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Google Earth,  
mucho más que un mapa
Google Earth es mucho más que un simple atlas en línea: sirve para dar vida a los grandes 
destinos del mundo.

¿Cómo se cambia de perspectiva?
Google Earth ofrece mucho más que mapas del mundo. 
Ofrece una gran variedad de opciones de visualización y 
características y le permite explorar los sitios y lugares más 
famosos desde diferentes ángulos y perspectivas.
• Los controles del mapa en la esquina inferior derecha

de la pantalla le ayudan a ubicarse.

• Los botones + y – le permiten acercar la imagen para
ver más detalles o alejarla para obtener una visión más
general.

• Puede hacer clic y arrastrar el mapa para desplazarse,
o simplemente hacer girar el pequeño globo terráqueo
situado en la esquina.

• El botón 3D inclina el ángulo para que pueda ver
detalles del terreno y los edificios altos que se elevan desde el suelo. Si pulsa la tecla
Mayús (Shift) en el teclado a la vez que arrastra el mapa, podrá cambiar de perspectiva.
Google añade espectaculares modelos en 3D de los principales monumentos y lugares de
interés.

• Si se desorienta, puede pulsar el icono de la brújula (Compass) para que apunte hacia el
norte, o el icono de Ubicación (Location) para volver a casa.

Explore monumentos y lugares famosos 
desde múltiples ángulos y perspectivas.

Haga clic en 3D para ver 
espectaculares modelos de 
importantes monumentos y 

lugares de interés
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Mucho más que un mapa
¿Cómo se realiza una visita virtual en Google Earth?
¿Le apetece una aventura? Es fácil viajar por el mundo 
y explorar nuevos lugares organizando su propia visita 
virtual. Observe cómo Google Earth lo transporta a nuevos 
y emocionantes destinos en la pantalla de su computadora.
• A través del menú Proyectos (Projects), puede guardar

todas las ubicaciones que desee visitar, para poder volar
rápidamente de una a otra.

• Una vez que llegue a una ubicación, a menudo
observará un cuadro informativo en la parte superior
derecha que contiene imágenes y muchos más datos de
Wikipedia.

• En la parte inferior del cuadro informativo verá la
opción Los usuarios también han buscado (People also explore), que revela otros
puntos de interés en la zona.

• Si desea ver más de cerca un lugar, es fácil cambiar a Street View y recorrerlo.

• Si no está seguro de hacia dónde dirigirse a continuación, pulse el icono Voy a tener
suerte (I’m Feeling Lucky) (con forma de dado) en el menú de control principal para
probar suerte y ver dónde cae.

¿Cómo se ven las fotos de viajes de otros usuarios?
Con la configuración de Fotos (Photos), no tiene por qué limitarse a la visión del mundo de 
Google. La opción Fotos (Photos) le permite ver increíbles fotos de viaje que otros usuarios 
han subido desde diferentes lugares del mundo.
• Las fotos que se han subido no son visibles en los mapas por defecto, tiene que hacer clic

en el icono Lista (List), y a continuación en Fotos (Photos) para hacerlas visibles.

• Si está activada la opción Fotos (Photos), verá que aparecen unos círculos azules en
el mapa. Espere un segundo y en el interior de los círculos verá las fotos en miniatura
subidas desde esa ubicación.

• Haga clic en la vista en miniatura y podrá ver toda la colección de imágenes de ese lugar.
Puede desplazarse por ellas como si fuera una presentación.

• Tenga presente que activar la opción Fotos (Photos) puede ralentizar Google Earth,
especialmente si usa una computadora lenta con una conexión a Internet también lenta.
Es conveniente no dejar la opción Fotos (Photos) activada todo el tiempo.

Descubra más sobre los lugares 
más famosos del mundo
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Mucho más que un mapa
¿Cómo se organiza un viaje en Google Earth?
Si bien Google Earth es una maravillosa aplicación para los 
turistas de sillón, también es una herramienta fantástica 
cuando está planeando una gran aventura. Visite el 
próximo destino en Google Earth antes de su viaje y 
descubra más sobre él. 
• Haga una búsqueda de un país, por ejemplo, Francia,

o de una ciudad, por ejemplo, París, y verá un cuadro
informativo con un enlace a atracciones turísticas
populares, como el Palacio de Versalles. Puede añadir
atracciones a su lista de lugares para visitar, de esta
forma no se perderá nada una vez que llegue allí.

• Haga clic en el icono Volar aquí (Fly Here) en el cuadro
informativo (con forma de avión de papel) y le acercará
la imagen a ese lugar para verlo más de cerca.

• Haga clic en el nombre de las atracciones en el cuadro informativo, o en la foto, y encontrará
más detalles. Para el Palacio de Versalles, se incluye el horario de apertura y enlaces al sitio
web para que pueda consultar información, como el precio de las entradas o el horario
de las visitas guiadas. No se preocupe si el sitio web no está en inglés, los principales
navegadores se lo pueden traducir.

• El cuadro informativo suele contener un enlace a Wikipedia, así puede obtener más
información sobre el destino.

• Si encuentra un lugar increíble que desee añadir a la lista, puede usar el botón Agregar a
proyecto (Add to project) que figura en el cuadro informativo.

¿Qué es Google Earth Voyager?
Aunque es estupendo pasearse por el mundo con Google Earth, Voyager le ofrece su propio 
guía turístico personal. Descubra un mundo de viajes, arte y cultura con las maravillosas 
experiencias interactivas de Voyager que lo llevarán por todo el mundo. 
• Puede iniciar Voyager haciendo clic en el icono del timón de barco en el menú de control

principal de la izquierda.

• Por defecto, verá una selección de viajes seleccionados por Google, pero también puede
ojear los viajes por categorías, como Viajes, Naturaleza, Cultura y Street View.

Lea los cuadros informativos 
para obtener información 

sobre las atracciones antes de 
visitarlas
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Mucho más que un mapa
• Cada viaje lo transportará a una nueva aventura,

desplazándose por el mapa a la vez que se muestran
fotografías e información sobre el lugar. En ocasiones
también verá enlaces con más detalles.

• Algunos viajes son en forma de pruebas tipo test, para
que ponga a prueba sus conocimientos.

• Google siempre añade nuevos viajes, por ello conviene
volver con frecuencia para descubrir las últimas
novedades.

Cada viaje lo transportará a una nueva 
aventura, desplazándose por el mapa a la vez 
que se muestran fotografías e información 
sobre el lugar.

Voyager le ayuda a descubrir la 
naturaleza, la cultura, los viajes 

y mucho más

beconnected.esafety.gov.au
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