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INTRODUCCIÓN  

Google Chrome es un navegador gratuito desarrollado por Google. Se puede ejecutar en 
diferentes sistemas operativos que nos permite cargar, ver y manejar la información contenida 
en las páginas Web. 

DESCARGAR E INSTALAR CHROME  

La dirección oficial de Google Chrome en español es: 

https://www.google.es/chrome/browser/desktop/index.html 

La dirección oficial de Google Chrome en inglés es: 

https://www.google.com/chrome/ 

Escribiendo una de las direcciones previas en cualquier navegador o accediendo desde una 
página de un buscador podemos descargar la versión más reciente de Chrome. 

Al hacer clic en el enlace que pone descarga gratuita se abrirá una ventana que nos preguntará 
si queremos Guardar o Ejecutar. Dependiendo del navegador que usemos y de la versión de 
éste, la ventana de dialogo puede cambiar. Algunos navegadores ejecutan la opción guardar 
por defecto (IE11 por ejemplo), utilizando en la mayoría de los casos una carpeta 
predeterminada de ‘Descargas’ ubicada en las bibliotecas de usuario o en ‘Mis documentos’ 
para guardar el archivo instalador (ChromeSetup.exe) 

 

Guardar: Descarga el archivo instalador y lo guarda en la carpeta de descargas o en la 
predeterminada. Posteriormente tendremos que abrir la carpeta donde se ha guardado y 
ejecutar el archivo instalador. 

 

Ejecutar: Descarga el archivo instalador y una vez descargado lo ejecuta. Finalizada la 
instalación el archivo instalador es borrado. 

 

Si hemos optado anteriormente por la opción <Guardar>, una vez descargado el archivo 
instalador debemos ejecutar este. Habrá que buscarlo en la carpeta donde esté ubicado y hacer 
doble clic para ejecutarlo. Al ejecutar el instalador puede que tengamos que confirmar en la 
ventana de Advertencia de seguridad. 

 

Al descargar Google Chrome en la página http://www.google.com/chrome, tus datos personales 
(como tu historial de navegación y tu página de inicio) se importan automáticamente desde tu 
navegador predeterminado a Google Chrome. Si quieres Importar opciones de configuración 
adicionales como Marcadores, motores de búsqueda y contraseñas guardadas u opciones de 
otro navegador, sigue estos pasos: 

 

https://www.google.es/chrome/browser/desktop/index.html
https://www.google.com/chrome/
https://www.google.com/chrome
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1. Cierra todos los navegadores que tengas abiertos.  
2. Abre Google Chrome.  
3. Haz clic en el menú de Chrome situado en la barra de herramientas del navegador, 

localizado en la esquina superior derecha. 
4. Selecciona Bookmarks (Marcadores). 
5. Haz clic en Import (Importar) Bookmarks (Marcadores) y Settings (configuración). 
6. En el cuadro de diálogo "Import (Importar) Bookmarks (Marcadores) y Settings 

(configuración) que aparece, selecciona la aplicación que incluya las opciones que 
quieras Import (Importar). 

7. Haz clic en Import (Importar). 

ACTUALIZAR CHROME  

Por lo general, las actualizaciones se realizan en segundo plano al cerrar el navegador del 
ordenador y volver a abrirlo. Sin embargo, si hace algún tiempo que no has cerrado el 
navegador, es posible que se muestre una actualización pendiente: 

1. Abre Chrome en el ordenador. 
2. En la parte superior derecha, accede a los tres puntos verticales More (Más):  
3. Si hay alguna actualización pendiente, el icono aparecerá en uno de los siguientes 

colores: 
• Verde: hay una actualización disponible desde hace 2 días.  
• Naranja: hay una actualización disponible desde hace 4 días. 
• Rojo: hay una actualización disponible desde hace 7 días. Sigue 

estos pasos para actualizar Google Chrome: 
1. Abre Chrome en el ordenador.  
2. En la parte superior derecha, haz clic en tres puntos verticales More (Más). 
3. Haz clic en Update Google Chrome (Actualizar Google Chrome). Si no ves este 

botón, significa que ya estás utilizando la versión más reciente de Chrome. 
4. Haz clic en Relaunch (Reiniciar). 

Aquí se muestra la interfaz de Chrome: 

 

 

Zona de barras de: 

Navegación 
Marcadores 
Pestañas 

 
Página solicitada o cargada al 
inicio. En este caso se ve la 
Google con el mosaico de 
páginas más utilizadas. 

INTERFACE DE CHROME 
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En la parte inferior izquierda de la ventana puede aparecer una barra de estado de carga 
cuando se solicita una página o de descargas cuando se descarga un archivo. 

Zona de barras: Reservada para las siguientes barras: 

• Barra de herramientas de navegación: esta barra contiene los botones de navegación, 
la barra de direcciones y búsquedas y el botón del menú de Chrome. 

• Barra de pestañas: es donde se muestran las pestañas. No se puede ocultar. 
• Barra de herramientas Bookmarks (Marcadores): esta barra contiene las carpetas de 

Bookmarks (Marcadores) (para más información, consulta Barra de (Marcadores). Se 
puede configurar para que se oculte permanente o temporalmente. 

 

Si te gusta cómo funciona Google Chrome, puedes establecerlo como navegador 
predeterminado en tu ordenador para que los enlaces en los que hagas clic se abran 
automáticamente en Chrome. 

1. Abre Chrome. 

2. Haz clic en el menú de Chrome    situado en la parte superior derecha del navegador. 
3. Haz clic en Settings (configuración). 
4. En la sección Default Browser ("Navegador predeterminado") haz clic en Make default 

Establecer Google Chrome como navegador predeterminado. Si no aparece el 
botón, significa que Google Chrome ya es tu navegador predeterminado. 

 

La barra de herramientas de navegación está situada bajo la barra de pestañas y nos facilita el 
cargar y navegar por las diferentes páginas solicitadas. 

La barra de herramientas de Navegación contiene principalmente los siguientes elementos: 

Icono Descripción 
 

 

Vuelve a la página anterior o avanza a la siguiente página almacenada en el 
historial. (El botón esta gris cuando no es operativo). 

 Recarga la página actual si esta no se carga. 
 

 
Detiene la carga de la página actual mientras esta se está cargando. 

 

 
Abre tu página de inicio. (si este icono no aparece se pueden poner) 

 

El botón de inicio           puede que no aparezca en un principio. Si no aparece puedes 
colocarlo con los pasos siguientes: 

ESTABLECER CHROME COMO NAVEGADOR PREDETERMINADO 

BOTONES DE NAVEGACIÓN 

https://support.mozilla.org/es/kb/C%C3%B3mo%20establecer%20la%20p%C3%A1gina%20de%20inicio
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1. Abre Chrome. 

2. En la esquina superior derecha, haz clic en el menú de Chrome.  
3. Selecciona Settings (configuración). 
4. En Appearance ("Aspecto"), activa la casilla Show home button (Mostrar el botón Página 

de inicio). 
5. Haz clic en Cambiar, situado debajo de esa opción, para elegir la página principal que 

prefieras. 

El botón de página de inicio   aparecerá a la izquierda de la barra de direcciones. 

 

LA BARRA DE DIRECCIONES Y BUSQUEDAS  
Google Chrome llama Omnibox a su barra de direcciones, vamos, dónde tecleamos la URL a 
la cual queremos ir. 

Pero Omnibox es para Google Chrome mucho más que una barra de direcciones, ya que 
tiene asociadas una serie de capacidades como: 

• Autocompletar la URL, para ello se basa en URLs conocidas de Internet y en aquellas 
que estén en nuestro historial. 

• Realizar búsquedas en buscadores de Internet o búsquedas en páginas web. 
• Propone términos de búsqueda según vayamos escribiendo las palabras. 
• Podemos guardar URL’s en los Bookmarks (Marcadores) utilizando la estrella que 

viene al final de la barra. 
• Nos avisa, mediante un candado, sobre si la página web es segura o no. 
• Si tenemos bloqueado los popups (ventanas emergentes), nos mostrará un icono al final 

de la barra para que podamos ver las ventanas que han sido bloqueadas. 
•  La barra de direcciones de Chrome sirve para escribir una dirección a la que queremos 

conectarnos. También podemos copiar la dirección de otro lugar y pegarla en la barra. 

Puedes encontrar lo que buscas más rápido introduciendo las palabras de búsqueda 
directamente en la barra de direcciones de Chrome sin tener que usar la página de un buscador. 

Cómo funciona la búsqueda en la barra de direcciones: Cuando empieces a escribir en la barra 
de direcciones, Chrome te mostrará las frases o las URL sugeridas. Si utilizas un ordenador, 
puede que también veas iconos después de las sugerencias: 

Icono Descripción 
 

 
Sitios web que has añadido a los Bookmarks (Marcadores) 

 

 Búsquedas populares que contienen las palabras que has 
escrito 
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 Sitios web del historial de navegación 

 

Al hacer clic en una sugerencia, Chrome abre la página correspondiente. 

 

 

Utiliza la barra de direcciones para buscar en la Web, en tus Bookmarks (Marcadores) y en el 
historial de navegación. Solo tienes que escribir el término de búsqueda en la barra y, a 
continuación, pulsar la tecla Enter (Intro) para obtener resultados del motor de búsqueda 
predeterminado. 

A continuación, se indican las demás formas de hacer búsquedas en Google Chrome. Estas 
sugerencias se refieren al navegador Google Chrome instalado en dispositivos que utilizan el 
sistema operativo Windows, Mac, Linux o Chrome OS. 

• Búsqueda en un sitio específico (pulsar el tabulador para buscar). - Empieza a 
escribir en la barra de direcciones la dirección web del sitio en cuestión. Si Google 
Chrome reconoce el motor de búsqueda del sitio, te mostrará automáticamente la opción 
de búsqueda en ese sitio. Si recuerdas la palabra clave del motor de búsqueda, también 
puedes introducirla en la barra de direcciones. Pulsa el tabulador para seleccionar el 
motor de búsqueda, escribe el término de búsqueda y, a continuación, pulsa la tecla 
Enter (Intro). 

• Búsqueda en una página. - Utiliza la barra de búsqueda para buscar palabras o 
términos específicos en la página en la que te encuentres. Utiliza las combinaciones de 
teclas Ctrl+F (en Windows, Linux y Chrome OS) para que se muestre la barra de 
búsqueda en la página. 

• Búsqueda en el historial de navegación, las descargas y los Bookmarks 
(Marcadores).- También puedes utilizar los cuadros de búsqueda situados en la parte 
superior de la página Historial, de la página de descargas y del administrador de 
Bookmarks (Marcadores) para hacer búsquedas en el historial de navegación, en el 
historial de descargas y en los Bookmarks (Marcadores), respectivamente. Estos 
recursos están disponibles en el menú de Chrome en la barra de herramientas del 
navegador. 

• Búsqueda con el botón derecho. - Resalta cualquier fragmento de texto o cualquier 
imagen de una página web con el cursor. Haz clic con el botón derecho del ratón y 
selecciona la opción para realizar una búsqueda en el texto o en la imagen resaltados. 

• Pegar y buscar. - Resalta cualquier fragmento de texto de una página web con el cursor 
y cópialo. A continuación, haz clic con el botón derecho del ratón (o Ctrl+clic para 
usuarios de Mac) en la barra de direcciones y selecciona Pegar y buscar. 

Nota: Cuando hayas establecido Google como tu motor de búsqueda 
predeterminado, también se identificarán otras palabras de la página para 
mostrarte los resultados de búsqueda más relevantes. 
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• Resaltar y arrastrar la búsqueda (solo en Windows y Linux). - Resalta cualquier 
fragmento de texto de una página web con el cursor y arrástralo hasta la barra de 
direcciones. Google Chrome muestra automáticamente los resultados de búsqueda del 
motor de búsqueda predeterminado para el texto destacado. 

¿Cómo buscar en una página web (barra de búsqueda)? 

Utiliza la barra de búsqueda para buscar una palabra o una frase específica en una página web. 
Las siguientes instrucciones hacen referencia al navegador Google Chrome instalado en 
dispositivos que utilizan los sistemas operativos Windows, Mac, Linux o Chrome OS. 

1. Haz clic  en  el  menú  de  Chrome   situado en la barra de herramientas del navegador. 
2. Selecciona Find (Buscar). 
3. Escribe el término de búsqueda en la barra de búsqueda que aparece en la esquina 

superior derecha de la página. 
4. Pulsa la tecla Enter (Intro) para buscar en la página. 

También puedes utilizar las combinaciones de teclas Ctrl+F (en Windows, Linux y Chrome OS) 
o ⌘-F (en Mac) para abrir rápidamente la barra de búsqueda. 

Google Chrome busca de forma automática en la página mientras escribes y resalta las posibles 
coincidencias en color amarillo. También puedes utilizar los Bookmarks (Marcadores) de color 
amarillo que aparecen en la barra de desplazamiento para ver rápidamente dónde se encuentra 
cada uno de los términos en la página. 

• Las direcciones web de las páginas del historial que coinciden con lo que has escrito 
• Los títulos de las páginas del historial que coinciden con lo que has escrito 
• Los títulos de los Bookmarks (Marcadores) que coinciden con lo que has escrito 
• Los Bookmarks (Marcadores) cuyos nombres de etiquetas coinciden con lo que has escrito 

La barra de direcciones también aprende de tus hábitos de navegación. Ajusta los resultados 
basados en la frecuencia con que visitas una página, la última vez que la visitaste y sobre qué 
resultados hiciste clic según los caracteres o palabras escritas. De esta forma, los sitios que 
visitas con mayor frecuencia se muestran en la parte superior de la lista con tan solo escribir un 
carácter. 

 

NUEVA PESTAÑA  

Cómo abrir una nueva pestaña 

• Haz clic en el signo + que aparece junto a la última pestaña para abrir   la página Nueva 
pestaña. (Ctrl+T para atajo). 

• Para abrir un enlace en una pestaña nueva, pulsa la tecla Ctrl (Windows y Linux) o la 
tecla ⌘ (Mac) en el teclado al hacer clic en el enlace. Las pestañas relacionadas se 
agrupan. 
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• Para abrir una misma página web en diferentes pestañas, solo tienes que hacer clic con 
el botón derecho del ratón en la pestaña en la que se encuentre esa página web y 
seleccionar la opción Duplicate (Duplicar). 

 

 

Cómo abrir una ventana nueva 
• Prueba estas combinaciones de teclas: Ctrl+N (Windows y Linux) 
• También puedes arrastrar una pestaña al centro y te hará una ventana nueva con esa 

pestaña 

 

ORGANIZAR PESTAÑAS  

Cambiar el orden de las pestañas 
Haz clic en ellas y arrástralas a una posición diferente en la parte superior de la ventana del 
navegador. 

Mover una pestaña a una ventana nueva 
Haz clic en la pestaña y arrástrala desde la barra de direcciones a otra ventana. La pestaña se 
colocará en la otra ventana automáticamente. También puedes mover una pestaña a su propia 
ventana nueva. 

Fijar una pestaña 
Si no quieres que una pestaña específica se mueva, puedes hacer clic con el botón derecho (o 
Ctrl+clic para usuarios de Mac) en la pestaña y selecciona Pin (Fijar pestaña). 

La pestaña fijada aparecerá en el lateral izquierdo de la ventana del navegador. A diferencia de 
otras pestañas, el tamaño de esta será más pequeño y solo se mostrará el icono del sitio. 

Cómo cerrar pestañas y ventanas 

• Pestañas: para cerrar una pestaña, haz clic en el icono x de esta o utiliza las 
combinaciones de teclas Ctrl+W (en Windows y Linux) y ⌘-W (en Mac). 

• Ventanas: para cerrar una ventana, haz clic en el icono x situado en la esquina de esta 
o utiliza las combinaciones de teclas Alt+F4 (en Windows y en Linux) y ⌘-Mayús-W (en 

Otra forma de abrir una nueva pestaña con la página que quieres visitar es haciendo clic con la rueda 
del ratón en el enlace que quieres ver 

Utiliza pestañas siempre que quieras contrastar informaciones de diferentes páginas. Verás que son 
muy útiles. 

Muchas páginas ya abren enlaces utilizando pestañas nuevas por lo que no es necesario utilizar este 
truco. 

A veces en lugar de pestañas lo que se abre son ventanas del navegador. 
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Mac). Si cierras la última pestaña de una ventana, la ventana se cerrará de forma 
automática. 
 

Recuperar pestañas cerradas 
Si has cerrado una pestaña o una ventana de forma accidental, puedes utilizar las 
combinaciones de teclas Ctrl+Mayús+T(en Mac: ⌘-Mayús-T) o clic con el botón derecho y 
elegir Volver a abrir pestaña cerrada 

También puedes seguir estos pasos para recuperarlas fácilmente: 

1. Haz clic  en  el menú de Chrome situado en la barra de herramientas del navegador. 
2. Selecciona History (Historial y Pestañas recientes). 
3. Selecciona la pestaña que quieras recuperar en la lista que aparece en "Cerrado 

recientemente". 

Repite estos pasos para recuperar otras pestañas que hayas cerrado recientemente. 
 

PÁGINA DE PRINCIPAL O DE INICIO  

Puedes personalizar Google Chrome para que se abra cualquier página como página principal 
o de inicio. Estas dos páginas pueden ser diferentes a menos que establezcas que sean la 
misma. 

• La página de inicio es la página que aparece la primera vez que inicias Chrome en tu 
ordenador. 

• La página principal es la página a la que accedes cuando haces clic en el botón de página 

de inicio . 

Establecer una Página de Inicio 
Puedes hacer que se abra una nueva pestaña al iniciar Chrome. 

1. Abre Chrome en tu ordenador. 

2. En la esquina superior derecha, haz clic en el menú de Chrome.  
3. Haz clic en Settings (configuración) luego en On startup (Al abrir el navegador)  
4. En "Al abrir el navegador...", selecciona Abrir la página Nueva pestaña. 

En la página de nueva pestaña aparecen de forma predeterminada el logotipo de Google, una 
barra de búsqueda y las miniaturas de los sitios web que has visitado con más frecuencia. Si lo 
prefieres, puedes seleccionar un tema divertido para la página Nueva pestaña. 

Abrir todo como estaba la última vez que cerraste 
Puedes hacer que Chrome vuelva a abrir las mismas páginas que estabas utilizando 
antes de cerrar el navegador. 
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1. Abre Chrome. 

2. En la esquina superior derecha, haz clic en el menú de Chrome.  
3. Haz clic en Settings (configuración) (si usas un Chromebook, haz clic en el enlace 

"Mostrar opciones avanzadas" situado en la parte inferior de la página). 
4. En On startup (Al abrir el navegador), selecciona Continue where you left off (Abrir todo 

como estaba antes de cerrar). 

Abrir un conjunto de páginas específico 
Puedes hacer que se abra cualquier página web al iniciar Chrome. 

1. Abre Chrome. 

2. En la esquina superior derecha, haz clic en el menú de Chrome.  
3. Haz clic en Settings (configuración). (si usas un Chromebook, haz clic en el enlace 

"Mostrar opciones avanzadas" situado en la parte inferior de la página). 
4. En On startup (Al abrir el navegador), haz clic en Open a specific page or set of 

pages (Abrir una página específica o un conjunto de páginas). 
5. Haz clic en Set pages (Establecer páginas). 
6. Introduce la dirección web de la página que quieras que aparezca al abrir Chrome. 
7. Haz clic en Accept (Aceptar). 

Elegir tu página principal 
Puedes controlar la página que aparece al hacer clic en el botón de página de inicio situado 
en la parte superior izquierda de la pantalla. 

1. Abre Chrome. 
2. En la esquina superior derecha, haz clic en el menú de Chrome. 
3. Selecciona Settings (configuración). 
4. En Appearance (Aspecto), activa la casilla Show home button (Mostrar el botón Página 

de inicio). 
5. Haz clic en Change (Cambiar), situado debajo de esa opción, para elegir la página 

principal que prefieras. 

ESTABLECER EL MOTOR DE BÚSQUEDA PREDETERMINADO  

Puedes utilizar la barra de direcciones (omnibox) como cuadro de búsqueda. Utiliza Google de 
forma automática, pero puedes establecer otro motor de búsqueda predeterminado en su lugar. 

Establecer el motor de búsqueda predeterminado: 

1. En la parte superior derecha, haz clic en el menú de Chrome.  
2. Selecciona Settings (configuración). 
3. Accede a la sección Search engine (Buscar). 
4. Haz clic en el menú desplegable que dice Google. 
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Añadir, editar y eliminar motores de búsqueda 

1. En la parte superior derecha, haz clic en el menú de Chrome.  
2. Selecciona Settings (configuración). 
3. Accede a la sección Search engine (Buscar). 
4. Haz clic en Manage search engines (Administrar motores de búsqueda). 
5. En "Otros motores de búsqueda", puedes: 
 Añadir un motor de búsqueda: rellena los campos para configurar el motor de 

búsqueda. 
 Editar un motor de búsqueda: si se incluye un motor de búsqueda, selecciónalo y 

edita los campos. 
 Eliminar un motor de búsqueda: seleccione el motor de búsqueda y haz clic en la 

X que aparece al final de la fila. 
 Establecer un motor de búsqueda predeterminado:: coloca el cursor sobre el motor 

de búsqueda y haz clic en Establecer como predeterminado. (Si el botón no aparece, 
es posible que debas editar la URL incluida). 

6. Haz clic en Ready (Listo). 

 

BOOKMARKS (MARCADORES)  

Los Bookmarks (Marcadores) son vínculos a sitios web que te facilitan cargar tus lugares 
preferidos de forma rápida. En este artículo se revisan los conceptos básicos sobre la creación 
y administración de Bookmarks (Marcadores). 

 

 

Puedes usar los Bookmarks (Marcadores) haciendo clic en ellos desde el menú Bookmarks 
(Marcadores) o desde la barra de Bookmarks (Marcadores). 

Si se hace clic con el botón derecho sobre un marcador se podrá elegir la forma en que se 
abrirá este, en pestaña nueva, en pestaña de incognito, etc. 

Añadir un marcador 
En la parte derecha de la barra de direcciones, haz clic en el icono de estrella, que puede tener un 
aspecto similar a   o a de color azul. 

 

También puedes seguir uno de los procedimientos siguientes: 

Los marcadores se conocen en Internet Explorer como Favoritos. 



Gail Borden Public Library District   12 

1. Ve al menú de Chrome y selecciona Bookmarks (Marcadores) > Bookmark this tab 
(Añadir esta página a Marcadores). 

2. Accede a la barra de direcciones web situada en la parte superior de la página y busca 
el icono de  candado  o  de  página  a  la  izquierda  de  dicha  barra (antes de la dirección). 
Arrastra cualquiera de los dos elementos a la barra de Bookmarks (Marcadores). 

3. Pulsa Ctrl+D (o ⌘+D en Mac.) Puedes ver tus 

Bookmarks (Marcadores) en tres lugares. 

 Barra de Bookmarks (Marcadores): esta barra está desactivada de forma 
predeterminada, pero puedes cambiar la Settings (configuración) para que aparezca 
en todas las páginas. 

 Menú de Bookmarks (Marcadores): para acceder a esta lista de Bookmarks 
(Marcadores), ve al menú de Chrome    y selecciona Bookmarks (Marcadores). 

 Administrador de Bookmarks (Marcadores): esta función te permite volver a acceder 
fácilmente a tus Bookmarks (Marcadores). Para ir a esta página, haz clic en el menú de 
Chrome    y selecciona Bookmarks (Marcadores) > Bookmark manager 
(Administrador de Marcadores). 

Administrar Bookmarks (Marcadores) 

Puedes cambiar el título de los Bookmarks (Marcadores) o añadirles notas. Si acortas los 
nombres de los Bookmarks (Marcadores), podrás fijar más elementos a la barra de 
Bookmarks (Marcadores). 

1. Haz clic en el menú de Chrome situado en la esquina superior derecha de la barra de 
herramientas del navegador. 

2. Haz clic en Bookmarks (Marcadores) > Bookmark manager (Administrador de 
Marcadores). 

3. Coloca el cursor sobre el marcador que quieras modificar. 
4. Haz clic en la flecha desplegable situada al final de la fila del marcador. 
5. Haz clic en Edit (Editar). 
6. Edita el nombre o la dirección web del marcador. 

Eliminar Bookmarks (Marcadores) 
Puedes eliminar un solo marcador o varios Bookmarks (Marcadores) a la 
vez. Nota: Una vez que elimines un marcador, no podrás recuperarlo.  

Eliminar un marcador 

1. Haz clic en el menú de Chrome situado en la esquina superior derecha de la barra de 
herramientas del navegador. 

2. Selecciona Bookmarks (Marcadores) > Bookmark manager (Administrador de 
Marcadores). 

3. Pasa el cursor del ratón sobre el marcador o la carpeta que quieras eliminar. 
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4. Haz clic en los tres puntos verticales situados al final de la fila. 
5. Haz clic en Delete (Eliminar)  

Organizar Bookmarks (Marcadores) 
Si utilizas Chrome en un ordenador, puedes organizar los Bookmarks (Marcadores) y archivarlos 
en carpetas personalizadas. 

Organizar los Bookmarks (Marcadores) en orden alfabético 
1. Haz clic en el menú de Chrome situado en la esquina superior derecha de la barra de 

herramientas del navegador. 
2. Haz clic en Bookmarks (Marcadores) > Bookmark manager (Administrador de 

Marcadores). 
3. Desplázate a la carpeta en la que quieres organizar los Bookmarks (Marcadores) en 

orden alfabético. 
4. Haz clic en la opción Organizar situada sobre los Bookmarks (Marcadores)- Tres puntos 

verticales localizados en el extremo vertical superior-. 
5. Haz clic en Reordenar por título. Al hacer clic en Bookmarks (Marcadores) en el 

menú de Chrome, los Bookmarks (Marcadores) aparecerán en orden alfabético. 

Crear una carpeta de Bookmarks (Marcadores) 
1. Haz clic en el menú de Chrome situado en la esquina superior derecha de la barra de 

herramientas del navegador. 
2. Haz clic en Bookmarks (Marcadores) > Bookmark manager (Administrador de 

Marcadores). 
3. Haz clic en la opción Add new folder (Agregar carpeta nueva) situada sobre los 

Bookmarks (Marcadores)- Tres puntos verticales localizados en el extremo vertical superior-
y, a continuación, escribe su nombre. 

4. Arrastra los Bookmarks (Marcadores) que quieras a esa carpeta. Haz clic mientras 
mantienes pulsada la tecla CapsLock (Mayús) para seleccionar varios elementos a la vez.

 

 

Eliminar una carpeta de Bookmarks (Marcadores) 
Puedes eliminar una carpeta de Bookmarks (Marcadores) en cualquier momento. Al eliminar 
una carpeta, eliminarás todos los Bookmarks (Marcadores) contenidos en ella y no podrás 
recuperarlos. 

1. Haz clic en el menú de Chrome situado en la esquina superior derecha de la barra de 
herramientas del navegador. 

2. Haz clic en Bookmarks (Marcadores) > Bookmark manager (Administrador de 
Marcadores). 

3. Pasa el cursor del ratón sobre la carpeta cuyo nombre quieres cambiar. 
4. Haz clic en los tres puntos verticales localizados en el extremo vertical superior-situados al 

final de la fila. 
5. En el menú que aparece, haz clic en Delete (Eliminar) para eliminar permanentemente 

todos los Bookmarks (Marcadores) de esa carpeta. 
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Cambiar el nombre de una carpeta de Bookmarks (Marcadores) 
1. Haz clic en el menú de Chrome situado en la esquina superior derecha de la barra de 

herramientas del navegador. 
2. Haz clic en Bookmarks (Marcadores) > Bookmark manager (Administrador de 

Marcadores). 
3. Pasa el cursor del ratón sobre la carpeta cuyo nombre quieres cambiar. 
4. Haz clic en los tres puntos verticales localizados en el extremo vertical superior-situados al 

final de la fila. 
5. En el menú que aparece, haz clic en Change name (Cambiar nombre) y, a 

continuación, escribe el nombre nuevo de la carpeta. 

LA BARRA DE BOOKMARKS (MARCADORES)  

Si utilizas Chrome en un ordenador, puedes hacer que tus Bookmarks (Marcadores) aparezcan 
en una barra en la parte superior de todas las páginas web. También puedes añadir, eliminar o 
reorganizar elementos de la barra de Bookmarks (Marcadores) en cualquier momento. 

La barra de Bookmarks (Marcadores) también se muestra cuando se abre una pestaña nueva. 

Mostrar y ocultar la barra de Bookmarks (Marcadores) 
Para activar o desactivar la barra de Bookmarks (Marcadores), sigue estos pasos: 

 

1. Haz clic en el menú de Chrome situado en la esquina superior derecha de la ventana 
del navegador. 

2. Selecciona Bookmarks (Marcadores) > Show bookmarks bar (Mostrar barra de 
Marcadores). 

También puedes utilizar las combinaciones de teclas Ctrl+Mayús+B (en Windows y en Chrome 
OS) o ⌘-Mayús-B (en Mac). 

La página de tu historial muestra los sitios web a los que has accedido en Chrome durante los 
últimos 90 días. En el historial no se almacenan páginas de sitios web seguros ni páginas que 
hayas visitado en modo incógnito o que ya hayas eliminado del historial de navegación. 

Abrir el historial de navegación 

1. Abre Chrome y comprueba que hayas iniciado sesión. 
2. En la parte superior derecha, haz clic en el menú de Chrome . 
3. Haz clic en la opción History (Historial) y selecciona History (Historial). 
4. Haz clic en el enlace que quieras abrir. 

 

 

EL HISTORIAL 
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Borrar historial de navegación y Eliminar Cookies 
Sigue estos pasos: 

1. Haz clic en el menú de Chrome situado en la esquina superior derecha de la ventana del 
navegador  

2. Haz clic en la opción History (Historial) y selecciona History (Historial). 
3. Haz clic en el botón Clear browsing data (Boorrar datos de navegación). Aparecerá 

un cuadro de diálogo. 
4. En el menú desplegable, selecciona el volumen de historial que quieras eliminar. Para 

borrar todo el historial de navegación, selecciona las opciones deseadas. 

 

Puedes abrir una ventana de incógnito en tu ordenador y en tus dispositivos móviles para 
evitar que Chrome guarde tu historial de navegación. 

1. Abre una ventana de Chrome. 
2. Haz clic en el menú de Chrome    situado en la esquina superior derecha de la 

ventana del navegador. 
3. Selecciona New incognito windows (Nueva ventana de incognito). 
4. Se abrirá una ventana con una figura de color gris en la esquina superior derecha 

 
5. Para cerrar el modo incógnito, haz clic en la X situada en la esquina de cada una de tus 

ventanas de incógnito. 

El modo incógnito no está disponible si la cuenta pertenece al modo de familia de Windows 
10. 

Consejo: También puedes pulsar Ctrl + Mayús + N (Windows, Linux y Chrome OS) 
 

LA AYUDA DE CHROME  

1. Haz clic en el menú de Chrome situado en la esquina superior derecha de la ventana 
del navegador  

2. Haz clic en la opción Help (Ayuda). 
3. Elige Help Center (Centro de Ayuda). 

NAVEGAR EN MODO INCOGNITO 
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