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INTRODUCCIÓN

A continuación se presentarán los recursos
disponibles para localizar, evaluar y recopilar
información. Herramientas conocidas como:
Evernote, Google, Wikipedia, iCloud, Dropbox,
etc. Al igual, otras parecidas como: Lycos,
Gigablast, Teacher’s Assistant Pro, Gradekeeper
y Pocket.



Localizar



Buscadores

 Google

 Wikipedia

 Bing

 Yahoo!

 MSN

 Ask

 Lycos

 Gigablast 

 Educateca



Lycos

Es un portal web que incluye un buscador y opta de trece idiomas para las búsquedas.

Consiste de: 

 Correo electrónico

 Noticias 

 Video 

 Life

 Tripod

 TV

 Más 

http://www.lycos.com/

http://www.lycos.com/




Gigablast

Es un buscador electrónico el cual contiene “indexados” un billón de sitios Web. En Gigablast podemos
encontrar cualquier tipo de productos, información o cualquier tema que sea de su importancia.

 Dispone de motor propio, no depende de otros buscadores.

 Dispone de formulario para añadir URL.

 Los resultados se pueden compartir mediante XML.

 Dispone de directorio web.

 Servicio de preguntas y respuestas.

 Detecta páginas duplicadas.

 Indexa distintos formatos: PDF, DOC, Excel, …

 Borra resultados similares.

 Puede recibir cientos de miles de resultados por consulta.

https://gigablast.com/

https://gigablast.com/




Educateca

Tiene más de 130,000 recursos para 
todos los niveles educativos y áreas 
del conocimientos, que pueden 
localizarse mediante la caja de 
búsqueda, a través de un navegador 
temático o navegando por índices.
http://www.educateca.com/

http://www.educateca.com/




Evaluar



Teacher’s Assistant Pro

A través de esta aplicación se puede hacer registro:

 Del comportamiento de un alumno

 Sus logros e infracciones

 Su participación en clase

Al estar dentro de un dispositivo portátil, podemos actualizar los datos 
en tiempo real así como también podemos enviar reportes actualizados 
a los padres a través del correo electrónico. Esta se puede ajustar a 
nuestras necesidades. 

http://www.teachersassistantpro.com/

http://www.teachersassistantpro.com/


Teacher’s Assistant Pro 





Gradekeeper

Esta sirve para: 

 Evaluar

 Pasar lista 

Generar reportes

Hacer diagramas de los asientos de los alumnos 

Crear categorías de tareas 

Asignar diferentes pesos a cada tipo de categoría

http://www.gradekeeper.com/

http://www.gradekeeper.com/


Gradekeeper



Recopilar



Herramientas para recopilar información 

Evernote

 iCloud

Dropbox 

Keep

Pocket 

OneDrive (la nube)



Evernote

Es una aplicación informática
cuyo objetivo es la organización
de información personal
mediante el archivo de notas.
Puedes escribir sin
distracciones, recopilar
información, encontrar lo que
necesitas, y presentar tus ideas
al mundo.

El trabajo de Evernote consiste
en asegurarse que consigas, sea
lo que sea que estés
trabajando. Está disponible en
todos lo dispositivos que utilizas
cada día.



Evernote

A través de Evernote puedes:

 Presentar – Mantén reuniones rápidas y eficaces presentando tu trabajo a medida
que va evolucionando. No es necesario que crees diapositivas, con un solo clic tus
notas se transforman en un bonito diseño adaptado a tu pantalla.

 Comentar – Conecta tu trabajo con las personas que te pueden ayudar a realizarlo.
Comunícate, colabora y comparte en tiempo real con otra persona en cualquier
lugar del mundo sin tener que salir de Evernote.

 Recopilar – Guarda fácilmente todo lo que importa. Captura artículos de Internet o
notas escritas a mano y saca fotos para no perder en ningún momento la
información de tus proyectos, ya sea en soporte físico o digital.

 Escribir – Crea desde listas cortas hasta investigaciones más largas. No importa
cómo sea tu trabajo, Evernote te ayuda a transformar tus ideas desde el momento
en que las concibes hasta que las finalizas.

https://evernote.com/?var=c

https://evernote.com/?var=c


Evernote



Pocket

 Una de las mejores aplicaciones para recopilar información de la 
web.

 Se puede guardar fácil y de manera centralizada páginas Web, 
artículos, vídeos, imágenes y revisarlos más tarde, incluso sin 
conexión a Internet.

 Funciona en los navegadores o en los dispositivos móviles, tanto para 
recopilar como para leer.

 Los artículos se guardan en Pocket con un diseño sencillo, agradable 
a la vista y que mejora la experiencia visual de cualquier página. 

 Se puede compartir con otras personas. 

https://getpocket.com/

https://getpocket.com/


Pocket



Conclusión

En conclusión, se puede decir que las 
herramientas para localizar, evaluar y 
recopilar información son recursos 
utilizados en el salón de clases para la 
organización de ideas, toma de notas, 
recopilación de información, etc. de una 
forma ordenada, que le facilita el trabajo al 
profesor y al estudiante. 



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!


