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Cómo usar los buscadores
Los buscadores le ayudan a encontrar fácilmente cualquier tipo de información.

Los beneficios de usar buscadores
Los buscadores le ayudan a encontrar lo que esté 
buscando en Internet.
• Hay muchos buscadores además de los de 

Google, Yahoo y Bing.
• Para empezar una búsqueda, teclee lo que 

necesite saber en la barra de búsqueda y haga 
clic en la lupa.

• Si quiere buscar una frase, póngala entre 
comillas (use las comillas inglesas: “). Si no 
las usa, se hará una búsqueda de palabras 
individuales.

• Los resultados de la búsqueda aparecerán en forma de lista. Puede que 
también aparezcan anuncios publicitarios o enlaces patrocinados al comienzo 
de la lista, justo sobre los resultados de búsqueda reales.

• Si comete un error al teclear su búsqueda, el buscador intentará de igual 
modo encontrar lo que está buscando.

Cómo usar direcciones de sitios web y páginas favoritas.
Si ya conoce la dirección del sitio web que quiere visitar, no necesita un 
buscador.
1. Introduzca la dirección web en la barra de direcciones de un navegador web. 

La barra de direcciones es encuentra en la parte superior de la ventana del 
navegador. Haga clic en la barra de direcciones para comenzar.

2. Puede saltarse el código http:// del principio. El navegador lo añadirá 
automáticamente.

Puede facilitar la tarea de volver a un sitio web conocido si lo marca como  
favorito.
• Las funciones ”Marcar esta página” y ”Añadir a favoritos” son nombres que 

se usan en diferentes navegadores para la misma función.
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• Lo que hacen es ofrecerle un atajo para 

visitar un sitio web.
• En las computadoras de Windows, puede 

añadir a favoritos haciendo clic en la estrella 
que aparece en la barra de direcciones del 
navegador. Después, tendrá que confirmar el 
nombre y la ubicación.

Cómo buscar en sitios web
Muchos sitios web tienen su propia función 
de búsqueda para ayudarle a encontrar 
información dentro del sitio.
• Busque un recuadro con una lupa cerca de la parte superior del sitio web.
• Introduzca la información que necesite y haga clic en la lupa.
• Solo se hará la búsqueda dentro de ese sitio web.
• No tendrá la opción de buscar solo fotografías.
• Estos buscadores suelen ser más estrictos con los errores de escritura que los 

buscadores generales.

Cómo guardar imágenes y archivos de Internet 
A veces querrá guardar en su computadora formularios, documentos o 
imágenes de Internet. Esto se llama “descargar”.
• La mayoría de documentos, imágenes y otros materiales están protegidos con 

derechos de autor. Es ilegal usarlos sin permiso del dueño del sitio web.
• La mayoría de imágenes de Internet tienen formato JPG.
• Muchos documentos tienen Formato de Documento Portátil, PDF. Su 

computadora probablemente tenga un programa como Adobe 
Reader para leer documentos PDF. Si no, lo puede descargar en 
el sitio web de Adobe.

• Si tiene permiso, puede descargar estos y otros documentos.
• Para descargar, haga clic sobre el objeto con el botón derecho 

del ratón. 
• Si es una fotografía, haga clic en “Guardar imagen como”. Si no, 

haga clic en “Guardar enlace como”.

Añadir a favoritos haciendo  
clic en la estrella
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