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Tics, Guía N.º 3, Modulo IV: Usando internet  Unidad 1: Navegación, búsqueda de información, ac-
ceso a servicios y ubicación de internet. 

Nombre Alumno: _______________________________________________ Curso: ________ 

!  Contenidos 

1.- Conceptos básicos para el uso de internet.  
• Manejo de la ventana del navegador  
• Búsqueda de información en internet  

2.- Utilización de aplicaciones frecuentes de servicios públicos y privados 

3.- Comunicación y publicación de información de internet  

!  Conocimientos para usar 

 El navegador de internet es un software que nos permite acceder a internet, en este sentido, 
abre múltiples puestas en la obtención de información, consumo u oferta, entretención, oportunidades de 
interacción social con personas de otras regiones del mundo, entre múltiples funciones. Además, permite 
el ingreso a paginas web en las que cada persona puede realizar distintos tipos de actividades, como ver 
contenidos multimedia, enlazar sitios, revisar noticias del mundo, desde estas se puede descargar la in-
formación y/o copiar para ser enviada a otras personas.  

Sus nombres son: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple computes safari, Opera y Google 
Crome. En cada una de ella se encuentra un motor de búsqueda que permite al usuario buscar el conte-
nido que tenga por interés, todo aquello dentro de archivos almacenados en servidores web. 

! Desarrollo de Actividad  

I.- Investigar en internet sobre los servicios públicos y privados existente en Chile como fuera del país, 
seleccionando 2 o 3 países (Considere Latinoamérica o América en general, países de Europa, Asia, Áfri-
ca u Oceanía, sin pasar de dos países por cada región del planeta). Adamas buscar cuales son los cana-
les de publicación y comunicación de la información de dichos países.  

Indicaciones: 

• Ingresar en un sistema operativo de internet 

• Buscar e investigar acerca de 3 tipos de servicios públicos y privados (Es decir: Tres servicios 
públicos y tres privados)  

• Buscar a lo menos 2 canales de comunicación y 2 canales de publicación de información usa-
dos por dichos países. 



• Hacer un cuadro comparativo de los tipos de servicios públicos y privados existentes entre los 
países que usted mismo selecciono; Del mismo modo compare los canales de comunicación y 
publicación de la información. (Debe explicar) 

• Toda la actividad debe estar escrita en Word o en su cuaderno, considerando una síntesis o 
conclusión de lo que entre los diferentes ejemplos investigado respondiendo a: ¿Cuáles son 
las diferencias o similitudes existente dentro de los aspectos investigado? (Separar los 
canales de comunicación y publicación de información, de los servicios públicos) 

! Ir a video  

Canales de comunicación e información 

https://www.youtube.com/watch?v=McND5nJrZCM 

https://www.youtube.com/watch?v=aIrT0Ye-ukI 

https://www.youtube.com/watch?v=SBc2XNYZD9Q 

Servicios públicos y privados 

https://www.youtube.com/watch?v=2OvXAjkXNrs 

https://www.youtube.com/watch?v=IKDFyUGpLko 

! Ir a imágenes 

! !
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