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Búsqueda de Información 

 
Objetivo de aprendizaje: Conocer los principales criterios para buscar información. 
Indicador de evaluación: Genera un nuevo producto de información en base a la búsqueda de información en ambiente digital. 

 

Indicaciones: Desarrolla la siguiente guía (Contesta con letra Arial, 12, color azul)  
Siguiendo las instrucciones deberán:  

- A través de buscadores internacionales, enciclopedias virtuales, bibliotecas digitales y bibliotecas virtuales más 
eficaces recolectar la información.  

- Enviar el trabajo y consultas directamente con la Profesora de la asignatura, Isabel Mora M por medio de correo 

electrónico informaticamaxsalas@gmail.com 
 

1. ¿Qué es un motor de búsqueda? 
 

2. ¿Qué es un programa de aplicación? 
 

3. ¿Qué es un corta fuego? 
 

4. Escribe cuales son los componentes de la siguiente dirección: 
    http://www.educarchile.cl/index 

a) Nombre del archivo  : __________________________________________ 
b) Protocolo utilizado  : __________________________________________ 
c) Nombre de la Organización : __________________________________________ 
d) Dominio del país   : __________________________________________ 
e) Red Mundial   : __________________________________________ 

 
5. ¿Qué es una Página Web? 

 
6. Indica una alternativa para buscar en Internet sobre Neruda y 20 poemas de Amor. 

 
7. ¿Cuál es la ventaja de los correos electrónicos? Nombra 4 

 
8. ¿Qué significa correo electrónico? 

 
9. Indica los componentes de la siguiente dirección de correo electrónico 

a) Dominio del país:  ___________________________________________ 
b) Nombre usuario:  ___________________________________________ 
c) Arroba:    ___________________________________________ 
d) Empresa:   ___________________________________________ 
e) Departamento de la empresa: ___________________________________________ 

 
10. Indica paso por paso como envío un e-mail. 

       a) 
       b) 

                     c) 
                     d) 
                     e) 
                     f) 
 
 
 

http://www.educarchile.cl/index
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11. Glosario:  

(Completa el siguiente glosario, con respuestas acotadas y sencillas) 
a) Address (Dirección) : ___________________________________________________________________ 
b) Arrastrar  : ___________________________________________________________________ 
c) Chip   : ___________________________________________________________________ 
d) Clic   : ___________________________________________________________________ 
e) Contraseña (Password): ___________________________________________________________________ 
f) Browser (Navegador): ___________________________________________________________________ 
g) Disco duro  :  ___________________________________________________________________ 
h) DVD Disco  : ___________________________________________________________________ 
i) Download  : ___________________________________________________________________ 
j) E-mail Correo electrónico: ___________________________________________________________________ 
k) Enter  : ___________________________________________________________________ 
l) Ficheros Archivos : ___________________________________________________________________ 
m) Guardar (Save) : ___________________________________________________________________ 
n) Hardware  : ___________________________________________________________________ 
o) Software  : ___________________________________________________________________ 
p) Home  : ___________________________________________________________________ 
q) Icono  : ___________________________________________________________________ 
r) Link Enlace o conexión: ___________________________________________________________________ 
s) Multimedia   : ___________________________________________________________________ 
 

12. Crucigrama de elementos de Internet 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas Verticales: 
1. ____________________ 
2._____________________ 
3._____________________ 
4._____________________ 
5._____________________ 
 
 
 
Respuestas Horizontales: 
6._____________________ 
7._____________________ 
8._____________________ 
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Lista de cotejo  
 

 
¡BUEN TRABAJO! 

 
 

Contenido Si No 

1 Localiza suficiente información para responder las interrogantes planteadas  
 

  

2 Localiza información pertinente  
 

  

3 Clasifica la información en temas apropiados  
 

  

4 Los temas en los que organiza la información reflejan comprensión global de los aspectos 
que cubre la búsqueda en ambiente digital  
 

  

5 Sus fuentes son confiables  
 

  

6 La redacción y ortografía son correctas 
 

  

 Total   


