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Concepto y clases de enciclopedias
Ya has visto que para buscar el significado de una palabra se debe

recurrir al diccionario; pero, si se necesita otro tipo de información, es
preciso consultar una enciclopedia.

Las enciclopedias constituyen un tipo de diccionario en el que, además
del significado de las palabras, se recoge información sobre materias,
personajes, lugares…

Las enciclopedias se presentan en forma de libro (con uno o varios
tomos) o en otros soportes, como el CD-ROM. Pueden ser también 
enciclopedias virtuales, que se consultan a través de Internet.

Las entradas de las enciclopedias están ordenadas alfabéticamente
y tienen mayor extensión que las de los diccionarios; por ello, algunos
artículos remiten a otras entradas con las que están relacionados. 

La información de las entradas suele completarse con ilustraciones,
fotografías, mapas, etcétera. Las enciclopedias en CD-ROM y las virtuales
pueden incluir también animaciones en vídeo y música.

Hay enciclopedias generales, que contienen información sobre
temas muy amplios; y enciclopedias temáticas, que están especializadas
en un tema determinado: matemáticas, filosof ía, literatura, etcétera.

Estas obras son instrumentos básicos para documentarse al realizar
un trabajo, para conocer datos concretos que completen los apuntes
y anotaciones, y para desarrollar los conocimientos sobre cualquier tema.

Act iv idades

Localiza en una enciclopedia información sobre la lengua vasca.

Averigua cual fue el primer texto escrito en catalán. ¿A qué época 
pertenece? 

Si deseas localizar información sobre literatura gallega, ¿qué entradas
de la enciclopedia puedes consultar?

Comprueba si en las entradas que has consultado en la actividad 6
se remite a otras entradas; si es así, indica a cuáles.

Señala en cuáles de las consultas que has realizado para responder
a las preguntas anteriores deberías resumir el artículo y en cuáles no.
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Para consultar
una enciclopedia

� Busca la palabra clave del tema
que te interesa por orden
alfabético.

� Si deseas información general
sobre un tema, lee el artículo
y resume los diferentes párrafos.

� Si buscas un dato concreto, 
lee el artículo hasta dar con él.

� Comprueba si el artículo que 
estás consultando remite 
a otra entrada para obtener
información adicional.
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Las enciclopedias virtuales: Wikipedia
Las tecnologías de la información permiten acceder a enciclopedias

que se encuentran en una página web: las enciclopedias virtuales.
Algunas enciclopedias virtuales son traslaciones de textos escritos en

soporte CD-ROM; pero otras nacen de la colaboración de los usuarios. 
La más famosa es Wikipedia, a la que puedes acceder entrando en la
página www.wikipedia.org.

Wikipedia es una enciclopedia virtual creada por tecnología wiki, esto
es, a partir de las aportaciones voluntarias de sus usuarios.

Al haber sido elaborada por medio de colaboraciones y con tecnología
wiki, cualquiera puede editar, modificar o, incluso, borrar el contenido de la
página. Para evitar que se produzcan alteraciones graves en los contenidos,
no se permite editarlas si no se está registrado.

Act iv idades

Busca en una enciclopedia impresa y en Wikipedia información acerca
del idioma español. A continuación, elabora en tu cuaderno una tabla en
la que registres las diferencias y similitudes que encuentres entre ambas
enciclopedias atendiendo a las siguientes características:

a) Medio de transmisión. c) Mecanismo de búsqueda.

b) Velocidad de búsqueda. d) Tipo de contenidos.

En grupos, elaborad una exposición oral acerca de «El cine». Cada grupo
seleccionará uno de estos aspectos sobre los que buscará información
en enciclopedias virtuales.

a) Historia del cine.

b) Elementos cinematográficos.

c) Géneros cinematográficos.

d) Premios cinematográficos: los Oscar y los Goya. 

Al preparar vuestra charla, no olvidéis incluir algunos elementos visuales
y auditivos.
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TÉCNICAS DE TRABAJO

Para consultar Wikipedia
� Para consultar una entrada

en Wikipedia, se accede 
a la página web a través 
de un navegador. 

� A continuación, se meten las
palabras clave sobre aquello
que se consulta. 

� Los enlaces, destacados 
en azul, permiten pasar 
a otras entradas
relacionadas con la primera. 

� Para volver a la primera
entrada, se puede consultar
el historial de búsqueda
pulsando el botón.

www.wikipedia.org

Datos sobre Wikipedia

El proyecto Wikipedia nació el 15
de enero de 2001, como comple-
mento de la enciclopedia escrita
por expertos Nupedia.

Wikipedia tiene más de doce
millones de artículos, de los cuales
más de 550 000 están en español.

Desde su concepción, Wikipedia
no solo ha ganado en popula-
ridad sino que su éxito propició
la aparición de proyectos similares. 

Existe, sin embargo, controversia
sobre su fiabilidad. Los medios
de comunicación y la comunidad
científica citan a Wikipedia, algu-
nas veces de manera crítica, otras
ensalzándola por su carácter de
libre distribución, mejora constante
y naturaleza plurilingüe. 

Actualmente, Wikipedia tiene edi-
ciones en 265 idiomas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
(Adaptación)
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