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Objetivo:

Conocer el valor de las Bases de Datos

como herramienta de apoyo para realizar

tareas, actividades, trabajos

asignados, juegos, ensayos y todo tipo

de investigación. 



https://www.powtoon.com/c/e2pjqxConCA/2/m

https://www.powtoon.com/s/e2pjqxConCA/1/m
https://www.powtoon.com/c/e2pjqxConCA/2/m


Base de Datos:

Mucha información, organizada, con el propósito de 
ser accedida de una manera rápida y sencilla.







Justificación
Necesidad

Excelencia
Académica

Apoyo
institucional

Biblioteca
Virtual

Servicio

Integrar
Tecnología

Crecimiento
profesional



Valor de los Recursos

EXCELENCIA EDITORIAL

CALIDAD CONTENIDO 

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

APRENDIZJE DIVERTIDO E INTERACTIVO

ESPECIALISTAS / DESARROLLO PROFESIONAL / SERVICIO



ALGUNAS PREGUNTAS SUGERIDAS PARA 
CUESTIONARIO /ESTUDIO NECESIDADES
1.  Desea contar con una Biblioteca Virtual (24/7) que apoye su labor educativa?
◦ ______Sí _______No

2. Necesita herramientas de búsqueda de información seguras y confiables para sus
estudiantes?
◦ ______Sí _______No

3. Interesa integrar tecnología al salón de clases disponible en bases de datos?
◦ ______Sí _______No

4. Desea reforzar destrezas en sus estudiantes con herramientas variadas que se incluyen en las
bases de datos?

______Sí _______No



Libros Electrónicos



Nivel Elemental – Oferta de 
Recursos



Nivel Elemental
Program Lectura / Idiomas



Nivel Intermedia Superior – Oferta
de Recursos



Nivel Intermedia Superior – Oferta
de Recursos



Nivel Intermedia Superior – Oferta
de Recursos



Nivel Intermedia Superior – Oferta
de Recursos



Aprendizaje Social 
Emocional

Educación Especial 
y Accesibilidad

Integración de 
Tecnología

Literacia Digital



Cómo se accede a una base de datos

User Id

Password



Claves de Acceso a Bases de 
Datos
World Book Online

https://www.worldbookonline.com/

Username: international

Password: proficient

https://www.worldbookonline.com/


Claves de Acceso a Bases de 
Datos

Infobase

http://online.infobaselearning.com/

Username: prschools2020

Password: media

http://online.infobaselearning.com/


Claves de Acceso a Bases de 
Datos
Infobase Credo Source

https://search.credoreference.com/

Username: prschools2020

Password: media

https://search.credoreference.com/


Actividades…lo que podemos 
crear con las bases de datos
❑Búsqueda de información: biografías, atlas, estadísticas, historia, arte, 
cultura

❑Comparar países: Cuba / República Dominicana

❑Comparar animales

❑Crear bibliografía utilizando diferentes recursos: revistas / referencia / videos

❑Identificar experimentos : química / trabajo equipo / High School

❑Noticias de todos los países : Panamá / Colombia

❑Expresa con un dibujo cómo te sientes hoy

❑Desarrolla ensayo sobre el tema de calentamiento global





researchmyto 



mailto:info@caribbeanlc.com
http://www.caribbeanlc.com/

