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UNIDAD 4. GOOGLE

4.1. Introducción

Antes, cuando buscábamos información en 
Internet, teníamos que saber la página web 
concreta y teclearla. Actualmente, la búsqueda 
es mucho más sencilla, simplemente tenemos 
que poner una palabra o varias que tengan 
relación con lo que buscamos para que nos 
salgan muchísimas coincidencias que iremos 

explorando. De hecho, ahora la dificultad radica en la cantidad de páginas que se nos ofrecen 
para ver su contenido.

Por ello, ahora lo que se intenta es filtrar la información de búsqueda. De todo ello ha-
blaremos en este módulo del curso, basándonos en el buscador más utilizado del mundo, que es 
Google (www.google.es). Otros serían Yahoo, Terra o Bing. En la siguiente imagen podemos 
apreciar la interfaz de Google en España. 

4.2. Interfaz

A simple vista da la sensación de ser un buscador sencillo por el aspecto de la página. Todo lo 
contrario, ya que Google es un buscador muy potente y ofrece muchas herramientas y utilidades 
que te sorprenderán e iremos conociendo a lo largo del curso.

Antes de empezar a utilizar Google, conozcamos las opciones que aparecen nada más 
acceder en nuestro navegador:

http://www.google.es
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En la parte superior derecha:

En el centro de la pantalla, la casilla donde escribimos las palabras a buscar:

Si hacemos clic en el botón de Aplicaciones de Google, aparece un menú parcial de 
las mismas:
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Haz clic en Más:

Y ahora pulsa en Aún más de Google para verlas todas. Te muestra una página con to-
das las aplicaciones de Google. Algunas de las herramientas las estudiarás en esta unidad y otras 
a lo largo del curso. Una de las más importantes es el correo electrónico, que lo veremos en la 
próxima unidad, donde tendrás que registrarte como usuario para Iniciar sesión. Para realizar 
las prácticas y ejercicios de la unidad 5 te hará falta el correo Gmail de tu tutor/a.

MUY IMPORTANTE

Es muy importante realizar la siguiente actividad guiada. Para estudiar y realizar los 

ejercicios de la siguiente unidad del curso (Gmail) te hará falta el correo del tutor/a.

ACTIVIDAD GUIADA 1. Solicitar correo Gmail al tutor.

En esta práctica aprenderás a:

- Enviar un mensaje al tutor solicitando el correo de Gmail.

Pasos:

Tal como hemos comentado antes, para acceder a algunos servicios de Google nos hará 

falta registrarnos. Una de las herramientas que ofrece Google es el correo electrónico 

(Gmail), el cual estudiaremos en la siguiente unidad.

Para poder realizar las prácticas guiadas, ejercicios de recapitulación y actividades 

obligatorias de la unidad 5 te hará falta tener el correo del tutor/a para comunicarte a 

través de Gmail. Tú obtendrás tu correo al registrarte en la siguiente unidad.

Envía, a través de la plataforma del curso, un mensaje al tutor/a indicando que estás 

haciendo la práctica guiada 1 de la unidad 4 y que te envíe su cuenta de correo de Gmail.
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4.3. Búsquedas

Como ya hemos comentado, la pantalla de Google es sencilla. En el cuadro de texto central 
tecleamos lo que queremos buscar y pulsamos la tecla Enter. Según vamos introduciendo el 
texto, nos va mostrando sugerencias.

 

Cuando terminemos de escribir la palabra o palabras de búsqueda y pulsemos Enter, nos 
mostrará un listado de páginas web y datos estadísticos.

Cuadro de búsqueda. Número de páginas encontradas.

Resultado de la búsqueda indicando 

la dirección de la página web.

En estas dos cajas Google muestra 
los enlaces de empresas que han 
pagado por aparecer ahí.
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En la parte inferior de la ventana aparece la herramienta para avanzar y ver el resto de 
páginas encontradas:

4.3.1. Búsqueda sencilla

Para buscar, ya lo hemos comentado, se hace escribiendo la palabra o palabras de búsqueda. 
En estos casos el inconveniente es que nos salen resultados que no nos interesan y además el 
número de páginas mostradas es muy alto. Por ejemplo:

Si quiero buscar páginas de seguros de coches el resultado varía dependiendo del orden 
de las palabras. No es lo mismo escribir seguros coches, coches seguros, seguros de coches, etc.

- Resultado de Hoteles Madrid: aproximadamente 35.400.000 resultados.

- Resultado de Madrid hoteles: aproximadamente 28.900.000 resultados.

- Resultado de hoteles en Madrid: aproximadamente 35.500.000 resultados.

Si te fijas, el número de páginas mostradas varía de una búsqueda a otra.

ACTIVIDAD GUIADA 2. Búsqueda sencilla en Google.

En esta práctica aprenderás a:

- Buscar páginas a través de Google.

Pasos:

1.- Abre el navegador.

2.- Accede a la página de Google.

3.- Tienes que realizar 3 búsquedas distintas y anotar el número de páginas encontradas 

y la primera página que muestra que no sea Anuncios. Fíjate en la imagen siguiente.
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Anuncios relacionados.

     Resultado de la búsqueda.

En este ejemplo, la página sería:

   www.logitravel.com/hoteles

4.- Tienes que buscar lo siguiente:

HOTELES MADRID

Nº páginas Nombre página

HOTELES MADRID CENTRO

Nº páginas Nombre página

HOTELES MADRID CENTRO BARATOS

Nº páginas Nombre página

5.- Si te fijas, cuantas más palabras escribes, la búsqueda es más selectiva.

http://www.logitravel.com/hoteles
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4.3.2. Búsqueda avanzada

Si queremos afinar más en la búsqueda tenemos otras opciones:

1.- Buscar frases exactas. Para ello, usamos las comillas "". Por ejemplo: "viaje Islandia".  
De esta forma, Google busca aquellos sitios en los que aparecen las dos palabras juntas. 
De otra forma aparecerían páginas en las que aparecen los dos términos.

2.- Encontrar páginas que incluyan unas palabras, pero no otras. Se utiliza el signo “-” 
delante de la palabra que queramos excluir. Por ejemplo: comida -china.

3.- Utilizar Or. Si en una frase ponemos términos separados por OR, indicamos que uno u 
otro. Por ejemplo: mascotas or perros.

4.- Forzar determinadas palabras. Hay palabras que no se tienen en cuenta en las búsque-
das, como las preposiciones o artículos. Para que aparezcan usamos el signo “+” delante 
de la palabra. Por ejemplo: +el país para referirnos a este diario.

5.- Comodines. El símbolo “*” sustituye un conjunto de letras; por ejemplo, para indicar que 
empieza por pan* (buscará pan, panadería, panadero, etc.).

6.- Otros Operadores. Hemos visto el uso de las "", el signo +, -, Or, *. También existen 
otros, como AND (que sirve para indicar que se busquen las páginas que tengan todos 
los términos); por ejemplo: cordillera and andes. Otro operador es .. (que entre números 
busca rangos); por ejemplo: muertos 1960..1975.

7.- Cálculos. Si se introduce una operación matemática nos da el resultado de la misma. Por 
ejemplo: (25*5)/6:

8.- Acrónimos. Si no sabemos el significado de unas siglas usamos la palabra define. Por 
ejemplo: define ONU. También sirve para definir palabras.

9.- Convierte monedas. Por ejemplo: si escribimos “1 euro a” nos van apareciendo sugeren-
cias de conversión y tendremos que elegir una:
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10.- Convierte medidas. Por ejemplo:

1 milla -> km nos da como resultado 1 milla = 1,609344 kilómetros.

11.- Definiciones. Para buscar definiciones también funciona poner “qué es”. Por ejem-
plo: si escribimos qué es URL nos muestra:

Por último, podemos afinar más la búsqueda accediendo a las opciones Configuración 
y Herramientas:

En Herramientas podemos seleccionar: país, idioma, fecha, etc.:

 
En esta página, configurando los parámetros que nos ofrece Google, podemos afinar la 

búsqueda.
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ACTIVIDAD GUIADA 3. Búsqueda avanzada en Google.

En esta práctica aprenderás a:

- Buscar de forma avanzada en Google.

Pasos:

1.- Abre el navegador.

2.- Accede a la página de Google.

3.- Tienes que realizar búsquedas distintas y anotar el número de páginas encontradas y 

la primera página que muestra que no sea Anuncios.

4.- En este caso quiero encontrar coches de alquiler en Sevilla.

COCHES DE ALQUILER BARATOS EN SEVILLA

Nº páginas Nombre página

"COCHES DE ALQUILER BARATOS EN SEVILLA"

Nº páginas Nombre página

5.- Compara el resultado de las dos búsquedas. Si te fijas, al escribir la frase entre 

comillas, la búsqueda es más selectiva. Solo muestra aquellas páginas que contienen la 

frase exacta.

6.- Haz dos nuevas búsquedas con los siguientes parámetros y compara los resultados.

ESTACIÓN AUTOBUSES LORCA

Nº páginas Nombre página

“ESTACIÓN AUTOBUSES LORCA”

Nº páginas Nombre página
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4.3.3. Búsqueda de imágenes

Funciona exactamente igual que si buscamos páginas web, pero en este caso el resultado son 
imágenes. 

Para activar Buscar imágenes tienes que seleccionar Imágenes en la opción del menú.

Las imágenes que muestra son miniaturas de las originales. Tienes que hace clic sobre 
la imagen que quieras y te mostrará más información: nombre de la imagen, página web donde 
está y resolución.
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Si quieres guardar la imagen en tu ordenador, debes hacer clic con el botón derecho del 
ratón y seleccionar la opción Guardar imagen como:

Se abrirá la ventana de Guardar Imagen de Windows, donde tendrás que seleccionar 
la carpeta de tu ordenador donde la quieres guardar.

 Si haces clic sobre la imagen se abrirá una nueva pestaña mostrando la página web 
donde está la imagen.



108

Aula Mentor  

ACTIVIDAD GUIADA 4. 
Buscar y guardar una foto en Google.

En esta práctica aprenderás a:

- Buscar una foto.

- Guardar una foto.

- Ver una foto a través del Explorador de Windows.

Pasos:

1.- Abre el navegador.

2.- Accede a la página de Google.

3.- En el menú de Google haz clic en Imágenes.

4.- Escribe la palabra elefante.

5.- Selecciona la foto que más te guste y haz clic sobre ella.

6.- Cuando te muestre la página y la foto a tamaño real, haz clic sobre la misma con el 

botón derecho del ratón y selecciona la opción Guardar imagen como.

7.- Guarda la imagen en la carpeta que tú quieras.

8.- Accede a través del Explorador de Windows y localiza la imagen.
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4.4. Traductor

El traductor de Google nos permite traducir páginas web completas o texto. Para ello hay que 
acceder al menú Más y seleccionar la opción Traductor:

Si quiero traducir un texto lo tengo que escribir en la parte izquierda de la ventana de 
traducir. También puedo copiar el texto de una página y pegarlo aquí. La traducción aparece 
de forma automática en la derecha. En nuestro caso está configurado para traducir de inglés a 
español. Haciendo clic en los círculos indicados en la imagen anterior podemos modificar el 
idioma, tanto original como traducido. En el siguiente ejemplo hemos traducido un texto copiado 
de la página de la NASA:

Para traducir la página completa, tenemos que escribir la dirección para que en la parte 
derecha nos muestre el nombre de la página. A continuación, si hacemos clic en dicho nombre, 
aparecerá la página completa traducida al español.
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Otra forma más rápida de traducir una página al español es buscar la página y, si está 
en inglés, Google nos da la opción de traducirla directamente. En el siguiente ejemplo hemos 
buscado “White House”:
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ACTIVIDAD GUIADA 5. Traducir en Google.

En esta práctica aprenderás a:

- Traducir un texto.

- Traducir una página web.

Pasos:

1.- Abre el navegador.

2.- Accede a Google.

3.- Accede a Aplicaciones de Google (botón: ) y selecciona Traductor.

4.- Configura para traducir de español a chino.

5.- Escribe tu nombre.

Ejemplo:

6.- Ahora configura para traducir del inglés al español.

7.- Escribe la siguiente dirección correspondiente a la página oficial de Bruce Springsteen:

   http://brucespringsteen.net/

 

8.- Haz clic sobre el enlace de la derecha para ver la página traducida.

http://brucespringsteen.net/
http://brucespringsteen.net/
http://brucespringsteen.net/
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4.5. Google Maps

Google Maps es un servicio que localiza direcciones. Permite visualizar lugares de interés en estas 
direcciones e imágenes. Tiene también la posibilidad de visualizar la dirección con el servicio de 
Google Street View. Como ocurre con YouTube, Google Maps no es propiamente dicho una red 
social, pero sí tiene muchos servicios de esta:

- Permite localizar información.

- Permite realizar comentarios.

4.5.1. Acceso a Google Maps

Para ello, vamos a ir a la dirección de Google Maps: https://www.google.es/maps. También 
puede accederse a través del botón Aplicaciones de Google:

En la parte inferior derecha del mapa encontramos varias herramientas:

https://www.google.es/maps
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4.5.2. Ver mapa/satélite y zoom

Los signos más y menos sirven para hacer zoom, acercar (+) o alejar (-) el mapa y, por tanto, ir 
al lugar que queramos.

También podemos hacerlo situando el puntero del ratón en el mapa y haciendo doble 
clic con el botón izquierdo del ratón sobre la zona geográfica que queramos ver más de cerca 
(algunos ratones incorporan una ruleta).

Si hacemos clic en Tierra (parte inferior izquierda de la página), cambia de Mapa a fo-
tografía de satélite o viceversa:
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4.5.3. Google Street View

Y aun podemos hacer una visita por la calle que queramos. Para ello, vamos con el puntero del 
ratón al icono de Street View y lo arrastramos hacia la calle que queramos para visualizarla, tal 
como la grabó la cámara del coche que Google llevó por todo el mundo. Al hacer esto, las calles 
se perfilan con un color azul, indicando los lugares que han sido grabados:
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En el lugar que queramos visitar levantamos el dedo del ratón y vemos la calle:

Si pulsamos el botón izquierdo del ratón y lo arrastramos, podemos ver otras perspectivas 
de la calle:
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4.5.4. Buscar calles y lugares

Otra forma de ir a un lugar es escribir la dirección en el recuadro que señalamos en rojo en la 
siguiente imagen:
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También le podemos pedir que nos indique cómo llegar a ese lugar desde otra ubicación, 
haciendo clic en el enlace Cómo llegar:

En el ejemplo buscamos el itinerario desde Murcia a la C/ Atocha de Madrid:
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EJERCICIOS DE RECAPITULACIÓN DE LA UNIDAD 4:

1.- Busca el nombre y el teléfono de un hotel de 3 estrellas en Jerez de la Frontera.

2.- Quieres hacer un viaje en coche desde tu localidad a París. Busca una página web 

distinta a Google Maps que te proporcione el itinerario (km, carreteras, mapas, gastos de 

gasolina y peaje, etc.).

3.- Busca una foto de la Giralda de Sevilla y guárdala en tu ordenador.

4.- La colmena, obra de Camilo José Cela y llevada al cine por Mario Camus, fue publi-

cada antes en Argentina que en España. Busca el nombre del Ministro del Interior de la 

época que autorizó personalmente la primera edición española.

5.- La imagen que se muestra a continuación corresponde a una localidad de la Región de 

Murcia. Busca el nombre del puente y la localidad.

6.- Ve a la página principal de Google Maps. Pincha con el botón izquierdo del ratón y, 

sin soltarlo, desplázate por la pantalla. Comprobarás que el mapa se va moviendo hacia 

donde tú quieres.

7.- Localiza la costa de Málaga mediante el sistema anterior.

8.- En la opción de buscar escribe “río Chillar, Nerja”.

9.- Cuando lo hayas localizado, amplía con el Zoom hasta que lo veas claramente.

10.- Pincha en las fotos y haz un recorrido por las distintas imágenes.

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 4. Google. 


