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Sesión 1. Motores de búsqueda (Google) 
 

 

1.Introducción y objetivos 
 
 

La enorme expansión del servicio web en Internet hace que lo difícil no sea tanto 
encontrar información como saber ser selectivo al buscarla. Cada día es más importante 
la información sobre cómo se organiza y busca otra información. 

 
Podemos clasificar las distintas herramientas de búsqueda de páginas web en 

función de diversos criterios. En función de cómo se almacena la información en el 
buscador y cómo se presentan los resultados al usuario, podemos diferenciar entre 
motores de búsqueda y catálogos. En los primeros todas las páginas se almacenan a un 
mismo nivel y se presentan al usuario como una lista uniforme. En el caso de los 
catálogos las páginas se clasifican en un árbol de categorías en función de su contenido y 
los resultados se presentan diferenciando las categorías a las que pertenecen las distintas 
páginas encontradas. 

 
En esta práctica estudiaremos cómo utilizar los motores de búsqueda mediante el 

método de búsqueda por palabra clave. Así pues, los objetivos básicos de la misma serán 
los siguientes: 
 

1. Aprender a buscar en la red por palabra clave. 
 
2. Aprender a utilizar criterios de búsqueda simples y avanzados, incluyendo 

expresiones boolenas. 
 
3. Aprender la sintaxis de búsqueda de algún motor en particular. 
 

 

2.Toma de contacto 
 

 
El tipo de búsqueda efectuado más habitualmente es, sin duda, la búsqueda 

mediante la introducción de palabras clave. En este sentido, existen cada vez más 
herramientas que nos permiten utilizar este método. Su principio es simple: el buscador 
crea previamente un índice con un cierto número de páginas web de todo el planeta o 
restringido a alguna zona, tema o idioma concreto. La creación de este índice se suele 
efectuar por el texto completo, y casi todas las palabras de todas las páginas 
referenciadas se convierten en entradas del índice, para ser potenciales objetos de 
búsqueda. 

 
El usuario introduce en el formulario del buscador una o más palabras clave, 

enlazadas entre sí mediante operadores booleanos u otros símbolos especiales, y el 
motor busca las ocurrencias de estas palabras en las páginas fuente almacenadas. Se 
establece, a continuación, una clasificación de las páginas más relevantes sobre tema 
buscado y se presenta finalmente una lista de enlaces hacia dichas páginas. 
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Existe un gran número de buscadores por palabras clave, el más conocido de los 

cuales es sin duda Google (www.google.com). Una de las ventajas de este buscador es 
que podemos acceder a versiones del mismo en distintos idiomas, incluyendo el español. 
 

 En la parte superior de la ventana podemos ver que el buscador contiene diversos 
paneles que nos permiten realizar distintos tipos de búsquedas. Así, si accedemos al panel 
por defecto: La Web, estaremos buscando con el motor de búsqueda. En este caso 
podemos ver en la figura anterior que se estará buscando entre más de 3.000 millones de 
páginas. El panel Imágenes nos permite buscar imágenes en páginas web, mientras el 
panel Grupos permite realizar búsquedas de grupos de noticias. Finalmente, el panel 
Directorio nos permite acceder al catálogo de Google, donde se han clasificado una parte 
de las páginas almacenadas en distintos niveles de categorías. 

 
Curiosamente,  Google  incorpora  el  botón  Voy  a  Tener  Suerte.Si establecemos 

un criterio de búsqueda y pulsamos ese botón, Google no nos mostrará una lista de 
páginas resultantes, sino que directamente abrirá la página encontrada que considere de 
mayor relevancia, en la confianza de que vamos a tener suerte y va a ser la página que 
buscábamos. 

 
Google nos ofrece dos modos básicos de búsqueda. Con la búsqueda principal o 

simple, que se utiliza por defecto, podremos realizar la mayoría de nuestras peticiones. Sin 
embargo, si queremos establecer requisitos más complejos que deban cumplir las páginas 
encontradas, podemos utilizar ciertos mecanismos de selección adicionales accediendo al 
modo de búsqueda avanzada, al que podemos acceder pulsando el enlace 
correspondiente 
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3.Conceptos útiles al buscar en Google 

 
 

¿Cómo busca Google si escribimos más de una palabra en la caja de 
búsqueda? 

Si escribimos dos o más palabras Google buscará páginas que incluyan 
todas las palabras que hayamos escrito. Es decir, si escribimos librerias 
medicinales no encontrará páginas que tengan el término librería o que 
tengan el término medicinales, sino páginas que contengan ambos términos. 
En términos de lógica, buscará librerías AND medicinales. Puedes probar 
como con ombligo glutamato sólo hay una página china de música que 
incluye ambas palabras (al menos cuando se escribió esto) y sí que hay 
páginas si buscas cada una de estas palabras por separado, ombligo, 
glutamato. 

Si quieres que busque páginas que contengan un término u otro debes 
escribir: librerias OR medicinales.  

  

Busca sólo palabras completas. 

Si escribes pan Google no encontrará panadería, ni mazapan es decir sólo 
busca palabras iguales a pan, no palabras que empiecen, contengan o acaben 
por pan. 

  

Busca palabras sueltas, no frases. 

Google busca palabras, no frases con las palabras en el orden que las 
hemos escrito en la caja de búsqueda. Si quieres que busque una frase 
completa debes escribirla entre comillas dobles. No es lo mismo "al alba" que 
escrito sin comillas. En el primer caso encontrarás algo sobre la canción "Al 
alba" de L. E. Aute, mientras que escrito sin comillas encontrarás páginas con 
la palabra alba. Esto es debido a que Google ignora una serie de palabras que 
no considera significativas, por ejemplo, artículos, como al, el, un; 
preposiciones como a, conjunciones como y, etc.  
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No tiene en cuenta los acentos, ni la mayúsculas.  

Para Google todas las palabras están en minúsculas. Tampoco tiene en 
cuenta si una palabra lleva acento (tilde). Por lo tanto, da igual escribir en 
mayúsculas o minúsculas, con acentos o sin acentos. 

Excepto en la condiciones lógicas AND y OR que sólo las trata como tales si 
están en mayúsculas, sino las considera como texto a buscar.  

  

El orden de las palabras importa. No es simétrico. 

No es lo mismo buscar cursos word que word cursos, esto es algo que 
puedes comprobar. Aunque en la mayoría de los casos, las diferencias al variar 
el orden de los términos de búsqueda son pequeñas. 

  

El país desde el que se busca importa. 

Google tiene en cuenta el país en el que estás, aún dentro del mismo idioma, 
no es lo mismo buscar en www.google.es que en www.google.com.mx, 
aunque busques siempre en español.  

  

Corrector de errores tipográficos. 

Cuando te equivocas al teclear una palabra, Google suele mostrar una 
sugerencia con la palabra correcta. Por ejemplo, si tecleas, tarbajo, aparecerá 
una línea que dice: Quizas quiso decir: trabajo, y puedes hacer clic sobre ella 
en lugar de tener que corregir la palabra.  

  

4. Búsqueda principal o simple 
 
 
 
 

El formulario que utilizaremos para realizar las búsquedas es la siguiente zona de 
su página principal: 
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En el recuadro del formulario escribiremos nuestro criterio de búsqueda, que 

puede ser una o varias palabras con algunos símbolos especiales que nos permiten 
restringir los resultados encontrados, y que veremos más adelante. Una vez escrito el 
criterio de búsqueda, pulsaremos el botón Búsqueda en Google o la tecla Enter. 
 

En primera instancia podemos restringir el ámbito de búsqueda para que se 
encuentren sólo páginas en español (en cualquier país) o para que se busquen páginas 
en cualquier idioma (Buscar en la Web). 

 
Podemos distinguir tres zonas en los resultados obtenidos con las búsquedas. En 

primer lugar (ver siguiente figura) vemos una zona en la que se nos indica que se nos 
muestran las 10 primeras páginas de las 1.100 encontradas. Si en este punto, 
pulsamos alguno de los otros tres paneles (Imágenes, Grupos, Directorio o 
Noticias), se nos mostrarán los resultados de realizar una búsqueda con el mismo 
criterio en cada uno de los tres ámbitos. 

 
En una segunda zona (ver la siguiente figura), los resultados de la búsqueda se 

presentan como una lista con las primeras páginas encontradas. Google utiliza un 
sofisticado criterio de ordenación para presentar en primer lugar las páginas más 
relevantes con respecto al criterio de búsqueda utilizado. Cada elemento de la lista 
contiene en primer lugar un enlace con el título de la página, un breve resumen de su 
contenido en el que se resalta alguna parte del texto de la página donde se 
encontraron los términos buscados. 
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En todas las páginas aparece su dirección web y el tamaño del texto de la página. 

El enlace En caché permite acceder a la página tal y como era cuando se almacenó 
en el buscador. El enlace Páginas similares permite acceder a páginas que el 
buscador considere directamente relacionadas con la mostrada. 
 

En algunos casos, cuando Google encuentra más de una página sobre el tema en 
el mismo sitio web (dirección), se muestran varios de ellos con distinto sangrado, 
colocando en primer lugar la que se considera más relevante. 

 
Actualmente Google también muestra en la parte derecha “Enalces patrocinados”, 

se refieren a páginas Web que han pagado para aparecer en la búsquedas de Google 
en ese lugar privilegiado. 
 

 
En la parte inferior de la lista aparecen una serie de números de la forma: 

 

 
 
que nos permiten acceder a los siguientes grupos de diez páginas encontradas. En 
total es posible acceder directamente a las primeras 100 páginas encontradas. Se 
supone que, dado el criterio de ordenación por relevancia utilizado por Google, estas 
primeras 100 páginas son las “más relacionadas” con el tema buscado y normalmente 
no será necesario acceder a un número mayor. De todas formas, si las páginas 
encontradas no son satisfactorias, lo mejor es utilizar un criterio de búsqueda más 
ajustado que permita encontrar un número de páginas más reducido y más acorde con 
el tema buscado. En los siguientes apartados veremos cómo lograr esto. 
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 Ejercicios 
 
 

 1. Encuentra todas las páginas en las que aparezca Asimov. Realiza primero la 
búsqueda  en  cualquier  idioma  y  después  restríngela  a  páginas  en  español. 
Compara el número de páginas encontradas y accede a la primera de ellas en 
cada caso. 

 
 2. Encuentra  todas las páginas en las que aparezca Plan Avanza. Realiza la 
búsqueda en  español  y  a  continuación  busca  más  páginas  similares  a  la  
primera encontrada pulsando el enlace asociado. 

 
 3. Encuentra todas las páginas en las que aparezca España.es. Una vez 
obtenidos los resultados,  comprueba  lo  que  ocurre  cuando  pulsamos  cada  
uno  de  los  tres paneles principales restantes (Imágenes, Grupos y Directorio). 

 
Como  hemos  podido  comprobar  en  los  ejercicios  anteriores,  el  número  de 

páginas  encontradas  utilizando  una  sola  palabra  puede  ser  enorme,  sobre  todo  si 
realizamos la búsqueda en cualquier idioma. Además, muchas de las páginas pueden 
contener la palabra buscada pero no referida al tema que nos interesa. 

 

5. Otras opciones 
 

 

Idioma o país 
 
Google detectará desde que país nos estamos conectando y nos ofrecerá (en nuestro 

caso) la posibilidad de buscas sólo páginas alojadas en España o sólo páginas escritas en 
español, pero además podemos seleccionar otras opciones de idioma. 

 
Una de las formas de restringir el criterio de búsqueda es pedir a Google que tan sólo 

encuentre las páginas cuyo contenido se encuentre en un idioma dado, o bien que restrinja 
la búsqueda a páginas en un determinado país. Para ello, accederemos al enlace 
herramientas de idioma del formulario de búsqueda principal. El resultado será una 
página que contendrá la siguiente figura: 
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Utilizando los menús desplegables correspondientes, podremos encontrar páginas en 

diversos idiomas (o en cualquiera) y páginas en diversos países (o en cualquiera). 
 
 
 

 Ejercicios 
 
 

 1. Busca Shere Khan restringiendo la búsqueda primero a las  páginas  en  
español,  después  en  inglés  y  finalmente  en  chino.  Entrar  a  la primera de 
las páginas encontradas en cada caso. 

 
 2. Repite las búsquedas de del ejercicio anterior restringiendo las búsquedas a 
páginas en España, después en Alemania y, finalmente en Estados Unidos. 

 
Mayúsculas y minúsculas 
 
 

Google no distingue las letras minúsculas de las mayúsculas a la hora de encontrar 
las páginas. Por ejemplo, si buscamos asimov, encontrará las páginas que contengan 
asimov, Asimov, ASIMOV, e incluso aSimOv. 
 

 Ejercicios 
 
 

 Busca  las  páginas  que  contengan  asimov  sin  importar  las  mayúsculas  ni 
minúsculas.   

 
Acentos y caracteres especiales 
 
 

Según las especificaciones de la ayuda, Google tampoco distingue por defecto las 
letras  con  acento  o  los  caracteres  especiales,  como  ñ,  ç,  ü,  etc.  Los  resultados 
obtenidos si escribimos informatica serán los mismos que si utilizamos informática o 
informática  como  criterio  de  búsqueda.  No  obstante,  en  la  práctica  puede 
comprobarse que el número de páginas encontradas en cada caso no siempre es el 
mismo, aunque la diferencia entre los distintos resultados no está clara. 

 
No obstante, si queremos distinguir entre unos resultados y otros, bastará con 

anteponer el signo + a la palabra correspondiente. Por ejemplo si escribimos sueno, 
también  encontrará las  páginas  que  contengan  sueño. Sin embargo, si escribimos: 

 
+sueño o +sueno, se distinguirán ambas palabras. 
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Para  comparar  los  resultados  encontrados  en  uno  y  otro  caso,  podemos 

observar las palabras resaltadas en negrita en el título y el contenido de las páginas 
encontradas por el buscador. 

 

 Ejercicios 
 
 

 1. Compara los resultados obtenidos cuando buscamos robotica y robótica. 
Repetir ambas búsquedas anteponiendo el signo más a la palabra. Repetir ambos 
tipos de búsquedas con las palabras armiño y armino. 

 
 2. Buscar las páginas que contengan Albacete, Albacéte y las que contengan 
Albacetè.  

 
 
Búsquedas con varias palabras 
 
 
Si utilizamos varias palabras como criterio de búsqueda y las separamos mediante 
espacios en blanco, Google encontrará todas las páginas que las contengan todas a la 
vez, aunque no estén juntas ni en el mismo orden. 

 

 Ejercicios 
 
 

 Encuentra todas las páginas en las que aparezca  Administración, después 
aquellas en las que aparezcan local y consumo y finalmente aquellas en las que 
aparezcan Administración, local y consumo. Comprobar el decremento de las 
páginas encontradas con cada una de las búsquedas. 

 
Frases exactas 
 
 

Si queremos encontrar una página en la que aparezca una frase exactamente como 
la escribimos,  es  decir,  las  mismas  palabras  en  el  mismo  orden,  debemos  escribirla 
entre comillas dobles. Este tipo de búsqueda es especialmente útil para encontrar por 
ejemplo nombres propios, títulos de películas o libros, etc. 

 
Por ejemplo: para encontrar El juego de Ender escrito en ese orden, debemos escribir 

“El juego de Ender”. 
 
Recordar no obstante, que aunque utilicemos comillas, no se distingue entre 

minúsculas  y  mayúsculas,  ni  se  tienen  en  cuenta  los  acentos,  ni  los  caracteres 



Introducción a la Informática. 1º GAP 
Práctica 1 (Documentarse en Internet- Google) Pag 10 de 15 

 
especiales. Para distinguir acentos o caracteres especiales, bastará con anteponer el 
signo más a cada una de las palabras afectadas. 

 
Por ejemplo: si buscamos “La caida de Hyperion” no se distinguirán acentos, mientras 

que si buscamos “La +caída de Hyperion”, sólo se encontrarán páginas que contengan la 
palabra caída con acento en el contexto de la frase. 

 
 
Términos ignorados 
 

Google tiende a ignorar las palabras comunes, tales como los artículos, pronombres, 
algunas  letras,  etc.  Ello  es  debido  a  que  tienden  a  ralentizar  las  búsquedas  y  no 
suelen mejorar los resultados. Además, el buscador indica este hecho al presentar los 
resultados. Por ejemplo, si buscamos La Universidad de Castilla la Mancha Google 
excluye los términos La y de y la. 

 
 
No obstante, existe una forma de forzar la aparición de términos en la búsqueda. 

Supongamos que queremos forzar a que aparezca una determinada palabra en las 
páginas encontradas. Para ello colocaremos el signo + justo delante de la palabra o 
palabras requeridas (con espacio en blanco antes del + y sin espacio después ). 
 
Si utilizamos las comillas, tampoco se excluirá ningún término, pero debemos recordar que 
estaremos forzando a que las palabras aparezcan en un determinado orden. 
 
 
Términos excluidos 
 
 

Ahora  supongamos  que  queremos  encontrar  información  sobre  las  páginas  que 
contengan la palabra Fundación, pero no la palabra ONCE. Para ello colocaremos el signo 
- justo delante de la palabra o palabras excluidas (con espacio en blanco antes del - y sin 
espacio después). 
 
 
Fundación –ONCE 
 

 Ejercicios 
 
 

 Busca  todas  las  páginas  en  las  que  aparezca  Universidad y Albacete, pero 
no aparezca Castilla la Mancha ni UCLM 

 
 Busca todas las páginas en las que aparezca el término Informática junto con 
gestión y administrativa, pero no aparezca Universidad. 

 
 
Búsquedas con OR 
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Tal y como hemos comentado anteriormente, si se escriben varias palabras y no se 
indica lo contrario, Google busca páginas que las contienen todas a la vez. Sin embargo, a 
veces puede interesarnos buscar páginas que contengan una palabra u otra,  pero  no  
necesariamente  las  dos.  Para  ello  utilizaremos  el  operador  lógico (booleano) OR, 
escribiéndolo en mayúsculas entre las palabras afectadas. 
 
Búsquedas avanzadas 
 
 

Si  pulsamos  el  enlace  Búsqueda   avanzada  accederemos  a  un  formulario  de 
búsqueda con un mayor número de opciones que nos permitirán restringir de forma 
sencilla los resultados obtenidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La  parte  superior  del  formulario  (en  azul)  nos  permite  definir  criterios  de 

búsqueda  similares  a  los  ya  descritos,  pero  sin  necesidad  de  utilizar  símbolos 
especiales como +, - o las comillas. Las descripciones que preceden cada recuadro del 
formulario son bastante explicativas y no parece necesario describir su uso. Tan sólo 
indicar que en el recuadro con la frase exacta no es necesario usar las comillas, o que en 
recuadro con alguna de las palabras, no hace falta usar el operador OR. 

 
Si realizamos una búsqueda avanzada y observamos el formulario de la parte 

superior de los resultados, nos daremos cuenta que Google ha construido un criterio de 
búsqueda equivalente utilizando los símbolos especiales (+, -, comillas, OR) de modo 
adecuado. 
 
 

 Ejercicios 
 
 

 Repite las búsquedas condicionadas anteriores utilizando el formulario de  
búsqueda  avanzada.  Comprueba  si  el  número  de  páginas  encontradas  en 
cada caso coincide. 
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Búsqueda en campos o atributos 
 

Normalmente  los  motores  de  búsqueda  como  Google  restringen  por  defecto  las 
búsquedas  mediante  palabra  clave  al  texto  contenido  en  las  páginas  web.  No 
obstante, algunos de ellos permiten definir condiciones de búsqueda que permiten 
encontrar  palabras  o  frases  en  determinados  campos  de  la  página,  tales  como  el 
título, la dirección web (URL) o los enlaces, entre otros. 

 
En  el  caso  del  buscador  Google,  podemos  realizar  este  tipo  de  búsquedas 

mediante  lo  que  se  denominan  “operadores  avanzados”.  Se  trata  de  palabras 
especiales en inglés que pueden añadirse a la condición de búsqueda para restringir la 
ubicación de las palabras o frases buscadas. 
 

Por ejemplo, la palabra site: permite restringir las páginas encontradas a un 
determinado sitio (p.e. www.uclm.es ) o a un dominio de mayor nivel (p.e: es, uk, com, edu,  
…).  Por  ejemplo,  si  añadimos  al  criterio  de  búsqueda  domain:edu,  se encontrarán 
tan sólo páginas en el dominio edu. 

 
Al igual que ocurría con los operadores básicos de búsqueda (+, -, comillas), el 

formulario de búsqueda avanzada permite también restringir las páginas encontradas de 
un modo similar a los operadores avanzados. Para ello, es necesario utilizar de modo 
adecuado las distintas opciones que ofrece en su parte inferior: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Búsqueda de ficheros 
 

 
En general utilizamos google para buscar información que se encuentra en páginas Web, 
pero en muchos servidores web se encuentran almacenados multitud de ficheros (música, 
videos, documentos,… aunque la página web no nos indique nada. 
 
Podemos realizar búsquedas intentando encontrar determinados archivos por ejemplo: 
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-inurl:(htm|html|php) intitle:”index of” +”last modified” +”parent 
directory” +description +size +(wma|mp3) “Nombre del 
cantante o grupo” 
 
 
Nos buscará ficheros wma o mp3 de el grupo o cantante que le indiquemos, con -
nurl:(htm|html|php) le indicamos que no queremos páginas web (tenemos que 
poner el menos -), ”last modified” +”parent directory” +description 
+size buscamos cadenas que aparecen en la descripción de contenido de una carpeta, y 
finalmente con +(wma|mp3) “Nombre del cantante o grupo” indicamos 
el tipo de fichero y la cadena a buscar. 
 
Esta cadena de búsqueda podemos variarla ligeramente para realizar búsquedas de 
películas y otro tipo de documentos. 
 

 Ejercicios 
 

 Prueba la siguiente búsqueda:  
 

-inurl:(htm|html|php) intitle:”index of” +”last modified” +”parent directory” 
+description +size +(wma|mp3) “alaska” 
 
 
 
 

 Ejercicios propuestos para presentar: 
 
 
En este apartado plantearemos ejercicios como los que podrían aparecer en un examen 
práctico. En estos ejercicios se combinan varias búsquedas para encontrar información.  
 
Los objetivos planteados son varios: 
 
 

 Aprender  a  definir  los  criterios  de  búsqueda  adecuados  en  función  de  la 
información a encontrar. 

 
 Aprender a elegir las páginas adecuadas entre las presentadas como resultado de 

las búsquedas. 
 

 Aprender a buscar información en el interior de las páginas sin necesidad de leer 
todo su contenido. 
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 Ejercicios 
 
 

 
 3.1. Un  matemático  británico  consiguió  diseñar  una  máquina  que  descifraba  los 

códigos de la máquina alemana Enigma utilizada en la segunda guerra mundial, 
 

 
 ¿Cómo se llamaba este matemático, cómo murió y en qué año? 

 
 ¿Cómo se llamaba la máquina que diseño para descifrar los códigos? 

 
 Utiliza el  buscador  de  imágenes  de  Google  para  encontrar  una  foto  de  este 

matemático con un tamaño  menor de 15 Kbytes. 
 

 
  3.2 La película Blade Runner se basa en un relato de un famoso escritor de ciencia 

ficción, 
 

 ¿Cómo se llama el relato y el escritor? 
 

 ¿Por qué novela obtuvo este escritor el premio Hugo y en qué año? 
 

  3.3 En 1963 los físicos Murray  Gell-Mann y Yuval Ne'eman propusieron un nuevo 
tipo  de  partículas  subatómicas.  ¿Cómo  se  llaman  estas  partículas,  cuales  de 
ellas componen un protón y cuáles un neutrón?, 

 
 

 El nombre de las partículas proviene de un libro de un famoso escritor irlandés. 
 

 ¿Cómo se llama el escritor y cuál es la frase del libro que dio origen al nombre? La 
última película de John Huston se basa en un libro de este escritor. ¿Cómo se llamó 
la película en España y quién es la actriz protagonista? 

 
 

  ¿Qué  famoso  filósofo  y  escritor  nacido  en  Mallorca  fue  preceptor  del  hijo  de 
Jaime I? 

 
 Este  filósofo  es  el  protagonista  de  un  libro  de  ciencia  ficción  publicado  por 

ediciones B en 1998. Averigua el título y autor del libro. 
 

 Hace, aproximadamente, un par de años se  estrenó  una  película  con  guión  del  
autor  del libro anterior. Indica el título y director de la película. 

 
  Siles es un pueblo de la provincia de Jaén situado en el parque Natural de Cazorla 

Segura y las Villas, 
 

 ¿En que año fue declarado Villa? 
 ¿Cuál puede ser el posible origen de su nombre? 
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  Los cuatro libros de Amadís de Gaula, son considerados por muchos como la mejor 
novela de caballería, la primera publicación conocida de esta obra data de 1505,  pero 
existe otra famosa novela del mismo género escrita en Valenciano e impresa antes 
que ésta, 

 
 ¿De que novela se trata? 
 Utiliza el buscador de imágenes de google para encontrar una portada del libro. 
 ¿Qué director realizo no hace mucho tiempo una película sobre ella? 

 
 
 
Debes realizar los distintos ejercicios propuestos, darles formato en un documento Word y 
enviarlos través del correo de la UCLM (no se valorarán si no se han enviado a través del 
correo de la UCLM) junto con el nombre y apellidos de los que forman el grupo a la 
dirección miguel.galdon@uclm.es. Indicando en el asunto PRÁCTICA 1- GAP07-08 
 
Si aún no sabes utilizar el correo de la UCLM, lo aprenderás en la próxima práctica. 
 
Los ejercicios en los que se observe excesiva similitud con otros presentados (contenido, 
formato,….) no serán tenidos en cuenta, independientemente de quien se haya “inspirado” 
en quien. 


