Es importante que seamos conscientes de qué riesgos entraña el uso de
Internet, ya que si nosotros mismos no estamos familiarizados con estas tecnologías, no seremos capaces de prevenir las posibles consecuencias de un uso
inadecuado. Las TIC no son peligrosas si se utilizan de manera responsable,
consciente y segura.

Una buena solución es usar un buscador con protección de contenidos,
hoy os presentamos un sitio que se puede usar llamado KidzSearch. Para acceder y empezar a buscar en este motor de búsqueda accede a internet con la
siguiente dirección http://kidzsearch.com/

Un enlace interesante:
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/eu/
internet/recursos-online/1004-busquedas-avanzadas-en
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Educar es la mejor manera de proteger a
tus hijos e hijas. Espiarles o prohibirles el acceso
a las TIC son sólo soluciones temporales que no
darán frutos a largo plazo, sólo ganaremos
su desconfianza.
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Cinco sencillos trucos para “googlear” mejor
Buscar
uscar en Google es muy fácil. Poner en el buscador lo que deseas encontrar
en la red y Google te ofrece miles de lugares en donde se da respuesta a tu
petición. Pero existen trucos para buscar de manera más eficaz.
Usar las comillas (“...”): A la hora de buscar
una frase o un conjunto exacto de palabras.

Buscar por tipo de archivo (...filetype:) Si sólo
queremos encontrar determinado tipos de archivos,
es muy útil incluir en los términos de búsque-

Uso del guión (-): El guión se utiliza

da filetype: seguido del tipo de archivo.

cuando quieres eliminar un elemento de tu
búsqueda.
Uso de asteriscos (*...*): Se utilizan para
buscar palabras que coincidan en una frase.

Buscar en un site concreto
(….site:scholar.google.es): De este modo, Google
ofrecerá los resultados de ese sitio concreto de
Internet.

