
Buscar con Google Instant.

Buscar usando una imágen.

Buscar por voz.

Buscar imágenes con derecho 
de uso.

Buscar palabra clave concreta.

Buscar palabra clave concreta 
aunque no sepas exactamente 
cómo es.

Filtrar los resultados eliminando 
palabras.

Buscar en un sitio web.

Buscar sitios que enlazan a una web.

Buscar webs similares.

Mirar la página que Google tiene 
en caché.

Mirar la info de una web.

Convertir monedas y unidades.

Realizar operaciones numéricas.

Mirar el tiempo que hace en una ciudad.

Escribir en la caja de texto 
del buscador e irá ofreciendo las 
palabras clave más buscadas.

Ir a Google > Imágenes 
(en la parte superior derecha) 
> Pinchar en la cámara de fotos.

Ir a Google > Pinchar en el micrófono.

Ir a http://www.google.com/advanced_image_search 

y filtrar por los distintos derechos de uso.

Escribe siempre entre comillas: 
“palabra clave”

Usa el asterisco (*) para las palabras 
que desconozcas: “palabra clave *” 

Usa el guión (-) después de la palabra 
clave: mustang -calzados elimina los 
resultados de la temática calzados.

palabra clave site:www.dominio.com

link:www.dominio.com

related:www.dominio.com

cache:www.dominio.com

info:www.dominio.com

cantidad EUR to USD
cantidad euros en dolares
cantidad INCHES to CM
cantidad pulgadas en centimetros
cantidad CM/S to KM/H

Escribe la operación en el buscador:
 35*35/100

tiempo ciudad



Mirar la hora del amanecer 
o atardecer en una ciudad.

Mirar la hora exacta en una ciudad.

Definición de una palabra.

Traducir un texto.

Buscar un tipo de fichero.

Buscar establecimientos cercanos.

Buscar en la url de los sitios.

Buscar en los títulos de los sitios.

Buscar en los cuerpos de texto 
de los sitios.

Buscar en los enlaces de los sitios.

Inclinar la pantalla. 

amanecer ciudad
atardecer ciudad

time ciudad 
hora ciudad

define:palabra

traducir palabra
traducir “texto”

palabra clave filetype:pfd
palabra clave filetype:xls

pizzeria cerca de mi
 restaurante cerca de mi

allinurl:palabra clave

allintitle:palabra clave

allintext:palabra clave

allinanchor:palabra clave

Tilt
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