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Nuevas Tecnologías.

La segunda mano en Internet

Milanuncios y Wallapop son dos páginas de anuncios en Internet.
Podemos encontrar infinidad de artículos, servicios o materiales 
en estas webs.
Así mismo, podremos subir a estas páginas nuestros propios 
anuncios de, por ejemplo, aquellos objetos de los que queramos 
deshacernos, y llegar a un trato con un comprador.

Comprar en Milanuncios:

Nos metemos en nuestro navegador:

Escribimos “milanuncios” en la barra de búsqueda y le damos a buscar. 
Seleccionaremos la primera de las búsquedas:
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La página principal de Milanuncios tiene esta forma:

Podemos escribir lo que busquemos en la barra de búsqueda:

Por ejemplo, nosotros vamos a buscar televisiones de segunda mano:



Nos aparecerán miles de anuncios de televisores o relacionados:

Podemos pinchar dentro de un anuncio para ver información mas 
detallada, y contactar con el vendedor:



Podemos aplicar filtros para hacer que los anuncios que nos aparezcan se 
adapten más a lo que estamos buscando:

Crear un anuncio en Milanuncios

En la página principal, pinchamos en “publicar anuncio”

Debemos seleccionar a qué categoría pertenecería nuestro 
anuncio:



 
Debemos rellenar los datos de nuestro anuncio, como poner
si somos ofertantes o demandantes, añadir una descripción 
del articulo, indicar la localidad...etc:

Por último, debemos añadir algunas fotografías:

Una vez que hemos 
completado toda la 
información, debemos 
pinchar en siguiente.



Comprar en Wallapop: 

Buscamos en Google, y entramos en su página web:

La página principal tiene la siguiente forma:

Aunque la podemos usar de forma anónima, para conseguir el 
100% del potencial de esta página, deberemos registrarnos o 
iniciar sesión con nuestra de Google.



Podremos hacerlo rápidamente con nuestra cuenta de Google:

Posteriormente, podremos buscar los productos igual que en 
Milanuncios: escribirlo en la barra de búsqueda, o elegir la 
categoría a la que pertenece.



Al pinchar en el anuncio, accederemos a toda la información del 
producto y del vendedor. También podremos chatear con él para 
conseguir más información, o cerrar el trato:

Subir anuncio en Wallapop

En la esquina superior derecha:

Seleccionamos la categoría de nuestro anuncio:



Rellenamos más datos sobre nuestro anuncio:

Y finalmente pinchamos en:

------------------------------------FIN---------------------------------------


