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BIENVENIDO A BRITANNICA® DIGITAL LEARNING
Los mejores recursos digitales para su escuela
Lo felicitamos por su decisión de utilizar Britannica® School, el recurso digital completo 
y fácil de usar que cubre todos los aspectos del aprendizaje. El portal sirve tanto para 
ayudar al docente a complementar su planificación como para ayudar al estudiante a 
completar su tarea.

Este documento contiene información útil que le ayudará a empezar a usar el portal 
inmediatamente. Está incluido un resumen de las características principales de Britannica 
School, la guía del usuario y los logotipos que se pueden poner en su página web para 
facilitar el acceso al portal.

También ofrecemos sesiones de capacitación online gratuitas para estudiantes, maestros 
y bibliotecarios. Uno de nuestros expertos le guiará por el portal y explicará cómo utilizar 
todos sus recursos. Visite nuestro sitio web para ver las sesiones disponibles y para 
registrarse: http://britannica.es/capacitacion

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración.

Saludos cordiales,

Equipo Britannica
Encyclopædia Britannica, Inc.
331 N. LaSalle St
Chicago, IL 60654

(+1) 312 347 7000
latinamerica@eb.com | britannica.es



PARA TODOS LOS NIVELES 
ESCOLARES (EN INGLÉS)

Britannica®



Britannica®

Portal digital atractivo, fácil de usar y útil para docentes y 
estudiantes de todos los niveles escolares
Britannica® School ofrece un fácil acceso a los vastos recursos de la Encyclopædia 
Britannica en un único portal digital. Los estudiantes y docentes tienen acceso a miles 
de artículos, planes de lecciones, imágenes, videos, E-books, diccionarios, sitios web 
recomendados y ¡mucho más! Es un recurso completo fácil de usar que cubre todos 
los aspectos del aprendizaje y sirve tanto para ayudar al docente a complementar su 
planificación como para ayudar al estudiante a completar su tarea.

SCHO OL . E B . COM

AEP AWARD

2013 FINALIST

        
     

    
    

    
   20

13 FINALIST

                                 GOLDEN LAMP

aep



ÚTIL PARA TODOS
Empiece su búsqueda en uno de los módulos de escolaridad (primaria, secundaria o 
preparatoria) especialmente desarrollado por educadores, o busque en todas las 
bases de datos al mismo tiempo, para encontrar la información más relevante 
a sus necesidades. Todo el contenido de Britannica® School es confiable y 
apropiado para los diferentes niveles de comprensión y aprendizaje.

HERRAMIENTAS PARA LA ENSEÑANZA
Disfrute del constructor de planes de lecciones, las guías de estudio y los 
ejercicios interactivos para ayudarle en la enseñanza interdisciplinaria.

APOYO INTEGRAL
Britannica School ofrece capacitación profesional, seminarios en línea y 

asistencia técnica para ayudar a los usuarios sacar el máximo provecho de 
los beneficios ilimitados del portal.

RECURSO COMPLETO
Esta colección única de recursos interactivos ha sido desarrollada por 

expertos educacionales con el objetivo de crear una fuente de información 
completa para docentes y estudiantes.

El portal le permite acceso a:

EXPERIENCIA VIRTUAL PERSONALIZADA
El portal permite que el usuario personalice su experiencia virtual al elegir 
el nivel de dificultad de la lectura de los artículos. La interfaz intuitiva del 
portal facilita la transición discreta entre módulos de escolaridad de acuerdo 
con diferentes niveles de comprensión. Todo el contenido escrito también se 
puede traducir instantáneamente al español para facilitar la comprensión de los 
materiales disponibles y reforzar el aprendizaje del inglés.

ACCESO UNIVERSAL
Usted disfruta de la misma experiencia virtual fantástica en una tableta, 
un smartphone, una computadora o cualquier dispositivo conectado a 
la Internet con un navegador. La pantalla se ajusta automáticamente al 

tamaño del dispositivo para asegurar la mejor visualización.
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 ∙ Miles de artículos
 ∙ Planes de lecciones
 ∙ Juegos educativos
 ∙ Actividades interactivas
 ∙ Componentes multimedia
 ∙ Manipulativos

 ∙ Guías de estudio
 ∙ Imágenes
 ∙ Videos
 ∙ E-books
 ∙ Diccionarios
 ∙ Sitios web recomendados



INTRODUCCIÓN

¡Felicitaciones! Ahora su escuela tiene acceso ilimitado al galardonado Britannica® 
School. Los profesores, bibliotecarios y estudiantes pueden utilizar este recurso 
diariamente. El producto se integra fácilmente a los planes de estudios de los 
maestros y a los estudiantes les gusta usarlo porque es fácil de manejar y les 

ahorra tiempo a la hora de hacer sus tareas.
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Bienvenido a Britannica® School

Secundaria

¡Hay tres niveles de aprendizaje para elegir!

Primaria

Zona de Aprendizaje

Entorno de aprendizaje de preescolar al 2º 
grado.

Busque

Siempre inicie su búsqueda en la parte 
superior de la página.

¡Encuentre características únicas de 
Britannica para explorar biografías, lugares y 
cosas!

Preparatoria
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TRADUZCA 
Escuela Secundaria y Preparatoria  
Haga clic en este icono para activar 
el traductor de Google que permite 
traducir el contenido del artículo a 
diferentes idiomas.

Translate

CITACIÓN 
La herramienta de citación permite 
citar fuentes fácilmente en los 
trabajos escolares. Simplemente 
haga clic en el icono de citar, 
después seleccione el estilo que 
desea usar: MLA, APA, Harvard o 
Chicago Manual of Style.

Citations

ESCUCHE
Haga clic en este icono para 
escuchar la lectura del artículo en voz 
alta con la función de texto-a-voz.

Listen

MIS FAVORITOS
Inicie una sesión en My Britannica 
para guardar los artículos y los 
recursos multimedia. Simplemente 
haga clic en el icono de My Favorites 
en el artículo seleccionado o en las 
etiquetas de “Images” y “Videos”.

My Favorites

IMPRIMIR 
Haga clic en el icono Print en la barra 
de herramientas para imprimir la 
vista actual de esa página o del texto 
seleccionado.

Print

TAMAÑO DE LAS LETRAS 
Haga clic en “+” o “-“
para aumentar o 
disminuir el tamaño 
de la letra.

Font Up

Font Down

Herramientas 
del Artículo

DICCIONARIO DOBLE CLIC
Haga doble clic en una palabra 
y el diccionario le proporcionará 
una definición rápida. También se 
puede ver una definición completa o 
hacer clic en el icono de audio para 
escuchar la pronunciación.

Double Click

Encuentre artículos con recursos multimedia y aquellos que 
corresponden a los estándares curriculares estadounidenses.

Características del Artículo

Elija el nivel de lectura 
adecuado para usted.

Consulte las 
herramientas del 
artículo a la derecha 
de la página.

Elija entre 
una variedad 
de fuentes 
de contenido 
incluyendo 
artículos de la 
enciclopedia 
o de revistas, 
imágenes y 
videos.

Los estudiantes pueden hacer clic 
en el nivel de lectura adecuado 
para ellos permaneciendo en la 
interfaz de su nivel escolar. 

1 32

Busque Resultados
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EXPLORANDO BRITANNICA

Están disponibles en el portal los recursos para investigaciones sobre países, 
estados y provincias, así como la información sobre los hábitats de animales, 

biografías y ¡mucho más!
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Reino Animal (nivel de la escuela primaria)

Compare los países (todos los niveles)

Explore los animales por grupos, por su hábitat o con búsqueda de A-Z.
Lea artículos, vea videos, explore los enlaces relacionados y aprenda sobre hechos 
interesantes en “¿Sabía usted?”

La función Compare Countries (Comparar los países) hace que sea fácil comparar y 
contrastar diferentes países. Elija un país de cada cuadro desplegable para comparar 
población, área y otros hechos importantes.

La función Compare Countries es una gran herramienta para las clases de geografía y ciencias sociales 
en las escuelas primarias y secundarias. Es ideal para proyectos de investigación e informes.

Haga clic en un 
hábitat para aprender 
sobre él y los 
animales que viven 
allí.

Haga clic en un grupo para aprender 
sobre los diferentes tipos de 
animales que están relacionados 
entre sí.
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El buscador de temas de Britannica es fácil, intuitivo e interesante, y también ofrece un 
vistazo a todos los temas, desde los animales hasta la tecnología.

Explorar—Biografías (nivel de escuela secundaria y preparatoria)

Haga búsquedas por nacionalidad, por género, por época o por nombre.
O escoja buscar por campo profesional.

La interfaz colorida anima a los estudiantes 
a explorar el contenido que está enriquecido 
con artículos, imágenes y videos, junto con 
contenido adicional relacionado a un tema.
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Atlas Mundial (todos los niveles)

Tour de Estados Unidos (todos los niveles)

El atlas mundial interactivo de Britannica tiene mapas detallados, imágenes de 
satélite, datos relevantes, perfiles de los países completos, artículos detallados y 
enlaces a contenidos relacionados.

Los mapas de Google permiten que el usuario haga “zoom” en las fotos de satélite de cada país. Simplemente 
haga clic en el botón del mapa que dice “Satélite” y obtenga una vista panorámica de cualquier país. Use las 
herramientas en la esquina superior izquierda del mapa para manejar los mapas.

Estos mapas detallados también están acompañados por un perfil de cada lugar, 
incluyendo el nombre oficial del estado, la información sobre el gobierno y los enlaces 
relacionados con artículos de la enciclopedia.
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MY BRITANNICA (MI BRITANNICA)

My Britannica proporciona a los educadores y estudiantes una forma rápida y fácil 
de guardar en un solo lugar los materiales disponibles en el portal, incluyendo 

artículos de la enciclopedia, imágenes y videos. Los educadores pueden optimizar 
sus planificaciones diarias usando esta herramienta que les permite crear planes 
de estudio, ver planes creados por otros maestros y buscar contenido interactivo 
para sus alumnos. Siga los pasos de las siguientes páginas para crear y explorar 

My Britannica para educadores y estudiantes.
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Crear una cuenta (educadores y estudiantes)

4

3

2

1

5

Haga clic en My 
Britannica (Mi 
Britannica) en la parte 
superior de la pantalla a 
la derecha.

Llene los campos 
requeridos.

Sólo para los educadores: 
Ingrese el Código del colegio.
(Para adquirir el código, 
comuníquese con latinamerica@
eb.com o llame al +1 (312) 347-7000).

Ahora puede guardar y 
organizar materiales, localizar 
planes de lecciones de otros 
educadores y crear sus 
propias lecciones. Haga clic en 
“OK” para salir.

Haga clic en Sign up 
para registrarse.
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My Favorites (Mis Favoritos) (cuentas de los educadores y estudiantes)

Guarde sus artículos, imágenes y videos favoritos con los siguientes pasos:

Para guardar un artículo, 
imagen o video, haga clic 
en la estrella en la esquina 
superior derecha de su 
pantalla.

Cree una etiqueta o añada 
materiales a una etiqueta 
existente para organizar su 
contenido.

Para encontrar los favoritos, 
haga clic en el botón My 
Content (Mi Contenido).

Aquí encontrará artículos, 
imágenes y videos 
guardados.
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Inspírese y colabore con educadores de diferentes colegios. Navegue a través de 
los planes de lecciones creados por otros educadores, elija sus favoritos y cree sus 
propios planes.

Educators’ Resources (Recursos del Educador)

Haga clic en Educators (Educadores) 
para ver los recursos disponibles para los 
educadores de cada nivel.

Haga clic en Lesson Plan Builder 
(Constructor de planes de lección)  
para crear planes de lecciones con la 
herramienta fácil de usar.

Haga clic en Lesson Plan Browse 
(Navegación de planes de lección) para 
encontrar planes de lecciones y actividades 
de aprendizaje para los estudiantes. 15
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Constructor de planes de lección (cuenta del educador)

Cree planes de lección con el contenido de Britannica y aprenda cómo compartir sus 
lecciones y cómo buscar las lecciones creadas por otros educadores.

Haga clic en el Lesson Plan Builder 
(Constructor de planes de lección).

Añada los pasos de su procedimiento. 
Haga clic en Add Another (Agregar 
otro) para agregar pasos adicionales.

Escriba los detalles de su plan de 
lección: titulo, nivel, tema, duración, 
evaluación y objetivo.

Agregue el contenido del proyecto 
mediante la búsqueda de artículos, 
imágenes y videos basados en el tema 
y el nivel. También elija sus favoritos.
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Constructor de planes de lección

Añada materiales e información 
adicional.

Comparta su lección con sus colegas 
y estudiantes usando este enlace 
exclusivo.

Haga clic en Save and Publish (Guardar 
y Publicar) para compartir su lección 
con otros educadores o haga clic en 
Save for Later (Guardar para más tarde) 
para mantener su plan de lección 
privado.

Para encontrar sus planes de lección, 
vaya a My Content (Mi contenido) y 
haga clic en My Lesson Plans (Mis 
planes de lección).

Haga clic en el título de la lección para 
abrirla.
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Para ayudar a promover el uso de Britannica® School en su escuela, le ofrecemos el 
logotipo del portal para su uso. Utilícelo en el sitio de su institución educativa para 
crear vínculo que facilitará el acceso a Britannica School.

Visite nuestro sitio web para descargar el logotipo:
http://www.britannica.es/html/ES/logos.html

Para los suscriptores de Britannica: ¡Los estudiantes y profesores pueden realizar 
búsquedas en el portal de Britannica School directamente desde el sitio web de su 
escuela o biblioteca con esta herramienta exclusiva!

Los administradores de sitios web de su institución se pueden insertar este widget de 
búsqueda por copiando y pegando el código de abajo en sus sitios web.
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Logotipo

Widgets de búsqueda

<iframe src=‘http://school.
eb.com/levels/elementary/
searchbox’ frameborder=‘0’ 
width=‘430’ height=‘82’>

</iframe>

Copia y pega este código en tu página.

<iframe src=‘http://
school.eb.com/levels/high/
searchbox’ frameborder=‘0’ 
width=‘400’ height=‘82’>

</iframe>

<iframe src=‘http://school.
eb.com/levels/middle/

searchbox’ frameborder=‘0’ 
width=‘400’ height=‘82’>

</iframe>
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