PRACTICANDO UN POCO
Ya conocemos las fuentes y la forma de buscar.
Y Ahora….¿ Qué tal un poco de práctica?

En esta parte os enseñamos a buscar información en buscadores
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Buscando en
Es el buscador universal, el mejor de todos, el que ofrece resultados más actualizados y

precisos, por ello el más utilizado en el mundo entero.

Características de Google:
•

Dispone de un sistema de búsqueda sencillo, rápido y potente. Usa robots y algoritmos

•

Busca no sólo las páginas principales sino dentro de todas las páginas de millones de webs.

•

Ordena los resultados por la frecuencia de las palabras usadas al buscar y que el sitio sea
muy visitado.

•

Analiza la búsqueda y usa más de 200 señales para decidir qué páginas y qué contenido
constituyen la respuesta más relevante. Entre las señales destacan la originalidad del sitio

web, la URL y título de la página, palabras de la página web y la calidad del contenido.
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Cómo buscar en GOOGLE. Forma simple
Escribimos los términos de búsqueda en el cajón de búsqueda de la página principal. No diferencia
mayúsculas y minúsculas y mejor con acentos varía el resultado

Vamos a ver un ejemplo con este vídeo
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Búsqueda avanzada en GOOGLE
•

Podemos acceder a la búsqueda avanzada dentro de los resultados entramos a través de
Configuración

Vamos a ver unos ejemplos prácticos vídeo1 y vídeo 2
InfoSF 2020

Búsqueda avanzada en GOOGLE
La búsqueda avanzada mejora los resultados

Se pueden combinar las
palabras usando los operadores
booleanos, es decir, con todas
las palabras (AND) con al
menos una (OR) o sin las
palabras (NOT).
También es posible buscar una
frase exacta y localizar autores
y revistas.
Los límites que se pueden
utilizar son tipo de publicación,
que las palabras aparezcan sólo
en el título de la publicación,
derechos de uso….

No te pierdas estos vídeos
Vídeo1
Vídeo2

Un vídeo de cómo hacer ALERTAS en GOOGLE ALERTs
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Ayudas y recomendaciones para
Aquí hemos seleccionado unas guías de Google con trucos de búsqueda para que
conozcas todo sobre Google.
No te pierdas estos enlaces
GUIA DE GOOGLE:
https://support.google.com/websearch/answer/134479?hl=es

GUIA de trucos de búsqueda en GOOGLE
https://www.emezeta.com/articulos/guia-de-trucos-de-busqueda-engoogle#axzz2DXNUgTht
Un blog con trucos cómo buscar en GOOGLE bien
https://www.ciudadano2cero.com/como-buscar-en-google-bien/

InfoSF 2020

Buscando en Google Académico
Google Académico es un buscador de Google enfocado en el mundo académico que
se especializa en literatura científico-académica. Aquí solo encontramos
publicaciones en formato de citas, libros, revistas, artículos. Algunos de acceso libre.

Tiene
búsqueda
avanzada
desde el
inicio

No te pierdas este vídeo de ejemplo
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