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Objetivos  

 Conoce acerca de los buscadores Web el contexto histórico, funciones características y tipos. 

 Reconoce la importancia como facilitadores de los buscadores en el proceso de navegación     

Web.  

 

Temáticas:  

 ¿Qué es un buscador Web ? 

 Contexto histórico buscador 

 ¿Cuáles son las funciones? 

 Características de los buscadores 

  Administración para el empleo google 

 I Conoce 

Lea la guía y completa:  

 

1. La imagen hace referencia a los _________________________o ____________________ 

es un sistema informático que busca todo tipo de información (imágenes, vídeos, documentos, etc…) 

en la World Wide Web, almacenándola en una enorme base 

de datos para arrojar la información solicitada. Es decir, los 

buscadores dan a los usuarios la oportunidad de encontrar 

en Internet la información que necesitan de una forma 

rápida y sencilla. 

 

2. Los buscadores web____________ mediante la “orden” 

de búsqueda con palabras o frases clave, imágenes o voz. 

Primero el usuario introduce los datos, acto seguido, los 

motores de búsqueda responden con un listado de páginas 

web relacionado con el contenido buscado. 

Para ello la herramienta utiliza los comúnmente denominados “robots”, o “spiders”, que rastrean 

todas las páginas web para crear una gran base de datos con la que proporcionar toda la información 

al usuario. 

Ejemplo de motores de búsqueda 

Google: es el buscador más utilizado en Internet, Propiedad de Alphabet Inc., su principal objetivo 

es proporcionar al usuario contenido de calidad personalizando las búsquedas.  



Bing: buscador propiedad de la compañía Microsoft. Apenas alcanza el 10% de las búsquedas en la 

cuota de mercado pero sigue siendo uno de los mayores rivales de Google ya que no cuenta con 

tantos filtros personales a la hora de mostrar los resultados  

Yahoo! Search: el portal de búsquedas propiedad de la empresa Yahoo! Inc., es el buscador más 

utilizado por los profesionales de la informática. 

Breve historia de Google  

Larry Page y Sergey Brin se conocieron en la Universidad de Stanford en 1995, mientras cursaban 

un doctorado en computación. Como parte de su proyecto de investigación, Page y Brin empezaron a 

desarrollar BackRub, un nuevo sistema para ordenar los 

resultados de los buscadores. 

La primera versión de Google fue lanzada en agosto 

de 1996, en una página web propiedad de Stanford 

(google.stanford.edu). Era un proyecto tan colosal que 

utilizaba casi la mitad del ancho de banda de la red de la 

universidad. 

Finalmente, en septiembre de 1997 registraron el dominio google.com. Fue entonces 

cuando empresarios e inversores, y no solo investigadores, empezaron a interesarse por Google.  

Algunas características de los buscadores fundamentales: 

 Se puede descargar gratis. 

 Garantiza a los usuarios una navegación web en cualquier página de Internet. 

 Herramienta que tiene acceso a diversas redes. 

 Ofrece funciones especiales de modo que la búsqueda se pueda realizar por fecha, idioma, 

imagen, entre otros. 

 Puede otorgar correcciones automáticas en la escritura. 

 Acepta la posibilidad de configurar su diseño al gusto del usuario. 

 El resultado se entrega a una alta velocidad.  

 Dispone de una página de inicio predeterminada. 

 Permite agregar sitios web a una lista de favoritos de manera que pueda guardar la dirección 

web de una página en especifica. 
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III. Practica y Aporta a otros  

 

- El buscador de google Se utiliza como:  

Diccionario escribe en el buscador de google la palabra definir seguida de dos puntos Ejemplo definir:  

Namibia 

Calculadora: hacer todo tipo de operaciones en el buscador escribe la operación que desea hacer 

ejemplo: 45+(40-20). 

4. Escriba cuatro formas de utilizarlo 

del Buscador Web.  

5. Explore y navegue por el escritorio 

de google y escriba como funciona. 

 

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180920/451931192581/google-stanford-buscador-

page-brine-20-anos-historia.html. 

https://culturaseo.com/jergario/buscadores-web/ 
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