
BUSQUEDA EN  EL GOOGLE 

Con estos pequeños truquillos podemos hacer que la búsqueda que 
hacemos en el GOOGLE sea más efectiva y llegar a en contrar lo 
que realmente buscamos. 

 

En � el cuadro de búsqueda ponemos lo que queremos busc ar, pero 
atentos que no siempre la búsqueda es lo que deseam os. 

Vamos a suponer que queremos buscar juegos para una  actividad. 

Si ponemos en el buscador  juegos,  buscará todas las páginas que 

contenga la palabra juegos, con lo que nos podemos encontrar 
videojuegos, juegos online, etc. Con lo que podemos  estar 
bastante tiempo hasta encontrar lo que realmente bu scamos, con 
lo que debemos restringir la búsqueda o especificar la más, 
tenemos las siguientes opciones: 

• Acompañar a juegos  de alguna palabra  si ponemos juegos 
tiempo libre, juegos campamento ó juegos scout  la búsqueda 

se ajustará más a lo que realmente necesitamos, en esta 
opción buscará todas las páginas que contenga cada una de 
las palabras por separado por ejemplo en el caso de  juegos 
campamento, buscará todas las páginas que tenga la 

palabras juegos campamento ó páginas con juegos ó p aginas 
con campamentos. Tenemos dos opciones con las comil las 
simples '' (las que están debajo de la ?) pondremos  
'juegos de campamento', entonces Google buscará las  
páginas que tengan la palabra juegos o la palabra 
campamento, la palabra de es omitida. Si queremos q ue 
busque la frase exacta lo pondremos entre “” por ej emplo 
“juegos de campamentos”, la búsqueda se reduce ya q ue 
buscará páginas con la frase exacta que hemos puest o entre 
las “”, incluida la palabra de.  



• Quitar palabras con - ,  si ponemos  juegos -online –
videojuegos buscará páginas que contenga la 

palabra juegos pero que no contenga las palabras 
online o videojuegos. 

• buscar una determinada palabra u otra con ‘OR’ o ‘| ’ 
(AltGr+1).  Por ejemplo para buscar juegos tiempo 
libre o  juegos campamento pondremos juegos (tiempo libre 
OR campamento) ó juegos (tiempo libre |campamento).  

• Usar comodines ‘* , si ponemos “juegos * * 
campamento”, buscará una frase exacta con 4 palabras donde 

la primera será juegos la 2º y 3ª cualquier palabra  y la 
4ª campamento. 

• Hay palabras como ‘a’ ‘de’ ‘con’ ….etc  que ese omiten en 
la búsqueda si queremos que aparezcarn le pondremos  un 
signo + delante por ejempo juegos +de tiempo libre.  

• El operador AND,  juegos tiempo libre AND 
campamentos  buscará páginas de que contengan juegos de 

tiempo libre y campamentos. 

 

Todo esto lo podemos 
encontrar en la búsqueda 
avanzada y así no tener 
que poner los símbolos. 



 


