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1. INTRODUCCIÓN 

 

Internet se posiciona como un medio de búsqueda con ventajas como la 

comodidad, accesibilidad, rapidez, facilidad de búsqueda y el volumen de información.  

 

Pero también con grandes inconvenientes que preocupan a las familias y a los 

centros de enseñanza como son la falta de fiabilidad y garantía de los contenidos, 

credibilidad de las fuentes, exceso de información, falta de selección de contenidos, 

excesivo tiempo necesario para buscar cualquier información o la falta de rigor 

metodológico en las búsquedas que dificulta el aprendizaje. 

 

La solución aportada por Editorial Planeta responde a la necesidad creciente tanto de 

los profesores como de los estudiantes a acceder de una forma rápida y eficaz a 

información veraz seleccionada, relacionada y garantizada por Planeta. 

 

 

2. GRAN ENCICLOPEDIA PLANETA (Edición para aulaPlaneta) 

 

La Gran Enciclopedia Planeta es una web exclusiva que Editorial Planeta Grandes 

Publicaciones ofrece a profesores y alumnos a través de aulaPlaneta. Es accesible 

desde el centro educativo y desde sus domicilios. 

 

La Gran Enciclopedia Planeta Edición para aulaPlaneta incorpora todos los contenidos 

de la Gran Enciclopedia Planeta incluyendo todos los contenidos de actualidad y de 

referencia complementarios de PlanetaSaber.  
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3. ACCESO 
 

Para poder acceder a los contenidos de la Gran Enciclopedia Planeta, tanto los 

docentes como los alumnos deberán estar registrados en aulaPlaneta. Este registro se 

realiza mediante un usuario y contraseña. 

 

Los docentes y los alumnos podrán acceder a los contenidos tanto desde los 

ordenadores del centro educativo como desde sus domicilios. 

Profesores Alumnos 
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4. HOME 

Se estructura de la siguiente forma: 

Quincenalmente 

se publican nuevos 

artículos de 

interés. 

Buscador para 

acceder a todos los 

contenidos de la Gran 

Enciclopedia Planeta y 

PlanetaSaber. 

Contenidos adaptados 

al currículo escolar, 

con recursos 

imprescindibles para 

los estudiantes.  

Acceso directo a 

secciones que permiten 

acceder a todos los 

contenidos en cualquier 

formato (textos, 

animaciones, vídeos…). 

Acceso a contenidos de Primaria. 
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5. SECCIONES  
5.1 Buscador: Motor de búsqueda que permite acceder a todos los contenidos de la 

Gran Enciclopedia Planeta y de PlanetaSaber incluyendo animaciones, vídeos, audios, 

interactividades, fotografías, topónimos... 

 

 5.2 Atlas: Atlas universal con más de 96.000 topónimos. 

- Mapas físico, político, físico-político, climático, vegetación, tectónica de placas, 

lenguas del mundo, imágenes satélite, lunar. 

- Topónimos con acceso directo a la Enciclopedia. 

 

5.3 Estadísticas: Permite la visualización y comparación de datos estadísticos 

actualizados de todos los países del mundo mediante diversas opciones avanzadas 

de representación gráfica. 

 

 

 

- Buscador 

- Medidor de distancias 

- 8 niveles de zoom 
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5.3.1 Estadísticas por países: Consulta los 

datos estadísticos de todos los países 

correspondientes a una categoría y un 

indicador. La información se presenta en forma 

de mapa o de gráfico de barras. 

 

 

 

 

 5.3.2 Países a fondo: Permite acceder a más 

 de 200 indicadores estadísticos sobre diversos 

 temas como economía, consumo, educación, 

 comercio o agricultura de cada uno de los países. 

 

 

 

 

5.3.3 Comparador estadístico: Compara, hasta en 

cuatro países, los valores de un indicador mediante 

un gráfico de barras. 

 

 

 

 

 

5.3.4 Sabías que...: Compara por países los valores 

de una pareja de indicadores que están relacionados, 

por ejemplo, el valor del producto interior bruto en 

relación con el consumo de electricidad por habitante. 
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5.4 Multimedia: Permite acceder de una manera cómoda y sencilla a todos los 

elementos multimedia (animaciones, interactividades, vídeos, audios, imágenes, etc.) 

de la Gran Enciclopedia Planeta relacionados con un tema y un subtema.  

 

5.5 Navegador Visual: Permite explorar gráficamente y de forma interactiva la 

extensa red de conceptos que se encuentran relacionados con cualquier artículo o 

elemento multimedia, además de acceder a la información que hay en la Enciclopedia.  
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5.6 Cronología: Sección que consta de unos 1.000 artículos que abarcan desde la 

prehistoria hasta la actualidad. Cada uno de ellos cubre un periodo y un tema para una 

zona geográfica determinada. 

Incluye una selección de hitos cronológicos que recogen los principales 

acontecimientos de la historia de la humanidad. 

 

 

5.7 Temas de Hoy: Sección de contenidos de interés enlazados con entradas de la 

Enciclopedia on-line y con elementos multimedia que se renuevan quincenalmente 

estimulando el interés del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Historia y política 

- Cultura 

- Ciencia 

- Tecnología 

- Sociedad 
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5.8 Ayuda escolar: Sección que contiene numerosos recursos educativos para facilitar 

la progresión del alumno, facilitando a los estudiantes contenidos curriculares 

ordenados por cursos y asignaturas. Dentro de Ayuda escolar encontramos 

contenidos de Primaria, ESO y Bachillerato, recursos educativos y recursos multimedia. 

 

5.8.1 Contenidos de Primaria: Sección estructurada en base al currículum escolar de 

los estudiantes de Primaria. Ofrece explicaciones de cada una de las asignaturas.  
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5.8.2 Contenidos de ESO y Bachillerato: Ofrece una serie de resúmenes, apuntes y 

esquemas para completar y ampliar los apuntes de clase. Además, cuenta con enlaces 

directos a la Enciclopedia, temas relacionados y recursos multimedia asociados para 

ampliar información y mejorar la comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.3 Recursos educativos: La Ayuda escolar además dispone de los siguientes: 

 

5.8.3.1 Diccionario multilingüe: Completo diccionario español - inglés,  

inglés - español, español - francés, francés - español, con más de 71.500 

entradas. 
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5.8.3.2 Conjugador de verbos: Contiene todos los verbos de la lengua española. 

 

 

5.8.3.3 Taller de redacción: Sección que enseña a redactar correctamente. Se 

explican los elementos que deben estar presentes y cómo estructurarlos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Argumentos 

- Párrafos 

- Títulos 

- Citas en el texto 

- Fuentes y referencias  
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5.8.3.4 Citas y frases: Conjunto de máximas dichas por personajes y pensadores 

famosos ordenadas por autor y temas. 

 

 

5.8.4 Recursos multimedia: recursos multimedia de ciencias, arte e historia. 

5.8.4.1 Cuerpo humano: Es un completo atlas del cuerpo humano que permite 

conocer en profundidad nuestro organismo y los distintos sistemas que lo componen. 

 

Se divide en 14 apartados dedicados a los distintos sistemas del cuerpo 

humano. Cada uno de ellos incluye: 

-Texto explicativo. 

-Vídeo explicativo tridimensional. 

-Modelo del cuerpo humano en 360º. 
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vídeo 

imagen 

-Fotos e infografías. 

-Enlaces a artículos complementarios para profundizar. 

 

5.8.4.2 Historia de España: Es un recorrido multimedia por la historia del país, 

desde la época prehistórica hasta nuestros días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se compone de: 

-11 textos temáticos que ofrecen una visión general de cada uno de los periodos de la 

historia de España. 

-11 mapas históricos que permiten situar los acontecimientos en el lugar mismo en el 

que tuvieron lugar. 
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vídeo 

-Más de 80 vídeos con imágenes procedentes de los archivos más importantes de 

España. 

-Enlaces a artículos complementarios que permiten profundizar en el conocimiento de 

cada época y su contexto político, económico, social y cultural. 

 

 

 

 

 

5.8.4.3 Museo virtual: Es una pinacoteca interactiva que te ofrece un recorrido 

virtual por las obras maestras de la pintura, desde la Edad Media hasta la época 

contemporánea. 

 

Se trata de una herramienta que simula el recorrido por las salas de un museo de arte 

y que permite visionar las grandes realizaciones de la pintura de una manera 

sencilla y atractiva.  
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Consta de más de 600 obras, clasificadas por escuelas y estilos artísticos. 

 

Cada pintura va acompañada de enlaces a entradas de la Enciclopedia, que 

permiten profundizar en el conocimiento de la obra y su contexto. 

Además, el Museo virtual incluye el apartado Escuela de arte, con animaciones 

interactivas que sirven de introducción a las principales tendencias del arte 

moderno y contemporáneo. 

 

5.8.4.4 Eco-consejos: Sección que ofrece consejos de qué hacer en nuestra vida 

cotidiana para preservar el medio ambiente. 
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5.9. El juego del sabio 
 
Juego de preguntas y respuestas organizado por canales temáticos. El juego 

consiste en poner a prueba los conocimientos de los usuarios sobre distintas 

materias en un tiempo determinado. 
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6. PEQUEÑA GRAN ENCICLOPEDIA PLANETA 
 
Es el nuevo portal de contenidos específicos para educación Primaria. 

Con un diseño alegre y colorido, pensado para el público infantil, combina un conjunto 

de fichas educativas organizadas por cursos escolares y asignaturas, con diversas 

herramientas pedagógicas pensadas para niños de hasta 12 años de edad. 

 
 
 

 
 
6.1 Buscador: Permite realizar búsquedas en las fichas educativas. 

 

6.2 Fichas educativas: Es un conjunto de contenidos pedagógicos pensados para 

ayudar al alumno en el aprendizaje de los contenidos del currículum escolar. 

Las fichas están agrupadas en las siguientes asignaturas: 

-Conocimiento del medio natural 

-Conocimiento del medio social 

-Lengua y literatura 

-Matemáticas 
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6.3 Países: Permite consultar la información fundamental de los distintos países del 

mundo (superficie, número de habitantes, bandera, himno, mapa físico, mapa político, 

entre otras cosas). 

 

En el caso de España, es posible acceder a mapas mudos que permiten interactuar al 

niño. 

 

 
6.4 Diccionario 

Es un diccionario formado por 

más de 30.000 palabras, con 

definiciones, etimologías, 

sinónimos, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
6.5 Personajes 

Es una sección con las biografías de los 

personajes más destacados de la 

historia de la humanidad. 
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6.6 Sabías que… 

Es una atractiva sección que 

ayuda al estudiante a responder 

las preguntas más curiosas e 

interesantes sobre nuestro 

planeta. 

 

 

 

 

6.7 Verbos 

Es una herramienta que permite 

consultar de forma sencilla y gráfica 

las conjugaciones de los verbos de la 

lengua castellana. 

 

 

 

 

 

6.8 Vídeos 

Sección que incluye una selección de 

los vídeos y animaciones interactivas 

más educativos de la enciclopedia. 
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7. CONTENIDOS ACTUALIZADOS Y ESCALABLES EN EL TIEMPO  
 

Quincenalmente se crean nuevos contenidos que incrementan el site.  

Además, se recogen todos los hechos que afectan a los miles de artículos de la 

obra y se introducen las actualizaciones enciclopédicas mensuales para que 

el usuario disponga de la información más actualizada. 

 

8. CONTENIDOS  

 

Contenidos Generales 

• Entradas A-Z: 144.388 

• Grandes artículos temáticos: 930 

• Artículos Temas de Hoy: 700 

• Enlaces web seleccionados por editores: 8.157 

• Topónimos en el Atlas: 103.000 

• Artículos cronológico-geográfico-temáticos: 900 

• Hitos cronológicos: 5.000 

• Apuntes escolares: 350 

• Mapas conceptuales: 842 

 

Pequeña Gran Enciclopedia Planeta 

• Temas: 200 

• Biografías: 100 

• Entradas de glosario: 1.813 

• Información sobre países: 194 

• Vídeos: 136 

• Entradas al diccionario: 36.879 

 

 

 

 

 

 

Multimedia 

• Fotografías: 10.100 

• Dibujos: 1.674 

• Fragmentos sonoros: 737 

• Mapas: 462  

• Vídeos: 212  

• Animaciones: 206  

• Interactividades: 129 

 

Museo virtual 

• Más de 600 obras 

• Enlaces a la Enciclopedia 

 

Cuerpo humano 

• 1 texto introductorio general 

• 14 textos explicativos de los 

sistemas del cuerpo humano 

• 100 textos de subsistemas 

• 14 vídeos 

• 14 modelos en 360º 

• Más de 300 ilustraciones  

• Más de 100 enlaces 

 

Historia audiovisual de España 

• 11 textos temáticos  

• 11 mapas históricos  

• Más de 80 vídeos  

• Enlaces a artículos  
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9. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
Sistemas operativos 

• Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS X 10 o superior, Linux 

(cualquier plataforma estable). 

 

Navegadores 

• Windows: Internet Explorer 7 o superior, Firefox 3 o superior, Safari 4 o 

superior, Chrome.  

• Mac: Safari 4 o superior, Firefox 3 o superior. 

• Linux: Firefox 3 o superior. 

 

Resolución de pantalla óptima: 1024 x 768. 

 

Plug-in: Flash 10 o superior. 

 

El navegador debe tener permitidas las Cookies y el Javascript. 

 

Memoria: 1GB RAM (2GB para Windows Vista y Windows 7). 

 

Tarjeta de sonido y altavoces. 
 

 


