
¡Imprime las actividades para 
completarlas en papel! Hay de todo 
para elegir: laberintos, juego del
espía, conecta los puntos o busca 
las diferencias.

Haz clic en Activities (Actividades).          
 Elige Print and Do (Imprimir y hacer). Allí
hay más de 250 actividades para elegir e
imprimir.

¡A leer un cuento!
 

Haz clic en For Grown-Ups (Para
adultos) en la esquina superior derecha 

de la página principal → Desplázate
hasta Guided Reading Program 

(Programa de lectura guiada).
 

 

¿Sin internet? ¿Sin dispositivos para jugar? ¿Estás intentando limitar el tiempo frente
a una pantalla? ¡No hay problema! Tenemos infinidad de actividades para imprimir y
completar sin conexión. Mira a continuación algunas ideas, las edades recomendadas

y dónde acceder al material.

World Book Online- Dejar a un lado la computadora

Para alumnos de nivel 
preescolar a 1.° grado, go  to

¡Crea una lección entera! Combina las sugerencias anteriores. El libro para imprimir n.° 24
“Race the Raindrops” (Corre a la lluvia) podría imprimirse, plegarse y enviarse al hogar con la
actividad de laberinto “Help the Boy Get Out of the Rain” (Ayuda al niño a escapar de la lluvia).

Todos los cuentos pueden imprimirse en
formato de libro plegable. Los niveles de Lexile

se muestran en la portada de cada libro.



Para el nivel primario, accede a

Todos los artículos de World Book pueden imprimirse
usando el icono de engranaje en la esquina superior
derecha de cada uno de los artículos.
Para buscar artículos por estándar, haz clic en Educator
Tools (Herramientas para docentes) → Curriculum
Correlations (Correlativas del plan de estudio).      Usa
los filtros para elegir las materias y el nivel. Se mostrarán
áreas de contenido por estándar. Haz clic en los
hipervínculos azules para acceder al artículo o a la
actividad correspondiente a esa área de contenido.
Los artículos también pueden imprimirse en más de
103 idiomas. 
Imprime un artículo y agrégale notas a la copia impresa.  
Ve un paso más allá y analiza tablas, mapas y gráficos
impresos en un artículo, o bien imprime las preguntas de
debate que se encuentran en Related Material (Material
relacionado).

Artículos

En la página principal, haz clic en Activities (Actividades) o
en Science Projects (Proyectos de ciencia) → Selecciona
una de las categorías que se muestran, como Craft Room
(Sala manualidades) o Crack the Code (Descifra el código)
en Activities (Actividades), y Machines (Máquinas) en
Science Projects (Proyectos de ciencia).
Todo el material está listo para imprimirse. Tan solo haz clic
en el icono de engranaje en la esquina superior derecha de la
página y elije la opción para imprimir.
Algunas de las actividades vienen con planes de clase,
disponibles en Educator Tools (Herramientas para docentes).
Hay actividades para todas las edades —desde jardín hasta
nivel medio

Completa una actividad o proyecto de ciencia.

Elige Outline maps & flags (Delinear mapas y
banderas).
Imprime los mapas sin palabras para practicar y,
luego, imprímelos con palabras para verificar tus
propias respuestas.

Estudia geografía en Maps & More (Mapas y más).



Para el nivel medio y secundario

Anota y analiza artículos
Imprime artículos para anotarlos o

analizarlos.
 

Échale un vistazo a la pestaña Related
(Relacionados). Algunos artículos incluyen

preguntas para responder.

Trabajar con una fuente primaria
 

En Advanced, haz clic en Educator Tools (Herramientas para docentes) →
Teaching with Documents (Enseñar con documentos) → En las categorías que se
muestran, elige lecciones originales desarrolladas a partir de una fuente primaria.
Las lecciones pueden imprimirse.

para el nivel medio para el nivel secundario



edad
tipo
cultura
costo
época
tema

Busca e imprime una actividad para completar.
En la página principal, busca actividades por

O bien, haz clic en Curriculum Correlations (Correlativas del plan de estudio) en
la esquina superior derecha en Educator Info (Información para el docente).

Todos los artículos
pueden imprimirse 
en árabe.

Para todas las edades, accede a  

Apoyo para ESL

 
Todos los artículos pueden

imprimirse en francés.

Actividades para imprimir

 Todos los artículos pueden
imprimirse en español.

¿Estás buscando más ideas para usar
World Book Online en el hogar?

Échale un vistazo a nuestro sitio de
aprendizaje a distancia:

 http://www.worldbookonline.com/training/dista
nce-learning/distance-learning.htm 

http://www.worldbookonline.com/training/distance-learning/distance-learning.htm
http://www.worldbookonline.com/training/distance-learning/distance-learning.htm

