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Instrucción(es):  Para realizar esta guía tienes que seguir cada uno de los pasos que se indican: 

1.- Debes escribir en tu cuaderno la fecha, los objetivos de la clase, indicador de logro y actitud. 

2.- Para esta actividad deberás ver el video “Uso seguro de Internet” 

https://www.youtube.com/watch?v=2TferQprZ0g 

 

3.-En tu cuaderno deberás registrar las 10 claves para un uso seguro de internet mencionados en la 

historia. 

 

4.-Pregúnta a integrantes de tu familia, cuáles son los 10 elementos para el uso seguro de internet. 

Así verás cuánto saben de ello. 

 

5.- Elige una de las recomendaciones entregadas y realiza un dibujo en tu cuaderno, puede ser 

también en una hoja de block o utilizar las herramientas trabajadas, como Word y Power Point.  

Destaca el consejo elegido. Puedes utilizar los materiales que quieras, libera tu imaginación.  

Una vez que esté listo tu trabajo, lo envías al correo de la asignatura.  

Las actividades hechas serán publicadas posteriormente. 

 

6.- Registra y completa la autoevaluación en tu cuaderno. 

 

Indicadores 

   

1.-Leí con atención esta actividad.    

2.-Pude identificar las claves solicitadas.    

4.-Realicé preguntas a mi familia.    

5.-Construi el material.    

6.- Tuve una buena disposición para el desarrollo de las actividades.    

7.- ¿Conocías las recomendaciones sobre el uso de internet seguro?    

 

 

 

Objetivo de la clase:  

-Usar internet y buscadores para localizar, extraer y almacenar información considerando la seguridad de la 
fuente. (OA7) 

Indicador de logro: 

-Usan buscadores en línea para localizar información específica.  

-Utilizan estrategias para buscar de forma efectiva en internet. 

Actitud 

-Demostrar un uso seguro y responsable de internet, cumpliendo las reglas entregadas por el profesor y 
respetando los derechos de autor. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2TferQprZ0g

