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Agregar Marcadores
Cuando navegamos por Internet es frecuente que nos vayamos encontrando con sitios
muy interesantes y que nos gustaría volver a visitar en más ocasiones. Entonces, lo más
práctico es marcar esa web y guardar su dirección en nuestro ordenador. Hay que tener
en cuenta que, con el tiempo, podemos llegar a tener muchas páginas marcadas como
favoritas y si no las guardamos con un buen orden será difícil encontrar una cuando la
necesitemos. Lo mejor es guardarlas por temas creando un árbol de carpetas.
En Internet Explorer este conjunto de direcciones web se llaman Favoritos, en cambio
en Firefox se llaman Marcadores. En cada navegador hay un Menú con ese nombre que
sirve para gestionarlo. El modo de hacerlo es muy parecido en ambos.
Cuando tengamos abierta una página web el procedimiento que emplearemos para
añadir su dirección a Marcadores o a Favoritos, es el siguiente:
1. Pulsaremos sobre el menú Marcadores  Añadir esta página a marcadores.
2. Ahora, haremos clic en la lista
desplegable, para elegir la carpeta
apropiada dentro del Menú Marcadores.

3. Se despliega el cuadro y tendremos que
seleccionar la carpeta.
4. Si no hay ninguna apropiada, la podemos crear
pulsando el botón Nueva Carpeta.
5. En el campo Nombre, podemos dejar el que está o
poner el que más nos convenga para identificar la página.
6. También podemos asignar etiquetas para poder
aplicar filtros a la búsqueda. Si asignamos varias etiquetas, éstas deben ir
separadas por comas.
7. Por último, pulsamos sobre el botón Aceptar o Terminar.
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Barra de Marcadores de Mozilla Firefox
La barra de Marcadores proporciona acceso muy rápido a las webs que usamos con más
frecuencia. Para que sea eficaz debemos organizar los marcadores en carpetas, teniendo en
cuenta que cuanto más corto sea el nombre de ésta más nos entrarán en una sola fila.

Mostrar u ocultar la Barra de Marcadores
Esta barra se muestra siempre por
defecto. Para ocultarla o activarla
debemos pulsar en el menú Ver 
Barras de herramientas  y activar o
desactivar la marca  que hay delante
de Barra de herramientas de
marcadores.

Añadir marcadores a la barra de marcadores
1. Abrimos la página que queremos agregar a la barra.
2. Hay dos formas de añadir el marcador:
a. Acercamos el puntero del ratón a la
barra de direcciones, al lugar donde
aparece el icono de la web, hacemos
clic y, sin soltar, lo arrastramos hasta la
barra de marcadores. Si allí ya tenemos
una carpeta adecuada para contenerlo, situaremos el puntero encima de ella y, cuando
la veamos seleccionada, soltaremos el botón del ratón. La página web quedará
marcada dentro de la carpeta correspondiente.
b. Haremos lo mismo pero, en lugar de arrastrar el icono de la web desde la barra de
direcciones, arrastraremos la pestaña en la que tenemos abierta la página. El resultado
es el mismo.

Cambiar la posición de un elemento sobre la barra de marcadores:
Sólo hay que hacer clic en el marcador o en la
carpeta que queremos mover y lo arrastramos a la
posición deseada. Al tiempo que se hace esto verás
una fecha indicando la posición.
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Organizar marcadores.
Con el tiempo, es posible que necesitemos organizar nuestro directorio de carpetas de
Marcadores o Favoritos cambiando el nombre de alguna de ellas o moviéndola a otro lugar.




Para organizar los marcadores debemos ir al Menú Marcadores  Organizar.

en el cuadro Catálogo, veremos todos los marcadores distribuidos en las carpetas que
hemos creado.

Con el paso del tiempo, llegaremos a tener muchos marcadores
guardados pero podemos perderlos si, por ejemplo,
necesitamos formatear el ordenador. Por eso es recomendable
exportarlos a un archivo . Más adelante, podremos importar
ese archivo si perdemos nuestros marcadores por alguna razón.
•

Para exportar los marcadores pulsaremos
Exportar HTML.
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Saldrá el cuadro que ya conocemos para guardar un archivo. Por defecto se llamará
bookmarks.html pero podemos darle otro nombre. Tenemos que elegir una carpeta
dentro de Documentos o crear una nueva.
Por último, pulsar sobre Guardar.
Si alguna vez necesitamos volver a instalarlos, haremos
la operación inversa, es decir, pulsaremos sobre
Importar HTML.
En el cuadro Asistente de importación seleccionamos:
desde un archivo HTML y buscaremos el archivo en la
carpeta en la que lo guardamos previamente.
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