
Práctica 12. Borrar el historial de Google Chrome. Android 
 
Cómo ver tu historial 

En tu teléfono o tablet Android, abre la app de Chrome . 

1. En la esquina superior derecha, presiona Más   Historial. 
2. Para visitar un sitio, presiona la entrada. 

 
Cómo borrar tu historial 

1. En tu teléfono o tablet Android, abre la app de Chrome . 

2. En la esquina superior derecha, presiona Más   Historial. 
• (versiones antiguas) Si la barra de direcciones se encuentra en la parte inferior, 

deslízate hacia arriba en ella. 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. 

 
Cómo borrar un elemento de tu historial 
Puedes borrar determinadas partes de tu historial. Si quieres buscar un elemento específico, en 

la esquina superior derecha, presiona Buscar . 

1. En tu teléfono o tablet Android, abre la app de Chrome . 

2. En la esquina superior derecha, presiona Más   Historial. 
• (versiones antiguas) Si la barra de direcciones se encuentra en la parte inferior, 

deslízate hacia arriba en ella. Presiona Historial . 
3. Busca la entrada que quieras borrar. 

4. A la derecha, presiona Quitar  o X. 
Para borrar varios elementos, mantén presionada una entrada. Selecciona las otras entradas que 

deseas borrar. Luego, en la esquina superior derecha, presiona Quitar . 
 
  



 
Práctica 13. Borrar el historial de Safari. 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, no se cambiará la información de Autorrelleno. 

• Para borrar las cookies y mantener el historial, ve a Ajustes > Safari > Avanzado > 
Datos de sitios web y pulsa Eliminar todos los datos. 
 

Cuando no haya historial ni datos de sitios web que eliminar, el ajuste se volverá gris.  
 
 
 

 


