
Seminario TIC Taller de wikis

ACTIVIDAD PRÁCTICA WIKISPACES

Vamos a realizar una actividad práctica que va a consistir en:

1. Crear un wiki en Wikispaces.

2. Elaborar una página en el wiki que contenga:

 Tabla de contenidos.
 Texto con diferentes formatos (negrita, cursiva, tamaños de 

letra, numeración y viñetas, etc.)
 Imágenes.
 Enlaces (internos y esternos)
 Archivos adjuntos desde el PC.
 Multimedia desde internet (presentaciones, vídeo, audio, etc.)

Para ello vamos a tomar como referencia la página:

http://diverwikialbalat.wikispaces.com/Actividades+Taller+CPR

Para que la actividad resulte más sencilla vamos a ofreceros alguna pautas 
o pistas:

NO OLVIDES NUNCA LOS BOTONES:

TABLA DE CONTENIDOS

Recuerda que para que aparezca la tabla de contenidos, debes escribir en 
la parte superior de la página:  [[toc]]. Además una vez hayas escrito los 
nombres  de  los  apartados  y  subapartados,  deberás  aplicar  los  estilos 
Heading 1, Heading 2, etc, para establecer un orden jerárquico entre ellos.

EDICIÓN DE TEXTO

La edición de texto en un wiki es como en cualquier otro editor (Word, 
OpenOffice, etc.)
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INSERCIÓN DE IMÁGENES

Utilizando el botón 

Podemos  insertar  imágenes  desde  nuestro  PC  u  otras  que  estén  en 
internet. Simplemente debemos copiar y pegar la dirección en la que se 
encuentran. Practica con ambas opciones.
Puedes encontrar imágenes para tu wiki en:
http://www.flickr.com
http://images.google.es/

Por ejemplo la primera imagen que aparece en la página 
de referencia está en:

 http://www.javierllinares.es/wp-content/uploads/2007/10/wiki.jpg

ENLACES
Creamos enlaces externos como:

Wikipedia: http://es.wikipedia.org
Pbwiki: http://pbwiki.com
Wikispaces: http://www.wikispaces.com
Wetpaint: http://www.wetpaint.com

Los enlaces se pueden crear sobre texto o sobre imágenes, como el que hay 
sobre el logo de wikispaces.

ARCHIVOS

Para insertar cualquier archivo que tengamos en nuestro PC basta 
con pulsar el botón:

Además  de  insertar  el  archivo  que  tienes  en  la  página  de  ejemplo 
(wikispaces.pdf) prueba a insertar algún fichero de audio o vídeo como los 
que se proporcionan.

MULTIMEDIA
La presentación de ejemplo se encuentra en:
 http://www.slideshare.net/dasava/wikis-en-la-escuela
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Puedes encontrar más recursos multimedia en:

Vídeo:

• YouTube: http://www.youtube.es

• Google: http://video.google.com

• Blip: http://blip.tv

• Daily Motion: http://www.dailymotion.com

Audio:

• Odeo: http://odeo.com

• Imeem: http://www.imeem.com

• Goear: http://www.goear.com

Presentaciones:

• Slide: http://www.slide.com

• Slideshare: http://www.slideshare.net

• Flickr: http://www.flickr.com

Mapas:

• Google: http://maps.google.com
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