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Buscadores de la Web 
Búsquedas paso a paso 1 

Objetivo:  
Buscar quién inventó el correo electrónico. 

Duración de la actividad: 
10 minutos 

Qué debemos saber antes de comenzar con esta guía: 
- Qué es Internet 

- Qué son los dominios y sus tipos 

- Qué es un buscador 

Qué aprenderemos con esta guía: 
- Aplicar los tips para hacer búsquedas en la red. 

- Identificar donde colocar la información que vamos a buscar 

- Identificar que datos nos suministra el buscador una vez hecha la consulta 

- Copiar y pegar datos de la red a un documento 

- Como ser honesto con la información que bajamos de Internet 

- Cómo buscar una imagen en internet 

 

Actividad: 
Para este ejerció seguiremos los siguientes pasos para encontrar al ingeniero que 

inventó el correo electrónico.   

1. Debemos abrir el navegador de Internet, ya sea Internet Explorer, Netscape 

o Safari.  

2. Colocaremos en el campo de la dirección www.google.com. 
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3. En el recuadro de búsqueda colocamos: inventor del correo o mail. 

 

 
 

4. Para que “Google” haga la búsqueda presionamos el botón “Búsqueda en 

Google”. 

5. En la ventana de resultados el buscador nos mostrará las diferentes 

páginas con información sobre el tema.  

Recuadro para 
ingresar las 
búsquedas 

Luego presiona 
“Búsqueda en 
Google” 

Aquí debemos 
colocar la 
dirección 
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A. Cada sitio encontrado aparece marcado con color azul 

B. Breve resumen de la información que ofrece esa dirección. 

C. En Caché se almacenan páginas que pueden ya no estar 

disponibles en Internet. 

D. Páginas similares, podrás rehacer la búsqueda en función de la 

información de ese sitio Web. 

E. Más páginas con resultados (la páginas van organizadas en función 

de  la importancia que tengan con la búsqueda que estamos 

haciendo las primeras serán las mejores). 

�

6. Lee los resúmenes de las primeras páginas encontradas.  En función de lo 

que estas buscando haz clic en el vínculo más apropiado.  

A 

B 

E 

C D 
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7. Un truco es hacer clic con el botón derecho del ratón y seleccionar “Abrir 

vínculo en otra ventana” de ese modo tendrás siempre a la mano la ventana 

con la búsqueda. 

 
 

8. Una vez abierta la página, sobre la cual hiciste click, busca y encuentra lo 

que andas buscando. 

 

 
9. Cuando encuentres la respuesta cópiala y pégala en un documento de 

Word. Junto a la información copia  también la dirección o URL de la 

página, y  la fecha. 
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Búsquedas paso a paso 2 

Objetivo: Buscar una imagen del inventor del correo electrónico. 

 

1. Busquemos ahora una imagen de este gran hombre. Para ello sólo vuelve a 

la página de “Google”, pero esta vez busca la opción de “Imágenes”. 

 

Dirección o 
URL del sitio 
Web. Colócalo 
junto a la 
información. 

¿Quién inventó el e-mail? 
“Ray Tomlinson, fue el inventor del 
correo electrónico. Copiado de 
http://www.pcworld.com.ve/n61/articulo
s/ciberspacio.html, consulta realizada 
el día 20 de octubre de 2006. 
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2. Coloca entre comillas el nombre del inventor del e-mail. Luego presiona 

“Búsqueda en Google”. 

 

 
 

3.  Verás una gran cantidad de imágenes, selecciona la que más te guste y 

cópiala a tu trabajo.  


