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La vida en red
SITIO

No batalles, pregúntale a la Red

DE ENCUENTRO
Recuerda que puedes enviarnos las
direcciones de tus sitios favoritos
a encuentro@elnorte.com
RECOMENDADOS:

Regreso a clases.. ¿y la tarea?
d Si ya te cansaste
de que la información

Conéctate

esté en inglés, hay una

www.escolares.net
www.alegsa.com.ar
www.agn.gob.mx
www.hemerodigital.unam.mx
www.universia.net.mx
web.mit.edu
www.ayudatareas.com.ar
www.elaleph.com

buena cantidad de sitios
en español que te ayudan
Verónica Valencia

penas iniciaron las clases y ya
tienes tareas de casi todas las
materias, desde investigaciones, deﬁniciones de la física cuántica,
teoría de la relatividad, hasta la evolución de las células.
Claro sin olvidar que el próximo
mes es el mes de la patria y seguramente te tocará algún trabajo sobre los héroes que nos dieron la libertad.
Antes de que te estreses, mejor
empieza a identificar aquellos sitios
educativos que te pueden ayudar a realizar tus trabajos escolares.

A
www.biopps.com

“Está enfocada en las diferentes biociencias y procura ser un punto de apoyo
para la iniciativa privada, que
puede solicitar asesorías
para mejorar algún proceso,
empaque, producto, o hasta
invertir en productos”.
Enviado por: Samuel Villanueva

PARA AUMENTAR TU ACERVO
CULTURAL

Además de ayudarte con las tareas de
geografía, matemáticas, español, historia y ciencias naturales, el sitio www.escolar.com, cuenta con un recreo virtual
que además de entretenerte te permite
incrementar tu cultura general. Cuenta con herramientas que te permitirán
calcular números romanos, tu peso en
otros planetas y hasta la edad que tendrás en otro espacio y tiempo.
También te ofrece letras de canciones, chistes, dibujos para colorear, crucigramas y sopa de letras.
Este sitio divide su información en
contenidos, servicios y recreo. El único
inconveniente es que te abre muchas
ventanitas con anuncios.
EDUCACIÓN BÁSICA

AYÚDALE A SANTA
www.miniclip.com

Hay multitud de jueguitos interactivos; muy recomendable el Snowline, en el que tienes que dibujar una ruta para
que Santa Clos pueda recoger los regalos que va a entregar, es adictivo.

Ayuda para estudiantes de preescolar a
secundaria es lo que ofrece el portal de
la editorial Fernández Editores, ubicado en www.tareas-ya.com.
Este sitio divide su contenido en
preescolar, primaria, secundaria, por-

www.howitshouldhaveended.com

“How it Should Have Ended”
(Cómo Debió Terminar) es el
título de este sitio, con animaciones que se burlan de
las películas más taquilleras,
mostrando finales graciosos.
Enviado por: Faxxo

EL NORTE.COM
Consulta sugerencias anteriores

tafolio del saber y entretenimiento; en
cada uno de ellos cuenta con ejercicios
y actividades académicas.
También ofrece una sección para
padres y maestros, en la primera ofrece tips y recomendaciones para ayudar a los pequeños en sus trabajos escolares; en tanto que a los maestros les
ofrece libros, cursos e informática educativa en línea.

Este sitio te sirve de enlace a otros
sitios donde hallarás un sin fin de recursos para realizar tus tareas, por
ejemplo en la sección de Diccionarios
hay sitios con diccionarios filosóficos,
de lenguas, enciclopedias y diccionarios filosóficos.
PARA UNIVERSITARIOS

Si ya estás en la prepa o universidad, ya

Adiós Yahoo Photos,
bienvenido Flickr
E

mitareanet.com.

SIN EXCUSAS

LUIS CARLOS ACEVES
admin@luiscarlosaceves.com

l 18 de octubre de este año
Yahoo Photos dejará de funcionar para dar entrada deﬁnitiva
a Flickr. Hasta el día indicado, Yahoo
proporcionará soporte técnico a todos aquellos usuarios que deseen

buscadores es lo que encontrarás en el
sitio Mi tarea, que esta ubicado en www.

Diccionarios, biografías, mapas y hasta

PEER TO PEER

Enviado por: Antonio A.

EL FINAL, FINAL

¿DÓNDE HAY UNA BIBLIOTECA
DIGITAL?

GettyImages

CIENTÍFICOS Y EMPRESARIOS

y Tecnología, hallarás información sobre el proyecto de Newton y anécdotas
sobre los científicos.

migrar sus fotos, después de esta fecha todas la imágenes serán borradas. Pero, ¿por qué?
UN POCO DE HISTORIA¦

Flickr nace a inicios de 2004 como

una iniciativa de la compañía canadiense Ludicorp. En su concepción
original, Flickr era algo más cercano a MySpace. Flickr no sólo permitía cargar y categorizar imágenes,
también daba la posibilidad de crear
redes de contactos para compartir
imágenes, y además proporcionando herramientas como chats.
Rápidamente Flickr se colocó
como una de las aplicaciones más
representativas de lo que hoy se conoce como Web 2.0 (tema ya abordado en más de una ocasión en esta columna). En menos de un año,
Flickr se posicionó como uno de los
sitios web más exitosos y con mayor
crecimiento de usuarios. Ludicorp
decidió enfocar la aplicación únicamente en la administración de imágenes y de las redes de contactos,
olvidándose de funcionalidades de
comunicación como el chat.
En el aspecto tecnológico Flickr
fue desarrollado mayormente con
tecnología open source: PHP, MySQL, Perl, Apache y Java, entre otras.
Por todo lo anterior, en marzo
de 2005 Yahoo cierra la compra de
Ludicorp y en consecuencia de Flickr. Esta compra le permite a Yahoo
contar con una aplicación para hacer frente a Google. Adicionalmente, se obliga a las personas que ya tenían una cuenta/perﬁl en Flickr a
ser parte de la base de usuarios registrados de Yahoo.

sabes que las tareas escolares requieren de más investigación, y para que
no tengas que invertir todo tu tiempo
yendo y viniendo a las bibliotecas públicas, el sitio del Centro Nacional de
Información y Comunicación Educativa, ubicado en www.cnice.mec.es, te
ofrece una amplia variedad de recursos educativos.
Por ejemplo en la sección Sociedad y Ciudadanía encontrarás información sobre la población mundial;
mientras que en la sección de Ciencia

¿EN QUÉ ES MEJOR
A YAHOO PHOTOS?

Flickr provee muchas de las características representativas del
Web 2.0 lo que en esencia hace que
Yahoo Photos se vea obsoleto:

Todo mundo te ha dicho que para hacer las tareas nada mejor que una biblioteca, y si crees que en internet no
existen las bibliotecas, te equivocas porque hay un sin número de instituciones
educativas, centros de investigación y
hasta dependencias de gobierno que
cuentan con una biblioteca y un catálogo en línea.
Y lo mejor de todo es que todas
las direcciones las puedes encontrar
en la página biblioweb.dgsca.unam.mx/
bibliotecas.
Está página divide su información
en universidad, gobierno y organizaciones, facultades y escuelas.
PARA APRENDER Y JUGAR

El sitio para niños El balero, ubicado
en www.elbalero.gob.mx te ofrece una
infinidad de recursos que te ayudarán
con tus tareas.
El portal que está disponible en inglés, español, frances e italiano, cuenta
con una sección de historia, ahí conocerás a los personajes más importantes, información de como esta integrado el gobierno mexicano, y el territorio mexicano.
Y porque no todo es seriedad, este sitio también cuanta con recursos
que te harán pasar un rato divertido y
entretenido.

d Capacidad. En una cuenta gratui-

ta de Flickr se pueden subir 100
MB; en una cuenta profesional es
ilimitado, teniendo la única limitante de subir 2 GB por mes.
d Mashups. Cada imagen cargada en

d Etiquetado de imágenes por parte de
cada usuario. Al igual que en You-

Tube y otros sitios web similares,
es el usuario quien decide a través
de etiquetas (tagging) cómo quiere clasiﬁcar las imágenes que suba. Con esto se fomenta el concepto de clasiﬁcación social o folksonomy. Flickr permite que el
usuario ponga hasta 75 etiquetas
por cada imagen. Estas etiquetas
se convierten posteriormente en
parámetros de búsqueda.

Flickr genera una etiqueta Object
de XHTML, la cual puede ser incluida en cualquier página web.
Con esto, muchos sitios web, sobre todo informativos, están optando por subir imágenes a Flickr
y únicamente incluir la etiqueta
mencionada para tener embebidas las imágenes. Esto representa
una gran ventaja ya que no ocupa
espacio en el servidor del dueño
de la página, sino en Flickr.
EL FUTURO

d Redes de contactos. Como ya se

mencionó, Flickr facilita establecer relaciones y redes con otros
usuarios registrados. Es así como una imagen puede ser parte
de una galería, pero también puede estar ligada a las galerías de los
contactos de cada usuario, algo similar a lo que podemos ver en FaceBook. Esto permite además que
cada usuario pueda escribir comentarios acerca de una imagen
de alguno de sus contactos. Flickr
admite 3 mil contactos por usuario, un número verdaderamente grande.

La batalla entre Yahoo y Google se
empieza a poner interesante. Probablemente Google lleva ventaja
con las adquisiciones (Picasa, YouTube, entre otras) hechas en los últimos meses. En ciertos medios, sobre todo electrónicos, es cada vez
más fuerte el rumor sobre la intención de Yahoo de ofrecer a través
de Flickr el manejo de videos. ¿Estaremos viendo próximamente una
confrontación entre Flickr y YouTube? Tendremos que esperar.
El autor es experto en usabilidad de la web
y mercadotecnia electrónica.

