Navegadores WEB
Esta práctica la vamos a realizar con el navegador Mozilla FireFox. Al final de la
práctica tienes enlaces a direcciones de Mozilla Firefox.
Ejercicios a realizar:
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Navegación con múltiples pestañas
Lee el apartado de Navegación con Pestañas en la ayuda de Firefox
1. ¿Que atajo de teclas tienes que pulsar para abrir una nueva pestaña en el
navegador? (puedes mirarlo en la ayuda de Firefox en el apartado de navegación
con pestañas o búscalo en Internet ).
2. Ábrete cada dirección en una solapa distinta. (pista: archivo --> nueva solapa o
pulsando el enlace con el botón central del ratón)
● http://www.calidadturistica.es o http://www.icte.es
● http://www.tourspain.es/es/Home/ListadoMenu
● http://www.efqm.org/ efmq
● http://www.clubexcelencia.org
● http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Information
%20Technology%20Report/index.htm
3. ¿Cual es el atajo de tecla para aumentar el tamaño de los caracteres? (pista: mira
en la ayuda de Firefox, el los atajos de teclas)
Marcadores
Busca información sobre Marcadores (Bookmarks) en la ayuda de Firefox
4. Añade la dirección de dos sitio favorito de estos sitios sobre geo-refenciación a los
marcadores .(Pista: marcadores (bookmarks) -> Organizar Marcadores
(manager bookmarks).
● http://www.gps.huescalamagia.es/
● http://www.google-earth.es/ o http://earth.google.com/
● http://io.us.es/proyectos/SIDIT/index.htm
rutas turísticas grupo Universidad
Sevilla
● http://www.emergya.es/hacemos/gis
● http://www.oziexplorer.com / mapas ordenador
● http://www.geoiptool.com/?IP=80.32.65.164
5. Abre el panel lateral con los marcadores (ctrl+B)
6. Créate varios marcadores a tus páginas favoritas (Pista: con ctrl+ D añades
marcadores).Una vez que ya tengas varios marcadores creados, expórtalos a un
fichero HTML. Para ello utiliza las opciones: (Marcadores → Organizar
Marcadores → Importar y respaldar).
● http://www.andaluciadestinocalidad.es/web/portada
● http://www.turismo.uma.es/turitec/turitec/index.htm
● http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/
● http://www.boletin-turistico.com/diccionario/default.asp
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●
●
●
●
●
●

http://www.mityc.es/turismo/es-ES/Paginas/index.aspx
http://www.segittur.es/
http://www.spain.info/
http://www.tourspain.es/es/
http://www.iet.tourspain.es/paginas/home.aspx?idioma=es-ES
http://www.etcnewmedia.com/review

7. Borra todos los marcadores.
8. Importa los marcadores, del fichero en que los exportaste anteriormente.
Marcadores traductores y diccionarios
9. Créate un marcador (botón) en la barra de herramientas al Diccionario
www.wordreference.com. Para ello pulsa sobre el enlace siguiente, y sigue las
instrucciones para hacerlo.
http://www.wordreference.com/english/LinkButtonsOld.htm . (Pista: arrastra el
enlace del diccionario >> Español a la barra de herramientas). Una vez creado el
botón en la barra de herramientas, para traducir una palabra, solo tenemos que
seleccionar la palabra que queremos traducir con doble clic y pulsar en el botón
(→ Español). Nos aparecerá una página con la traducción de la palabra.
Motores de búsquedas
Haz clic sobre el recuadro de motores de búsqueda (recuadro de la parte superior
derecha). Pulsa en “Administrar motores de búsqueda”. Lee la información que te
aparece. Abre en una pestaña nueva el enlace Hay miles para elegir, Mira los top 100,
en búsquedas avanzadas etc.
Mira en la categoría “Travel”
● http://mycroft.mozdev.org/download.html?
submitform=Search&sherlock=yes&opensearch=yes&category=23
10. Instálate alguna máquina de búsqueda
● http://mycroft.mozdev.org/
● https://addons.mozilla.org/firefox/search-engines/
PERSONALIZACIÓN DEL NAVEGADOR
Privacidad
11. Configura que cuando se cierre el Firefox se borre Borra el historial de
navegación (pista: Datos privados → Configuración).Indica la opción seleccionada.
12. Borra toda la información privada (pista: datos Privados -> Limpia Ahora. Indica el
botón utilizado.
Plugin. Mira el apartado de “plugin” del la ayuda
13. Busca en Wikipedia que es un “plug-in.” Indica la respuesta encontrada
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14. Instálate estos tres complementos (extensiones): Downloadhelper, NoScript,
Flashgot. Solo Windows : Quick TransLation (qtl) (Pista: herramientas->
complementos- > Buscar mas complementos.). Indica para que sirve cada una de
ellas.
15. Buscar información en una página.(ctrl+F)(pista: editar buscar en esta página)
●
●
●
●
●
●
●

http://www.fehr.es/
http://www.cehat.com/
http://www.ithotelero.com/
http://hoteleshoy.paginasamarillas.es/
http://www.unwto.org/index_s.php
http://www.wtoelibrary.org/home/main.mpx
http://www.ifitt.org

Toolbars:
Son barras que se instalan en el navegador o el escritorio y que permiten realizar
búsquedas, bloquean los pop-ups, el adware o el spyware, y permiten utilizar todas las
herramientas y opciones de los buscadores y portales. Hay diferentes versiones en
función del navegador en el que lo quieras instalar (Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Opera...)
•

Toolbars para Internet Explorer
• Google Toolbar (castellano) Incluye buscador Google y bloqueador de
Pop-up.
• Barra Yahoo! (castellano) Incluye buscador Yahoo, Anti-Spy y
bloqueador de Pop-up.
• Barra MSN Search (castellano) Incluye buscador MSN y navegación
con fichas (pestañas).
• GoGoData Toolbar (inglés) Incluye Multibuscador y Filtro Antipublicidad,
que bloquea pop-up, banners, y anuncios en Flash.
• Groowe Toolbar (inglés) Multibuscador con diferentes opciones.
• Toolbar Designer 1.0 (inglés) Diseña tu propia toolbar.

•

Toolbars para Mozilla Firefox
• Google Toolbar (inglés) Incluye buscador Google y traductor.
• Googlebar (inglés) Buscador Google.
• Groowe Firefox Toolbar (inglés) Multibuscador con diferentes opciones.

Direcciones con información sobre Firefox
Sitio oficial firefox en ingles
●
●

http://www.mozilla.org/
En el apartado support hay una ayuda realizada por el conocido David Tenser)
○

http://www.mozilla.org/support/firefox/ , puedes mirar las preguntas
frecuentes o el tutorial paso a paso.

Para descargar firefox en español (sitio oficial en español)
● http://www.mozilla-world.org/es/
● http://www.mozilla-world.org/es/products/firefox/
● http://www.mozilla-world.org/es/support/
● Extensiones
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https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/
http://www.difundefirefox.com/
○
●

Comunidad de mozilla en español
● http://www.mozillaes.org/
● http://www.mozillaes.org/documentacion/index.php?
title=Preguntas_frecuentes:Mozilla_Firefox
● Faq sobre productos mozilla
○ http://www.mozillaes.org/documentacion/index.php?title=Portada
● Para desarrolladores
○ http://developer.mozilla.org/es/docs/Portada
Paso a paso (ingles)
● http://opensourcearticles.com/articles/firefox_15/english/part_01
Faq de Thunderbird (cliente de correo)
● http://www.juanjonavarro.com/phoenix/faq.php
● http://opensourcearticles.com/articles/introduction_to_thunderbird_spanish
Introducción a Internet
● http://www.unav.es/cti/manuales/Redes_Internet/indice.html
● http://boj.pntic.mec.es/jgomez46/introinternet.htm
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