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Aprendo a navegar 
 

 
 
 
 

Objectius (*) 

  

La obtención y organización de informaciones concretas relacionadas con 
determinados contenidos curriculares;  

El desarrollo de destrezas cognitivas implicadas en la competencia lectora (re-
lacionar, contrastar, sintetizar, valorar, reutilizar la información, etc.); 

El uso competente de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, es- 
pecialmente la lectura del hipertexto. 

 

Descripció de la proposta (*) 

  

La “caza del tesoro” consiste en una hoja de trabajo con una serie de 
preguntas y una lista de enlaces en sitios de Internet donde los alumnos 
habrán de buscar las respuestas. La actividad se cierra con la “gran 
pregunta”, cuya respuesta no se puede obtener directamente a partir de la 
información extraída a lo largo de la actividad, sino que se ha de construir 
relacionando la información obtenida con conocimientos previos y con el 
propio punto de vista. 

La hoja de trabajo para la realización de la “caza” tiene una estructura 
formada por cinco partes: Introducción, Preguntas, Recursos, La “Gran 
Pregunta” y Evaluación. 

 
Recursos emprats (*) 

 

Los recursos web que se proporcionan a los alumnos y las preguntas que 
dirigen el procesamiento de la información y la elaboración •  de los 
conocimientos.  

 
Aspectes didàctics i metodològics (*) 

 

Como se acaba de indicar, uno de los objetivos de las cazas del tesoro es 
dirigir a los alumnos en busca de informaciones relacionadas con 
determinados contenidos curriculares, que obtendrá en los sitios de la Web 
que se le indican.  
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Pero esta caza no tiene como objetivo extraer informaciones relacionadas con 
contenidos curriculares, sino que se trabajan las habilidades relacionadas con 
la lectura hipertextual.  

En Internet, la información no se estructura y se organiza de una forma lineal 
sino mediante “una serie de fragmentos textuales vinculados entre sí de tal 
modo que las unidades puedan leerse en distinto orden, permitiendo así que 
los lectores accedan a la información siguiendo distintas rutas”. Esta es la 
definición de hipertexto que proporciona el Marco teórico de PISA. 

En la lectura hipertextual, para que el usuario pueda llegar a la información 
necesita saber hacer estas cosas: 

Establecer claramente los objetivos de la lectura para poder trazar, a 
partir de •  ellos, unos itinerarios específicos.  

Interactuar usando los elementos de navegación: menús e índices 
temáticos, •  mapas del sitio, hiperenlaces, botones e iconos, 
buscadores…  

Pero además, las webs actuales –la web social o web 2.0- son interactivas y 
participativas. Por ello, una de las habilidades requeridas para leer en la web 
es identificar los espacios destinados a los usuarios y conocer las reglas de 
interacción para poder participar de forma adecuada.  

Así pues, leer en la Red requiere unas habilidades y estrategias específicas, 
además de las competencias generales que intervienen en el procesamiento y 
tratamiento de la información. Es de estas habilidades y estrategias de lo que 
se ocupa esta caza del tesoro. 

 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  

La competencia en comunicación lingüística, concretamente la competencia 
lectora. 

La competencia social y ciudadana, en la medida en que el conocimiento y 
uso de los sitios web de instituciones, organizaciones culturales, ONG, 
fundaciones, etc. proporciona oportunidades para participar activa y 
plenamente en actividades y ciudadanas. 

La competencia digital y en el tratamiento de la información, que implica 
saber acceder a una información que se estructura de un modo característico 
(fragmentos vinculados mediante hiperenlaces) y a la que se llega siguiendo 
recorridos no lineales que el lector traza según sus objetivos. 

Competencia para aprender a aprender, pues, el procesamiento de la 
información y su transformación en conocimientos requiere objetivos de 
lectura bien definidos y saber autorregular los procesos de acuerdo con estos 
objetivos de lectura. 

Competencia en autonomía e iniciativa personal,necesarias para poner en 
marcha las estrategias de lectura más adecuadas. 
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Documents adjunts (*) 

 
Material para el profesorado: 
http://docentes.leer.es/files/2010/05/guia_didactica.pdf 
Material para el alumnado 
http://docentes.leer.es/files/2010/06/ep3_eso1_eso2_cazakiriko_al_fzayas_pperezesteve.pdf 

Enlace: http://www.clubkirico.com/ 
 


