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INTERNET 2.1. IMAGENES-MICAELA

CONTENIDO:

*Botones: atrás – adelante.

*Imágenes, guardar.

     Para guardar una imagen desde Internet, tienes que verla a tamaño completo 

(colocando el puntero sobre la imagen, botón derecho,Ver imagen), coloca el 

puntero del ratón sobre la imagen, picas botón derecho, Guardar como... y  a tu 

pendrive a la carpeta de Imágenes. También lo puedes hacer desde Barra menú,  

Archivo, Guardar como,...

1. Entra en Internet.

2. Busca información sobre el pintor Ignacio Zuloaga, que da nombre a nuestro 

centro,  para ello en la barra de Google escribe Ignacio Zuloaga y haz clic en 

Buscar o da a Enter.

3. De todas las entradas que aparecen, entra en Ignacio Zuloaga Wikipedia y 

pincha en ella.

4. Lee su  Vida y obra, usa la rueda del ratón o la barra de desplazamiento para 

llegar hasta el final.

5. Lee la información, busca datos sobre su vida (al principio), selecciónalos, 

cópialos y pégalos  en un documento Nuevo, que guardarás en tu pendrive, en la

carpeta Mis trabajos con el nombre Practica2.Internet.Micaela.

6. Vuelve a la página de Google.

7. Encima de la barra de dirección haz clic en Imágenes, escribe Ignacio Zuloaga 

y pincha en Buscar o teclea Enter,  y mira las imágenes.

8.  Puedes ir a cualquiera de ellas directamente, haciendo doble clic sobre la 
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misma. Haz clic  sobre “Ver imagen original”, la verás ampliada. Si haces clic 

sobre “Visitar página” verás la página web donde se aloja la imagen. Desplázate 

sobre ella usando la rueda.

9. Pinchando  en el icono Adelante (representado por una flecha hacia la derecha) 

se recuperan las páginas visitadas.

10. Busca una imagen de Micaela Arámburu Picardo,

perteneciente a la burguesía gaditana, que fue pintada

por I. Zuloaga y que se encuentra en el Museo de

Cádiz.

11. Guarda esta imagen, junto con otras dos que te gusten

del mismo pintor, en la carpeta de Imágenes de tu

pendrive.  

12. Crea una carpeta con el nombre de P. Zuloaga,(dentro

de Imágenes) y las imágenes irán dentro de ella(arrastrando).

13. Localiza una pequeña biografía de Micaela Arámburu Fernández, su tía y 

benefactora de la ciudad. Selecciona, copia y pega esta pequeña biografía en el 

documento anterior, Practica2.Internet.Micaela.

14. Inserta las tres imágenes anteriores en el documento Practica2.Internet.Micaela.

15. Modifica el formato(título, letra, tamaño,..) del trabajo a tu gusto.

16. Comprueba que lo tienes todo guardado en tu pendrive y cierra  todas las 

ventanas de Internet.

2


