GUIA CENGAGE
Para hacer alguna búsqueda en esta base de datos de CENGAGE lo primero que debemos hacer es
ingresar correctamente a la página de biblioteca digital, después copia la clave que viene
enseguida del logo de CENGAGE, ya copiada la clave dale un clic al logo de CENGAGE, nos
mostrara una pantalla como se muestra en la Fig. 1, Fig.2.

Fig. 1

Fig. 2
Ya que se introdujo la clave correctamente nos mostrara una pantalla con las bases de datos que
contenga la plataforma CENGAGE y en esta buscaremos los temas que mas nos interesan o alguna
investigacion. Fig. 3.
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Ya en esta pantalla elegiremos la primera opcion que es “Academic Onefile” explicando esta
busqueda en esta base de datos es similar en la otra base de datos para sus busquedas. Ya
eligiendo la primera opcion nos mostra una pantalla de busqueda como se muestra en al Fig. 4.

Fig. 4
En esta base de datos bienen diferentes opcion como es la busqueda avanzada, por publicacion,
por guia de tema y la que utilizaremos nosotros es la busqueda basica. Fig. 5

Fig. 5
Pero antes de que hagamos uso de la busqueda basica lo primero que debemos hacer es
registrarnos para poder hacer uso de las herramientas que nos ofrece esta base de datos. Fig. 6
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Ya una vez que nos hemos registrado o tengamos ya una cuenta de usuario procederemos a
ingresarla o iniciar sesion. Fig.7

Fig. 7
Ahora si ya tenemos cuenta de CENGAGE, procederemos a hacer la busqueda de algun tema en el
cuadro de dialogo que nos muestra en la pantalla ingresaremos el tema a buscar nuestra opcion
sera “Ecologia” y seleccionamos la opcion que dice “a documentos de texto completo”. Fig. 8

Fig. 8
Cuando ingresemos el tema a buscar nos mostra nos mostrara una pantalla donde viene la
informacion que buscamos, nos muestra la informacion como si fuera una ficha bibliografica, en
ocasiones tambien viene un resumen (Abstrac). Fig. 9
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Esta informacion en algunos archivos podemos traducirlos, ya sea al español, chino, japones,
italiano, etc. Del lado derecho del documento que nos abrio nos muetra varias opciones de
idiomas que podemos traducir el documento, con solo darle un clic en el combo desplegable que
nos muestra y despues le damos traducir y nos cambiara el texto al idioma que allamos
elegido.Fig. 10

Fig. 10
En los archivos descargables viene una opción donde podemos escuchar el texto que tengamos en
el tema, o bajarlo en formato mp3, solo debemos darle clic en el botón escuchar y empezara a leer
toda la lección que tengamos en el documento. Fig. 11
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En esta base de datos se puede observa todos los tipos de documentos que contiene esta
plataforma y la cantidad de contenido, muestra las imágenes relacionadas con el tema. Fig. 12

Fig. 12
De esta forma se hacen las búsquedas en CENGAGE, y así como esta se pueden hacer las
búsquedas en las demás bases de datos que contiene CENGAGE.
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