
Cómo buscar 

en internet 
(si eres un niño de 4º 

de primaria) 
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¿Qué es internet? 

• Google no es igual a internet  
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search: kittens 

internet 

es para 

todos 
3 



Búsquedas 

• ¿Quieres aprender a buscar en 
Google como un profesional? 

•  La verdad es que no todo el 
mundo sabe navegar con 
seguridad 
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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 

• Un ejemplo: quiero saber qué 
hora es ahora mismo en 
Argentina 

• Le pregunto a Google: “que 
hora es en Argentina” 
 

6 



Búsquedas 

• Si quiero saber en qué época 
vivió un pintor llamado Goya, o 
exactamente cuándo nació, 
¿cómo le pregunto a Google? 
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• Si quiero saber qué ocurrió el 
año en que nací, ¿cómo se lo 
pregunto a Google? 

Búsquedas 
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Búsquedas 

• Si tengo dudas sobre cómo se 
escribe bien una palabra ¿se lo 
puedo preguntar a Google? 
¿cómo se lo pregunto? 
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. 

• Ahora quiero saber la 
definición de una palabra 
¿busco un diccionario o qué 
hago? 

Búsquedas 
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Búsquedas 

• Quiero, sencillamente, saber 
algo sobre: los delfines más 
bonitos, qué son las 
supernovas, a qué velocidad 
crecen los robles, cómo se vive 
en Australia, la velocidad de 
los aviones a reacción… 
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• Quiero encontrar imágenes de 
los romanos para aprender 
cómo vivían 

Búsquedas 

12 



Búsquedas 

• ¿Sabes que puedes navegar 
desde tu ordenador y llegar a 
ver casi cualquier sitio del 
mundo? 

Teclea en  Google Maps el nombre y 
dirección de tu colegio 
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Búsquedas 

• Buscar árboles: http://youtu.be/L6lZzY4wagA 

• Buscar calles: http://youtu.be/p5cCccXPsvE 

• Si quieres saber cómo era antes una 
ciudad http://youtu.be/vwHGG1dgujc 

• O si lo que te apetece es navegar por el 
espacio, conocer la Luna y las estrellas 
http://youtu.be/2qDKPpGrE94 

• http://youtu.be/JlsmGzzKC7k 

• http://earth.google.es/intl/es_es/sky/skyedu.html 
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Seguridad 

• La idea principal es que 
puedas usar internet para 
buscar información y disfrutar 
con ello sin que nadie te 
moleste. 
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Anuncios 

Si sabes lo que te interesa, no 
hagas caso de los anuncios:  

    
¡al final, te vas a perder lo que 

estabas buscando! 
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Seguridad 

• Tu vida privada está en tu 
casa, tu familia, tus amigos y 
tu colegio. No la compartas en 
internet 
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Seguridad 

• Habla con 
tus padres 

 

19 



Pregunta siempre a tus 

padres antes de: 
–Descargar un juego 
–Descargar un programa 
–Rellenar un formulario con tus 

datos 
–Encender la webcam 
– Publicar fotos o vídeos 
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Seguridad 

• No pinches en “Aceptar”, “Ok” o 
“Acepto” para librarte de un anuncio 
emergente 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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Seguridad 

• Consulta con 
tus padres 
cuando veas 
algo raro 
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¿Y qué es “algo raro”? 

–Te están pidiendo fotos tuyas 
–Te están pidiendo tu nombre, tu 

dirección, tu colegio… 
–Te están ofreciendo cosas 
–Te están pidiendo fotos de 

otros niños 
–Se están burlando de otros 

niños 
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Conclusión 

• ¡Que a tí no te 
engaña nadie! 
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Gracias 
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