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NOTA SOBRE CÓMO IMPORTAR LOS MARCADORES  
 

 En el Boletín de las TIC´s que se te ha entregado hay una relación de 
páginas Web que puedes visitar. Para facilitarte su acceso y que no tengas que 
escribir tanto, he metido en la carpeta Compartido Instituto y dentro de ella en 
la de Coordinación TICs, un archivo llamado Marcadores Educativos.htm. 
 
 Para importarlos a tus marcadores y poder acceder directamente a ellos, 
debes seguir los siguientes pasos: 
 

1. Abre el navegador (Grulla) 
2. Pulsa en la barra de herramientas sobre Marcadores. 
3. Pulsa sobre Administrar marcadores. 
4. Se te abrirá el administrador de marcadores y deberás pulsar en 

su barra de herramientas sobre Archivo. 
5. A continuación pulsa sobre importar… 
6. En la ventana que se te abre, elige la opción De fichero. 
7. A continuación donde pone buscar en: debes marcar la ruta 

/home/instituto/Coordinación TICs y verás que hay un archivo 
que se llama Marcadores Educativos.htm, elígelo y le das a 
Aceptar. 

8. Cierra el Administrador de marcadores y vuelve al navegador. 
Verás que te han salido las siguientes carpetas: 

 Centros de Profesores. 
 Prensa. 
 Publicaciones Oficiales. 
 Recursos Educativos. 
 Sindicatos de Enseñanza. 

 
 Ya puedes empezar a navegar por ellas. Si deseas tenerlas todas 
agrupadas en una misma carpeta que tu quieras crearte, vuelve a repetir los 
pasos 1-2 y 3 y elige la opción Nueva Carpeta, nómbrala como quieras y luego 
marcas las carpetas que has importado y elige la opción Mover… escoge la 
carpeta que te has creado y le das a Aceptar. 
Cuando hayas importado los marcadores, verás que algunas palabras 
aparecen con simbolito en su parte superior donde debería ir una tilde. Puedes 
dejarlo como está o puedes corregirlo pulsando sobre ellas con el ratón y 
dándole al botón derecho donde pone Propiedades. Se abre así una ventado 
donde puedes renombrarla correctamente. 
 
       El Coordinador de las TIC´s 
 
             Agustín Sevilla Ortiz. 


