
Protocolo para uso de  la Base de Datos 



PASOS PARA INGRESAR…

Ingresa a la página del colegio www.laensenaza.com, al lado derecho,
encuentras un botón que dice Bibiblioteca.1

http://www.laensenaza.com/


PASOS PARA INGRESAR…

Este te lleva a una nueva página Biblioteca en
Línea, aquí encuentras la imagen y el link que te
lleva a la base de datos GALE, das click izquierdo
en la imagen o el enlace.
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PASOS PARA INGRESAR…

Aquí se presentan las 7 bases de datos a la cuales
tiene acceso el Colegio, puedes escoger una base
de datos para hacer la búsqueda, o realizar una
búsqueda en todas las 7 bases de datos.
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CÓMO BUSCAR…

Vamos a realizar una búsqueda de
muestra del tema “Astronomía” en todas
las bases de datos, para esto digita el
término en la barra de búsqueda y das
click en el botón azul SEARCH.
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CÓMO BUSCAR…

Al ingresar desde tu casa, o un lugar fuera de
las instalaciones del Colegio, antes de mostrarte
los resultados, te pide que ingreses un usuario,
ingresa con el correo institucional, dando click
en “SIGN IN WITH GOOGLE”.
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CÓMO BUSCAR…

Te lleva al ingreso de usuarios de Gmail. Allí debes poner tu dirección de
correo, dar click en siguiente, y el próximo paso es ingresar tu contraseña y
dar click en siguiente.
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CÓMO BUSCAR…

Cuando ingresas tus datos, te muestra la
pantalla con los RESULTADOS DE BÚSQUEDA.7



Vamos a elegir el artículo, llamado “Observatory
control” dando click izquierdo sobre el nombre de
este. Te abre una pantalla con el artículo, donde
arriba al lado derecho en “SIGNED” debe
aparecer tu nombre.
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ACCIONES EN LOS ARTÍCULOS…



Las opciones que aparecen debajo del logo del
Colegio, te sirven para citar, enviar el artículo por
correo, descargar, imprimir y obtener el link del
artículo.
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Si das click en “CITE” te aparece esta pantalla,
que te da la opción de convertir la cita en
formato APA 6, seleccionar la cita y ponerla en tu
trabajo, o descargarla a tu “GOOGLE DRIVE”.
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ACCIONES EN LOS ARTÍCULOS…



ACCIONES EN LOS ARTÍCULOS…

La opción “SEND TO” abre un cuadro que

te permite, enviarlo a Google Drive, o por

Email (correo electrónico a otra persona o

a ti mismo).
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ACCIONES EN LOS ARTÍCULOS…

La opción “DOWNLOAD” descarga el archivo a
tu computador en formato PDF, y la opción
imprimir, te permite imprimir el artículo.
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ACCIONES EN LOS ARTÍCULOS…

Puedes obtener el link en “GET LINK”,
seleccionarlo y copiarlo en un
documento, para consultarlo después.
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ACCIONES EN LOS ARTÍCULOS…

La opción “HIGHLIGHTS AND NOTES” se utiliza para
guardar lo que te parece importante del artículo,
subrayando lo que necesites con la opción
HIGHLIGHT.

Esto pone el texto del color que elijas y lo
encuentras en la opción “HIGHLIGHTS AND NOTES”,
a la cual accedes dando click en el botón “VIEW ALL
HIGHLIGHTS AND NOTES”
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El artículo está compuesto del encabezado, es donde
dice el título, el día de publicación, el autor de tenerlo,
la revista de donde la tomaron, con su número de
publicación.

Debajo de este encabezado, encuentras varios íconos
de opciones, aparece el ícono de descargar, enviar por
correo electrónico y descargar en el drive, que vimos
anteriormente, y acá cumplen la misma función.

ACCIONES EN LOS ARTÍCULOS…
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Los íconos a la izquierda, disminuyen y agrandan
el tamaño de la letra, y el último ícono te permite
escuchar el artículo, además lo va subrayando a
medida que lo lee para indicarte donde va,
también te permite descargar el audio, este se
descargará en formato MP3.
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ACCIONES EN LOS ARTÍCULOS…



CAMBIAR DE BASE DE DATOS

Si estás en una búsqueda general y deseas otra,
puedes realizarla en la barra del lado izquierdo, que
te permite hacer búsquedas avanzadas, o cambiar
de base de datos, en la opción al lado derecho
“Change database”.
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Cuando eliges cambiar de base de datos, te
aparece la siguiente pantalla.

En estas opciones, está la base de datos
interactiva, se llama “GALE INTERACTIVE:
SCIENCE”, das click en el nombre para acceder
al recurso.
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CAMBIAR DE BASE DE DATOS
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CÓMO BUSCAR…

Cuando vayas a realizar una búsqueda en esta
base de datos, el término a buscar debe estar en
inglés, para que te pueda arrojar resultados, éste
término, lo escribes en la barra y das click en la
lupa.
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CÓMO BUSCAR…

Así te muestra los resultados, eliges el que te
llame la atención, en este caso “Saturn”
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En esta pantalla, te muestra la información de
Saturno al lado derecho, con la cual puedes
interactuar con los mismos íconos de las otras
bases de datos (enviar, traducir, ampliar la letra,
escuchar, la opción de las notas), y al lado
izquierdo, en una pantalla negra, la parte
interactiva que se muestra solo en idioma inglés.
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CÓMO BUSCAR…



CÓMO BUSCAR…

A medida que vas pasando el interactivo, te
muestra información del planeta, hasta que llegas
a una actividad.
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En las actividades, hay algunas de selección
múltiple, que te indica si estás equivocado en la
respuesta, o si es correcta.
Si quieres seguir navegando en esta base de
datos, lo puedes hacer por la opción arriba a la
derecha “BROWSE ACTIVITIES”.
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CÓMO BUSCAR…



Para salir de las bases de datos, debes cerrar las pestañas, y verificar que
tu correo electrónico no quede abierto, debes cerrar la sesión de Gmail.
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CERRAR SESIÓN…


