
Diviértete con World Book Online
¡World Book Online es ideal para una lección, pero a veces necesitamos un

descanso! Échale un vistazo a algunas de las siguientes opciones de
entretenimiento para completar en grupo o para asignarles a los niños y tomarte

un descanso mientras trabajas.

Delinear
Emparejar
Concentración
Verdadero o falso

¡A jugar! Rompecabezas
Opción múltiple
Emparejar
Ordenar
Crucigramas

¡A jugar!

Descifra el código
Sala de manualidades
Patrones en papel
Búsqueda del tesoro
¡Y más!

¡Completa una 
actividad!

¡Compara tus animales
favoritos!
En la página principal, haz
clic en World of Animals
(El mundo animal).

Pintar por
números
Imprimir y hacer

¡A colorear!

¡A cantar!
¡A rimar juntos!

En Stories
(Cuentos), haz clic

en la nota musical.

¡Juega a las
20 preguntas!

Usa Interactive Maps
(Mapas interactivos)
para jugar a las
adivinanzas sobre
lugares.

¡Noche de preguntas
y respuestas!

Usa Trivia Games
(Juegos de preguntas
y respuestas)



¡Pon a prueba tu ingenio!

Busca Crafts and Activities
(Manualidades y actividades)
y explora actividades para
ponerte a prueba.

¡Verdadero o falso!
Busca True or False (Verdadero o
falso). Lee un hecho y pídeles a los
demás que te digan si es
verdadero o falso. Da vuelta la
página para verificar la respuesta.

¡Prueba una
receta nueva!

Busca Taste the
World (Sabores del
mundo) y explora
recetas de todas
partes del planeta.

¡A leer!

Tienes más de
2,500 títulos para elegir.

¡Quiero que me lean
en voz alta!
Si hay un icono de auricular
en la portada, puede leerse
en voz alta. Abre el libro y
haz clic en el botón de
altavoz azul.

¡Hora de
manualidades!

Activity Corner tiene una
infinidad de actividades
económicas con material
que suele encontrarse en
la casa.

Busca por tema,
duración, edad, y más.

¡El teatro en casa!

Puedes buscar
por obra específica o
filtrar por el número
de personajes para
adaptar la obra
a tu grupo familiar.

¡Viene con
un guion!


