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Motivados a 
Aprender!!!

Será un taller con mucho contenido. 

Apto para mentes creativas y deseosas de 
aprender y aplicar.  

Bienvenidos todos los que les gustan los retos
y deseen ser parte de una comunidad de 
aprendizaje donde todos crecemos y nos
ayudamos a ser mejores educadores!!!



• Promueve la colaboración entre 
maestros de diferentes materias.
• Crear y/o diseñar planes de trabajo
• Reforzar lo aprendido
• Fortalecer el aprendizaje y aportar

de manera significativa el desarrollo
de destrezas y habilidades para el 
futuro. 



Bases de Datos

• Una colección de recursos
digitales organizados que 
permite un acceso más rápido a 
la información.
• Seguras / Confiables
• Actualizadas
• Contenido relevante
• Creada por expertos áreas

académicas



Las bases de datos 
estan creadas 
utilizando los 
estandares 
académicos



Actividades de 
integración

que se pueden
encontrar en
las bases de 

datos:

• Juegos
• Línea del tiempo
• Ferias Científicas
• Manualidades
• Pintura
• Portafolios
• Planes de clases



Por qué tener bases de datos en las escuelas?

Facilita el 
aprendizaje de los 

estudiantes.

Apoya la labor del 
docente.

Motiva a los 
estudiantes.

Agrega valor y 
contenido.

Crea usuarios 
responsables.

Fortalece las 
colecciones.

Empoderan a los 
estudiantes.

Contribuye a las 
tareas, 

investigaciones y 
proyectos.



Ejemplos de integración
Biblioteca al Salón de Clases

Español 10

Reconoce los 
elementos Movimiento
Literario: Modernismo

Comparar diferentes
culturas, destaca su

historia, politica, 
religion, etc.

Lectura Lazarillo
Tormes

Ciencia 5

Proteccion ambiental

Evalua como las 
actividades humanas

han aumentado la 
contaminación del 

ambiente

Biblioteca

Identificar y describer 
distintas fuentes de 

informacion

Etica y plagio

Investigar y crear
proyectos



Bases de Datos



Accede a las 
bases de 
datos:

Infobase:
• https://online.infobase.com/
Username: SchoolsPR2021
Password: media

CREDO - Source
• https://search.credoreference.com/?institutionId=10752
Username: SchoolsPR2021
Password: media

World Book
• https://www.worldbookonline.com/
Username: international
Password: personal

https://online.infobase.com/
https://search.credoreference.com/?institutionId=10752
https://www.worldbookonline.com/


Únete y se parte de
Comunidad de Aprendizaje de 

Bases de datos!!!

info@caribbeanlc.com
787-217-5798

https://www.caribbeanlc.com/

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

