
ALGUNOS SITIOS DE INTERÉS EN LA INTERNET PARA BUSCAR
RECURSOS SOBRE EDUCACIÓN MATEMÁTICA

Proyecto Descartes
http://descartes.cnice.mec.es/

Programas Linux para Matemáticas
http://www.matematicas.net/paraiso/softlinux.php

Página enorme sobre matemáticas y matemáticas recreativas
http://sciences.jdmag.net/dir/Matematicas/index-3-18-0-0-0-0-.html

Figuras de Escher
http://aixa.ugr.es/escher/table.html

Internenes. No sólo para matemáticas y con un buen repertorio de programas
para Linux
http://www.internenes.com/

Payasos matemáticos. Página rusa sobre un proyecto ruso acerca de matemáticas
http://www.schclown.narod.ru/

Redemat. Página de recursos educativos sobre matemáticas en la internet
http://www.recursosmatematicos.com/

Página del calculista Alberto Coto
http://www.albertocoto.com/

Página del calculista Jaime García
http://www.jaimegarciaserrano.com/

Página de humor y acertijos
http://www.elalmanaque.com/mates/humor.htm

El rincón matemático. Buena página con enlaces interesantes
http://rinconmatematico.com/enlaces.htm

Algunas curiosidades matemáticas
http://www.elalmanaque.com/acertijos/mates.htm

Hexágonos en un mundo empaquetado
http://www.cienciateca.com/ctshexag.html

Divulgamat
http://www.divulgamat.net/

Página muy completa
http://algarciadiaz.blogspot.com/2009_04_01_archive.html

Página con muchas cosas que tienen que ver con las Matemáticas
http://www.epsilones.com/

Página de Antonio Pérez Sanz (IES Salvador Dalí – Madrid)
http://platea.pntic.mec.es/aperez4/
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Página con enlaces a Programas sobre Matemáticas
http://www.terra.es/personal/ijic0000/software.htm

Software para la enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas
http://centros5.pntic.mec.es/ies.marques.de.santillana/matem/softw.htm

Materiales, ideas y recursos para Matemáticas
http://www.amejor.com/

Recursos para Matemáticas en batiburrillo
http://www.batiburrillo.net/matematicas/matemat05.php

Matemáticos del día
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Day_files/Now.html

Mujeres Matemáticas
http://centros5.pntic.mec.es/sierrami/dematesna/demates56/opciones/investigaciones
%20matematicas%200506/mujeresmatematicas/mujeres%20matematicas.htm

Profes.net (Recursos puestos a disposición del profesorado por Editorial SM)
http://www.matematicas.profes.net/

Matemáticas en Egipto
http://www.egiptologia.org/ciencia/matematicas/papiro_rhind.htm

Usa el coco
http://sauce.pntic.mec.es/jdiego/

Thatquiz (pruebas de Matemáticas online)
http://www.thatquiz.com/es/

Problemas sobre relojes
http://platea.pntic.mec.es/jescuder/relojes.htm

Regletas Cuisenaire
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/vertie/createaching/TUCCI_WEBS/TCregleta
s_inf05/TCregletas0.htm

Divisibilidad
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/Matematicas/07/matematicas-07.html

Mamut Matemáticas (genera hojas de ejercicios)
http://www.mamutmatematicas.com/ejercicios/operaciones-basicas.php

Un matemático roba un banco
http://www.sinewton.org/numeros/numeros/65/ideas_02.php

Carmesimatematic (Matemáticas “pa to quisque”)
http://carmesimatematic.webcindario.com/

Cifras y letras por Pedro Reina
http://pedroreina.net/ciflet/

El papiro de Rhind
http://www.egiptologia.org/ciencia/matematicas/papiro_rhind.htm
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Preguntas sobre “mates”
http://platea.pntic.mec.es/anunezca/ayudas/indice/ayudas.htm

Todomagia; magia y matemáticas
http://www.todomagia.com/index.php

Matemáticas sin números
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/mate/mate.htm

Es un enlace extraordinario, tienes exámenes tanto de Matemáticas
Aplicadas II como de Matemáticas II. Fíjate en las orientaciones que aparecen
en la columna de la izquierda. 
http://www.uca.es/web/servicios/acceso/Selectividad/paginas/exa_anteriores/

El siguiente enlace es el mismo que el anterior pero sin la columna de
exámenes del 2001
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/g_b_examenes_ante
riores.php

Este es de la comunidad de Madrid y también es aceptable:
http://www.emes.es/AccesoUniversidad/Bachillerato/ModelosdeExamenes/tabid/344/D
efault.aspx

Otros enlaces interesantes con exámenes resueltos:
http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemaslistar.asp?
idAsignatura=1

http://www.telefonica.net/web2/gjrubio/ 

Este es uno de mis favoritos para bachillerato y primer año de carrera:
http://www.matematicasbachiller.com/ 

Distrito único andaluz. Fundamental para conocer la universidad.
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/

DOCUMENTOS DE ORIENTACIÓN PARA LAS PRUEBAS DE ACCESO (TODA LA 
INFORMACIÓN ACTUALIZADA). MATEMÁTICAS APLICADAS. Con relación de 
ejercicios de contrastes de hipótesis.
https://thales.cica.es/cadiz2/m_aplicadas/
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