
Práctica 10. Abrir y cerrar pestañas en Google Chrome (Android). 
 
 
Abrir una pestaña nueva 

1. En tu teléfono Android, abre la aplicación Chrome . 

2. En la parte superior derecha, toca Más   Nueva pestaña. 
 
Cerrar una pestaña 

1. En tu teléfono Android, abre la aplicación Chrome . 

2. En la parte derecha, toca Cambiar de pestaña . Se mostrarán todas las pestañas de 
Chrome abiertas. 

3. En la parte superior derecha de la pestaña que quieras cerrar, toca Cerrar . 
También puedes deslizar la pestaña para cerrarla. 

 
Cerrar todas las pestañas abiertas 

1. En tu teléfono Android, abre la aplicación Chrome . 

2. A la derecha de la barra de direcciones, toca Cambiar de pestaña . Se mostrarán 
todas las pestañas de Chrome abiertas. 

3. Toca Más   Cerrar todas las pestañas. 
 
Cambiar a una nueva pestaña 

1. En tu teléfono Android, abre la aplicación Chrome . 

2. A la derecha de la barra de direcciones, toca Cambiar de pestaña . Se mostrarán 
todas las pestañas de Chrome abiertas. 

3. Desliza el dedo hacia arriba o hacia abajo. 
4. Toca la pestaña a la que quieras cambiar. 

 
Elegir la página principal de Chrome 

Puedes elegir la página a la que accedes cuando haces clic en Página principal . 
1. Abre Chrome en tu ordenador. 

2. En la parte superior derecha, haz clic en Más   Configuración y luego busca 
“Página de inicio”. 

3. Al tocar “Página de inicio” Pincha en Activar. 
 
 
El botón de página principal aparecerá a la izquierda de la barra de direcciones. 
 
  



Práctica 11. Abrir y cerrar pestañas con Safari (iOS) 
 

Con el navegador web Safari 
, puedes navegar por Internet, añadir 
páginas web a la lista de lectura para 
leerlas en otro momento y añadir iconos 
de páginas a la pantalla de inicio para 
acceder rápidamente.  
 
 
 

En la app Safari , usa pestañas para 
cambiar entre varias páginas web 
abiertas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abrir un enlace en una pestaña nueva 

Mantén pulsado el botón y, a continuación, pulsa .  
 
 
Navegar por pestañas abiertas 

Pulsa  para ver todas tus pestañas abiertas. A continuación, realiza cualquiera de estas 
operaciones: 

• Cerrar una pestaña: Pulsa  en la esquina superior izquierda o desliza la pestaña 
hacia la izquierda. 

• Volver a ver una única pestaña: Pulsa una pestaña o pulsa OK. 
•  

Volver a abrir una pestaña cerrada recientemente 
Pulsa el , mantén pulsado  y, a continuación, elige una pestaña en la lista de pestañas 
cerradas recientemente. 
 

 
 


