


http://solutions.cengage.com/engagewithyou/


Dime y olvidaré. 

Enséñame y recordaré. 

Involúcrame y aprenderé”. 
 

~Proverbio chino 

“ 
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DISEÑO DE 

PRODUCTO 

Contenido diseñado para involucrar. 

Prueba de 

hipótesis del 

producto 

Estudiante: 

Un día en  

su Vida 

Mapeo de la 

historia y 

desarrollo del 

prototipo 

Sesiones  

de validación 

del diseño en  

el Campus 

Creación 

del producto 

Complaciendo
a Educadores 
y Estudiantes 



SOLUCIONES DE 

APRENDIZAJE 

Más que memorizar, comprender. 

Elevar el 
Pensamiento 

Promover 
Mejores 

Resultados 

Diseñar 
Fácilmente 
su Curso 



SERVICIOS 

PERSONALIZADOS 

Involucrados con ustedes para 
que puedan involucrarlos a ellos.  

Desarrollo de contenidos impresos y digitales 
a la medida 

Capacitación y apoyo sin paralelo 

Desarrollo profesional en vivo y a distancia 

Desarrollo de cursos y currícula relevantes 
para los estudiantes 



• 4 levels (Beginner-Intermediate) 

• A practical, competency-based syllabus 

• National Geographic Video  

• Extensive teacher support 

• Revised edition with TED® readings and TED TALK 

videos (December 14) 

Real People ● Real Places ● Real Language 



¡TODOS LOS NÚMEROS DE LA REVISTAS SMITHSONIAN  
Y AIR & SPACE EN UNA SOLA PLATAFORMA! 

 

Sus modernas funciones como: criterios de búsqueda avanzada, herramientas de 
análisis de textos, marcadores URL, visualizador multipágina, generador de citas y 
cuentas personales que permiten a los usuarios crear etiquetas privadas y guardar 
documentos en sus cuentas. 

La revista Smithsonian apoya 
 la investigación en: 
• Arqueología    
• Ciencia   
• Historia del Arte  
• Naturaleza y Fauna  
• Estudios regionales  
• Culturas del mundo  
• Historia de Estados Unidos  
• Estudios sobre los siglos 21 y 21 

La revista Air & Space  
apoya la investigación en: 
• Astronomía   
• Física 
• Historia militar   
• Ingeniería   
• Tecnología   
• Ciencia  
• Aviación / Aeroespacial   
• Cosmología 



ESTA COLECCIÓN MULTIMEDIA INCLUYE: 
 
• La revista National Geographic, desde 1888 a la fecha 

 
• La revista National Geographic Traveler, 2010 - actual 

 
• 177 libros a texto completo sobre viajes, ciencia y tecnología, 
medio ambiente, animales, fotografía,  gente y cultura 

 
• 325 videos sobre temas muy variados 

 
• 655 atlas y mapas a todo color sobre aspectos  
económicos, políticos, históricos y más 

 
• 600 imágenes descargables para fines educativos 



¡MÁS DE 250 TEXTOS EN ESPAÑOL 
DISPONIBLES SOBRE DIVERSAS MATERIAS! 

 
• Disponible vía web para múltiples usuarios o de acuerdo 
al número de copias adquiridas. 

 
•Libros descargables (previa instalación del software) 

 
• Los eBooks regresan automáticamente a la biblioteca 
una vez expirado el tiempo del préstamo   

 
•Lector online 

 
•Códigos de descarga 

 
•URL referente con parámetros 

 



CLiC, Classrroom in Context, es el servicio de 

consultoría especializada de Cengage Learning a 
través del cual ayudamos a las instituciones 
educativas a integrar su Currícula Digital conforme a 
las necesidades del aprendizaje en el siglo 21. 

Nuestro servicio abarca la formación  y capacitación 
del cuerpo docente para la correcta implementación 
de los programas. 
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