Acceso a millones de imágenes de los mejores y más respetados proveedores
de imágenes del mundo —todos disponibles en un sitio seguro y fácil de usar—.

quest.eb.com

“Ahora que lo he usado, no creo que pueda vivir sin ImageQuest.”

—Library Media Connection

“Una base de datos
imprescindible”.
—Library Media Connection

Es rápido, seguro y fácil de usar. Britannica® ImageQuest™ esta únicamente
diseñado para satisfacer las necesidades de los educadores y los estudiantes.
4 ImageQuest es un portal confiable libre de publicidad. Por una sola suscripción anual, usted tendrá acceso a
imágenes de alta calidad para todas las edades 24 horas al día, 7 días a la semana.
4 Experimente el diseño completamente renovado con búsqueda predictiva, filtración de búsqueda mejorada, opción
de cambiar el tamaño de miniaturas de imágenes y la posibilidad de ver la versión ampliada de cada imagen.
4 Cree lecciones interesantes y visualmente atractivas, con imágenes apropiadas para cualquier tema que puede
encontrar rápida y fácilmente.
4 Ayude a los estudiantes a crear proyectos y tareas excepcionales mediante el uso de imágenes que le dan vida al
aprendizaje.
4 Presente con confianza las imágenes en la pizarra digital para asegurar la enseñanza de alto impacto.
4 ImageQuest fomenta el uso de citaciones al incluir todas las informaciones de derechos de autor para cada imagen.
4 Mejore todas las fuentes de comunicación no comercial del colegio, incluyendo correos electrónicos, sitios web,
blogs, redes sociales y materiales impresos.

Portada: Seventeen Arch Bridge; Charles Bowman / Robert Harding World Imagery / Universal Images Group (‘UIG’). PNG Tribesman; Jodi Cobb / National Geographic Society / UIG. Shanghai, China; ADAM HART-DAVIS / SCIENCE PHOTO LIBRARY /
UIG. Child Labour / USA 1913; Girl in a Spinning Mill; akg-images / UIG. Pyramid silhouetted at sunset; Peter Groenendijk / Robert Harding World Imagery / UIG. Pacific Harbor Seal; Superstock / UIG. James Cook; SHEILA TERRY / SCIENCE PHOTO
LIBRARY / UIG. Space Shuttle; Michael Nagle / Getty Images News / Getty Images / UIG. Hippopotamus; James Hager / Robert Harding World Imagery / UIG. Wreck of the WWII seaplane; Michael Pitts / Nature Picture Library / UIG. The Sinking of the
Lusitania; Lebrecht / UIG/ UIG. Santorini; Neil Emmerson / Robert Harding World Imagery / UIG. Red shanked douc langur; Matthew Maran / Nature Picture Library / UIG. Emu; Barry Bland / Nature Picture Library / UIG. Five emus; Medford Taylor /
National Geographic Society / UIG. Mornington Wildlife Sanctuary; Auscape / UIG. Fiddlers Ferry power station; Christopher Furlong / Getty Images News / Getty Images / UIG. Esta página: Red-Eyed Tree Frog; Thomas Kitchin & Victoria Hurst / NHPA
/ Photoshot / UIG. Página opuesta: Friar Butterfly; Superstock / UIG.
©2015 Encyclopædia Britannica, Inc. Britannica, Encyclopædia Britannica, ImageQuest y el logotipo de cardo son marcas de Encyclopædia Britannica, Inc. Todas las otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus compañías
respectivas. Todos los derechos reservados.
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“Muy recomendable”.
Internet@Schools Booklist

Casi 3 millones de imágenes seleccionadas para el uso educativo
Todas las imágenes de ImageQuest son libres de derechos de autor para el uso educativo. Son perfectas para las planificaciones
de los profesores, las tareas, las actividades en clase, los boletines, los periódicos y los folletos.

••ImageQuest les da vida a las actividades educativas, se integra fácilmente con los LMS, y se adapta a las pizarras digitales, las
tabletas, los PCs y los Macs.

••Las cuentas personales le permiten guardar, organizar y acceder a las imágenes desde múltiples dispositivos.
••Los educadores logran captar la atención de los alumnos en el aula utilizando las imágenes.
••Para reforzar su vocabulario, los estudiantes pueden emparejar las imágenes con las definiciones de las palabras.		
••Los usuarios tienen acceso a imágenes de alta calidad reproducidas a 150 dpi.
Además, ¡una sola suscripción anual le proporciona un ahorro significativo sobre la compra de los derechos para
imágenes individuales!
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Búsquedas que ahorran tiempo
Los profesores pueden encontrar rápidamente
imágenes para los planes de lecciones y las
actividades en clase; mientras que los estudiantes
pueden utilizar ImageQuest para hacer tareas y
proyectos. El profesorado de educación superior
puede confiar en ImageQuest para el desarrollo del
curso, la investigación, sus páginas web para los
estudiantes y las publicaciones universitarias.

Confíe en las imágenes que
usted usa
Cada foto o ilustración incluye los metadatos
completos, como la fuente, el titular de los
derechos de autor, una descripción corta y las
palabras clave. Britannica se ha dedicado a
encontrar las mejores fotos —muchas de las
cuales no están disponibles en internet— usted
puede confiar en la fuente y estar seguro de que
está usando una imagen apropiada para el uso en
el aula.

Sea productivo
ImageQuest ofrece una colección única e inmensa
de imágenes de fuentes confiables. Usted
encontrará imágenes acerca de todos los temas
en un solo sitio web y no tendrá que pasar tiempo
buscando fotos fiables en múltiples portales.

Portugal, Algarve; V. GIANNELLA / De Agostini Picture Library / UIG. Apricot flower stamens; Susumu
Nishinaga / Science Photo Library / UIG. Colorful Trappings of a Masai Warrior; Superstock / UIG.
Eye of a needle and thread, Peter Bond / EM Centre / University of Plymouth / Science Photo Library
/ UIG.
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Mis imágenes, mis ideas
Guarde, comparta y organice las imágenes
Descargue, imprima o envíe por correo electrónico las imágenes. Guárdelas utilizando la herramienta “Mis imágenes” y organícelas
en “Álbumes” para accederlas más tarde.

IMPRIMIR
AGREGAR A MIS IMÁGENES
ENVIAR POR EMAIL
CREAR ÁLBUM NUEVO

Las ideas para proyectos ofrecen contenido para cada
materia con posibilidades infinitas de mejorar el aprendizaje.

El recurso perfecto
para mejorar el aprendizaje
Sea creativo en usar ImageQuest en sus clases de
lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales.
Con este recurso, los estudiantes podrán usar
las imágenes para presentar la información sobre
su tema de investigación. Para hacer el proceso
de investigación más práctico, el estudiante será
guiado por varias etapas de cada idea para proyecto,
que incluyen Resumen del proyecto, Objetivos
de aprendizaje del estudiante, Concepto clave y
Ejecución. Los profesores también serán guiados por
Escenarios de proyectos, que les mostrarán como
incorporar ImageQuest en diferentes materias y para
diferentes edades.
Página opuesta: Maple leaves in autumn; Garry Black / All Canada Photo / UIG.
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Las mejores colecciones de imágenes del mundo en un sitio conveniente.
Rápido, seguro y fácil de usar y para todas las edades.
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AUSTRALIAN ASSOCIATED PRESS

ARCAID IMAGES

Temas actuales de Australia

Arquitectura						

AFRICA MEDIA ONLINE
Medio ambiente y ecología, viajes y lugares,
cultura y sociología

AGE FOTOSTOCK
Biología, artes culinarias, diseño comercial

AKG-IMAGES
Artes e historia

ALBUM

							

AUSCAPE PHOTO LIBRARY
Mundo natural

BLEND IMAGES
Diversidad humana y etnicidad

BRIDGEMAN ART LIBRARY
Museos, galerías de arte, artistas

BRITISH LIBRARY

Entretenimiento, arte, historia, España

Industria y producción, ciencias sociales y política,
arquitectura

ALINARI 24 ORE

BSIP

Ciencias sociales y política, cultura

Cuerpo humano

ALL CANADA PHOTOS

CHICAGO HISTORY MUSEUM

Estilo de vida, naturaleza, industria, aventura

Arqueología y primeros artefactos

							

AMANA IMAGES

CULTURE-IMAGES

Cultura de Asia e historia natural

Arte e historia cultural

CUSTOM MEDICAL STOCK PHOTO
Biomedicina

DE AGOSTINI EDITORE PICTURE LIBRARY
Historia, arte, ciencias, viajes				
						

DESIGN PICS

Biografías e historia

DISABILITY IMAGES
Personas con discapacidades en su vida cotidiana

DK IMAGES
Historia natural, ciencia, viajes, salud
Página opuesta: Pelican; Bradley Kanaris / Getty Images News / Getty Images / UIG. Can bank; Environmental Images / UIG / UIG. Power Station cooling towers; JEREMY WALKER/SCIENCE PHOTO LIBRARY / Universal Images Group (‘UIG’). Solar
power panels; AFP/AFP / AFP / Getty Images / UIG. First World War aeroplane camera; US ARMY/SCIENCE PHOTO LIBRARY / UIG. British heavy gun 1916; British mortar 1915; Australian troops marching through Melbourne; Mirrorpix / UIG. Emperor
Hadrian; Werner Forman / UIG. Caribou; Terry A. Parker / All Canada Photo / UIG. The Pool of London; Christie’s Images / Bridgeman Art Library / UIG. Docks at low tide; David Nunuk / All Canada Photo / UIG. Bengal tiger eyes; Nature Picture Library
/ UIG. Mount Robson Provincial Park; Mike Grandmaison / All Canada Photo / UIG. Montmartre; Kurt Werby / All Canada Photo / UIG.. New Zealand v Australia; Cameron Spencer / Getty Images Sport / Getty Images / UIG. Esta página: Mother and
calf, African elephant; Ann & Steve Toon / Robert Harding World Imagery / UIG.
Galerías y las imágenes de ImageQuest están sujetos a cambios sin notificación.
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ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA
Ciencia, industria, matemáticas				
						

EPA, EUROPEAN PRESSPHOTO AGENCY
Moda, medio ambiente, ciencias, arte y cultura		
						

FIRST LIGHT IMAGES

Naturaleza, ciencia, viajes, cultura, artes

FOOD AND DRINK PHOTOS
Artes culinarias

FUNDAMENTAL PHOTOGRAPHS
Fenómenos científicos

GETTY IMAGES
Personas, historia, temas actuales

IMAGE QUEST MARINE
Vida submarina

LAKE COUNTY DISCOVERY MUSEUM
Vida del siglo XX

LEBRECHT MUSIC + ARTS
Música, literatura, bellas artes

LEEMAGE
Cultura desde la prehistoria hasta la actualidad

MEDICALRF.COM
Biología, medicina, salud

MIRRORPIX
Historia del mundo moderno

MONDADORI ELECTA
Artes visuales, historia del arte italiano

NATIONAL PORTRAIT GALLERY
A canoe on the shoreline of Seboies Lake; Environmental Images / UIG.
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Figuras importantes e historia de Gran Bretaña

PHOTOSHOT
Naturaleza, fauna silvestre

PLANETOBSERVER
Imágenes de la Tierra en color natural

PRESS ASSOCIATION IMAGES
Discapacidad, educación y aprendizaje,
cultura y sociología

ROBERT HARDING WORLD
IMAGERY
Arqueología, geografía, ciencias de la Tierra

NATIONAL TRUST

ROYAL GEOGRAPHICAL
SOCIETY

Arquitectura histórica, bosques, campos
agrícolas, páramos, islas

Descubrimiento e investigación geográfica
					

NATIVESTOCK PICTURES
Cultura de los indígenas

NATURAL HISTORY MUSEUM
Botánica, entomología, mineralogía,
paleontología, zoología				

SCIENCE & SOCIETY PICTURE
LIBRARY

Historia de la ciencia, industria, tecnología,
fotografía

SCIENCE PHOTO LIBRARY
Naturaleza, ecología, medicina, espacio

						

NATURE PICTURE LIBRARY

SUPERSTOCK

Flora y fauna, medio ambiente, pueblos indígenas
						

Bellas artes e historia

NEWSCOM

TASS PHOTO AGENCY

Biografías, historia, ciencias sociales

Historia y política de Rusia

PANORAMIC IMAGES

UNIVERSAL IMAGES GROUP

Fotografía panorámica

Naturaleza, ciencia, cultura, deportes

PHOTO RESEARCHERS

VIEW PICTURES

Ciencias físicas y naturales, cuerpo humano,
microscopía, biomedicina

Arquitectura moderna, interiores

WELLCOME IMAGES LIBRARY

PHOTO12
Cine europeo, celebridades, bellas artes, historia,
turismo, cultura

Historia social y de la medicina, salud y
ciencias

Abu Simbel, Egypt; David Boyer / National Geographic Society / UIG. Portsmouth Lighthouse, New Hampshire; Environmental Images / UIG. Close-up of Purple Coneflower; Environmental Images / UIG.
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“¡Una base de datos excepcional...Una de las favoritas de los lectores de SLJ!” —School Library Journal
¡También disponible!

Disponible para los tres niveles de aprendizaje —“Elementary” (Primaria),
“Middle” (Secundaria) y “High” (Preparatoria)— se puede utilizar
en el aula, la biblioteca o el hogar.
Mejore el rendimiento de los estudiantes, fortalezca la efectividad de los maestros y maximice el uso de la tecnología con Britannica®
School. Usted tendrá acceso a todo el contenido 24 horas del día, 7 días de la semana, desde una tableta digital, un smart phone, una
computadora o cualquier dispositivo que esté conectado a Internet.

school.eb.com

CATEGORÍA
DE RECURSOS
SUPLEMENTARIOS

CATEGORÍA DE MATERIALES
DE REFERENCIA, BIBLIOTECAS
DIGITALES Y PORTALES

Tel: +1 (312) 347-7000 | Correo: latinamerica@eb.com | Web: britannica.es/iq

