PAUTAS PARA BUSCAR INFORMACIÓN EN INTERNET Y DOCUMENTARSE
REGLAS DE ORO:
1º.- SÉ SELECTIVO CON LAS FUENTES. Cualquiera puede publicar en internet y por tanto la
información puede ser errónea. Busca en la información obtenida, el nombre de la persona o
institución responsable y también la fecha de última revisión pues aún procediendo de una
fuente fiable puede estar obsoleta.
2º.- NO COPIES NUNCA. Lee, contrasta y saca tus propias conclusiones, pero no cortes ni
pegues párrafos para realizar un trabajo. Al hacerlo no desarrollas tu habilidad lectora,
compresión, redacción… El profesor/a sabe perfectamente cuando lo haces y no se valorará
positivamente. Toma apuntes cuando navegues, usa un Bloc de Notas y mantenlo oculto,
minimizándolo, mientras no lo necesites.
3º.- ¿QUÉ PASA CON WIKIPEDIA? Es una enciclopedia abierta, lo que quiere decir que
cualquier persona puede publicar y cometer errores. Por eso úsala para ver bibliografía,
definición de conceptos o consultas rápidas, no para trabajos en profundidad. Para ello utiliza
Encarta ó Enciclonet.
4º.- DICCIONARIOS:
-

De la RAE: para aprender nuevas palabras y usar correctamente las que sabemos.
De Sinónimos y Antónimos: nos ayuda cuando tenemos que redactar y usar términos
parecidos sin querer repetir. También cuando buscamos el término contrario.
Etimológico: recomendamos el de Joan Corominas. Te ayudará a encontrar el origen
de las palabras y su significado

5º.- BUSCADORES GENERALES RECOMENDADOS:
-

-

Telépolis: permite búsquedas a través de consultas o navegando por su clasificación
temática de webs. Es destacable su buscador de noticias que nos permite realizar
búsquedas sobre las últimas noticias publicadas por los principales periódicos
electrónicos españoles.
Lycos: buscador temático que permite buscar formatos de imágenes y audio.
Google: es un buen buscador, pero también hay unas recomendaciones para usarlo
correctamente. Te las mostramos a continuación:

6º.- CÓMO BUSCAR INFORMACIÓN EN GOOGLE (google.es para español). Da al buscador
muchas palabras relacionadas con tu búsqueda. Si buscas una frase exacta, usa comillas. Si
pinchas en el botón “Voy a tener suerte” la búsqueda se reduce bastante. Te aparecerá una
página con los enlaces más relevantes y fiables. Además podemos elegir que nos muestre los
resultados en castellano seleccionando debajo de la caja principal “páginas en español”. Verás
que debajo de los enlaces siempre hay dos links, uno que pone “En caché” (especialmente útil
cuando estamos buscando algo y justamente el resultado que necesitamos corresponde a un
sitio que está caído) y otro “Páginas similares” (busca la temática en páginas web similares).
Además podemos marcar como favorito la localización deseada (“Agregar a favoritos”), lo cual

nos será muy útil para buscar información posteriormente y que no se nos olvide lo que vimos
y nos gustó.
7º ALGUNAS PÁGINAS INTERESANTES:
-

Traductor en línea de varios idiomas: http://www.logos.it
Para encontrar una noticia. Noticias de Prensa
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/R/
http://sauce.pntic.mec.es/falcon/enlaces.html Página con enlaces muy buenos y
variados.
https://www.google.com/calendar/render?tab=wc&pli=1 Crea tu calendario y
organízate
http://www.que-leer.com/

