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Recursos digitales para la educación primaria

TUTORIAL: Pearltrees
En el siguiente tutorial veremos cómo utilizar la herramienta Pearltrees para gestionar contenidos.

Sitio: pearltrees.com

Es un servicio de curaduría de contenidos. Permite crear diversas
colecciones, agregar enlaces a cada una de ellas y compartirlos. Es una
herramienta muy visual e intuitiva que, además, permite agregar
archivos, imágenes y notas.

1. Cómo registrarse
Al ingresar a http://www.pearltrees.com nos encontraremos con la siguiente pantalla de inicio:

Para registrarnos tendremos dos opciones de registro; en ambos casos el resultado es el mismo:
a) A través de alguna cuenta que tengamos anteriormente creada en Twitter o Facebook.
b) Con nuestra dirección de mail. En ese caso, completaremos los tres campos:

- Username: es el nombre de usuario con el que deseamos registrarnos en Pearltrees.
- Email: es nuestra dirección de correo electrónico.
- Password: es la contraseña que usaremos para ingresar.
Haremos clic en Join (unirse). La siguiente pantalla les propone 3 pasos para terminar el registro.
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Paso 1: Complete your profile (complete su perfil). Podremos incluir un nombre real y una breve
biografía. Además elegir una imagen de perfil (Choose image). Al terminar debemos hacer clic en
Save (guardar).
Paso 2: Ofrece la posibilidad da agregar contactos. Podemos saltear este paso haciendo clic en Skip
this step (saltear este paso).
Paso 3: Propone instalar una extensión para el navegador. Las extensiones para navegadores son
pequeñas aplicaciones o botones que nos permiten realizar funciones de manera muy sencilla. En
este caso la extensión de Pearltrees permitirá agregar enlaces
haciendo clic en un botón que se ubicará en la barra del
navegador.
Podemos saltear el paso o bien instalarla haciendo clic en Install
the web extensión (instalar la extensión web). Se abrirá una
nueva ventana del navegador que debemos aceptar para
terminar la instalación. Veremos en el navegador un nuevo
“botón” con el logo de Pearltrees.
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Haciendo clic en Done! Start (hecho, empezar) podremos empezar a trabajar. Antes de hacerlo
Pearltrees nos ofrecerá algunos consejos que podemos leer y pasar con la flecha de la derecha de
la pantalla hasta llegar al área de trabajo que se verá de la siguiente manera:

2. Como crear colecciones
Las “colecciones” de Pearltrees pueden compararse con carpetas que compilan contenidos de un
mismo tema, aisgnatura o proyecto.

Siempre que deseemos agregar algo a Peartrees debemos hacer clic en la estrella Add (Agregar).
Al hacerlo se abrirá una ventana que ofrece distintas opciones de elementos para agregar.

Collection: colección
Web page: enlace
File: archivo
Photo: imagen
Note: nota
Import:

importar

(permite

importar

elementos desde otras aplicaciones).
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El primer paso es crear una colección. Podremos crear otras luego, por ejemplo con
diferentes temas.
Debemos seleccionar la opción Collection (colección). Se abrirá una ventana
donde agregar el título de la colección (Title) y una descripción (editorial). Además
podremos cambiar la imagen de la colección (Change image). Estos datos podrán editarse en otro
momento. Luego, haremos clic en OK.

Así veremos nuestra página principal cuando hayamos creado una colección.
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Haciendo clic en la colección, ingresaremos a ella y podremos comenzar a agregar contenidos
curados. Así se verá una colección cuando aún no tenga contenidos:

Junto al título de la colección veremos varias funciones:

-

El primer ícono (flecha hacia la izquierda) permite volver a la página anterior.

-

El segundo ícono (estrella) permite agregar elementos.

-

El tercer ícono pemite editar el título (title), imagen (image) o descripción (editorial) de la
colección, así como duplicarla (duplicate) o borrarla (delete).

-

El cuarto ícono permite invitar otros usuarios a colaborar.

-

El quinto ícono permite compartir la colección a través de redes o mail.

-

El sexto y último ícono, ofrece colecciones creadas por otros usuarios en Pearltrees con
temáticas relacionadas. Si una colección realizada por otro usuario nos parece interesante
podremos agregarla a nuestro perfil haciendo clic en la estrella Add this collection (agregar
esta colección). No podremos editarla pero sí visualizar los contenidos.

3. Agregar contenidos a una colección
Siempre que deseemos agregar algo a una colección, debemos hacer clic en la estrella Add
(Agregar). Al hacerlo se abrirá la ventana que ofrece distintas opciones de elementos para agregar.
Veamos, ahora, cómo agregar enlaces, imágenes, documentos y notas:
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Para agregar enlaces debemos seleccionar la opción Web page (página web). Se
abrirá una ventana donde copiar y pegar la URL (dirección web) del contenido a
agregar. De esta forma, podremos agregar enlaces a artículos, videos, imágenes y
cualquier contenido de internet.

Si tenemos instalada la extensión (paso 3 al registrarse), podremos agregar enlaces sin necesidad
de ingresar a Pearltrees. En cualquier momento en que estemos navegando, cuando estemos en
una página que nos interese, simplemente haremos clic en el ícono de Pearltrees que se encuentra
en la barra superior del navegador. Luego debemos seleccionar la colección en la que deseamos
agregar el contenido.

Para agregar archivos, por ejemplo un Pdf, debemos seleccionar la opción File
(archivo). Se abrirá una ventana para explorar en la computadora y ubicar el archivo
a subir; una vez seleccionado haremos clic en abrir y la imagen se agergará a la
colección.
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Para agregar imágenes que tengamos guardadas en nuestra computadora,
debemos seleccionar la opción Photo (foto). Se abrirá una ventana para explorar en
la computadora y ubicar la imagen a subir; una vez seleccionada haremos clic en
abrir y la imagen se agergará a la colección, de la misma forma que el archivo.

Para agregar una nota, debemos seleccionar la opción Note (nota). Se abrirá una
ventana que permitirá agregar un título y el texto de la nota. Podremos volver a
editarla en otro momento, si fuera necesario.

Página |

7

Una vez agregados, así se verá una colección con contenidos:

Subcolecciones:
Dentro de una colección podremos agregar nuevas colecciones (o sub-colecciones).
Por ejemplo podríamos agregar una colección para imágenes, otra para videos y
otra para artículos. También podríamos crear sub-colecciones por temas, autores,
conceptos, clases, etcétera.
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Por ejemplo, creamos una sub-colección para guardar videos y arrastramos los videos hacia esa
sub-colección como muestra la siguiente pantalla:

4. Compartir nuestras colecciones de Pearltrees:
Para compartir todas nuestras colecciones de Pearltrees debemos hacerlo con la URL de nuestro
perfil que está formada por http://www.pearltrees.com/nombredeusuario
En el ejemplo será: http://www.pearltrees.com/recursospostit
Para compartir, iremos primero a nuestra página principal o de inicio, y luego haremos clic en el
ícono Share (compartir) :
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Se abrirá una ventana que ofrece varias formas de compartir colecciones. Por ejemplo, en redes
sociales, blogs o a través del enlace.
Debemos seleccionar la opción Permalink (es el enlace o URL).

Se abrirá una ventana que informará cuál es el link para compartir todas las colecciones.
Debemos copiarlo y pegarlo donde deseemos compartirlo, por ejemplo en un foro.

De la misma manera, podremos compartir una colección de forma individual. En lugar de
posicionarse en nuestra página de inicio debemos estar dentro de la colección a compartir y seguir
el procedimiento desde el ícono Share (compartir).
Por ejemplo en el caso de la colección del ejemplo veremos el siguiente link:
Está formado por: http://www.pearltrees.com/nombredeusuario/nombredelacolección

5. Ejemplos:
Usando el cuadro de búsqueda que se encuentra en el margen superior derecho de la pantalla,
podremos encontrar otras colecciones.
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-

Una colección llamada “Exploración” sobre diversos temas de Ciencias Naturales:
http://www.pearltrees.com/patrika/exploracion/id11758140

-

Una

colección

sobre

el

Universo

y

el

sistema

solar:

http://www.pearltrees.com/saedsur/universo-sistema-solar/id6528036
-

Una

colección

con

contenidos

de

Matemática:

http://www.pearltrees.com/sergiotfjr/matematica-interativa/id4965014
-

Una colección llamada “Actos escolares”: http://www.pearltrees.com/angiemordeglia/actosescolares/id11252529
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