
BÚSQUEDAS EN INTERNET
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ALGUNOS BUSCADORES

http://www.google.com/
http://es.yahoo.com/
http://www.buscopio.net/


Búsqueda por palabras clave
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• Búsqueda simple:
      Introducimos una frase o palabra. Tiene el inconveniente de que nos 

devuelve páginas en cuyo contenido están las palabras buscadas pero no 
necesariamente juntas. (Ej.: manual  guadalinex).  Importa el orden de las 
palabras

• Buscar frase exacta: 
       Para  buscar una frase exacta, Se introduce entre comillas (“ "). Por 

ejemplo:"manual de guadalinex”

• Excluir determinadas palabras 
       deberemos incluir el signo menos  '-' delante de las que no queremos buscar 

(Ej.: manual  guadalinex -edu).

• Forzar palabras para su búsqueda 
      Google no siempre tiene en cuenta en sus búsquedas, algunos artículos o 

preposiciones (en español: 'a', 'de', 'el', ...; en inglés: 'to', 'of', 'the',...) a no 
ser que lo indiquemos. Para ello, escribiremos el signo '+' delante de estas 
palabras. (distinto: ciudad de  Sevilla, que ciudad +de Sevilla)
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EJERCICIOS
• BUSCA :

– ciudad sevilla
– Sevilla ciudad
– Ciudad de Sevilla
– “ciudad de sevilla”
– Ciudad “de sevilla”
– ciudad -de sevilla
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• Encontrar páginas que incluyan una 
determinada palabra u otra

     Si pretendemos encontrar una determinada palabra u otra, usaremos 'OR' 
(o bien el símbolo '|' (AltGr+1). Por ejemplo, para buscar webs de en los que 
aparezca manuales de linex o guadalinex : manual (linex OR guadalinex).

• Uso de comodines 
Se puede hacer uso de comodines. Esto es, el símbolo '*' puede ser usado para 

sustituir a una palabra, y facilitar algunas búsquedas.(Ej.:antonio *rodriguez 
; las * * veces)

• Uso de Mayúsculas y minúsculas
        No es necesario distinguir las mayúsculas de las minúsculas. Nos devuelve 

el mismo resultado:  AnTonio garCia que antonio garcía

• Rango de números
   Se utiliza “..” entre dos números nos devuelve búsqueda del rango buscado 

(Ej.:guerra 1500..1800)
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Prácticas
• Utiliza el operador “OR” en alguna búsqueda 

referida a la materia que impartes
• Utiliza el comodín * para realizar distintas 

búsquedas
• Utiliza “..”en búsquedas de rangos de 

números.
• Comprueba que el uso de mayúsculas, 

minúsculas o tildes no altera la búsqueda.
• Que me devolverá el buscador con la 

búsqueda: "juan *garcia" OR "antonio garcia" 
1555..1950 +escritor



Uso de Comandos
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• filetype:
       Busca un tipo de documento especificado (Ej: filetype:doc matemáticas 

.Busca ficheros '.doc' de matemáticas.Admite .doc, .pdf, .xls, .rtf...

• site: 
      Seguido de un dominio, te da los resultados de la búsqueda sólo en ese 

dominio (Ej: site:cnice.mec.es/ matemáticas .Busca ficheros la palabra 
matemáticas en ese dominio).

• define: 
      Seguido de una palabra, nos da la definición. (Ej: define:bucaro) 

• intitle:
       Buscará la primera palabra en el titulo y la segunda en el título o en el texto 

(Ej:intitle: casas rurales)

• allintitle:
      Muestra las páginas que tienen todas las palabras especificadas en su título 

(Ej:. allintitle: casas rurales andalucía)
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• inurl:
     Devuelve las páginas donde en su URL aparecen ALGUNAS de las 

palabras.(Ej.:inurl:iesllanes)

• allinurl:
      Devuelve las páginas donde en su URL están TODAS de las palabras.

Tampoco os aconsejo mucho su uso, igual que allintitle, no se combina muy 
bien con otras sintaxis. .(Ej.:allinurl:iesllanes ampa)
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prácticas
• Busca diapositivas de algún tema de tu 

asignatura en la web
• Busca archivos de pdf  de tu asignatura en la 

web del ministerio de educación.
• Busca archivos rtf de tu asignatura en 

páginas colombianas.
• Busca páginas en cuyo título esté el nombre 

de vuestra asignatura, y en el contenido la 
palabra programación.

• Busca páginas en cuya url esté el nombre de 
vuestra asignatura, y la palabra ejercicios
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Búsquedas selectivas en “INDEX”
cuando una página no tiene un index(.html.php..), te muestra el 
contenido del directorio que se está mostrando y el título de la página 
aparece como “Index of”, así que buscaremos páginas con título “index 
of”. 

intitle:”index.of” 
Podemos afinar la búsqueda a tipo de archivo, (mp3|mp4|avi) 

intitle:”index.of” (mp3|mp4|avi) 
Podemos  remover  los  resultados  de  páginas  web  en  la  mayoría  de  sus 
formas (htm, html, php, asp, aspx, cf , jsp) y añadir la palabra del mp3
intitle:”index.of” (mp3|mp4|avi)  htm html php asp aspx cf  jsp
“paco de lucia”                           IR

A  partir  de  esto  podemos  sustituir  el  tipo  de  archivo,  el  nombre  del 
archivo, el dominio...

http://www.google.es/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aes-ES%3Aofficial&channel=s&hl=es&q=intitle%3A%E2%80%9Dindex.of%E2%80%9D+%28mp3%7Cmp4%7Cavi%29++-htm+-html+-php+-asp+-aspx+-cf+-jsp+%22paco+de+lucia%22&meta=&btnG=Buscar+con+Google

