INTERNET
Uso de navegadores

Los navegadores
• Son los programas que nos permiten movernos por

Internet y localizar las páginas web que nos interesan
• Ejemplos: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google
Chrome
• Todos tienen características comunes:
• Poder guardar las páginas que más visitemos en una lista, que se

suele llamar Favoritos o Marcadores
• Poder ir hacia atrás o hacia adelante en las páginas que hemos ido
visitando
• Poder recargar una página para actualizar posibles cambios (por
ejemplo, al seguir en directo un partido de fútbol o de tenis)
• ... etc.

Uso de Internet Explorer
• Es el navegador que viene por defecto al instalar cualquier

sistema Windows
• La apariencia cambia dependiendo de la versión, aunque más o
menos todos tienen algunas características comunes
• Los botones más habituales que se utilizan son:
• Ir a la página anterior o siguiente que hemos visitado. Son iconos

con flechas a la izquierda o derecha, respectivamente. Su aspecto
puede cambiar
• Recargar la página actual. Suele ser un icono con una o dos flechas
curvas
• Detener la carga de la página actual, si no la queremos mostrar ya, o
porque va muy lenta. Suele ser un icono con una "X"
• Ir a la página de inicio del navegador. Suele ser un icono con una
casa

Uso de Internet Explorer: establecer la página
de inicio
• Por defecto, cuando instalamos Windows, al iniciar

Internet Explorer se carga una página de MSN, o de
Microsoft
• Podemos cambiar la página que queremos que salga al
principio, y poner otra (por ejemplo, Google, o la página
que más solamos visitar)
• Pasos a seguir:
• Cargamos la página que queremos poner como inicial (por

ejemplo, www.google.es)
• Vamos al menú Herramientas > Opciones de Internet. En la
sección General vamos al apartado Página principal, y pulsamos el
botón Usar actual para que se ponga la página que tenemos
cargada ahora.
• También podemos escribir a mano la dirección en el cuadro que

aparece

Uso de Internet Explorer: establecer la página
de inicio (II)

Uso de Internet Explorer: las páginas favoritas
• Las páginas favoritas en Internet Explorer se guardan en

un menú llamado Favoritos
• Para añadir una página a este menú, primero la
cargamos, y luego vamos al menú Favoritos > Agregar a
Favoritos
• También podemos organizar las páginas favoritas en
carpetas o secciones, con el menú Favoritos >
Organizar favoritos.
• En la pantalla que aparece podemos crear carpetas, mover

páginas dentro de carpetas, eliminar favoritos, etc.

Uso de Internet Explorer: las páginas favoritas
(II)

Uso de Internet Explorer: las páginas favoritas
(III)
• También podemos guardarnos la lista de favoritos y

llevarla a otro ordenador
• Vamos al menú Archivo > Importar y Exportar... y
elegimos la opción Exportar Favoritos. Elegimos el
archivo donde lo queramos exportar, y lo guardamos
• Después, para cargar esos favoritos en otro ordenador,
debemos llevarnos el archivo que hemos guardado antes,
y entonces vamos al menú Archivo > Importar y
Exportar, y elegimos Importar Favoritos. Buscamos el
archivo de favoritos, y lo seleccionamos para importar.
• En algunas versiones de Internet Explorer, la opción de
Importar y Exportar está en el menú Favoritos en lugar
del menú Archivo.

Uso de Mozilla Firefox
• Es un navegador gratuito desarrollado para varios

sistemas operativos, como por ejemplo Linux, Mac OS
X o Windows.
• La apariencia es un poco diferente a Internet Explorer,
aunque tienen herramientas similares:
• Los iconos para ir a la página anterior o siguiente que

hemos visitado son también dos flechas
• Recargar la página actual. Suele ser un icono con una o dos
flechas curvas, aunque en las últimas versiones el icono está
en la parte derecha de la barra de la dirección
• Detener la carga de la página actual. Suele ser un icono con
una "X" al final de la barra de dirección. Este icono desaparece
cuando la página terminar de cargarse
• Ir a la página de inicio del navegador. Suele ser un icono con
una casa

Uso de Mozilla Firefox: establecer la página de
inicio
• Al igual que en Internet Explorer, en Firefox podemos

cambiar la página que queremos que salga al principio, y
poner otra. Pasos a seguir:
• Cargamos la página que queremos poner como inicial (por ejemplo,

www.google.es)
• Vamos al menú Herramientas > Opciones. En la sección General
vamos al apartado Inicio, y pulsamos el botón Usar página actual
para que se ponga la página que tenemos cargada ahora.

Uso de Mozilla Firefox: las páginas favoritas
• En Mozilla Firefox las páginas favoritas se llaman

Marcadores.
• Para añadir una página a este menú, primero la
cargamos, y luego vamos al menú Marcadores > Añadir
esta página a marcadores
• Podemos organizar las páginas favoritas en carpetas o
secciones, con el menú Marcadores > Mostrar todos
los marcadores.
• En la pantalla que aparece podemos elegir la sección en la parte

izquierda, y crear carpetas, mover páginas dentro de carpetas,
eliminar favoritos, etc., en la parte derecha
• Desde esta misma pantalla podemos, con el botón de Importar y
respaldar, importar o exportar los marcadores a otros equipos

Uso de Mozilla Firefox: las páginas favoritas (II)

Uso de Google Chrome
• Es un navegador gratuito desarrollado por Google,

también para varios sistemas operativos, como por
ejemplo Linux, Mac OS X o Windows.
• La apariencia es similar a Mozilla Firefox, pero un
poco diferente:
• Los iconos para ir a la página anterior o siguiente que

hemos visitado son también dos flechas
• Recargar la página actual. Suele ser un icono con una flecha
curva, junto a las flechas anteriores
• Detener la carga de la página actual. Suele ser un icono con
una "X", junto a las flechas. Este icono desaparece cuando la
página terminar de cargarse, y se convierte en el de recargar
• No existe icono de página de inicio. A la derecha tenemos un
icono desde el que se abre un menú de opciones

Uso de Google Chrome: establecer la página
de inicio
• Para establecer la página de inicio en Google Chrome,

debemos pulsar en el menú de opciones (parte superior
derecha) e ir a la opción Configuración
• En la página que aparece, en la sección Al iniciar, podemos elegir

cómo queremos iniciar el navegador: con una pestaña en blanco, tal
y como lo dejamos la última vez, o con una(s) página(s)
determinada(s)

Uso de Google Chrome: las páginas favoritas
• En Google Chrome, al igual que en Firefox, las páginas

favoritas se llaman Marcadores.
• Si queremos añadir una página a marcadores, la
cargamos, y luego abrimos el menú de opciones desde el
botón superior derecho, y elegimos la opción
Marcadores > Añadir esta página a marcadores
• Desde este mismo menú, si elegimos Marcadores >
Administrador de marcadores podremos gestionar las
carpetas de marcadores, de forma parecida a como lo
hacemos en Firefox

Uso de Google Chrome: las páginas favoritas
(II)

