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GUÍA Nº1 DE APRENDIZAJE DE TIC`S  

 “USO DE LA INFORMACIÓN” 

 

Nombre: __________________________________________ Curso: 1º Nivel__ Fecha: ________ 

 

Estimados estudiantes a continuación los invito a trabajar en nuestro último 4º Proyecto de ABP 

Llamado “DESARROLLO SUSTENTABLE Y BIODIVERSIDAD”. En este proyecto trabajaremos en conjunto 

con las asignaturas de Matemáticas Estudios Sociales, Convivencia Social y Tic`s. 
 

Como primera actividad realizaremos la Guía Nº1 de aprendizaje, la cual le ayudará a la obtención de 

nuevas habilidades cognitivas en el ámbito del uso de página de servicios, obtención de documentación y y 

postilación a beneficios a través de proyectos comunitarios los cuales se encuentran en la red Global de 

internet. 

 

 

 

 

 
 

 
   Es la posibilidad para acceder 
a la información de la red Internet. 
Cada servicio me permitirá acceder a 
determinada información en un formato 
distinto. Por lo tanto, debemos entender 
que Internet es un conjunto de servicios de acceso a la 
información. 

 
Los principales servicios o aplicaciones que podemos encontrar en Internet son:  

 

 

 

 

A continuación, le entregare información 

importante para ir adentrándonos en el 

contenido de esta guía.  

¿Qué es un servicio de 
Internet? 

 

El propósito de la guía es: Utilizar los servicios públicos y privados de internet, conectándose a 

la red de forma autónoma para la obtención de documentos e información importante de 

forma gratuita. 

 Correo electrónico. 

 Grupos de Noticias (News, Boletines de 

noticias) 

 Foros web. 

 Weblogs, blogs o bitácoras. 

 Intercambio de archivo.  

 Paginas ministeriales o de gobierno  

 Páginas de servicios públicos y privados. 

 Páginas de ventas de distintos insumos  

 Páginas de entretención 
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Correo electrónico: El correo electrónico o e-mail (electronic 

mail) es el servicio más utilizado y más común en la red, así también 
las páginas de redes sociales y página de entretención. 
 
 
 

     
 
 

Los servicios públicos en la red internet son aquel sitio a los cuales 
podemos acceder de forma libre y gratuita haciendo uso de la información 
que allí se encuentra, de forma responsable y sin costo o restricción para el 
usuario, en algunos sitios solo basta con registrarse para el acceso a ella. 
 

 
 
 
 
 Los sitios privados son aquellos para los cuales existen restricciones de 
acceso, la información que ahí se encuentra es de carácter personal y que 
generalmente la manejar las empresas prestadoras de distintos servicios y 
que son muchas veces pagados o gubernamentales. 
  

Algunos de estos servicios de la web social se puedes utilizar para publicar y 

comunicar información: 

 • Redes sociales: que interconectan personas, profesionales y 

organizaciones:  Facebook,  Instagram,  Tuenti,  Google+,  LinkedIN. 

• Blogs y microblogs: puedes crear tu propio espacio para difundir la información 
que desees. Blogger o WordPress son los recursos más utilizados. Twitter es el 
microblog más importante. 
 

• Sitios para compartir y colaborar: compartir enlaces, fotos, vídeos e incluso 
colgar tus trabajos y presentaciones:  Pinterest, YouTube, , Slideshare, Google Drive,  y Scribd . Colaborar 
aportando contenidos en wikis, la más conocida de ellas es la Wikipedia.   
 

Aspectos éticos/legales en el uso de la información: 
 
Los aspectos legales que tiene la información en internet, así como también 
la mención de sus derechos y en lo que consisten y la forma en que el autor 
puede defenderse en caso de que su información sea reutilizada o de que se 
ocupe con otros fines no establecidos. Como sabemos hoy en internet una 
infinidad de información digital es de gran utilidad, sin embargo, debemos 
tener en cuenta que dicha información de acuerdo a la ley tiene derechos a 
la que se deben regir. 
 

Entre los aspectos legales que la ley castiga están los siguientes: 

 Plagio de fuente completa.  

 Plagio de copia parcial. 

 Parafraseo 
Como conclusión debemos decir que la ética y la legalidad intervienen de manera importante dentro de la 
seguridad informática, cada uno interviene de manera diferente, la ética se refleja en la responsabilidad y 
respeto en el manejo, conservación y preservación de la información, por otra parte, la legalidad interviene 
en el cumplimiento jurídico de la seguridad y un buen manejo de los archivos. Los dos deben intervenir de 
manera conjunta para que así se lleve a cabo una seguridad en la información.     
 

¿Cuáles son los servicios más populares de 
Internet? 

¿Qué es un servicio público en la red 
internet? 

 

¿Qué es un servicio privado en la red 
internet? 

 

http://www.facebook.com/
https://www.instagram.com/
http://www.tuenti.com/?m=login
https://plus.google.com/
http://es.linkedin.com/
http://www.blogger.com/
http://es.wordpress.com/
https://twitter.com/
http://pinterest.com/
https://www.youtube.com/
https://www.slideshare.net/
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=wise&passive=1209600&continue=https://drive.google.com/getstarted%23&followup=https://drive.google.com/getstarted&ltmpl=drive
http://es.scribd.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Wiki
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
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A continuación, se presentan diferentes actividades que usted debe desarrollar con el contenido visto 

anteriormente. 

1) Responda las siguientes preguntas. 

a) ¿Qué servicios públicos o privados usted ha utilizado que se encuentren en la red internet? 

Menciones dos 

1 

2 

 

b) Que documentación se requiere en estos tiempos para salir de nuestro domicilio e ingresar a un 

Local para consumir alimento al interior de este. ¿Desde que sitio web los puedo obtener? 

 

 

 

c) Menciones dos desventajas de los servicios de internet que hoy están provocando problemas. 

 

 

 

 

 

2) Ingrese a los diferentes sitios web y describa los servicios que prestan a través de la red internet.  

 

Nombre del servicio (logo) Función o descripción del servicio que entrega al usuario. 
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3) A continuación, usted utilizará los servicios públicos y privados de forma autónoma para 

la obtención de documentación personal on line de forma gratuita. 

Para ello debe realizar las siguientes acciones en su computador o medio digital.  

 

a) Ingresar a www.registrocivil.cl,  donde se visualizan los diferentes certificados que el sistema 
entrega de forma gratuito. 

- Descargar un certificado de nacimiento al correo personal del estudiante y guardarlo en el 
escritorio de sus computador o elemento tecnológico. 

 

b) Ingresar a www.chileatiende.cl, donde se visualizan los diferentes certificados anuales de 
estudio. 

- Descargar un certificado de estudios de años anteriores y guardarlo en el escritorio de sus 
computador o elemento tecnológico.  

 

La documentación descargada debe ser enviada al correo electrónico 
a un integrante del equipo tutor de su curso. 

 

4) Ingrese a las diferentes páginas de servicios que a continuación se indican para postulación 

a proyecto, busque la Definición de estas y Escriba la letra de la Columna A frente a la 

definición de la Columna B en el espacio que se asignó para cada definición.  
 

Tipo de trabajo (a)  Definición (b)  

A. Capital Semilla 
 

 

 

 

Impulsar proyectos de base científico-tecnológica 

provenientes de instituciones de educación superior 

chilenas 

B. Programa Yo 
Emprendo 

 

 financiamiento que apoya la puesta en marcha de 

nuevos negocios, liderados por mujeres y con 

oportunidad de participar en el mercado 

C. Brain Chile 
 
 
 

 Se encargan de apoyar emprendimientos dinámicos. 

 

D. Semillas corfo   Este programa es para los que ya tienen un 

emprendimiento, pero quieren hacerlo crecer y así 

pueden aumentar sus ingresos 

E. Capital Abeja  

 

 

 

Ayuda para emprendedores otorgado por Sercotec 

desde el año 2005 

 

 

Excelente trabajo... 

felicitaciones… 

 

http://www.registrocivil.cl/
http://www.chileatiende.cl/

