
1. ALFABETIZACIÓN 
DIGITAL.

NAVEGADORES.



EL NAVEGADOR (“BROWSER”).

Se trata de un programa 
determinado que permite acceder y 
navegar por internet para visionar 
páginas, documentos, entre otros 
archivos gracias a la interpretación 
previa que hace de estos. 
Generalmente son gratuitos y hay 
que descargarlos de Internet.

NAVEGADORES.



NAVEGADORES.

EL RENDIMIENTO DE UN NAVEGADOR 
VIENE INFLUIDO POR:

1. Velocidad de la conexión utilizada. 

2. Potencia del equipo usado.

3. Sistema operativo del equipo.



PRINCIPALES NAVEGADORES EXISTENTES.

NAVEGADORES.



GOOGLE CHROME.

Apto para equipos de sobremesa, 
portátiles y dispositivos móviles.
Disponible para Windows, OS X, Linux, 
Android y iOS.
Tiempos de carga rápidos.
Muy seguro gracias a las 
actualizaciones regulares.
Amplia gama de plugins y extensiones.

NAVEGADORES.



NAVEGADORES.

GOOGLE CHROME: RESUMEN.

Ventajas Desventajas

Rápido y fiable No hay buena protección de datos

Sincronización de datos Alta carga en la memoria principal 
cuando hay muchas pestañas abiertas

Buenas opciones para la expansión de 
la función



MOZILLA FIREFOX.

•Apto para equipos de sobremesa, portátiles y 
dispositivos móviles.

•Disponible para Windows, macOS, Linux, Android y iOS.

•Buena seguridad y excelente protección de datos.

• El navegador es altamente personalizable.

• Fácil manejo y sincronización de datos y contraseñas.

•Acelerador de descarga y hardware.

NAVEGADORES.



NAVEGADORES.

MOZILLA FIREFOX: RESUMEN.

Ventajas Desventajas

Muchas extensiones Ocasionalmente un alto 
uso de recursos

Alta protección de datos Mayor riesgo de caída

Buena gestión de las 
contraseñas



MICROSOFT EXPLORER / EDGE

•Apto para equipos de sobremesa, portátiles y 
dispositivos móviles.

•Disponible para Windows, macOS X, Xbox One, 
Android e iOS.

• El filtro de pantalla inteligente protege contra los 
ataques de malware y phishing.

•Resolución Full HD al reproducir vídeos.

•Modo de lectura y lista de lectura.
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NAVEGADORES.

MS EXPLORER / EDGE: RESUMEN.

Ventajas Desventajas

Protección contra 
el malware y el phishing

Pocas extensiones y 
addons

Página de inicio 
personalizada

Protección de datos 
deficiente

Se pueden añadir notas 
a los sitios web



APPLE  SAFARI.

•Apto para equipos de sobremesa, portátiles y 
dispositivos móviles.

•Disponible para macOS e iOS.

•Buena protección de datos porque Apple no registra 
ningún dato de los usuarios.

•Optimizado para los dispositivos de Apple y el 
almacenamiento en iCloud.
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NAVEGADORES.

APPLE  SAFARI: RESUMEN.

Ventajas Desventajas

Buen rendimiento y fiable 
para los dispositivos Apple.

No es compatible con 
Windows o Android.

Muy buena protección de 
datos.

Falta seguridad ya que las 
actualizaciones se llevan a 
cabo muy poco a poco.

Menos extensiones que otros 
navegadores.



OPERA.
•Muy popular en África y entre consolas de videojuegos 

Nintendo.

•Apto para equipos de sobremesa, portátiles y 
dispositivos móviles.

•Disponible para Windows, macOS, Linux y Android.

•Borrado automático de la memoria caché.

•Modo turbo para conexiones de Internet lentas.

•Una cómoda barra lateral muestra el Messenger y los 
marcadores.
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NAVEGADORES.

APPLE  SAFARI: RESUMEN.

Ventajas Desventajas

Ampliable con addons No está preinstalado, debe 
descargarse e instalarse

Muy seguro

Buena sincronización de los 
dispositivos de escritorio y 
móviles



NAVEGADORES.

BARRA DE 
DIRECCIONES.

BARRA DE 
MENÚS.

RESULTADOS 
DE  

NAVEGACIÓN.

PRINCIPALES ELEMENTOS NAVEGADOR



BARRA DE DIRECCIONES.

• Espacio donde teclear la ruta hacia el destino que 
queramos encontrar, por ejemplo:

www.elpais.com

• En el caso de no saberla directamente, podemos 
acudir a un buscador como Google:

www.google.com

NAVEGADORES.

http://www.elpais.com/
http://www.google.com/


BARRA DE MENÚS.

• Lugar donde encontramos los comandos para 
operar con el navegador: editar, guardar, etc.

• Los navegadores tienden a simplificarse 
visualmente y trabajar con iconos más que con 
barras de texto.

NAVEGADORES.



PANTALLA DE NAVEGACIÓN.

•Lienzo donde aparecen los resultados de 
la búsqueda o la web que hemos tecleado 
/ seleccionado.

•A su vez, puede haber elementos 
interactivos en ella (enlaces web, 
formularios, imágenes, vídeos…) que nos 
lleven a otros documentos.
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NAVEGADORES.



NAVEGADORES.



FAVORITOS.

El icono con una estrella         
suele ser la forma de añadir 
una página web a Favoritos 
(G. Chrome y M. Firefox). 
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RECOMENDACIONES.

Tener Google u otro buscador de 
página de inicio ayuda a encontrar las 
páginas web con facilidad.

Es recomendable organizar los 
favoritos en carpetas para tenerlos 
accesibles.

Arrastrar los más utilizados a la 
página de inicio o la barra de 
marcadores automatiza tareas.
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