
Innove en la enseñanza de las ciencias sociales
con estos paquetes de recursos ¡listos para usar!

packs.eb.com
™



Bienvenido a Britannica LaunchPacks: Social Studies 
Ahorre tiempo en la búsqueda de contenidos actualizados y confiables para sus clases con LaunchPacks, la 
nueva herramienta de Britannica ¡indispensable para maestros! A través de una interfaz ágil, usted 
encontrará alrededor de 2.000 paquetes de recursos relevantes, creados por especialistas en educación. 
Cada paquete en Britannica LaunchPacks: Social Studies está dedicado a un tema específico de estudio y 
cuenta con una amplia variedad de contenido ─artículos, imágenes, videos y fuentes primarias─ ideal para 
las lecciones, actividades en clase, proyectos o tareas.
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Filtre por categoría.

Filtre por grado escolar.

Encuentre una variedad de 
recursos, como artículos, 
elementos multimedia y 
fuentes primarias. 

Cambie fácilmente a 
LaunchPacks: Science.
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Ajuste el nivel de lectura 
para cualquier artículo.

Comparta los paquetes por correo 
electrónico o mediante un enlace. 

Cambie el grado para encontrar 
diferentes recursos que se ajustan a 
cada nivel.

NAVEGAR EN LOS LAUNCHPACKS
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Los usuarios pueden personalizar cada 
LaunchPack. (Para hacerlo, debe iniciar sesión 
con su usuario).

Haga clic en el icono de "favorito" para 
consultar el paquete más tarde. 

Personalice su LaunchPack 
agregando un documento o 
incluyendo un enlace externo.

Guarde o descarte los cambios 
realizados a su  LaunchPack. 

Elimine cualquier 
recurso que no 
necesite.

Edite el título de acuerdo con 
sus necesidades.

Agregue notas a 
cada componente 
de su LaunchPack.

PERSONALIZAR LOS LAUNCHPACKS
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Los usuarios pueden realizar anotaciones en los artículos para formular preguntas, crear vocabulario, elaborar 
argumentos/evidencia, entre otros fines. Simplemente resalte el texto que desea anotar y seleccione el estilo 
de anotación en el menú desplegable a la derecha. Los usuarios también pueden agregar comentarios, 
eliminar anotaciones y descargar el artículo anotado. 

Puede cambiar de 
modo de lectura (Read) 
a modo de anotaciones 
(Annotate).

Haga clic aquí para 
descargar el artículo con 
las anotaciones en su 
dispositivo.

Cada tipo de anotación 
está codificada por 
colores.

REALIZAR ANOTACIONES EN LOS LAUNCHPACKS

packs.eb.com
™

Para codificar por color su anotación, simplemente 
resalte el texto que desea, haga clic en el icono del 
lápiz, seleccione el tipo de anotación en el menú 
desplegable e ingrese las anotaciones.

Encuentre las anotaciones codificadas 
por color en el lado derecho de la 
pantalla.
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PROGRAMAR LOS LAUNCHPACKS

¡Los usuarios pueden programar sus 
LaunchPacks! Comience haciendo clic en el icono.
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¿Desea acordarse de utilizar un 
tema de LaunchPacks en una fecha 
específica? Simplemente arrastre y suelte el 
LaunchPack en la fecha que desee. 
Posteriormente se le recordará sobre el 
LaunchPack y se le proporcionará un enlace 
fácil al mismo.
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Para crear su cuenta de LaunchPacks, haga clic en 
"Sign In" en la esquina superior derecha. Luego 
haga clic en "Create an Account".
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CREAR SU CUENTA DE LAUNCHPACKS

Los usuarios pueden ordenar los 
LaunchPacks alfabéticamente o 
cronológicamente. 

Una vez que haya iniciado sesión en su 
cuenta, haga clic en "My LaunchPacks" para 
acceder a los LaunchPacks que haya 
personalizado o guardado.

Complete el formulario con la 
información solicitada. Seleccione 
"Student" o "Educator" en la parte 
inferior y luego haga clic en "Create 
Account". ¡Ahora podrá recopilar y 
personalizar cualquier LaunchPack!
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Nuestro equipo de capacitación está listo para ayudarlo.
Participe gratis en nuestras sesiones de capacitación en línea o programe 
talleres personalizados para su escuela para aprender a incorporar esta y 

otras herramientas digitales en sus aulas.




