
Bienvenidos al módulo de internet.
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ENTIDADES FINANCIADORAS
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Objetivos.
En este módulo del curso de las tics 
aprenderemos a entrar en un buscador y a realizar 
búsquedas con él.
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Contenidos.
Después de cada contenido teórico realizaremos 
una actividad. Al superarla continuaremos con el 
siguiente contenido. 
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Índice, en la versión impresa el orden es el 
siguiente:
Entrar en el buscador
Buscar páginas en Google
Buscar imágenes en Google
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Qué es un buscador.
Un buscador es una página web especial que sirve 
para buscar otras páginas web. También sirve 
para buscar otra información, como por ejemplo 
imágenes y fotos.
A continuación vamos a ver los pasos uno a uno 
que debemos seguir para entrar en un buscador.
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Primer paso.
Lo primero que tenemos que hacer para ir a la 
página web de Google es abrir el navegador de 
Internet.

El navegador de Internet es un programa especial 
para ver páginas web.

Los tres navegadores más conocidos con 
Explorer, Firefox y Crome. En la pantalla puedes 
ver los iconos de estos tres navegadores.

Busca en tu escritorio uno de los tres iconos, y 
pincha dos veces seguidas encima. Cuando hayas 
pinchado 2 veces se abrirá el navegador.
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Segundo paso.
Cuando se haya abierto la ventana del navegador, 
verás que hay un recuadro en blanco en la parte 
de arriba de la ventana. Es la barra de direcciones.

En la foto la barra de direcciones está rodeada con 
un circulo verde. En la barra de direcciones tienes 
que poner la dirección de la página web de 
Google.

Pincha en la barra de direcciones, y luego escribe: 
tres uves dobles. Después pon un punto, luego 
google, un punto y luego la letra e y la letra s.
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Tercer paso.
Después de haber escrito tres uves dobles, un 
punto, google, un punto y e s, tienes que pulsar la 
tecla Enter. La tecla Enter es la tecla que aparece 
en la imagen del teclado rodeada con un circulo 
rojo.

9



Cuarto y último paso.
Después de pulsar la tecla Enter, tienes que 
esperar unos segundo a que aparezca la página 
web de Google. La página web de Google es la 
que aparece en la pantalla.

Cuando veas la página web de Google, ya está 
preparado para buscar información con este 
buscador.
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Buscar páginas en google.
Como en la primera parte del módulo vamos a ver 
como buscar páginas en google paso a paso.
Primer paso.
Lo primero que tenemos que hacer es ir a la 
página web de Google. Para ir a la página web 
tenemos que hacerlo como hemos aprendido al 
principio del módulo.
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Segundo paso.
Cuando ya estés en la página web de Google, 
tienes que pinchar en el recuadro en blanco que 
aparece debajo del dibujo de Google.

En el recuadro tienes que escribir palabras que 
tengan que ver con la información que buscas. Por 
ejemplo nosotros hemos escrito las palabras 
periódico y rioja.
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Tercer paso.
Después de haber escrito las palabras sobre lo 
que quieres buscar, tienes que pulsar la tecla 
Enter. La tecla Enter es la tecla que aparece en la 
imagen del teclado rodeada con un circulo rojo.
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Cuarto paso.
Una vez que pulses Enter, tienes que esperar unos 
segundos para que te aparezca el resultado de lo que 
buscas. El resultado de la búsqueda es una lista de 
páginas web que tienen que ver con las palabras que 
has puesto en el recuadro de la búsqueda. Está 
ordenadas primero las que más ha visto, y al final de la 
lista las que menos personas ven.

Mira la lista de resultados. En nuestro ejemplo, como 
hemos buscado las palabras periódico y rioja, nos 
aparecen direcciones de periódicos con información de 
la comunidad autónoma de La Rioja. Las páginas del 
Diario La Rioja, El Correo, Qué, Noticias de La Rioja, 
etc.
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Quinto paso.
Una vez que hemos visto los resultados de la 
búsqueda, elegimos una de las páginas web, y 
después pinchamos en el título de página.

Cuando pinchamos en uno de los títulos de 
páginas web, el navegador va a esa página, y 
después de unos segundo puedes leer esa 
página.

En el ejemplo que hemos puesto hemos pinchado 
en la sección Noticias Región de la página web del 
Diario La Rioja.
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Buscar imágenes.
Para terminar este módulo, vamos a enseñarte a 
buscar fotos e imágenes en Google. Google te 
puede ayudar a encontrar fotos de cosas que te 
gustan: de tu pueblo, de tu cantante favorito, o un 
plato de comida.
Primer paso.
En primer lugar tienes que ir a la página web de 
Google. Para ir a la página web tienes que hacerlo 
como te hemos enseñado al principio del módulo.
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Segundo paso.
En la parte de arriba de la página web de Google 
hay una barra de color negro. En esa barra tienes 
otras opciones de búsqueda de Google. Una de 
las opciones es Imágenes. La opción Imágenes es 
la que aparece en la pantalla rodeada con un 
circulo rojo. Pincha esa opción.
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Tercer paso.
Ahora está en la página Google imágenes. En esta 
página puedes buscar imágenes o fotos que 
tienen que ver con las palabras que escribas en el 
recuadro de búsqueda. Escribe las palabras que 
tienen que ver con la imagen o foto que quieres 
buscar.

Por ejemplo, nosotros hemos puesto asprodema
en el recuadro, para ver que fotos hay en Internet 
sobre ASPRODEMA.
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Cuarto paso.
Después de haber escrito las palabras sobre las 
fotos que quieres buscar, tienes que pulsar la tecla 
Enter. La tecla Enter es la tecla que aparece en la 
imagen del teclado rodeada con un circulo rojo.
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Quinto paso.
Una vez que pulses Enter, tienes que esperar unos 
segundos para que te aparezca el resultado de lo que 
buscas. En el resultado verás una página con diferentes 
fotos o dibujos sobre lo que has buscado. Mira la lista 
de resultados. Si pinchas en una de las imágenes, 
puedes verla más grande. Si pinchas en la versión 
grande de la imagen, irás a la página web donde está 
publicada esta foto.

En nuestro ejemplo, como hemos buscado la palabra 
asprodema, nos aparecen fotos relacionadas con 
ASPRODEMA. De la Asociación, o de la Fundación 
ASPREM. Esta fotos son de las páginas web de 
ASPRODEMA o de noticias sobre ASPRODEMA en 
otras páginas web.
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