Marcador social de Chiron
Para recoger enlaces (sólo enlaces) a recursos interesantes
relacionados con las clásicas, usamos el marcador social.
Para clasificarlos y ordenarlos, cada recurso está marcado con
etiquetas (tag). De este modo, un mismo recurso puede encontrarse
por distintas vías.

Para buscar enlaces
•

Abrir http://groups.diigo.com/chiron/bookmark
Búsqueda por etiquetas,
separadas por espacios

Búsqueda libre:
aparecen las
etiquetas pero
también las
relacionadas en
la descripción o
título del enlace

Los enlaces
con su
descripción

Búsqueda seleccionando alguna
de las etiquetas existentes

Añadir enlaces en el marcador social de Chiron
En el marcador social se recopilan enlaces interesantes seleccionados
por docentes de clásicas. Para añadir un nuevo enlace, es necesario
darse de alta en Diigo: http://www.diigo.com
Nos damos de alta pulsando en Join Diigo (menú superior)

Para crear la cuenta hay que completar todos los datos:

Usuario, nos identifica en Diigo. Una palabra
sin espacios ni tildes. Ha de empezar por letra,
aunque puede llevar números después.
Nombre y apellido.

Correo electrónico.
Contraseña, entre 6 y 32 caracteres, distingue
entre mayúsculas y minúsculas. No admite
espacios ni tildes. Hay que escribirla dos veces.
Copia los caracteres que te aparezcan, no serán
los que ves en esta imagen, cada vez salen
distintos.

Una vez completado, continuamos. Podemos dar algunos datos en el
perfil, subir una imagen, pero no es imprescindible.

En el paso siguiente ofrecen encontrar a tus contactos mediante el
correo electrónico, puedes saltarlo también.

Hay que confirmar la cuenta pulsando en el enlace que recibirás en
la cuenta de correo que has indicado al darte de alta. Si no llega,
después de comprobar que no se ha ido a la carpeta de spam, puedes
pedir que la reenvíen.

Es aconsejable instalar la barra de herramientas, pero solamente
si es tu ordenador personal. Es muy fácil hacerlo, siguiendo las
instrucciones.
Otra opción es instalar el marcador, sin instalaciones o descargas,
simplemente arrastrando el botón que corresponda a tu navegador
hasta la barra superior.
Para instalar la barra
de herramientas

Para instalar el
marcador en el
navegador

Hay muchas otras opciones interesantes que puedes investigar por tu
cuenta (enviar al blog, importar favoritos de otras cuentas o de tu
navegador, etc).
Una vez registrados, podemos unirnos al grupo de Chiron. Nos
dirigimos a su dirección: http://groups.diigo.com/groups/chiron
Pulsamos Join Group.

Cuando navegando por la red encontremos un enlace interesante
para compartir con Chiron, simplemente hay que pulsar sobre el
marcador de nuestro navegador y marcar la opción para enviarlo al
grupo.

Dirección del enlace.
Nombre del enlace.
Puedes escribir tu propia
descripción del sitio.
Las etiquetas permiten clasificar
y organizar los enlaces.

Para compartirlo en Chiron hay
que seleccionar esta opción.
Puedes añadir un comentario
para el grupo sobre el enlace.
Por último, enviamos el enlace a
nuestra cuenta.

