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UNIDAD 2. FIREFOX

2.1. Introducción

Firefox es un navegador gratuito que se utiliza para navegar por 
Internet. Este proyecto nació a finales de 2002 y ha pasado por 
distintos nombres, como Phoenix y Firebird, hasta su 
denominación actual.

Se trata de un proyecto "Open Source", es decir, Código 
abierto, lo que significa que cualquiera que sea programador, 
desarrollador, puede modificar su código y mejorarlo.

Surgió también por iniciativa de diversas instituciones pri-
vadas para competir con el dominio casi absoluto de Internet Explorer y lo que pueda suponer 
de desventaja este monopolio. Existen otros navegadores como Safari, Chrome u Ópera, pero 
destaca Firefox sobre sus competidores por su facilidad para ampliarse con pequeños programas 
llamados plugins, extensiones o complementos que añaden funcionalidades de las que los demás 
carecen.

Entre sus ventajas destacan:

- Rapidez: es más rápido que otros navegadores.

- Seguridad: reduce el riesgo de virus, spyware y software malicioso.

- Facilidad de uso: similar a su competidor más directo como Internet Explorer.

- Funcionalidades ampliadas gracias a que los desarrolladores de las mismas son indepen-
dientes y las comparten con los miembros de una amplia comunidad.

- Multiplataforma: puede utilizarse tanto en Windows como en Linux o en Macintosh.

- En caso de bloquearse el ordenador, Firefox "recuerda" la última sesión abierta y al iniciarlo 
de nuevo nos permite restaurarla, sin perder ninguna información. También permite, cuando 
cerramos el navegador, guardar la sesión con toda la información de cada una de las pestañas 
para abrirla en el mismo estado en el que se dejó.

Cuando se instala por primera vez el sistema operativo en un ordenador, normalmente 
Windows, Internet Explorer es el único navegador disponible. Si quieres trabajar con un 
navegador diferente tendrás que instalarlo.

Independientemente de que ya tengas instalado FireFox, vamos a explicar cómo hacerlo.

MUY IMPORTANTE

Antes de empezar a estudiar este módulo es importante comentar que la interfaz y las 

opciones de Firefox son muy parecidos al navegador Internet Explorer, por lo tanto su 

estudio nos resultará más sencillo. Las opciones y herramientas, como podrás comprobar, 

son también muy similares.
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2.2. Página Web

Aunque se puede dar el caso de que ya tengas instalado Firefox, damos por hecho que no, por 
lo tanto entraremos en Internet Explorer para descargar e instalar Firefox. Puedes buscar la 
página Firefox entrando en www.google.es y escribiendo descargar Firefox o escribir directa-
mente la dirección: 

www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/

MUY IMPORTANTE

Aunque intentamos mantener los manuales actualizados, las imágenes de las páginas 

y el proceso de descarga e instalación de Firefox pueden variar. Cuando suceda esto, 

ahora y a lo largo del curso, es tan sencillo como leer y seguir las instrucciones que nos 

indiquen. En la mayoría de los casos es muy intuitivo y fácil de hacer.

MUY IMPORTANTE

Aunque ya tengas instalado Firefox en tu ordenador puedes realizar todo el proceso sin 

problemas.

2.2.1. Descarga

Si partimos de la base de que no tienes instalado el navegador Firefox, tendríamos que acceder 
a Internet Explorer para descargarlo. Dependiendo de la versión del navegador Internet 
Explorer, de tu sistema operativo o la página a la que accedas para la descarga, el proceso puede 
ser automático o manual. Cuando es manual tendremos que hacer clic donde nos indiquen, por 
ejemplo:

http://www.google.es
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En ambos casos, aparece en la parte inferior del navegador la ventana de Descarga de 
archivos. Aquí nos indica el tamaño del archivo y la versión de Firefox que estamos descargan-
do, en nuestro ejemplo la versión 50.1.0. Haz clic en Ejecutar para comenzar la descarga.

2.2.2. Instalación

Comezamos con la instalación de Firefox. Aparece la siguiente ventana donde haremos clic en 
Instalar.

Si ya tienes instalado el navegador, la imagen anterior muestra Actualizar en vez de 
Instalar:
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Siguiente ventana:

En ocasiones, una vez terminado el proceso de descarga e instalación, muestra la siguiente 
ventana:

Cuando tienes varios navegadores instalados en tu ordenador, uno de ellos debe ser el 
predeterminado. En nuestro caso haremos clic en Usar Firefox como mi navegador por de-
fecto (esto lo podemos cambiar cuando queramos).

Si todo el proceso se ha realizado bien, se abrirá el navegador:



56

Aula Mentor  M1.U2. Navegadores y correo. Firefox

En ocasiones hay que hacer clic en Reiniciar Firefox para terminar el proceso (parte 
inferior derecha del navegador).

Si te fijas bien en la imagen anterior, la Barra de menús y Barra de herramientas de 
marcadores no aparecen. Aunque estudiaremos más adelante cómo activarlas y desactivarlas, es 
importante activarlas ahora haciendo clic con el ratón en la parte superior de la ventana y, a 
continuación, haciendo clic en ambas en el menú contextual que aparece. 

                                                                                           
Haz clic aquí.

2.3. Interfaz
             

4                                              3         
                               

1
                                   

2

                                                

5
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1.- Barra de Menús. Nos aparecen las mismas opciones que en otros navegadores. La 
única diferencia apreciable con respecto a Internet Explorer está en la opción Marca-
dores, que en IE es Favoritos. Si te fijas, también han incorporado el menú Historial.

2.- Barra de Herramientas de navegación. En ella se indica la dirección de Internet 
(página web) en la que estamos. Junto a ella observamos las flechas a la izquierda y a 
la derecha que nos permiten ir a las páginas anteriores o siguientes (como en los demás 
navegadores), recargar la página, página de inicio, etc. 

3.- Barra de herramientas de marcadores. Aquí aparecen los marcadores que hayamos 
seleccionado para verlos en esta barra y, de esta forma, acceder a ellos de forma más 
rápida. Marcadores, tal y como hemos comentado, equivale a Favoritos de Internet 
Explorer.

4.- Barra de pestañas. Aquí aparecen las pestañas de Firefox y, en cada una, el nombre 
de la web abierta en ellas. En la zona de visualización de la página web vemos la que está 
seleccionada, que está destacada en blanco y tiene un aspa en la parte derecha. Esta es 
utilizada para cerrar la pestaña y, por tanto, la web en cualquier momento. Para cambiar 
de pestañas simplemente hemos de hacer clic en la que queramos visualizar.

5.- Zona de visualización de la página web. Lugar en el que vemos la página web de 
la pestaña seleccionada en ese momento.

NOTA IMPORTANTE

Las herramientas que aparecen en las Barras de herramientas de marcadores y 

navegación se pueden configurar según las necesidades del usuario, es decir, podemos 

quitar y añadir las herramientas que queramos. Si te fijas en la imagen anterior, la 

herramienta Imprimir, por ejemplo, no aparece. Más adelante aprenderás a configurar 

estas barras.
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ACTIVIDAD GUIADA 1. 
Comparar la interfaz de Internet Explorer y Firefox.

En esta práctica aprenderás a:

- Abrir los navegadores Firefox e Internet Explorer y comparar su interfaz.

Pasos:

1.- Abre el navegador Internet Explorer.

2.- Abre el navegador Firefox.

3.- Muestra las dos ventanas en Mosaico horizontal.

4.- Compara la interfaz de los navegadores. Podrás comprobar que son muy similares.
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2.3.1. Añadir Pestañas

Si queremos añadir una nueva pestaña con información relativa a otra página web, lo podemos 
hacer de distintas formas:

- Accediendo al menú Archivo y haciendo clic en la opción Nueva pestaña.

- Haciendo clic en el signo + de la Barra de pestañas.

- Otra forma es pulsar simultáneamente las teclas CTRL + T

2.3.2. Abrir página

Como en cualquier otro navegador, las página web se introduce en la casilla de barra de navega-
ción y después pulsando la tecla ENTER:



60

Aula Mentor  M1.U2. Navegadores y correo. Firefox

Si es una página recientemente visitada, Firefox la tiene guardada en su historial y puede 
accederse a ella bien haciendo clic en el icono que está representado con la flecha o bien yendo 
a la opción Historial en la barra de menús de Firefox:

2.3.3. Navegación

Firefox dispone de unos botones de navegación que permiten retroceder o avanzar por las pá-
ginas ya vistas en la sesión actual. A diferencia del Historial, que permite navegar por páginas 
que se hayan visitado en sesiones anteriores a la actual.

Estos botones se encuentran en la parte izquierda de la Barra de herramientas de nave-
gación:

Pincha en la flecha con el botón derecho o arrastra hacia abajo para ver el historial:
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En la parte derecha de la barra de navegación se sitúan más opciones:

2.3.4. Herramientas

En la Barra de menús de Firefox aparece la opción Herramientas, que permite configurar el 
navegador. Cuando hacemos clic en ella, se despliega el siguiente submenú:

Desde ella, podemos destacar las distintas opciones:

- Descargas o Ctrl+J. Abre el administrador de descargas, donde se pueden ver las descargas 
actuales así como las completadas. Más adelante aprenderás a descargar desde Internet progra-
mas, fotos, etc.

- Complementos. Abre el administrador de complementos (agregados), donde ver, instalar, con-
figurar, actualizar y desinstalar extensiones y temas.

- Conectarse a Sync…. Sincronizar marcadores, historial, pestañas, contraseñas, complementos 
y preferencias en dispositivos.

- Desarrollador web. Herramientas avanzadas para desarrollar el navegador.

- Información de la página. Muestra información detallada sobre la página web actual, tal 
como el tipo de documento, codificación, tamaño e información de seguridad. El diálogo tam-
bién muestra listas de medios y enlaces usados en la página.

- Opciones. Abre una pestaña nueva donde podemos configurar todas las opciones del navega-
dor (para usuarios avanzados).
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Cuando hacemos clic en Opciones se abre la siguiente ventana que permite modificar la 
configuración de nuestro navegador:

Es similar a las opciones de IE. En la pestaña General son interesantes las opciones que 
indican la página de inicio, algo que podemos cambiar en cualquier momento. Permite que esta 
página de Inicio, es decir, la que vemos al abrir el navegador, sea una página sola o bien todas 
las pestañas que tengamos abiertas en un momento determinado.

También interesa saber en qué lugar de nuestro ordenador son guardados los archivos 
que nos descargamos de Internet. Esto se indica en Guardar archivos en... Para modificarlo, 
solo tenemos que hacer clic en [Examinar] y se nos abre el explorador de nuestro ordenador 
para que le indiquemos la carpeta en la que queremos guardarlos. Por defecto, Firefox guarda 
los archivos en la carpeta Descargar. Es importante saber esto porque tendrás que acceder a lo 
largo del curso.

Podemos también elegir la opción Preguntarme siempre dónde guardar los archi-
vos, de esta forma nos lo preguntará en cada descarga. Esto evitaría mover los archivos descar-
gados si no deseamos descargarlos siempre en la misma carpeta.

ACTIVIDAD GUIADA 2. Cambiar Página de Inicio.

En esta práctica aprenderás a:

- Configurar Página de Inicio.

Pasos:

1.- Abre Firefox y comprueba la Página de Inicio actual. Si te fijas en la imagen anterior, la 

página de Inicio es Google.

2.- Cambia la página de Inicio por www.museodelprado.es

3.- Para comprobar que lo has hecho bien, cierra la pestaña de Opciones y haz clic en la 

herramienta Página de Inicio (casa) o cierra y abre el navegador.
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2.3.5. Historial

El Historial lo conforman las páginas visitadas durante un periodo de tiempo (días, semanas, 
meses). Esto nos permite acceder, sin necesidad de buscar ni escribir, a una página ya visitada. 
Es muy similar al Historial de Internet Explorer.

Hay que destacar las dos primeras opciones:

1.- Mostrar todo el historial.

2.- Limpiar el historial reciente.

Si hacemos clic sobre Mostrar todo el historial, nos muestra:
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ACTIVIDAD GUIADA 3. Limpiar el Historial de Firefox.

En esta práctica aprenderás a:

- Borrar el historial de Firefox.

Pasos:

Si has instalado recientemente Firefox y lo has utilizado poco, el historial será corto.

1.- Navega por 3 o 4 páginas distintas para aumentar el Historial de Firefox.

2.- Accede a ver el historial tal como hemos explicado anteriormente.

3.- Entra al menú Historial y selecciona la opción Limpiar historial reciente.

4.- Deja seleccionado solo el Historial de navegación y, en el Rango temporal a limpiar, 

selecciona Todo.

5.- Haz clic en Limpiar ahora.

6.- Accede a ver el Historial y comprobarás que está vacío.

2.3.6. Marcadores.

De la misma manera que en Internet Explorer, en Firefox podemos guardar las direcciones de las 
páginas que nos interese y organizarlas en carpetas.

Para añadir una página a marcadores se puede hacer de varias formas:

- Menú Marcadores/Añadir esta página a Marcadores.

- Clic en la herramienta Marcadores (estrella).

- Pulsando la combinación de teclas Ctrl+D
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ACTIVIDAD GUIADA 4. Añadir páginas a Marcadores.

En esta práctica aprenderás a:

- Añadir páginas a Marcadores.

Pasos:

Si has instalado recientemente Firefox, no tendrás nada guardado en Marcadores.

1.- Entra en el menú Marcadores dentro de Mostrar todos los marcadores.

2.- Selecciona Menú Marcadores tal como se muestra en la imagen anterior.
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3.- Si haces clic con el botón derecho del ratón sobre el menú Marcadores, se abre un 

menú contextual donde podrás crear carpetas:

4.-Cierra la ventana de Marcadores.

5.- Accede a tres páginas y guárdalas en Marcadores.

6.- Entra en Marcadores para ver si se han guardado correctamente. En nuestro ejemplo:
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ACTIVIDAD GUIADA 5. Añadir páginas a la Barra de 
herramientas de marcadores.

En esta práctica aprenderás a:

- Añadir páginas a la Barra de Herramientas de marcadores.

Pasos:

Hay dos formas de hacerlo:

1.- Entra en la página www.aulamentor.es y haz clic en la herramienta Editar marcadores 

(estrella). En Carpeta, selecciona Barra de herramientas de marcadores.

2.- Otra forma es arrastrar el icono de la derecha y soltarlo en la Barra de herramientas 

de marcadores:

3.- Si haces clic con el botón derecho del ratón sobre el marcador, aparece un menú 

contextual que, entre otras cosas, puedes eliminar:

 

http://www.aulamentor.es
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2.3.7. Modificar barras de herramientas

Firefox nos permite añadir, quitar y organizar las opciones que tenemos en las barras de he-
rramientas dependiendo de nuestras necesidades. Para ello, podemos acceder de varias formas:

- Haciendo clic con el botón derecho del ratón en la parte superior de la ventana:

- Haciendo clic en el botón Menú que hay en la parte superior derecha de la ventana:

Antes de continuar, fíjate en todas las herramientas que puedes ejecutar desde el menú 
que se muestra en la imagen anterior.
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Una vez accedemos a personalizar, aparece una nueva Pestaña:
 

Para añadir herramientas nuevas, es tan sencillo como pinchar, arrastrar y soltar.

Una vez hemos añadido una herramienta, cerramos la pestaña de personalizar y compro-
baremos que se ha añadido, en nuestro ejemplo, el botón Imprimir:

Evidentemente, puedes realizar el proceso inverso para quitar herramientas.

Para dejar la configuración original de Firefox, destacamos en la parte inferior de la pes-
taña Personalizar la opción Restaurar predeterminados.
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ACTIVIDAD GUIADA 6. Añadir herramientas.

En esta práctica aprenderás a:

- Añadir y quitar herramientas.

Pasos:

1.- Tal como hemos comentado anteriormente, añade tres nuevas herramientas.

2.- Restaura el navegador a su aspecto original:

2.3.8. Complementos

Firefox cuenta con una comunidad de desarrolladores que ponen gratuitamente a disposición 
de los usuarios pequeños programas que permiten aumentar las funcionalidades del navegador 
o realizar funciones específicas en el mismo. Estos desarrolladores pueden ser cualquier persona 
con conocimientos de programación, ya que Firefox además de gratuito es un programa de có-
digo abierto, lo que permite a cualquiera conocer cómo está hecho.

Estos programas se conocen con el nombre de Complementos, amplían Firefox y per-
miten personalizar su funcionamiento. Accede a menú Herramientas/Complementos y se abre 
una nueva pestaña denominada Administrador de complementos:

- Plugins. Son pequeños programas que permiten realizar funciones específicas como ver grá-
ficos en formatos especiales o reproducir archivos multimedia.

- Extensiones. Las extensiones son algo diferentes a los plugins. Las extensiones modifican o 
añaden funcionalidades ya existentes.

- Apariencia. Permite modificar el aspecto del navegador Firefox.
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2.3.8.1. Añadir complementos

En la pestaña Administrador de complementos se muestran algunas recomendaciones. Si te vas 
al final, hay un botón que pone:

 
 
Si hacemos clic ahí, se abrirá una nueva pestaña del navegador donde se mostrará la 

página Complementos para Firefox:

También podemos acceder escribiendo en la barra de direcciones:

https://addons.mozilla.org/es/firefox/

https://addons.mozilla.org/es/firefox/
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Es importante destacar:

- Categorías en las que se dividen los distintos complementos, para localizarlos más fácilmente.

- Extensiones destacadas, bien por ser novedosas, bien por tener mayor número de valoracio-
nes o por el número de descargas semanales.

- Los más populares, más descargados y valorados.

En cualquier caso, cuando elegimos uno nos aparece el botón Añadir a Firefox y pro-
cederíamos a su instalación.

NOTA IMPORTANTE

Para instalar complementos, aunque es un proceso sencillo, hay que tener cierta 

experiencia y tener claro nuestras necesidades para no instalar herramientas que nunca 

utilizaremos. A continuación explicaremos todo el proceso para instalar un complemento.
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ACTIVIDAD GUIADA 7. Añadir complementos.

En esta práctica aprenderás a:

- Instalar Flagfox. Este complemento nos muestra, entre otras opciones, la bandera del país 

correspondiente a la ubicación del servidor de la página web que estamos visualizando.

Pasos:

1.- Tal como hemos comentado anteriormente, entra en la página Complementos de 

Firefox.

2.- En este caso, como sabemos el nombre del complemento, lo escribimos en la casilla 

de buscar complemento y hacemos clic:
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3.- En la ventana que aparece, haz clic en Agregar a Firefox. Tras la descarga se solicitará 

autorización para instalar (haz clic).

4.- Si todo ha ido bien mostrará el siguiente mensaje:

 

5.- A partir a ahora te mostrará la bandera. Por ejemplo:

 

6.- El hecho de que una página sea, por ejemplo, española, no tiene por qué mostrar la 

bandera de España. La página web puede estar ubicada en cualquier servidor del mundo; 

por ejemplo, la página del Museo del Prado puede estar almacenada en EE.UU.:

 

7.- Si entras a Administrador de complementos, dentro de Extensiones, comprobarás 

que se ha instalado Flagfox:
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2.3.8.2. Modificar complementos

Una vez instalado un complemento, podemos desactivarlo, desinstalarlo o establecer distintas 
opciones dependiendo del complemento de que se trate. 

Si hacemos clic en [Desactivar], cuando se reinicie el navegador ya no aparecerá este 
complemento hasta que vuelva a activarse. Si hacemos clic en [Eliminar], el complemento 
desaparecerá de nuestro navegador y tendremos que volver a instalarlo si queremos que vuelva 
a aparecer. Si hacemos clic en [Opciones], dependiendo del complemento, nos aparecerá una 
nueva ventana con distintas opciones a elegir.
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EJERCICIOS DE RECAPITULACIÓN DE LA UNIDAD 2:

1.- Accede al menú Ayuda de Firefox y selecciona la opción Acerca de Firefox. Comprueba 

la versión  del navegador. Fíjate en la siguiente imagen.

2.- Cierra la ventana.

3.- Añade las herramientas de Imprimir, Cortar, Copiar y Pegar y Zoom a la Barra de 

herramientas de marcadores. Quedaría así:

4.- Entra en las siguientes páginas y guárdalas en Marcadores:

 www.eltiempo.es

www.youtube.es

 www.jsabina.com

 www.dgt.es

cocina-casera.com

5.- De las 5 páginas anteriores, guarda 2 en la Barra de Herramientas de marcadores.

6.- Accede a ver el Historial.

7.- Accede a ver Marcadores.

8.- Borra el Historial.

http://www.eltiempo.es
https://www.youtube.com/%3Fgl%3DES%26hl%3Des
http://www.youtube.es
http://www.jsabina.com
http://www.dgt.es
https://cocina-casera.com/
http://cocina-casera.com
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9.- Busca e instala el complemento Download YouTube Videos as MP4. Este complemento 

es muy interesante para descargar en nuestro ordenador los vídeos de Youtube. Por 

ahora no veremos cómo utilizarlo, lo explicaremos más adelante cuando estudiemos la 

unidad dedicada a YouTube. Comprueba que se ha instalado correctamente:

10.- Cuando estás viendo un vídeo en Youtube, se muestra la opción de descargar:

NOTA IMPORTANTE

(Actividad obligatoria)

Cada vez que termines de estudiar una unidad tienes que descargar, hacer y enviar la 

actividad obligatoria correspondiente.

Accede a la plataforma del curso dentro de Actividades/Unidades/Módulo 1, en este 

caso la Actividad 2. Firefox. 


