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¿POR QUÉ USAR
BRITANNICA? 

 ∙ Nuestros productos innovadores son confiables y de la más       
alta calidad.

∙ Toda la información es constantemente actualizada por expertos.

∙ Ofrecemos experiencias virtuales personalizadas que atienden
las diferentes necesidades de cada estudiante.

∙ Tenemos programas de capacitación que muestran las maneras
más eficientes de implementar la tecnología en el aula.

∙ Creamos contenido relevante de acuerdo a las necesidades
académicas en América Latina.

∙ Nuestras soluciones digitales enriquecen el aprendizaje con
recursos interactivos y multimedia.

Los productos digitales de Britannica son utilizados por los 
mejores colegios, universidades y bibliotecas del mundo porque:
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Ahorre tiempo y estimule investigaciones más productivas 
en sus clases de ciencias naturales y ciencias sociales 

con los paquetes de contenido digital preparados por 
especialistas en educación. 

Britannica®

No pierda más tiempo buscando 
contenidos de alta calidad para sus 
clases utilice Britannica LaunchPacks, 
la herramienta de Britannica 
¡indispensable para maestros! A través 
de una interfaz ágil y personalizable, 
usted encontrará alrededor de 3.900 
paquetes con contenidos relevantes que 
darán vida a sus planes de lecciones.

Cada paquete en LaunchPacks está 
dedicado a un tema específico de 
estudio y cuenta con una amplia 
variedad de contenido —artículos, 
imágenes, videos y fuentes primarias— 
ideales para las lecciones, actividades 
en clase, proyectos o tareas.

∙ Búsqueda por tema o grado. Dedique menos
tiempo a la búsqueda de recursos confiables,
actualizados y apropiados para cada edad.
∙ Personalizable. LaunchPacks le permite

agregar o eliminar contenido, añadir notas o
subir su propio contenido para compartir con
la clase.

Características:

ESCANEA EL 
CÓDIGO QR
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Un excelente recurso digital en español que ayuda
a enriquecer el aprendizaje de los estudiantes

de primaria y secundaria.

Britannica® Escolar permite que los estudiantes completen 
sus trabajos escolares usando los más de 15.500 artículos 
de las enciclopedias y casi 15.000 recursos multimedia que 
incluyen imágenes, videos, audio y mapas detallados. Los 
estudiantes también pueden disfrutar de una gran variedad 
de herramientas útiles para el aprendizaje desarrolladas por 
especialistas en la educación. Confíe en Britannica Escolar 
para inspirar, informar y apoyar el aprendizaje  y el 
descubrimiento en cualquier lugar usando cualquier 
dispositivo conectado a Internet.

Britannica®
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Aprendizaje personalizado
Para empezar a usar el portal, elija entre los dos niveles de 
escolaridad —primaria o secundaria— y luego escoja el nivel de 
comprensión lectora de cada estudiante, asegurando así que cada 
uno de ellos comprenda el contenido independientemente de su 
nivel académico. Todos los detalles, desde el tamaño de las letras 
y párrafos hasta los colores en el diseño, han sido desarrollados 
cuidadosamente para atender a las diferentes necesidades de los 
estudiantes de primaria y secundaria.

Búsqueda intuitiva
Empiece a usar el portal utilizando el cuadro de búsqueda en la parte superior de cada página 
o haga su búsqueda por orden alfabético, tema, biografía, grupo animal o su hábitat, o lista de
videos educativos. Puede también echar un vistazo al contenido de la página principal que cambia
con regularidad para mantener el interés de los estudiantes. Cada tema de búsqueda produce una
amplia variedad de fuentes confiables para todas sus necesidades educativas.

Acceso universal
Usted tendrá la misma excelente experiencia virtual en una tableta, smartphone, computadora o 
cualquier dispositivo conectado a Internet con un navegador.

Juegos interactivos
Britannica Escolar cuenta con 65 juegos interactivos, divididos en las distintas asignaturas, que 
hacen que los estudiantes tengan una experiencia de aprendizaje más enriquecedora ¡y divertida!

Tecnología para mejorar la educación
El contenido actualizado de Britannica Escolar ha sido organizado por niveles 
académicos para ayudar a mejorar el rendimiento de los estudiantes, facilitar 
la enseñanza diferenciada y maximizar el uso de la tecnología en el aula. La 
amplitud y la profundidad del contenido digital de Britannica Escolar apoyan 
el aprendizaje basado en proyectos para todas las materias.

Herramientas de accesibilidad robustas
Los estudiantes pueden leer y citar los artículos, además de conocer la 
definición de cualquier palabra y buscar su traducción al inglés. También 
pueden imprimir un artículo o una imagen o guardarlos como “favorito”, junto 
con audio y videos, para su consulta posterior. El recurso además permite 
cambiar el tamaño del texto para facilitar la lectura o enviar por correo 
electrónico cualquier recurso didáctico disponible en Britannica Escolar.
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Britannica®

Portal digital atractivo, fácil de usar y útil para docentes
y estudiantes de todos los niveles escolares.

Britannica® School ofrece 
acceso a la amplia variedad de 
recursos de Encyclopædia 
Britannica en un portal digital 
fácil de usar. Están disponibles 
miles de artículos, planes de 
lecciones, imágenes, videos, e-
books, diccionarios, sitios web 
recomendados y ¡mucho más! Es 
un portal completo que cubre 
todos los aspectos del 
aprendizaje. Sirve tanto al 
docente para complementar su 
planificación como al estudiante 
para completar sus tareas.

SOLUCIONES DIGITALES PARA LOS COLEGIOS
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∙ miles de artículos
∙ planes de lecciones
∙ actividades interactivas
∙ componentes multimedia
∙ guías de estudio

∙ imágenes
∙ videos
∙ e-books
∙ diccionarios
∙ sitios web

recomendados

Recurso completo
Esta colección excepcional de recursos digitales 
ha sido desarrollada por expertos en educación, 
con el objetivo de crear una fuente de información 
completa para docentes y estudiantes.

El portal le permite acceder a:

Útil para todos
Empiece su búsqueda en uno de los niveles de escolaridad (Elementary, Middle y High), cuyo contenido 
fue especialmente desarrollado por educadores, o busque en todas las bases de datos al mismo 
tiempo, para encontrar la información más relevante a sus necesidades. Todo el contenido de 
Britannica School es confiable y apropiado para los diferentes niveles de comprensión y aprendizaje.

Herramientas para la enseñanza
Utilice el constructor de planes de lecciones y las guías de estudio como recursos de apoyo en la 
enseñanza interdisciplinaria.

Experiencia virtual personalizada
El portal permite que el usuario personalice su experiencia virtual al elegir el nivel de dificultad de la 
lectura de los artículos. La interfaz intuitiva facilita la transición entre los módulos de escolaridad de 
acuerdo con los diferentes niveles de comprensión. Todo el contenido escrito también se puede traducir 
instantáneamente al español para facilitar la comprensión de los materiales disponibles y reforzar el 
aprendizaje del inglés.
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Apoyo integral
Britannica School ofrece capacitación profesional, 
seminarios en línea y asistencia técnica para ayudar a los 
usuarios a sacar el máximo provecho de los beneficios 
ilimitados del portal.

Acceso universal
Usted disfruta de la misma experiencia virtual desde cualquier 
dispositivo conectado a Internet con un navegador. La pantalla se ajusta 
automáticamente al tamaño del dispositivo para asegurar la mejor 
visualización.

SOLUCIONES DIGITALES PARA LOS COLEGIOS
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Varias entidades renombradas se han unido a 
Britannica para ofrecer la mejor y más amplia colección 
de imágenes de fuentes confiables y de alta calidad: 
Britannica®  ImageQuestTM. Todas las imágenes están 

libres de derechos de autor para ser utilizadas en 
lecciones, tareas, boletines y ¡mucho más!
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Más de tres millones de imágenes 
para uso educativo

Seventeen Arch Bridge; Charles Bowman / Robert Harding World Imagery / Universal Images Group (‘UIG’). PNG Tribesman; Jodi Cobb / UIG. Shanghai, China; ADAM HART-DAVIS / SCIENCE PHOTO LIBRARY / UIG. Child Labour / USA 1913; Girl in a 
Spinning Mill; akg-images / UIG. Pyramid silhouetted at sunset; Peter Groenendijk / Robert Harding World Imagery / UIG. Paci ic Harbor Seal; Superstock / UIG. James Cook; SHEILA TERRY / SCIENCE PHOTO LIBRARY / UIG. Space Shuttle; Michael Nagle / 
Getty Images News / Getty Images / UIG. Hippopotamus; James Hager / Robert Harding World Imagery / UIG. Wreck of the WWII seaplane; Michael Pitts / Nature Picture Library / UIG. The Sinking of the Lusitania; Lebrecht / UIG/ UIG. Santorini; Neil 
Emmerson / Robert Harding World Imagery / UIG. Red shanked douc langur; Matthew Maran / Nature Picture Library / UIG. Emu; Barry Bland / Nature Picture Library / UIG. Five emus; Medford Taylor / UIG. Mornington Wildlife Sanctuary; Auscape / UIG. 
Fiddlers Ferry power station; Christopher Furlong / Getty Images News / Getty Images / UIG.

Britannica®

ESCANEA EL 
CÓDIGO QR
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Acceso fácil y rápido
Cada imagen es de alta resolución (150 
DPI) y viene con metadatos completos, 
incluyendo la fuente, el titular de los 
derechos de autor, el título y sus palabras 
clave. Todas las imágenes se pueden 
descargar, guardar en un archivo virtual, 
imprimir o enviar por correo electrónico.

Imágenes de las mejores 
colecciones
Bridgeman Art Gallery, Dorling Kindersley Images, 
Getty Images, the National Portrait Gallery of 
London y otras entidades renombradas se han 
unido a Britannica para ofrecer la mejor y más 
amplia colección de imágenes. ImageQuest permite 
que los estudiantes accedan a millones de 
imágenes con la misma suscripción.

Disponible en inglés, español, portugués, francés, japonés, turco y galés 

Iris /  Universal History Archive / Universal Images Group 

Keel-billed toucan (Ramphastos sulfuratus) en árbol / WILLIAM ERVIN/SCIENCE PHOTO LIBRARY / 
Universal Images Group

Imágenes de la más alta calidad*

Las imágenes forman parte de  colecciones como:

*Las colecciones y las imágenes de ImageQuest están sujetas a cambios 
sin notificación previa.

∙ Bridgeman Art Library
∙ Chicago History Museum
∙ DK Images
∙ Getty Images
∙ Lebrecht Music + Art
∙ National Portrait Gallery
∙ PlanetObserver
∙ Universal Images Group

¡Y muchas otras!

Hoja de planta carnívora atrapamoscas, SEM / POWER AND SYRED / SCIENCE PHOTO LIBRARY / 
Universal Images Group

SOLUCIONES DIGITALES PARA LOS COLEGIOS
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Portal completo de referencia académica ¡en español!
Acceda fácilmente a las fuentes de información 

confiable que necesita en un solo sitio web.

La nueva Britannica® Moderna le brinda acceso 
a miles de artículos, recursos multimedia, mapas  
¡y mucho más! en una plataforma fácil de usar. 
El diseño adaptativo le permite acceder al portal 
desde cualquier dispositivo conectado a 
Internet. Britannica  Moderna es ideal para los 
estudiantes y profesores que buscan excelentes 
fuentes de información en español para 
complementar sus trabajos. 

Britannica®
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Contenido ideal para proyectos
de investigación
Britannica Moderna es la fuente de 
conocimiento confiable que le brinda una 
amplia variedad de contenidos para desarrollar 
sus trabajos académicos. El portal actualizado 
ofrece miles de artículos, imágenes, mapas, 
diccionarios y otros materiales 
de consulta para sus 
investigaciones.

Experiencia de usuario mejorada 
La interfaz de Britannica Moderna ha sido 
completamente rediseñada para ofrecer un 
entorno digital más fácil y rápido de usar. El nuevo 
diseño adaptativo le permite acceder al excelente 
contenido del portal desde cualquier dispositivo 
conectado a Internet, en cualquier lugar.

La página inicial también ha sido actualizada 
para  permitirle hacer búsquedas más rápidas 
y proporcionarle el contenido que necesita de 
forma dinámica para facilitar su investigación.

optimizada  para explorar millones de imágenes relacionadas
directamente desde la página de resultados de búsqueda*.
*Requiere una suscripción a Britannica ImageQuest.

¡Nuevas características!
∙ Mi investigación. Ahora usted puede crear una cuenta personal

para guardar, organizar y agregar notas a su contenido favorito.
∙ Noticias.  Hemos agregado la sección de Noticias por BBC Mundo

para que siempre esté enterado de todos los acontecimientos
mundiales mientras está en el portal.

∙ Artículos actualizados.  Cada vez que visite la página inicial
usted sabrá exactamente cuales artículos fueron actualizados.

∙ Integración con Britannica ImageQuest®. Capacidad

SOLUCIONES DIGITALES PARA LOS COLEGIOS
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Britannica®

Acesso fácil a los títulos digitales de Britannica

La colección electrónica cuenta con más de 1.350 títulos       y 
cada año suma nuevos títulos para ofrecerle una variada 
selección de recursos confiables de la más alta calidad.

Ya están disponibles en formato electrónico los nuevos títulos y las publicaciones más populares 
de Britannica.

Contenido para todos
Britannica ofrece una amplia variedad 
de libros que abarcan distintas materias 
como artes, geografía, historia, religión, 
ciencia, deportes y ¡mucho más! Son 
publicaciones de gran interés para 
cualquier ambiente académico.

Acceso fácil
Acceda a la colección desde cualquier computadora que utilice 
el sistema operativo Windows o cualquier dispositivo móvil 
conectado a Internet.También se pueden descargar los e-books 
para leerlos sin necesidad de estar conectado a la red.

SOLUCIONES DIGITALES PARA LOS COLEGIOS
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BRITANNICA.ES/LUMIELABS

Parte de la familia 

Mediante la creación de videos y la 
narrativa digital, los educadores 
pueden aprovechar el gusto de los 
estudiantes por los medios digitales 
para potenciar su motivación, lograr 
los objetivos de aprendizaje y evaluar 
su dominio sobre un tema específico.

LumieLabs cuenta con millones de 
videoclips listos para usar, edición 
fácil basada en la nube, 
almacenamiento y uso compartido de 
videos en una plataforma segura, así 
como con herramientas de proyectos 
para asignar y administrar la creación 
de videos. Por todo ello, LumieLabs 
ha sido adoptado por importantes 
instituciones educativas, docentes y 
estudiantes en 10 países.

LumieLabs es una 
poderosa plataforma 
de narrativa digital y 
creación de videos 
de Britannica que 
combina proyectos 
de video y lecciones 
vinculados al plan de 
estudios con 
recursos multimedia 
para dar forma a un 
nuevo modelo de 
enseñanza-
aprendizaje.

Los docentes 
creen que el 
video:
∙ Incrementa la
motivación del
estudiante en un
66%.

∙ Aumenta el
compromiso del
estudiante en un
42%.

¡NUEVO!

FUENTE: The Impact of Broadcast and Streaming Video in Education: What the Research Says and How Educators and Decision Makers Can Begin to Prepare for the Future

CÓDIGO QR
ESCANEA EL 
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BRITANNICA.ES/LUMIELABS

Características

Biblioteca de recursos multimedia 
libres de derechos de autor
Cree videos de calidad profesional con los millones de videoclips y audios, 
libres de derechos de autor, de los mejores productores y artistas.

Creación y aprendizaje de los estudiantes 
Acceda a proyectos curriculares relevantes, incluidos diarios en video, 
documentales, informes de noticias, visitas virtuales y otras tareas 
prácticas basadas en habilidades.

Herramientas para compartir en el aula  
Comparta videos de estudiantes y docentes de varios muros personales, 
de la clase y de la organización, todos almacenados en un lugar seguro.

Edición de video avanzada
Permite que los educadores se enfoquen en el contenido y en 
las habilidades que desean enseñar a través de la narrativa digital 
gracias a las herramientas de edición simples e intuitivas de la 
plataforma.

Gestión administrativa
Almacenamiento seguro del usuario y colaboración en una 
plataforma en la nube de fácil acceso. Los administradores pueden 
ver todos los videos en un cómodo panel de control mientras 
trabajan en un entorno privado y seguro.

LumieLabs ha sido diseñado para 
cumplir con los objetivos de 
aprendizaje de los estudiantes de 
primaria y secundaria. Los 
proyectos de video de LumieLabs 
se pueden buscar por currículo, 
tema y grado.

LumieLabs permite a los 
estudiantes crear historias, 
compartirlas e interactuar con los 
videos de sus compañeros en un 
entorno seguro y controlado. 

Aumenta la participación 
de los estudiantes

Apoya iniciativas de 
aprendizaje personalizadas

Transforma las habilidades de 
alfabetización audiovisual 

Promueve la expresión y 
la elección del alumno

Confíe en una solución 
específicamente diseñada 
para el aprendizaje en el 
aula.

Fomente la colaboración 
de los estudiantes en un 
alojamiento seguro. 

Mantenga el enfoque y el 
impacto de la creación de 
videos centrados en los 
resultados del aprendizaje.

Las herramientas de edición y una 
biblioteca incomparable de recursos 
multimedia libres de derechos de 
autor, permiten a los estudiantes 
enfocarse en la creación de historias 
digitales y en los resultados 
asociados a ese aprendizaje.



Britannica también ofrece recursos digitales de la más alta calidad 
para universidades. Nuestros productos son confiables y se actualizan 
constantemente, por ello son utilizados por las mejores universidades 
del mundo. Conozca más sobre nuestra selección de productos 
académicos y elija el mejor recurso para su institución.

SOLUCIONES DIGITALES PARA LAS UNIVERSIDADES

SOLUCIONES 
DIGITALES 
PARA LAS UNIVERSIDADES



Una excelente colección de recursos académicos
en español en una nueva plataforma dinámica.

Todo en un sitio web ¡fácil de usar!
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Britannica®

Acceso 24/7 desde cualquier dispositivo conectado a Internet

SOLUCIONES DIGITALES PARA LAS UNIVERSIDADESSOLUCIONES DIGITALES PARA LAS UNIVERSIDADES

BRITANNICA.ES/BRITANNICA-MODERNA



Contenido ideal para proyectos 
de investigación
Britannica Moderna es la fuente de 
conocimiento confiable que brinda una amplia 
variedad de contenidos para desarrollar sus 
trabajos académicos. El portal ofrece miles de 
artículos, imágenes, mapas, diccionarios y otros 
materiales de consulta para sus investigaciones.

Experiencia de usuario mejorada 
La interfaz de Britannica Moderna ha sido 
completamente rediseñada para ofrecer un entorno 
digital más fácil y rápido de usar. El diseño adaptativo 
le permite acceder al excelente contenido del portal 
desde cualquier dispositivo conectado a Internet, en 
cualquier lugar. 
La página inicial también 
ha sido actualizada para  
permitirle hacer búsquedas 
más rápidas y proporcionarle 
el contenido que necesita de 
forma dinámica para facilitar 
su investigación.
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¡Nuevas características!
∙ Mi investigación. Ahora usted puede crear una cuenta personal

para guardar, organizar y agregar notas a su contenido favorito.
∙ Noticias. Hemos agregado la sección de Noticias por BBC Mundo

para que siempre esté enterado de todos los acontecimientos
mundiales mientras está en el portal.

∙ Artículos actualizados. Cada vez que visite la página inicial usted
sabrá exactamente cuales artículos fueron actualizados.
∙ Integración con Britannica® ImageQuestTM.  Capacidad

optimizada  para explorar millones de imágenes relacionadas
directamente desde la página de resultados de búsqueda*.
*Requiere una suscripción a Britannica ImageQuest.

ESCANEA EL 
CÓDIGO QR
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Britannica®

Los recursos esenciales para realizar una investigación 
exhaustiva, ¡todo desde un mismo sitio!

Britannica Academic ofrece 
acceso rápido y fácil a la 
información más completa y de 
alta calidad. La excelente 
combinación de la prestigiosa 
Encyclopædia Britannica más el 
diccionario Merriam-Webster™ 
Collegiate®, además de periódicos, 
revistas y muchas otras 
herramientas de investigación, 
proporcionan a los estudiantes la 
variedad de fuentes confiables que 
necesitan consultar cuando llevan 
a cabo sus investigaciones.

∙ más de 15.000 artículos nuevos y
actualizados.
∙ miles de gráficos.
∙ más de 5.000 imágenes.
∙ cientos de ilustraciones y videos nuevos.

Debido a los cambios constantes en las 
diversas áreas del conocimiento, cada año 
nuestro equipo editorial añade:

Contenido constantemente
actualizado

SOLUCIONES DIGITALES PARA LAS UNIVERSIDADES

BRITANNICA.ES/BRITANNICA-ACADEMIC
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Britannica cuenta un equipo altamente 
calificado de editores y con una extensa 
red de colaboradores de gran prestigio. 
Nuestra lista de colaboradores incluye 
a muchos ganadores de los premios 
Nobel y Pulitzer, presidentes de varios 
países, así como académicos y expertos 
de renombre mundial lo que garantiza 
un contenido preciso, objetivo, relevante, 
completo, actualizado, de alcance 
internacional y de gran interés para 
estudiantes universitarios, investigadores 
y profesores.

En el portal están incluidos:

∙ Diseño adaptativo: funciona en
cualquier dispositivo conectado a
Internet.
∙ Integración con Britannica®

ImageQuestTM: acceso a millones de
imágenes adicionales.

 ∙ Artículos nuevos y actualizados: 
lista actualizada en tiempo real.

¡Nuevas características!

 ∙ Harvard University
 ∙ Princeton University
 ∙ Stanford University
 ∙ Universidad de Monterrey
 ∙ Universidad del Norte
 ∙ Universidad del Rosario
 ∙ UNAM
 ∙ Yale University

Utilizado por las mejores 
universidades del mundo:

∙ Encyclopædia Britannica®

∙ Diccionario Merriam-Webster
∙ Revistas EBSCO
∙ Herramienta que analiza datos

estadísticos del mundo
∙ Noticias por The New York Times y BBC
∙ Páginas recomendadas de Internet
∙ Traductor inglés-español

¡Y mucho más!

¡Y muchas otras!

SOLUCIONES DIGITALES PARA LAS UNIVERSIDADES
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Britannica
Más de tres millones de imágenes 
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Varias entidades renombradas se han unido a Britannica para ofrecer la mejor y más 
amplia colección de imágenes de fuentes confiables y de alta calidad: Britannica® 

ImageQuestTM. Todas las imágenes están libres de derechos de autor, ideales para 

ser utilizadas en investigaciones, proyectos académicos, trabajos de grado y 

¡mucho más!

En sentido horario: El Presidente a caballo creado por Botero Fernando / Mondadori Electa / Learning Pictures / Universal Images Group. FLOR AVE 
DEL PARAÍSO. (STRELITZIA REGINAE) / Esbin/Anderson / Omni-Photo Communications, Inc. / Universal Images Group. Rana Arlequín en una bromelia / 
THOMAS MARENT, VISUALS UNLIMITED /SCIENCE PHOTO LIBRARY / Femme a la Chevelure defait par un Oiseau au Soleil de du de palanca de Joan Miró, 
1976 / SuperStock/ Universal Images Group.
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Acceso fácil y rápido
Cada imagen es de alta resolución (150 
DPI) y viene con metadatos completos, 
incluyendo la fuente, el titular de los 
derechos de autor, el título y sus palabras 
clave. Todas las imágenes se pueden 
descargar, guardar en un archivo virtual, 
imprimir o enviar por correo electrónico.

Confíe en las imágenes que utiliza
Cada imagen viene con metadatos completos, 
incluyendo la fuente, el autor, el título y sus palabras 
clave. La suscripción de ImageQuest le permite 
utilizar las imágenes para cualquier fin educativo en 
un entorno libre de publicidad, evitando las posibles 
repercusiones legales por su uso indebido.

Disponible en inglés, español, portugués, francés, japonés, turco y galés 

Estados Unidos / itinerante trabajadora / madre / 1936 / akg-images / Universal Images Group

∙ Bridgeman Art Library
∙ Chicago History Museum
∙ MedicalRF.com
∙ Science & Society Picture Library
∙ Lebrecht Music + Art
∙ National Portrait Gallery
∙ PlanetObserver
∙ Natural History Museum

Imágenes de la más alta calidad*

Las imágenes forman parte de las colecciones como:

*Las colecciones y las imágenes de ImageQuest están sujetas a cambios 
sin notificación previa.

¡Y muchas otras!
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CÓDIGO QR
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© 2020 Encyclopædia Britannica, Inc. Britannica, Encyclopædia Britannica, the Thistle logo, ImageQuest and Pathways: Science are trademarks of Encyclopædia Britannica, Inc. Collegiate and Merriam-Webster and the bull's eye logo are 
trademarks of Merriam-Webster, Incorporated. Galleries and images in ImageQuest are subject to change without further notification. All other brand and product names are the trademarks of their respective companies. All rights reserved.

BRITANNICA.ES
Web:  britannica.es | correo: latinamerica@eb.com | Teléfono: +1.312.347.7055 

¡Síganos en Facebook! www.facebook.com/britannicalatam/




