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CÓMO TRABAJAR 
EN INTERNET 

Punto 4: ¡Actividades! 

Ve a este sitio: zunal.com/process.php?w=273749  y realiza 

todas las actividades. Descarga la Google Worksheet para 

hacer anotaciones o cópialas en tu cuaderno. 

Una recomendación de gran importancia es evitar el plagio de 

información a toda costa (una actividad muy común cuando haces el 

famoso copy/paste). 

De cualquier modo, no olvides tener en cuenta que los asesores están 

para apoyarte. No dudes en pedir ayuda cada vez que la necesites. 

 

 
 
 
*No olvides que para cualquier trabajo que realices en la Mediateca necesitarás  un 
cuaderno en el que realizar tus anotaciones y tu trabajo en general. 
 

¡¡Buena suerte!! 
Elaboración: Oscar Balderas Zamora. Adaptación del formato 

diseñado por Brenda del Canto Celis. 
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¿Cómo trabajas en 
Internet? 

Al trabajar en Internet, es muy importante considerar ciertos puntos 

para obtener mejores resultados. A continuación, te presentamos una 

serie de factores que hay que tomar en cuenta. 

 

Punto 1: Confiabilidad de las fuentes. 

Cuando navegamos en Internet, es muy importante considerar que 

las fuentes de donde conseguimos nuestra información sea confiable. 

Visita el sitio: www.whoishostingthis.com/resources/evaluating-web-

resources/, y revisa la guía visual para evaluar fuentes en la red. Haz 

una lista de los más relevantes para ti. 

 

Punto 2: Hazte de una base de fuentes. 

Encuentra fuentes confiables (de acuerdo con los criterios que 

revisaste en el punto anterior) para los siguientes recursos en el 

idioma(s) que quieres estudiar: 

 Podcasts 

 Wikis 

 Blogs 

 RSS 

 Videos 

 Chats 

 

Punto 3: Cómo citar fuentes de Internet. 

Es muy importante, para cualquier materia, saber citar las fuentes de 

la información que obtengas de Internet. ¿Cómo hacerlo? Aquí hay un 

sitio para aprender a hacerlo: www.webliminal.com/search/search-

web13.html. Cita DOS fuentes, una de una página y otra de una 

revista electrónica. 
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