
¡Aprende sobre eventos actuales!

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

Usa la Citation Builder (Generador

de citas) para tu bibliografía.

Guarda tus imágenes y material

multimedia en My Research (Mi

investigación).

¡El aprendizaje no debería limitarse solo al aula! Visita
www.worldbookonline.com/student para probar algunas

de estas lecciones con tus hijos en el hogar.
 

Ideal para niños de nivel medio. Disponible las 24 horas del día. 
 

 

Explora Current Events: Behind the Headlines

(Eventos actuales: qué dicen los titulares) en

la página principal. 

Elige un evento actual y responde preguntas

sobre el artículo: quién, qué, cuándo y

dónde. Luego, explica por qué es importante.

Usa World Book Online para investigar temas

relacionados y vincular este evento con otro

evento actual o importante en la historia.

1.

2.

3.

Investiga un tema usando Search

(Buscar) y escribe un breve artículo.

¿Necesitas ayuda para investigar? →

Visita la sección How to Do Research

(Cómo investigar). 

¡Completa un proyecto de investigación en el hogar!



¡Pon a prueba tus conocimientos con juegos de
preguntas y respuestas!

Para acceder a estos recursos → Accede a la página

principal de Student. 

En la esquina superior derecha, haz clic en Educator

Tools (Herramientas para docentes)→

Hay aventuras web sobre una diversidad de temas 

para usar con tus hijos.
 

1.

2.

WebQuests (Aventuras web).

3. Imprime una aventura y busca las respuestas en

Student.

¡Escribe sobre una persona interesante!
En Biography Center (Centro biográfico), elige una

persona sobre la que te gustaría investigar.

Usa Timelines (Escala cronológica) para presentar

los eventos importantes en la vida de esa

persona.

¡Asegúrate de agregar imágenes o videos a tu

escala cronológica!

1.

2.

3.

¡Completa una aventura web!

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

 

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

En el menú que se muestra en la esquina

superior derecha, accede a Trivia Quizzes

(Juegos de preguntas y respuestas).

Elige una categoría y pon a prueba tus

conocimientos.

Puedes crear un juego y poner a prueba

los conocimientos de tus amigos y

familiares.

1.

2.

3.

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

http://www.worldbookonline.com/training

