El mejor recurso digital
en español para las escuelas

Primaria

Secundaria

Explore. Descubra.
Aprenda con Britannica® Escolar.
Un excelente recurso digital en español que ayuda a enriquecer el aprendizaje de los estudiantes de
primaria y secundaria
El nuevo Britannica Escolar permite que los estudiantes completen sus trabajos escolares usando los miles
de artículos de la enciclopedia, imágenes, vídeos, audio y mapas detallados. Los estudiantes también pueden
disfrutar de una gran variedad de herramientas útiles para el aprendizaje desarrolladas por especialistas en la
educación. Confíe en Britannica Escolar para inspirar, informar y apoyar el aprendizaje y el descubrimiento en
cualquier lugar usando cualquier dispositivo conectado a Internet.

Tecnología para mejorar la educación
El contenido actualizado de Britannica Escolar ha sido organizado por niveles académicos para ayudar a mejorar
el rendimiento de los estudiantes, facilitar la instrucción diferenciada y maximizar el uso de la tecnología en
el aula.
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Aprendizaje Personalizado

Para empezar a usar el portal, elija entre
los dos niveles de escolaridad — primaria o
secundaria — y luego elija el nivel de lectura
que corresponde al nivel de comprensión
lectora de cada estudiante, asegurando
así que cada uno de ellos comprenda el
contenido independientemente de su nivel
académico.
Todos los detalles en cada nivel, desde el
tamaño de las letras y párrafos hasta los
colores en el diseño, han sido desarrollados
cuidadosamente para atender a las
diferentes necesidades de los estudiantes
de primaria y secundaria.
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Búsqueda Intuitiva
Para empezar a usar el portal utilice el cuadro de búsqueda en la parte superior de cada página o haga su
búsqueda por orden alfabético, tema, biografía, grupo animal o su hábitat, o lista de vídeos educativos. Puede
también echar un vistazo al contenido de la página principal que cambia con regularidad para mantener el
interés de los estudiantes. Cada tema de búsqueda produce una amplia variedad de fuentes confiables para
todas sus necesidades educativas.

Herramientas de Accesibilidad Robustas
Los estudiantes pueden leer y citar los artículos o buscar la traducción de una palabra al inglés. Imprima un
artículo o una imagen o guárdelos como “favorito”, junto con audio y vídeos, para su consulta posterior. Cambie
el tamaño del texto para facilitar la lectura o envíe por correo electrónico cualquier recurso didáctico disponible
en Britannica Escolar.

Acceso Universal
Usted disfruta de la misma experiencia virtual fantástica a través de una tableta, smartphone, computadora o
cualquier dispositivo conectado a Internet con un navegador.

Próximamente disponible: Apoyo para Educadores
Los maestros podrán consultar ejemplos de planes de lecciones creados por expertos en el campo de
educación para ayudarles a crear sus propios planes de lecciones. Britannica creó decenas de ejemplos
usando sus diferentes recursos digitales para ayudar a los maestros a incorporar la tecnología en sus aulas.
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Las herramientas de Britannica Escolar fueron creadas para los estudiantes de
primaria y los ayudan a desarrollar habilidades educativas importantes.

Las características fascinantes del portal
Britannica Escolar animan a los estudiantes
a ir descubriendo más contenido, sin
abrumarlos. El diseño y el contenido para
primaria fueron creados para atender las
competencias de los estudiantes más jóvenes.
En la página principal los estudiantes pueden
hacer sus búsquedas usando palabras claves,
categorías destacadas o temas curriculares.
El portal también cultiva la curiosidad de los
estudiantes al cambiar el contenido cada vez
que se ingresa a la página principal.

+ de 9.000 artículos
+ de 15.000 elementos
multimedia
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Hay una gran variedad de
herramientas disponibles para
poder guardar artículos favoritos,
imprimirlos y compartirlos.

El texto de cada artículo
está segmentado para que
los estudiantes más jóvenes
puedan centrarse en el
contenido informativo con
más facilidad.

Las imágenes
espectaculares
les dan vida a
los diferentes
temas tratados
en Britannica
Escolar.
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Contenido avanzado que apoya el aprendizaje de los
estudiantes de secundaria
La amplitud y la profundidad de los
contenidos de Britannica Escolar
apoyan el aprendizaje basado en
proyectos para todas las materias.
Los estudiantes pueden explorar
el contenido de Britannica Escolar
por palabra clave, orden alfabético
o biografía.

Este nivel ofrece artículos de
contenido más avanzado, además
de imágenes, mapas, audio y vídeos
para ayudar a los estudiantes a
analizar y evaluar múltiples fuentes de
evidencia.

Guarde o marque como “favorito”
cualquier recurso disponible en
el portal o los resultados de una
búsqueda en la sección llamada
“Mi Britannica”.

+ de 12.000 artículos
+ de 4.500 elementos
multimedia

7

+1 312 347 7000 | BRITANNICA.ES
331 N. LASALLE ST., CHICAGO, IL 60654
LATINAMERICA@EB.COM

Nuestro equipo de capacitación está listo para ayudarle.
Participe en nuestras sesiones de capacitación online gratis o programe
talleres personalizados para su escuela para aprender a incorporar esta y otras
herramientas digitales en sus aulas.
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