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GUIA 2 SEGUNDO PERIODO  

INTERNET 

Elementos de la pantalla inicial de un Navegador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área de la página web es la zona donde reside el contenido de la página web. 

 

el botón Restaurar  de la esquina superior derecha ajusta el tamaño arrastrando desde los márgenes de la ventana. 
 

barras de desplazamiento horizontales permiten mover la ventana a izquierda/derecha para ver el contenido. Las 

barras de desplazamiento verticales suelen estar siempre presentes. 

 

Las Pestañas te permitirán abrir más de una página web en 

la misma ventana. Para facilitar la identificación del 

contenido de cada una de ellas, cada pestaña indica el título 

y el logo de la web que muestra. 

Al arrancar Chrome aparece 

una pantalla como esta. 

Internet Explorer (IE) también es muy similar a 

Chrome.  El  botón  para  personalizar   en   vez  

de Menú se llama Herramientas, pero tiene 

opciones parecidas. En Internet Explorer 

los Marcadores se llaman Favoritos 

Firefox es muy similar a Chrome. 

Además, tiene un botón para ver las 

descargas y otro para ir a la página de 

inicio como en Internet Explorer. 
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Puedes abrir una página web en una pestaña de distintas formas: 

 
• Al navegar y hacer clic sobre un enlace es posible que, automáticamente, éste se abra en una nueva pestaña. 

• También al navegar, se puede forzar a que un determinado enlace se abra como una nueva pestaña. Esto se logra 

haciendo clic con el botón derecho sobre él seleccionando Abrir en una nueva pestaña. 

• Es posible abrir una pestaña nueva en blanco y a 

continuación introducir la dirección deseada. Se hace 

haciendo clic en el pequeño recuadro que queda justo a 

la derecha de la última pestaña.  O  bien  con  las  

teclas CTRL+T. 

 
Para cerrar una pestaña hay que hacer clic sobre la pequeña cruz (aspa) que aparece en la parte derecha de la 

pestaña. 

 
En Chrome y Firefox se puede fijar una pestaña para que esté siempre visible, basta hacer  clic  derecho y  

elegir Fijar pestaña. 

 

 La barra de direcciones contiene la dirección URL de la página 

actual y también hace la función de buscador. Chrome la llama 

también omnibox. 

 

Se trata de una barra editable, es decir, se pude escribir en ella. Para cambiar de una página a la otra, basta con borrar 

la dirección actual y escribir otra. Para ir a la página deseada se debe pulsar la tecla Intro o hacer clic en el botón con 

forma de flecha hacia la derecha, que aparecerá al escribir.La barra de direcciones contiene dos botones más: Actualizar 

y Detener. 

Actualizar Aparece el botón cuando la página se ha cargado por completo. Vuelve a cargar la página actual. 

Detener Aparece mientras la página se está cargando. Detiene la carga de la página. 

 

Botones Atrás y Adelante cada página tiene un enlace a la siguiente página y a la página anterior, 
 

Botón Menú  Desde este botón se puede acceder a muchas de las opciones del 

navegador, por ejemplo en Chrome muestra las opciones que se ven en la siguiente 

imagen. Algunos elementos como Marcadores o Pestañas recientes contienen 

submenús con más opciones, que se mostrarán al situar el cursor sobre ellos. 
 

Este botón en IE se llama Herramientas  y en Firefox  es muy similar al 

de Chrome. 
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 Marcadores, Favoritos Inicia un panel que muestra las páginas que se han marcado como favoritas y que permite 

conservarlas y consultarlas sin tener que recordar sus direcciones. 

Página principal La página principal es la página que se muestra al arrancar el navegador. Al pulsar este icono se 

ira directamente a ella, 

ACTIVIDAD 

 
Con la información suministrada en la guía resuelva el siguiente crucigrama 

 

 
 

“ÉXITO EN SUS ACTIVDADES, DIOS LOS BENDIGA, UN FUERTE ABRAZO PARA TODOS” 


