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Identifica los 
principales riesgos 
en Internet, 
explicando las 
medidas de 
prevención y 
corrección, para 
navegar de forma 
segura y potenciar 
su aprendizaje. 

 

 
1. Describe claramente las diferencias 

entre buscadores y navegadores. 
 

2. Utiliza técnicas avanzadas para 
obtener resultados efectivos con  
motores de búsqueda. 

 
3. Define que son los virus informáticos, 

como funcionan y de qué forma se 
pueden prevenir y corregir. 

4. Práctica e identifica las principales 
Normas de etiqueta en Internet. 

 
5. Reconoce las normas de seguridad 

que se deben tener al navegar en 
Internet, utilizando cada uno de sus 
servicios de forma segura. 

 
6. Muestra interés por las diferentes 

actividades realizadas en el aula de 
informática participando con 
entusiasmo en ellas. 

 

NAVEGACIÓN 
SEGURA EN 
INTERNET 

 

 Conexión a Internet. 
 

 Navegadores y 
buscadores - 
Búsqueda efectiva 
 

 Comprar  y aprender a 
través de Internet. 
 

 Virus y antivirus. 

 Los dominios de las 
páginas en Internet. 
 

 Las normas de 
Etiqueta. 

 
 

 Seguridad en la web 
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