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Sácale Chispas 
a tu navegador con estos trucos 
sencillos y sorprendentes 

7 
Google Chrome

TRUCOS de



¡Hola!
Soy Ane, Mediadora Digital
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Hoy en día, 
un Negocio Digital 
es una de las formas más efectivas 
para vivir según tus propias normas y valores. 

Muchos profesionales saben que es una gran oportunidad,
y se han lanzado a crear sus propios negocios digitales,
pero no saben ni por dónde empezar. 

Además...

La barrera tecnológica te impide dar el paso.

Te enseño a utilizar el ordenador, el móvil y las
herramientas digitales con seguridad y agilidad
para poner la tecnología a tu favor y puedas
acceder a un nuevo mundo de posibilidades.



Un buscador se limita a buscar y encontrar información en
internet (por ejemplo, Google, Yahoo, Bing...).

Un navegador es un programa que te permite navegar por
internet, y tienen más funciones (por ejemplo, Google Chrome,
Firefox, Safari, Internet Explorer...).

El navegador se ha convertido en una de las herramientas
digitales más utilizadas, pero todavía hay muchas personas que lo
utilizan como un simple "buscador", cuando sus funciones van
mucho más allá. 

A continuación, te presento las 7 funciones que más utilizo en
Google Chrome y que me facilitan la vida cada día. 

Con estos trucos, estoy segura de que les sacarás más partido a tu
navegador :)

Dominar las Herramientas
Digitales ya no es una opción, 

es una Necesidad
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Te propongo empezar por una herramienta que 
ya utilizas a diario: tu Navegador Google Chrome.



Te recomiendo que, primero de todo, vincules tu
cuenta de correo a tu navegador Google Chrome. Así,
podrás sacarle más chispas al navegador, además, 
 algunos de los trucos que te muestro aquí lo
requieren.

Lo más sencillo es vincular tu cuenta de Gmail (por
ejemplo: tunombre@gmail.com). Si no tienes una
cuenta de Gmail, es recomendable crear una, ya que
vas a poder acceder de forma más fácil a todos los
servicios que te ofrece Google que si vinculas otra
cuenta (Yahoo, Outlook...).

Aviso Importante
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Abre Google Chrome 
Pincha en el botón azul "Inicia
Sesión" (arriba a la derecha)
Introduce tu cuenta de Gmail y
tu contraseña
Verifica que has iniciado sesión
(aparece un círculo con una foto
o tus iniciales)

1.
2.

3.

4.

Cómo Vincular tu cuenta en Chrome



Crea ventanas separadas según la temática
(trabajo, ocio, formación...)
Dentro de estas ventanas, abre las pestañas que
necesites

Generalmente, tenemos varias pestañas y ventanas
abiertas al mismo tiempo. Si no tienes un orden, es
muy probable que acabes con 20 pestañas abiertas
sin saber qué hay en cada una. 
Para tener tu contenido organizado y accesible  en
todo momento, 

Ventana y Pestaña1.

www.aneyusta.com 4

Ventana Pestaña
Las pestañas están dentro de las
ventanas. Si cierras una pestaña,

sigues teniendo la ventana abierta,
pero con una pestaña menos.

Puedes tener varias ventanas
abiertas al mismo tiempo. Cada

ventana puede tener varias pestañas.
Si cierras una ventana, cierras todas

las pestañas de esa ventana.



Barra de Marcadores

Marcadores
Los Marcadores son accesos directos a sitios web. 

Es especialmente útil para sitios web que utilices a
menudo. Simplemente haciendo clic en el
marcador, entrarás directamente a la web que
hayas seleccionado.
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Añadir un nuevo marcador:
Haz "clic derecho" en la zona blanca
de la barra de marcadores
Añadir página...
Guardar página
Truco de Experta: crea carpetas de
marcadores para agrupar tus
marcadores de la misma temática

1.

2.
3.
4.

2.



Mediante el Historial accedes de forma rápida a las
webs que has visitado recientemente (también
puedes ir varios días y meses atrás). 

Es especialmente útil si has cerrado una ventana (o
pestaña) por equivocación o quieres acceder a una
web que no recuerdas.

Historial
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Para acceder a tu historial:
 Pincha en "Historial"
 Pincha en el enlace que quieras volver a abrir 
 El enlace se abre automáticamente en una nueva pestaña

1.
2.
3.

3.



Al igual que descargas aplicaciones para tu móvil,
a tu navegador también puedes añadirle más
funciones, se llaman Extensiones. 

Hay muchos tipos y sirven para personalizar tu
navegador a tus necesidades. Yo tengo un
bloqueador de anuncios, uno que me revisa
ortografía...

Extensiones
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4.

Para ver las 
Extensiones Instaladas:

 Pincha en el icono con
forma de "ficha de puzzle"

1.

Encuentra más Extensiones:
 Entra en la tienda de Chrome (pincha aquí)
 Si ves alguna que te pueda interesar, instálala sin miedo
y pruébala :)

1.
2.

https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=es


Mediante esta función puedes acceder a tus
cuentas en diferentes páginas web evitando tener
que ingresar la contraseña cada vez que quieras
entrar, porque Google "recuerda" tu contraseña. 

Ojo con las contraseñas que guardas, te
recomiendo que evites guardar las "sensibles"
(tarjetas de crédito, paypal, bancos...).

 Pincha aquí y accede a todas las contraseñas que tienes
guardadas (solo si tienes vinculada tu cuenta a Chrome). 
Puedes mirarlas, modificarlas o eliminarlas

1.

2.

Guardar Contraseñas
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5.

Para gestionar tus Contraseñas:

Guardar Nueva Contraseña
Cuando entres en una de tus
cuentas a través de Chrome,
aparecerá un aviso dónde te
preguntará si quieres guardar tu
contraseña. Esa es la forma más
rápida de guardarlas.

1.

https://passwords.google.com/


Atajo 2

Los atajos nos permiten acceder a funciones muy
interesantes de una forma mucho más ágil. 

Puedes acceder a los atajos mediante tu teclado,
pulsando distintas combinaciones de teclas. Tienes
que mantener pulsada una tecla (en Mac se utiliza
"command" y en Windows "control"), más la letra.
También puede acceder desde la barra de
herramientas (Archivo-Editar-Ver- etc.)

Atajos
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6.

Buscar texto en una página
web específica

Atajo 1

+ F

Aumentar o disminuir la web

+ + + -



Puede que en alguna web que hayas entrado te
haya aparecido una notificación, preguntándote si
quieres recibir avisos de esa web. 

Mi recomendación es que nunca aceptes, ya que
puede llegar a ser un gran incordio, pues le estás
dando permiso a esa web para que te envíe
notificaciones siempre que tengas el navegador
abierto y aunque no estés dentro de esa misma
web.

Notificaciones
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7.

Cómo Rechazar
las Notificaciones

Pincha en "No, gracias"

Gestionar las Notificaciones
Tienes que acceder a tus ajustes y eliminar del listado todas las
páginas webs de las que estés recibiendo notificaciones. Aquí
tienes un tutorial de Google dónde te explica como hacerlo.  

https://support.google.com/chrome/answer/3220216?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es


Sé que al principio la tecnología puede costarte un poco.... 

Pero creo sinceramente, que gracias a practicar estos trucos
que te he dado, tu experiencia mejorará cada vez que utilices
tu navegador Google Chrome.

Por eso, quiero ponértelo fácil. 

Tengo una Clase Práctica en vídeo donde verás paso a paso
cómo aplicar estos trucos que te he explicado en tu propio
ordenador. Es en directo. Y gratis. 

Te prometo que nos lo vamos a pasar bien :)

Apúntate a la 
Clase Práctica

¡Me apunto a la Clase!

¿Te has quedado con ganas de más?
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¡Nos vemos en clase!
Ane

https://aneyusta.com/gratis/

