
ENLACES A RECURSOS EDUCATIVOS EN INTERNET

• Portal educativo de Lengua, Química, Francés: http://latizavirtual.org/

• Mochila Digital de Primaria (Junta de Andalucía): http://www.juntadeandalucia.es/averroes/mochiladigital/
• Mochila Digital de Secundaria (Junta de Andalucía): http://www.juntadeandalucia.es/averroes/mochiladigitalESO/

• En este enlace aparece un mapa interactivo en el que puedes acceder a los recursos educativos de cada comunidad autónoma como estos:
• Recursos Educativos de la Junta de Andalucía: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/  Allí podremos entrar al banco de recursos educativos
• Recursos Educativos Junta de Extremadura: http://recursos.educarex.es/    y también en: http://conteni2.educarex.es/
• Recursos Educativos de Madrid: http://www.educa.madrid.org
• Recursos Educativos Junta de Castilla y León: http://www.educa.jcyl.es/    Hay 2 zonas muy interesantes (zona infantil y zona alumnos)
• Recursos Educativos Junta  Castilla La Mancha: http://www.educa.jccm.es   Allí podremos entrar al banco de recursos educativos
• Recursos Educativos de Aragón: http://www.catedu.es     (Muy útil. Viene enlaces a recursos internos y externos de otras CC.AA)
• Recursos Educativos Gobierno de Canaria: 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Code/Recursos/DetalleRecurso.aspx?IdNodo=1514

• Enseñanza Digital a Distancia (ed@d): http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/  libros interactivos ESO

• Recursos Educativos del ITE (antiguo MEC o CNICE): http://www.ite.educacion.es/ Viene organizados por niveles y asignaturas

• Recurso del MEC para Educación Plástica: http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/
• Recursos del MEC para Francés: http://recursostic.educacion.es/lenguas/francaventure/web/
• Recursos del MEC para Inglés: http://recursostic.educacion.es/primaria/hello/web/
• Recursos DESCARTES para matemáticas: http://recursostic.educacion.es/descartes/web/ 
• Recursos MALTED para inglés y francés: http://recursostic.educacion.es/malted/web/

• Proyecto Agrega: http://www.proyectoagrega.es/ 
• Recursos de Agrega: http://agrega.educacion.es/ 
• Materiales de Educación Permanente en Agrega Andalucía: http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizar/es/es-an_2010032611_9061647/true

• EDA (Experimentación Didáctica en el Aula): Experimentación Didáctica en el Aula

• Recursos muy interesantes y exámenes: http://www.thatquiz.org/es/ 
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• Educa con TIC http://www.educacontic.es/
• Didactica con TIC http://didacticatic.educacontic.es/
• Aula Abierta http://redesformacion.jccm.es/aula_abierta/

• Recursos del MEC Inglés (Little Children): http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/132_English_for_Little_children/index.html
• Páginas infantiles en inglés (Barrio Sésamo): http://www.sesamestreet.org/
• Páginas infantiles en inglés (Walt Disney): http://home.disney.go.com
• Páginas infantiles en inglés (Teletubies): http://www.bbc.co.uk/cbeebies/teletubbies 

• EscuelaTIC: http://www.escuelatic.es/

• Actividades Primaria (muy completo) http://actividadesprimaria.wordpress.com/ 

• Recursos educativos de primaria en FLASH: http://www.algobar.com/recursos/spip.php?rubrique7 
• Mapas Interactivos en FLASH: http://www.xtec.net/~ealonso/flash/mapasflash.htm 

• Recursos Educativos en JCLIC: http://clic.xtec.net     (http://clic.xtec.net/es   para castellano)

• Recursos CEIP Huerta_Retiro: http://averroes.ced.junta-andalucia.es/huerta_retiro/

• Página del Departamento C.N. del IES Suel:  http://www.iessuel.org/ccnn/ 

• Recursos Vedoque (Infantil y Primaria): http://www.vedoque.com/

• Página de Recursos del Grupo EDEBE: http://www.edebedigital.com 
• Página de Recursos del Grupo SANTILLANA: http://www.indexnet.santillana.es

• Página con múltiples recursos infantiles: http://www.internenes.com

• Página con múltiples juegos de pensar: http://www.piensoyjuego.es

• Grado 56 (para alumnos de 3 ciclo primaria): http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/primaria/grado56/index.htm

• Página con diversos recursos para un niño: http://chaval.red.es/

• Enrédate con UNICEF http://www.enredate.org    (Muy interesante sus juegos: http://www.enredate.org/juegos)

http://www.enredate.org/juegos
http://www.enredate.org/
http://chaval.red.es/
http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/primaria/grado56/index.htm
http://www.piensoyjuego.es/
http://www.internenes.com/
http://www.indexnet.santillana.es/
http://www.edebedigital.com/
http://www.vedoque.com/
http://www.iessuel.org/ccnn/
http://averroes.ced.junta-andalucia.es/huerta_retiro/
http://clic.xtec.net/es
http://clic.xtec.net/
http://www.xtec.net/~ealonso/flash/mapasflash.htm
http://www.algobar.com/recursos/spip.php?rubrique7
http://actividadesprimaria.wordpress.com/
http://www.escuelatic.es/
http://www.bbc.co.uk/cbeebies/teletubbies
http://home.disney.go.com/
http://www.sesamestreet.org/
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/132_English_for_Little_children/index.html
http://redesformacion.jccm.es/aula_abierta/
http://didacticatic.educacontic.es/
http://www.educacontic.es/


• Página de Juegos Educativos Infantiles: http://www.sesamo.com

• Otra página de Juegos Educativos Infantiles: http://www.lastresmellizas.com 

• Página con Recursos Infantiles (cuentos, etc): http://centros6.pntic.mec.es/cpee.alborada/linksinf.htm 

• Recursos Educativos para Educación Primaria: http://www.educa.aragob.es/cprutril/Recursos/enlaces_educativos.htm 

• Portal Educativo con múltiples recursos: http://www.educared.net/    -    http://educalia.educared.net/ (muy interesante)

• Página para educadores y centros educativos: http://www.educar.org/

• Comunidad Virtual de Recursos Educativos: http://www.edured2000.net/ 

• Guía de Recursos educativos variados: http://www.educaguia.com
 

• Sitios (Web Site) educativos variados: http://www.educasites.net/ 

• Página web interesante para los maestros: http://www.maestroteca.com

• Solo Profes (página para profesores) http://www.soloprofes.com/

• Portal para Aprender con diversos recursos: http://www.educateca.com

• Portal especialista en Informática Educativa: http://webeducativa.net

• Información sobre la escuela 2.0 http://educacion2.com/

• Página con temas de salud para el adolescente: http://www.clikasalud.com 

• Pagina de Orientación para elegir Profesión: http://www.eligeprofesion.org 

• Diccionario de la Real Academia Española: http://www.rae.es/rae.html
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RECURSOS MULTIMEDIA

Existe diversos portales en los que podemos encontrar recursos didácticos multimedia. A continuación proponemos algunos de ellos. Os recuerdo que 
en muchos de estos sitios podemos descargarnos los vídeos usando el complemento para Firefox llamado Video DownloadHelper:

• Una forma de buscar vídeos en Internet es usar el buscador de vídeo de google. De esta forma el sistema buscará vídeos del tipo de que buscas 
en los principales portales de vídeos existentes. Posiblemente, Youtube (http://www.youtube.com) sea el portal más conocido. Allí encontraréis 
gran cantidad de vídeos de todas las temáticas. Bastará con buscar vídeos relacionados con tu asignatura y que puedas usar en clase. Esos vídeos 
los puede poner en tu blog bien como enlace o bien embebido. Recuerda también que esos vídeos te los puedes descargar usando por ejemplo la 
extensión del Firefox vídeo downloadhelper. 

• VídeosEducativos.es (http://www.videoseducativos.es) Es un portal en el que te han organizado los vídeos por asignatura aunque realmente casi 
todos los vídeos son de youtube. 

• Utubersidad (http://utubersidad.com) Es otro portal que organiza los vídeos por asignatura pero realmente los vídeos son de youtube. 

• EducAcion.tv (http://educaccion.tv) Es un portal de la Junta de Andalucía destinado a ofrecer recursos educativos en forma de vídeo. Viene 
organizado por asignaturas. La Junta de Andalucía tiene también en funcionamiento Mediva (http://mediva.ced.junta-andalucia.es) que es una 
página para ofrecer vídeos y en un futuro Audio que podamos usar en nuestra labor como docente. 

• Banco de Recursos del ITE   (http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes) En esta página podrás encontrar  imágenes,  audio,  animaciones y 
vídeos de carácter educativo y que puedes usar en clase sin ningún tipo de problema. Viene organizados por niveles y materias. La propia página 
te la la posibilidad de descargarte el material sin tener que usar ningún complemento. 

• Videocuentos http://pacomova.eresmas.net/paginas/videocuentos/videocuentos.htm
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PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA

• Smart (página oficial PDI de SmartBoard): http://smarttech.com/      (está en inglés)
• Smart (Recursos para PDI de SmartBoard): http://exchange.smarttech.com/    (en castellano. Descarga gratuita y sin registrarse)
• Smart (Aprender con PDI de de SmartBoard): http://www.aprenderconsmart.org/    (lugar donde podemos aprender a trabajar con esta PDI)

• Promethean (en ingles): http://www.prometheanplanet.com/en/    (página oficial en inglés)
• Promethean (en castellano): http://www1.prometheanplanet.com/es/   (página oficial en castellano) Allí podemos acceder al 

menú de Recursos en el que podremos descargarnos (lecciones,  paquete de recursos, enlaces, etc) pero debemos estar registrados en esta página. 
El registro es gratuito y al hacerlo podemos acceder a dos cursos de iniciación también gratis en el menú formación)

• Promethean (Recursos): http://www1.prometheanplanet.com/es/server.php?show=nav.20573
• Promethean (Formación): http://www1.prometheanplanet.com/es/server.php?show=nav.20564  (Allí encontraremos 2 

Cursos ActivLearning Gratis uno usando la interfaz Primary y otra usando la interfaz Studio del programa ActivInspire)

• Formación general para profesores en PDI: http://www.campuspdi.org/

• Presentación con multitud de enlaces a recursos: http://www.slideshare.net/osselin/recursos-en-internet-para-pdi 

• Recursos para PDI de escuelaTIC: http://www.escuelatic.es/pizarra-digital/enlaces-y-recursos/

• Recursos Libres para PDI: http://www.pizarrasinteractivas-recursos.net/

• Blog de una maestra con PDI: http://maestraconpdi.blogspot.com/

• Recursos para PDI de Santillana (primaria) http://www.lasideascobranvida.com/   (hay que comprar los recursos)
• Recursos para PDI de BrainPOP http://esp.brainpop.com/    (hay que comprar los recursos)

• Digital-Text (demos libros digitales) http://www.digital-text.com/

• Demo Libro Digital Oxford (DVD): http://digital.oupe.es/demos/dvdrom/oxed/eso/index.html 
• Demo Libro Web Oxford: http://digital.oupe.es/oxed/portatiles.htm 
• Ejercicios Notebook para PDI de Oxford: http://digital.oupe.es/oxed/pizarradigital.htm 
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