
Cómo descargar Archivos de internet 
 

El archivo objeto de este tutorial puede ser un archivo comprimido, cuyo ícono es 

, también puede ser un documento de Word , Excel  

O cualquier otro archivo (una imagen por ejemplo). 

 

El procedimiento para hacerlo es el siguiente: 

 

Si aparece la palabra “Descargar” en la información que se quiere bajar de internet, 

al dar clic sobre esta palabra, se abre su PC (computador) mostrándole un cuadro de 

diálogo parecido a este: 

 
 

 

 



Se da clic donde dice “Disco local (D:)” (ver en la imagen la flecha roja  en la parte 

superior). Al dar este clic, aparece un nuevo cuadro de diálogo cuyo contenido corresponde 

al listado de las carpetas principales que hay en su PC; ubicar dentro de ellas la carpeta 

donde se va a guardar la información que está bajando de internet, cuyo nombre  y tipo de 

documento es el que aparece en el cuadro de diálogo en la parte de abajo (ver recuadro 

rojo) .  

 

Cómo seguir la Ruta en el PC para descargar un nuevo documento 

 

Para ello, voy a citar un ejemplo. Supongamos que yo deseo descargar en una carpeta que 

ubico en mi PC en la siguiente ruta: 

 

Disco local (D:) / Angela / Mis documentos / Manualidades y dentro de la carpeta de 

manualidades, quiero abrir otra carpeta que llamaré “Bisutería”. 

 

Como ya estoy parqueada en el “Disco local (D:)”, en el cuadro de diálogo debe aparecer 

una carpeta que dice “Angela” (aquí se inicia la búsqueda). Doy doble clic en ella y en el 

listado de carpetas que aparece, debe estar la carpeta “Mis documentos”; nuevamente doy 

doble clic en ella y en el nuevo listado debe aparecer la carpeta “Manualidades” y al dar 

doble clic sobre ella, me encuentro en el sitio donde voy a abrir una nueva carpeta que 

llamaré “Bisutería”. 

 

Observe cómo va cambiando el recuadro superior del cuadro de diálogo a medida que se va 

dando el doble clic (aparece la ruta que se está siguiendo y el punto donde se encuentra en 

ese momento) . En cuanto a la información que hay en la parte de abajo (el nombre y el 

tipo), observe que esta no cambia y es porque aún no se ha guardado. 

 

Para abrir la carpeta que quiero, una vez que llegue a la carpeta de “Manualidades”, doy un 

clic donde dice "Nueva carpeta" (ver en la imagen superior señalado con rojo), me aparece 

la nueva carpeta y escribo sobre lo que está resaltado en azul el nombre “Bisutería” y doy 

“enter”, abro la carpeta dando un clic donde dice “abrir” y luego doy clic en “guardar”. Pero 

antes de dar este clic, me fijo muy bien en la ruta dónde estoy guardando (ver el recuadro 

superior del cuadro de diálogo), para que luego pueda buscar la información en mi PC. Para 

ello, miro la parte superior del cuadro de diálogo y si es del caso, anoto esta ruta que no es 

otra que la que está escrita con negro en la parte superior de este documento y a la que se 

le agregó ” / Bisutería”. 

 

Si el documento que estoy bajando tiene varias imágenes, repito el proceso para cada una, 

pero ya no tengo que abrir nuevas carpetas porque en el proceso de una nueva descarga, 



cuando se “abre” mi PC este se ubica en la carpeta que abri previamente y voy a observar 

que al hacer una nueva descarga del mismo tema, la ruta es  

 

Equipo - Disco local D - Angela – Mis documentos - Manualidades - Bisutería. 

 

 

 

Cómo encontrar la información descargada en el PC 

 

Ahora bien, supongamos que ya terminé de descargar, cierro internet y voy a ver en mi PC 

el material que bajé. Este lo busco así: 

 

 
 

En la parte inferior de la pantalla al lado izquierdo doy clic en el ícono de Windows (ver la 

imagen anterior donde señala la flecha). Al Hacerlo, aparece el cuadro gris de la derecha. 

Busco en ese cuadro donde dice "Documentos" (ver en la imagen el recuadro rojo) y doy 

clic allí. Al hacerlo, el PC se ubica en Disco local (D:)   y sigo la siguiente ruta: 

 

Angela / Mis documentos / Manualidades / Bisutería, dando doble clic en cada una de 

estas carpetas.  



 

 

Cómo bajar imágenes de Internet 

 

Si la imagen no está acompañada de un enlace donde diga “Descargar” y no está bloqueada 

su descarga (cuando está bloqueada para descargar, le aparece un mensaje), el 

procedimiento que se sigue es el siguiente: 

 

1. Ubique el puntero del “mouse” sobre la foto o imagen que se quiere descargar 

2. Dar clic derecho en el mouse y le aparece el siguiente cuadro de diálogo: 

 

        
 

3. Dar clic en “guardar imagen como” (ver recuadro rojo). 

4. Seguir el procedimiento que se describe al inicio de este documento. 

 

Archivos comprimidos 

 

Muchos de los documentos que se descargan de internet vienen como archivos 

comprimidos, cuyo contenido no se podrá ver cuando lo busquemos en la carpeta donde lo 

descargamos. Ellos se distinguen por este ícono, pero tendrán un nombre o un código: 

 
Para ver su contenido, usted debe tener instalado en su PC un programa que “descomprima 

los archivos”. Si desea saber más sobre este tema, le invito a ver o descargar el tutorial “ 

Programa ZIP o WINRAR”. 
 


