
¡Aprende sobre un país!

Ideas sobre lecciones para padres
 Aprender en el hogar con World Book Kids

¡El aprendizaje no debería limitarse solo al aula! Échale un vistazo a World Book Kids
para probar algunas de estas lecciones con tus hijos en el hogar.

 
Ideal para niños de primaria. Disponible las 24 horas del día.

 

Escribe “Australia” en la barra de búsqueda.  

Haz clic en el artículo sobre Australia. Haz

clic en More Information (Más información) y

busca las preguntas.

Pídele al niño que lea el artículo y responda

las preguntas mientras lee, o bien como una

evaluación al terminar de leer.

1.

2.

3.

Planifica un viaje a un lugar que te gustaría visitar.

Pídele a un niño que investigue un lugar al que le

gustaría viajar.

Hay que usar las opciones Atlas (Atlas) y Maps (Mapas)

para planificar cómo trasladarse hasta ese lugar.

El niño puede investigar el clima para decidir qué

prendas de vestir tendrá que llevar y hacer una lista

para el viaje.

Crea una lista de las actividades que podrías hacer

durante la visita.

1.

2.

3.

4.

5.

¡Planifica un viaje!

4. Completa el crucigrama sobre
Australia disponible en Games→

Crosswords (Juegos → Crucigramas).

5. En la página principal, visita
Maps & More (Mapas y más) →
Outline Maps & Flags (Delinear
mapas y banderas) → Australia

(Australia). Imprime y colorea las
diferentes regiones en Australia.

6. En la página principal, haz
clic en Compare Places

(Comparar lugares) y compara
Australia con otros países.



¡Crea un proyecto de ciencia o actividad!

¡Escribe sobre una persona interesante!

Para acceder a esos recursos → Accede a la página

principal de Kids.

Haz clic en Educator Tools (Herramientas para docentes)→

Lesson Plans (Planes de clase).

Tenemos planes de clase para complementar muchos de

nuestros juegos, proyectos de ciencia y actividades de Kids.

1.

2.

Cada uno de los planes de clase viene con una lista de

materiales, procedimientos y vínculos a artículos de

World Book, y preguntas para hacerles a tus hijos.

Pídele a un niño que elija una persona sobre

la que le gustaría investigar en Important

People (Personas importantes).

Podría escribir un breve informe sobre la

persona o crear un afiche con imágenes de

World Book Online.

1.

2.

¡Completa una aventura web!

 Para acceder a esos recursos → Accede a la página principal de

Kids.

Haz clic en  Educator Tools (Herramientas para docentes) →

WebQuests (Aventuras web).

Imprime una aventura y permite que el niño busque las respuestas

en Kids.

Hay aventuras web sobre una diversidad de temas para usar con tus

hijos.
 

1.

2.

3.

 

**La última página de cada aventura web viene con las respuestas.**

¿Estás buscando más ideas para usar los infinitos recursos que hay en
www.worldbookonline.com? 

 

Mira nuestros seminarios webs a www.worldbookonline.com/training.

http://www.worldbookonline.com/training

