Using Citation Maker – Spanish Transcript
[MÚSICA]
Hola, Omar.
Hola, María.
Oye, ¿hiciste ese trabajo de investigación?
Sí. Encontré algunos libros realmente buenos, un par de revistas excelentes artículos en una
base de datos de biblioteca y un sitio web genial que tenía buena información. Con todos estos
recursos buenos, mi papel era muy fácil de escribir.
Así que, ¿por qué la cara triste, Omar?
Ahora tengo que escribir la bibliografía. Mi maestro la llama una lista de obras citadas. Sé que
es importante listar todas las fuentes que utilicé en mi papel para dar crédito a los autores,
pero también sé que hay muchas reglas sobre cómo tiene que estar escrita cada fuente. No
será muy divertido.
No te preocupes, Omar. Solo ve al sitio web de OSLIS, y usa Citation Maker. Simplemente eliges
el tipo de fuente que usas -- como libro, sitio web o revista -- y completa los cuadros de texto
con información -- como autor, título, editor, fecha, y así sucesivamente. Es una herramienta
increíble que te ahorrará tiempo y frustración.
Gracias, María. Le daré una oportunidad a Citation Maker.
María le dio a Omar un buen consejo. Veamos cómo Omar usa Citation Maker para crear su
lista de obras citadas. Bien.
María dijo que fuera a OSLIS.org. Soy un estudiante de primaria, así que haré clic aquí. Hmm.
Tres opciones. Cita mis fuentes, eso es lo que necesito hacer, y aquí está Citation Maker. Creo
que debería guardar esta página, para que sea fácil regresar a ella. Bien.
Anoté toda la información que creo que necesitaré de cada fuente que utilicé, pero tengo mis
fuentes aquí mismo, solo en caso de que olvidara algo. Mi primera fuente es el libro, La
Colmena de la Abeja, y además del título, sé que necesitaré el autor, editor, y fecha de
publicación.
Ya que esta fuente es un libro, haré clic en la opción del libro en la columna Tipo de fuente
morada. Hay algunos ejemplos en la parte superior de la pantalla e incluso un enlace a más
ejemplos. Eso es útil. Bien. Primero, Citation Maker pregunta cuantos autores. Mi libro tiene
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solo uno -- apellido Markovics, primer nombre Joyce. No hay segundo nombre en la lista, así
que solo deja esa casilla en blanco. Mejor asegúrate de deletrear su nombre correctamente.
A continuación, tengo un montón de opciones para el título. Mi libro no tiene artículos, obras
de teatro o poemas, así que elegiré el Libro Completo. El título es La Colmena de la Abeja: Una
Ciudad Próspera. Sé que tengo que capitalizar todas las palabras principales. Oh, hay un enlace
a cómo capitalizar y acentuar títulos. Esto podría ser útil.
Mi libro no muestra una edición o número de volumen, así que me brincaré esos campos. Pero
veo una nota que dice caja de edición es donde mostraría que utilicé un libro electrónico. Es
bueno saberlo para después. El editor es Editorial Bearport, y el año de publicación es 2010.
Ahora Citation Maker está preguntándome si mi fuente se accedió en línea, como en una base
de datos de la biblioteca o en un sitio web. Usé un libro real que revisé de mi biblioteca, así que
escogeré No. Dice que mi cita está completa. Ese es un buen recordatorio para revisar la
ortografía y capitalización.
Ahora, estoy listo para hacer clic en Crear Cita a continuación. ¡Guau! Ahí está mi cita
terminada en el formato correcto. La primer fuente terminada. A mi próxima fuente.
Encontré este artículo "Salvar las Abejas" en una base de datos de la biblioteca, pero fue
impreso por primera vez en una revista. Puedo saberlo porque si hago clic en Mundo de la
Ciencia / Ciencia Actual, la base de datos me muestra el formato original. Así que elegiré la
revista o artículo periodístico de la columna Tipo de Fuente.
La primera caja es sobre el autor. Oh, espera. No veo que un autor aparezca en la parte
superior, pero recuerdo que la base de datos sugirió una cita en la parte inferior del artículo.
Allí muestra al autor. ¡Uf! Ingresaré Barone, Jennifer en lugar de dejar el campo del autor en
blanco.
Título. Estoy citando un artículo de una revista. Título del artículo -- "¡Salva a las abejas! Cómo
los científicos esperan ayudar a las abejas Que Polinizan Nuestras Comidas favoritas." Título de
la revista -- Mundo de la Ciencia / Ciencia Actual. Fecha de publicación -- 18 de abril de 2016.
¿Páginas? Hmm. No veo ningún número de página, pero la cita sugerida en la parte inferior de
el artículo dice página 14 , así que eso es lo que ingresaré en Citation Maker.
¿Se accedió a esto en línea? Sí. Encontré el artículo en una base de datos de la biblioteca. Oh,
ahora hay otros dos cuadros de texto a completar. El título de la base de datos es Kids InfoBits.
La dirección web es realmente larga. Mi bibliotecario nos mostró cómo copiar la URL usando la
herramienta del marcador. Eso es mucho más fácil. Ahora, haré clic en Crear Cita a
continuación.
Anteriormente vi una nota que decía no incluir el HTTP en la dirección web. Olvidé quitarlo,
pero Citation Maker lo hizo por mí. ¡Genial! Eso fue bastante fácil. Bien.
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Mi próxima fuente es un sitio web. Guau. Parece que Citation Maker tiene cada tipo de fuente
cubierta -- grabaciones de audio y video, imágenes, entrevistas, excursiones, eventos, correo
electrónico, e incluso las redes sociales. ¡Citation Maker es genial! De regreso a citar mi sitio
web.
No vi ningún autor listado, así que selecciona Sin autor / Anónimo. Título del artículo o página
web -- "Abeja." Título del sitio web -- Animales y Plantas del Zoológico de San Diego. Editor.
Hmm. ¿Quién es el editor de todos modos? Veo el Zoológico de San Diego en la parte superior
de la página, pero eso es parte del título del sitio web. Déjame hacer clic. Oh, en la parte
inferior, muestra que la organización responsable del sitio web es San Diego Zoo Global. Eso los
convierte en el editor.
Siguiente, Citation Maker me preguntó si podía determinar la fecha en que el sitio web fue
creado, publicado, o actualizado. En la parte inferior de la página, muestra 2018 como la fecha
de derechos de autor, así que seguiré con eso. Ahora, copiaré y pegaré la dirección web, y ya
terminé con esta cita.
Hola, Omar. ¿Cómo va tu página de trabajos citados?
¡Genial, María! Casi termino.
Parece que necesitas hacer clic en el botón de Ordenar para poner tus citas en orden alfabético.
Buen hallazgo.
Ahora puedes guardar tus citas como una palabra, páginas o documento de Google. ¿Qué estás
usando? Estoy
usando Word. ¡Guau! Aquí está mi lista de trabajos citados terminada.
¿No fue fácil?
Claro que sí. Gracias por decirme acerca de Citation Maker. Lo usaré para cada proyecto.
Citation Maker hizo fácil que Omar creará una bibliografía. Ten en cuenta que él la creó
después de escribir su papel. ¿Qué tal si Omar olvidó incluir una fuente? No hay problema. Él
puede usar Citation Maker para crear una cita para la fuente adicional, y luego copiar y pegar la
cita en el lugar correcto en su bibliografía.
Otra forma en la que puedes usar Citation Maker es crear una cita para cada fuente después de
tomar notas de él, agrégalos a tu bibliografía guardada a medida que avanzas. Asegúrate de
ponerlos en orden alfabético.
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Es posible que hayas notado que algunas fuentes en línea proporcionan su propia cita, pero a
veces no siguen el formato apropiado. Pregúntale a tu profesor si está bien copiarlo. O
simplemente usa Citation Maker. Omar definitivamente usará Citation Maker para su próximo
proyecto de investigación. Tu también deberías.
Para ejemplos específicos, y para más información sobre este tema y todo el proceso de
investigación, explora OSLIS. Gracias a Editorial Bearport por otorgar el permiso para usar su
libro en este video. OSLIS -- Aprende a Investigar. Investiga para Aprender.
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