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Explore con Google Earth
Google Earth pone el mundo literalmente en sus manos para explorar de forma sencilla 
nuevos lugares o volver a visitar sus sitios favoritos.

¿Qué es Google Earth?
Más que una simple colección de mapas, Google Earth es un 
atlas digital interactivo que le permite explorar todo el planeta. 
Puede llevarle a cualquier parte del mundo, incluso a su propia 
casa.
• Google Earth está compuesto por una superposición de

imágenes satelitales y fotografías aéreas recientes que
llegan a todos los rincones del planeta.

• A partir de una visión del planeta entero, puede acercar la
imagen para observar con más detalle un país e incluso una
ciudad o una dirección concreta.

• Más que una simple vista de pájaro del mundo, Google
Earth es además una enciclopedia de viajes que incluye
incluso visitas virtuales.

• Google Earth es diferente a Google Maps, ya que este último
es más bien un callejero interactivo.

Iniciación a Google Earth
Google Earth es gratuito y fácil de configurar en su 
computadora o dispositivo móvil. Podrá viajar alrededor del 
mundo y descubrir nuevos lugares de forma inmediata.
• Google Earth se ejecuta en el navegador web de su

computadora, o bien puede instalar la aplicación especial
Google Earth en su teléfono inteligente o tablet Apple o
Android.

• Debido a la gran pantalla, Google Earth funciona mejor en
una computadora.

Explore el mundo gratis con 
Google Earth

Google Earth funciona en la 
mayoría de los navegadores 

web, incluido Google 
Chrome

beconnected.esafety.gov.au



2

Explore con Google Earth
• Google Earth funciona en la mayoría de los navegadores web, entre ellos Chrome, Mozilla

Firefox, Microsoft Edge y Opera. Si no funciona correctamente en el navegador de su
computadora, pruebe a instalar el navegador Google Chrome.

• Google Earth es completamente gratuito, independientemente del dispositivo que utilice.
Para usarlo en su computadora, visite google.com/earth

• Para utilizar Google Earth, deberá estar conectado a Internet. Cuanto más rápida sea su
conexión a Internet, mejor funcionará Google Earth.

• A partir de una visión de la Tierra desde el espacio, puede buscar un lugar de interés o una
dirección en la barra de búsqueda (Search).

• O bien puede hacer girar el globo terráqueo y hacer clic en cualquier ubicación para
acercarse y obtener una visión más detallada.

Cómo encontrarse a sí mismo en Google Earth
Google Earth no sólo mira el mundo desde arriba, sino que también le permite acercar muy 
de cerca la imagen y contemplar muchos detalles adicionales en los mapas para ayudarle a 
orientarse.
• Por defecto, los mapas incluyen fronteras, carreteras y nombres de lugares, pero puede

optar por una visión sencilla del mundo sin tantas indicaciones o bien añadir detalles
adicionales, como el transporte público.

• Cuando acerque la imagen, Google Earth añadirá de forma automática más detalles
conforme viaja a través de las nubes.

• Puede acercar la imagen al nivel de la calle y observar los tejados y los patios de su
vecindario.

• Cuando esté lo suficientemente bajo, puede hacer clic en el botón 2D / 3D para
contemplar una visión en 3D del mundo.

• Puede hacer clic en el icono Objetivo (Target) para saltar directamente a su ubicación
actual en el mundo real. (Es posible que su computadora le pida permiso para indicar a
Google Earth dónde se encuentra).

• Recuerde, usted no está observando el mundo en tiempo real, son solo imágenes. Por
lo tanto, no puede utilizar Google Earth para espiar a la gente, y ellos tampoco pueden
espiarlo a usted.

¿Cómo encontrar lo que uno busca en Google Earth?
Google Earth es como un motor de búsqueda para el mundo físico, ya que facilita la 
búsqueda y exploración de cualquier lugar del planeta con tan solo unos clics del ratón.
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Explore con Google Earth
• Encontrará la barra de búsqueda (Search) en el

menú de control principal a la izquierda, solo tiene
que hacer clic en el icono de la lupa.

• Puede buscar un país, una ciudad o un barrio —en
cualquier lugar del mundo— o bien escribir la dirección
exacta. Así puede encontrar con facilidad su casa.

• También puede buscar monumentos y otros lugares
de interés por el nombre. Puede buscar el Louvre
y que le lleve directamente a París, o bien realizar
una búsqueda de una categoría, como, por ejemplo,
museos, y ver todos los que hay en la zona.

• Google Earth también entiende las consultas básicas de
búsqueda, como puede ser la capital de Francia.

• Resulta sencillo marcar lugares para poder regresar a ellos.

• Y pruebe a usar los botones Voyager y Voy a tener suerte (I’m Feeling Lucky) para
experimentar lo inesperado.

¿Qué es Street View?
No tiene que limitarse a una visión desde arriba, Google 
Earth también le permite observar todo desde el suelo. Esto 
le ayuda a explorar el mundo como si estuviera realmente 
caminando por las calles.
• Las imágenes de Street View son capturadas por autos

especiales con cámaras en el techo, de este modo Street
View le permite caminar por casi todas las calles del
mundo. Haga clic en las flechas blancas para desplazarse
al siguiente punto de la carretera o de la calle.

• Si arrastra el icono de Street View sobre el mapa, verá
unas líneas azules a lo largo de las calles en las que está
disponible Street View.

• Una vez dentro de Street View, se le ofrece una vista de 360 grados del mundo, con la
posibilidad de acercar la imagen para ver las cosas de cerca.

• Al igual que las fotografías satelitales y aéreas, las imágenes de Street View se actualizan
con regularidad, por lo que merece la pena volver de nuevo a verlas.

• Street View no se limita solo a una vista a nivel de calle. Las cámaras a menudo se salen de la
calle y le permiten entrar en establecimientos o hacer un recorrido por un parque nacional.

Haga clic en el icono Street 
View para una visión a nivel 
del suelo de una ubicación

Utilice la función de búsqueda 
para explorar cualquier lugar 

del mundo
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