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UNIDAD DIDÁCTICA PARA
EDUCADORES/PROFESORES/FORMADORES DE ADULTOS

Información y Alfabetización de los Datos
Tema 1: Conceptos de Internet
Unidad didáctica 1 – ¿Por qué es importante Internet?
Duración: 50 minutos

Objetivo

Grupo Meta

Esta lección es una sesión introductoria sobre los conceptos de
Internet. El objetivo principal de esta lección es proporcionar toda la
información necesaria a los estudiantes adultos sobre Internet y las
ventajas de su uso.
Adultos (mayores)

Instalaciones/ Equipamientos

●
●
●
●

Aula
Acceso a Internet
Proyector
Pizarra blanca

Herramientas/ Materiales

●

Ficha 1

1. Actividad 1: Introducción en el mundo digital - Preséntate y
presenta a los participantes (20 mins)
●
●

Preséntate y describe brevemente el curso
Pide a los participantes que se presenten y comenten su nivel
de experiencia en el ámbito digital en algunas palabras

Actividades
2. Actividad 2: Brainstorming - Ventajas del uso de Internet
2.1. Proporciona a tus alumnos notas adhesivas y pídeles que escriban
las ventajas de utilizar Internet.
2.1 Discute las respuestas con toda la clase y pega las notas en la
pizarra (10 mins)
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3. Actividad 3: Reflexión sobre las actividades en línea (10 mins)
3.1 Pide a los alumnos que den ejemplos de diferentes cosas que hacen
en línea en un día, utilizando la ficha facilitada (ver Ficha 1)
3.2 Reflexionar sobre la dificultad de realizar determinadas tareas si no
tuvieran acceso a Internet.
4. Actividad 4: Resumen (10 mins)
4.1. Enseña a los alumnos el siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=lH6WGOYdQ3k (5 min)
4.2. Conclusiones y preguntas (5 min)
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FICHA 1: Ejemplos de actividades diarias en línea

Enumera algunas de tus actividades digitales diarias (leer las noticias, comunicarte con amigos y
familiares, consultar sitios web, jugar, escuchar música, publicar en las redes sociales, comprar
en línea, etc.)
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