Tutorial Symbaloo

Generalmente cuando se encuentra una página interesante con información o
recursos, es guardada en los “Favoritos”, pero después al trabajar en otro
computador no se puede acceder a ellas. Por esta razón nacieron los marcadores
sociales o también llamados “Bookmarking”, para así guardar los favoritos y
disponer de ellos en cualquier lugar con conexión a Internet, además de acceder a
sitios clasificados por otras personas.
Symbaloo es uno de estos marcadores sociales, a continuación se indican los pasos
para su configuración y modo de uso.
Pasos para crear una cuenta.
1 Creación de cuenta: Digite http:www.symbaloo.com en la barra de
direcciones en su navegador. Observe que por defecto el sitio está en inglés
pero podemos cambiar a español.
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Este sitio necesita que el usuario de registre, tal como se hace al crear una
dirección de e-mail. Seleccione “Crear una cuenta gratuita”

Llene los datos que pide el formulario.

Casilla de privacidad

Antes de finalizar debe seleccionar la casilla de aceptación de las políticas de
privacidad del sitio.
Una vez finalizado haga clic en el botón Create my account.
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2 Confirmar registro: Para activar su cuenta es necesario ingresar a la
dirección de correo que ingresó en el registro.

Ingrese a su cuenta de correo electrónico, abra el mensaje enviado por el
equipo de Symbaloo y active el enlace.
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Haga clic en el botón resaltado en la pantalla emergente.

El siguiente mensaje le indica si desea dejar a Symbaloo como página de
inicio, para efectos de esta guía sólo cerraremos el mensaje.

Cerrar
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3 Ingresar direcciones en Symbaloo: El primer paso es seleccionar uno de
los bloques que están vacíos, haciendo doble clic, luego seleccione la opción
“Crear mi propio”

Ingrese la dirección que desea guardar, en este caso guardaremos la
dirección www.youtube.com/edu, el sitio la reconocerá y guardará
automáticamente el nombre, puede darle un color específico según sus
gustos.

Finalmente guarde los cambios.
Podrá ubicar el bloque en el lugar que usted quiera.
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Finalmente podrá ver los cambios y acceder al sitio sin tener que memorizar
las direcciones, sólo haciendo clic en el bloque que desee.

Lo invitamos a seguir explorando esta herramienta de la Web 2.0.
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