
Práctica 12. Cookies 
 
Las cookies son fragmentos de información enviados por un sitio web y 
almacenados en el navegador del usuario que visita ese sitio. Gracias a 
ellas se puede hacer un seguimiento del usuario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Antes de comenzar esta práctica tenemos que borrar el historial de nuestro 
navegador: 
 

1. En tu  dispositivo Android, abre la app de Chrome . 

2. En la esquina superior derecha, presiona Más   Historial. 
• Si la barra de direcciones está en la parte inferior, desliza hacia 

arriba en dicha barra. Presiona Historial . 
3. Presiona Borrar datos de navegación. 
4. Junto a "Intervalo de tiempo", selecciona cuántos datos deseas borrar 

del historial. Para borrar todo, presiona Todos. 
5. Marca la opción "Historial de navegación". Desmarca los datos que no 

quieras borrar. 
6. Presiona Borrar datos. 

 
 
En iOS sigue estos pasos para eliminar la información de tu dispositivo: 
 

• Para borrar el historial y las cookies, ve a Ajustes > Safari y pulsa Borrar 
historial y datos de sitios web. Si borras el historial, las cookies y los 
datos de navegación de Safari. 

 



Una vez eliminado los datos de nuestro 
navegador, se abre la web de una tienda 
online, por ejemplo:  Mediamarkt 
Al se la primera vez que se entra se 
visualizará un mensaje emergente con el 
aviso de la Política de Cookies. En este caso 
se toca en Seguir Navegando. (en otras 
ocasiones puede ser Aceptar, Cerrar, 
Entendido… 
 
Ahora buscamos cualquier producto de la 
tienda, por ejemplo este robot aspirador. 
Para la práctica da igual el producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A continuación, se abre otra pestaña en 
nuestro navegador o directamente 
borramos la barra de direcciones y  
buscamos en la web elpais.com, podemos 
comprobar que la publicidad que sale en 
este caso es de Mediamarkt y del producto 
que hemos estado viendo. 
 
Por tanto si queremos que no aparezca más 
ese producto se deberá borrar de nuevo el 
historial de navegación del navegador. 
 
 
 
 


