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Cómo buscar en Internet si eres un niño. 
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Cómo buscar en internet  

si eres un niño 
2 



BÚSQUEDAS 

¿Quieres 
aprender a 
buscar en 
internet como 
un profesional? 
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BÚSQUEDAS 

Google no es igual a internet  
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search: kittens 

internet 
es para 
todos .",-



6 

BÚSQUEDAS 

Buscar es fácil 
 
Lo difícil es encontrar lo que 

buscabas y no perderte por 
el camino 
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BÚSQUEDAS 

A Google hay que hablarle 
como a una persona que no 
entiende bien del todo: 
decidle las cosas con 
cuidado y os entenderá 
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BÚSQUEDAS 

Por ejemplo, para saber qué 
tiempo hace en Madrid 
preguntamos por “el tiempo 
en Madrid”. Sencillo ¿no? 

tiempo madrid 
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BÚSQUEDAS 
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BÚSQUEDAS 

O para saber qué hora es 
ahora en Argentina  
preguntamos por  

“la hora en Argentina”. 

hora argentina 
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BÚSQUEDAS 
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Si quiero saber  
en qué época vivió un pintor 

llamado Goya, o cuándo nació, 
¿cómo le pregunto a Google? 
 

BÚSQUEDAS 

Francisco de Goya nació en * 
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BÚSQUEDAS 
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BÚSQUEDAS 

Internet como diccionario 
 ¿busco un diccionario en 

Google o uso Google como 
diccionario? 

define: paella 
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BÚSQUEDAS 
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BÚSQUEDAS 

Internet como enciclopedia. 
 

En realidad internet es una gran 
enciclopedia que contiene 
otras enciclopedias, pero 
sobre todo… 
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BÚSQUEDAS 

Internet como museo 
 

Vas a ver… 
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GOOGLE ART PROJECT 
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GOOGLE ART PROJECT 
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NAVEGANDO 

Explora 
los límites del Universo, 

de lo más grande a lo 
más pequeño.  

O al revés. 
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The Scale of the Universe 2 

http://htwins.net/scale2/lang.html
http://htwins.net/scale2/lang.html
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NAVEGANDO 

Bosques, selvas, 
junglas y parques: 
todos los árboles 
en Google Earth 

http://youtu.be/L6lZzY4wagA
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NAVEGANDO 



25 

Para que puedas usar 
internet, busques 
información y disfrutes 
con ello sin que nadie te 
moleste 

SEGURIDAD 
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ANUNCIOS 

A veces cuando 
buscas algo, Google y 
otras páginas te 
muestran publicidad 
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Si sabes lo que te interesa, no 
hagas caso de los anuncios:  

    
¡al final, te vas a perder lo que 

estabas buscando! 

ANUNCIOS 
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ESQUIVA LOS ANUNCIOS 
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Esquiva los 

anuncios 
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ESQUIVA LOS ANUNCIOS 

No pinches en “Aceptar”, 
“OK” o “Acepto” para 
librarte de un anuncio, 
o una ventana con una 
advertencia inesperada  

En lugar de ello, cierra la ventana 
presionando la X en la esquina 
superior derecha de esa ventana o 
ALT - F4 
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Tu vida privada 
está en tu casa, tu familia, 

tus amigos y tu colegio.  
 
No la compartas en internet 

 

SEGURIDAD 
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Habla con 
tus padres 
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Pregunta siempre a tus 
padres antes de: 

• Descargar un juego o un programa 
• Rellenar un formulario con tus 

datos 
• Encender la webcam 
• Publicar fotos o vídeos 

 

SEGURIDAD 
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SEGURIDAD 

Consulta con tus padres 
cuando veas algo raro: 

• Te están pidiendo tu nombre, tu 
dirección, tu colegio… 

• Te están ofreciendo cosas 
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SEGURIDAD 

Consulta con tus padres 
cuando veas algo raro: 

• Te están pidiendo fotos tuyas 
• Te están pidiendo fotos de otros 

niños 
• Se están burlando de otros niños 
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¡Que a ti no te 
engaña nadie! 

CONCLUSIÓN 
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