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U5: La búsqueda y el manejo de la información
Investigando en internet

      Internet es mucho más que un lugar donde ver vídeos o jugar, se creó para compartir 
información de forma instantánea. Hoy en día tenemos disponible todo tipo de información. 
Pero ¿podemos confiar en que todo lo que leemos en internet sea cierto? Y lo que es más 
importante, ¿sabemos localizar correctamente la información que necesitamos?

Para empezar

   Un motor de búsqueda o buscador es una herramienta que nos permite 

localizar información y contenidos en internet a través de palabras clave. 

¿Qué aprenderás en esta unidad?

. Qué buscadores se utilizan más a menudo hoy en día.

• Por qué es tan importante aprender a localizar, analizar y seleccionar la información de 
internet.

• Utilizar comandos para limitar tus búsquedas.

• Redactar un trabajo escrito sin plagiar otra obra.

●  • Elaborar presentaciones.

●
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Los motores de búsqueda

     Es importante aprender a buscar de una manera adecuada en internet, ya que la 
información que necesitamos no siempre aparece con un simple clic.

● Símbolos y operadores de búsqueda

   La mayoría de los buscadores son muy intuitivos y accesibles. Pero buscar sin especificar 
lo que queremos encontrar es como hablar sin conjugar los verbos y podemos encontrar 
información que no necesitamos. Hay símbolos y operaciones que nos ayudan a encontrar la 
información precisa  que buscamos. Aquí tienes los más importantes, anímate a usarlos 
cuando hagas una búsqueda:
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La selección de la información

     Gracias a internet, el conocimiento se comparte de manera global. No obstante cualquiera 
puede publicar información lo que ha traído consigo un nuevo problema: un exceso o 
sobrecarga de información, llamada  infoxicación, o intoxicación informativa. En ocasiones, 
la información que encontramos en la red es errónea, inútil o incompleta; puede haber sido 
malentendida por el autor o no haber sido revisada. Incluso se publica contenido falso. Por lo 
que lo  tenemos que tener en cuenta a la horra de hacer un trabajo o buscar información.
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Cómo preparar un trabajo escrito

     La reelaboración de información

        

     

CULTURA Y PRÁCTICA DIGITAL
C.E.I.P. EL HACHO

4

Para realizar un trabajo escrito, en primer lugar debemos seleccionar 
información fiable, que debemos utilizar evitando el plagio.

      Cuando encontramos en internet un contenido, es relativamente fácil copiarlo, pegarlo y ponerlo 
como nuestro. En este caso estaríamos cometiendo plagio.
      Para evitar problemas, la mejor solución es reelaborar el contenido, ponerlo con nuestras palabras y 
citar la fuente de donde proviene.

¿Citar? ¿Qué es eso?

    Una cita es una referencia a la obra con la que nos hemos documentado. Para citar correctamente, 
debemos tener en cuenta el formato del contenido y su autoría.
      A la hora de incluir citas en la bibliografía de un trabajo, debemos tener en cuenta las siguientes 
cuestiones:

• Al citar una página web es importante que aparezca el enlace web (http://es.wikipedia.org), el 
nombre del artículo y la fecha de acceso a la información.
● Si citamos una obra literaria de autor universal, basta con mencionar su título y el nombre del 

autor.
● Citar una película es algo más complicado, ya que en ella intervienen muchas personas. Por lo 

general, es suficiente con citar el título, el director, el año en que se rodó y la productora


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5

