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UNIDAD DIDÁCTICA PARA
EDUCADORES/PROFESORES/FORMADORES DE ADULTOS

Información y Alfabetización de los Datos
Tema 2: Navegación y búsqueda de información
Unidad didáctica 4 – Introducción a la búsqueda de información en línea
Duración: 65 minutos
Objetivo
Grupo Meta

Instalaciones/ Equipamientos

Herramientas/ Materiales

El objetivo de esta lección es realizar algunos ejercicios prácticos
básicos sobre el uso de la página de Google.
Adultos (mayores)
●
●
●
●

Aula
Acceso a Internet
Proyector
Pizarra blanca

●

Portátil/Tableta/Smartphone

●

Ficha 1

1. Actividad 1: Explicar qué es la Búsqueda de Google
1.1 Comienza la tarea con un vídeo: https://www.youtube.com/watch?
v=0eKVizvYSUQ&t=12s&ab_channel=Google (6 mins)

Actividades

1.2 Preguntas para el debate sobre el vídeo: (15 mins)
- Explicar qué es la búsqueda de Google : cómo se accede y se
navega en el buscador
- Explicar por qué es importante utilizar la búsqueda de Google

2. Actividad 2:
2.1 Pide a los participantes que busquen en Google en su
portátil/tableta/smartphone y ayúdales individualmente si es necesario
(10 mins)
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3. Actividad 3: Información en línea (10 mins)
3.1 Pide a los alumnos que den ejemplos de diferentes cosas que
pueden buscar en Internet: recetas de cocina, reseñas de aparatos
electrónicos, direcciones de tiendas, utilizando la ficha proporcionada
(ver Ficha 1)

4. Actividad 4: Ejercicios prácticos sobre cómo utilizar una
página de Google
(24 min)
4.1 Utilizando un videoproyector, explica y ejemplifica cómo realizar las
siguientes actividades:
o Cómo abrir y cerrar un navegador web
o Cómo abrir/refrescar/cerrar una página web en una nueva
pestaña/ventana
o Cómo navegar en el historial del navegador
o Cómo configurar la página de inicio del navegador web
o Cómo crear/ver/borrar marcadores
o Cómo buscar determinados tipos de documentos: imágenes,
vídeos, etc.
o Cómo acceder a las funciones de ayuda

5. Actividad 5: Resumen (10 mins)
5.1 Preguntas relativas a la actividad 3 - repetir ciertas acciones para
una mejor comprensión y ofrecer conclusiones finales.
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FICHA 1: Ejemplos de cosas para buscar en Internet

Enumera algunos ejemplos de cosas que te interesa buscar en Internet (recetas de cocina,
consejos de jardinería, reseñas de diferentes productos, direcciones de tiendas, etc.)
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