Al comenzar
1. Acceder a wikispaces y crear una cuenta (lo mejor es usar el usuario de Educamadrid)
2. En la parte superior, en "Mi cuenta", crear una página con vuestro perfil en la que me
digáis quiénes sóis (el usuario que ponéis no me permite saber quiénes sóis)
3. Acceder a http://sosalpajes.wikispaces.com y pulsar en la wiki que te corresponda y
en la de “Diccionario de Medicina” y pulsar “unirme a esta wiki” en la esquina superior
izquierda.
4. Una vez aprobada la pertenencia a la wiki, en la pestaña "Notificarme" marcar
"Notificar Page Discussions" y “Notificar Page Edits”

5. Para crear una entrada pulsa en "Página nueva", en el margen superior izquierdo.

Estructura de cada entrada:
- Texto principal
•
•

Deben estar escritas en Arial, cuerpo 10. No debe ser muy extensa pero
completa.
Cuando se haga una entrada, tenéis que poner una etiqueta o tag, que será el
título de la wiki, según la clave que aparece en la imagen siguiente:

•

También habrás de incluir la etiqueta "grupo1" o "grupo2" (sin espacios ni
comillas) dependiendo de quién sea tu profesor:
o Grupo 1: JAVIER MEDINA
o Grupo 2: ALEJANDRO BARRECHE

•

Si has de insertar una imagen, debes pulsar en el icono
eligiendo el
archivo desde tu ordenador o indicando en "imagen externa" la dirección web de
la imagen que quieres insertar.
Si al hacer una entrada se te ocurre hacer una nueva entrada deberás enlazar y
crearla. Si el término que enlazas pertenece a otra wiki y ya existe, lo enlazarás.
Si no existe, envía un mensaje a los autores de la wiki correspondiente
solicitando que lo creen, Cuando lo hayan hecho deberán avisarte y enlazarás el
término a la wiki correspondiente.

•

Así enlazarías un término con una "wiki". Debes pulsar en el icono
•

•

•

Para facilitaros la tarea os hemos creado a todos, en el margen derecho la página,
un enlace denominado "Páginas de otras Wikis" en el que podréis ver todas las
páginas que va elaborando cada Wiki. También os hemos incluido los autores de
cada wiki, para que podáis enviarles correos sugiriéndoles enlaces o páginas
nuevas.
No se puede copiar ninguna entrada. En caso contrario se anulará y no
puntuará. Debéis tener en cuenta es que los profesores pueden ver las
modificaciones que hacéis de los textos y, por lo tanto, detectar si "cortáis y
pegáis". Las diferentes versiones aparecen en colores diferentes. Por lo tanto, es
inmediato el ver qué habéis copiado y qué no (además de que se comprueba
cuando existen sospechas)
No es suficiente con cambiar palabras de un texto copiado. .Tenéis que
"investigar" sobre vuestro tema. No hacen falta entradas muy largas pero deben
ser completas. Así, si investigas una enfermedad, buscad y leed sobre ella y
luego, sin mirar la fuente original, tratad de contar todo lo que recordéis de ella
(será lo importante). Podéis finalmente volver a los textos originales para
completar o apuntalar algo que no recordéis bien pero sepáis que es importante

-

Para saber más: Páginas web consultadas o recomendadas. Se incluirán al
menos dos enlaces a páginas web relacionadas. Se escribirá el nombre de la
página web y se enlazará a la URL correspondiente.

Así enlazarías un término con una página we. Primero debes pulsar en el icono

- Widget “páginas enlazadas” (para ver desde qué otras páginas se enlaza a la página
visible). Primero has de pulsar en el icono
Entre las opciones que aparecen has de elegir la
señalada
- Glosario: Cada entrada deberá contener al
menos dos términos de glosario que se
enlazarán a la Wiki “Diccionario de Medicina”.
- Firma (autor) Todos los trabajos acabarán
con el nombre, apellidos y grupo del autor/a.
Evaluación de las wikis
A la hora de calificar las wikis se tendrá en
cuenta:
•

número de entradas (el mínimo para
obtener un 5 será de 9 entradas. No se
tendrán en cuenta aquellas que hayan

•
•
•

•
•
•
•
•

sido copiadas en una parte importante de su redacción
número de entradas de glosario (número mínimo 15)
número de entradas en el blog (el número mínimo para obtener un 5 será de 5
entradas)
adecuado etiquetado de las entradas (deben salir al margen las que son
principales) DEBES TENER EN CUENTA QUE SOLO SE EVALUARÁN
AQUELLAS WIKIS CORRECTAMENTE ETIQUETADAS, ES DECIR, LAS
QUE SALEN PUBLICADAS AL MARGEN
rigor y contenido científico de cada entrada
regularidad en el trabajo
calidad gráfica: incluye imágenes adecuadas y/o vídeos
se citan correctamente las fuentes consultadas
número de enlaces a otras wikis

Para saber más
Si quieres aprender más sobre cómo sacarle el máximo partido a tus Wiki, pulsa
ALAÚLTIMA-TIC

