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Profesor. David Villar Palomar.
Práctica nº 13. Búsqueda de información útil en Internet.
Introducción:
La búsqueda de información realmente concreta y útil en Internet no es tan fácil
como creemos, no se limita a redes sociales, videos de moda, canciones, películas
taquilleras o programas informáticos, si buscamos herramientas para algo concreto
quizá nos lleve varios intentos.
Objetivos:
El objetivo es aprender a usar Internet como herramienta de búsqueda de toda
clase de contenidos para nuestros estudios, o posteriormente nuestro trabajo, contenidos
útiles, en nuestro idioma, gratuitos, y lo más claro posibles.
Conocimientos previos:
Debéis saber usar un ordenador como un usuario básico que maneja el sistema
operativo Windows, ofimática básica e Internet para ver su correo etc. Debéis saber
trabajar con procesador de textos Word para Windows, con inclusión de imágenes para
elaborar el trabajo.
Metodología:
Buscaremos como informarnos a través de Internet de los sistemas de
generación de energía eléctrica renovable, concretamente solar, eólica o hidráulica,
como podemos construirnos un pequeño sistema de generación de este tipo de energía
eléctrica, contra más precisa y detallada sea la información encontrada mayor
puntuación tendrá esta práctica.
Material a emplear:
Ordenador con conexión a Internet y paquete ofimático.
Forma de realizarlo:
Partiendo de buscadores muy conocidos en Internet, como www.google.com,
aunque hay otros, se recomienda usar este, y de aquí todo lo que salga apuntarlo en la
siguiente hoja, al finalizar el trabajo, presentar la hoja adjunta junto con lo que habéis
encontrado en la Web, incluir lo esencial, no más de 5 páginas. Buscar lo mas preciso
posible como funciona un sistema de generación de energía renovable solar, eólica o
hidráulica, y para más motivación, como construir un pequeño sistema como éstos en
casa, o un pequeño taller.
Rellena la hoja abajo adjunta según: Ejemplo en rojo.

Palabra que
buscaste en el
buscador (google u
otro)
Energía eólica

Páginas mas interesantes que salieron

Que pudiste
aprovechar de
cada una de ellas.

Twenergy.com

Noticias sobre
energía eólica,
poco que me
pudiera servir.

http://www.youtube.com/watch?v=1GDQ
MT8FoJc

Video de
funcionamiento de
la energía eólica

Responde a las siguientes preguntas, una o mas respuestas son posibles.
¿Que suele pasar con las primeras entradas?
1.
2.
3.
4.
5.

Pertenecen a empresas grandes
Encuentras lo que buscas.
Son noticias
Es publicidad
Te ofrece productos, cursos, descuentos, vende algo…

¿Que suelen ser las entradas que salen a la derecha del buscador google.?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Son empresas.
Ofrecen cursos relacionados con lo que has buscado.
Ofrecen productos relacionados con lo que has buscado.
Hacen publicidad de algo
Son de gente anónima
Encuentras siempre lo que buscas

¿A cuantas entradas “clickaste” antes de dar con alguna que mereciera la pena.?
1. Menos de 3 veces.
2. Entre 3 y 6 veces.
3. Más de 6 veces.
Encontraste alguna página divertida en la que aprendiste algo de energías renovables
1. Si, cual(es)______________________________________________
2. No.
Encontraste algún foro( Página web donde la gente deja mensajes a tarves de los cuales
se resuelven dudas sobre un tema en concreto) que te valiese para algo
1. Si, dónde_________________________________________________
2. No
Marca el tipo de documentación que encontraste y que has unido al trabajo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Documento escrito, Word, o similar
Documento en PDF
Presentación Powerpoint o similar
Animación, dibujos.
Algo en lo cual interactuaste: pequeño juego, adivinanza, concurso
Audio.
Video (con sonido).

Explica lo que marcaste.
Adjunta lo mas interesante encontrado en Internet.

