
SESIÓN 4

Para realizar una búsqueda efectiva en Internet existen diferentes técnicas o herramientas. 
Vamos a investigar sobre ello, con el fin de utilizarlas para facilitarnos la búsqueda de 
información.

Los alumnos, por parejas, deberán buscar trucos o técnicas que mejoren la búsqueda de información en Internet. 
Algunas técnicas o herramientas para buscar información son los siguientes:

- Ignorar la ortografía (signos de puntuación, mayúsculas y minúsculas, etc.).
- Utilizar palabras descriptivas y concretas.  
- Utilizar términos de búsqueda más cortos (una o dos palabras) ya que se obtienen más resultados. 
- Si se desea buscar palabras exactas en el mismo orden, se deben utilizar comillas “”. 
- Utilizar el símbolo + delante de una palabra para especificar la palabra que se quiere buscar y el signo - para 

eliminar de la búsqueda esa palabra. 
- Para buscar en un sitio web específico incluir site: seguido de la dirección web de la página donde queremos 

buscar, y a continuación la palabra o consulta que se quiere realizar. 
- Para filtrar búsquedas por tipo de archivo (pdf, ppt…), se deberá escribir filetype: y seguida la abreviatura de tres 

letras del tipo de archivo. 
- Si se quieren buscar páginas webs que tengan un contenido similar a la web que se quiera, se deberá escribir 

related: seguido de la dirección de la página. 
- Buscar imágenes a través de la búsqueda de imágenes avanzada, de manera que se filtren los datos que se 

quieran obtener. 
- A la hora de buscar un término de búsqueda, si se desea que incluyan los resultados sinónimos de ese término, 

se deberá añadir justo delante de la palabra el signo ~. 

Además, si se utiliza el buscador de Google se podrán utilizar las herramientas de búsqueda que ofrece, en donde se 
podrán filtrar aspectos como el tipo de archivo, el país, el día, tipo de imagen o de video, etc. 

Algunos enlaces que se pueden utilizar para encontrar información sobre el tema son los siguientes:
- https://www.youtube.com/watch?v=oIMTM168BK8 
- http://www.google.es/intl/es/insidesearch/tipstricks/all.html 

https://www.youtube.com/watch?v=oIMTM168BK8
https://www.youtube.com/watch?v=oIMTM168BK8
http://www.google.es/intl/es/insidesearch/tipstricks/all.html
http://www.google.es/intl/es/insidesearch/tipstricks/all.html


¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo busca Google la información y cómo decide cuál 
es el orden de las páginas que muestra en los resultados? Vamos a investigar sobre el 
posicionamiento SEO y SEM y realizamos una reflexión en la que expliquemos estos dos 
tipos de posicionamiento y expongamos si Google muestra la información más relevante en 
sus búsquedas.

Próxima sesión… para repasar lo que hemos aprendido en la sesión visualizamos el siguiente vídeo 
https://dotsub.com/view/f779c51c-8732-4df8-9836-b5b2df3a4fe4  

Los alumnos deberán investigar sobre el posicionamiento SEO y SEM, con el fin de conocer cómo Google busca 
información y cómo filtra o selecciona las páginas que muestra en los resultados. 

En cuanto al posicionamiento en los buscadores hay dos tipos: SEO que es el posicionamiento natural o gratuito en 
el que se utilizan una serie de criterios como la popularidad de la página web o su contenido para seleccionar qué 
páginas son las que aparecen en las primeras posiciones de la página de resultados y SEM es el posicionamiento 
pagado, en el que determinadas empresas o páginas pagan por aparecer en las primeras posiciones. 

Tras esto, deberán realizar una reflexión en grupo en la que expliquen con sus palabras los dos tipos de 
posicionamiento y si Google realmente muestra la información más relevante en sus búsquedas.  

Con el fin de utilizar las técnicas o herramientas de búsqueda de información, vamos a 
investigar sobre los siguientes temas:

- Utilizando las herramientas de búsqueda buscamos noticias del 21 de Junio de 
2015 sucedidas en Madrid. Deberemos filtrar para que sean noticias relacionadas 
con la ciudad de Madrid y no con el fútbol. 

- Buscamos información sobre el animal jaguar. Filtramos la búsqueda para que no 
nos salgan páginas web relacionadas con coches. 

- Buscar una imagen de una casa que se pueda colorear y que tenga las siguientes 
características: fondo transparente, tamaño mayor de 640X480 píxeles y etiquetada 
para reutilización comercial. 

Los alumnos de manera individual, deberán realizar las búsquedas que se proponen utilizando las técnicas o 
herramientas de búsqueda aprendidas en la actividad anterior. Para buscar el primer punto, deberán utilizar las 
herramientas de búsqueda de Google, para el segundo punto tendrán que filtrar la búsqueda poniendo un + delante 
de la palabra que quieren buscar (animal) y un - delante de la palabra que quieren eliminar de la búsqueda (coche) y 
en el tercer punto deberán utilizar las herramientas de búsqueda de Google seleccionando los filtros adecuados. 
Con esta actividad, se pretende que los alumnos se familiaricen con las técnicas o trucos para realizar una búsqueda 
efectiva de información.
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