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¿Qué es Internet?
Internet es asombroso y fácil de explorar en una 
computadora, en una tableta o en un teléfono 
inteligente. Aquí encontrará consejos útiles 
sobre cómo empezar a usarlo.

Internet es la biblioteca, el centro comercial, la 
fuente de información y el punto de encuentro 
más grandes del mundo, todo en uno. 

En Internet, usted puede conectar con amigos 
y familiares, encontrar información, comprar 
cosas, pagar facturas, jugar, ver películas y mucho 
más. Lo mejor de todo, no necesita mucho para 
empezar a usarlo.

Cómo acceder a Internet
Para acceder a Internet, necesitará contratar un proveedor de servicios de 
Internet, que también se llama banda ancha. Puede contratar el servicio con un 
ISP (proveedor de servicios de Internet) o con una empresa de telefonía móvil. 
Cuando está conectado a Internet, se dice que está “en línea”.

El buscador web
También necesita un programa o aplicación (“app”) navegador. Todas las 
computadoras de sobremesa, las portátiles, las tabletas y los teléfonos 
inteligentes tienen un navegador integrado. Dependiendo del dispositivo que 
use, el navegador se puede llamar: 

• Microsoft Edge
• Apple Safari
• Google Chrome
• Mozilla Firefox

Si hace clic o da un golpecito 
en el icono del navegador 
web, la aplicación se abrirá.

¡Internet es asombroso  
y fácil de explorar!
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Cómo crear documentos
Cómo introducir una dirección 
web
Una vez que se abra el navegador, tiene que 
decirle que visite un sitio web. Simplemente 
siga los siguientes pasos:

1. Pulse en la barra de direcciones.
2. Teclee la dirección del sitio web  

que quiera visitar. Por ejemplo, al introducir  
www.abc.net.au/news/sport, le estaría 
diciendo al navegador que vaya al sitio web 
de ABC.

3. Haga clic en la tecla Intro de su teclado.

Si tiene conexión a Internet, la página web se cargará en su navegador.

Los enlaces y la navegación
Hay texto e imágenes en cualquier página web que se llaman enlaces o vínculos. 
Cuando hace clic en un enlace, le llevará a una nueva página que suele estar 
relacionada con el texto del enlace, o con el contenido de la imagen en la que 
hizo clic. Sabrá si algo es un enlace si:

• el texto es azul o está subrayado
•	 el	puntero	del	ratón	cambia	de	una	flecha	

a una mano si lo mueve sobre el texto o la 
imagen.

Aunque al hacer clic, el enlace le lleva a una 
nueva página, siempre puede volver a la 
página anterior. Haga clic en el botón “Atrás” 
(una	flecha	hacia	la	izquierda)	del	navegador	
para volver a la página anterior.

Introduzca la dirección web aquí

Esto es un enlace web
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Cómo crear documentos
Cómo hacer una búsqueda
¡No tiene que recordar la dirección de todos los 
sitios web de Internet! Hay buscadores que le 
ayudan a encontrar sitios web en Internet.

Hay dos formas de hacer una búsqueda en la 
web.

• Introduzca la dirección web de un buscador 
(por ejemplo, www.google.com.au) en la 
barra de direcciones de su navegador. Después, haga la búsqueda en el sitio 
web del buscador.

• Simplemente introduzca en la barra de direcciones de su navegador el 
nombre o la descripción de lo que está buscando.

El buscador responderá con enlaces de los sitios web que piensa que pueden 
interesarle.

¡A navegar!
Esta es toda la información básica. Armado con conocimientos sobre los 
navegadores web, los enlaces y los buscadores, ¡está preparado para navegar 
por Internet!

Los términos de Internet, desmitificados

Buscador: un directorio de sitios web. Es como las Páginas Amarillas de 
Internet.

Dirección web:  La dirección en la que puede encontrar un sitio web concreto. Por 
ejemplo, www.abc.net.au es una dirección web.

Navegador: El programa que usa para navegar por Internet.

Enlace o vínculo:  Un botón en una página web que le lleva a una página diferente.

Página web:  Una única página de información en Internet.

Sitio web:   Un conjunto de páginas que son de un individuo o de una 
empresa.

Introduzca la dirección web aquí


