
estratégias 
para buscar en 
internet

Preguntas para motivar el 
aprendizaje
¿Qué es un buscador web? ¿Cuáles son 
los principales buscadores web? ¿Qué 
características tiene cada buscador web? 
¿Qué resultados arroja cada uno?

Breve descripción
Aprende a usar buscadores Web y conocer 
las diferencias y ventajas entre ellos. 

Objetivos
Objetivos para el docente
Fomentar el uso correcto de los buscadores 
web
Dotar de habilidades para la búsqueda de 
información en Internet. 

Objetivos para el alumno
Reflexionar sobre las diferentes estrategias 
de búsqueda de información en Internet.
Analizar los resultados que arrojan distintos 
buscadores

Material 
Dispositivo con internet, proyector, 
cuenta de correo electrónico, 
documentos de Google.

DURACIÓN
45 min.

Vinculación educativa
Pre actividad
Práctica previa a una tarea de 
investigación

PLAN DE SESIÓN 1

RECURSOS
Artículo: Los 8 mejores 
buscadores web si eres 
estudiante o maestro

http://noticias.universia.net.mx/educacion/noticia/2016/07/06/1141511/8-mejores-buscadores-academicos.html
http://noticias.universia.net.mx/educacion/noticia/2016/07/06/1141511/8-mejores-buscadores-academicos.html
http://noticias.universia.net.mx/educacion/noticia/2016/07/06/1141511/8-mejores-buscadores-academicos.html


PASOS

 
PASO 1 

Forma equipos o individualmente pide a las 
y los alumnos que entren a los siguientes 
buscadores (asegurate que sea el mismo 

número de personas por buscador) 

PASO 2
Pide a alumnas y alumnos 
que abran un procesador 
de textos (de preferencia 
documentos de google), 
escriban su nombre y el 
buscador que les tocó.

PASO 3
A continuación que observen 
la portada del buscador y la 

describan después de escribir 
el subtítulo “Descripción”.

PASO 4 
Como ejemplo de una 
búsqueda literal, pide 

que anoten en sus 
buscadores “¿Qué es 
un buscador web?”

google.com

bing.com

yahoo.com

ask.com

PASO 6
Copien y peguen 
las 5 definiciones 

encontradas 
en las 5 urls 
y guarden el 
documento.

PASO 5 
Anoten cuántos resultados arrojó el buscador y copien y peguen las 5 primeras 

URL. (generalmente están de color verde, debajo de los títulos en azúl). Explica 
qué es una URL. si tus alumnos no saben.

PASO 7
Para finalizar, 

reflexionen sobre 
las siguientes 

preguntas:
¿Qué buscador 

parece más 
serio en cuanto 

a fuentes de 
información?

¿Es más efectiva 
una búsqueda 
que devuelve 

más resultados o 
una que devuelve 
menor cantidad?

http://google.com
http://bing.com
http://yahoo.com
http://ask.com
http://definicion.de/url/
http://definicion.de/url/

