 
revisarlas nuevamente. 


