Búsquedas en la WEB con directorios
Consulte el documento búsquedas_apuntes.
Recuerda los consejos de:
• Abrir mas de una ventana/solapa del navegador (archivo  Nuevo)
• En las listas de sitios que nos muestran los buscadores, pulsar sobre el enlace
con el botón central del ratón para abrir una nueva pestaña, o botón derecho
sobre el hiper-enlace y abrir una nueva ventana para poder seguir buscando.
• Utiliza las restricciones de búsqueda de cada buscador.
• Busca en mas de un buscador simultáneamente
• Apunta las direcciones de interés que te encuentres (marcadores)
• Recuerda las diferencias entre un Motor de Búsqueda y un índice de
búsquedas (directorios)
• Recuerda que hay meta buscadores
– http://clusty.com/

Índice de búsqueda o directorios
Vamos a realizar prácticas de búsquedas con un índice de búsqueda o directorios.
Aquí tienes unas direcciones de los principales directorios:
● http://www.google.es/dirhp?hl=es
● http://dmoz.org/ proyecto de directorio abierto
● http://es.dir.yahoo.com/ o http://dir.yahoo.com/
● http://www.ozu.es (castellano: )
● http://botw.org/
● http://directory.excite.es/
Relación de directorios. Lista de TOP
● http://www.seocompany.ca/directory/top-web-directories.html
● http://www.seoconsultants.com/directories/
Información sobre buscadores
● http://tecnologia.universia.es/guias/manuales/buscadores_index.htm
● En este sitio puedes encontrar información sobre el directorio libre:
http://www.guiabuscadores.com/dmoz.html
Cada sitio tienes sus peculiaridades, para aprenderlas, lo mejor es utilizar la

"ayuda" de cada uno de ellos. Este es un consejo importante.
Diferencias entre un directorio y un motor de búsquedas

1. Vamos a ver la diferencia de un directorio y un motor con un ejemplo: Busca con
www.google.com la palabra torrente. Anota el número de páginas encontradas.
2. Ahora usa el directorio de google (http://www.google.es/dirhp?hl=es ). Dentro de la
categoría Artes “cine” (con la opción solo en cine)busca la palabra torrente. Anota
el número de paginas encontradas. ¿Aprecias alguna diferencia? Indica el número
de sitios encontrados en cada caso.
Búsqueda en un directorio:
Para realiza estas búsquedas vamos a utilizar varios directorios:
● El directorio de yahoo, http://es.dir.yahoo.com/ o http://dir.yahoo.com/
● El directorio de google http://www.google.es/dirhp?hl=es.
● El directorio libre
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– http://dmoz.org/ o
– http://www.dmoz.org/World/Espa%c3%b1ol/

Mira la explicación de como funciona el directorio de yahoo:
●

http://help.yahoo.com/l/es/yahoo/search/dir/dir-07.html

Ayuda
Sigue estos consejos:
• Para buscar palabras exactas escríbelas entre comillas
• Para excluir una palabra pon delante de la palabra el signo menos
• Para asegurar la búsqueda por mas de una palabra antepone delante de cada una
el signo mas.
• Estas restricciones a las búsquedas, puedes hacerlas también usando la opción de
“Búsqueda avanzada”.
• Observa el número de resultados que te da en cada búsqueda, para saber si has
restringido o ampliado la búsqueda.
3. Busca en http://es.dir.yahoo.com/ sitios relacionados con “turismo”. Indica el
número.

4. Busca en http://es.dir.yahoo.com/ dentro de la categoría “deporte ocio - turismo y
seleccionando solo en esa categoría (selecciona esa opción), sitios relacionados
con “turismo”. Indica el nº encontrado.

5. ¿En cual de las dos cuestiones anteriores has encontrado menor número de
resultados?¿Cual de las dos tiene mayor ámbito de búsqueda?

6. Haz una pregunta sobre el cambio climático en Yahoo respuestas
http://es.answers.yahoo.com/.¿Cómo viaja AL Gore?. u otra pregunta que te
interese. Mira el el apartado de “viajes”.

Directorios especiales
Relación de directorios con información especialmente seleccionada
1. http://www.bubl.ac.uk
2. http://www.sosig.ac.uk Ciencias sociales
3. http://www.ipl.org/
7. Busca en http://www.bubl.ac.uk
idioma oficial?

información sobre liechtenstein . ¿Cual es su
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8. Busca en http://www.intute.ac.uk/socialsciences/ artículos sobre el turismo. Mira
este enlace http://www.vts.intute.ac.uk/he/tutorial/travel
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