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Curso de Internet en línea para sacerdotes,
religiosos y religiosas

Material de apoyo para las teleclases -17 de julio de 2011
Vea los vídeo resúmenes en: www.teleiglesia.es

¿Cómo buscar en Google?
El buscador Google tiene indexadas (registradas) miles de millones de páginas web. A
la hora de buscar una web concreta podemos dar infinidad de rodeos para
conseguirla. Veamos en el tema de hoy algunas maneras de buscar rápidamente una
página o información concreta.
Recuerda que para buscar una página tienes que escribir en este caso en el
cuadro de búsqueda de Google.
ALGUNAS ÓRDENES DE BÚSQUEDA PARA GOOGLE

1.- Para buscar una palabra o frase exacta: tienes que ponerla entre
comillas, ejemplo: "Diócesis de Canarias" Con esta orden saldrían sólo las
páginas que contengan estas tres palabras a la vez.
2.- Para buscar alguna palabra o palabras dentro de una página
concreta: si deseas buscar algo dentro de una web concreta sólo tienes que
poner la palabra o palabras que deseas buscar y después la palabra «site».
Ejemplo: parroquias site: www.diocesisdecanarias.es
En este ejemplo le estamos diciendo a Google que busque sólo en una página
concreta tal o cual palabra o frase.
3.- Realiza preguntas a Google como si la hicieras a una persona. Cada
vez más los buscadores se acercan al lenguaje humano por ello puedes hacer
preguntas como a cualquier persona. Ejemplo: cuándo se inventó la televisión
o cualquier otra cuestión en la que estés interesado.
4.- Utiliza comodines *. Los comodines significan cualquier signo. Por
ejemplo: si escribo Las Palmas * me sale los resultados que comiencen con
ese nombre y todas las webs donde aparece con otra palabra siguiente.
5.- Palabras que se encuentran en la cabecera de la página. La mayoría
de las páginas tiene un título, el de la web de la diócesis dice en la parte
superior izquierda: Diócesis de Canarias.
Si quieres ver las páginas que tienen la palabra «Diócesis» en su cabecera
tienes que dar la siguiente orden: allintitle: Diócesis
6.- Para buscar archivos concretos. Si deseas buscar documentos que
tengan una extensión concreta: doc, pdf, ppt, etc. tienes que escribir: filetype:
y la extensión del documento y la palabra que vas a buscar: filetype: doc
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7.- Si quieres saber qué significa alguna palabra o abreviatura. Escribe
define: y la palabra o abreviatura de la que deseas ver el significado. Por
ejemplo, define: http
En este ejemplo le estamos preguntando para que nos diga qué significan las
letras http. Si pones cualquier palabra o abreviatura te dará el significado.
8.- Buscar entre fechas determinadas. Si quieres buscar algo por fechas
puedes establecer los rangos de números separando las fechas con dos
puntos. Ejemplo: yo quiero saber qué descubrimientos se hicieron entre los
años desde 1980 a 1990, entonces tengo que escribir: descubrimientos
1980..1990
9.- También puedes realizar cálculos. Puedes hacer distintos tipos de
operaciones, para ello sólo tienes que poner los datos y los operadores, por
ejemplo: 9893+673
10.- Conversor de unidades. Google puede hacer distintos tipos de
conversiones de medida. Por ejemplo: 25 pulgadas en cm
11.- Excluir palabras. Si quieres excluir una palabra es suficiente que le
pongas el signo - delante. Por ejemplo: Las Palmas de -Gran Canaria
12.- Para consultar el tiempo de un lugar determinado. Para consultar el
tiempo de una ciudad del mundo, escribe "tiempo" seguido de la ciudad, la
región y el código postal o bien la ciudad y el país. Ejemplo: tiempo Las Palmas
de GC.
13.- Para ver los resultados deportivos. Para ver los resultados y los
calendarios de los equipos deportivos, escribe el nombre del equipo o de la liga
en el cuadro de búsqueda y te facilita todos los datos deportivos. Ejemplo:
Unión Deportiva Las Palmas.
14.- Búsqueda local. Si buscas una tienda, un restaurante u otro tipo de
negocio local, puedes realizar la consulta introduciendo la categoría en la que
se incluye el negocio y su ubicación para obtener resultados en esa misma
página, además de un mapa, reseñas e información de contacto. Ejemplo:
carpinterías Las Palmas de Gran Canaria
15.- Cartelera de cine. Para encontrar reseñas y horarios de películas en
cines cerca de donde te encuentras, escribe "cine" o el nombre de la película
en el cuadro de búsqueda de Google. Si ya guardaste el lugar donde te
encuentras mediante una búsqueda anterior, el primer resultado mostrará los
horarios de la película en los cines de la zona. Ejemplo: películas Las Palmas
de Gran Canaria
16.- Operador + Google omite palabras y caracteres comunes, como "dónde"
y "cómo", al igual que otros dígitos y letras que ralentizan la búsqueda y no
mejoran los resultados. Si una palabra común es imprescindible para obtener
los resultados deseados, asegúrate de que no la omitimos añadiéndole el signo
"+" delante. Por ejemplo: diccionario +del español

