MENÚ DE BÚSQUEDA

Búsqueda
estándar
en la red.

Búsqueda
de noticias

Búsqueda de
compras

Búsqueda
de videos

Maps (mapas),
libros, vuelos,
aplicaciones

Búsqueda de
imágenes

Elegir país, idioma,
fecha, ubicación

BÚSQUEDA DE IMÁGENES
Elegir por
tamaño

Elegir tipo
de foto

Elegir según licencia
comercial

Fecha de modificación

Color, B/N,...

Búsquedas
efectivas
con

Otras herramientas

PORTALES ESPECÍFICOS
http://scholar.google.es/
Buscador específico dentro del mundo de
a la investigación académica.

https://maps.google.es/
Servidor de aplicaciones de
mapas creado por Google.

http://books.google.es/

https://www.google.com/sky/

Buscador específico de libros
digitalizados.

Herramienta para explorar el cielo,
las estrellas y galaxias.

CURIOSIDADES:
Teclea "do a barrell roll" ,"tilt" o “zerg rush” y observa los resultados.

Plan de seguridad y confianza digital
Dirección General de Innovación Educativa
y Formación del Profesorado
Consejería de Educación

INTERFAZ DE GOOGLE

BÚSQUEDA AVANZADA
Se accede a través del link: https://www.google.es/advanced_search

Vínculos para elegir el tipo
de búsqueda

Entrar en cuenta
de Google

Preferencias
de búsqueda

Cuadro de búsqueda
(palabra/s a buscar)

POSIBILIDADES DE LA
BÚSQUEDA AVANZADA:

Buscar páginas con:
Hacer búsquedas más concretas

Todas estas palabras: Escribe las
palabras importantes.

Esta palabra o frases exactas:
Escribe las palabras exactas entre comillas.

Cualquiera de estas palabras:
Preferencias de idioma
Botón de búsqueda
(pulsar para buscar)

Botón para abrir la página
más ajustada a la búsqueda

BÚSQUEDA SIMPLE
Búsqueda por palabras: se escriben la palabra o palabras a buscar.
Hemos de tener en cuenta que en este buscador:
-Se omiten palabras y caracteres comunes, como las preposiciones.
-No se tiene en cuenta el orden el cual están escritas las palabras.
-No se distinguen mayúsculas de minúsculas, ni tildes.
Para AFINAR las búsquedas, son de utilidad los siguientes OPERADORES:

Escribe OR entre todas las palabras que
quieras.
Ninguna de estas palabras: Añade
un signo menos delante de las palabras que
no quieras que aparezcan.
Números desde el hasta el: Escribe dos puntos seguidos entre los números y
añade una unidad de medida.

A continuación, limitar los resultados por…
Idioma: Busca páginas en el idioma que selecciones.
Región: Busca páginas publicadas en una región determinada.
Última actualización: Busca páginas actualizadas en el período de tiempo especificado.
Sitio o dominio: los términos que aparecen: Busca un sitio o limita los resultados a un dominio
como, por ejemplo, .edu, .org o .gov.

Los términos que aparecen… Busca términos en toda la página, en el título de la página o en la
dirección web, o enlaces a la página que estás buscando.

Comillas: Busca las palabras exactas y en ese orden.
Signo -: Excluye palabras de la búsqueda.
Signo+: Al introducir este signo, muestra las
páginas que tengan todas las palabras indicadas.
Función OR: Buscan páginas que contengan
bien un término u otro.
Signo *: Actúa como comodín cuando no se conoce
una palabra.

SafeSearch: Indica a SafeSearch si quieres que filtre contenido sexualmente explícito.
Tipo de archivo: Busca páginas en el formato que prefieras.
Derechos de uso: Busca páginas que puedas utilizar libremente.

DOODLES
Los doodles son logotipos alternativos al oficial que
apareces en la página principal del motor de búsqueda,
con la intención de celebrar eventos especiales. Todos
ellos se pueden encontrar en
http://www.google.com/doodles/

(Doodle con motivo del 142
aniversario del nacimiento de
Maria Montessori, 31/8/2012)

