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GUÍA 3 SEGUNDO PERIODO 

INTERNET 

BUSCADORES 

Buscador también conocido como motor de búsqueda es un tipo de software que organiza índices de datos rastrea y 

ubica archivos almacenados en servidores web a lo largo del mundo, a partir de alguna palabra clave o una serie de ellas 

introducida por el usuario.  Los más usados son: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Al acceder a la página principal del buscador Google. Se pueden resaltar los aspectos más importantes: 

1. Vínculos superiores: Nos 
permiten elegir el tipo de 
servicio de búsqueda que nos 
ofrece Google. Buscar por 
palabra o palabras clave, sólo 
imágenes, mapas, noticias o 
vídeos en Youtube. 

2. Cuadro de búsqueda: Lugar 
en el cual escribimos las 
palabras que queremos 
buscar. 

3. Botón de búsqueda en 
Google: Una vez que hemos 
introducido la palabra o palabras que queremos buscar, tan sólo tenemos que pulsar sobre el botón 
buscar y nos mostrará un listado con todas las páginas web relacionadas con ese concepto ordenadas 
según su aproximación al término introducido. 

4. Voy a tener suerte: Si pulsamos sobre el botón “voy a tener suerte”, Google abrirá directamente la 
página que más se aproxime a nuestra palabra o palabras claves introducidas. 

5. Sugerencias de Búsqueda: Cuando estamos escribiendo las palabras que queremos buscar se nos 
despliega una lista con varias sugerencias de búsqueda, según las sentencias más utilizadas en 
Google. 

https://concepto.de/archivo/
https://concepto.de/servidor-web/
https://concepto.de/usuario/
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6.Título de la página: Nos muestra el título de la 
página web que ha encontrado. En algunas 
ocasiones no aparece el título sino la URL, esto 
quiere decir que la página no tiene título. 

7.URL del resultado: Dirección web del resultado 
encontrado. 

8.Texto debajo del título: Nos muestra un resumen 
de la página con los términos de búsqueda 
resaltados. 

9. Configuración: A través de este campo podemos 
configurar el aspecto y el funcionamiento del 
buscador. Las opciones que podemos configurar son 
la elección del idioma de la interfaz, el idioma de la 
búsqueda, número de resultados por página, nos 
permite también ver los resultados de la búsqueda 
en otras páginas, etc. 

 

10.Búsqueda Avanzada: Pulsando sobre ella 
nos muestra una página la cual nos permite 
limitar la búsqueda 
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11.Barra de estadísticas: Nos 
muestra el número de resultados que 
se han encontrado y el tiempo que se 
ha tardado en completar la búsqueda. 

 

 

12.Páginas relacionadas: Al hacer clic 
en Páginas similares, Google nos 
muestra las páginas que están 
relacionadas con el resultado. 

13.Más resultados: Cuando hay más 
resultados de los que se pueden 
mostrar por páginas. 

 

 

Actividad 

1.  ¿Usualmente al momento de navegar por internet que Navegador y que buscador utiliza? ¿Por qué? 

2. Qué tipo de información busca en internet (juegos, música, videos, información, etc.) 

3. ¿Qué tiene en cuenta para realizar la búsqueda de información? (palabras, frases) 

4. ¿Al obtener los resultados, qué criterios tiene en cuenta para seleccionar las páginas que usara para la consulta? 

5. ¿Ha utilizado la opción de búsqueda avanzada? Si es así que criterios utiliza generalmente 

 

 

 

 

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

 


