
World Book Advanced

World Book Student 

World Book Kids
• El sitio web de referencia de primer nivel 

desarrollado de forma especial para usuarios de 
nivel primario, con navegación por imágenes y 
una experiencia de usuario intuitiva.

•  Miles de artículos fáciles de leer con una gran 
diversidad de ilustraciones asombrosas, videos, 
mapas interactivos y una infinidad de actividades 
y juegos interesantes.

• World of Animals: Herramienta entretenida y fácil 
de usar para ayudar a los niños a investigar sus 
animales favoritos.

• Usa la opción Compare Places (Comparar lugares) 
para explorar y comparar países, estados y 
provincias.

• Prácticos proyectos de ciencia y experimentos 
para diversos intereses y niveles.

• Correlativas con los estándares comunes 
de educación y los estándares estatales y 
provinciales.

• Aventuras web según la edad, con actividades de 
exploración listas para imprimirlas.

• Decenas de miles de artículos enciclopédicos con 
contenido de gran interés para leer.

• Diversos elementos multimedia, incluidos 
aproximadamente 700 videos y animaciones 
originales, y más de 17,000 fotos e ilustraciones.

• My Research ofrece cuentas individuales para 
permitirles a los usuarios recopilar contenido al 
que puede accederse desde el hogar o la escuela.

• World Book Biography Center, con más de 10,000 
biografías de figuras históricas y contemporáneas.

• Integración con Google Drive y Google Classroom. 
• Juegos de preguntas y respuestas para 

entretenerse aprendiendo.

• Las medidas Lexile® en los artículos más 
populares de Student ofrecen una experiencia de 
lectura “orientada a una audiencia específica”.

• Amplio diccionario incorporado y un atlas fácil de 
navegar.

• ¡Herramienta de traducción en más de 100 
idiomas!

• Correlativas con los estándares comunes 
de educación y los estándares estatales y 
provinciales.

• Aventuras web según la edad, con actividades de 
exploración listas para imprimirlas.

• Búsqueda integrada de artículos, medios, fuentes 
primarias, libros electrónicos, diccionarios, 
artículos históricos e informes especiales.

• Entre las herramientas de búsqueda avanzada, 
se incluyen diccionarios, atlas y más.

• La enseñanza con documentos de fuentes 
primarias incluye planes de clase avanzados.

• Los programas de contenido pregenerado 
contribuyen a la investigación y la comprensión 
de la materia.

• My Research ofrece cuentas individuales para 
permitirles a los usuarios recopilar contenido al 
que puede accederse en el hogar o la escuela.

• Miles de libros de ficción y no ficción en línea.
• Periódicos del mundo con más de 400 

publicaciones de todo el planeta.
• Citation Builder (Generador de citas) genera citas 

perfectas en formatos conforme a los modelos 
de MLA, APA y Harvard.

•  Correlativas con los estándares comunes 
de educación y los estándares estatales y 
provinciales.

• Aventuras web según la edad, con actividades 
de exploración listas para imprimirlas.

World Book Ear ly  Learning  
• Un sitio visual y muy atractivo diseñado para 

facilitar la integración en la enseñanza en el aula 
y la programación de la biblioteca.

• Una amplia colección de juegos interactivos 
y educativos, además de videos sobre temas 
específicos, que es ideal para usar con pizarras 
interactivas. 

• Programa de lectura guiada con relatos en todos 
los niveles de Lexile, con aprendizaje escalonado 
para alumnos que dan los primeros pasos.

• Fácil de adaptar con las herramientas y 

el contenido nuevos que se agregan con 
regularidad en función de los comentarios de los 
usuarios.

• Historias cerradas con una breve introducción 
de contenido que contribuye con el 
microaprendizaje.

• Incluye una amplia colección de recursos para 
docentes, incluidos planes de clase, minilec-
ciones y material imprimible, así como correlati-
vas con los estándares comunes de educación 
(Common Core) y los estándares estatales y 
provinciales.



World Book T imel ines

World Book eBooks

Banco de Contenidos Aula Planeta

World Book Discover

• Herramienta optimizada para los  dispositivos 
iPad y los dispositivos con Android más 
usados.

• Más de 650 escalas cronológicas únicas, que 
abarcan arte, ciencia y tecnología, sociedad 
y cultura, deportes, historia del mundo, 
geografía y mucho más.

• Crea, personaliza, colabora y comparte tus 
propias escalas cronológicas.

• Más de 14,000 eventos directamente 
incorporados en el producto.

• Crea escalas cronológicas para cualquier 
propósito, desde proyectos de investigación 
académicos hasta historias familiares, o bien 
tan solo para entretenerte.

• Timelines incluye notas históricas resumidas y 
una infinidad de imágenes y videos atractivos 
para crear presentaciones asombrosas.

• Perfecto para los alumnos que aprenden a 
través de las imágenes.

• Ideal para todas las edades.

• Acceso a más de 3,000 títulos, incluido 
contenido exclusivo de World Book.

• Acceso ilimitado y simultáneo las 24 horas, y 
renovaciones ilimitadas.

• Colección que se actualiza de forma 

automática y en constante expansión sin 
cargo adicional.

• Banco de Contenidos Aula Planeta es la base 
de datos en español de nivel superior para 
alumnos de nivel secundario y adultos.

• Opciones de búsqueda intuitiva para explorar 
con facilidad más de 170,000 recursos: 
artículos, imágenes, videos y mucho más.

• Este recurso es ideal para usarse junto con 
World Book Student y World Book Advanced, 
y como recurso complementario en inglés/
español.

• Los videos de World Book Explains presentan 
especialistas que responden preguntas sobre 
temas de gran interés.

• La opción How to Do Research (Cómo 
investigar) contiene recursos muy valiosos 
para alumnos y docentes.

• Citation Builder (Generador de citas) genera 
citas perfectas. Formato de cita conforme a 
los modelos de MLA, APA y Harvard.

• Traduce artículos en más de 100 idiomas o 
léelos en inglés en voz alta.

• Correlativas con los estándares comunes 
de educación y los estándares estatales y 
provinciales.

• Sección interactiva Life Skills 101 (Habilidades 
básicas para la vida) con sugerencias sobre 
temas como postularse a un empleo, preparar 
un presupuesto, ordenar la casa, cuidado 
personal, habilidades sociales y mucho más.

Encic lopedia Estudiant i l  Hal lazgos
• Artículos con amplio contenido visual escritos 

en español con un nivel de lectura más fácil.
•  La opción Mundo de Animales (World of 

Animals) les ofrece a los jóvenes lectores una 
herramienta entretenida y fácil de usar para 
aprender sobre sus animales favoritos.

• Se integra con World Book Kids para que los 
usuarios puedan alternar entre los idiomas 
inglés y español.

• Actividades prácticas de aprendizaje.
• Fotos coloridas, ilustraciones y videos.
• Noticias del mundo entero en español.
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