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Novedades en Alt164 
Enlaces interesantes 

 
Este apartado menciona sitios que merecen una atención especial. 

Kiosko 
Kiosko.net es una lista de órganos de prensa, que muestra las primeras páginas de los 
periódicos. Tiene páginas de y para varios países hispanohablantes. 

Sitios en cuestión 
Estos sitios tienen un interés especial para los profesores de español. 

IEAddons 
Internet Explorer 8 tiene una nueva función llamada aceleradores. 
 

 
 
Son accesos rápidos a funciones como el correo, la bitácora personal, servicios de cartografía 
o diccionarios. 
IEAddons (http://ieaddons.com/es/) es una base de datos con aceleradores de acceso 
gratuito. Propone una serie de funcionalidades gratuitas que, en español, cuentan con: 

• Mapas: Live Maps, Google maps, Yahoo 
• Compartir con: MSN Reporter, Facebook, Messenger 
• Encontrar en: Facebook, Kalipedia,  
• Consultar diccionarios: Kalipedia; El País 
• Traducir con: Live Search, Google Traductor, bab.la, 
• Buscar en: Páginas Amarillas, los empleos de InfoJobs,  
• Buscar en las noticias de: El País, Telecinco, El Mundo, ABC  
• Comprar en: Ciao.es, Idealista, Fotocasa 
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El principio es fácil: basta con pinchar para instalar el acelerador. Y para usarlo, hay que 
seleccionar una parte de texto, lo suficiente para que el servicio que se vaya a consultar 
pueda encontrar la información buscada. 
 

World Digital Library 
 

 
 
Esta biblioteca ubicada en http://www.wdl.org/es propone documentos históricos en acceso 
abierto. El objetivo es permitir al público el acceso a documentos históricos muy valiosos, sin 
riesgo para el soporte material. 
Se pueden filtrar las entradas por región, lengua, zona, tipo de publicación. 

¿Qué películas ponen en español ? 
No siempre es fácil saber qué películas españolas o hispanas ponen en un cine cercano (o 
cercano a los estudiantes). Aún más difícil es saber las películas que se estrenarán en un 
futuro más o menos próximo. Cinebel.be resuelve los dos problemas: no sólo da la lista de 
las películas programadas, sino que también tiene una lista de las películas a estrenar, con la 
fecha aproximada. 
El sitio funciona en neerlandés y en francés. 
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EDUESPA 
Este sitio (http://www.eduespa.org/) de define como “lugar de encuentro para la 
multiplicidad de sensibilidades relacionadas con aquellos sectores que utilizan el idioma 
español como herramienta o infraestructura básica de sus actividades económicas”. 
Cuenta con los apartados siguientes: estudiar en España, vivir en España, Política de 
visados, programas de formación, datos sectoriales, para profesionales, herramientas 
auxiliares. Tiene un buscador de centros, un tablón para estudiantes y otro para profesores. 
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Recolecta 
 

 

 
Este “recolector de ciencia abierta” (http://www.recolecta.net/buscador/) pretende 
“impulsar, apoyar y coordinar el desarrollo cohesionado de la red interoperable de 
repositorios digitales para el acceso abierto, difusión y preservación de los resultados de la 
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investigación científica en España, así como desarrollar servicios y funcionalidades de valor 
añadido sobre los resultados de esta investigación para los investigadores y el público en 
general”. Pone a la disposición del público y de los investigadores repositorios, estadísticas y 
estándares. 

Teatro del Siglo de Oro 
La Biblioteca Nacional pone a disposición del público, en http://teatrosiglodeoro.bne.es, una 
serie de obras de teatro de esta época tan importante de la historia literaria.  
 
 

 
 
 
El sitio dispone de : 

• Obras clasificadas por autor, que se pueden consultar en línea en formato PDF 
• Recursos (bibliografía, estudios y enlaces) 
• Un glosario (muy limitado) 
• Un motor de búsqueda que al parecer da acceso a toda la biblioteca digital hispánica 

Mancera 
Mancera.org publica un programa que se llama TVManRadio. Este programa gratuito permite 
escuchar radios hispanas en línea y ver canales de televisión y ofrece grabar los programas.  
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Sin embargo, no podemos aconsejarlo en absoluto por dos motivos: 

• El módulo de grabación no funciona, y sigue sin funcionar después de seguir las 
instrucciones dadas. 

• Lo peor es que el programa introduce (o permite que se introduzca) un virus. El virus 
en cuestión no parece muy peligroso, pero neutraliza el cortafuegos de Windows. 

Justhearit 
Bueno, pues, hay una canción que se titula … y no la puedo localizar. 
Si te reconoces en esta situación, puedes acudir a la tienda de discos o buscar en 
Youtube.com. Pero puede que www.justhearit.com sea más adecuado. Este sitio permite 
entrar un título, y propone grabaciones en línea que se pueden escuchar. 

Actividades 2.0 
http://www.cervantesdospuntocero.com/ 
Este sitio del Instituto Cervantes de Utrecht tiene como objetivo “recopilar actividades 2.0 en 
paralelo al plan curricular”. Propone actividades en línea como escribir una historia con fotos 
de Flickr (nivel A2.1) describir en Wikipedia el lugar donde vive el alumno (nivel A2.2) o 
elaborar juntos una guía turística de Europa (nivel C1.2). 

MySofa 
MySofa (http://www.mysofa.es/) es un sitio que pretende ofrecer consejos culturales: 
películas (en las salas o en DVD), libros, música. Los consejos los da la redacción de la web, 
sino que son contribuciones de los propios usuarios. 
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VideoEle 
VideoEle (http://www.everyoneweb.es/videoele/) propone videos para el aprendizaje del 
español lengua extranjera. El sitio es gratuito y de destina tanto a profesores como a 
alumnos.  
Los videos se clasifican según el nivel del MCER (A1, A2, B1, B2). 

MediaCommons 
Legalmente, todos los materiales (incluyendo los publicados en internet) están protegidos 
hasta 70 años después de la muerte de sus autores. Pero esto no significa que no se puedan 
usar materiales buenos en clase de ELE. Existen materiales de fuente abierta como 20 
Minutos o ADN. Pero hay mucho más. MediaCommons es una iniciativa para dar a conocer o 
poder buscar los materiales de acceso libre. En particular, puede ser interesante para 
encontrar reproducciones de arte y otras ilustraciones. 
http://commons.wikimedia.org/ 
http://mediacommons.futureofthebook.org/ 

Preguntas 
La informática, a veces, plantea problemas. En este apartado intentamos dar respuesta a 
problemas que pueden surgir. 

El diccionario de la Real Academia (DRAE) en tu navegador (IE8) 

La Real Academia Española dispone de un diccionario muy amplio, que con la nueva 
tecnología de Internet Explorer 8 está al alcance de cualquier usuario. Basta con seleccionar 
una palabra, esperar a que salga la flecha azul, y seleccionar la opción correspondiente. 
 

 

Instalable desde http://hlrnet.com/drae.htm  

Tildes* 
P. Vivo en xxx (cualquier país con teclado no hispano) y no puedo hacer las tildes en 
español. ¿Qué puedo hacer?  
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R. Omitir los acentos no es buena idea. Se pueden escribir los caracteres especiales del 
español combinando Alt con un número. Pulsa Alt, forma la cifra y suelta la tecla Alt.  
160 á 
161 í 
162 ó 
163 ú 
164 ñ 
165 Ñ 
168 ¿ 
173 ¡ 
0233 é 
Una observación: en los ordenadores portátiles hay que poder formar cifras. Si no sabes 
cómo, consulta la documentación. 

Crucigramas y sopas de letras* 
P. ¿Cómo puedo hacer un crucigrama para usar en clase? ¿Y una sopa de letras? 
R. Para confeccionar crucigramas, mi favorito absoluto es EclipseCrossword 
(www.eclipsecrossword.com, gratis). He publicado un pequeño tutorial en neerlandés en 
http://webweven.hlrnet.com/eclipsecrw.htm. La base es ésta: entra una palabra a la vez, 
con su definición, pide al programa que haga el crucigrama e imprime. 
Para confeccionar sopas de letras no conozco ningún programa gratis, pero sí un sitio web 
en http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/WordSearchSetupForm.asp (define el título, 
define las dimensiones de la sopa de letras, di si es para usar en sitio web (formato HTML) o 
en documento (formato texto), entra las palabras, genera la sopa y cópiala. 

Cortar fragmentos audio y vídeo 
P. ¿Hay manera de cortar fragmentos audio y vídeo? A veces hay ruido antes o después de 
lo que quiero utilizar. 
R.Sí, existen programas que permiten hacerlo. 

• Para vídeo 
o Avidemux, un editor multimedia en fuente abierta - http://www.avidemux.org 
o Movie Splitter - http://www.movietoolbox.com/ 
o X2X Free Video Trim - http://www.x2xsoft.com/productlist/videotrim.html 

• Para audio 
o MP3trim que permite cortar partes de sonidos MP3 o WAV - 

http://www.mptrim.com/ 
o Musiccut - http://www.musiccut.net/ (que no es gratis) 

Extraer sonido de un vídeo 
P. ¿Existen programas para extraer sonidos (en formato MP3) de vídeos? 
R. Sí, los hay. Un ejemplo que veo citar bastante es Audio Convertor Extractor - 
http://www.soundindepth.com/. 

Verificación de gramática y ortografía 
P. Tengo Office 2007, pero no tengo la verificación de ortografía y de gramática en español. 
¿Qué puedo hacer? 
R. Puedes comprarte el Language Pack de Office 2007. - El language pack completo de 
Office vale 250 €. Se puede conseguir en ww.hcw.be (en una tienda o en línea)   Lo puedes 
comprar por 25 USD (menos 20 €) por lengua en 
http://buy.trymicrosoftoffice.com/buyusa/product.aspx?sku=3809677&plang=en&culture=en
-US. 
 

Hans LE ROY 


