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GOOGLE EARTH

www.google.es/earth 

Google Earth te permite explorar el mundo desde tu dispositivo. 
Google Earth utiliza imágenes satelitales y aéreas para ofrecerte 
una rica experiencia de viaje sin dejar tu asiento.

Echemos un vistazo a lo que Google Earth tiene para ofrecer.

Para empezar, vaya a www.google.es/earth. Haga clic en "Iniciar 
el botón de Google Earth".

http://www.google.es/earth
http://www.google.es/earth
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1. En el lado izquierdo de 
la pantalla, encontrará las 
opciones del menú, haga 
clic en este icono para 
expandir y ver las 
selecciones disponibles.

2. Una vez que haya 
ampliado su menú, su 
lado izquierdo de la 
pantalla se verá 
así. 
Comenzaremos 
haciendo clic en 
"Voyager".

Echemos un vistazo a la función "Voyager". Voyager le 
permite realizar visitas virtuales de una ubicación.
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Verás algunas opciones en el centro de la página. Haga clic en 
cualquiera de las categorías para comenzar a explorar. O bien, 
desplácese hacia abajo para ver más opciones.

Intente hacer clic en diferentes categorías como "Viajes", "Naturaleza", 
"Cultura" o "Historia". "Selecciones del editor" puede ser un buen lugar para 
empezar también. Una vez que hagas clic en un tema o lugar que quieras 
explorar, Voyager te llevará a la página principal de la historia.

Haga clic en el botón "Iniciar exploración".
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Haga clic en cualquiera de 
estos iconos para comenzar 
a explorar. Puede ver más 
información en el lado 
derecho de la pantalla. A 
veces hay un video 
también. Haga clic en el 
botón Reproducir para 
iniciar el video cuando esté 
disponible.

1. Haga clic en este 
icono para 
llevarlo a la 
ubicación del 
mapa.

2. Haga clic en estas 
flechas para 
ver otras 
historias en este 
tema.

Echemos un vistazo a la función de búsqueda de Google Earth a 
continuación. La búsqueda le permite introducir un destino, punto de 
referencia o dirección que proporcione información cuando esté 
disponible.
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1. Haga clic en el icono de 
búsqueda situado a la 
izquierda de su pantalla.

2. Introduzca un destino, punto de 
referencia o dirección en el 
área de búsqueda. Verás 
que he entrado en "la gran 
muralla" en mi búsqueda.

3. Haga clic en el resultado de 
la búsqueda correcta - en mi 
caso, fue el primero que 
apareció.

Haga clic en el 
enlace de 
Wikipedia para leer más 
sobre la Gran Muralla de 
China.

You can also click on 
“People also explore…” 
link to see what else people 
look at during their search. 
Try clicking on one of the 
results to read more about 
the destination.
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Algunos lugares tendrán vista a la calle. Echemos un vistazo al Empire 
State Building en la ciudad de Nueva York.

Puede utilizar esta 
herramienta para 
navegar.

Haga clic en este icono 
para entrar en la vista de 
la calle.

Haga clic en el signo 
más para acercar y el 
signo menos para 
alejar.
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Vamos a explorar utilizando Street View. Haga clic en la vista de la calle para 
habilitar la selección de vista de calle. A continuación, haga clic en las calles azules 
para entrar en Street View.

1. Haga clic en la vista de 
calle para habilitar la 
selección de vista de 
calle.

2. A continuación, haga clic 
en las calles azules para 
entrar en Street View.

1. ¡Bien! ¡Vamos a caminar!

2. Haga clic en cualquiera 
de las flechas para ir por 
la calle en la dirección a 
la que apunta la flecha.

3. También puede hacer clic 
en cualquier lugar de la 
pantalla y arrastrar el 
ratón de izquierda a 
derecha o arriba y abajo 
para obtener una vista 
diferente de la calle.

CONGRATS! USTED ES NUEVO LISTO PARA 
EXPLORAR!


