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 Google Evidentemente, lo primero que tienes que hacer es aprender la mecánica básica de 
funcionamiento del buscador.Y,como vas a comprobar a continuación, ésta es más que sencilla. 

 
Búsqueda sencilla 
 

1Inicia primero la conexión a Internet, abre tu navegador, y escribe la URL http://www.google.es en la barra 
de direcciones del programa.Tras unos pocos segundos,se mostrará la página principal del buscador: 

 
 

2 Escribe a continuación, en el recuadro que se muestra en el centro, lo que quieres buscar, como por 

ejemplo  CÁMARA DIGITAL .Selecciona después,en el apartado  , la entrada 

 si quieres buscar en todas las páginas web que Google tiene censadas. En caso de que sólo desees 

ver aquellas que están en castellano, escoge   , y si únicamente quieres páginas ubicadas 

en España, entonces elige  

.3 Para realizar la búsqueda, haz ya click en el botón   . O, si confías en tu buena fortuna, 

entonces haz click en   (en este caso se abrirá la primera página que el buscador Google 
encuentre). 

4 Si has pinchado en , en breve se mostrarán los resultados y además un informe sobre la 
búsqueda, en el que se te indica el número total de resultados encontrados, así como el tiempo que ha tardado 
Google en efectuar la búsqueda. Cada una de las entradas que puedes ver, es un resultado. En dichas 
entradas encontrarás el nombre de la página web, una breve descripción (extraída de la misma), la dirección, su 
tamaño y algunos enlaces útiles. 
 

Búsqueda complejas 
 
Las primeras veces que uno hace una búsqueda en Google, es inevitable que quede deslumbrado por la 
cantidad de resultados obtenidos. Sin embargo, hay algo a tener en cuenta, y es que cuantos más resultados, 
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más difícil te resultará encontrar aquello que buscas. Para solucionar este problema, puedes acotar los 
resultados de tus búsquedas detallando más  “qué es” exactamente lo que quieres encontrar. 

1Si escribes varias palabras en el recuadro de búsqueda, como por ejemplo CÁMARA DIGITAL , 
Google te mostrará todas las páginas que contengan las palabras cámara y/o digital,no necesariamente en ese 
orden, y tampoco juntas. Si lo que quieres es que sólo aparezcan páginas web en las que se encuentre la frase 
tal y como la has escrito, tendrás que escribirla entre comillas, por ejemplo ”CÁMARA DIGITAL”. 

2 Es posible que, además de la frase, quieras que la página también contenga alguna otra palabra. Para 

añadirla a la búsqueda escríbela de igual forma en el recuadro, por ejemplo REFLEX . 

3 También cabe la posibilidad de que quieras que no se muestren páginas que incluyan una palabra 

determinada. En tal caso tendrás que escribirla precedida de un guión, es decir, así: -INTERPOLACIÓN. 

4 Por ejemplo, para buscar páginas en las que se encuentre la frase “cámara digital”, la palabra “reflex”, y en 
las que no aparezca el término “interpolación”, debes escribir: 
”CÁMARA DIGITAL” REFLEX-INTERPOLACIÓN . 

5 Con la búsqueda ya definida, haz click ahora en   ., y en unos segundos verás los 
resultados: Además, como puedes comprobar en la barra de información, el número de resultados será 
menor:Ten en cuenta que de este modo probablemente aumentarán las probabilidades de que, entre los 
mismos, puedas encontrar ya exactamente aquello que estás buscando. 
 

Búsqueda avanzada 
Aún puedes ajustar más los parámetros de tus búsquedas. Para tal fin has de utilizar el práctico apartado de 
búsqueda avanzada de Google. 

1Abre la página del buscador y haz click en el enlace   . Así, en unos instantes, se 
mostrará la página de búsqueda avanzada: 
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2 En primer lugar, escribe en el apartado llamado  , las palabras que quieres que aparezcan 
en las páginas, y de las que no te importe el orden en el que aparezcan. Después introduce ya en 

 una frase exacta que quieras que figure siempre en las páginas (como, por poner un ejemplo, 
“cámara digital”).Si deseas que aparezca alguna de varias palabras, escríbelas en el apartado 

 . Y en caso de que desees que no aparezcan determinadas palabras, introdúcelas en 

. 

3 Usa el apartado si deseas especificar el idioma en el que ésten publicadas las páginas que 
obtendrás en esta búsqueda. Google, además de en páginas web, también puede buscar en determinados tipos 
de archivos que se almacenan en Internet (PDF, formato de Microsoft Word, etcétera). Si deseas acotar los 
resultados sólo a un determinado tipo de archivo, utiliza ahora para tal fin el apartado 

Internet está llena de páginas 
que no se han actualizado desde hace mucho tiempo. Para evitar que éstas “se cuelen” en los resultados de tu 
búsqueda, utiliza el apartado para definir el 
máximo de tiempo que debe haber transcurrido desde la última actualización. Puedes indicarle al buscador que 
sólo quieres que te muestre aquellas páginas en las que las condiciones de búsqueda se cumplan en un 
determinado elemento de las mismas (en el título, en el texto, en su dirección, etc.).Para ello emplea el 

apartado   Es posible que quieras 
acotar la búsqueda exclusivamente a las páginas alojadas en un servidor o con un dominio determinado. O 
justo lo contrario, que no quieras páginas alojadas en el mismo. Para configurar esto emplea el apartado 

 

4 Cuando hayas ajustado todo, por ejemplo  
 

 haz click ya en el botón y, como 
podrás comprobar, la cantidad de resultados que obtendras será menor, pero la coincidencia de los mismos con 
lo que buscas, probablemente habrá aumentado mucho. 

 
Búsqueda de imágenes 
 
Una buena imagen es el complemento perfecto a un buen texto.. 
 
 

1 Haz click en el enlace  y escribe ya en el recuadro  
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qué es lo que quieres encontrar, por ejemplo  Santa Coloma de Gramanet. 

2 Haz click en el botón  y, en unos pocos segundos,se mostrarán los 
primeros resultados. Revisa la barra de información para averiguar el número total de resultados obtenidos 

. 

3 En algunos casos los resultados, mostrarán un enlace en el que se te indica que, en el mismo servidor en 
el que se encuentra ésa, hay más imágenes que cumplen las condiciones de búsqueda.  

   Si haces click en dicho enlace, se mostrarán todas. 

4 Puedes, si lo deseas, utilizar la barra superior, 

, para indicarle a Google que tan sólo quieres 
ver las imágenes de un tamaño determinado. Para tal fin, haz click ahora en el enlace del tamaño deseado. 

5 Al igual que en las búsquedas de páginas y documentos, si vas a la parte inferior de la página podràs 
cambiar de página y refinar la búsqueda. 

6 Cuando ya encuentres una fotografía que quieres ver, haz ahora click en ella. Entonces se abrirá una 
nueva página con un encabezado en el que podrás ver una imagen en miniatura de la fotografía e información 
sobre la misma. Bajo éste, puedes ver la página en la que se encuentra la imagen, y si lo que quieres es ver la 
fotografía haz click en la miniatura y ésta se mostrarà en el navegador. 
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Descargar imágenes 
 

1 Haz click con el botón derecho del mouse sobre la imagen. Seleciona la opción GUARDAR IMAGEN 
COMO ... del menú que se despliega. 

 

2 Navega por las carpetas del disco duro C hasta llegar a la carpeta CURSICE. Haz doble click y apareceran 
las carpetas: 

DOCS/ 
IMATGES/ 
SONS/ 
ANIMACIONS/ 

que préviamente hemos creado. Haz doble click sobre la carpeta IMATGES i en el recuadro inferior dale el 
nombre correspondiente. 

 


