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Página de inicio
En esta página puedes buscar en cualquier nivel. Cada uno de los niveles tiene su propio cuadro 
de búsqueda. También puede hacer clic en Children, Young Adults o Reference Center para ir 
directamente a cada una de las respectivas páginas de inicio.

 Página de inicio Children

Cada nivel (Children, Young Adult, Reference Center) tienen su propia página de inicio, que 
contiene características interactivas apropiadas para su edad y opciones diferentes de explorar el 
sitio.

Los estudiantes pueden 
responder las preguntas del 
quiz, al finalizar este los re-
direccionara a un artículo de 
Britannica que tiene relación 
con el respectivo tema. ¡Así 
aprenderan más!

Botón de Britannica Library: 
este botón aparece en la parte 
superior de cada página; al hacer 
clic en él volverá a la página de 
inicio para así poder iniciar una 
nueva búsqueda o cambiar de 
nivel.

Aquí hay algunos accesos 
directos a excelentes funciones 
como World Atlas and Compare 
Countries. Los estudiantes 
también pueden encontrar 
nuestro Geography Explorer, 
aprender sobre diferentes 
animales en Animal Kingdom y 
buscar en el menú los diferentes 
temas con sus respectivos 



Página de inicio Young Adults

A través de Explore Britannica los estudiantes pueden:

• Buscar artículos por tema

• Buscar biografías por era, nacionalidad, género y / o 

significado

•  Explorar el World Atlas

• Comparar información estadística entre los diferentes 

países con nuestra herramienta Compare Countries 

Echa un vistazo a la sección 

Did You Know? Videos. Estos 

videos son una excelente 

manera de iniciar una 

discusión o aprender hechos 

nuevos e interesantes sobre 

una variedad de temas.



Página de inicio Reference 

Revisa la sección New and Revised Articles. 
Britannica garantiza una actualización continua 
de los artículos y aquí se pueden ver los que hemos  
actualizado recientemente.

• Research Tools and Materials - aquí los estudiantes pueden encontrar 

gran variedad de recursos para sus proyectos, incluyendo:

• Pre-Research Planner – ayuda a los estudiantes a pensar sobre el antes, 

durante y después de una investigación, enseñando a los estudiantes a 

investigar, en lugar de solo buscar.

• How To’s – guías para la presentación de investigaciones que incluyen 

trabajos de investigación, reseñas de libros, informes científicos y 

presentaciones.



Aquí puede ver los diferentes tipos de 

contenido que se incluyen en cada búsqueda, 

como imágenes, revistas y sitios web 

recomendados.

Página de resultados de busqueda 

Current Search: aquí puede buscar varios niveles a la vez. 

Al proporcionar tres niveles de contenido adaptados a la 

capacidad de alfabetización, los estudiantes pueden navegar al 

nivel adecuado para ellos, sin cambiar la apariencia visual.



Página de articulos 
Estas pestañas te ayudan a navegar entre el artículo y el 

contenido multimedia relevante. La pestaña Related lleva a 

los estudiantes a una página donde encontrarán artículos 

relacionados con su tema de búsqueda. Esto ayuda a los 

estudiantes a ampliar su investigación y hacer conexiones 

significativas mientras investigan.

Esta es la tabla de contenidos 

del artículo. Puede ver la Table 

of Contents en todo el artículo 

haciendo clic en estos botones.

Cada artículo tiene el double-click dictionary. 

Haga doble clic en cualquier palabra para 

ver su definición. Esta herramienta útil ayuda 

a crear confianza en los estudiantes que 

tienen diferentes niveles de inglés y ofrece 

extensiones desafiantes para estudiantes 

sobresalientes.



Aquí, los estudiantes pueden alternar entre los tres 

niveles de lectura –Children, Young Adult y Reference 

Center– para ver los niveles de contenido adaptados 

a su capacidad de alfabetización. Los estudiantes 

navegan hasta el nivel adecuado sin cambiar la interfaz 

apropiada para su edad.

Estas herramientas de navegación 

facilitan que los estudiantes puedan 

realizar diferentes acciones:

• “Favorite” un artículo

• Imprimir

• Correo Electonico

• Citas Bibliográficas

• Traductor de Google 

• Texto a voz (Text-to-speech) 

• Aumentar el tamaño de la fuente

• Reducir el tamaño de la fuente



Britannica Library está 
disponible para Wisconsin a 

través de:

badgerlink.dpi.wi.gov/resource/britannica-library
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