BA RAK ALDO

BÚSQUEDA CONTROLADA Y RÁPIDA EN GOOGLE
2008 / 11 / 15.
Uso de Google
COMANDOS.- estrategias para ganar tiempo y “diferenciar” material.
1. Uso de las comillas - BUSQUEDA LITERAL “ palabra o frase a buscar ”
Ej.: “El hombre que susurraba a los caballos”
Google va a buscar solamente las páginas webs donde aparezca la frase completa.
2. site:URL/Dominio BUSQUEDA QUE SE SUSCRIBE A LO PEDIDO.
Ej.: Si queremos buscar información sobre el SIDA para hacer un trabajo en el aula,
podemos acotar la búsqueda en un dominio .edu, .org o en un organismo oficial como
la Organización Mundial de la Salud, de la siguiente manera:
SIDA (un espacio) site:www.OMS.org
SIDA (un espacio) site:.edu
SIDA (un espacio) site:.org (etc.)
Ej.: Si queremos saber la información que existe sobre Barak Obama en el
estado de Virginia, por ejemplo:
barack obama site:dominio del estado
3. –site:URL/Dominio

ELIMINAR ALGUNAS PAG WEBS O DOMINIOS

Ej.: -site:wikipedia
4. La Calculadora. PREGUNTAS DIRECTAS EN GOOGLE.
Necesitamos
¿ …… ?
Ej.: 413 megabytes in bytes
10USD to EUR
¿Cuántas millas son 1 kilómetro?
5. LINK:www.

to

in

.net/.org

AVERIGUAR QUE SEGURIDAD ME OFRECE UNA PÁGINA CONCRETA

Comprueba cuantas páginas webs “avalan” a la buscada, lo que puede
confirmar su valía.
PHISING (ilegal) Hay hackers que hacen copias exactas de páginas webs
cambiando el dominio, por ejemplo.¿Cómo saber qué dominio es el verdadero?
Ej.: link:www.telefonica.net
Resultado: 147
link:www.telefonica.com Resultado: 35.400 (ésta sería la verdadera)
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6. Uso de las cadenas. PARA SABER COSAS CONCRETAS
“

” + “mejor que”

“

” + “better than”

/ “me recuerda a”
/ “reminds me of”

Ej.: "el niño con el pijama de rayas" + "mejor que"

/ “me recuerda a”

PARA LEER CRÍTICAS SOBRE PELÍCULAS O DISCOS
Ej.: “título de la película” + “better than” / “reminds to”
Ej.: “nombre disco” + “sounds like” / “similar to” / “sucks” (críticas
negativas)
7. cache:www.
.es
PARA RECUPERAR WEBS QUE YA NO ESTÁN EN ACTIVO O CUANDO
ESTÁN MUY SATURADAS.
Se va a la copia de seguridad que Google tiene y no a la página directamente cuando
ésta está muy saturada, por ejemplo.
Ej.: cache:www.marca.es (cuando quiero ver los resultados y la página esta
“petada”)
8. www.archive.org
MUESTRA CÓMO ERA ESA PÁGINA DESDE 1996 HASTA HOY (copias de
seguridad)
Ej.: abro www.archive.org y en la ventana superior apunto lo que me interesa, p.ej.
nokia.net.
9. weather (un espacio) código postal de la zona
PARA CONOCER EL TIEMPO Y LA PREVISIÓN METEOROLÓGICA DE UNA
ZONA CONCRETA.
Ej,: weather 48903 (teclear )
10. define:palabra que se quiere buscar
Comando muy interesante para encontrar las diferentes interpretaciones, definiciones
alternativas,o matices que en un diccionario normal no aparecen etc. de una palabra.
(Real Academia de la Lengua, traducciones, significados curiosos, etc.)
Ej.: define:soledad
Definiciones
de soledad en la web:
Con la
palabra soledad podemos referirnos: * Soledad, sentimiento o estado;* Soleá, estrofa
de tres versos;* Iglesia de la Soledad, Iglesia de ...
es.wikipedia.org/wiki/Soledad
Soledad es
una localidad del Departamento San Cristóbal, en la provincia de provincia de Santa
Fe, Argentina, a 142 km al norte de la ciudad capital Santa Fe, por las RN 11 y Ruta
Provincial 4. Cuenta con
es.wikipedia.org/wiki/Soledad (Santa Fe)
Soledad
es el quinto single del Viaje de Copperpot, disco de `La Oreja de Van Gogh.
es.wikipedia.org/wiki/Soledad (canción)
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Si lo que queremos es conseguir imágenes de lo solicitado, escribimos define:palabra
y luego clickeamos en IMÁGENES
Buscadores de IMÁGENES  Flickers
Picasa
Photobucket, etc

12. ~nutrición
Me devolverá información de esta palabra con otras R con ella, tales como salud,
dietas, hierbas, etc;
13. “Saw V” 48014 (Código postal seleccionado)
–USO DE CÓDIGOS POSTALES
Para buscar información de lo que hay en la zona (cartelera de cines, conciertos,
fiestas, incluso farmacias)
14. Fotosíntesis filetype:pdf /prt/gif/doc/txt
Estamos en clase de conocimiento del medio estudiando p.ej. la fotosíntesis y
quiero localizar información en diferentes formatos sobre ella..
Otro ej: “los pilares de la tierra” filetype:pdf (sobre un libro, película, etc)
………………………………………………………………………………….
OTRAS WEBS INTERESANTES
http://www.freepdfconvert.com (para convertir de pdf a word, o viceversa)
youtube, veoh.com (portales de vídeo)
slide.com (animación para fotos o diapositivas)
www.slideshare.net (presentación power point)
goear.com (audio)
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