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Descripción

En esta actividad se desarrolla un juego de preguntas y respuestas sobre conceptos de tecnología que implica la utilización de distintos 
buscadores de Internet con el objetivo de encontrar las respuestas correctas. Incluye la construcción de un aro con las letras del abecedario 
que se irán despegando cuando se acierte para llevar el control de puntos. 

Preparación

• Agrupamiento: pequeño grupo (3 o 4 personas).
• Las tablets son necesarias para la realización de esta actividad.
• Cargar las tablets antes de realizar la actividad.
• Llevar impreso en papel el documento con las preguntas y respuestas.
• Llevar impresos, si es posible en cartulina, los documentos con las letras recortables.

Materiales

3. Comienza por A

Con materiales

Itinerario: Videojuegos y realidad aumentada.
Actividades para adquirir competencias digitales a través del uso de tecnologías y 
herramientas que trabajan la realidad aumentada y los videojuegos.

Sin kit Con tablet

Tablet Tablet Android o iOS. 

Tijeras Material de papelería. Una 
por grupo de trabajo.

Masilla adhesiva 
removible

Material de papelería.

Descargable 
alumnado

Documento con los recortables 
de cada letra del abecedario. 
Un documento para clase.

Descargable 
educador/a

Documento con las preguntas 
y respuestas para el desarrollo 
de la actividad. Un documento 
por educador/a.

Descargable 
alumnado

Documento con las preguntas para 
el desarrollo de la actividad.
Un documento por grupo de trabajo.



Introducción    5 minutos

Explicamos a los alumnos y alumnas que en esta actividad vamos a jugar a un juego de preguntas y respuestas utilizando Internet. 
Comenzamos con una breve introducción sobre qué es un buscador,  los diferentes buscadores que existen y repasamos cómo se realizan 
búsquedas por Internet explicando las recomendaciones que se recogen a continuación.

Un buscador es un sistema informático que busca archivos en Internet a través de palabras clave. El resultado de la búsqueda es un 
listado de páginas web en las que se mencionan temas relacionados con las palabras clave buscadas.

Algunas recomendaciones para realizar una búsqueda son:

• Utilizar palabras clave específicas y concisas. En esta actividad algunas palabras claves se encuentran marcadas en negrita.

• Saber que es indiferente utilizar mayúsculas o minúsculas. 

• Utilizar un máximo de 10 palabras.

• No es necesario utilizar signos de puntuación (puntos, comas y signos de exclamación) puesto que la mayoría no cuentan en las 
búsquedas.

• Generalmente, los buscadores ignoran los artículos y preposiciones (los, las, el, en, de…). 

• Si se quiere buscar una frase específica se debe escribir tal cual entrecomillada.

• Si se quiere excluir una palabra de una búsqueda, se debe usar el signo de resta (-). 

• Si se quieren incluir que aparezcan obligatoriamente varias palabras en los resultados, se debe usar el signo de suma (+).

• Se pueden mantener los resultados de una búsqueda abriendo los enlaces en una pestaña nueva (manteniendo una pulsación 
larga sobre cada enlace).

Pasos a seguir

Aunque existen multitud de buscadores, los más conocidos son:

DuckDuckGo: uno de los buscadores que 
más ha crecido en los últimos años. Se 
caracteriza porque respeta la privacidad de 
sus usuarios (no registra las búsquedas para 
enseñar resultados personalizados) y muestra 
muy poca publicidad.   

Ecosia: es un interesante buscador que 
dona aproximadamente el 80% de sus 
ingresos a la plantación de árboles y 
cuyos servidores utilizan electricidad que 
se produce por fuentes renovables. La 
navegación es bastante rápida y no tiene 
publicidad.

Bing: buscador desarrollado por 
Microsoft. Es uno de los más utilizados, 
aunque aún está muy por debajo de 
Google. Presenta una interfaz simple y 
funcional, que permite realizar búsquedas 
personalizadas.  

Google: el buscador más utilizado del 
mundo. Ofrece muchas opciones para 
la búsqueda personalizada y guarda las 
búsquedas realizadas para mostrar resultados 
personalizados al usuario.  
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A continuación, organizamos los grupos de trabajo.

Montaje    10 minutos 

Explicamos que vamos a construir el aro con las letras del abecedario 
entre toda la clase, para saber cuáles son las preguntas acertadas 
por cada equipo. Para ello, indicamos a nuestro alumnado que deben 
organizarse para realizar los siguientes pasos:

1. Recortar las letras del documento descargable. 2. Pegar las letras en la pizarra o pared formando un aro en orden 
alfabético utilizando masilla adhesiva reutilizable para que puedan 
pegarse y despegarse.

Repartimos una tablet y asignamos un buscador por grupo al que 
accederán utilizando el mismo navegador web, aunque tras un 
tiempo o número de preguntas determinado se les deberá pedir que 
cambien a otro buscador para que prueben más de uno.

Juego    25 minutos 

Antes de comenzar con el juego, pedimos que 
elijan una persona de cada grupo de trabajo 
para hacer de portavoz.
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Entregamos un documento con las preguntas escritas a cada grupo 
para ayudarles a buscar las respuestas y comenzamos el juego 
leyendo en alto las preguntas del documento preguntas y respuestas. 
La respuesta a cada pregunta comenzará o contendrá la letra 
indicada.

Podemos leer las preguntas en cualquier orden para asegurarnos de 
que los grupos no se anticipan en la búsqueda de la siguiente palabra.

Para encontrar las respuestas, cada grupo de alumnos puede buscar 
en Internet utilizando la tablet y el buscador asignado.

Al primer grupo que conteste correctamente le entregamos la letra 
correspondiente del aro, de manera que cada letra despegada contará 
como un punto.

Gana el equipo que haya contestado el mayor número de preguntas 
correctas en el tiempo del que disponemos.

Finalización    5 minutos 

Para finalizar la actividad, realizamos una breve reflexión junto con el alumnado sobre la utilización de distintos buscadores, la búsqueda de 
información por Internet, la privacidad, etc.

Podemos plantear distintas preguntas como:

• ¿Creéis que antes de la existencia de Internet, era más fácil o más difícil la búsqueda de información?

• ¿Es interesante que existan distintos buscadores para encontrar información en Internet? ¿Por qué?

• ¿Qué opináis sobre los buscadores que registran nuestras búsquedas para mostrar resultados personalizados?
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Objetivos y competencias

• Buscar información en Internet a través de dos o tres buscadores.

• Seleccionar la información más adecuada acorde con el objetivo de la búsqueda.

Objetivos

• Emplear las palabras clave adecuadas de acuerdo a las necesidades de la información.

• Conocer y comparar diferentes fuentes de información en red.

• Distinguir la información fiable de la que no es fiable.

• Saber analizar y sintetizar la información encontrada en un sitio web.

Competencias digitales

Navegación y alfabetización informacional:

• Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenidos digitales.

• Evaluación de información, datos y contenidos digitales.

• Toma de decisiones.

Otras competencias
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• Capacidad de organización y planificación.

• Comunicación oral y escrita.

• Trabajo en equipo.

• Uso de Internet como fuente de información.

Recomendaciones

• Se pueden establecer los grupos de trabajo o dejar que los propios alumnos y alumnas 
elijan a su compañero o compañera.

• Si el tiempo disponible es mayor o el alumnado va a un ritmo más avanzado de lo 
esperado: se puede proponer que los propios grupos de alumnos y alumnas creen las 
preguntas para otros grupos.

• Si el tiempo disponible es menor, se puede seleccionar algunas preguntas de las 
propuestas.

• Es aconsejable llevar impresos varios documentos con las letras recortables extra por si 
se estropean al recortarlos.

Evaluación

Para asegurar que tus alumnos y alumnas han logrado los objetivos que se persiguen con esta actividad, te proponemos que les observes 
durante el transcurso de la misma y trates de comprobar si:

• Identifican y nombran al menos tres buscadores, diferenciando alguna de sus características principales. 

• Utilizan palabras clave para realizar sus búsquedas en Internet, seleccionando páginas con información relevante.

Recuerda también tener en cuenta si los alumnos o alumnas se lo han pasado bien y si los tiempos y materiales 
propuestos para realizar la actividad han sido los adecuados.


