
Varias entidades renombradas se han unido a Britannica para ofrecer la 
mejor y más amplia colección de imágenes confiables y de alta calidad 
para cualquier uso educativo. Con Britannica ImageQuest accederá fácil y 
rápidamente a millones de imágenes, apropiadas para usuarios de 
cualquier edad, sobre miles de temas educativos.

DISEÑO MEJORADO  PARA DARLE ACCESO  RÁPIDO Y FÁCIL A LAS 
IMÁGENES
Con un diseño mejorado e intuitivo, ImageQuest proporciona millones de 
imágenes  para diferentes actividades escolares. Enriquezca el aspecto visual 
de cualquier trabajo escolar, como informes, tareas, proyectos, presentaciones y 
¡mucho más! 

FÁCIL DE INTEGRAR EN EL AULA
Utilice ImageQuest para renovar la enseñanza de lenguaje, matemáticas, 
ciencias y estudios sociales. La función Ideas para proyectos del portal, 
muestra las diferentes maneras en que los maestros pueden incorporar 
ImageQuest en sus clases y sobre cualquier tema.

Acceso a más de tres millones de 
imágenes para cualquier uso 

educativo en un portal fácil de usar. 
quest.eb.com

LAS COLECCIONES DE 
IMAGEQUEST INCLUYEN:
• Africa Media Online
• Auscape Photo Library
• Bridgeman Art Library
• Chicago History Museum
• De Agostini Editore Picture Library
• DK Images
• Encyclopædia Britannica
• Getty Images
• Lebrecht Music + Arts
• Mirrorpix
• National Portrait Gallery
• National Trust
• Nativestock Pictures
• Natural History Museum
• Nature Picture Library
• Photo12
• PlanetObserver
• Royal Geographical Society
• Science Photo Library
• SuperStock
• Universal Images Group

¡Y muchas otras!



Tel: (312) 348-7000  |  correo: latinamerica@eb.com  |  www.britannica.es

AHORRE TIEMPO
ImageQuest le proporciona una colección confiable y única de 
imágenes organizadas por innumerables temas en un solo 
sitio web. Ahorre tiempo y olvídese de las imágenes poco 
confiables que circulan en Internet. Con ImageQuest, usted 
encontrará la imagen que necesita rápidamente sin 
comprometer la calidad de la misma.

IMÁGENES CONFIABLES
Cada imagen es de alta resolución (150 DPI) y viene con 
metadatos completos, incluyendo la fuente, el titular de los 
derechos de autor, el título y sus  palabras clave. Britannica 
ha seleccionado las mejores fotografías del mundo —que no 
están disponibles en Internet de forma gratuita— para 
ahorrar su tiempo y facilitar sus proyectos. La suscripción a 
ImageQuest le permite utilizar las imágenes con fines 
educativos en un entorno libre de publicidad, evitando las 
posibles repercusiones legales por su uso indebido.

DESCARGAR, GUARDAR Y ORGANIZAR IMÁGENES
Descargue, imprima o envíe por correo electrónico las imágenes de ImageQuest con 
más facilidad. Guarde las imágenes utilizando la función “Mis Imágenes” y organícelas 
utilizando la función “Álbumes”. ¡Acceda a sus imágenes cuando quiera!

©2018 Encyclopædia Britannica, Inc., Britannica, Encyclopædia Britannica, ImageQuest, y el logotipo con el cardo son marcas de Encyclopædia Britannica, Inc.

La función Ideas para proyectos 
ofrece diversas ideas detalladas de 
proyectos interactivos que usted 
puede realizar en la clase para 
mejorar el aprendizaje de sus 
alumnos.

¡Síganos en Facebook! www.facebook.com/britannicalatam/




