Utilizar Internet Explorer
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1) Utilizar las direcciones de los sitios Web
Cada sitio Web de Internet dispone de una dirección (que en ocasiones se denomina URL) que
presenta la apariencia siguiente: www.microsoft.com o www.infoclima.com.ar/prono.asp o
www.msn.es. Es importante escribir las direcciones correctamente, por lo que le recomendamos
que consulte la información siguiente acerca del formato de las direcciones Web:
1. Algunas veces se incluye http:// al principio de las direcciones de los sitios Web, pero ya que
se trata de un elemento estándar para todas las direcciones, no es necesario escribirlo al
visitar el sitio.
2. Muchas direcciones (pero no todas) empiezan con www. Estas tres letras significan World
Wide Web. No todas las direcciones las requieren, por lo que es importante que sólo las
escriba si es necesario.
3. El texto que viene después de www suele ser el nombre de la compañía o una abreviatura.
4. Después del nombre de la compañía aparece una extensión que indica el tipo de compañía.
Por ejemplo, .es indica que se trata de una compañía de España y .com, que es una
compañía internacional o estadounidense. Otras extensiones que pueden encontrarse son
.gob.mx (sitio gubernamental mexicano), .org (organización sin ánimo de lucro) o incluso
otras extensiones menos evidentes como .net o .int.
5. Detrás de la extensión pueden aparecer otras palabras separadas por el símbolo / (barra
diagonal inversa). Esto significa que la dirección le remite a una página determinada o a un
sitio de gran tamaño. Por ejemplo, www.infoclima.com.ar/prono.asp le lleva a la página de
pronóstico del tiempo del sitio Web argentino de infoclima.

2) Visitar un sitio Web
1. Si conoce la dirección del sitio Web que desea visitar,
simplemente escríbala en la Barra de direcciones situada
en la parte superior de la pantalla y presione Entrar en el
teclado.
Si ya ha escrito esta dirección antes, ésta aparecerá en una lista desplegable (véase imagen
derecha). Si la dirección que desea utilizar aparece en la lista, haga clic en ella.

2. A medida que se carga el sitio Web, podrá comprobar el progreso de la carga en la parte
izquierda de la barra de estado situada en la parte inferior de la pantalla:
3. Cuando el sitio Web haya terminado de cargarse, se mostrará
la palabra Listo:
4. Si no conoce la dirección del sitio Web que desea visitar, consulte la sección Buscar
información más adelante en este documento.

3) Explorar páginas y sitios Web
1. Utilice los hipervínculos para saltar a otras páginas o sitios (los vínculos suelen ser
fragmentos de texto subrayado o en color o imágenes que hacen que el puntero del ratón se
transforme en una mano al situarlo sobre ellos).
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2. Para volver a la última página vista, haga clic en el botón Atrás de la barra de
herramientas:
3. Si retrocede demasiadas páginas, haga clic en el botón Adelante para ir de nuevo hacia
delante:
4. Para ver una lista de las últimas páginas visitadas, haga clic en la pequeña flecha hacia abajo
situada junto al botón Atrás o Adelante. A continuación, haga clic en la página que desea
ver:

5. Para ver más páginas o sitios, incluidos los visitados en sesiones anteriores, elija Historial en
el menú de botones Atrás o haga clic en el botón Historial. El panel Historial se
abrirá en el lado izquierdo de la pantalla al hacer clic en la carpeta correspondiente
y se mostrará el vínculo deseado.
6. Para cerrar el panel Historial, vuelva a hacer clic en el botón Historial.

4) Usar Favoritos
La característica Favoritos permite guardar los enlaces a los sitios Web que se visitan
regularmente.
1. Para agregar una página a Favoritos, asegúrese de que se muestra la página correcta, vaya al
menú Favoritos, elija Agregar a Favoritos… y, a continuación, haga clic en Aceptar.

2. Para ir a un sitio que agregó a Favoritos, selecciónelo en el
menú Favoritos o bien haga clic en el botón Favoritos y, a
continuación, selecciónelo en la parte izquierda de la
pantalla.
3. Para eliminar Favoritos o crear grupos de Favoritos en
forma de carpetas, vaya al menú Favoritos y elija Organizar Favoritos...
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…establecer una página de inicio
La página de inicio de Internet Explorer es el sitio Web que desea que se cargue
automáticamente al abrir Internet Explorer por primera vez. Esta página es también la página que
se muestra siempre que se hace clic en el botón Inicio:

1. Vaya al menú Herramientas y seleccione Opciones de Internet...
2. Haga clic en la ficha General.
3. Haga clic en el botón Usar actual para establecer la página actual como la página de inicio o
bien escriba una dirección Web y haga clic en Aceptar.

5) Buscar información
Internet contiene un volumen ingente de información y, a menos que
especifique una dirección Web determinada, deberá buscar la información que
necesite:
1. Haga clic en el
Búsqueda.

botón

2. En el área izquierda de la pantalla aparecerá la
ventana de Búsqueda (véase imagen izquierda) en la
que podrá escribir una palabra clave
relacionada con el tema.
3. Haga clic en el botón Buscar.
4. Transcurridos unos instantes, los resultados de la búsqueda se
mostrarán en la ventana de Búsqueda del lado izquierdo de la pantalla
(véase imagen derecha). Los vínculos a los sitios Web relacionados con
el tema se mostrarán con el texto subrayado y de color azul.
5. Haga clic en cualquier vínculo para visitar ese sitio.
6. Para buscar con otro motor de búsqueda, haga clic en el botón
Siguiente.
7. Para volver a realizar una nueva búsqueda, haga clic en el botón Nuevo.

6) Ver contenido Web sin conexión
Cuando haga que una página Web esté disponible sin conexión, podrá leer su contenido cuando
no esté conectado a Internet. Para ello, abra la página que desee ver en la pantalla y, después,
haga lo siguiente:
1. Vaya al menú Favoritos y, a continuación, elija Agregar a Favoritos...
2. Active la opción Hacer que esté disponible sin conexión (haga clic en el botón Personalizar…
para controlar a qué parte del sitio Web se aplica esta opción).

Página 4 de 6

3. Haga clic en Aceptar y espere a que la sincronización tenga lugar.
4. Mientras se está conectado a Internet, se pueden sincronizar los favoritos sin conexión para
actualizar la información. Para ello, vaya al menú Herramientas, elija Sincronizar..., active los
elementos que desee utilizar y haga clic en Sincronizar.

7) Trabajar con el Asesor de contenido
Es posible que algunas informaciones de Internet no
sean apropiadas para todos los usuarios del equipo.
Por ejemplo, si desea impedir que sus hijos vean
sitios Web de contenido sexual o violento, puede
utilizar el Asesor de contenido para que le ayude a
controlar los tipos de contenido de Internet a los que
se puede tener acceso desde su equipo.
1. Vaya al menú Herramientas y elija Opciones
de Internet...
2. Haga clic en la ficha Contenido y después en
el botón Habilitar...
3. Haga clic en una categoría de la lista y, a
continuación, arrastre el control deslizante
para establecer los límites que desea utilizar.
4. Repita estos pasos para cada categoría que
desee incluir y haga clic en Aceptar.
5. Si todavía no se ha establecido ninguna
contraseña de supervisor en el equipo, se le
pedirá que cree una.
Una vez establecida la contraseña, sólo los
usuarios que la conozcan podrán cambiar esta
configuración. Para ello:
6. Vaya al menú Herramientas y elija Opciones de
Internet...
7. Haga clic en la ficha Contenido y después en el
botón Configuración...
8. Escriba la contraseña y haga clic en Aceptar.
9. Realice los cambios deseados y haga clic en
Aceptar.
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Asimismo, puede crear una lista de sitios Web que se puedan ver siempre o nunca
independientemente de su clasificación. Para ello:
– Vaya al menú Herramientas y elija Opciones de Internet...
– Haga clic en la ficha Contenido y después en el botón Configuración...
– Escriba la contraseña, haga clic en Aceptar y, a continuación, haga clic en la ficha Sitios
aprobados.
– Escriba la dirección del sitio y haga clic en el botón Siempre o Nunca según proceda.
Haga clic en Aceptar.

8) Sugerencias y trucos
1. Al explorar Internet, comprobará que algunas páginas tardan en descargarse más tiempo que
otras. Esto puede deberse a que son más grandes, más complejas o contienen un
gran número de imágenes. Si se cansa de esperar a que una imagen se descargue,
haga clic en el botón Detener y vuelva a intentarlo más tarde.
2. Si desea hacer que esté disponible un Favorito existente sin conexión, haga clic con el botón
secundario del mouse (ratón) en el menú Favoritos y, a continuación, haga clic en Hacer que
esté disponible sin conexión.
3. Puede mostrar todas las páginas Web de forma más rápida si deshabilita las imágenes. Para
ello:
– Vaya al menú Herramientas y elija Opciones de Internet...
– Haga clic en la ficha Opciones avanzadas y desplace la barra hasta la sección Multimedia.
– Desactive la casilla de verificación Mostrar imágenes y después haga clic en Aceptar.
4. Si le gusta utilizar métodos abreviados de teclado, pruebe los siguientes:
– Cuando escriba en la Barra de direcciones, presione Control + Entrar para agregar
http://www al principio de la dirección y .com después de la dirección que haya escrito.
– Con Control + D se agrega la página actual al menú Favoritos.
– Con Control + N se abre una nueva ventana de Internet Explorer.
– Inicio y Fin permiten desplazarse al principio o al final de la página y con F5 se actualiza la
página.
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