




JOSÉ HUMBERTO TREJO CATALÁN      IRIS ALFONZO ALBORES
Autores



LAS MIL Y UNA TECNOLOGÍAS PARA EL PROFESOR 
DEL SIGLO XXI

Diseño: Liliana Guadalupe Arguello Espinoza

Maquetado: Luis Antonio Domínguez Coutiño

Primera edición, 2015.

Publicación hecha por el Comité Editorial del Centro Regional de 

Formación Docente e Investigación Educativa

www.cresur.edu.mx

Centro Regional de Formacion Docente e Investigacion Educativa 

Carretera Municipal Tecnológico–Copalar Km 2.200

Comitán de Domínguez, Chiapas

CP: 30037

ISBN de la obra: 978-607-96690-6-5

Coordinador

Víctor del Carmen Avendaño Porras

Autores
José Humberto Trejo Catalán

Iris Alfonzo Albores

Los contenidos del libro son responsabilidad de los autores y no del 

Comité Editoral del CRESUR

Se autoriza la reproducción del contenido de esta obra, siempre y cuando se cite la fuente.

Hecho en México / Made in México



CIENCIAS NATURALES           8
QUIMICA            9
EDUCACIÓN AMBIENTAL         23
ASTRONOMÍA          33

CIENCIAS SOCIALES         46
HISTORIA           47
ECONOMÍA           61
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA        75

COMUNICACIÓN         89
ESPAÑOL           90
INGLES         104
OTRAS LENGUAS        118

EDUCACIÓN ARTÍSTICA      132
DANZA         133
DIBUJO ARTÍSTICO        142
FOTOGRAFÍA        156

CIENCIAS EXACTAS        170
MATEMÁTICAS        171
LÓGICA         177
INFORMATICA        191
OFIMÁTICA         200
EDUCACIÓN AUDIOVISUAL      210

INCLUSIÓN        224
DERECHOS HUMANOS       225
EDUCACIÓN PARA LA INTERCULTURALIDAD    239

SALUD Y BIENESTAR       252
EDUCACIÓN PARA LA SALUD      253
EDUCACIÓN FÍSICA       267
EDUCACIÓN VIAL        281







10

Balancing chemical 
equations

Descripción:

Balanceando ecuaciones químicas es un simulador vir-
tual creado por la University of Colorado Boulder en 
coordinación con Phet Interactive Simulations y apoya-
do por la Royal Society of Chemistry para favorecer la 
enseñanza de Balanceo de Ecuaciones Químicas, es un 
recurso que se utiliza offline, los requisitos mínimos con 
los que debe contar el sistema son:

- Microsoft Windows
- XP/Vista/7
- Sun Java 1.5.0_15 or later

 Da click en la imagen

Tabla Periódica
 Interactiva

Descripción:

Esta es una tecnología creada por Michael Dayah en 
1997 ,  se caracteriza por ser online, en esta los estu-
diantes y maestros observan y experimentan de forma 
gráfica los contenidos de una tabla periódica conven-
cional; asimismo pueden interactuar con dicho recurso, 
escuchando los vídeos y explicaciones que tiene precar-
gados acerca de configuraciones de enlaces químicos.

 Da click en la imagen

https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/balancing-chemical-equations
http://www.ptable.com/ 
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Acid-base-solutions

Descripción:

Este simulador virtual fue creado para identificar el ph 
(potencial hidrógeno) de una sustancia, Soluciones áci-
do Base fue desarrollado por la University of Colorado 
Boulder en coordinación con Phet Interactive Simula-
tions y apoyado por la Royal Society of Chemistry. Es 
un recurso que se utiliza offline y los requisitos mínimos 
con los que debe contar el sistema son:

 - Microsoft Windows
 - XP/Vista/7
 - Sun Java 1.5.0_15 o posterior

 Da click en la imagen

Balloons

Descripción:

Este es un simulador virtual creado por la University of 
Colorado Boulder en coordinación con Phet Interactive 
Simulations y apoyado por la Royal Society of Chemis-
try para describir conceptos de carga, inducción, atrac-
ción y repulsión.

Globos y electricidad estática es un recurso que se uti-
liza en modo offline, los requisitos mínimos con los que 
debe contar el sistema son:

 - Microsoft Windows
 - XP/Vista/7
 - Sun Java 1.5.0_15 o posterior

 Da click en la imagen

https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/acid-base-solutions 
https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/balloons 
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Concentration

Descripción:

Este simulador virtual de la Universidad de Colorado 
ayuda a identificar la concentración de una sustancia; 
así como demostrar el comportamiento de la misma 
cuando se satura. 

Este recurso puede utilizarse en modo offline y los re-
quisitos mínimos con los que debe contar el sistema son:

- Microsoft Windows
- XP/Vista/7
- Sun Java 1.5.0_15 o posterior  Da click en la imagen

Energy forms and 
changes

Descripción:

La Universidad de Colorado desarrolla este simulador 
para identificar los cambios y formas de energía.

Es un recurso que se puede utilizar fuera de linea, los re-
quisitos mínimos con los que debe contar el sistema son:

- Microsoft Windows
- XP/Vista/7
- Sun Java 1.5.0_15 o posterior

 Da click en la imagen

https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/concentration 
https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/energy-forms-and-changes 
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Gas properties

Descripción:

El simulador Gas properties fue creado por la Universi-
ty of Colorado para identificar las propiedades de los 
gases.

Este recurso puede utilizarse fuera de línea y los requi-
sitos mínimos de sistema que se requiere para instalarlo 
son:

 - Microsoft Windows
 - XP/Vista/7
 - Sun Java 1.5.0_15 o posterior

 Da click en la imagen

Greenhouse

Descripción:

La Universidad de Colorado creó el simulador Green-
house con el objetivo de explicar gráficamente por qué 
los gases de invernadero afectan la temperatura. 

Este recurso puede utilizarse fuera de línea, instalando 
el programa en la computadora y para ello se requiere 
que cuente con la siguientes características:

 - Microsoft Windows
 - XP/Vista/7
 - Sun Java 1.5.0_15 o posterior

 Da click en la imagen

https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/gas-properties 
 https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/greenhouse 
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Hydrogen atom

Descripción:

Este es un simulador virtual creado por la University of 
Colorado Boulder en coordinación con Phet Interactive 
Simulations y apoyado por la Royal Society of Chemis-
try con el objetivo de visualizar los diferentes modelos 
del átomo de hidrógeno. 

La característica principal de este recurso es el ser offli-
ne, los requisitos mínimos con los que debe contar el 
sistema son:

- Microsoft Windows
- XP/Vista/7
- Sun Java 1.5.0_15 or later

 Da click en la imagen

Isotopes and atomic 
mass

Descripción:

Este es un simulador virtual creado por la University of 
Colorado Boulder en coordinación con Phet Interactive 
Simulations y apoyado por la Royal Society of Chemis-
try con el objetivo de observar y experimentar cómo la 
abundancia de los isótopos se relacionan con la masa 
atómica promedio de un elemento. 

La característica principal de este recurso es el de ser 
offline, los requisitos mínimos con los que debe contar 
el sistema son:

 Da click en la imagen

https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/hydrogen-atom
https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/isotopes-and-atomic-mass 
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Molarity

Descripción:

Este es un simulador virtual creado por la University of 
Colorado Boulder en coordinación con Phet Interactive 
Simulations y apoyado por la Royal Society of Chemis-
try con el objetivo de observar y experimentar la con-
centración de una sustancia y su relación con el volu-
men y la cantidad de soluto. 

La característica principal de este recurso es ser offline, 
los requisitos mínimos con los que debe contar el siste-
ma son:

 - Microsoft Windows
 - XP/Vista/7
 - Sun Java 1.5.0_15 o posterior

 Da click en la imagen

Molecule polarity

Descripción:

Este es un simulador virtual creado por la University of 
Colorado Boulder en coordinación con Phet Interactive 
Simulations y apoyado por la Royal Society of Chemis-
try con el objetivo de observar y experimentar el com-
portamiento de la polaridad molecular usando la pola-
ridad y la forma molecular del enlace. 

La característica principal de este recurso es ser offline, 
los requisitos mínimos con los que debe contar el siste-
ma son:

 - Microsoft Windows
 - XP/Vista/7
 - Sun Java 1.5.0_15 o posterior

 Da click en la imagen

https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/molarity
https://www.google.com/culturalinstitute/u/0/project/art-project?hl=es-419 
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PH scale

Descripción:

Este es un simulador virtual creado por la University of 
Colorado Boulder en coordinación con Phet Interactive 
Simulations y apoyado por la Royal Society of Chemis-
try con el objetivo de determinar si una solución es áci-
do o base, según se pH (potencial hidrógeno).

La característica principal de este recurso es ser offline, 
los requisitos mínimos con los que debe contar el siste-
ma son:

- Microsoft Windows
- XP/Vista/7
- Sun Java 1.5.0_15 or later

 Da click en la imagen

Reactants products 
and leftovers

Descripción:

Este es un simulador virtual creado por la University of 
Colorado Boulder en coordinación con Phet Interactive 
Simulations y apoyado por la Royal Society of Chemis-
try con el objetivo de explicar cómo los subíndices y 
coeficientes de una ecuación química se utilizan para 
resolver problemas de reactivo limitante.

La característica principal de este recurso es ser offline, 
los requisitos mínimos con los que debe contar el siste-
ma son:

- Microsoft Windows
- XP/Vista/7
- Sun Java 1.5.0_15 or later

 Da click en la imagen

https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/ph-scale 
https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/reactants-products-and-leftovers 
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Reactions and rates

Descripción:

Este es un simulador virtual creado por la University of 
Colorado Boulder en coordinación con Phet Interactive 
Simulations y apoyado por la Royal Society of Chemis-
try con el objetivo de explorar lo que hace que ocurra 
una reacción química al chocar los átomos y las molé-
culas. 

La característica principal de este recurso es ser offline, 
los requisitos mínimos con los que debe contar el siste-
ma son:

 - Microsoft Windows
 - XP/Vista/7
 - Sun Java 1.5.0_15 o posterior

 Da click en la imagen

Reversible reactions

Descripción:

Este es un simulador virtual creado por la University of 
Colorado Boulder en coordinación con Phet Interactive 
Simulations y apoyado por la Royal Society of Chemis-
try con el objetivo de presentar una analogía de las 
reacciones químicas. 

La característica principal de este recurso es ser offline, 
los requisitos mínimos con los que debe contar el siste-
ma son:

 - Microsoft Windows
 - XP/Vista/7
 - Sun Java 1.5.0_15 o posterior

 Da click en la imagen

https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/reactions-and-rates 
https://www.google.com/culturalinstitute/u/0/project/art-project?hl=es-419 
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Soluble salts

Descripción:

Este es un simulador virtual creado por la University 
of Colorado Boulder en coordinación con Phet Inte-
ractive Simulations y apoyado por la Royal Society of 
Chemistry con el objetivo de realizar una comparación 
y relación de cargas entre el número de iones en una 
solución de NaCl. 

La característica principal de este recurso es ser offline, 
los requisitos mínimos con los que debe contar el siste-
ma son:

- Microsoft Windows
- XP/Vista/7
- Sun Java 1.5.0_15 or later

 Da click en la imagen

States of matter

Descripción:

Este es un simulador virtual creado por la University of 
Colorado Boulder en coordinación con Phet Interactive 
Simulations y apoyado por la Royal Society of Chemis-
try con el objetivo de experimentar los cambios en los 
estados de la materia. 

La característica principal de este recurso es ser offline, 
los requisitos mínimos con los que debe contar el siste-
ma son:

 Da click en la imagen

https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/soluble-salts
https://www.google.com/culturalinstitute/u/0/project/art-project?hl=es-419 
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Build an atom

Descripción:

Este es un simulador virtual creado por la University of 
Colorado Boulder en coordinación con Phet Interactive 
Simulations y apoyado por la Royal Society of Chemis-
try con el objetivo de experimentar la construcción de 
un átomo.  

La característica principal de este recurso es que es offli-
ne, los requisitos mínimos con los que debe contar el 
sistema son:

 - Microsoft Windows
 - XP/Vista/7
 - Sun Java 1.5.0_15 o posterior

 Da click en la imagen

Density

Descripción:

Este es un simulador virtual creado por la University of 
Colorado Boulder en coordinación con Phet Interactive 
Simulations y apoyado por la Royal Society of Chemis-
try con el objetivo de describir la relación que guardan 
los elementos y cuerpos logran flotar en el agua.

La característica principal de este recurso es ser offline, 
los requisitos mínimos con los que debe contar el siste-
ma son:

 - Microsoft Windows
 - XP/Vista/7
 - Sun Java 1.5.0_15 o posterior

 Da click en la imagen

https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/build-an-atom 
https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/density 
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Hablemos de Química

Descripción:

Esta tecnología es una página web que desarrolla re-
cursos para introducir al alumno al mundo de la quími-
ca con el objetivo de que observe y experimente con 
recursos que están en la web ¡el fascinante mundo de 
esta asignatura!. 

La característica principal de este recurso es ser online 
y se debe registrar  para obtener esta unidad didáctica.

 Da click en la imagen

Calculadora Química

Descripción:

Este es una página web creada por Eni Generalic con 
el objetivo de aportar diversos recursos para la ense-
ñanza y aprendizaje de la química, a través de estos se 
pueden realizar diversos ejercicios para la comprensión 
de conceptos teóricos y prácticos de esta asignatura. 

La característica principal de este recurso es ser online 
y se debe registrar para obtener una bitácora de su 
avance. 

 Da click en la imagen

http://mx.tiching.com/link/108194 
http://www.periodni.com/es/index.html 
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Yenka

Descripción:

Este es una aplicación creada por Crocodile Clips Ltd 
con el objetivo de  hacer diferentes experimentos de 
química y ver una simulación sobre lo que pasaría en 
un entorno real de laboratorio. 

La característica principal de este recurso es ser offline, 
los requisitos mínimos con los que debe contar el siste-
ma son:

 - Microsoft Windows XP o posterior

 Da click en la imagen

Chemsketch

Descripción:

Este es un simulador virtual creado por ACD Labs con 
el objetivo de construir ecuaciones químicas, estructuras 
moleculares y diagramas de laboratorio.
 
La característica principal de este recurso es ser offline, 
los requisitos mínimos con los que debe contar el sistema 
son:

 - Microsoft Windows XP o posterior

 Da click en la imagen

http://www.yenka.com/en/Free_teacher_home_licences/ 
http://www.acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch/ 
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Química elemental

Descripción:

Este es una aplicación creado por Microsoft con el ob-
jetivo de observar y proporcionar datos de los elemen-
tos de la tabla periódica. 

La característica principal de este recurso es ser offline, 
los requisitos mínimos con los que debe contar el siste-
ma son:

 - Microsoft Windows 8 o posterior

 Da click en la imagen

https://www.microsoft.com/es-es/store/apps/quimica-elemetal/9wzdncrdr625 
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Nuestraesfera/Espacio 
Educativo

Aventura en la planta de separación 
de envases

Descripción:

Esta página surgió como una página HTML, con el Pro-
grama Industrial y Medio Ambiente, creado en 1998, 
pero fue en 1999-2003 que su creadora María Teresa 
Liadser incluyo talleres, edición de boletines induam-
bientales, estos contribuyeron a la mejora de esta pá-
gina, junto con el apoyo por CICLOS Ltda. ECOPACT, 
GTZ, CONAMA, entre otras; así como la colaboración 
de diversos profesionales, entre ellos: Mason Howard, 
Verónica Zurita y muchos más.
Esta página fue creada en país de Chile y es el resultado 
de la evolución del conjunto de iniciativas y programas 
dirigidos a la educación ambiental, estas orientaron a 
que esta página estuviera centrada en la enseñanza, 
poniendola a disposición a alumnos, docentes y ciuda-
danos que estén interesados  por la conservación de 
los recursos naturales. Además nos permite disfrutar y 
aprender de esta información.

 Da click en la imagen

ALEX Y ROBIX

Descripción:

Esta es una tecnología creada en 1996 en España, por 
la necesidad de la recuperación y reciclaje de envases 
de plástico, latas, entre otros materiales.

El director general Oscar Martín  junto a sus colabo-
radores, crearon la página con el plan de prevenir y 
elaborar  eco diseños que desarrollen proyectos edu-
cativos que contribuyan  al mejoramiento del medio 
ambiente.

 Da click en la imagen

http://nuestraesfera.cl/      
http://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/educacion-ambiental/alex-y-robix    
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Ecociudad

Descripción:

Esta es una tecnología creada en 1996, en España; por 
la necesidad de la recuperación y reciclaje de envases 
de plástico, latas, entre otros materiales.

El director general Oscar Martín, junto a sus colabo-
radores, crearon la página con el plan de prevenir y  
elaborar  eco diseños que desarrollen proyectos educa-
tivos que ayuden al medio ambiente.

 Da click en la imagen

Dale de comer a mr. 
Iglú

Descripción:

OglivyOne, ha desarrollado la última versión de Mr. 
Iglú, para  concientizar a los niños sobre la importancia 
del reciclado del vidrio, creando a una mascota virtual, 
con la intención de que los niños se responsabilicen en 
sus cuidados, alimentación y descanso.

Esta página fue creada por OgilvyOne, en la Ciudad de 
Madrid, en Septiembre de 2013, junto con sus colabora-
dores: Rasines, Debora Martín entre otros, que intentan 
llevar más allá de una página y crearla como una apli-
cación de móvil.

 Da click en la imagen

https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/educacion-ambiental/recursos-educativos
http://www.daledecomeramriglu.com/
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Madrid+salud
Descripción:

Esta es la página de salud pública del ayuntamiento de 
Madrid que fue creada en 2005, tiene como finalidad 
trabajar por la calidad del agua, seguridad de los ali-
mentos y la integración sostenible de los animales, la 
promoción de hábitos saludables y la atención integral 
a las personas con adicciones.

Esto con el fin de hacer de Madrid una ciudad más 
saludable poniendo el acento en la protección y la pro-
moción de la salud y en la prevención de las enferme-
dades.

 Da click en la imagen

Skoool.es

Descripción:

Este interactivo fue creado en el 2003 por Intel, con el 
objetivo de ofrecer recursos didácticos innovadores e 
interesantes por medio de las tecnologías y los dispo-
sitivos más avanzados, y fue pensado y creado para 
estudiantes, profesores y padres.

Contiene temas con respecto a las matemáticas, biolo-
gía, química y física, en los niveles de primaria y secun-
daria.

 Da click en la imagen

http://www.skoool.es/common.aspx?id=76#
http://www.madridsalud.es/interactivos/ambiental/cuento.php
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Phet interactive

Descripción:

Los principios de diseño de simuladores PhET se basa-
ron en investigaciones sobre como aprenden los estu-
diantes, en el año 2000 iniciaron haciendo uso de en-
trevistas sobre simuladores, para que en el año 2008 
fuera creada esta plataforma.

Con la finalidad de que los estudiantes aprendan se 
crearon simuladores que apoyen a las actividades de 
clase, laboratorio y tareas.

 Da click en la imagen

Mimbrea

Descripción:

Esta página tiene como objetivo difundir conocimientos 
sobre el consumo sustentable, por ello, los autores hacen 
devolución expresa de todos los contenidos al dominio 
público, (da respuesta a todas las dudas o comentarios).

Puede hacer uso de cualquier contenido y publicarlo/
modificarlo para cualquier fin respetando la autoría del 
mismo.

 Da click en la imagen

https://phet.colorado.edu/es_PE/simulations/category/new
http://www.mimbrea.com/juegos-online-para-aprender-a-ahorrar-energia-en-casa/
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Aprendizaje verde
Descripción:

Esta es una página virtual que fomenta el desarrollo de 
la cultura ambiental, fue creada en 2010 y lo dirige el 
Instituto Tecnológico y de Estudio Superior de Monterrey.

 Da click en la imagen

Impacto ambiental

Descripción:

Es una página creada para poder compartir documen-
tos relacionados al medio ambiente, siguiendo los pa-
rámetros que ésta indica sirve para fortalecer los temas 
que se tratan en la página. Además fue creada para 
fomentar el cuidado del medio ambiente.

 Da click en la imagen

https://ecoloboys.wordpress.com/juegos/
http://www.aprendizajeverde.net/ 
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Educaplay

Descripción:

Es una plataforma que permite al usuario registrarse y 
de esta manera tener la oportunidad de crear sus pro-
pias actividades multimedias, así como el poder com-
partir las actividades generadas a un grupo de perso-
nas.

 Da click en la imagen

Bausan films

Descripción:

Es un documental (EL SUEÑO DEL AGUA) que expone 
los problemas políticos y sociales relacionados con los 
recursos hídricos.

En el documental se entrevistan a diferentes personalida-
des políticas, así como adultos y niños de diferentes par-
tes del mundo (Benin, Holanda, India, Palestina y Chile) 
en ellos el problema del agua es caótico.

El documental se filmó en España en el 2004.

 Da click en la imagen

http://www.educaplay.com/es/registrar.php?action=registrar&showMsgRegistro=1
http://www.bausanfilms.com/ES/49/movie/the-dream-of-water
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Discover Water
Descripción:

Este interactivo, fue diseñado por Project WET Founda-
tion and Nestle Waters North America, en el año 2011. 
Es un interactivo diseñado para que los niños compren-
dan la importancia del cuidado del agua.

El contenido de la página se presenta  en español e 
inglés, con muchos gráficos de excelente calidad y  ani-
maciónes.

 Da click en la imagen

Medio ambiente 
cantabria

Descripción:

Esta es una página creada por el gobierno de Canta-
bria,  pretende brindar información sobre el buen cuida-
do del medio ambiente, agua, residuos y energía.

Es una página que constantemente actualiza la infor-
mación y podemos encontrar historietas o videos refe-
rentes al tema.

 Da click en la imagen

http://www.medioambientecantabria.es/juegos/ampliar.php?Id_contenido=16343
http://www.discoverwater.org/
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Gipuzkoako

Descripción:

Esta página fue creada por el consorcio de aguas de 
Gipuzkoa, de España, en 1990 con el cometido de 
ayudar a descubrir un poco más de todo lo relacio-
nado con el abastecimiento del agua, su consumo y 
racionalización, así como la depuración de las aguas 
residuales.

 Da click en la imagen

ADMD

Descripción:

La ADMD (Asociación Dominicana de Mitigación de De-
sastres) es una Organización No-Gubernamental, creo 
su página en 1993 con el fin de crear actividades de 
reducción de vulnerabilidad. Informando sobre los ries-
gos naturales y la mitigación de desastres, ofreciendo 
diversos materiales.

 Da click en la imagen

http://www.gipuzkoakour.eus/descubre-el-agua/index.aspx
http://www.desastre.org/index.php?option=com_content&view=article&id=161:podemos-ayudar-el-medio-ambiente&catid=42:rokstories
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Educarchile
Descripción:

Este es un portal autónomo pluralista y de servicio pú-
blico, creado por el Ministerio de Educación de Chile, 
Nace en el año de  2013; y pretende apoyar al trabajo 
del docente en el aula de clases, el aprendizaje de los 
estudiantes del sistema escolar y proporciona espacio 
para la participación de las familias y la comunidad 
educativa.

 Da click en la imagen

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=217006
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Web Site Astronomy
Descripción:

El sitio web The Astronomy Education de la universidad 
de Nebraska-Lincoln es un proyecto interesante debido 
a que pone a la disposición un gran conjunto de mate-
rial didáctico para profesores y alumnos que se aden-
tran al mundo de la astronomía, el contenido del sitio 
y de los materiales se encuentran en el idioma inglés.

 Da click en la imagen

Sitio Web HubbleSite

Descripción:

Es un sitio web que hace referencia a Hubble, el conoci-
do radiotelescopio espacial de la NASA, que en 1990 
fue puesto en funcionamiento para dar a conocer los 
secretos del universo. En él podrá encontrar todos los 
detalles de funcionamiento de este fabuloso equipo de 
más de 13 metros de longitud y 4 de ancho que está 
localizado en los bordes exteriores de la atmósfera en 
órbita circular alrededor de nuestro planeta.

 Da click en la imagen

http://hubblesite.org/ 
http://astro.unl.edu/interactives/ 
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CELESTIA

Descripción:

Celestia es un software planetario gratuito y de libre 
distribución bajo licencia GNU, desarrollado por Chris 
Laurel, ingeniero desarrollador de programas y por el 
grupo de código abierto de Celestia. Nos permite ver 
el universo en tres dimensiones. Celestia es un progra-
ma multiplataforma y podemos encontrarlo en versio-
nes Windows, Linux y Mac OS X. El idioma de este 
software está en inglés pero es fácil cambiar al idioma 
de nuestro interes.

 Da click en la imagen

Mirando a las
 Estrellas

Descripción:

Recurso didáctico del portal educativo de la Junta de 
Castilla y León en forma de juego online que permite en-
señar astronomía a los alumnos a partir de personajes 
animados, disponible para nivel primaria y secundaria es 
de  gran es de ayuda para conocer a detalle muchos de 
los elementos del universo y el sistema solar.

 Da click en la imagen

http://celestia.sourceforge.net/ 
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/astronomia/index.html 
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The Space Place
Descripción:

Es un sitio web del gobierno de los Estados Unidos de 
Norte América en colaboración con la NASA y otras 
instituciones sobre astronomía, con el objetivo de que 
los alumnos aprendan conceptos básicos y avanzados 
sobre el sistema solar; además proporciona videos e 
imágenes, actividades, proyectos y juegos online para 
hacer entretenido el aprendizaje.

 Da click en la imagen

Antares

Descripción:

Antares es un curso de astronomía y astrofísica de los 
autores Manuel Rego y María José Fernández bajo el 
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de For-
mación del Profesorado, funciona como un material de 
apoyo al profesorado de educación secundaria. Este 
pretende estimular a los estudiantes en habilidades y 
hábitos de trabajo que atiendan a las demandas de la 
sociedad actual como la lógica, la constancia, el méto-
do, la organización o la toma de decisiones.

 Da click en la imagen

http://educalab.es/recursos/historico/ficha?recurso=673 
http://spaceplace.nasa.gov/sp/ 
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Astronomía para
 niños y niñas

Descripción:

Este recurso desarrollado por Antonio Berciano Alon-
so, pretende servir de iniciación a la Astronomía para 
alumnos de 6 a 14 años. La gran cantidad de informa-
ción existente en Internet en el idioma inglés sobre esta 
ciencia, contrasta con la escasez de recursos en espa-
ñol, sobre todo para niños. Estas páginas quieren ser 
una pequeña aportación en ese campo, las observacio-
nes astronómicas y estudios al respecto constituyen una 
actividad lúdica para pequeños y mayores.

 Da click en la imagen

Ordenando Planetas

Descripción:

Ordenando los planetas es un divertido juego online de-
sarrollado por DiscoveryKids que ofrece a los niños la 
posibilidad de que se familiaricen con el nombre, forma, 
tamaño y cercanía al sol de los planetas del sistema so-
lar. 

 Da click en la imagen

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2000/astronomia/chicos/index.html 
http://www.discoveryfamilia.com/juegos/ciencias/nivel_avanzado/planetas/ 
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Sky Map
Descripción:

Es una aplicación para dispositivos con Android de-
sarrollada por Google y de libre acceso que permite 
ofrecer datos de cualquier objeto del cielo donde se 
encuentre situado el usuario.  Con casi 50 millones de 
descargas su utlizanción la hace una de las mejores 
para aprender conceptos de astronomía.

 Da click en la imagen

The Night Sky

Descripción:

The Night Sky es una aplicación para cualquier dispo-
sitivo móvil con sistema operativo Android simplemente 
tiene que apuntar con el dispositivo hacia el cielo para 
identificar estrellas, planetas, constelaciones e incluso 
satélites. Es de gran interés para aprender un conjunto 
de características de los objetos que se tienen sobre el 
cielo. Es una aplicación de acceso restringido.

 Da click en la imagen

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icandiapps.thenightsky 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.stardroid 
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Stellarium

Descripción:

Stellarium es un software libre GPL desarrollado por 
Fabien Chéreau en conjunto con su grupo de colabo-
radores y desarrolladores que hace cielos de aparien-
cia real en tiempo real con OpenGL. Con Stellarium, 
realmente es posible ver lo que no puedes observar a 
simple vista o con un pequeño telescopio.  Disponible 
para equipos de escritorio disponible para Mac OS X, 
Windows y Linux.

 Da click en la imagen

C2A Planetarium

Descripción:

C2A (Computer Aided Astronomy) es un software pla-
netario de código abierto y libre desarrollado por Philip-
pe Deverchère,  le permite construir vistas detalladas de 
campos estelares.  Sólo está disponible para Microsoft 
Windows. Es un software que incorpora trabajos de in-
vestigación de profesionales en el ámbito de astronomía.

 Da click en la imagen

http://www.stellarium.org/ 
http://www.astrosurf.com/c2a/ 
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Google Sky
Descripción:

Google Sky es fruto de un acuerdo entre Google y el 
Instituto de Ciencia Telescópica Espacial de Baltimore, 
el centro de operaciones del Hubble, que permite vi-
sualizar las constelaciones, estrellas, galaxias, planetas 
y seguir sus órbitas en el tiempo y en el espacio. Esta 
herramienta está integrada dentro de las versiones de 
Google Earth superiores a la 4.2.

 Da click en la imagen

AstroGrav

Descripción:

AstroGrav es un simulador de precisión del sistema so-
lar desarrollado por la empresa AstroGrav de Reino 
Unido bajo la licencia Copyright © 2005-2015, está 
disponible para Windows y Mac, este simulador tiene 
un gran potencial educativo, se puede utilizar para vi-
sualizar y comprender muchos aspectos de los sistemas 
físicos, gravitacionales, y astronómicos.

 Da click en la imagen

http://www.astrograv.co.uk/ 
http://www.google.com/intl/es_ALL/sky/ 
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Gravitation3D

Descripción:

Gravitation3D es un programa shareware basado 
OpenGL escrito por Roice Nelson bajo la licencia © 
2001-2007 R3, para Microsoft Windows. Es una exce-
lente herramienta educativa que permite adentrar a los 
alumnos a la astronomía y los conceptos de gravedad 
en el espacio.

 Da click en la imagen

Sitio Web AstroMía

Descripción:

Es un sitio web muy interesante desarrollado por la insti-
tución AstroMía que pone a la disposición de los alum-
nos y maestros contenidos curriculares bien estructurados 
que se enfocan a la astronomía; además ofrece soporte 
para cualquier duda o error que se tenga al acceder a 
los contenidos, este sitio cuenta con una colección de 
actividades, imágenes, proyectos, lecturas, entre otros 
recursos que sin lugar a duda la vuelven muy interesante 
para quien la visita.

 Da click en la imagen

http://www.gravitation3d.com/ 
http://www.astromia.com/ 
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Cartes du Ciel
Descripción:

Cartes du Ciel es un programa gratuito de código abier-
to bajo la licencia GPL para Linux, Windows y Mac OS 
X. Es un programa de planetario muy completo, quizás 
algo más completo en cuanto a utilidades prácticas 
pero menos atractivo visualmente y mucho más com-
plicado de manejar. Consta de un mayor número de 
catálogos estelares y más opciones relacionadas con el 
control del telescopio a través de ASCOM. 

 Da click en la imagen

Moon Globe

Descripción:

Moon Globe es un software que está desarrollado 
para iPhone o iPad de libre acceso  (gratis) que se pue-
de utilizar como un instrumento de precisión para la 
visualización de la luna, el satélite de la Tierra. Las imá-
genes de satélite y datos del altímetro láser topográfico 
se combinan para hacer que la Luna se observe con 
iluminación realista en 3D en tiempo real. 

 Da click en la imagen

https://itunes.apple.com/us/app/moon-globe/id333180321?mt=8 
http://www.ap-i.net/skychart/es/start 
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Galileo Teacher

Descripción:

Galileo Teacher Training Program es un excelente pro-
grama para profesores que se basa sobre la web 2.0, 
este recurso está destinado específicamente para pro-
fesores que tengan el interés de preparase en la en-
señanza de la astronomía en sus aulas.  Es un recurso 
muy valioso si se aprovecha de manera correcta y res-
ponsable ya que está conformada por una gran red de 
profesores y profesionistas en el ámbito educativo. 

 Da click en la imagen

Solar System Scope

Descripción:

Solar System Scope es un mapa interactivo en 3D del 
sistema solar desarrollado por la empresa INOVE s.r.o. 
Bratislava Slovak Republic, Europe, sirve como un  sof-
tware educacional , un espacio de juegos y como un sitio 
web orientado astronómicamente, está disponible para 
Windows, IOS y Android; además contiene una gran co-
lección de información de los elementos que conforman 
el sistema solar.

 Da click en la imagen

http://galileoteachers.org/ 
http://www.solarsystemscope.com/ 
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ApEA
Descripción:

Asociación para la Enseñanza de la Astronomía (ApEA) 
se formó en el año de 1994 con el objetivo priorita-
rio de servir de vehículo de comunicación entre todas 
aquellas personas que se dedican a la enseñanza de 
la astronomía, en todos sus niveles a través del trabajo 
colaborativo de un grupo de profesionales en el ámbito 
educativo.

 Da click en la imagen

WorldWide Telescope

Descripción:

WorldWide Telescope es un programa informático ava-
lado por la Sociedad Astronómica Americana (AAS) 
creado por Microsoft que muestra el cielo astronómico 
como mapas, el Universo en 3D, y los datos de ciencias 
de la tierra; también se puede utilizar para visualizar 
conjuntos de datos arbitrarios o abstractos y datos de 
series de tiempo.

 Da click en la imagen

http://www.worldwidetelescope.org/   
http://www.apea.es/ 
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GLORIA Project

Descripción:

El Proyecto GLORIA es un portal web que abre el ac-
ceso a telescopios remotos de todo el mundo para su 
uso a gran escala en la educación, es financiado por la 
Unión Europea bajo la licencia Creative Commons Attri-
bution 3.0 Unported License. Ofreciendo a los estudian-
tes la oportunidad de realizar experimentos científicos 
con herramientas en línea a partir de datos recogidos 
previamente, o para recoger sus propios datos usando 
los telescopios de la red.

 Da click en la imagen

AstronomiaOnline

Descripción:

Astronomía Online es un portal de noticias, información 
y recursos sobre Astronomía, dirigido al público en gene-
ral. Desarrollado por Ricardo J. Tohmé bajo la licencia 
Copyright ©2002-2015. El objetivo del sitio es propor-
cionar de forma totalmente gratuita, artículos, imágenes, 
documentos, videos, animaciones, enlaces y bases de 
datos con información astronómica. 

 Da click en la imagen

http://gloria-project.eu/es/ 
http://www.astronomiaonline.com/ 
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Historia universal

Descripción:

Es una aplicación creada por el Pedagogo y supervisor 
jubilado  Arturo Ramo García; originario de España, 
quien desde el año 2006 ha realizado una interesante 
compilación sobre historia que va desde la edad de 
piedra hasta eventos de nuestros días.

Es una aplicación fácil de utilizar por maestros y alum-
nos de los distintos niveles educativos, contiene autoe-
valuaciones que ayudan a reforzar la información, pero 
sobre todo el conocimiento de la historia. 

 Da click en la imagen

Dale de comer a mr. 
Iglú

Descripción:

Esta liga permite accesar a una serie de aplicaciones 
de las diferentes disciplinas científicas, dentro de ella se 
haya la asignatura de Historia; fue creada por la empre-
sa Creative Commons (CC) 1995-2013.

En ella se aprecian conocimientos desde la edad de pie-
dra hasta la historia contemporánea de forma divertida; 
además de ser una aplicación que puede descargarse al 
celular, puede servir como una herramienta de aprendi-
zaje  para todos los usuarios.

 Da click en la imagen

http://www.aplicaciones.info/sociales/historia/historia.htm 
http://educacion2.com/6631/aplicacion-gratuita-para-aprender-historia/ 
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HistoriasigloXX.org
Descripción:

Este es un sitio web creado por el Doctor en Historia 
Moderna y Contemporánea por la Universidad Autóno-
ma de Madrid y Catedrático de Enseñanza Secundaria 
de Geografía e Historia en el IES Parque de Lisboa de 
Alcorcón (Madrid), Juan Carlos Ocaña.

   Este sitio online  fue diseñado para la enseñanza 
de la Historia Contemporánea, en ella se  muestran el 
desarrollo de proyectos de colaboración internacional, 
esencialmente en el marco de la Unión Europea y bási-
camente las estrategias didácticas de enseñanza de la 
historia en un marco bilingüe (enseñar la asignatura en 
inglés en un contexto hispanohablante).

 Da click en la imagen

Biblioteca Virtual

Descripción:

Esta tecnología de Historia de la Biblioteca Miguel 
cervantes alberga un importante catálogo de escrito-
res, títulos, protagonistas, textos y otras obras, como 
ilustraciones críticas, divulgaciones periódicas, tesis de 
posgrado, archivos documentales, material audiovisual 
de los diversos momentos históricos, partiendo de la an-
tigüedad a la época contemporánea en las áreas de 
las Ciencias Sociales y Humanidades.

En sus ventanas se pueden examinar una extensa lista 
de recursos como cronologías, bibliografías, corredor 
de iconografías y vínculos de utilidad.  Da click en la imagen

http://www.cervantesvirtual.com/portales/historia/ 
http://www.historiasiglo20.org/ 
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Historia en la Era
 Digital

Descripción:

Es un blog creado por un grupo de colaboradores 
quienes integran el proyecto Clío, entre ellos está Luis 
A. Ortega, María Pilar Rivero, Diego Sobrino y Chimo 
Soler, su lema es Hacer Historia en la Era Digital; desde 
el año 2003 en España es una revista electrónica don-
de se  publican diferentes artículos, a través de juegos 
interactivos  se hacen uso de diferentes actividades, es-
tas ayudan a reafirmar los conocimientos previamente 
adquiridos.

Propone una didáctica diferente para la enseñanza de 
la historia, los docentes pueden hacer uso de toda la 
información, aprender a aprender y sobre todo apren-
der a enseñar. 

Es una nueva didáctica para la enseñanza de la histo-
ria, también puede ser utilizado por alumnos que de-
sean adentrarse al conocimiento de la historia.

 Da click en la imagen

Biografías y Vidas

Descripción:

Es una página de internet creada por una  empresa jo-
ven y dinámica denominada enciclopedia Biográfica en 
línea: tienen como finalidad ampliar  nuestra sección de 
monografías dedicadas a las principales figuras de la his-
toria con información más completa y elementos multime-
dia; incorporación de nuevas personalidades en boga; 
además cuenta con una ampliación de un  diccionario 
base y un foro de documentación,  consultas y muchos 
más, se presenta como un servicio informativo oportuno 
para los visitantes.

Sus principales creadores son:  Miguel Ruiza – Director, 
Licenciado en Filología Hispánica; Tomás Fernández – 
Documentación, Licenciado en Filosofía y Letras por la 
UAB; Elena Tamaro - Jefe de Redacción, Licenciada en 
Periodismo por la UB, con amplia experiencia en perio-
dismo digital; Marcel Durán - Webmaste, Licenciado en 
Diseño y Multimedia.

 Da click en la imagen

http://clio.rediris.es/inicio_enclase.htm# 
http://www.biografiasyvidas.com/ 
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Biblioteca Digital 
Mundial

Descripción:

Esta es una página  creada por el  Bibliotecario del 
Congreso de los EE.UU. James H. Billington, él propuso 
la creación de la Biblioteca Digital Mundial en un dis-
curso dirigido a la Comisión Nacional de los EE.UU. 
para la UNESCO en junio de 2005. 

La idea básica era crear una colección en Internet, de 
fácil acceso, de todos los tesoros culturales del mundo 
que contaran las historias y destacaran los logros de 
todos los países y culturas, promoviendo así la sensibili-
zación y el entendimiento intercultural. 

 Da click en la imagen

Claseshistoria.com

Descripción:

Esta es una página interactiva  fue creada en 2004 en 
España por, Jorge Juan Lozano Cámara, profesor del Ins-
tituto Superior de investigación; Juan de la Cierva de Vé-
les-Málaga, Licenciado por la Universidad de Granada. 

Es una página muy  completa, contiene unidades temáti-
cas, cuestionarios, textos, mapas conceptuales, glosarios, 
exámenes, diccionarios y traductore.

Es una revista digital de Historia y Ciencias Sociales, por 
sus características se aprende jugando, con las imágenes 
se puede analizar, describir, comentar entre otras cosas.  Da click en la imagen

http://www.claseshistoria.com/index.html 
http://www.wdl.org/es/ 
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UNAM Colegio de 
Historia

Descripción:

Esta es una página creada desde 2009 por la Direc-
ción General de la Escuela Nacional Preparatoria, de 
la Universidad Autónoma de México, dedicada a alum-
nos de nivel preparatoria.

En esta página online se puede encontrar todo lo re-
lacionado a la materia de Historia de acuerdo al Plan 
y Programa del nivel medio superior, brinda además  
materiales educativos, estrategias didácticas, ejercicios 
y vínculos a la Web que pueden ser útiles para los in-
teresados en el estudio de la  historia mundial y la de 
México.  Da click en la imagen

Histodidáctica

Descripción:

Es una página creada por la Universidad de Barcelona 
desde el año 2012, en ella se puede accesar a una gran 
cantidad de libros que a su vez  pueden ser descarga-
dos, cuenta también con recursos multimedia, los que se 
pueden utilizarse de forma divertida; además de investi-
gaciones y debates en uno o vario idiomas, en sí, es una 
página muy completa para el estudio de la Historia.

 Da click en la imagen

http://historia.dgenp.unam.mx/inicio 
http://www.ub.edu/histodidactica/ 
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E-historia
Descripción:

E-historia es una página creada por Adrián Villegas 
Dianta, nace como un portal de historia, educación, 
NTIC y e-learning, en donde se pueden encontrar dis-
tintos trabajos, recursos, artículos, cursos, experiencias 
y proyectos de estas áreas educativas.

La iniciativa nace a fines del mes de Octubre del 2009, 
saliendo al ciberespacio el 2 de Noviembre de ese año, 
estando implementada de forma completa en el mes de 
Enero del 2010. Nace como una iniciativa personal por 
el deseo de crear un espacio en la red que acerque 
disciplinas duras de las ciencias sociales y educativas 
con las nuevas tecnologías.

 Da click en la imagen

Santillana

Descripción:

Esta es una página creada por la editorial Santillana 
que está activa desde el año 2013, es una página cien 
por ciento interactiva, información apta para los alum-
nos y docentes de prescolar hasta profesional a sexto 
grado de educación primaria.

Todos sus contenidos han sido cuidadosamente selec-
cionados para que exista un estrecho diálogo con el 
libro de texto, que a su vez se basa en el Programa de 
Educación Inicial y Primaria. La idea es que los niños 
puedan ir jugando  y a la vez conociendo los temas 
correspondientes en clase, brindando así a los maestros 
una potente y divertida herramienta educativa.

 Da click en la imagen

https://www.santillana.es/es/w/profesores/banco-de-recursos/ 
http://www.e-historia.cl/iniciativa/ 


54

Profesor de Historia

Descripción:

Es una página creada por Francisco Ayen, profesor de 
Geografía e Historia en educación secundaria en Ali-
cante,  desde el año 2008, en esta web-blog se  puede 
encontrar una recopilación de recursos para alumnos y 
profesores de historia, geografía y arte.

Este profesor se ha preocupado para que en todos 
los materiales se puedan acceder de manera gratuita 
y permitan la descarga de los mismos, es una página 
interactiva, de diálogo y convivencia.

 Da click en la imagen

Tic´s en Ciencias 
Sociales

Descripción:

Es una blog creado por la C. Viviana Yolanda Pérez Cár-
denas,  Docente del Área de Ciencias Sociales, con 5 
Diplomados en Tecnología de la Educación y Especiali-
zada en Pedagogía para el Desarrollo Infantil y en este 
momento cursa la especialización en: Administración de 
la Informática Educativa.  

Actualmente labora en el Instituto Educativo Eduardo 
Santos “LA PLAYA”, en Caracas Venezuela, mujer senci-
lla, amante de su profesión  quien creara esta página y 
puede ser utilizada de manera gratuita, su único interés 
es que todos a los que les interese la Historia puedan 
accesar a ella.

 Da click en la imagen

http://www.profesorfrancisco.es/p/presentacion-y-objetivo-del-blog.html 
http://ticsenlascienciassociales.blogspot.mx/p/juegos-escolares-para-ninos.html
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Recursos para nuestra 
clase

Descripción:

Es una página creada por la Profesora de educación 
Primaria Marife Lara, originaria de Castilla de la Man-
cha, España, la intención de este blog es que se presen-
te como un banco de recursos multimedia para el área 
preescolar y primaria, en la que los niños encuentren ac-
tividades atractivas para repasar, reforzar y ampliar los 
conocimientos del currículo.

Contiene en su mayoría juegos interactivos, además se 
puede accesar al aula 2.0, que en su mayoría de las 
escuelas de España ya está en funcionamiento, enseña 
cómo utilizarla para un mejor desarrollo de la misma.

Es un blog en donde los profesores pueden compartir 
todo el material didáctico que utilizan, de esta manera se 
busca generar una comunidad, a la cual los profesores 
puedan ingresar para enriquecer su práctica docente.

 Da click en la imagen

Historia del arte

Descripción:

Es una página creada por el Profesor Jesús Antonio 
Manzaneque Casero, docente del Instituto de Estudios 
Superiores Isabel Martínez Buen Día de Barcelona Es-
paña. Es una página qué contiene Historia del Arte, la 
intención de esta es que los alumnos de educación se-
cundaria conozcan los diferentes estilos de arte a través 
del tiempo. La historia del Arte es un legado de y para 
la humanidad, ya que  es una forma de expresión que 
a lo largo del tiempo ha servido como base para el 
estudio de la historia.

 Da click en la imagen

http://almez.pntic.mec.es/~jmac0005/Bach_Arte/actividades/actividades_arte_01.htm
https://miclase.wordpress.com/2011/05/31/viajando-a-traves-de-la-historia/ 
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Portal académico
Descripción:

Es una página 100% informativa, creada por la UNAM 
en el 2015,  aborda temas de relevancia histórica tales 
como la introducción a la metodología, México prehis-
pánico, Conquista y colonia, Independencia y origen 
del Estado Nación mexicano; por medio de ventanas 
interactivas el alumno o el docente puede aprender un 
poco más sobre el maravilloso mundo de la Historia de 
México.  

 Da click en la imagen

GeaCron

Descripción:

Es una página creada por el C. Luis Múzquiz licencia-
do en Geografía e Historia por la Universidad Complu-
tense de Madrid, España, en 1983. Trabajó durante 25 
años en el campo de la computación. 

En 2011 Luis fundó GeaCron en respuesta a una idea 
que se remonta a los años 80, el cual se expresa como 
un sistema para facilitar el conocimiento de los aconte-
cimientos históricos que han tenido lugar cada momen-
to en nuestro planeta, de una manera interactiva y en 
un mapa geográfico temporal.

 Da click en la imagen

http://geacron.com 
http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/aprende/historiademexico1 
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Contenidos Ceibal

Descripción:

Es una página creada por la Biblioteca plan Ceibal, 
bajo la dirección de Manuel Carballa de la ciudad de 
Uruguay; básicamente contiene una enorme colección 
de líneas de tiempo aptos para ser utilizados en nivel 
de primaria y secundaria.

Posee un glosario con datos históricos, biografías, índi-
ce de fichas generales, de América Latina y del mundo.

 Da click en la imagen

 Da click en la imagen

Kairos

Descripción:

Es una página creada por el Ministerio de Educación 
de España, Kairos es un programa de apoyo al profeso-
rado de Historia de Secundaria y Bachillerato.

Ofrece temas históricos que pueden ser leídos de mane-
ra digital y por medio de la web, posee una mediateca 
completa.

http://contenidos.ceibal.edu.uy/fichas_educativas/public/historia/index.html 
http://iris.cnice.mec.es/kairos/presentacion/presentacion.html 
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Portal Académico 
CCH

Descripción:

Este sitio online fue creado por el Colegio de Ciencias y 
Humanidades de la Universidad Autónoma de México;  
tiene como finalidad mejorar a través de la anexión de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC), los procesos educativos en los que participan, 
tanto de alumnos como de docente del nivel medio 
superior. Los recursos del Portal son de acceso fácil y 
libre.

Es un portal divertido, donde nos enseña algunas herra-
mientas didácticas que se pueden poner en práctica en 
el aula, del nivel medio superior.

 Da click en la imagen

Wikilibros

Descripción:

Este esfuerzo es un compendio de titulos, manuales, y 
otros textos, de contenido libre,  se crea colaborativa-
mente como en  Wikipedia. 

El sitio trabaja con tecnología wiki, lo que significa que 
cualquier usuario puede colaborar en la escritura de 
cualquier libro, haciendo clic en un enlace “editar” que 
existe en cada página.

 Da click en la imagen

https://es.wikibooks.org/wiki/Historia_de_M%C3%A9xico 
http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/aprende/historiademexico1 
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Recursos educativos 
cristy

Descripción:

Es un blog elaborado por María Cristina Pacheco Pa-
checo, profesora de educación básica, originaria de 
Chile, en ella se encuentran una gran cantidad de infor-
mación de todas las disciplinas de educación básica. 
Una de ellas es la asignatura de Historia.  Cuenta en 
su estructura con juegos interactivos, videos entre otros 
recursos, de tal suerte que le permiten al docente em-
plearlos en el aula para hacer divertida a la Historia.

 Da click en la imagen

Didáctica de las 
Ciencias Sociales

Descripción:

Es un blog creado por Diego Sobrino López, Máster Ofi-
cial en “Ciencias Sociales para la investigación en Edu-
cación”. E. U. de Magisterio de Segovia. Universidad de 
Valladolid. (2013). 

Entre las líneas de investigación que se presentan en este 
blog se encuentran la Didáctica de las Ciencias Socia-
les a través de nuevas tecnologías y la Didáctica de la 
Historia.  

 Da click en la imagen

http://cristypacheco.bligoo.cl/recursos-interactivos-historia 
http://diegosobrino.com/ 
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Las Ciencias Sociales 
en la Secundaria

Descripción:

Es una página creada por  Alejandro Gallegos Sosa 
y Laura González; ambos profesores de educación se-
cundaria, Licenciados en Historia y Geografía, quienes 
en la búsqueda de descubrir una didáctica de las Cien-
cias Sociales crearon este Blog con contenido 100% 
interactivo.

Es importante destacar que esta página también está 
creada por contenidos de aportes por parte de  maes-
tros y alumnos.

 Da click en la imagen

http://lascienciassocialesenlasecundaria.blogspot.mx/2013/04/mapas-y-actividades-interactivos-para-1.html 
http://lascienciassocialesenlasecundaria.blogspot.mx/2013/04/mapas-y-actividades-interactivos-para-1.html 
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Museo Interactivo de 
Economía (MIDE)

Descripción:

Esta es una página web creada por el Museo interac-
tivo de Economía (MIDE), es una institución educativa 
independiente sin fines de lucro, creada por el Banco 
de México y otras instituciones privadas, con el propó-
sito de la divulgación de la economía.

 Da click en la imagen

Economics & personal 
finance resources

Descripción:

Esta es una página web creada por el Consejo para 
la Educación Económica de Estados Unidos,  a sus 65 
años de creación, está enfocada al estudio de la eco-
nomía y las finanzas desde la educación preescolar 
hasta la educación secundaria. En ella participan pro-
fesores de diversas universidades, escritores, editores, 
consultores, entre otros profesionales relacionados a la 
economía.

 Da click en la imagen

http://www.econedlink.org/ 
http://www.mide.org.mx/mide/ 
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Educar Chile

Descripción:

Esta es una página web creada por la Fundación Itaú 
en conjunto con educarchile, con el propósito de contri-
buir  a que los docentes puedan llevar el mundo finan-
ciero a su escuela, de manera transversal y curricular.

 Da click en la imagen

Finanza para todos

Descripción:

Esta es una página web creada por Educación Financie-
ra, CNMV y el Banco de España, que brinda recursos 
de economía para profesores y jóvenes interesados; ade-
más es de amplia ayuda para comprender el mundo de 
las finanzas de manera más sencilla.

 Da click en la imagen

http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/verContenido.aspx?ID=212877 
http://www.finanzasparatodos.es/gepeese/es/materialesDidacticos/  
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Khan Academy
Descripción:

Este es una tecnología creada por  Khan academy, 
la cual tiene como propósito que es esta página web 
se oferte educación gratuita en línea a todo el mundo 
en diversos temas como lo es economía, matemáticas, 
ciencia, computación, entre otros. 

 Da click en la imagen

Aula de economía

Descripción:

Esta es una página web creada desde 2002 que se es-
pecializa en cursos virtuales sobre temas empresariales, 
ofrece una variedad de cursos relacionados a econo-
mía entre otros temas en este rubro. Realizando estos 
servicios  a países como Costa Rica, Perú, México, Uru-
guay, Argentina, Venezuela, Ecuador, Colombia, Chile, 
El Salvador, Honduras, Guatemala, entre otros países.

 Da click en la imagen

http://www.auladeeconomia.com 
https://es.khanacademy.org/
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Eumed

Descripción:

Esta es una tecnología creada por un equipo de investi-
gación especializado en temas sociales, jurídicos  y de 
economía, en ella se edita y publican libros digitales, 
revistas, artículos, tesis, etc., de diversos autores que así 
lo requieran.

 Da click en la imagen

Econolandia

Descripción:

Esta es un página web creada por distintas instituciones 
privadas españolas como lo son IBERDROLA, CEPRE-
DE, así como instituciones de educación superior, con el 
propósito  adquirir o mejorar conocimientos básicos de 
economía, la cual pueden consultar alumnos, maestros y 
público interesado en esta temática.

 Da click en la imagen

http://www.eumed.net/ 
http://www.econolandia.es/ 
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Finanzas para todos
Descripción:

Es un sitio online creado por Gepeese con la intención 
de ofrecer al público en general conocimientos sobre 
finanzas, pero de forma divertida entretenida y fácil, 
apto para los docentes y alumnos de los niveles Media 
Superior y Superior.

 Da click en la imagen

Educa play

Descripción:

Esta es una tecnología fue creada en 2012, registrada 
en el banco de juegos de la página web de Educa play 
sobre finanzas para todo público, aunque básicamen-
te para docentes y alumnos; en esta página  albergan 
información relevante sobre finanzas y economía, así 
como recursos didácticos para la enseñanza y el apren-
dizaje de estos temas.

 Da click en la imagen

https://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1938/mercado_demanda_y_oferta.htm 
http://www.finanzasparatodos.es/gepeese/es/ludoteca/ 
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Financial 
Entertaiment

Descripción:

Esta es una página web, fue fundada por 501c3 
nonprofit Doorways to Dreams en 2009 sin fines de lu-
cro, además de ser una biblioteca que aloja diversos 
juegos en línea y móviles gratuitos enfocados a temas fi-
nancieros, tienen el propósito de mejorar la capacidad 
y el conocimiento financiero.

 Da click en la imagen

Biblioteca económica y 
empresarial de la 

Universidad 
Complutense

Descripción:

Esta es una página web, creada por la Universidad 
Complutense de Madrid de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, está integrada por diver-
sos recursos de consulta sobre temas de economía y 
empresas.

 Da click en la imagen

http://financialentertainment.org/ 
http://biblioteca.ucm.es/cee/enlaces 


68

Fútbol Financiero
Descripción:

Esta tecnología, es un juego en línea creado por VISA 
en conjunto con el Banco Nacional de México y la Co-
misión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), en 
ella pueden jugar alumnos de 11 años en adelante.

 Da click en la imagen

The economics 
classroom

Descripción:

Esta es una página web creada por Welker´s wikino-
mics en ella se incluyen alrededor de 100 videos de 
conferencias con respecto a temas de introducción a 
la economía de niveles educativos de secundaria hasta 
la universidad. Con esta se pueden aplicar los conoci-
mientos relacionados a la economía.

 Da click en la imagen

http://www.econclassroom.com/ 
http://www.futbolfinanciero.com/ 
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European
 central bank

Descripción:

Esta es una página web creada desde 1999 por el 
Banco Central Europeo (ECB por sus siglas en inglés) 
como parte de la conformación de la zona euro, es 
un espacio de difusión sobre política monetaria, ayu-
da a explicar lo relacionado a el funcionamiento de la 
economía europea, para ello se basa de publicaciones, 
estadísticas y  recursos didácticos.

 Da click en la imagen

Economia Magazine

Descripción:

Esta es una tecnología, es una revista que ofrece informa-
ción de finanzas y economía de todo el mundo creada 
por ICAEW,  esta aplicación es gratuita por lo que pue-
de descargarse en cualquier dispositivo móvil de forma 
libre.

 Da click en la imagen

http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/html/index.es.html 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.audiencemedia.economia 
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Oxford Economics 
Dictionary

Descripción:

Esta es una tecnología creada por la empresa MobiSys-
tems, esta aplicación es un diccionario que alberga al-
rededor de 2500 términos económicos.

 Da click en la imagen

Learn Economics

Descripción:

Esta es una tecnología creada por la empresa WAG-
mob (Simple ‘n Easy),  es gratuita para cualquier dispo-
sitivo móvil compatible (de preferencia Android), permi-
te realizar consulta a diversos libros y obras en torno al 
tema de economía.

 Da click en la imagen

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quizmine.economicsref 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobisystems.msdict.embedded.wireless.oxford.oxfordeconomics 
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Biblioteca del Banco de 
México

Descripción:

Esta es una página web creada por el Banco Nacio-
nal de México para dar a conocer  el propósito de 
su funcionamiento, permite el acceso a la  información 
relacionada a su estructura, política monetaria e infla-
ción, sistema financiero, sistema de pagos, billetes y 
monedad.

 Da click en la imagen

Centro de Investigación y 
Docencia Económica 

A.C.
Descripción:

Esta es una página web creada por el Centro de Investi-
gación y Docencia Económica, este es un centro especia-
lizado dedicado a la investigación y la educación supe-
rior, en torno a los temas económicos, políticos y sociales.

 Da click en la imagen

http://www.bancodemexico.gob.mx/servicios/informacion-general/biblioteca/index.html 
http://www.cide.edu/ 
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Repositorio CEPAL
Descripción:

Esta es una tecnología creada a partir del 6 de mayo 
de 2014 por la Comisión Económica para América Lati-
na y el Caribe (CEPAL), esta almacena información des-
de la primera publicación de la CEPAL en 1948;  ofrece 
acceso a más de 35 000 publicaciones digitales.

 Da click en la imagen

Forex, Bolsa y Materia 
Prima

Descripción:

Esta es una tecnología creada por la empresa INVES-
TING.com, es gratuita, se considera la aplicación fi-
nanciera líder en el mundo, en esta se puede obtener 
información sobre los mercados financieros, puede ser 
utilizada por Smartphone y Tablet.

 Da click en la imagen

https://www.google.com/culturalinstitute/u/0/project/art-project?hl=es-419 
http://repositorio.cepal.org/ 
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Banco Interamericano 
de Desarrollo

Descripción:

Es una página web del Banco interamericano de Desa-
rrollo (BID), esta trabaja en coordinación con diversas 
universidades, centros de investigación y otras institucio-
nes académicas. Tiene como propósito divulgar el co-
nocimiento, investigaciones y recursos para profesores 
y estudiantes.

 Da click en la imagen

Fondo Monetario 
Internacional

Descripción:

Es una página web creada por el fondo Monetario 
Internacional (IMF por sus siglas en inglés), este es un 
organismo que promueve la estabilidad financiera y la 
cooperación monetaria internacional y a su vez está inte-
grado por 188 países, teniendo su sede en Washington 
D.C. Estados Unidos.

 Da click en la imagen

http://www.iadb.org/es/paises/mexico/mexico-y-el-bid,1048.html 
http://www.imf.org/external/spanish/ 
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3rd world farmer
Descripción:

Es una tecnología creada al inicio por como proyecto 
de estudiantes en el IT-Universidad de Copenhague en 
el 2005, posteriormente se ha mejorado por un equipo 
de expertos en el tema. En esta se simulan mecanismos 
reales que provocan y mantienen la pobreza de países  
de tercer mundo.

 Da click en la imagen

FORMACIÓN
CÍVICA Y ÉTICA

http://3rdworldfarmer.com/index.html 


FORMACIÓN
CÍVICA Y ÉTICA
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No existe este blog
Descripción:

Es un blog, en el que encontraras materiales para tra-
bajar la asignatura de Filosofía; también lo encontraras 
bajo el epígrafe “Philosophy Virtual Book” en este se 
incluyen capítulos en inglés y español.

En esta página encontraras documentos clasificados en 
subpáginas diseñadas como archivos que correspon-
den con los contenidos de la asignatura.  

También ofrece otros recursos, como materiales didácti-
cos de distintas clases a los que se accede desde distin-
tos enlaces. Entre ellos se encuentran diarios o cuader-
nos de la asignatura, en el cual se ofrecen orientaciones 
para su estudio.  Da click en la imagen

Ética y ciudadanía

Descripción:

Esta es una página centrada en el desarrollo de la edu-
cación, en la cual podemos encontrar una serie de te-
mas importantes de la formación cívica y ética. Cada 
uno de los links de temas nos muestra objetivos que se 
pretenden desarrollar durante la enseñanza del tema.

También podemos encontrar información de distintos 
autores, modernos y contemporáneos. El contenido 
está dividido en 12 putos y cada uno cuenta con in-
formación teórica, ejercicios, autoevaluación y activida-
des para enviar al tutor.

 Da click en la imagen

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esoetica/ 
https://noexisteesteblog.wordpress.com/ 


77

Educación 3.0

Descripción:

Esta es un nueva tecnología en donde podemos encon-
trar un sin número de diferentes páginas de distintos 
temas. En este caso les presento los 35 cortometrajes 
para educar en valores.

En ella encontraras distintos cortometrajes, de distintos 
temas que nos ayudan a enseñar diferentes valores a 
los niños, jóvenes y adultos a los que se los presente-
mos. Podrás observar cada uno de los cortometrajes en 
el link que trae cada uno de ellos.

 Da click en la imagen

Proyecto educa

Descripción:

Proyecto Educa está dirigido a toda la comunidad do-
cente: alumnos de enseñanza secundaria, padres y 
madres, profesores y profesoras que promueven el co-
nocimiento de los derechos humanos, la educación en 
valores y el ejercicio de una ciudadanía global solidaria 
y responsable.
Esta página tiene contacto con las nuevas tecnologías, 
sobre todo las relacionadas con el tratamiento digital de 
la imagen fija y en movimiento.

 Da click en la imagen

http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/familias-2/cortometrajes-educar-en-valores/16455.html 
http://www.proyectoeduca.net/materias.html 
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Guía del niño.com
Descripción:

Es una página que muestra distintos links que nos llevan 
a distintos recursos que transmiten valores con el ejem-
plo. Se proponen cuentos sencillos y pequeñas tareas 
entretenidas para enseñar al niño los valores de las per-
sonas buenas y responsables. Valores tan importantes 
como la honestidad, la solidaridad, valorar la amistad…

Muestra distintas actividades que se pueden realizar 
enseñando una variedad de valores universales que le 
ayudaran a crecer con responsabilidad social.

 Da click en la imagen

Guiainfantil.com

Descripción:

Esta página nos muestra una variedad de información 
de los valores que se deben promover en los niños y 
jóvenes. Los que necesitan los niños para vivir y convivir 
bien con las demás personas.

Es una página en donde encontraremos aparte de la in-
formación educativa, diferentes dibujos para colorear, 
canciones infantiles y cuentos.

 Da click en la imagen

http://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html 
http://www.guiadelnino.com/educacion/juegos-para-educar-en-valores 


79

Jugando Aprendiendo
valores en el Betania

Descripción:

Esta es una página en la que encontraras una variedad 
de cuentos, videos, actividades, juegos y actividades 
para los papás acerca de los valores universales. 

Esta página pretende ser un segundo hogar, porque en 
ella encontraras  a distintas personas que brindan su 
servicio para la enseñanza de los valores necesarios 
para hacer un mundo mejor. 

 Da click en la imagen

Valores en juego

Descripción:

Este es un juego que promueve valores, en el cual se bus-
ca divertir y aprender valores importantes para la vida, 
como la amistad, la solidaridad, el compartir y sobre 
todo la diversión.

Cuenta con distintos juegos y preguntas que harán que 
los niños reflexionen acerca de los problemas que se les 
aparecen en los juegos a los distintos participantes.

 Da click en la imagen

http://losvaloresbetanianorte.blogspot.mx/p/pagina-principal.html 
http://www.valoresenjuego.edu.uy/ 
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Valores en línea
Descripción:

Esta página es un proyecto de aula sugerido por una 
escuela, busca que los niños consoliden sus valores y 
utilicen la tecnología y la comunicación como recursos 
para hacerlo de forma  divertida. Es a través de juegos 
que los hacen reflexionar acerca de practicar valores.

Al mismo tiempo que encausan en buen uso del inter-
net, para investigar, jugar y establecer redes sociales 
entre los jóvenes. La mayoría de actividades que nos 
presentan son creadas por jóvenes que pretenden ayu-
dar al prójimo a consolidar sus valores morales. 

 Da click en la imagen

Sobresexualidad.com

Descripción:

Es una página en la que podemos obtener información 
detallada sobre las diferentes enfermedades de trans-
misión sexual. 

Nos habla acerca de: ¿cómo se contagian?, ¿cuáles 
son los síntomas?, ¿si se pueden curar o no?, ¿le debo 
decir a mi pareja o no?, en este portal encontraran las 
respuestas a estas preguntas así como todo lo necesa-
rio sobre las enfermedades. 

 Da click en la imagen

http://ets.sobresexualidad.com/ 
http://valoresheroedenacozari.jimdo.com/valores-en-l%C3%ADnea/ 
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Los Valores 
Universales

Descripción:

Este juego propone la familiarización con los valores 
universales y concientización  del significado de cada 
uno de ellos. 

Es un juego creativo y diseñado para motivar a los jóve-
nes a seguir adelante, así que mientras no pase la eta-
pa en la que se encuentra no podrá seguir avanzando, 
es por eso que se hace más llamativo. 

 Da click en la imagen

Perdido, sin saber que 
hacer

Descripción:

Es como una guía para llevarse bien con las personas, 
muestra ciertos problemas de conducta, que provocan 
los malos entendidos en los jóvenes y nos da una idea de 
las diferentes formas en que podemos resolverlos. 

Nos muestra una manera creativa de ponernos en el lu-
gar del personaje principal que tiene el problema y desa-
rrollar nuestro punto de vista del mismo dilema. 

 Da click en la imagen

http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/claves_armonia/juego/index.htm 
http://extension.illinois.edu/conflict_sp/maria1.html 
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Ed. Vial en la Escuela
Descripción:

Esta aplicación es un juego creativo para enseñar res-
ponsabilidad en los jóvenes dentro y fuera de la escue-
la. En este sentido la educación vial es algo impórtate 
en los jóvenes, ya que desde que van formando su iden-
tidad van aprendiendo hacer responsables consigo mis-
mos y con las demás.
 
Es una aplicación creativa para todas las edades, no 
únicamente ofrece  información impórtate sobre algún 
tema, sino que ofrece distintos ejercicios de forma di-
vertida. 

 Da click en la imagen

Bienvenido al juego 
“contra viento y 

marea”
Descripción:

Es un juego en forma de aplicación que está desarrolla-
do en diferentes idiomas, dependerá del país en el que 
estemos jugando. Al cambiar el país cambian algunas 
de las preguntas que generan reflexión del gobierno. 

Fue creado a partir del 2005 por la compañía UNH-
CR, se basa en el cuidado de los ciudadanos que se 
encueran con problemas en distintos países. 

 Da click en la imagen

http://www.contravientoymarea.org/ 
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/transversales/vial/vial_escuela/index.html 
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Jocs del món

Descripción:

Esta aplicación es creada por jóvenes de una asocia-
ción que promueve  igualdad en el mundo, con el apo-
yo del ministerio de trabajo y asuntos sociales, ayunta-
miento de L´hospitalet en Barcelona. 

Fue creada con la intensión de demostrar que existe 
discriminación en algunos ámbitos sociales, pretenden 
enseñar la igualdad a los individuos que visiten y jue-
gan los juegos de la aplicación. 

 Da click en la imagen

Educación Tributaria

Descripción:

Esta página fue creada en República Dominicana, trae 
información para los distintos niveles educativos. La infor-
mación está basada en la enseñanza de valores. 

Pretende educar por una ciudadanía físicamente respon-
sable, nos presenta material educativo, juegos, presenta-
ciones, guías educativas, actividades, entre otras cosas.

 Da click en la imagen

http://www.joves.org/juegos/jocs.html 
https://www.dgii.gov.do/et/nivelBasico/Paginas/juegosEducativos.aspx 
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La familia y los valores 
morales

Descripción:

Es un blog de artículos educativos y de la actualidad. 
Nos presenta una organización de enlaces y páginas 
con categorías, está muy completo y tiene temas deriva-
dos de la materia de formación cívica y ética. 

En ocasiones presenta artículos importantes que pue-
den fomentar la responsabilidad sexual de los jóvenes, 
así como la vida en sociedad. 

 Da click en la imagen

Educar en Valores

Descripción:

Esta aplicación fue creada por tibidaboediciones.com 
en Barcelona, responde al creciente interés de nuestra 
sociedad por la educación en valores, por la manera 
en que debemos transmitir valores a nuestros hijos. El 
objetivo de tener una sociedad mejor hace que desde 
diversos ámbitos se tenga un interés en el modo de in-
culcar a los jóvenes factores como la responsabilidad, 
el respeto, la empatía y el autocontrol. 

 Da click en la imagen

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tibidaboediciones.valores 
http://autoforma.org/2012/06/11/la-familia-y-los-valores-morales/ 
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Test de la Personalidad

Descripción:

Es una aplicación que fue creado por ateamdroid, en 
Vietnam y la última actualización de la aplicación fue 
en el 2015. En estas podemos auto-conocernos a noso-
tros mismos, nos ayuda a revelar nuestra personalidad, 
tipologías, correlación, afinidad, ente otros aspectos. 
Todas las pruebas se basan en la exploración de la 
personalidad y auxiliados por los especialistas. 

 Da click en la imagen

Canal Extremadura

Descripción:

El canal Extremadura da las claves para que día a día 
aprendamos a cuidarnos mejor. De lunes a viernes a 
partir de las 12 horas. Gema Correa nos enseña cómo 
podemos tener “una vida mejor”, un programa en el que 
acercaremos la sanidad a los extremos. 

Esta página aparte de darnos el canal de una vida me-
jor, nos da información importante sobre temas de supe-
ración personal y aprendizaje de valores morales. 

 Da click en la imagen

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.org.lejf.guessifyoucan
http://www.canalextremadura.es/tv/entretenimiento/una-vida-mejor 
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Peace paz
Descripción:

Es una página de Juan Sánchez (presidente de la 
AMEI-WAECE), en esta nos enseña valores universales, 
desde diversas perspectivas temáticas. 

Esta página nos muestra diferentes proyectos, y bloques 
de actividades para desarrollar paulatinamente los va-
lores desde la niñez.  Ya que para él, los valores se 
enseñan desde que nacemos. 

 Da click en la imagen

Como Educación

Descripción:

Es una página que contiene información transcenden-
tal sobre los temas relacionados a la importancia de 
enseñar valores. Ya que para que los niños  aprendan 
a valorar las  conductas, los comportamientos, el buen 
hacer y el buen ser es imprescindible que cuenten con 
la información que les permita asumir una actitud per-
manente de reflexión.

La página genera diferentes enlaces que nos llevan a 
otros sitios que tienen temas relacionados e importantes 
a cerca del crecimiento del niño en valores. 

 Da click en la imagen

http://educacion.uncomo.com/articulo/como-ensenar-valores-a-un-nino-23552.html 
http://www.waece.org/webpaz/marco.htm 
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Peques

Descripción:

Este es un canal de peques.com, un espacio dedicado 
a todos los niños en el que podrán divertirse, aprender 
e informarse. Tiene diferentes categorías. 

 En este sitio podemos compartir conocimientos, expre-
sar lo que sienten y piensan, así como aprender y di-
vertirse.  Los padres también tienen un lugar en el sitio,  
pueden informarse sobre algunos temas de interés para 
ayudar en el desarrollo integral de los hijos.

 Da click en la imagen

UPSOCL

Descripción:

Esta página contiene recursos audiovisuales que siempre 
son atractivos para los niños y adolescentes, pues son 
una forma llamativa y dinámica para captar su atención. 

Es por esto que esta página recomienda que se muestren 
los cortometrajes para hijos, alumnos o amigos, que quie-
ran aprender sobre cosas importantes como el respeto, 
la envidia, la lealtad y la autoestima. 

 Da click en la imagen

http://www.peques.com.mx/valores.htm 
http://www.upsocl.com/comunidad/8-cortometrajes-que-deberias-usar-para-ensenar-valores-a-los-ninos/ 
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CDC
Descripción:

Esta página es de un centro para el control y la pre-
vención de enfermedades.  Se presenta en diferentes 
idiomas  para elección del usuario. Cuenta con hojas 
informativas, folletos o información relevante de centros 
de atención. 

Es una página de Estados Unidos de Norte América, la 
CDC es uno de los componentes operativos más impor-
tantes del departamento de salud y servicios humanos, 
colaboran con la creación de destrezas, la información 
y las herramientas que las personas y comunidades ne-
cesitan para proteger su salud. 

 Da click en la imagen

http://www.cdc.gov/std/Spanish/default.htm 
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Ortografía Interactiva

Descripción:

Esta es una tecnología creada por el licenciado en pe-
dagogía Arturo Ramos García, Inspector de Educación 
Jubilado. Fue puesta al alcance de los Docentes de to-
dos los niveles el 5 de Julio de 2006.  

Posee varias secciones para ayudar a los docentes y 
alumnos, pero sin duda una de las más interesantes es 
el apartado referente a los ejercicios de Ortografía Inte-
ractiva, con ejercicios actualizados cada cierto periodo 
de tiempo. 

 Da click en la imagen

Los Cazafaltas

Descripción:

Los Caza faltas, es un gran juego para divertir a peque-
ños y grandes, en el mundo de la ortografía. Esta aplica-
ción disponible para el sistema de iOS fue creada por 
el arquitecto Agustín Fonseca una persona que ha com-
paginado su profesión con la creación de juegos. Traba-
jando para la empresa Planeta de Libros, han puesto a 
disposición del público esta herramienta que te invito a 
probarla. Seguro no te arrepentirás.

 Da click en la imagen

http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortogra.htm
https://itunes.apple.com/es/app/los-cazafaltas.-gran-juego/id549089733?mt=8
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Reglas de Ortografía
Descripción:

Reglas de Ortografía es una herramienta imprescin-
dible para el docente de Español, en ella podremos 
encontrar infinidad de información correspondiente al 
idioma. Así como Test de velocidad para medir la rapi-
dez con que nuestros alumnos leen. La herramienta nos 
la proporciona el profesor Juan Antonio Marín Candón 
maestro de enseñanza primaria en Morón de la Fronte-
ra, Sevilla, España. 

Reglas de ortografía sin duda alguna, una herramienta 
que debes de tener siempre en cuenta.

 Da click en la imagen

EasyBib

Descripción:

¿Acaso no te ha pasado que has redactado un ensayo, 
un libro o un artículo y después de haber colocado una 
cita se te complica encontrar o redactar su referencia? 
Esta es una tecnología creada por la empresa Imagine 
Easy Solutions la cual puede apoyarte, ya que con solo 
escanear el código de barras con tu celular del libro del 
cual has tomado la referencia la herramienta construye 
la referencia en el sistema de tu Elección como APA.

 Da click en la imagen

https://itunes.apple.com/us/app/easybib/id436768184?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
http://www.reglasdeortografia.com/
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Real Academia
 Española

Descripción:

La real Academia Española, fue fundada en 1713 por 
iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñi-
ga, marqués de Villena. Es una institución con la perso-
nalidad jurídica de velar por los cambios de la lengua 
española en su constante cambio y adaptación a las 
necesidades actuales.

Su crecimiento ha sido tal que pone a disposición de do-
centes, alumnos y público en general su página oficial 
donde podrás encontrar noticias relacionadas con los 
cambios en la lengua española, así como diccionarios 
que podrán servirte y sacarte en más de un apuro. Todo 
esto directamente actualizado por la misma institución.

 Da click en la imagen

Contenidos educativos 
digitales

Descripción:

Esta es una tecnología creada por la Junta de Extrema-
dura, en ella podrás encontrar un catálogo dividido por 
grados, con actividades que desees desarrollar con tus 
alumnos, cada actividad consta de una animación inde-
pendiente que podrás utilizar para realizar los temas que 
necesites.

Cada grado posee sus actividades que irán cambiando 
de dificultad con forme al nivel seleccionado, todas son 
animaciones que les parecerán divertidas a tus alumnos.

 Da click en la imagen

http://www.rae.es/
http://conteni2.educarex.es/?a=41
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Educ.ar
Descripción:

Esta es una tecnología creada por la empresa Educ.ar 
de Buenos Aires Argentina. Tiene el propósito de brin-
dar a los docentes una herramienta con audiolibros que 
podrás utilizar en clase, con lecturas amenas y claras 
para tus alumnos. Además de estar complementadas 
con los archivos en pdf de las mismas lecturas.

Cada lectura está pensada para que el alumno se emo-
cione, dialogue y piense.

 Da click en la imagen

Casting Robot Ale

Descripción:

Casting Robot Ale es una herramienta interactiva ani-
mada creada por Francisco López Hijano, como direc-
tor general del proyecto entre otros colaboradores para 
la Junta de Andalucía española con el objetivo de brin-
dar una herramienta para mejora el aprendizaje de la 
lectoescritura de ahí su nombre (ALE).

El curioso material será guiado por un robot de nombre 
ALE que te mostrará todo lo que puedes hacer en el 
entorno.

 Da click en la imagen

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/proyectos2004/ale/index.html?utm_source=tiching&utm_medium=referral
http://www.educ.ar/sitios/educar/seccion/?ir=audiolibros&referente=docentes
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Piruletras

Descripción:

Piruletras es un juego que ayuda a los niños con dis-
lexia con respecto a sus dificultades con el aprendizaje 
de la lectura y escritura a través de la diversión. La App 
disponible en iTunes fue creada por el equipo Cookie 
Cloud, cabe aclarar que la utilización de esta no garan-
tiza la mejora de las habilidades lingüísticas, pero sin 
duda es una herramienta indispensable para los docen-
tes que necesitan apoyar a sus alumnos.

 Da click en la imagen

CREA

Descripción:

Esta es una tecnología creada por CREA el Centro de Re-
cursos para la Escritura Académica del Tecnológico de 
Monterrey, en ella podrás encontrar una lista de videos 
en donde podrás apreciar las recomendaciones de es-
critores y lectores expertos, para producir textos de alta 
calidad.

 Da click en la imagen

https://itunes.apple.com/es/app/piruletras/id534986729?mt=8
http://sitios.ruv.itesm.mx/portales/crea/videos.htm
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ClicClicClic
Descripción:

Esta es una tecnología creada por la empresa Omnis 
cellula, es una asociación sin ánimo de lucro vinculada 
a la universidad de Barcelona, que tiene como objeti-
vo principal la divulgación de la cultura. En esta herra-
mienta podrás encontrar una serie de cuentos interacti-
vos para niños de 3 a 8 años.

Los cuentos son creativos, agradables, interactivos y di-
vertidos, que los niños podrán utilizar para aprender 
a interactuar con un mundo virtual al ritmo que leen y 
escuchan sus cuentos favoritos.

 Da click en la imagen

Ver-taal

Descripción:

Esta es una tecnología creada por Ver-taal, es una 
herramienta para los hablantes del idioma inglés que 
deseen aprender de nuestro basta lengua española. 
Si bien por esa razón fue diseñada, la herramienta es 
tan completa que los ejercicios que en ella se utilizan 
pueden ser utilizados por alumnos para perfeccionar 
su escritura de nuestra lengua; ya que la viabilidad de 
ejercicios permite utilizarlos para fortalecer la compren-
sión de nuestra lengua.

 Da click en la imagen

http://www.ver-taal.com/index.htm
http://cuentosinteractivos.org/
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Las vocales

Descripción:

Esta es una tecnología creada por educalab, para ins-
truir a los alumnos en el uso de las vocales con diverti-
dos ejercicios, que van desde dibujar las letras con el 
mouse, hasta un formato que el docente puede repro-
ducir para que todos los alumnos realicen los ejercicios 
en hojas impresas.

Esta herramienta cuenta con diferentes ejercicios que 
sin duda a los docentes de educación preescolar o pri-
maria les encantaran.

 Da click en la imagen

Cuentos y leyendas 
ilustrados por niños

Descripción:

Esta es una tecnología creada por educalab, la cual tie-
ne el propósito de acercar a los jóvenes al mundo de 
la lectura a través de cuentos y leyendas que han sido 
ilustrados por niños. 

Los cuentos están divididos según la edad de interés, po-
drás encontrar desde cuentos narrados hasta ilustrados 
por niños. Es una excelente herramienta para los docen-
tes de primaria para promover el interés por la lectura y 
estimular la imaginación de sus alumnos.

 Da click en la imagen

http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2003/vocales/escritura/inicio.htm
http://ntic.educacion.es/w3/recursos2/cuentos/index.htm
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Lengua
Descripción:

Esta es una tecnología creada por la Junta de Castilla 
y León, que tiene el propósito de educar en el uso de 
la lengua española a través de diferentes temas, acom-
pañados de un divertido amigo virtual llamada “ñ” que 
orientara en cada ejercicio que se desee explorar.

 Da click en la imagen

La cueva de las 
Tragapalabras

Descripción:

Esta es una tecnología del Instituto Nacional de Tec-
nologías Educativas y de Formación del Profesorado 
perteneciente al Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte de Madrid, España. Es una aplicación multime-
dia que está realizada como material de apoyo para 
el proceso de enseñanza aprendizaje, esto específica-
mente para el primer ciclo de la Educación primaria, 
aunque de acuerdo a tus necesidades como alumno o 
profesor podrás utilizarlo un par de años más adelante 
como instrumento de repaso.

 Da click en la imagen

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/cueva_tragapalabras/
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/lengua/popup_fullscreen.htm
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Necesidades 
Educativas Especiales

Descripción:

Esta herramienta ha sido creada por la junta de EXTRE-
MADURA, que tiene el objetivo de responder a nece-
sidades educativas especiales de todos los niños para 
favorecer la adquisición de estrategias de aprendizaje.

El programa se activara inmediatamente ingreses a la 
liga, pasados 30 segundo podrás elegir la necesidad 
especial de tus alumnos y la herramienta. Después de 
haber seleccionado la discapacidad, automáticamente  
se organizara de tal modo que pueda ser usada.

 Da click en la imagen

Lengua lectura nivel 1

Descripción:

Esta es una tecnología creada por la Junta de Castilla y 
León, es una herramienta interactiva que tiene el objetivo 
de utilizar lecturas interesantes para medir tu velocidad 
lectora, compresión y otras intensiones más que van liga-
das a cada actividad que se presentan.

Las animaciones serán interesantes para los alumnos, ya 
que cada ejercicio es acompañado por una tutora verbal 
que de acuerdo a tu avance te dará las instrucciones que 
deberás realizar posteriormente.

 Da click en la imagen

http://conteni2.educarex.es/mats/11344/contenido/
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos%20edebe/lengua/10_12_1/index.htm
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Aprende español con 
Don Quijote

Descripción:

Esta es una tecnología creada por la Junta de Castilla 
y León. La herramienta es una aplicación animada que 
utiliza la historia de Don Quijote de la Mancha para 
desglosar diferentes actividades. Este material deriva 
ejercicios de gramática, léxico y comprensión lectora. 

La historia ilustrada con imágenes alusivas al contenido 
interesara a los alumnos e incluso a los docentes que 
querrán saber de forma rápida y amena sobre la histo-
ria de Don Quijote.

 Da click en la imagen

Temas constantes de 
literatura

Descripción:

Esta es una tecnología creada por la Junta de Castilla 
y León, con el objetivo de ofrecer mediante diversas 
lecturas, el desarrollo de actividades diferenciadas que 
ayudaran a los jóvenes a encaminarse en el desarrollo 
de su comprensión lectura.

Las lecturas presentadas son lo suficientemente variadas 
para que los docentes puedan brindar a los alumnos 
contenidos que se ajusten a los gustos de los jóvenes.

 Da click en la imagen

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos_odes/2008/lengua/lc020/index.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Boecillo/Quijote/Index.htm
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Métrica

Descripción:

Esta es una tecnología creada por la Junta de Castilla 
y León con la finalidad de acercar a los alumnos en el 
desarrollo de la poesía, ponderando diferentes temas 
que ayudaran a los jóvenes a escribir, al finalizar las 
diferentes actividades, un poema con facilidad.

Los temas que se presenta están diseñados para que los 
alumnos paulatinamente puedan comprender la cons-
trucción de un poema con ayuda de diferentes poetas 
animados expertos en un tema particular.

 Da click en la imagen

Elemental querido 
Watson

Descripción:

Esta es una tecnología creada por la Junta de Castilla 
y León, en ella tus alumnos podrán actuar como el ayu-
dante del detective Sherlock Holmes en distintos casos 
donde la ortografía es la clave para resolverlos.

Cada caso tiene relación con temas específicos de la 
materia de español, por lo que podrá ser un excelente 
momento para aplicar lo aprendido en clase.

 Da click en la imagen

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos_educativa/metrica/index.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/13_elemental_watson/index.html
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Competencia léxica I
Descripción:

Esta es una tecnología creada por la Junta de Castilla 
y León, en ella los alumnos podrán ser partícipe del 
concurso de competencias léxicas.

Los temas son variados y dependerá de la elección 
de las preguntas que los alumnos podrán resolver. La 
aplicación te hace sentir verdaderamente estar en un 
concurso.

 Da click en la imagen

Los medios de
 comunicación

Descripción:

Esta es una tecnología creada por la Junta de Castilla y 
León, con el objetivo de apoyar al docente en el desa-
rrollo de temas que tienen relación con el uso, análisis y 
aplicación de los medios de comunicación.

La herramienta se centra en cinco medios de comunica-
ción: la revista, el periódico, la radio, la televisión y el 
internet.

 Da click en la imagen

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos_odes/2007/lengua/lc003_es/index.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos_odes/2007/lengua/lc006_es/index.html
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Producción de una 
noticia

Descripción:

Esta es una tecnología creada  para introducir a los 
alumnos en el análisis, reflexión y redacción de textos 
informativos en este caso la producción de una noticia.

 Da click en la imagen

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1285222702/contido/index.html
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Word World PBS

Descripción:
Este recurso es un canal de videos educativos en inglés 
para niños pequeños de entre 3 y 5 años.  Los videos 
contienen diferentes temas de relevancia que son pre-
sentados por medio de animación. 

 Da click en la imagen

Learn English Kids

Descripción:

Este es un Portal en Internet que proporciona diferentes 
recursos tecnológicos desde canciones y juegos, hasta 
actividades en línea. La descarga de los recursos es de 
manera gratuita, lo que permitirá explotar todos los recur-
sos presentados en el sitio. Los recursos están dirigidos a 
niños de 3 a 5 años de edad.

 Da click en la imagen

https://www.youtube.com/channel/UCIBca_ZD6_dByDJeuNP5r1g
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/
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Cambridge English
Activities for children

Descripción:

Este portal creado por la Universidad de Cambridge 
presenta una serie de recursos educativos para evaluar 
los niveles de conocimiento de los alumnos que van ini-
ciando con su aprendizaje. Dichas actividades ayudará 
evaluar las habilidades según la prueba para peque-
ños aprendices.

 Da click en la imagen

Fun English

Descripción:

Este canal de YouTube enseña a los niños el idioma In-
glés de una manera divertida, utilizando animaciones 
con dibujos animados. Los videos contienen repaso de 
gramática, vocabulario conversaciones, etc.

 Da click en la imagen

https://www.youtube.com/user/KidsOnlineEnglish
http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/activities-for-children/
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Kids TV 123

Descripción:
Este es un canal de televisión por Internet que ayuda 
a los niños pequeños a aprender el idioma inglés de 
una manera divertida. El canal tiene más de 5 años de 
creación, por lo que se puede encontrar una gran canti-
dad de recursos útiles para implementar en el salón de 
clases. Estos recursos van enfocados a niños desde 2 
años hasta los 5 años.

 Da click en la imagen

Anglomanía. English 
for Kids

Descripción:

Es un sitio para niños que están en el proceso de aprendi-
zaje del inglés como segundo idioma. El sitio ofrece una 
gran cantidad de actividades en línea y documentos de 
trabajo que los ayudará con el inglés. 

Se pueden explorar apartados sobre gramática, enun-
ciados, vocabulario, canciones y expresiones; estos re-
cursos esta dirigidos para alumnos de educación prees-
colar y los primeros años de educación primaria.

 Da click en la imagen

https://www.youtube.com/channel/UCtgpDqkeOToveUgh8igrvXQ
http://www.anglomaniacy.pl/
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Learn English Teens
Descripción:

Este es un portal que ofrece British Council con diversos 
recursos educativos en el idioma Inglés. Los recursos 
van dirigidos a los alumnos de secundaria que necesi-
tan ejercicios y ejemplos de manera práctica en la asig-
natura de inglés.

 Da click en la imagen

Learn English on
 Skype with teacher 

Diana
Descripción:

Este es un canal de YouTube con video tutoriales crea-
dos Diana, quién es maestra de los Estados unidos y 
aprovecha las tecnologías para impartir clases en línea.

 Da click en la imagen

https://www.youtube.com/user/TeacherDianeESL
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/
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Story Central 3

Descripción:

Este juego desarrollado para sistemas operativos iOS 
con la intención de ayudar a los niños con su formación 
en el idioma inglés a partir de actividades divertidas 
que motivan a los niños a practicar el vocabulario.

 Da click en la imagen

Playtime

Descripción:

Este juego educativo ayuda a mejorar la pronunciación y 
aporta conocimientos sobre las momias y magos median-
te historias y canciones. El juego es desarrollado para el 
sistema operativo iOS para IPhone como para IPad. 

El juego fue desarrollado por el instituto British council 
el cual cuenta con amplia experiencia en la enseñanza 
del Inglés.

 Da click en la imagen

https://itunes.apple.com/gb/app/story-central-and-the-inks-3/id979594821?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/learnenglish-kids-playtime/id933760266?mt=8#
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Johnny Grammar’s. 
Word Challange

Descripción:

Este juego ayuda a los alumnos a repasar las estruc-
turas gramaticales, el vocabulario, la ortografía diaria-
mente en el idioma inglés. El juego es diseñado por la 
institución British Council la cual tiene amplia experien-
cia en la enseñanza del inglés.

 Da click en la imagen

Flashcards by Dictio-
nary.com

Descripción:

Esta aplicación es totalmente gratis y ofrece diversos 
contenidos que pueden ser de utilidad para dominar 
las palabras en inglés y aprender más vocabulario. Se 
puede escoger de una lista de 500 mil palabras  y ha-
cer una propia lista.

En esta aplicación se pueden seleccionar temas de inte-
rés de acuerdo a su grado escolar.

 Da click en la imagen

https://itunes.apple.com/mx/app/flashcards-by-dictionary.com/id446342262?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/learn-english-johnny-grammars/id432488501?mt=8
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Curso completo Inglés 
Wlingua

Descripción:

Esta aplicación desarrollada para iOS, cubre desde el 
nivel principiante hasta el intermedio (A1, A2, B1 y B2). 
Esta aplicación es muy amigable por lo que la opera-
ción de la misma será de manera muy sencilla. La locu-
ción en inglés que maneja esta aplicación es británica 
y americana.

 Da click en la imagen

LearnEnglish Podcast

Descripción:

Esta es una tecnología creada por la institución recono-
cida British Council y ofrece una gran cantidad de con-
versaciones grabadas con locutores nativos a través de 
podcasts.

 Da click en la imagen

http://www.eduapps.es/aplicaciones.php?id=714
https://itunes.apple.com/es/app/learnenglish-podcasts/id369851807?mt=8
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ESL Basics with 
Andrea Giordano

Descripción:

Este sitio es creado por la maestra Andrea Giordano 
donde ofrece diversos recursos en el idioma inglés.  Ella 
es asistente de dirección en el programa de inglés como 
segundo idioma en la Universidad de Campbellsville y 
se ha establecido como líder en la educación distancia 
del idioma inglés.

 Da click en la imagen

Sounds Right

Descripción:

Esta es una aplicación diseñada específicamente para 
el sistema operativo iOS. La aplicación fue diseñada 
por la institución British Council con el objetivo de me-
jorar la pronunciación de los adolescentes en el idioma 
inglés.

 Da click en la imagen

https://itunes.apple.com/es/app/sounds-right/id387588128?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
http://www.eslbasics.com/
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Learning English

Descripción:
Este sitio creado por la British Broadcasting Corpora-
tion (BBC)  parte de la BBC World Service, ayuda a en-
señar  inglés desde 1943, ofreciendo recursos digitales 
tales como: audios, videos y materiales documentales 
con diferentes temáticas mundiales.

 Da click en la imagen

EF International
 Language Centers

Descripción:

El canal de YouTube de English First posee una gran can-
tidad de videos elaborados con la más alta calidad para 
facilitar el aprendizaje del idioma inglés.

 Da click en la imagen

http://www.bbc.co.uk/learningenglish
https://www.youtube.com/channel/UCTDY63iWJKlu3dk1g2VN5rg
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Duolingo web page
Descripción:

Este es un sitio gratuito que contiene activadas prácticas 
para aprender inglés y otros idiomas. Es un programa 
de inglés guiado que ayuda a reforzar el conocimiento 
y dominio del idioma inglés. Duolingo está cambiando 
la manera en que las personas aprenden inglés.

 Da click en la imagen

6 minutes English 
Listening

Descripción:

Esta aplicación está diseñada para sistemas operativos 
iOS y Android en dispositivos inteligentes. Ayuda a los 
alumnos en la asignatura de inglés a aprender por me-
dio de los audiospodcast. 

La aplicación fue diseñada por la reconocida organiza-
ción BBC World Service.

 Da click en la imagen

https://itunes.apple.com/us/podcast/6-minute-english/id262026947?mt=2
https://es.duolingo.com/
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Oxford English
 Vobabulary Trainer

Descripción:
Esta es una aplicación diseñada por la Universidad de 
Oxford en colaboración con Alphary GmbH para que 
los alumnos aprendan nuevo vocabulario de los libros 
de textos de la Universidad de Oxford.

 Da click en la imagen

SELVA Inglés

Descripción:

Este canal de YouTube contiene una variedad de videos 
explicativos, sobre diferentes temáticas y errores comu-
nes de los estudiantes del idioma inglés. Estos videos 
también pueden ser de mucha utilidad para los alumnos.

 Da click en la imagen

https://www.google.com/culturalinstitute/u/0/project/art-project?hl=es-419
https://www.youtube.com/user/SELVAingles/about
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ESL Gold
Descripción:

Este sitio provee de una gran cantidad  de recursos li-
bres y de mucha información tanto para alumnos como 
para maestros de inglés. Todos los materiales están or-
ganizados por grado de dificultad.

 Da click en la imagen

ESL Podcast

Descripción:

Esta es una aplicación para sistemas operativos An-
droid en equipos inteligentes que ayuda en el apren-
dizaje del inglés como segundo idioma. La aplicación 
contiene cosas curiosas sobre la cultura americana, per-
sonas famosas o canciones en el mismo idioma.

 Da click en la imagen

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ensider.eslpod&hl=es_419
http://www.eslgold.com
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Busy Teacher

Descripción:

Este sitio contiene una gran cantidad de recursos útiles 
tanto para los maestros como para  alumnos. Los recur-
sos están divididos en las 4 habilidades lingüísticas: es-
critura, lectura, expresión oral y comprensión auditiva.

 Da click en la imagen

http://busyteacher.org/
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Duolingo

Descripción:

Duolingo, es un sistema creado por Luis Von Ahn, para 
aprender de manera gratuita un segundo idioma. Éste 
es completamente gratis y lo puedes utilizar vía web, o 
con aplicaciones en iOS y Android. 

 Da click en la imagen

Lingua.ly

Descripción:

Es una herramienta gratuita que ayuda a convertir la 
web en una experiencia personal para el aprendizaje 
de idiomas. Con Lingua.ly puedes aumentar tu vocabu-
lario mientras navegas. Deberás hacer clic en cualquier 
palabra y esta se guardará automáticamente para ser 
revisada en cualquier momento y en cualquier lugar. Pue-
des practicar palabras nuevas que vayas aprendiendo 
cuando sea el momento adecuado para ti. También, pue-
des descubrir contenido real de toda la web de acuerdo 
con tus intereses, nivel y vocabulario.

 Da click en la imagen

https://www.duolingo.com/
https://lingua.ly/es/
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Busuu
Descripción:

Es una comunidad online para aprender idiomas, en la 
que los usuarios pueden ayudarse a mejorar sus habili-
dades lingüísticas. La página proporciona unidades de 
aprendizaje en 12 lenguas diferentes (inglés, alemán, 
francés, español, italiano, japonés, ruso, turco, árabe, 
chino, polaco, portugués) que pueden ser añadidos al 
portafolio de aprendizaje de los usuarios y dar segui-
miento a sus progresos. La página ha revolucionado el 
modo de aprender idiomas gracias a programas multi-
media y el intercambio lingüístico a través del ordenador.

 Da click en la imagen

Memrise

Descripción:

Es un servicio web para aprender idiomas que se basa 
en cursos creados por los miembros de su propia comu-
nidad. Los temas son variados, desde ciencia a historia. 
Una de las características más geniales de Memrise es 
que es un sistema de aprendizaje online enfocado en 
técnicas de memorización usando elementos visuales, 
auditivos o de cualquier otra índole, en sesiones repeti-
das y distribuidas en el tiempo.  

 Da click en la imagen

https://www.memrise.com/
https://www.busuu.com/es/
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Mosalingua

Descripción:

Mosalingua es una aplicación móvil para aprender 
inglés, francés, portugués, italiano, alemán y español 
que funciona en iPhone, iPod Touch, iPad y Android. 
Esta aplicación usa un método efectivo y adaptado a la 
última tecnología, buscando siempre un uso interactivo, 
agradable y de fácil uso.

 Da click en la imagen

Babbel

Descripción:

Babel es un sitio web que permite aprender idiomas de 
la forma más fácil y eficaz. La experiencia propia de los 
fundadores, ha ayudado a hacer de Babbel un servicio 
único, en el que cualquier persona, ya sean principian-
tes o avanzados, tiene la oportunidad de fortalecer su 
aprendizaje. 

 Da click en la imagen

http://www.mosalingua.com/es/
https://es.babbel.com/
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Italki
Descripción:

Esta es una plataforma para aprender idiomas con 
profesores nativos. La premisa básica que maneja este 
sitio es que no hay forma más eficiente de aprender 
un nuevo idioma que hablándolo; y por ello, las leccio-
nes recibidas son impartidas por profesores particula-
res. Además, lo aprendido también puede ponerse en 
práctica con la comunidad de usuarios que utilizan esta 
plataforma.

 Da click en la imagen

Open culture

Descripción:

Esta web cuenta con la más completa colección de 
recursos para aprender 48 idiomas diferentes. Desde 
audiolibros, cursos online, Moocs, películas, libros elec-
trónicos, textos y otros recursos. Open Culture ofrece 
un contexto más amplio de conocimiento especializado 
para que el aprendizaje sea lo más real posible. 

 Da click en la imagen

http://www.openculture.com/category
http://www.italki.com/
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Lingualia

Descripción:

Lingualia utiliza una inteligencia artificial, llamada Lin-
gu, que puede personalizar de forma automática cada 
curso al nivel del estudiante a través de una variedad 
de elementos. Lingu, actúa como un entrenador y está 
al pendiente del progreso, nivel, tiempo libre y motiva-
ción del participante. 

 Da click en la imagen

Livemocha

Descripción:

Livemocha es la comunidad de aprendizaje de idiomas 
más grande del mundo con más de 4 millones de miem-
bros. Esta plataforma ha sido diseñada para todos los 
objetivos y niveles de idiomas (inicial, intermedio y avan-
zado). 

 Da click en la imagen

https://www.lingualia.com/es/
http://livemocha.com/
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Road to grammar
Descripción:

Este es un sitio web que permite trabajar gramática y 
vocabulario en inglés a través de unidades, lecciones, 
juegos y cuestionarios.

 Da click en la imagen

klettres

Descripción:

Este es un software libre cuyo objetivo es ayudar a 
aprender el alfabeto y después leer algunas sílabas en 
diferentes idiomas. Actualmente están disponibles 25 
idiomas; árabe, checo, portugués, brasileño, danés, ho-
landés, inglés británico, inglés phonix, francés, alemán, 
hebreo, húngaro, italiano, kannada, hebrero, noruego, 
español, entre otros. 

 Da click en la imagen

https://edu.kde.org/klettres/
http://www.roadtogrammar.com/
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Lang-8

Descripción:

Esta es una plataforma que permite el aprendizaje de 
idiomas de manera escrita. Cabe señalar que Lang-8 es 
un sitio web que tiene un apartado de intercambio, en 
el que los nativo-hablantes, corrigen los ejercicios en-
viados de manera escrita por parte de los aprendices. 

 Da click en la imagen

Palabea

Descripción:

Palabea es una red social que permite interactuar con 
hablantes de otras lenguas y de esa manera es posible 
aprender otro idioma.  La suscripción a esta comunidad 
online es totalmente gratuita. En el apartado e-learning 
tiene secciones como; tándem online, profesor online, po-
dcasts, video-lecciones, lecciones y clases virtuales. Esta 
plataforma incluye una ventana flotante perteneciente a 
la lista de contactos que permite establecer contacto mul-
timedio con nativo-hablantes de otras lenguas. 

 Da click en la imagen

http://lang-8.com/
http://www.palabea.net/
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My language xchange
Descripción:

Este es un espacio que permite el aprendizaje de otra 
lengua a través del intercambio constante que existe en-
tre los usuarios de la plataforma.  El intercambio puede 
ser verbal o escrito, por lo que las habilidades lingüís-
ticas que se desarrollan son el hablar, leer, escribir y 
escuchar.

 Da click en la imagen

Babelyou

Descripción:

Es una página o comunidad online para aprender idio-
mas. En ella puedes encontrar cursos, materiales y has-
ta a un tutor particular que te irá guiando en el apren-
dizaje del idioma de tu elección. Además del idioma 
podrás conocer otras culturas que generalmente están 
relacionadas con cada una de las lenguas.

 Da click en la imagen

http://www.babelyou.com/es
http://www.mylanguageexchange.com/
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Zwdisplay

Descripción:

El nombre ZWDisplay es la abreviatura de la escritura 
china. Este programa presenta una combinación entre 
diccionario y flashcard (tarjetas didácticas). ZWDisplay 
ayuda a los estudiantes de mandarín a aprender a leer 
y pronunciar los caracteres chinos. Este programa utili-
za un esquema de color único y una amplia variedad 
de opciones para simplificar el proceso de aprendizaje 
de idiomas. Los personajes son de color utilizando los 
principios en China a través de tono y color por Nathan 
Dummitt.

 Da click en la imagen

Mitzuli

Descripción:

Mitzuli, es un traductor de voz. Una de sus características 
principales es su enfoque hacia idiomas minoritarios que 
reciben poca atención en las aplicaciones de traducción. 
La App incluye lenguas como el euskera, catalán, arago-
nés, australiano, gallego, occitano y esperanto, además 
de afrikáans, croata, hindi y urdu.

 Da click en la imagen

http://zwdisplay.sourceforge.net/
http://www.mitzuli-traductor
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Selingua
Descripción:

Esta es una aplicación que permite practicar vocabula-
rio en cinco idiomas diferentes: inglés, alemán, francés, 
sueco y castellano. Además a través de la plataforma 
es posible practicar distintos ejercicios e ir regulando 
el nivel de dificultad para el aprendizaje de un idioma. 

 Da click en la imagen

Gloobal

Descripción:

Es un procesador de texto cuya presentación puede ser 
en un idioma maya. Éste incluye un corrector ortográfi-
co y ha sido logrado gracias a un esfuerzo multiinstitu-
cional. 

 Da click en la imagen

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Textos&id=713
http://online.seterra.net/en/p/selingua
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Anagramarama

Descripción:

Anagramarama se trata de un juego cuyo objetivo es 
encontrar tantas palabras como sea posible en el tiem-
po disponible en un idioma que se desea aprender.  
Obtener un mayor número de palabras significa poder 
avanzar a otro nivel. 

Anagramarama es software libre publicado bajo los tér-
minos de la licencia pública general de GNU. Esto sig-
nifica que es posible utilizarlo, copiarlo y modificarlo.

 Da click en la imagen

Memorize Words 
Fashcards System

Descripción:

Este es un sistema de tarjetas que funciona como una 
herramienta de trabajo para aprender una segunda 
lengua. La aplicación Java Swing está diseñada para 
aprender palabras y ayudar a los estudiantes extranjeros 
a ejercitar su vocabulario.

 Da click en la imagen

http://www.lasticenelaula.es/portal/index.php/menu-recursos-libres-gratuitos/programas-educativos/743-anagramarama-un-juego-para-construir-palabras 
http://memorize-words.sourceforge.net/
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Selingua Columns
Descripción:

Esta es una aplicación que permite a través del juego 
aprender francés, alemán, español o sueco. Las colum-
nas que contiene Selingua son similares a las columnas 
del juego Tetris, y la diferencia se encuentra en el uso 
de palabras en lugar de colores.

 Da click en la imagen

Bing translator
 windows

Descripción:

Bing Translator es una excelente aplicación para tradu-
cir textos de un idioma a otro. Soporta muchos idiomas, 
permite descargar diccionarios de consulta y traduce 
texto en tiempo real usando la cámara de la PC/Tablet.

 Da click en la imagen

http://bing-translator-windows-8.softonic.com/
http://online.seterra.net/en/p/selingua-columns
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Khangman

Descripción:

Khangman es el clásico juego del ahorcado. El usuario 
debe adivinar la palabra antes de que se termine el nú-
mero de movimientos. Se pueden seleccionar palabras 
en particular y el nivel de dificultad. Además, khang-
man permite adivinar palabras en otros idiomas, por lo 
que también es útil para aprender otro lenguaje. 

 Da click en la imagen

https://edu.kde.org/khangman/
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DANZAS 
MEXICANAS

Descripción:

Esta es una tecnologia creada por Alejandro IV Barra-
gan en el año 2001, sobre danzas mexicanas en la 
Universidad Anchorage Alaska. Es un sitio dedicado a 
promover y difundir  nuestras raìces culturales, aquí en-
contraras informaciòn completa de grupos de danza, 
prehispanica, azteca, etcétera. 

 Da click en la imagen

DANZAS del MUNDO

Descripción:

Fue creada por la profesora Begoña Rodriguez (Bego-
danza), del Colegio Salesiano “María Auxiliadora” de 
Santander  (Cantabria). Son muchos años de danzar por 
todo el mundo con niños y profesores, con animadores 
socioculturales, con todos aquellos interesados en cono-
cer y disfrutar de otras culturas, otras expresiones, otros 
modos.

 Da click en la imagen

http://www.danzasmexicanas.com/por-estados/
https://danzasdelmundo.wordpress.com/
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Enciclopedias del 
mundo

Descripción:

Es una tecnologia creada por: ELITE Escuela de Arte y 
Danza 1991-2015 Av. Crisólogo Larralde 2292 (altura 
Av. Cabildo al 3600) Núñez – Buenos Aires – Repúbli-
ca Argentina Facebook: ELITE Escuela de Arte y Danza. 
A la historia, este tipo de baile varía enormenmente de 
un pais a otro, y se ha desarrollado en dos esenarios, 
el culto y el popular.

 Da click en la imagen

Coreografías

Descripción:

Esta página coreografíasmx surge el 29 de octubre de 
2010, esta propone un mundo informativo para todo 
público con la finalidad de entretener e informar a la 
comunidad dancística de habla hispana.

 Da click en la imagen

http://www.coreografiasmx.com/nosotros/ 
http://www.elitearteydanza.com.ar/enciclopedia-breve-historia-danza-arabe 
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Folklore y tradiciones 
Argentinas

Descripción:

Esta es una página declarada de Interés Cultural por 
la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por Reso-
lución Nº 374/07 del 15/11/2007 Adherida a la Fe-
deración Argentina de Instituciones Folklóricas F.A.I.F. 

Es una herramienta esperada y su hallazago fúe como 
la apertura hacia ese mundo fantastico que permite di-
fundir la cultura argentina.

 Da click en la imagen

Folklore del Norte

Descripción:

Este sitio, fue creado el 1º de agosto de 1997,  en la pro-
vincia de Tucuman, Argentina, intenta  rescatar y difundir 
los valores, vivencias y Tradiciones del Criollo Argentino.

A través de sus grandes investigaciones han logrado po-
ner a disposición del mundo, la base fundamental del 
folklere argentino, con todas sus expresiones (literario, 
musical, narrativo, cultural)..

 Da click en la imagen

http://www.folkloretradiciones.com.ar/
http://www.folkloredelnorte.com.ar/
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Danza Ballet
Descripción:

Body Ballet - Danza Ballet, es una forma teatral de la 
danza que comienza a desarrollarse en Europa duran-
te el Renacimiento (1300-1600).

En este sitio se encuentra información sobre el ballet 
clásico, en donde reseña una breve historia al respecto.

 Da click en la imagen

Corazones en Ritmo

Descripción:

Es un sitio web del Centro de Desarrollo Artistico para 
todo tipo de personas, perteneciente a una organiza-
ción no gubernamental, con la intención de hacer de 
sus usuarios conocedores de la importancia del Ballet 
en la vida del ser humano. 

 Da click en la imagen

https://www.danzaballet.com 
https://www.danzaballet.com 
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20 EJERCICIOS
 PREDANCISTICOS

Descripción:

Creado por Luis Guillermo Tascòn Amado, es una guía 
didáctica basada en juegos y actividades motoras, 
orientadas para niños de 8 a 10 años de edad y ten-
diente a facilitar el aprendizaje de la danza folklorica 
en el centro escolar.

 Da click en la imagen

“Unidad Didactica: 
vamos a bailar”

Descripción:

Esta es una tecnología creada por José Luis Torrente Ber-
múdez.

El presente artículo pretende realizar un ejemplo de 
cómo llevar a cabo una Unidad Didáctica para un de-
terminado grupo de alumnos, indicando actividades con-
cretas en cada una de las sesiones.

 Da click en la imagen

http://www.academia.edu/10575411/20_EJERCICIOS_PREDANCISTICOS
http://www.efdeportes.com/efd147/unidad-didactica-vamos-a-bailar.htm 
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Danza Moderna
Descripción:

Esta es una tecnología creada EcuRed conocimientos 
con todos y para todos, (Enciclopedia Colaborativa en 
la red cubana, iicia en 2009 y crea por necesidad de 
tener una página por el bloqueo de EUA a Cuba.

 Da click en la imagen

Manuales de Danza

Descripción:

Esta es una tecnología creada por el Ministerio de Arte 
Shama.

Todo lo referente a la danza cristiana, el conocimiento 
de sus partes, y el baile que significado tiene para ellos.

 Da click en la imagen

https://sites.google.com/site/manualesdedanza/
http://www.ecured.cu/index.php/Danza_Moderna
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El Vocabulario de la 
Danza Clásica

Descripción:

Es un sitio web de la universidad politénica de Valencia, 
este espacio fue creado por Ana Barri Almenar, consite 
en  brindar información acerca del vocabulario de la 
danza, el cual ha sido escrito para ser interpretado más 
que para ser leido.

 Da click en la imagen

Técnicas de la Danza 
Contemporanea

Descripción:

Esta es una tecnología creada por la empresa http://
www.contemporary-dance.org/ 

Si eres nuevo en este medio podrás preguntarte porque 
se dice técnicas de la danza contemporánea (en plural), 
en lugar de simplemente nombrar una técnica, pues se 
supone que estamos hablando del un sólo tipo de danza.

 Da click en la imagen

http://www.uv.es/moltoe/webquest/danza/top.html
http://www.contemporary-dance.org/tecnicas-de-la-danza-contemporanea.html
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Flamenco en el aula
Descripción:

Esta es una tecnología diseñada por Silvia Marín para 
la Fundación Antonio Gades y realizado por  Con Tra-
bajo & Creatividad. 
Textos: Silvia Marín y Eugenia Eiriz.

Programa pedagógico con vocación de integrar el co-
nocimiento del flamenco en la escuela dentro del hora-
rio escolar, empleando este arte como herramienta de 
aprendizaje.

 Da click en la imagen

http://www.gadesflamencoenelaula.com/




143

Sitio Web Dibujemos
Descripción:

Es un sitio web creado por el cristiano, programador, 
illustrador y escritor; Jaime Gerardo Wong Chacaltana 
del Ica, del Perú, bajo la licencia Creative Commons At-
tibution-NonCommercial 2.5, que pone a la disposición 
técnicas, métodos y recursos para el dibujo artístico. 

El autor de este sitio da a concer técnicas, herramientas 
y tips para iniciarse en el dibujo artístico así como para 
mejorar las habilidades de quienes ya están inmersos 
en este mundo.

 Da click en la imagen

Pintar fácil para niños

Descripción:

Vinylmation es una aplicación gratuita que permite a los 
niños colorear y desarrollar sus propios diseños, está 
disponible para Android y permite crear bellos moldes 
desde un smartphone o tableta como un profesional.

Los creadores de vinylmation pensarón especialmente 
en aquellos niños que tienen la inquietud y destreza 
para estar dibujando y pintando en su ratos libres, qué 
mejor si disponen de una tableta o smartphone para 
aprovechar al máximo sus habilidades.

 Da click en la imagen

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pescapps.kidspaint&hl=es_419 
http://www.dibujemos.com/artistica/    
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Sitio Web Crayola

Descripción:

Es un sitio web desarrollado por © 2013 Crayola con 
el objetivo de colocar recursos educativos enfocados a 
dibujos para los maestros y alumnos  de nivel básico.

Crayola es una empresa que se preocupa por la educa-
ción, por ello pone a su disposicion a traves de su sitio 
web un conjunto de herramientas que permiten a los 
docentes y a los alumnos tener recursos enfocados al 
dibujo artístico y a la pintura.

 Da click en la imagen

Dibujeando

Descripción:

Dibujeando es un recurso disponible mediante un canal 
de YouTube que permite enseñar técnicas, herramientas 
y ejemplos de dibujos artísticos, explicando paso a paso 
lo que se realiza con cada dibujo.

Este canal de YouTube presenta un conjunto de técnicas  
a todos los alumnos para iniciarse en el dibujo artístico.  
Es un canal que es administrado por varias personas pro-
fesionales en el ámbito del dibujo artístico.

 Da click en la imagen

http://www.crayola.com.mx/zona-de-juegos.aspx 
https://www.youtube.com/user/dibujeando/ 
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ArtRage
Descripción:

ArtRage es una aplicación desarrollada por Ambient
Design Ltd bajo su propia licencia Copyright 2004-
2014 © Ambient Design Ltd. Que permite el dibujo y la 
pintura artística de una manera fácil y está disponible 
para dispositivos móviles y de escritorio.

Esta aplicacion es muy profesional, permitiendo a alum-
nos y a docentes desarrollar trabajos de manera profe-
sional, implementando diferentes técnicas basadas en 
el uso de diferentes tamaños de pinceles.

 Da click en la imagen

ArtPad

Descripción:

Es una aplicación de la web 2.0 de la empresa Art bajo 
su licencia © Art.com Inc, permite crear dibujos en línea 
con una colección de pinceles. Su contenido es en inglés.

Esta aplicación que está sobre la web 2.0 presenta al 
alumno y al docente una colección de herramientas muy 
básicas que le permiten llevar el dibujo artístico en pa-
pel a un entorno digitalizado donde aplique las mismas 
técnicas como si estuviera desarrollando el trabajo en 
papel.

 Da click en la imagen

http://artpad.art.com/artpad/painter/ 
https://www.artrage.com/artrage-4/ 
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Drawpile

Descripción:

DrawPile es un programa de dibujo de colaboración de 
software gratuito que permite a varios usuarios dibujar 
en el mismo lienzo de forma simultánea.

Esta aplicación es muy importante ya que permite reali-
zar trabajos de manera concurrente con otros alumnos 
permitiéndolo hacer más atractivo para los alumnos y 
maestros, ya que comparten diferentes técnicas de di-
bujo. 

 Da click en la imagen

Livebrush

Descripción:

Livebrush es una herramienta de dibujo gratis desarrolla-
do por David Fasullo que cuenta con una variedad de 
pinceles que permitirán aplicar a sus creaciones texturas 
y formas sorprendentes y atractivas.

Esta aplicación fue desarrollada con el amplio intéres de 
mejorar los trabajos que se realizan en otras aplicaciones 
permitiendo aplicar un toque particular a sus trabajos.   

 Da click en la imagen

http://drawpile.net/ 
https://livebrush.softonic.com/ 
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TwistedBrush
Descripción:

TwistedBrush es una aplicación desarrollada por Pixarra 
bajo su propia licencia Copyright © 2015 Pixarra Inc. 
Es una herramienta potente con la que podrá iniciarse 
en al arte digital plasmando técnicas de pintura existen-
tes o explorando nuevos derroteros artísticos de forma 
natural.

Esta aplicación contiene un conjunto de herramientas  
de suma importancia para aplicar diferentes tipos de 
técnicas de pintura a los dibujos que se han realizado.

 Da click en la imagen

Arte Vivo y Divertido

Descripción:

Arte vivo y divertido es un canal de YouTube del autor,  
dibujante y pintor José Manuel Gallego García. Este 
canal es libre y permite adquirir conocimientos para 
adultos y niños.

Este canal de YouTube, tiene  la peculiaridad de que 
está dirigidido por un profesionista en el arte del dibujo 
artístico, el cual comparte un conjunto de técnicas des-
de  un nivel básico hasta un nivel avanzado.

 Da click en la imagen

https://www.youtube.com/user/McFinnegan1973/featured 
http://www.pixarra.com/ 
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AzDrawing

Descripción:

AzDrawing es un programa desarrollado por la japone-
sa Azel de forma gratuita, para dibujar utilizando una 
tableta gráfica.

Esta aplicación está en constante actulización por parte 
de su autora, además está disponible en español gra-
cias a los participantes que traducen al idioma cada 
versión que se libera. Contiene un conjunto de herra-
mientas reducidas pero muy potentes que permiten rea-
lizar excelentes trabajos.

 Da click en la imagen

Queeky_Draw

Descripción:

Queeky Draw es una herramienta de la web 2.0 desarro-
llada por Queeky bajo la licencia © by Queeky 2006-
2014 que permite dibujar y pintar de manera online.

El mundo de las herramientas web 2.0 son de suma im-
portancia por ello, Queeky coloca a su disposición una 
de sus potentes herramientas que permite que los alum-
nos empiezen a desarrollar su nivel de creatividad y a 
demostrar sus habilidades para el diseño.

 Da click en la imagen

http://mundoazdrawing.blogspot.mx/p/descarga.html  
http://www.queeky.com/speedpaint
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Colorea y Dibuja

Descripción:

Colorea y dibuja es una herramienta de la web 2.0 de-
sarrollada por la Junta de Castilla y León bajo la licen-
cia libre que permite dibujar y pintar de manera online.

Aparte de permitir dibujar contiene un conjunto de in-
formación que permite que los docentes puedan hacer 
uso de esos recursos para enseñar, además de que es 
una herramienta que es acompañada de un soporte to-
talmente gratuito.

 Da click en la imagen

Cuaderno de Dibujo

Descripción:

Cerotec es un cuaderno de dibujo basado en la web 2.0  
desarrollado por Pintamanía, completamente gratuito 
que permite demostrar habilidades de dibujo mediante 
las diferentes herramientas que se incluyen tanto de dibu-
jo como de pintura.

Si se busca una herramienta para dar a concer el mundo 
del dibujo artístico a los niños, Cerotec es la mejor op-
ción debido a su facilidad y gran calidad para trabajar 
con esta herramienta.

 Da click en la imagen

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkPopUp?pgseed=1179907839522&idContent=14409&locale=es_ES&textOnly=false 
http://www.cerotec.net/aplicaciones/pizarra/pizarra-html5/ 
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Inkscape
Descripción:

Inkscape es un editor de gráficos vectoriales de código 
abierto, similar a programas como Adobe Illustrator y 
Corel Draw. Bajo la licencia Open Source Software li-
censed under the GPL.

Es una potente aplicación que permite utilziar sus he-
rramientas para realizar trazos y dibujos artísticos, con-
tiene una gran colección de pinceles que pueden ser 
personalizados.

 Da click en la imagen

The Big Draw

Descripción:

Este interactivo fue creado en el 2003 por Intel, con el 
objetivo de ofrecer recursos didácticos innovadores e in-
teresantes por medio de las tecnologías y los dispositivos 
más avanzados, y fue pensado y creado para estudian-
tes, profesores y padres.

Contiene temas con respecto a las matemáticas, biología, 
química y física, en los niveles de primaria y secundaria.

 Da click en la imagen

http://www.thebigdraw.org/ 
https://inkscape.org/es/
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Black Ink

Descripción:

Black Ink es un  editor gráfico artístico de la empresa 
Bleank bajo su licencia Bleank™ Todos los derechos re-
servados 2015, a diferencia de otras herramientas pro-
fesionales, no se basa en una estética realista. Lo que 
hace es servir como una herramienta de inspiración y 
experimentación para los artistas digitales.

Sus ejemplos de proyectos hablan por sí solos, es una 
potente aplicación que permite realizar expectaculares 
trabajos dándole un toque especial.

 Da click en la imagen

Gimp

Descripción:

Gimp es un programa de edición de imágenes digita-
les en forma de mapa de bits, dibujos y fotografías. Es 
un programa libre y gratuito. Forma parte del proyecto 
GNU y está disponible bajo la Licencia pública general 
de GNU y GNU Lesser General Public License.

Esta aplicación es muy utilizada por los usuarios que no 
tienen el interés de comprar aplicaciones profesionales 
para dibujo artístico debido a que es igual y hasta mejor 
que muchas aplicaciones de pago por licencia.

 Da click en la imagen

http://www.bleank.com/BlackInk-a115.html 
http://www.gimp.org/ 
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Infinit Design Free
Descripción:

Infinit Design es una aplicación de gráficos vectoriales 
gratuita para Android que permite crear bellos gráficos 
vectoriales en su smartphone o tableta como un profe-
sional.

Es una aplicación que contiene efectos especiales que 
incluyen diferentes tipos de desenfoque, sombra interior 
o exterior y grabación en relieve, además de una inter-
faz fluida completamente optimizada para dispositivos 
de pantalla táctil.

 Da click en la imagen

Flowpaper

Descripción:

App Safari Flowpaper es una herramienta de Apple 
Inc. para dispositivos móvil de dibujo interactivo que 
permite realizar hermosas pinturas de flujo usando la 
punta del dedo, esta aplicación está diseñada tanto 
para iPhone como para iPad.

Esta aplicación permite experimentar diferentes técni-
cas de dibujo que se pueden aplicar a los trabajos para 
darle un toque único y profesional.

 Da click en la imagen

https://itunes.apple.com/us/app/flowpaper/id424499611?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brakefield.idfree&hl=es_419 
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Autodesk SketchBook

Descripción:

Autodesk SketchBook es una aplicación desarrollada 
por la empresa Autodesk, Inc. bajo su propia licencia, 
que se ha diseñado para todas las personas aficiona-
das al dibujo y es una herramienta fundamental para 
los artistas digitales de cualquier nivel.

Autodesk contiene una interfaz intuitiva basada en ges-
tos y herramientas digitales ultra-sensibles que hacen 
más interesante el proceso de dibujo.

 Da click en la imagen

Autodesk sketchbook

Descripción:

IPaint es esencialmente una versión en línea del progra-
ma de MS Paint. Se implementa exclusivamente con Ja-
vaScript y HTML5 elemento <canvas>. Básicamente im-
plementa la mayoría de las características del programa 
de MS Paint incrustado en su sistema operativo Windows 
7 de Microsoft.. Con el software como servicio (SaaS) y 
las poderosas capacidades de computación del servicio 
de cloud computing, podríamos algún día terminar con 
un sistema operativo delgado real que incluía varias apli-
caciones en línea que sólo cumplen con los requisitos. 
(Chrome OS?)

 Da click en la imagen

https://www.sketchbook.com/ 
http://www.jswidget.com/index-ipaint.html 
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Adobe Photoshop cc
Descripción:

Es un editor de gráficos rasterizados desarrollado por 
Adobe Systems Incorporated bajo su propia licencia, 
se utiliza principalmente para el retoque de fotografías 
y gráficos, su nombre en español significa literalmen-
te “taller de fotos” pero es una excelente herramienta 
para el dibujo artístico.

Es una de las herramientas más utilizadas dentro de los 
profesionales y no profesionales del dibujo, debido a 
que les permite aplicar muchas técnicas de dibujo ar-
tístico.

 Da click en la imagen

CorelDRAW

Descripción:

Es un software de diseño vectorial de la empresa  Co-
relDRAW Graphics Suite X7 bajo su propia licencia de 
uso, que abre todo un mundo de nuevas posibilidades 
creativas para el dibujo artístico, donde esta completa 
solución de software de diseño gráfico ayuda a diseñar 
a su manera.

CorelDRAW es una gran opción para los dibujantes ar-
tísticos que no tienen amplio conocimiento en el uso de 
las TIC, es un software muy fácil e intuitivo de utilizar.

 Da click en la imagen

http://www.coreldraw.com/la/product/diseno-grafico-creativo/ 
http://www.adobe.com/mx/products/photoshop.html/ 
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Illustrator

Descripción:

Es un software de edición de gráficos vectoriales de la 
empresa Adobe System Incorporated bajo la licencia 
propia de la empresa, que abre las puertas a todos 
aquellos aficionados y expertos del área de dibujo 
artístico para desarrollar trabajos más profesionales y 
auténticos.

Esta aplicación es para un ámbito profesional debido 
a que contiene un gran conjunto de herramientas que 
permiten mejorar los dibujos y realizar trabajos mas 
profesionales.

 Da click en la imagen

http://www.adobe.com/mx/products/illustrator.html 
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Aprende Fotografía
Digital

Descripción:

Es un blog fundado por el fotógrafo Puerto Riqueño  
Salvador Alicea, inicio en el campo de la fotografía  
análoga en 1985, fotografiando profesionalmente en 
el campo comercial, deportivo, publicitaria, artística, re-
trato y paisajes; desde hace siete años se ha dedicado 
a impartir talleres y conferencias.

Es una comunidad hispana de fotógrafos, donde se 
puede encontrar diversos tutoriales de fotografía de di-
versos niveles, trata de las aplicaciones más recientes 
para tomar fotos digitales y manejarlas este blog per-
mite la suscripción a un boletín semanal permiten bajar 
libros de manera gratuita.

 Da click en la imagen

Fotógrafo Digital

Descripción:

Esta es un blog creado por iniciativa personal de J. Al-
berto Mariñas, en estec presenta diversos tutoriales, revis-
tas,  concursos, noticias relacionadas a temas específicos 
para aplicar en la fotografía, el usuario de este espacio 
debe contar con capacidades digitales para que pueda 
entender lo que presenta el creador dedico espacio.
Los artículos que presenta considera los avances tecno-
lógicos que se dan en el campo de la fotografía digital 
como: el equipo a utilizar y accesorios.

 Da click en la imagen

https://www.youtube.com/user/AprendeFotografia 
http://www.fotografodigital.com/ 
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BeFunky
Descripción:

Esta es una tecnología creada por la empresa Chro-
me para editar fotos online de manera gratuita; permite 
incluir efectos a las fotos, marcos, texto y stickers. La 
imagen a manipular puede estar alojada en Facebook,  
o en una página web.

Por su amabilidad al ser utilizado puede utilizadose 
incluso por niños para realizar actividades con las 
imágenes de sus tareas o como diversión. Incluye una 
gran cantidad de efectos que en otros editores no se 
encuentran.

Aunque no es obligatorio compartir lo que se crea o 
edita con esta aplicación nos da la oportunidad de 
compartir si así se desea en Facebook, twitter, insta-
gram o en cuentas de la misma aplicación. Disponible 
en Appstore y Google Play.

 Da click en la imagen

Guía Docent.Est.

Descripción:

Esta es una página creada por Willy Figueroa, que al 
ser un profesional en Informática Educativa, con expe-
riencia docente en educación básica-media, formación 
de docentes, armadores y directivos de instituciones  
educativas en el uso de las Tecnologías de Información 
y comunicación se dio cuenta de la falta de habilidades 
de la mayoría de los docentes en este campo así como 
el poco apoyo que pudieran tener en internet aplican-
do en este caso la fotografía en el aula.

Como lo indica en el subtítulo de la página es un espa-
cio donde podemos encontrar recursos y experiencias 
educativas al utilizar las TIC en el salón de clase, pre-
sentando como una herramienta importante la fotogra-
fía digital.

 Da click en la imagen

https://willyfigueroa.wordpress.com/2012/06/26/usofotografiadigital/ 
https://www.befunky.com/es/ 
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Photoshop Mobile

Descripción:

Esta es una aplicación freeware creada por la empresa 
de Adobe, para iPhone. El cual permite editar fotogra-
fías tomadas con un iPhone o la que se pueden descar-
gar en nuestro dispositivo a través de cómputo. Cuenta 
con diversos productos que están dirigidos a personas 
con ciertas necesidades, como: Photoshop (para fo-
tógrafos, diseñadores, profesionales de la web, etc.); 
Photoshop Lightroom (para amantes o aficionados de 
la fotografía); Photoshop Elements (para diversión); por 
mencionar algunos.

 Da click en la imagen

Aviary

Descripción:

Esta es una aplicación en línea con la garantía Adobe, 
pero también puede utilizada en un ordenador, aunque 
esta en inglés es fácil de utilizar, ya que el nivel que se 
requiere es básico.
Permite modificar fotos desde la iluminación, tonos así 
como agregarles figuras que nosotros dibujamos.

 Da click en la imagen

http://www.photoshop.com/products 
http://www.photoshop.com/products 
https://www.aviary.com/# 
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ThingLink
Descripción:

Esta es una herramienta para crear imágenes interacti-
vas, enfocado para uso didáctico y que puede ser utili-
zado en todos los niveles educativos.  Está en ingles por 
lo que para el que lo utiliza requiere de un nivel medio.  
Se le pueden agregar enlaces web.

 Da click en la imagen

Polarr

Descripción:

Esta es herramienta para editar imágenes, ya sea que 
se baje de la nube o que se tenga en el equipo de cóm-
puto,  puede ser usada en diversas plataformas.

 Da click en la imagen

https://www.polarr.co/ 
https://www.thinglink.com/
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Pixlr Editor

Descripción:

Esta es una herramienta creada para editar fotos online 
con versión gratuita, es amigable ya que es de fácil ma-
nipulación, permite su aplicación con cualquier nave-
gar, requiriendo tecnología Flash, puede utilizarse casi 
desde cualquier dispositivo, ya que cuenta con aplica-
ciones para iOS y Android.

 Da click en la imagen

Cymera-Filtros &
Editor

Descripción:

Esta es una aplicación para Android por SK Commu-
nications,  nos permite manipular nuestras fotos; ofrece 
diversas herramientas por lo que podemos hacer uso de 
stickers, filtros, bordes, collage. Es de fácil uso; cuenta 
con una versión gratuita, pero se requiere registrarse 
para descargarlo.

 Da click en la imagen

https://pixlr.com/editor/ 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cyworld.camera 
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Arturogoga.com
Descripción:

Es una página web creada por Arturo Goga; el tema 
principal es la tecnología, proporciona consejos para 
sacar el mayor provecho posible, por lo que esta pági-
na puede sernos de ayuda en diferentes temas, como: 
música, juegos, fotografía, películas entre otros.

 Da click en la imagen

Editor de Fotos

Descripción:

Es un blog peruano  que usa la licencia Creative Com-
mons,  el cual tiene una estructura sencilla , presenta las 
opciones básicas pero que es muy útil, ya que enlaza a 
diversos editores, todos ellos pueden ser utilizados de 
manera gratuita online.

 Da click en la imagen

http://editordefotos.co/ 
https://www.arturogoga.com/ 
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Adobe Photoshop Mix

PicMonkey

Descripción:

Es un sitio de Adobe creado para obtener aplicacio-
nes de edición de fotos con que la marca cuenta.  Con 
Adobe Photoshop Mix  en nuestro dispositivo podemos 
recortar y combinar fotos.

Descripción:

Esta es una herramienta similar a Aviary  y a Picnik, es 
muy fácil de usar, incluye mayores herramientas a utili-
zar en la edición de fotos que los otros editores emocio-
nados, es una aplicación gratuita, es rápido pese a que 
se trabaja online, permite trabajar con fotos pesadas 
sin alentarse.

 Da click en la imagen

 Da click en la imagen

http://www.adobe.com/mx/products/mix.html 
https://www.picmonkey.com/editor


164

Pixlr-o-Matic
Descripción:

Es un editor de fotos de manera gratuita que se trabaja 
en línea, es muy requerido en las descargas de Androi-
de pese a que no tiene una versión para este, pero si 
cuenta con un navegador bueno. Es muy sencillo y fácil 
de utilizar, similar a Instagram.  Se centra principalmen-
te en los cambios de color.

 Da click en la imagen

Photo Retrica

Descripción:

Esta es una aplicación para fotos y más para las tan de 
moda selfies, considera varias herramientas entre ellas 
poder seleccionar el idioma; permite que la edición pue-
da realizarse inmediatamente después de tomar la foto 
o antes.

Puede ser utilizada tanto en dispositivos móviles como en 
equipos personales con la versión online.

 Da click en la imagen

https://pixlr.com/o-matic/ 
http://photoretrica.com/es/ 
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Cinemagram

Descripción:

Es un tipo de nueva aplicación que surge para literal-
mente dar vida a las fotografías, ya que el objeto que 
se desee de una imagen se le puede dar movimiento.

Con este tipo de aplicaciones la fotografía resulta ser 
divertida  y artística de manera rápida y sencilla.

 Da click en la imagen

Rollip

Descripción:

Es una página que está disponible de forma gratuita en 
varios idiomas que permite agregar efectos y marcos a 
nuestras fotos de manera tal que incluirá un toque per-
sonalizado, no se requiere descargar la aplicación fun-
ciona con un equipo convencional o con un dispositivo 
móvil. 

 Da click en la imagen

https://cinemagram.uptodown.com/android  
http://www.rollip.com/ 
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Pho.to
Descripción:

Es un editor de fotos al  cual podemos accesar de ma-
nera gratuita; brinda diferente opciones para modificar 
nuestras imágenes  de manera sencilla y rápida.

Considera las acciones sencillas como la rotación hasta 
el fotomontaje mejorando o haciendo así más diverti-
das nuestras imágenes. El acceso generalmente es a 
través de un equipo convencional.  

 Da click en la imagen

Photogramio

Descripción:

Esta es un editor de fotos gratuito que se encuentra en  
línea, que nos permite trabajar con herramientas que 
nos ayudan a personalizar nuestras imágenes que de-
seamos estén personalizadas.

Su funcionamiento es similar a instagram, permite utili-
zar imágenes de la red o personales. Dentro de las op-
ciones que permite está la de elaborar collage y utilizar 
la web cam.

 Da click en la imagen

http://photogramio.com/es 
http://pho.to/es/ 
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iPiccy

Descripción:

Es un editor de fotos que se encuentra en línea y que 
podemos hacer uso de el de modo gratuito, pero nece-
sitamos registrarnos para poder subir nuestras fotos, ya 
editadas, nos presenta una variedad de plantillas para 
hacer un collage, dibujar; también podemos utilizar fo-
tos de la red, utilizar webcam.

Considera el volver a editar una misma foto, por lo que 
podemos modificarla en tiempo real, definiendo marco, 
entre otras opciones.

 Da click en la imagen

Picasa

Descripción:

Esta es una tecnología creada por la empresa google, 
que la podemos utilizar en cualquier dispositivo con solo 
descargar la aplicación, ha ido evolucionando con el 
paso del tiempo hasta llegar a ofrecer varas opciones 
que lo vuelve atractivo de emplear.

 Da click en la imagen

http://ipiccy.com/ 
https://photos.google.com/
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Befunky
Descripción:

Es un editor de fotos creadas como extensión de las 
aplicaciones de Chrome, se puede accesar a él de ma-
nera gratuita. Cuenta con varios efectos y opciones por 
aplicar que lo hace una herramienta interesante para 
usar; puede ser aplicable a cualquier dispositivo.

 Da click en la imagen

Ribbet

Descripción:

Es un editor de fotografía gratuito online, algunos con-
sideran que es el sustituto de Picnik, ya que se asemeja 
en gran medida incluso en su diseño. No es indispen-
sable registrarse, pero al hacerlo se obtiene la versión 
Premium.

 Da click en la imagen

http://www.ribbet.com/create-collage 
https://h5.fotor.com/?utm_source=flash&utm_medium=flashnotenable  
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piZap

Descripción:

Esta es un editor de fotos, es la nueva extensión de 
Chrome, presenta múltiple opciones de edición, por 
lo que ha cobrado gran popularidad, ya que inclusive 
brinda la opción de crear los tan de moda memes y así 
también crear las figuras de emociones, así también se 
puede crear imágenes personalizadas para cuentas de 
Facebook y Twitter.

 Da click en la imagen

http://www.pizap.com/ 
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GeoGebra

GeoGebra  es un software libre, de matemática para 
educación en todos sus niveles, disponible en múltiples 
plataformas que ofrece la oportunidad de experimentar 
las extraordinarias percepciones que las matemáticas 
posibilitan. Fue elaborado por Markus Hohenwarter  y 
un equipo internacional dedicado a su desarrollo. Reú-
ne dinámicamente, aritmética, geometría, álgebra y cál-
culo e incluso recursos de probabilidad y estadística, en 
un único conjunto tan sencillo a nivel operativo como 
potente, con cada versión compatible con las previas.  
Ofrece representaciones diversas de los objetos desde 
cada una de sus posibles perspectivas: vistas gráficas, 
algebraica general y simbólica, estadísticas y de orga-
nización en tablas, planillas y hojas de datos dinámica-
mente vinculadas. 

 Da click en la imagen

Calculadoras

Descripción:

En esta página se encuentra una multitud de herramien-
tas y calculadoras online con las que se puede aprender 
mucho sobre los más diversos temas. Estas herramientas 
y calculadoras online abarcan los ámbitos más diver-
sos, pero siempre con un mismo objetivo: hacer la vida 
más sencilla. Están organizadas en 20 áreas temáticas, 
como: Matemáticas, Finanzas, Embarazo, Calendarios, 
Nutrición, Deporte, Conversores, Informática,  Ahorro, 
Idiomas, entre otros.

 Da click en la imagen

http://www.geogebra.org/ 
http://es.calcuworld.com/ 
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P.U.E.M.A.C.
Descripción:

El Proyecto Universitario de Enseñanza de las Matemá-
ticas Asistida por Computadora (PUEMAC) surge de la 
inquietud de mostrar las matemáticas de una manera 
amable y atractiva a un público amplio y con intereses 
variados; surge de la convicción de que al presentar 
las matemáticas de esta manera, los estudiantes y el 
público verán nacer curiosidades e intereses que po-
drán canalizarse después hacia las rutas de la enseñan-
za formal y la investigación; surge ante la escasez de 
materiales adecuados en los medios electrónicos que 
exploten las magníficas posibilidades que ofrece el sof-
tware público en la red global para la enseñanza y la 
divulgación.

 Da click en la imagen

Desmos

Descripción:

Desmos es una herramienta online sumamente práctica 
para realizar gráficas matemáticas. Esta herramienta 
busca ayudar a los estudiantes a aprender matemáticas 
y a generar en ellos el gusto por aprenderlas. El univer-
so de estudiantes es muy amplio, por eso Desmos creó 
esta herramienta matemática digital en Internet disponi-
ble para todos en cualquier parte del mundo. Su uso es 
totalmente gratuito y el registro sólo es opcional para 
acceder a más contenido, lo que permite pertenecer a 
la comunidad de usuarios de Desmos que se multiplica 
año con año y que colabora para el mejoramiento de 
la herramienta.  Da click en la imagen

https://www.desmos.com/ 
http://arquimedes.matem.unam.mx/PUEMAC/PUEMAC_2008/ 
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Descartes

Descripción:

El Proyecto Descartes ha sido promovido y financiado 
por el Ministerio de Educación de España, con la fina-
lidad de aprovechar las ventajas del ordenador y de 
Internet para ofrecer al profesorado y al alumnado una 
nueva forma de enseñar y aprender Matemáticas.  El 
proyecto ofrece materiales didácticos para el aprendi-
zaje de las matemáticas, en los niveles de enseñanza no 
universitaria, que: son controlables por el profesor en un 
tiempo razonable; son fáciles de usar por los alumnos, 
no tienen que emplear tiempo en aprender su manejo; 
cubren los contenidos del currículo correspondiente al 
curso donde se vayan a usar; son adaptables por cada 
profesor a la didáctica y metodología que crea más 
conveniente para los alumnos con los que va a trabajar.

 Da click en la imagen

NLVM

Descripción:

La Biblioteca Nacional de Manipuladores Virtuales 
(NLVM) es un proyecto educativo financiado por la 
“National Science Foundation” (Fundación Nacional de 
Ciencia) que es la agencia gubernamental de los Esta-
dos Unidos, que impulsa investigación y educación fun-
damental en todos los campos no médicos de la Ciencia 
y la Ingeniería. Este proyecto comenzó en 1999 con el 
objetivo de desarrollar un repositorio de manipuladores 
virtuales interactivos. Actualmente muchas de las estrate-
gias de enseñanza omiten involucrar activamente a los 
estudiantes. Una manera de aliviar este problema es a 
través del uso de manipuladores, esto es, objetos físicos 
que ayudan a los estudiantes a visualizar relaciones y 
aplicaciones. 

 Da click en la imagen

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/ 
http://nlvm.usu.edu/es/nav/vlibrary.html 
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Dièdrom v0.9
Descripción:

El dièdrom es una aplicación didáctica diseñada por 
Santiago Ortiz, artista, matemático e investigador en 
temas de arte, ciencia y espacios de representación, 
para el área de Plástica y Visual del portal edu365 del 
Departamento de Educación de la Generalitat de Cata-
luña. El dièdrom permite distinguir claramente entre las 
piezas en perspectiva y las vistas diédricas y facilita la 
comprensión del espacio tridimensional y la proyección 
paralela ortogonal.

 Da click en la imagen

Math Game Time

Descripción:

MathGameTime es una página web que ofrece una 
gran cantidad de juegos interactivos de matemáticas 
en línea. Estos juegos son divertidos, educativos y de 
confianza. MathGameTime fue creado por educadores 
para ayudar a los niños a tener éxito en matemáticas  y 
su objetivo es proporcionar un divertido parque infantil 
educativo para estudiantes desde preescolar hasta pri-
ma que favorezca el aprendizaje de las matemáticas.

 Da click en la imagen

https://www.google.com/culturalinstitute/u/0/project/art-project?hl=es-419  
http://www.edu365.cat/eso/muds/visual/diedric/diedrom.htmhttp://moebio.com/santiago/diedrom/#
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Proyecto Gauss

Descripción:

El INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas 
y de Formación del Profesorado es la unidad del Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno 
Español responsable de la integración de las TIC en las 
etapas educativas no universitarias) ha desarrollado el 
Proyecto Gauss que brinda al profesorado varios cen-
tenares de ítems didácticos y de applets de GeoGebra, 
que cubren todos los contenidos de matemáticas de Pri-
maria y de Secundaria.

Están diseñados para ser utilizados tanto sobre pizarra 
digital como en ordenadores. Así, el Proyecto Gauss, 
aporta a la comunidad escolar una forma diferente y 
creativa de enseñar y de aprender matemáticas.

 Da click en la imagen

Retomates

Descripción:

Retomates es un sitio web que está siendo desarrollado 
por un profesor de escuela pública, padre de tres hijos, 
que disfruta viendo cómo es posible aprender jugando. 
El sitio está pensado para disfrutar de las matemáticas 
mediante juegos interactivos. Puede ser usado por profe-
sores, alumnos y familias y así prácticas de una manera 
divertida lo aprendido en la clase de matemáticas.

 Da click en la imagen

http://recursostic.educacion.es/gauss/web/ 
http://www.retomates.es/ 
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Aprendiendo
 matemáticas

Descripción:

Esta es una página web creada por la profesora Mal-
ena Martin, quien es licenciada en matemáticas y pro-
fesora de secundaria  en España, con una experiencia 
en el ámbito educativo de 20 años.  Este recurso surge 
como un medio para brindar ideas, materiales y  estra-
tegias que faciliten el proceso de enseñanza-aprendiza-
je en las matemáticas; por lo que puede ser consultada 
no sólo por profesores sino también por alumnos y pa-
dres de familia interesados en la temática.

 Da click en la imagen

Las Series Lógicas de 
Lucas

Descripción:

Esta es una tecnología creada por la empresa Rhapp-
sody Technologies de Madrid, España Esta aplicación 
está dirigida para niños entre 2 y 8 años, aunque tam-
bién puede ser usada por adultos mayores quienes quie-
ran realizar actividades de atención y concentración. 

 Da click en la imagen

http://aprendiendomatematicas.com/category/logica/ 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rhappsody.series 
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Laberinto Lógica
Descripción:

Esta es una tecnología creada por  Play google, la cual 
puede descargarse de forma gratuita en dispositivos 
que cuenten con sistema operativo Android, la cual con-
siste en un laberinto de lógica ideal para niños.

 Da click en la imagen

El Maestro Lógico

Descripción:

Esta es una tecnología creada por  WeezBeez, esta 
aplicación es gratuita dirigida a personas entre 7 y 
77 años de edad, la cual puede ser descargada en 
dispositivos móviles que cuenten con sistema operativo 
Android.

 Da click en la imagen

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.idiotmaster.androides
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.idiotmaster.androides
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bitmango.rolltheballunrollme


180

Scratch

Descripción:

Esta es una tecnología creada por el Lifelong Kinder-
garten Group del Instituto Tecnológico de Massachuse-
tts (MIT por sus siglas en inglés) en 2007, este software 
es gratuito.

 Da click en la imagen

Razonamiento lógico

Descripción:

Esta es una tecnología creada por José Bustillo Rendón, 
es un software gratuito, por lo que puede descargarse 
de forma libre, teniendo dos opciones de trabajo: por 
un lado navegar de forma libre, usando los recursos que 
se presentan; y por otra trabajar con los recursos que un 
profesor selecciona para sus alumnos.

 Da click en la imagen Da click en la imagen

https://scratch.mit.edu/ 
http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2011/razonamiento_logico/actividades/rl.html 
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Calculadora Lógica 
Free

Descripción:

Esta es una tecnología creada por  Hernan Gabriel 
Romerom, es una aplicación gratuita, disponible para 
dispositivos móviles que cuente con sistema operativo 
Android. 

 Da click en la imagen

Logic Simulator Pro

Descripción:

Esta es una tecnología creada por  KAJORY, esta 
aplicación es gratuita, la cual puede descargarse en 
dispositivos móviles que cuente con sistema operativo 
Android.

 Da click en la imagen

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.KAJORY.Logicsimulatorpro 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hernan.LogicCalculatorLite 
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That Level Again

Descripción:

Esta es una tecnología creada por IamTagir, esta aplica-
ción es gratuita, la cual puede descargarse en dispositi-
vos móviles que cuente con sistema operativo Android. 

 Da click en la imagen

Laboratorio virtual de 
lógica binaria

Descripción:

Esta es una tecnología creada por Learning 360 solucio-
nes de Juan Agustín Sánchez y Diego Gallardo, es un 
laboratorio virtual gratuito en donde pueden interactuar 
alumnos y docentes de educación media superior.

 Da click en la imagen

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.iamtagir.game.android 
http://conteni2.educarex.es/mats/19260/contenido/ 
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Web lógico
Descripción:

Esta es una tecnología creada por iniciativa de distintos 
institutos educativos españoles, con respecto a temas 
de Filosofía específicamente relacionado a “Lenguaje 
y pensamiento”.

 Da click en la imagen

Asistente para
 deducción natural

Descripción:

Esta es una tecnología creada por el Departamento de 
Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de 
la Universidad de Alicante, específicamente este recur-
so fue realizado por  Sergio Mira Cabrera y dirigido 
por  Faraón Llorens Largo.

 Da click en la imagen

http://www.dccia.ua.es/logica/ADN/ 
http://roble.pntic.mec.es/~jgomez10/logica/ 
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Lógica para concursos

Descripción:

Esta es una tecnología creada por el  GRUPO KATSU,  
esta aplicación es gratuita, la cual puede descargarse 
en dispositivos móviles que cuente con sistema operati-
vo Android. 

 Da click en la imagen

Tablas de verdad

Descripción:

Esta es una tecnología creada por el Profesor Julio Ríos, 
quien realiza diversos materiales (vídeos, presentacio-
nes) de diversos temas de matemáticas para apoyar su 
enseñanza y aprendizaje.

 Da click en la imagen

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.logica 
https://www.youtube.com/watch?v=ZYiblnqy7Ck 
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Aprende lógica
Descripción:

Esta es una tecnología creada por  Francisco José Cal-
zado Fernández, es una página web que aloja diversos 
recursos sobre el aprendizaje de lógica, que apoyan el 
trabajo docente y de alumnos.

 Da click en la imagen

Conectores lógicos

Descripción:

Esta es una tecnología creada por tareas plus, un canal 
de YouTube dedicado a emitir diversos tutoriales edu-
cativos que apoyen la enseñanza y el aprendizaje de 
diversos temas de matemáticas y ciencias, entre ellos 
sobre lógica. Este canal está disponible para sistemas 
operativos de iPhone, iPad y Android.

 Da click en la imagen

https://www.youtube.com/watch?v=T-wuJ6U5vNo 
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2003/logica/ 
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Lógica (Teoría & 
Praxis)

Descripción:

Esta es una tecnología creada por el proyecto educati-
vo  Cibernous: mapa y territorio de la filosofía. Es una 
página web con acceso libre a los diversos apartados 
que en ellas se integran sobre el conocimiento de la 
lógica.

 Da click en la imagen

Uso de razón

Descripción:

Esta es una tecnología creada por  Ricardo García Dam-
borenea, para realizar un análisis de las principales for-
mas de argumentar. El acceso a esta página web es de 
forma libre.

 Da click en la imagen

http://cibernous.com/logica/index.html 
http://www.usoderazon.com/conten/argum/marcosargum.htm 
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Academia Mexicana 
de Lógica

Descripción:

Esta es una tecnología creada por la Academia Mexi-
cana de Lógica, la cual se dedica a la difusión, inves-
tigación y enseñanza de la lógica en México. De ma-
nera que se pueda contribuir a la profesionalización 
de una materia tan abstracta y formal, como lo es la 
lógica,  sea didáctica al enseñarse.

 Da click en la imagen

Logical Reasoning Test

Descripción:

Esta es una tecnología creada por  Soluciones Nithra 
Edu,  esta aplicación es gratuita, la cual puede descar-
garse en dispositivos móviles que cuente con sistema 
operativo Android.

 Da click en la imagen

https://play.google.com/store/apps/details?id=nithra.math.logicalreasoning 
http://www.academiamexicanadelogica.org/ 
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Departamento de 
Filosofía de la 

Universidad de Viena
Descripción:

Esta es una tecnología creada por el Departamento 
de Filosofía de la Universidad de Viena, específica-
mente por  Cristiana Gottschall. En esta página web 
se encuentran diversos recursos para la enseñanza y el 
aprendizaje de la lógica.

 Da click en la imagen

Logisim

Descripción:

Esta es una tecnología distribuida en la red por Tecnolo-
gía Área, es un simulador libre para el diseño y simula-
ción de circuitos lógicos. Es una herramienta muy simple 
y sencilla, por lo que se puede utilizar en educación se-
cundaria, media superior y superior, de acuerdo a las 
necesidades que se requieran.

 Da click en la imagen

https://logik.phl.univie.ac.at/e/index.html 
http://www.areatecnologia.com/DESCARGAS/SIMULADOR%20LOGISIM%20ELECTR%C3%93NICO.htm 
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Coursera
Descripción:

Esta es una tecnología creada por  Coursera Inc., es 
una plataforma educativa que ofrece acceso universal 
a la educación,  a través de diversas universidades y 
organizaciones de reconocimiento nacional e interna-
cional que ofrecen cursos en línea.

 Da click en la imagen

Logic-Always and 
Sometimes

Descripción:

Este recurso online, Cyberchase se presenta como un 
espacio interactivo, en donde se puede apreciar un jue-
go sobre animales, busca que el usuario conozca las 
características de estos. Además este tipo de ludismo 
familiariza al jugador con el uso del diagrama de Venn 
como una herramienta de clasificación. 

 Da click en la imagen

https://opb.pbslearningmedia.org/resource/22f823c8-5071-4b63-a6e5-1b638cdfa841/22f823c8-5071-4b63-a6e5-1b638cdfa841/#.WTBEceuGPcs 
https://www.coursera.org/course/intrologic  
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Docsity

Descripción:

Esta es una tecnología creada por Docsity, que lo con-
forman distintos, es una red social dedicada a estudian-
tes y alumnos de distintos niveles educativos (desde 
educación secundaria hasta posgrado).

 Da click en la imagen

https://www.docsity.com/es/ 
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Childsplay

Descripción:

Se trata de una colección de software libre para niños, 
los juegos que en éste incluyen ayudan a que practi-
quen el uso del mouse y del teclado y de esta manera 
ellos obtengan más habilidad al manipular estos com-
ponentes de la computadora.

 Da click en la imagen

Pinta

Descripción:

Con este juego los niños identifican formas básicas y se 
divierten pintando con la brocha.

 Da click en la imagen

http://sourceforge.net/projects/schoolsplay/files/childsplay_sp-win32/1.6/Childsplay-1.6_win32.exe/download 
http://www.eduinformatica.com.ar/games/game6.swf
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El teclado rápido
Descripción:

Con este juego en línea, los niños ejercitan el uso del 
teclado, de manera fácil, intermedio o avanzado, ayu-
dando a la arañita para que no se lo coman los cama-
leones. 

 Da click en la imagen

Mecanografía Vedoque

Descripción:

Este es un juego que nos permite poner en práctica las 
habilidades de los niños para escribir con el teclado de 
la computadora, así como para que conozcan las par-
tes que lo componen y poder darle un uso más apro-
piado, aprendiendo todo de una manera muy divertida 
con esta aplicación.

 Da click en la imagen

http://www.vedoque.com/juegos/mecano/mecanografia-vedoque5.html
http://www.vivajuegos.com/juegos-de-habilidad/el-teclado-rapido.html
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Señala las formas

Descripción:

Con este juego los niños aprenden a identificar las figu-
ras geométricas y conoce figuras de distintos tipos.

 Da click en la imagen

Partes del ordenador

Descripción:

Con este juego en línea el niño identifica las partes de 
una computadora, asociando y seleccionando el nom-
bre con la imagen correspondiente.

 Da click en la imagen

http://www.eduinformatica.com.ar/games/game5.swf
http://www.areatecnologia.com/informatica/componentes-de-una-computadora.html
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Virus y antivirus
Descripción:

Con este video el adolescente conoce los tipos de virus 
informáticos. Como también el software denominado 
antivirus para eliminarlo y establecer medidas de pre-
vención. 

 Da click en la imagen

Redes sociales

Descripción:

Con este video los adolescentes tienen un acercamiento 
a las redes sociales y conocen los distintos tipos que 
existen y les permite comprender su crecimiento y el fu-
turo de las mismas.

 Da click en la imagen

http://informatica.dgenp.unam.mx/recomendaciones/video-redes-sociales
http://sems.mayahii.com/#!/c/905/9664
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Traductores y
 diccionarios

Descripción:

Con este video los jóvenes conocen y hacen uso de los 
traductores y diccionarios en línea, con la finalidad de 
hacer uso adecuado de la información disponible. 

 Da click en la imagen

La computadora
Descripción:

Con este video los jóvenes de nivel medio conocen la 
computadora, sus partes principales y sus diferentes fun-
ciones para realizar operaciones de entrada, procesa-
miento y salida de información.

 Da click en la imagen

http://sems.mayahii.com/#!/c/905/9108
http://sems.mayahii.com/#!/c/905/9074
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Sistema operativo

Descripción:

Con este video los jóvenes de nivel medio superior reco-
nocen las principales funciones que tiene este software, 
como medio para comunicarse con el hardware.

 Da click en la imagen

Información y 
telecomunicaciones

Descripción:

En esta página Web se muestra el contenido temático 
acerca de la información y las telecomunicaciones.

 Da click en la imagen

http://sems.mayahii.com/#!/c/905/16742
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/149/htm/informac.htm
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Bases de datos

Descripción:

Se trata de un tutorial que muestra el marco conceptual 
de las bases de datos, de una foma fácil y eficiente.

 Da click en la imagen

OpenOffice
Descripción:

Es un software libre que se utiliza para realizar opera-
ciones de ofimática.

 Da click en la imagen

http://ecampus.fca.unam.mx/ebook/imprimibles/informatica/base_datos/Unidad_1.pdf
http://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/4.1.1/binaries/es/Apache_OpenOffice_4.1.1_Win_x86_install_es.exe/download 
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Programación 
orientada a objetos

Descripción:

Es un portal que explica la conceptualización de la 
programación orientada a objetos, sus características 
y aplicaciones.

 Da click en la imagen

Programación WEB

Descripción:

Es un espacio WEB que proporciona información del 
lenguaje de programación WEB JAVA, que está y esta-
rá presente en el mercado actual.

 Da click en la imagen

http://informaticapc.com/poo/ 
http://informaticapc.com/tutorial-javascript/   
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Documentos de Google
Descripción:

Google Document forma parte de las herramientas de 
Google Docs y es un procesador de texto en línea que 
permite crear, abrir y dar formato a documentos de tex-
to, además de colaborar con otras personas en tiempo 
real.  Incluso podrás hacer algunas tareas sin necesidad 
de conectarte a Internet.

Todos los documentos creados y guardados estarán dis-
ponibles en el Drive de Google y no ocuparán espacio 
de almacenamiento (esto no sucede con los documentos 
guardados en Drive de otros formatos), aunque sean do-
cumentos extensos, por lo que si tienes una cuenta de 
Gmail automáticamente tienes acceso a esta aplicación. 

Una de sus características, como en la mayoría de las 
herramientas libres y gratuitas de ofimática, es poder 
abrir y editar documentos creados con otros programas, 
como los de Microsoft Office Word (formatos como doc 
y docx son admitidos), además te permite integrar com-
plementos diseñados para obtener más funcionalidades 
y sacarle mayor productividad a la herramienta, todo 
esto también gratis.

 Da click en la imagen

Hojas de Cálculo de 
Google

Descripción:

Google Spreadsheet u Hoja de Cálculo es parte de la 
familia de herramientas de Google Docs y es una aplica-
ción en línea que permite crear, abrir y dar formato a ho-
jas de cálculo, además de colaborar con otras personas 
en tiempo real.  Incluso podrás hacer algunas tareas sin 
necesidad de conectarte a Internet.
Todas las hojas y tablas creadas y guardadas estarán 
disponibles desde el Drive de Google y no agotarán el 
espacio de almacenamiento disponible (esto no sucede 
con otros formatos de archivo), la aplicación está dispo-
nible desde que la cuenta de Gmail es aperturada.
Permite abrir y editar documentos creados con otros pro-
gramas, como los de Microsoft Office Excel (se admiten 
formatos xls y xlsx), además, así como en Documents, te 
permite integrar complementos diseñados para obtener 
más funcionalidades y sacarle mayor productividad a la 
herramienta.

 Da click en la imagen

https://docs.google.com/document/ 
https://docs.google.com/spreadsheets/ 
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Presentaciones de 
Google

Descripción:

Google Presentations o Presentaciones también está in-
tegrado dentro de las aplicaciones de Google Docs y 
es una aplicación en línea que permite crear, abrir y dar 
formato presentaciones de diapositivas, permitiéndote 
mostrar tu trabajo de modo visual. Además de colaborar 
con otras personas en tiempo real.  Incluso podrás hacer 
algunas tareas sin necesidad de conectarte a Internet.

Todas las presentaciones creadas y guardadas estarán 
disponibles en el Drive de Google y al igual que en to-
das las aplicaciones de Docs, no agotarán el espacio 
de almacenamiento disponible (esto no sucede con otros 
formatos de archivo), si ya tienes una cuenta de Gmail, 
podrás comenzar entonces a crear presentaciones crea-
tivas y novedosas.

Permite abrir y editar documentos creados con otros pro-
gramas, como los de Microsoft Office PowerPoint (reco-
noce formatos como ppt y pptx).

 Da click en la imagen

Formularios de Google
Descripción:

Google Forms o Formularios es también parte de la fa-
milia Google Docs, y es una aplicación diseñada para 
crear cuestionarios en línea. Esto te permite  te permite 
planificar eventos, enviar una encuesta, hacer preguntas 
a tus alumnos o recopilar otros tipos de información de 
forma fácil y eficiente.

Puedes crear formularios a partir de tus ideas o trabajar 
de forma colaborativa con tus colegas. Los formularios 
creados estarán disponibles en Google Drive para po-
der editarlos o volverlos a compartir. 

Contiene una serie de opciones que te permitirán diseñar 
diversos tipos de preguntas y obtener la información en 
la forma en que lo desees. Cada formulario está enla-
zados a una hoja de cálculo de Google, por lo que la 
recogida de información, así como su organización y su 
muestra, son tareas muy sencillas de realizar. ¿Tienes una 
cuenta de Gmail? Qué esperas para comenzar a usar 
esta gran herramienta.

 Da click en la imagen

https://docs.google.com/forms/ 
https://docs.google.com/presentation/ 
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Dibujos de Google
Descripción:

La familia de Google Docs está conformada por cinco 
herramientas: Documents, Spreadsheets, Presentations, 
Forms y Drawings. Ésta última aplicación es la herra-
mienta de dibujo de Google. Es una aplicaciones di-
señada para crear y editar dibujos en línea, con las 
opciones de compartir, puedes invitar a otros usuarios 
a colaborar y juntos crear una imagen.

Si estás intentando hacer un diagrama o un gráfico, o 
dibujar una imagen, puedes usar las opciones de edi-
ción de Dibujos de Google para crear el dibujo que 
quieras. Puedes crear imágenes a partir de una existen-
te, agregarle textos, entre otras opciones. Una vez crea-
da la imagen podrás descargarla en diversos formatos, 
e incluso publicarla para su uso web.

Aparte de su fácil e intuitivo manejo, está completamen-
te integrado en el conjunto de herramientas de Google 
Apps y, cuenta con todas las bondades de que dispo-
nen Google Documents y Google Spreadsheets.

 Da click en la imagen

Sitios de Google

Descripción:

Google Sites es una aplicación online gratuita que per-
mite crear un sitio web de una forma sencilla y rápida, 
como si estuviera editando un documento.

Con Google Sites los usuarios pueden reunir y organizar, 
en un único lugar y de una forma rápida, información va-
riada que incluyen vídeos, calendarios, presentaciones, 
archivos adjuntos, texto, entre otros elementos. Además, 
permite compartir información con facilidad para verla y 
trabajar con un grupo de colaboradores, cercanos o que 
se encuentren en algún otro lugar del mundo.

Su ventaja principal es que no hay que pagar por aloja-
miento web y se cuenta con varias plantillas para no em-
pezar de cero, sin el inconveniente de escribir el código.

 Da click en la imagen

https://docs.google.com/drawings/ 
https://sites.google.com 
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Calendario de Google
Descripción:

Google Calendar  es una agenda y calendario electró-
nico que permite sincronizar con los contactos o grupos 
de Google, para invitar y compartir eventos con ami-
gos, compañeros de trabajo, familia, alumnos, etc. Ésta 
aplicación está disponible con una cuenta de Gmail.

Observa, agrega, comparte, arrastra y suelta eventos 
de una fecha a otra sin complicaciones. Ideal para pro-
gramar tareas, cumpleaños, recordatorios, entre otras.

 Da click en la imagen

Traductor de Google

Descripción:

Google Translate es uno de los servicios de Google 
para la traducción libre, multilingüe, automática y esta-
dística de texto, voz, imágenes o video en tiempo real 
de un idioma a otro. Ofrece una interfaz web, interfa-
ces móviles para diversos dispositivos. Soporta más de 
90 idiomas y es un buen referente a la hora de traducir 
cualquier texto.

Con ésta aplicación puedes traducir desde texto plano, 
hasta páginas web completas, una muy buena herra-
mienta a la hora de navegar en internet.

 Da click en la imagen

https://translate.google.com/ 
https://calendar.google.com/ 
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Videoconferencias de 
Google

Descripción:

Google Hangouts es una aplicación multiplataforma 
de mensajería instantánea, que integra tres servicios en 
una sola aplicación mensajes de texto, llamadas de voz 
y videoconferencias. Lo interesante de ésta aplicación 
es que recientemente se informó que una cuenta de 
Gmail no es requerida para hacer uso de esta herra-
mienta.

Se puede conversar con varios contactos a la vez, lo 
que hace el trabajo en equipo una actividad indepen-
diente del lugar. Integra múltiples herramientas de con-
versación que facilitan la tarea de comunicar lo que 
queremos de forma clara y precisa.

 Da click en la imagen

Grupos de Google
Descripción:

Google Groups es un servicio gratuito para crear listas 
de distribución y grupos de discusión, a través de la 
creación de foros de debate.

Es un espacio diseñado para la discusión entre un equi-
po
de trabajo o con estudiantes, que permite la comuni-
cación síncrona y asíncrona, evitando el uso de otros 
medios que no han sido diseñado para esto, como los 
chats y los blogs. Accede a Grupos de Google desde 
cualquier lugar con tu dispositivo móvil a través de nues-
tro su sitio web optimizado.

 Da click en la imagen

https://www.google.com.mx/hangouts/ 
https://groups.google.com.mx/ 
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Blogger
Descripción:

Blogger forma parte también de las aplicaciones de 
Google y es una herramienta para crear Blogs en línea. 
Un blog es una página web en la que se publican re-
gularmente artículos cortos con contenido actualizado
y novedoso sobre temas específicos o libres. Estos artí-
culos se conocen en inglés como “post” o publicaciones 
en español. Blogger es una herramienta diseñada para 
crear un espacio en internet en donde puedes expresar 
tus ideas, intereses, experiencias y opiniones, ya que 
permite la integración de fotografías, videos, sonidos y
hasta animaciones y gráficas que te ayudan a expre-
sarte mejor. La característica más interesante es que los 
usuarios no tienes que escribir ningún código o instalar 
programas de servidor o de scripting, y al ser de la 
familia Google se integra muy bien con las demás apli-
caciones.

 Da click en la imagen

Google Drive
Descripción:

Google Drive es una herramienta que permite el alma-
cenamiento en línea, mejor conocido como “la nube” 
(cloud en inglés). Este servicio que brinda Google es gra-
tuito y viene integrado con el correo electrónico
Gmail, al momento de crear una cuenta de correo de 
Google, automáticamente tienes 15 Gigabytes de alma-
cenamiento gratuito. Drive funciona como cualquier uni-
dad de almacenamiento externo, con la diferencia que 
está disponible a través de Internet. Esto te permite guar-
dar cualquier archivo como fotos, historias, diseños, dibu-
jos, grabaciones, videos y todo lo que se te ocurra. Su 
principal ventaja es la disponibilidad de la información, 
ya que tendrás todos tus archivos listos estés en donde 
estés, y podrán ser accesibles desde
cualquier dispositivo, sólo basta una conectividad a in-
ternet. Además tienes la oportunidad de compartir con 
otros usuarios de Google Drive documentos y carpetas, 
y podrás permitirles que puedan ver el archivo o editarlo.

 Da click en la imagen

https://drive.google.com.mx/ 
https://www.blogger.com 
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OneDrive

Descripción:

OneDrive es el servicio de almacenamiento en línea in-
tegrado con el correo electrónico Outlook, de la empre-
sa Microsoft. Permite almacenar cualquier archivo, así 
como crear carpetas para administrarlos. OneDrive ini-
cia con 15 GB de almacenamiento gratuito, pudiendo
llegar hasta 35 GB a través de diversas opciones, tam-
bién permite la compra de mayor almacenamiento. 
Cuenta con la posibilidad de compartir documentos 
entre diversos usuarios de Outlook o generar una liga 
de acceso a los mismos. Además cuenta con una apli-
cación de escritorio que permite tener acceso desde un 
equipo de cómputo a los archivos sin conexión.  Da click en la imagen

Dropbox

Descripción:

Es un servicio de alojamiento de archivos multiplatafor-
ma en la nube, operado por la compañía Dropbox. El 
servicio permite a los usuarios almacenar y sincronizar 
archivos en línea y entre ordenadores y compartir archi-
vos y carpetas con otros usuarios. Existen versiones gra-
tuitas y de pago, cada una de las cuales tiene opciones 
variadas. 

Cuenta con una versión móvil que está disponible para 
Android, Windows Phone, Blackberry e iOS (Apple). Al 
ser un servicio independiente del correo electrónico, po-
drás abrir una cuenta gratuita con cualquier cuenta de 
correo electrónico.

 Da click en la imagen

https://onedrive.live.com/ 
https://www.dropbox.com/ 
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Excel en Línea

Descripción:

Excel Online es la versión en línea del programa para 
la creación de Hojas de Cálculo de Microsoft Office. 
Aunque tiene menos funcionalidades que su versión de 
escritorio, es una buena herramienta para crear Hojas 
de Cálculo simples, o para visualizar este tipo de docu-
mentos en línea.

Esta aplicación es distribuida de forma gratuita a través 
de una cuenta de correo electrónico de Microsoft (Out-
look, Hotmail o Live), y los documentos creados se guar-
dan en OneDrive.

 Da click en la imagen

Word en Línea
Descripción:

Word online es la versión en línea del procesador de 
texto favorito de Microsoft Office. Incorporado a la lista 
de aplicaciones de Office Online. Aunque guarda una 
gran relación en cuanto al aspecto de su hermano de 
escritorio, tiene menos funcionalidades, claro es obvio 
al ser una aplicación gratuita de Microsoft. Al ser parte 
del conjunto de aplicaciones de Misrosoft Web Apps, 
se tiene acceso a través de una cuenta de Outlook y 
está vinculada a OneDrive, en donde se guardan todos 
los documentos creados en ésta aplicación.

 Da click en la imagen

https://office.live.com/start/excel.aspx 
https://office.live.com/start/Word.aspx 
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PowerPoint en Línea
Descripción:

PowerPoint es la versión más conocida para la creación 
de presentaciones de la paquetería de Microsoft Offi-
ce. No podía faltar el salto a Online si sus compañeros 
inseparables también lo hicieron (Word y Excel).

Forma parte de las aplicaciones disponibles a través 
de Microsoft Web Apps y accesibles por medio de una 
cuenta de Mocrosoft (Outlook, Hotmail o Live). Su dis-
tribución hasta la fecha es de forma gratuita, pero su 
homólogo de escritorio sigue siendo de paga.

 Da click en la imagen

https://office.live.com/start/powerpoint.aspx 


EDUCACIÓN
AUDIOVISUAL
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EDUCACIÓN
AUDIOVISUAL

YouTube
Descripción:

Creado por tres antiguos empleados de PayPal en fe-
brero de 2005. 4 En octubre de 2006, fue adquirido 
por Google Inc. a cambio de 1650 millones de dólares 
y ahora opera como una de sus filiales. Actualmente es 
el sitio web de su tipo más utilizado en internet.

 Da click en la imagen

Skype

Descripción:

Desde 2013, la red de Windows Live Messenger (an-
teriormente MSN Messenger) se integró a Skype; un 
usuario MSN inicia sesión con las mismas credenciales 
que usaba en la red anterior para comunicarse con otro 
contacto de Windows Live o Skype, pero solo en texto; 
para usar el audio y video tiene que vincular su cuenta 
hotmail/outlook con Skype, pero esto es completamen-
te opcional.

 Da click en la imagen

https://www.skype.com/es 
https://www.youtube.com 
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Mega Video

Descripción:

Megavídeo, S.A. es una empresa fundada en 1990 de-
dicada a la producción audiovisual.

Actualmente Megavídeo, S.A. presta sus servicios a 
canales de televisión, nacionales e internacionales, 
productoras de programas, agencias de publicidad y 
marketing, multimedia, organismos oficiales y empresas 
privadas.

 Da click en la imagen

Recursos Audiovisuales

Descripción:

Es una página creada por los profesores José Ignacio 
Águeda y Enrique Martínez - Salanova, esta contiene 
libros, espacio para compartir las experiencias en la 
educación al introducir principalmente el cine en la edu-
cación.

 Da click en la imagen

http://Megavideo.es 
http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0066audiovisuales.htm 
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Sony Vegas Pro
Descripción:

Este es un software de edición no lineal diseñado para 
PC, originalmente publicado por Sonic Foundry, actual-
mente por Sony Creative Software.

 Da click en la imagen

Teletube

Descripción:

Teletube es una manera muy cómoda de ver la televi-
sión. Con ella podremos hacerlo desde nuestro terminal 
iOS, tirados en la cama o donde queramos. Solo nece-
sitaremos una buena conexión a Internet.

 Da click en la imagen

http://teletube.uptodown.com/iphone 
http://www.sonycreativesoftware.com/es/vegassoftware 
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Magisto

Descripción:

Magisto es un editor de video profesional y gratuito 
que automáticamente transforma tus videos en películas 
editadas y producidas minutos después de haber gra-
bado tus videos.

 Da click en la imagen

Pinnacle Studio

Descripción:

Es un programa  el cual puedes editar videos, original-
mente echa por pinnacle systems en 2012. Incluye lo más 
reciente en tecnología de video. Aunque también permi-
te hacer modificaciones a las imagines.

 Da click en la imagen

http://www.magisto.com/ 
 http://www.pinnaclesys.com/PublicSite/sp/Products/studio/ 
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Camtasia Studio
Descripción:

Consiste en un conjunto de herramientas creados y pu-
blicados por TechSmith, pensando en las personas que 
se interesan por la grabación y edición de video.

 Da click en la imagen

Frames per second 
(FRAPS)

Descripción:

Es un programa de benchmark para aplicaciones 3D o 
videojuegos teniendo la posibilidad de hacer capturas 
(tanto screen como video). Se ejecuta en segundo pla-
no y es configurable para que se inicie a la par con el 
sistema operativo, además de consumir pocos recursos 
del equipo.

 Da click en la imagen

http://
 https://www.techsmith.com/camtasia.html 
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Nearpod

Descripción:

Imagina crear una presentación multimedia, compartir-
la con tus alumnos y que estos la carguen en sus teléfo-
nos, sin importar la marca o modelo. 

 Da click en la imagen

Attendance

Descripción:

Una lista de asistencia de papel es muy útil, pero con At-
tendance (Android) puedes llevar un seguimiento visual 
y rápido de quién falta más a tus lecciones. Hay vistas 
de estudiantes, grupos, clases y una vista general de ca-
lendario.

 Da click en la imagen

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.academics.attendance 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.academics.attendance 
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Box
Descripción:

En lugar de usar memorias USB o enviar correos, los 
alumnos y tú puedes crear carpetas donde los archivos 
se pueden descargar en todo momento.

 Da click en la imagen

Screenr

Descripción:

Puedes grabar vídeos de lo que veas en el PC y añadir 
comentarios con el micrófono. Los vídeos se guardan en 
la web y se pueden compartir fácilmente. Para grabar 
solo hace falta un navegador.

 Da click en la imagen

https://screencast-o-matic.com/ 
https://www.box.com/es_ES/home/ 
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Dropbox

Descripción:

Dropbox es un servicio de alojamiento en la nube, por 
lo que trabajar en el resulta sencillo con quien se desee, 
en todo tipo de archivos, no importando el lugar.

 Da click en la imagen

Animoto

Descripción:

Animoto vídeo puede ser una herramienta poderosa en 
manos del profesor que sepa crearlos. Con sonido, músi-
ca y efectos visuales, mantienen la atención de los alum-
nos mejor que un libro o una pizarra.

 Da click en la imagen

https://www.dropbox.com/es/ 
https://animoto.com/business/education 
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Remind
Descripción:

Ahora disponible en todo el mundo, Remind es una apli-
cación que responde a una necesidad muy específica: 
poder enviar mensajes a los alumnos y mantener infor-
mados a los padres al mismo tiempo.

 Da click en la imagen

Google Drive

Descripción:

Es un servicio de alojamiento de archivos que fue intro-
ducido por Google el 24 de abril de 2012.

Es el reemplazo de Google Docs que ha cambiado su 
dirección URL, entre otras cualidades.

 Da click en la imagen

 https://www.google.com.mx/intl/es-419/drive/ 
https://www.remind.com/ 
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Office suite pro

Descripción:

OfficeSuite le permite ver, editar y crear de Word, Excel 
y PowerPoint, convertir a / desde PDF, y administrar sus 
archivos de todos con la solución de oficina más rica en 
características móviles disponible para Smartphone y 
tabletas Android.

 Da click en la imagen

Windows movie maker

Descripción:

Es un software de edición de vídeo que es parte de la 
suite de software Windows Essentials. Su extensión de 
archivo es .mswmm y .wlmp en versiones live.

 Da click en la imagen

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobisystems.editor.office_registered&hl=es_419 
 https://www.microsoft.com/es-es/store/p/movie-maker-free-video-editor/9nblggh4wwjr 
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VLC media player
Descripción:

VLC es un reproductor multimedia libre y de código 
abierto multiplataforma y un «framework» que reprodu-
ce la mayoría de archivos multimedia, así como DVD, 
Audio CD, VCD y diversos protocolos de transmisión. 

 Da click en la imagen

Handbrake

Descripción:

Handbrake es un programa libre y de código abierto 
para la transcodificación multihilo de archivos de audio 
y video, para iOS X, Ubuntu y Windows.

 Da click en la imagen

https://handbrake.fr/ 
 https://www.videolan.org/index.es.html 
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aTube  Catcher

Descripción:

aTube Catcher es una alternativa al programa VDown-
loader y su función al igual que este último es poder 
descargar al disco duro de la computadora vídeos de 
YouTube - Dailymotion - MySpace Videos - Google Vi-
deos entre otros. 

 Da click en la imagen

Adobe Presenter

Descripción:

Convierte tus diapositivas de PowerPoint en material de 
aprendizaje online (eLearning) interactivo con increíbles 
recursos y cuestionarios.

 Da click en la imagen

http://www.atube.me/es/ 
http://www.adobe.com/mx/products/presenter.html 
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QuickTime
Descripción:

Es un framework multimedia estándar desarrollado por 
Apple que consiste en un conjunto de bibliotecas y un 
reproductor multimedia.

 Da click en la imagen

 https://support.apple.com/quicktime 
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Karaoke de Discovery 
kids

Descripción:

Este es un canal estadounidense de televisión por ca-
ble, lanzado el 01 de noviembre de 1996, por la pro-
piedad de Diskovery Networks International/Discovery 
Comunications, Inc, LLC y con programación enfocada 
a temas educativos para niños.

Este canal, a diferencia de lo que las personas están 
acostumbrados a recibir de la televisión, ofrece una 
programación educativa, alejada completamente de la 
televisión comercial y publicitaria.

 Da click en la imagen

 Da click en la imagen

Humanito

Descripción:

Este recurso tecnológico educativo fue creado bajo la 
idea original de Ángel Escudero de Paz, Director del 
Centro de Información de Naciones Unidas y Renée Ja-
blkowski, Director General del Programa de Naciones 
Unidas. Fue creado para Argentina y Uruguay en 1994; 
y para México, Cuba y República Dominicana  en el 
2003.

Es un recurso didáctico interactivo en el que nos presenta 
información  sobre los Derechos Humanos de los Niños 
de una manera llamativa, para que el profesor de pri-
maria o secundaria pueda utilizarlo como un recurso de 
trabajo sobre el tema.

http://www.discoveryfamilia.com/juegos/karaoke_con_doki/todos/respetar/ 
http://www.cinu.org.mx/ninos/html/humanito/humanito4/inicio.swf    
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Rayuela
Descripción:

Este recurso tecnológico fue creado por la Liga Española 
de la Educación y Cultura Popular en Madrid España.

El objetivo del recurso es acercar a los niños de manera 
divertida y colorida,  al conocimiento de los Derechos 
Humanos; que conozcan que todos  tienen los mismos 
derechos y obligaciones.

 Da click en la imagen

Rompecabezas sobre 
derechos humanos

Descripción:

Este es un juego online sobre Derechos Humanos perte-
neciente a la Cruz Roja. Creado por GenMagic, Roger 
Rey y Fernando Romero.

Este juego fue creado para que las personas en general 
y en especial, los niños, conozcan de una manera diver-
tida, los Derechos Humanos básicos.

 Da click en la imagen

http://www.cruzroja.es/cre/2006_7_FR/matcurfad/matjudehu/derechos.html         
http://www.rayuela.org/derechos/igualdad/sabias-que/     
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Juegos educativos del 
IPEDEHP

Descripción:

Este recurso tecnológico fue diseñado por Skalinet.com 
por encargo del Instituto Peruano de Educación en De-
rechos Humanos y la Paz.

Tiene como objetivo que las personas de las comunida-
des rurales y en específico los niños, conozcan los De-
rechos Humanos a los que deben tener acceso, a través 
de juegos divertidos y materiales de consulta.

 Da click en la imagen

Los Derechos 
Humanos Una 

Aventura Fascinante
Descripción:

Este repositorio de juegos interactivos fue diseñado bajo 
encargo del Alto Comisionado de los Derechos Huma-
nos de la República de Guatemala.

Se pretende que los niños conozcan de manera divertida 
e interactiva en qué consisten los Derechos Humanos y 
entender que por el hecho de ser personas son merece-
doras de dichos derechos. 

 Da click en la imagen

http://www.ipedehp.org.pe/publica.php?p=JU 
http://www.aventurafascinante.org/ 
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CNDH El Juego
Descripción:

Estere repositorio fue creado por encargo de la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos – México, 
ubicada en la Delegación Magdalena Contreras en la 
Ciudad de México.

CNDH el juego, presenta variedad de materiales, entre 
ellos, videos interesantes, materiales imprimibles y can-
ciones que son útiles para que los niños y en general 
todo el público pueda adentrarse en el conocimiento 
de los Derechos Humanos de manera divertida.

 Da click en la imagen

Mueve ficha

Descripción:

Este juego diseñado por UNICEF para que los niños 
conozcan de una manera divertida cuáles son sus de-
rechos.

Consta de un tablero en el que se juega contra otro 
jugador virtual, y el objeto es llegar a la meta.

 Da click en la imagen

http://www.enredate.org/retrocd/flash/CD5/unicef_04_juegos/unicef_04_juego1.swf 
http://www.cndh.org.mx/Juegos  
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La aventura Universal 
de los Derechos 

Humanos
Descripción:

Este juego online fue desarrollado por Factoría de Inno-
vación. Caja Madrid, Obra Social.

En la Aventura Universal de los Derechos Humanos, la 
Unión Interplanetaria se encarga de salvaguardar la 
paz y la armonía en el universo garantizando que se 
cumpla la Declaración de los Derechos Humanos.

 Da click en la imagen

Darfur Está Muriendo

Descripción:

Este es un juego de video de Internet que provee una 
ventana a la experiencia de los millones de refugiados 
en la región de Darfur en Sudán.

En asociación con la Fundación de Derechos Humanos 
Reebok y el Grupo de Crisis Internacional, mtvU lanzó el 
juego de Activista Digital de Darfur. Susana Ruíz, Ashley 
York, Mike Stein, Noah Keating y Kellee Santiago de la 
Universidad del Sur de California desarrollaron el juego.

 Da click en la imagen

http://www.aventurauniversal.com/juegos.asp         
http://www.darfurisdying.com/spanish/      
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Alto Comisionado de 
los Derechos Humanos
Descripción:

Este repositorio fue creado por el Alto Comisionado de 
los Derechos Humanos con sede en Nueva York, Esta-
dos Unidos; quien dirige los esfuerzos en materia de 
Derechos Humanos. 

Ofrece una amplia gama de temas de interés sobre los 
Derechos Humanos, los cuales pueden ser consultados 
por cualquier persona.

 Da click en la imagen

Declaración Universal 
de Derechos Humanos
Descripción:

Este repositorio tecnológico fue diseñado y creado por 
la sección de Internet del Departamento de Información 
Pública de las Naciones Unidas.

La intención es que todas las personas del mundo co-
nozcan de una manera amplia la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos.

 Da click en la imagen

http://www.un.org/es/documents/udhr/ 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx 
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Los Derechos
 Humanos

Descripción:

Este recurso tecnológico es un interactivo diseñado por 
la junta de Andalucía en España; para que maestros y 
alumnos de primaria o secundaria conozcan de mane-
ra divertida los Derechos Humanos.

Consta de una página principal donde se presenta un 
menú de los temas que  pueden abordar en  el recurso  
interactivo, se le da click al tema en el cual estemos 
interesados de consultar y así sucesivamente hasta que 
se revise  todo el contenido. 

 Da click en la imagen

Educa Tolerancia

Descripción:

Este repositorio fue creado por Visual Datos 2015, Movi-
miento Contra la Intolerancia, para despertar la concien-
cia de las personas acerca de los problemas que genera 
que no todas las personas gocen de los Derechos Hu-
manos.

Educar para la Tolerancia, creado en España, pretende 
acabar con el padecimiento de la intolerancia en todo el 
mundo, lo considera como una hiedra venenosa que es 
necesaria erradicar.

 Da click en la imagen

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Medio/Los%20derechos%20humanos/contenido/index.html      
http://www.educatolerancia.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=38&Itemid=47   
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Juventud por los
 Derechos Humanos

Descripción:

Este repositorio tecnológico por los Derechos Humanos, 
es propiedad de youth for human Rights International. El 
logotipo es propiedad de TXL Films. Todos los derechos 
son reservados. 2002 – 2015.

Este repositorio con una presentación bastante llama-
tiva ofrece una gama de materiales para que toda la 
población y en específico los jóvenes, conozcan los De-
rechos Humanos de una manera entretenida. 

 Da click en la imagen

Contra viento y marea

Descripción:

Este juego fue diseñado por la Comisión de Refugiados 
de las Naciones Unidas (UNHCR) por sus siglas en in-
gles. Todos los derechos reservados para el Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) por sus siglas en inglés.

Este juego presenta un panorama general de las con-
diciones en las que viven muchas personas en algunos 
países de África y Asia, por la violencia bélica.

 Da click en la imagen

http://www.contravientoymarea.org/game.html 
http://es.youthforhumanrights.org/ 
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Sostenibilidad portal

Descripción:

Este portal fue diseñado por Asthriesslav Rocuts, Cáte-
dra UNESCO de Sostenibilidad, Universidad Politécni-
ca de Cataluña, con la colaboración de terra on Eco-
logia práctica.

Este recurso cuenta con varias dimensiones, entre las 
que destacan la dimensión social, dimensión ambiental, 
dimensión económica, entre otros. 

 Da click en la imagen

CANAL UnED

Descripción:

Este recurso tecnológico es un canal de televisión de in-
novación de contenidos y formatos audiovisuales educa-
tivos de la UNED (Universidad Nacional de Educación 
a Distancia), pertenece al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional. 

La UNED viene desarrollando el servicio público de la 
educación superior a sectores de población que de no 
ser por este medio, estarían privados de este servicio. 
Ofrece una amplia gama de contendidos de diferentes 
temas.

 Da click en la imagen

http://portalsostenibilidad.upc.edu/detall_01.php?numapartat=5&id=205&numopcn=1 
https://canal.uned.es/search/google.html?q=derechos+humanos&startsearch.x=7&startsearch.y=11 
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Derechos humanos.net
Descripción:

Este portal digital diseñado por Javier García Espinar, 
pertenece a la Fundación Acción Pro Derechos Huma-
nos. Fue registrado el 19 de septiembre del 2008; tiene 
como domicilio la ciudad de Madrid, España.

El portal tiene como finalidades principales, la defensa 
y promoción de los Derechos Humanos, la lucha contra 
la corrupción, la defensa de la economía social, entre 
otros.

 Da click en la imagen

Educar en Igualdad

Descripción:

Este recurso tecnológico fue diseñado por Mujeres Fun-
dación Educar en Igualdad, con dirección en Madrid 
España.

Este recurso educativo tiene como finalidad el intercam-
bio de información entre profesionales y expertos en la 
educación de la igualdad. Está diseñado para su uso 
en la educación formal e informal.

 Da click en la imagen

http://www.educarenigualdad.org/jugar-para-la-paz-y-el-consumo-responsable-jugar-creando-igualdad 
http://www.derechoshumanos.net/  
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Organización de los 
Estados Americanos

Descripción:

Este recurso tecnológico fue diseñado por la Organiza-
ción de los Estados Americanos en 2011, con la inten-
ción de dar a conocer a todo el mundo y en especial a 
los países pertenecientes a los Estados Americanos las 
leyes, acuerdos y demás sobre los derechos humanos.

Esta organización se ha puesto a la vanguardia de la 
tecnología para que más personas en el mundo los co-
nozcan y puedan brindar servicio a quien lo necesite 
de manera oportuna.

 Da click en la imagen

Universal Declaration 
of Human Rights

 Resource Collection
Descripción:

Facing History and Ourselves Fundación es un reposito-
rio de temas varios sobre la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.

Facing History and profesional Ourselves es una orga-
nización de desarrollo educativo y profesional interna-
cional cuya misión es involucrar a los estudiantes en pro-
mover el desarrollo de una ciudadanía más humana e 
informada.

 Da click en la imagen

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=921&lID=2     
https://www.facinghistory.org/for-educators/educator-resources/resource-collections/universal-declaration-human-rights   
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Educaplay
Descripción:

Este recurso tecnológico fue creado por adrformación.
com, derechos reservados, para crear y compartir acti-
vidades educativas.

En este repositorio pueden encontrarse recursos para 
abordar los Derechos Humanos, entre los que destacan 
los Derechos de los Niños.

 Da click en la imagen

EducarChile

Descripción:

Este recurso tecnológico fue creado por softweb para 
educarchile, con la intención de que pueda utilizarse en 
el nivel de secundaria de educación.

Este repositorio presenta actividades de evaluación, 
síntesis porcentuales de logro, para constatar el nivel 
de conocimiento sobre la importancia del respeto a los 
Derechos Humanos, como requisito para mejorar la ca-
lidad de vida.

 Da click en la imagen

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=196041 
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/tag/derechos_humanos 
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Inevery Crea

Descripción:

Este es un recurso tecnológico diseñado por la edito-
rial Santillana para Inevery Crea, con condiciones de 
privacidad de uso; fue elaborado en el año de 2014 
en España.

Este recurso ofrece información interesante sobre los 
Derechos Humanos a través de videos educativos cor-
tos.

 Da click en la imagen

http://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/todos-los-dias-es-el-dia-de-los-derechos-humanos-c/28f38cb3-0a40-4485-8532-d9e2f9fbe842 




240

On the Path of the
 Elders

Descripción:

Es un juego interactivo libre, gráficamente sofisticado. 
PathoftheElders.com te sumerge en la cultura y la histo-
ria de las etnias: Mushkegowuk, Cree y Ojibway Anishi-
naabe de noroeste y noreste de Canadá. 

 Da click en la imagen

Four Directions 
Teachings

Descripción:

Es un juego interactivo libre muy bien diseñado, visual-
mente cautivante de las tradiciones orales de las princi-
pales etnias de Canadá, realizado bajo la dirección del  
del programa en línea Cultura Canadiense del Departa-
mento del Patrimonio Canadiense.

 Da click en la imagen

http://www.pathoftheelders.com/index.php
http://www.fourdirectionsteachings.com/
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Native Drums
Descripción:

Native Drums (Tambores nativos) es un amplio sitio de-
dicado a explorar la música y la cultura de los pueblos 
originarios del Canadá. 

 Da click en la imagen

Native Dance

Descripción:

Esta herramienta interactiva contiene un material muy 
completo de las tradiciones de danza de las primeras 
naciones de las diferentes zonas de Canadá. 

 Da click en la imagen

http://www.native-dance.ca/
http://www.native-dance.ca/ 
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Dust Echoes

Descripción:

Es una herramienta interactiva con una serie de anima-
ciones maravillosamente realizadas a mano que repre-
sentan 12 relatos aborígenes de Australia. 

 Da click en la imagen

Material Interactivo 
Lengua Mazahua

Descripción:

Material multimedia de juego interactivo creados en el 
Laboratorio de Lengua y Cultura  Víctor Franco del Cen-
tro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropo-
logía Social (CIESAS), adecuados para operar en am-
bientes de diversidad lingüística y cultural.

 Da click en la imagen

http://www.abc.net.au/dustechoes/
https://ccc.inaoep.mx/~llcvf/index.php/materialesmultimedia/quehacemos/interactivos/demo/mazahua1/
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Material Interactivo 
Lengua Purépecha

Descripción:

Materiales multimedia de juegos interactivos creados 
en el Laboratorio de Lengua y Cultura  Víctor Franco 
del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS), adecuados para operar 
en ambientes de diversidad lingüística y cultural.

 Da click en la imagen

Material Interactivo 
Lengua hñahñu

Descripción:

Materiales multimedia de juegos interactivos creados 
en el Laboratorio de Lengua y Cultura  Víctor Franco 
del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS), adecuados para operar 
en ambientes de diversidad lingüística y cultural.

 Da click en la imagen

https://ccc.inaoep.mx/~llcvf/index.php/materialesmultimedia/quehacemos/interactivos/demo/gusanito/
https://ccc.inaoep.mx/~llcvf/index.php/materialesmultimedia/quehacemos/interactivos/demo/purepecha1/
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Documental de 
Educación Inclusiva

Descripción:

Video de 4 minutos, creado por  Gina Vieira Albuquer-
que de Brasil, publicado por la UNESCO. 

 Da click en la imagen

Igualdad de la
 Educación

Descripción:

Es una biblioteca electrónica creada por la Organiza-
ción de Estados Iberoamericanos, que contiene un am-
plio catálogo de temas relacionados a la  Igualdad de 
la Educación.

 Da click en la imagen

http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&pg=33&id=3919
http://www.oei.es/oeivirt/igualdad.htm 
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Proyecto Heliox
Descripción:

Es un Software mediante el cual podemos trabajar con 
temas relacionados a  la diversidad y la equidad, esta 
es una herramienta tecnología creada por la colabo-
ración entre investigadores de UNED, CSIC, UNAM, 
Fundación 3cin USAL y kademar Linux. 

 Da click en la imagen

Educación Inclusiva. 
Iguales en la
 Diversidad

Descripción:

Es una herramienta didáctica en línea. Es una obra co-
lectiva creada por un equipo de profesionales del Insti-
tuto Superior de Formación y Recursos en Red para el 
Profesorado.

 Da click en la imagen

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/126/cd/indice.htm
http://proyectoheliox.org/
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El Tux Paint nueva 
versión Zapoteco de 

Miahuatlán
Descripción:

Es una versión en zapoteco del juego infantil Tux Paint; 
este fue traducido por un indígena oaxaqueño para 
que los niños de su región de habla zapoteco tuvieran 
acceso a esta herramienta tecnológica.

 Da click en la imagen

Educación, Trabajo y 
Juventud Indígena

Descripción:

Es un video con tecnología creada por la empresa Goo-
gle que consiste en una entrevista.

 Da click en la imagen

http://tecno-etnias.net/2014/07/20/zapoteco-de-miahuatlan-zam-en-la-nueva-version-de-tux-paint/ 
https://www.google.com/culturalinstitute/u/0/project/art-project?hl=es-419 
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Seminario de
 Educación y 

Diversidad Cultural
Descripción:

Es un blog creado para el Seminario de investigación 
Política, Educación e Interculturalidad para la Diversi-
dad en 2011. Participan el Centro Regional de Investi-
gaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (CRIM-UNAM), el Instituto de 
Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (ICE-UAEM), la Universidad Pe-
dagógica Nacional (UPN), en asociación con la Cá-
tedra Intercultural Carlos Montemayor del Centro de 
Investigación y Docencia en Humanidades del Estado 
de Morelos (CIDHEM).  Da click en la imagen

Formación de docentes 
para la 

Interculturalidad
Descripción:

Es un video de la conferencia dictada por Sylvia Sch-
melkes en la Universidad Intercultural del Estado de Mé-
xico. Publicado en YouTube el 20 de febrero de 2013.

 Da click en la imagen

https://www.youtube.com/watch?v=CYKy2HGw8tc&spfreload=10 
https://seminarioeducacionydiversidad.wordpress.com/lecturas/ 
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Video 
Interculturalidad

Descripción:

Es un video de la Secretaría de Educación del Estado 
de Yucatán de la conferencia dictada por Sylvia Sch-
melkes en la Universidad Intercultural del Estado de 
México. Publicado en YouTube el 29 de septiembre de 
2012.

 Da click en la imagen

Educación
 Intercultural Bilingüe

Descripción:

Es un video de YouTube creado por Save the Children en 
Perú, en alianza con Tarea y Educata. Publicado el 22 
de julio de 2010.

 Da click en la imagen

https://www.youtube.com/watch?v=Gtx87xWUYNs&spfreload=10 
https://www.youtube.com/watch?v=lcJHSN2vjIo&spfreload=10 
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Formación de 
Formadores en 

Educación Indígena
Descripción:

Es una página web de la Organización Universitaria 
Interamericana (OUI), que es una asociación sin fines 
de lucro que promueve el desarrollo de iniciativas de 
cooperación académica entre las Instituciones de Edu-
cación Superior en las Américas.

 Da click en la imagen

Ejemplo del Uso de 
Las TIC en la

 Enseñanza de las 
Lenguas Indígenas

Descripción:

Es un material  resultado del Primer Congreso Interna-
cional “El Patrimonio Cultural y las Nuevas Tecnologías, 
una visión contemporánea”.

 Da click en la imagen

https://www.youtube.com/watch?v=5K4dPMLn7N4 
http://colam.oui-iohe.org/es/tematica/70-formacion-de-formadores-en-educacion-indigena/ 
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Educando en Igualdad

Descripción:

Es un portal con material para Formación docente prin-
cipalmente de nivel básico. 

 Da click en la imagen

Material Interactivo 
Intra e 

Interculturalidad
Descripción:

Es un portal de la red de instituciones educativas bolivia-
nas diseñado para apoyar en tecnología educativa a los 
maestros y maestras para mejorar su enseñanza.

 Da click en la imagen

http://www.educandoenigualdad.com/ 
http://www.educando.edu.bo/index.php/intra-e-interculturalidad 
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Juego interactivo: 
Cada Oveja con su 

Pareja
Descripción:

Es un juego interactivo de la UNICEF, cuyo propósito es 
conocer mejor a las comunidades indígenas.

 Da click en la imagen

http://www.enredate.org/cas/juegos/cada_oveja_con_su_pareja 
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Sol Sano

Descripción:

Sitio web organizado por el gobierno de Aragón, los 
contenidos fueron creados por un equipo interdiscipli-
nar de profesionales (pedagogos, educadores, exper-
tos en el área de la salud y en el área audiovisual).

El diseño, adaptación del contenido a eXelearning y 
exportación  de los recursos a SCORM, fueros prepa-
rados por un equipo técnico externo (profesionales de 
gestión y producción E-Learning).

 Da click en la imagen

Alcohol- Infórmate

Descripción:

Es una página web creada por la Fundación de Inves-
tigación Social A.C. (FISAC), mediante la cual produc-
tores y comercializadores de vinos y licores de México, 
de manera conjunta con la industria de la comunicación 
se creó bajo la premisa de promover la salud entre la 
población mexicana.

Se promueve un cambio cultural en el consumo de bebi-
das con contenido de alcohol para prevenir los riesgos 
que esto implica.

 Da click en la imagen

http://eps.aragon.es/solsano.html http://eps.aragon.es/solsano.html 
http://www.alcoholinformate.org.mx/


255

Medline Plus
Descripción:

Esta es una página web producida por la Biblioteca 
Nacional de Medicina de los Estados Unidos auspicia-
da por los Institutos Nacionales de  de la Salud, con la 
intención de facilitar a los usuarios información nece-
saria para comprender mejor su salud y los trastornos 
diagnosticados, le brinda información  sobre enferme-
dades, afecciones y bienestar en un lenguaje fácil de 
leer.
Es un servidor que cuenta con información médica ava-
lado por profesionales de la salud por lo que es confia-
ble y además actualizado.

 Da click en la imagen

Madrid + salud

Descripción:

Es una página web de salud pública desarrollada en 
Madrid Salud, organismo autónomo del Ayuntamiento 
de Madrid, creado en el 2005,  cuya finalidad la ges-
tión de las políticas municipales en materia de Salud 
Pública, está sostenida por fondos públicos.

Tiene varios ejes rectores: 

•Calidad del agua
•Seguridad de los alimentos
•La mejora de la salud ambiental
•Prevención de enfermedades
•Promoción de hábitos saludables

 Da click en la imagen

http://www.madridsalud.es/
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ 
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Fundación MAPFRE

Descripción:

Fundación MAPFRE es una institución no lucrativa  crea-
da en 1975 con el objetivo de contribuir al bienestar 
de los ciudadanos y la sociedad. Manteniendo como 
algunos de sus objetivos: 

•la seguridad de las personas, con especial atención a 
la seguridad vial, la prevención y la salud

•mejora de la calidad de vida de las personas
Cuenta con programas educativos sobre prevención y se-
guridad vial dirigido hacia los niños y adolescentes con 
la intención de crear conciencias y evitar accidentes.  Da click en la imagen

Mouth Healthy Kids

Descripción:

Es una página web desarrollada por la Asociación Den-
tal Americana (ADA), es la asociación dental más grande 
de Estados Unidos, es la principal fuente de información 
sobre la salud dental, su principal  fin es la salud pública.
  
Es garantía en el cuidado de la salud dental incluyendo 
la prevención, el cuidado y tratamiento de las enferme-
dades dentales.

 Da click en la imagen

http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/
http://www.mouthhealthykids.org/es-MX/
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Con la comida si se 
juega

Descripción:

Este un juego, desarrollado por la Asociación General 
de Consumidores (asgeco), subvencionado por el Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del 
Gobierno de España.

El objetivo del programa es la puesta a disposición de 
un juego educativo interactivo que promueva hábitos 
de alimentación saludables dirigidos a la población 
infantil con el fin de prevenir la obesidad infantil y su 
difusión vía online. Con esto se espera que el niño tome 
conciencia de la importancia de una alimentación salu-
dable para su buen desarrollo físico e intelectual.

 Da click en la imagen

City Salud

Descripción:

Es una plataforma ludo educativa sobre hábitos de vida 
saludable y valores sociales, diseñada para usar en el 
aula a iniciativa de la fundación Pfizer con la misión de 
mejorar la educación en salud desde cualquier etapa 
de la vida, mediante iniciativas de innovación y difusión 
del conocimiento en salud.

Los contenidos forman parte del currículo escolar de 
la materia conocimiento del medio, además fomenta el 
manejo de las nuevas tecnologías.

 Da click en la imagen

https://www.citysalud.es/
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El juego de los 
primeros auxilios

Descripción:

Es un juego interactivo que quiere dar unas primeras 
nociones de primeros auxilios a los jóvenes, aunque es 
apto para todas las edades, el proyecto es a iniciativa 
del área de salud pública de la diputación con la cola-
boración de la Cruz Roja de Barcelona.

 Da click en la imagen

Programa de Primeros 
Auxilios

Descripción:

Es un simulador diseñado por el Instituto Nacional de 
Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado 
(INTEF), auspiciado por el Ministerio de Educación, cul-
tura y deporte del gobierno de España.

En este recurso se desarrollan, mediante simulación in-
teractiva, contenidos incluidos en los currículos oficiales, 
planteando casos reales que podrán suceder al alumna-
do en su futura vida laboral.

 Da click en la imagen

http://www.cruzroja.es/cre/2006_7_FR/matcurfad/juegoppaa/castellano/creuroja_cd.swf
http://recursostic.educacion.es/fprofesional/simuladores/web/index.php?xml=i-socioculturales-primeros_auxi&xsl=simulador-idiomas
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Actúa contra el cáncer
Descripción:

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), es 
una organización no lucrativa de carácter benéfico 
asistencial. Se constituyó en 1953 con el propósito de 
luchar contra el cáncer en todas las modalidades cono-
cidas o que en el futuro se conocieran. Está compuesta 
por voluntarios, socios y personal contratado que aú-
nan esfuerzos para conseguir los objetivos de la Aso-
ciación.

Tiene como misión luchar contra el cáncer liderando el 
esfuerzo de la sociedad española para disminuir el im-
pacto causado por esta enfermedad y mejorar la vida 
de las personas.

 Da click en la imagen

Hablemos de drogas

Descripción:

El programa “hablemos de drogas” impulsado por 
Obra Social fundación “La Caixa”, está dirigido a pre-
venir, informar y sensibilizar sobre los efectos de las 
drogas en la salud y la sociedad: los jóvenes, las fami-
lias, los educadores, los profesionales de los centros de 
salud y la ciudadanía en general. 

El programa tiene como objetivo prevenir el consumo 
de drogas entre los jóvenes y la población en general y 
se aborda de forma innovadora e integral.

 Da click en la imagen

http://www.hablemosdedrogas.org/es/home
https://www.aecc.es/msites/actua/Paginas/index.html
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La Nutrición Humana

Descripción:

Es una página web diseñada por el Instituto Nacional 
de Tecnologías Educativas y de Formación del Profe-
sorado (INTEF), auspiciado por el Ministerio de Edu-
cación, cultura y deporte del gobierno de España, te-
niendo como coordinador a Fernando Gómez Sainz 
Tejada.

 Da click en la imagen

Alimentación y 
Nutrición

Descripción:

Es una página web diseñada por el Instituto Nacional de 
Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado 
(INTEF), auspiciado por el Ministerio de Educación, cul-
tura y deporte del gobierno de España, para darle uso 
en el proyecto aula interactiva.

 Da click en la imagen

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem/nutricion/indice.htm
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2001/nutricion/index.html
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Las drogas riesgo para 
la salud

Descripción:

Es un recurso que forma parte del programa “hablemos 
de drogas” impulsado por Obra Social fundación “La 
Caixa”, está dirigido a prevenir, informar y sensibilizar 
sobre los efectos de las drogas en la salud y la socie-
dad: los jóvenes, las familias, los educadores, los pro-
fesionales de los centros de salud y la ciudadanía en 
general. 

El recurso interactivo tiene como objetivo prevenir el 
consumo de drogas entre los jóvenes y la población en 
general y se aborda de forma creativa.

 Da click en la imagen

Hábitos Saludables

Descripción:

Es un recurso didáctico hospedado en una página web, 
en la cual se abordan temas educativos para estudian-
tes de primaria a través de 5 personajes denominados 
vedoques, conformado por: Manojo, Hexamano, Veli-
la, Ergit y Digirafa.

Dicho libro fue escrito por María Jesús Egea Gómez y 
Antonio Salinas García e ilustrado por Begoña Fernán-
dez Corbalán y a través de estos divertidos personajes 
hablan de temas de interés para los niños y basados en 
temas contenidos en el currículum escolar.

 Da click en la imagen

http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=habitos-saludables
http://www.educaixa.com/-/las-drogas-riesgos-para-la-salud
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Alquimia

Descripción:

El Proyecto educativo Alquimia, fue elaborado a través 
del convenio Internet en el Aula y el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte (MEC) y las Comunidades 
Autónomas de España. 

Este  proyecto, sus contenidos están estructurados en 5 
módulos, uno de los cuales corresponde al de salud, 
desarrollando gran parte del currículo del área.

 Da click en la imagen

Obesidad infantil

Descripción:

Es una página web desarrollada por la fundación Eroski 
, nacida en 1998, los contenidos publicados es una la-
bor compartida por un grupo de periodistas, científicos 
y técnicos de diversas áreas (alimentación, salud, seguri-
dad alimentaria, entre otros) que ofrecen información útil 
y práctico para la vida cotidiana.

Esta página ha sido subvencionada por el Ministerio de 
Sanidad y Consumo a través del Instituto Nacional del 
Consumo del gobierno de España.

 Da click en la imagen

http://recursostic.educacion.es/primaria/alquimia/web/generales/mapaweb.html
http://obesidadinfantil.consumer.es/
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La aventura de la vida
Descripción:

La aventura de la vida es un programa de educación 
dirigido a niños y jóvenes, promueve el desarrollo de 
habilidades para la vida y hábitos saludables como es-
trategia para fomentar el desarrollo positivo durante la 
infancia. 

El programa fue creado en Bilbao en 1989, y desde 
entonces ha experimentado un proceso de permanente 
innovación. Es una iniciativa de EDEX gobierno vasco, 
organización privada sin fines de lucro con más de 30 
años de experiencia en la acción social y educativa.

 Da click en la imagen

Plan de Acción
 Tutorial Interactivo

Descripción:

Este recurso educativo es auspiciado por la Junta de Ex-
tremadura a través de la Consejería de Educación,  está 
basado en un material curricular con la intención de co-
laborar  con la comunidad educativa, en la formación 
de una juventud sana, con inquietudes y valores, que 
mejoren nuestro presente y auguren un mejor futuro.

Los autores son Pedro José Parejo Peña y Juan Enrique 
Prudencio Sánchez, se basan en el proyecto tutorial 
para la Escuela Secundaria Obligatoria en España, 
cuyo objetivo es integrar la tutoría en la práctica for-
mativa.  Da click en la imagen

http://conteni2.educarex.es/mats/121339/contenido/
http://laaventuradelavida.net/#
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Espacio Escuelas

Descripción:

Es un proyecto auspiciado por el Colegio de Farma-
céuticos de Barcelona, España, en el cual se publican 
materiales dirigidos a niños y adolescentes sobre la 
promoción de hábitos saludables y la prevención de 
enfermedades. 

Uno de los objetivos es ofrecer contenidos de alta cá-
lida en diferentes formas para que los niños puedan 
aprender comportamientos saludables y normas de hi-
giene mientras juegan.

 Da click en la imagen

Puleva Salud

Descripción:

Esta página web es propietaria de la empresa Lactalis 
Puleva S.L. con sede en Granada, España, la cual pro-
porciona información de salud con fines de orientación, 
recomendando la consulta médica responsable.

PULEVA es una empresa que ofrece alimentos, fomenta 
hábitos saludables y lo hace promoviendo actividades 
educativas e informativas, acercando información ame-
na y de calidad.

 Da click en la imagen

http://espaiescoles.farmaceuticonline.com/es
http://www.pulevasalud.com/ps/
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Educación para la 
salud

Descripción:

La Fundación de Educación para la Salud (FUNDA-
DEPS) es una organización no lucrativa nacida en el 
año 2003 en el seno del hospital clínico San Carlos de 
Madrid, es la continuadora de la Asociación de Edu-
cación para la Salud (ADEPS), una organización surgi-
da en el servicio de Medicina Preventiva en el año de 
1985 que fue pionera en el desarrollo de la Educación 
para la Salud en España.

Dentro de sus objetivos está:

•Promover la Educación para la Salud en todos los 
ámbitos de la sociedad por medio de la educación, la 
sanidad, la acción social y la cultura. 
•Elevar la formación, información e investigación de 
los profesionales de la salud, educadores y población 
en general sobre la Educación para la salud.

 Da click en la imagen

Salud Joven

Descripción:

Es un programa elaborado en colaboración con el 
Consejo Regional de la Juventud y el Servicio de Sa-
lud de Castilla-La Mancha, aplicando estrategias de 
educación entre pares o iguales.  Desde este programa 
se ha establecido una línea de coordinación con otros 
realizados desde el ámbito sanitario (Consulta Joven 
de Atención Primaria) y no sanitario (programas comu-
nitarios desarrollados por ONGs, Cruz Roja Juventud, 
asociaciones de vecinos, juveniles, de padres y madres, 
corporaciones locales, etc.). Este programa está gestio-
nado por la Dirección General de Salud Pública (Con-
sejería de Salud y Bienestar Social).

Este programa tiene como objetivo promover hábitos y 
estilos de vida sanos entre la juventud, aumentando los 
factores de protección de salud y disminuyendo los de 
riesgo.

 Da click en la imagen

http://www.portaljovenclm.com/saludjoven.php
http://www.fundadeps.org/index.asp
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Cruz Roja Juventud

Descripción:

Cruz Roja Juventud (CRJ) es la sección juvenil de Cruz 
Roja Española, formada por niños, niñas y jóvenes de 
edades comprendidas entre los 8 y los 30 años. Aun-
que sin forma jurídica propia, Cruz Roja juventud  tiene 
el carácter de una Asociación juvenil que desarrollo su 
compromiso social a través de una acción orientada ha-
cia la transformación, rigiéndose por los Principios Fun-
damentales del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja. 

Se propone lo siguiente:

•educación en valores 
•la adquisición de hábitos saludables
•educación para la sensibilización y la prevención
•promoción de la salud física, social, psicológica y am-
biental
•Promueve la salud, a nivel individual y colectivo

 Da click en la imagen

http://www.cruzrojajuventud.org/principal/web/cruz-roja-juventud/inicio/
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7 Minutos de entrena-
miento (7MWorkout)

Descripción:

7 Minute Workout ® App es la manera rápida, sencilla, 
para entrenar en cualquier lugar y a cualquier hora. El 
docente puede encontrar un entrenamiento personali-
zado

Diseñado por Chris Jordán, Director de Fisiología del 
Ejercicio en el Instituto de Johnson & Johnson de Rendi-
miento Humano, el entrenamiento ha ayudado a más 
de 1, 4 millones de personas a obtener el máximo pro-
vecho.

Chris Jordán fue pionera en un nuevo enfoque a la ap-
titud del entrenamiento de 7 minutos.

Con esta aplicación sentirá que tiene un entrenador 
personal con orientación sobre la forma apropiada y la 
motivación, además de incorporar música. El entrena-
miento ayuda a aprovechar cada minuto.

 Da click en la imagen

My ASICS

Descripción:

Esta es una tecnología creada por la empresa ASICS es 
una reconocida y respetada empresa, líder en el mundo 
de las carreras, tanto para aficionados como corredores 
profesionales.

El objetivo de MY ASICS es acercar nuestra ciencia de-
portiva a todo corredor que desee alcanzar sus metas. 

La aplicación MY ASICS es el resultado de investigacio-
nes realizadas durante 7 años por el Instituto de Ciencias 
del Deporte de ASICS en Kobe, Japón.

 Da click en la imagen

https://7minuteworkout.jnj.com/ 
https://my.asics.com/es/es-es 
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PumpUP
Descripción:

Es una aplicación con enfoque en el campo de salud y 
deportes pero no es como las demás, es muy diferente 
y completa. 

Tiene rutinas de ejercicio personalizadas (de acuerdo 
al peso, estatura y necesidades de cada quien) y mues-
tra paso a paso todos los ejercicios, las veces que hay 
que repetir cada uno de éstos, mide las calorías que se 
van quemando, las partes del cuerpo con las que se 
está trabajando y el tiempo que toma cada rutina. ¡Y 
tiene ejercicios de todo tipo! Para perder peso, fortale-
cer los músculos, tonificar el cuerpo y muchos más.

 Da click en la imagen

Runtastic

Descripción:

Esta es una tecnología creada por la empresa que lleva 
el mismo nombre que la aplicación runtastic, fundada 
en 2009 en Austria, a la fecha lleva 140 millones de 
descargas en la versión gratuita.

Destaca por la sencillez para descargarla para los am-
bientes de dispositivos móviles actuales.

Una vez instalada en el dispositivo es necesario regis-
trarse o lo más práctico sería conectar con la misma 
sesión de la red social Facebook.

 Da click en la imagen

https://www.runtastic.com 
http://pumpup.com/ 
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Endomondo Sports 
Tracker

Descripción:

Esta es una tecnología creada por la empresa del mis-
mo nombre que la aplicación endomondo en el año 
2008.

Conocida como el asistente de entrenamiento para dis-
positivos móviles. Disponible en las principales platafor-
mas de los mismos dispositivos.

 Da click en la imagen

Runkeeper-GPS 
correr-caminar

Descripción:

Esta es una tecnología creada por la empresa del mismo 
nombre Runkeeper Fitness Inc.

Es una aplicación que construye una comunidad de per-
sonas que desean practicar un deporte o activarse físi-
camente.

Aplicación de registro gratuito.

 Da click en la imagen

https://www.endomondo.com 
https://runkeeper.com/ 
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Men’s Health
Descripción:

Esta es una tecnología creada por la empresa editorial 
del mismo nombre, a destacar que ha reclutado a los 
mejores preparadores físicos de la unión americana a 
través de quienes ha publicado cortos o videoclips de 1 
minuto para dar a conocer rutinas o combinaciones de 
ejercicios del entrenamiento de alta intensidad.

 Da click en la imagen

JeFit

Descripción:

Esta es una tecnología creada por la empresa del mis-
mo nombre.

Aplicación útil disponible para dispositivos móviles en 
las diferentes plataformas, permite realizar entrena-
mientos enfocados a algún deporte específico o para 
un grupo muscular determinada.

Permite al usuario construir la propia rutina, de acuerdo 
a las necesidades del individuo.

 Da click en la imagen

https://www.jefit.com 
http://www.menshealth.com 
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Las Posturas del
 Cuerpo (Pelayo y su 

pandilla)
Descripción:

Es un recurso audio visual utilizado para acercar a los 
niños de 6 años en adelante al uso de la computadora 
y de la corrección de posturas para sentarse, caminar, 
dormir, etc.

Desarrollada en Chile por  Educastur.

 Da click en la imagen

La salud y la 
educación física

Descripción:

Esta es una tecnología creada por Educarex, en la Con-
sejería de Educación de la Junta de Extremadura.

Es una aplicación interactiva a través de la cual los alum-
nos tomarán conciencia e importancia que tiene la rela-
ción entre la activación física y la salud, higiene personal, 
y alimentación adecuada, que al conjugarse se obtiene 
como resultado una vida saludable.

 Da click en la imagen

http://mx.tiching.com/pelayo-y-su-pandilla-las-posturas-del-cuerpo/recurso-educativo/24137?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=24137&utm_campaign=cm 
http://mx.tiching.com/la-educacion-fisica-y-la-salud/recurso-educativo/26016 
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Los valores están en el 
juego

Descripción:

Es una herramienta de apoyo interactiva a través de la 
cual el alumno con actividades físicas va aprendiendo 
los valores universales como la superación, respeto, por 
mencionar algunos.

Aplicación desarrollada por el Instituto del Deporte del 
Ayuntamiento de Sevilla, por Gloria Santa Eularia, con 
formación profesional en el campo de la pedagogía.

 Da click en la imagen

Proyecto Ludos

Descripción:

Se trata de una página diseñada para ofrecer recursos 
informáticos y educativos multimedia, orientados a ser-
vir de apoyo a docentes de Educación Física.

Desarrollo que forma parte del programa español lla-
mado “Internet en la Escuela”, como parte del conve-
nio de colaboración entre el Ministerio de Educación 
y Ciencia y las Comunidades Autónomas para la crea-
ción de herramientas interactivas.

 Da click en la imagen

http://recursostic.educacion.es/primaria/ludos/web/ 
http://es.tiching.com/link/106833 
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Hago Deporte

Descripción:

Esta es una tecnología creada por Educarex, Conseje-
ría de Educación de la Junta de Extremadura.

Aplicación que agrupo un conjunto de actividades con 
enfoque a los alumnos del nivel de secundaria o de las 
edades de 12 a 16 años, algunos de los contenidos 
orientados a un ambiente de vida saludable.

 Da click en la imagen

Juegos de Educación 
Física

Descripción:

Es una página web diseñada con diversas secciones en-
focadas al deporte. Desarrollado por los profesionales 
Abraham Domínguez Cuña y Eduardo Rodríguez Man-
chado, quienes fueron auspiciados por el Ayuntamiento 
de la Coruña.

La sección de Juegos, es la parte más interesante ya que 
permite hacer una clase dinámica y divertida, ofrece va-
riedad de juegos en equipo sin importar el número de 
integrantes en cada  equipo.

 Da click en la imagen

http://mx.tiching.com/hago-deporte/recurso-educativo/27420?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=27420&utm_campaign=cm 
http://mx.tiching.com/link/24019 
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Libro digital del 
Seminario de 

Educación Física
Descripción:

Publicación electrónica elaborada por los profesores 
de educación física que participaron en el seminario 
celebrado en Aranda del Duero, España.

 Da click en la imagen

XCULPTURE

Descripción:

Esta es una red social disponible para cualquier plata-
forma de dispositivo móvil, surge como un proyecto de 
amigos para construir una red social para compartir el 
gusto de los usuarios por la actividad física.

Desarrollada a finales del año 2009 por 3 estudiantes 
con escasos recursos pero con el propósito de cons-
truir un instrumento para convertir tu Smartphone en un 
gimnasio portátil, ellos son Roberto Zamora (desarro-
llador), Carlos Gómez (diseño de las interfaces) y José 
Ángel Jareño (director de arte).

 Da click en la imagen

http://www.xculpture.com/  
http://www.seminarioarandaef.com/14LIBRO
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Passion4Profession

Descripción:

Es un canal de videos cargado en YouTube, perfecta-
mente ilustrado disponible para las plataformas más 
comunes de dispositivos móviles, así como para PC o 
Mac, actualmente cuenta con más de 20 millones de 
seguidores del canal.

Animaciones claras y precisas debido a las ilustracio-
nes y ejemplos detallados de cada movimiento.

 Da click en la imagen

Educación Física
 Escolarizados

Descripción:

Es un proyecto educativo que nace con el objetivo de 
organizar toda aquella información fundamental relacio-
nada con la educación física en educación primaria que 
se encuentra en internet y otros medios, para facilitar la 
labor de los docentes en la medida de lo posible.

Es parte fundamental de este proyecto la participación 
de todos aquellos docentes que tengan algo que apor-
tar. Por lo cual esta página da oportunidad al trabajo 
en equipo y cualquier profesor puede subir materiales 
o participar en foros para enriquecer el trabajo que se 
realiza en este proyecto.  Da click en la imagen

http://www.passion4profession.net/es/ 
http://www.efescolarizados.com
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¡Cuida tu cuerpo!
Descripción:

Esta es una página web enfocada totalmente a la edu-
cación física en alumnos del nivel primaria, desarrolla-
da por el Maestro José Ángel Montalvo Magallón, de 
Zaragoza, España.

No requiere registro previo, funciona para PC, Mac o 
Smartphone que cuente con conexión a internet.

Es una página muy sencilla que no requiere mayores 
conocimientos para poder navegar por ella, hay con-
tenidos netamente de educación física divididos en va-
rios temas lo cual nos facilita aún más el trabajo con la 
página.

 Da click en la imagen

Conozco mi frecuencia 
cardiaca

Descripción:

Página web desarrollada por el Dr. Jordi Díaz Lucea, 
herramienta que sirve como complemento para la acti-
vación física, indispensable para todo el profesional de 
la educación física para hacer una experiencia comple-
mentaria al alumno.

En este sitio nos podemos informar de las funciones que 
realiza nuestro corazón y nos sugiere actividades físi-
cas que nosotros podemos realizar para mantenerlo en 
buena forma.

 Da click en la imagen

http://www.xtec.cat/~jdiaz124/wq-ct/cataleg/wq-fc/index.htm 
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem/cuidacuerpo/index.htm 
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TIC y la Educación 
Física

Descripción:

Sitio web con recomendaciones y sugerencias de cómo 
vincular las TIC y la educación física. Desarrollado por 
el Ministerio de Educación de la República Argentina.

Integra recursos multimedia útiles para guiar a alumnos 
en la práctica de deportes individuales y de conjunto, 
a nivel primaria. Cuenta con mucho material de apoyo 
para el profesor como videos, enlaces y foros.

 Da click en la imagen

Beeminder

Descripción:

Esta es una aplicación desarrollada por la empresa del 
mismo nombre.

Mediante esta aplicación nosotros podemos llevar un 
control de nuestra rutina de ejercicios, estableciendo 
objetivos para obtener resultados óptimos en cualquier 
disciplina deportiva que nosotros queramos practicar. 

 Da click en la imagen

https://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=102456 
https://www.beeminder.com 
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Retrofit
Descripción:

Esta es una aplicación orientada al profesional o aficio-
nado del acondicionamiento físico, combina una varie-
dad de funciones que van más allá de un simple monito-
reo del ejercicio, agrega una serie de especialistas que 
asesoran al usuario durante realiza la actividad física.

 Da click en la imagen

Just 6 Week

Descripción:

Esta es una tecnología creada por la empresa Just Do 
Inc. De la Unión Americana, disponible para platafor-
ma iOS y Android.

Herramienta interactiva que ayuda a entrenar bajo un 
plan para definición muscular. En una sola aplicación 
encontramos planes para entrenar enfocados a diferen-
tes deportes sin necesidad de que se agreguen compo-
nentes adicionales.

 Da click en la imagen

https://play.google.com/store/apps/details?id=alexcrusher.just6weeks.full&hl=es_419 
https://www.retrofitme.com 
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Daily Yoga

Descripción:

Esta es una aplicación desarrollada por la empresa 
Daily Yoga Software Technology Co. Ltd.

Se considera una de las aplicaciones de la especia-
lidad, más completa incluye diferentes sesiones, con 
enfoque a diferentes niveles de usuarios y grados de 
dificultad.

 Da click en la imagen

http://www.dailyyoga.com/#/exercises 
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La selva de Mario

Descripción:

Este es un libro interactivo creado por la fundación MA-
PFRE con el objetivo de que los niños de preescolar o 
inicio de primaria tengan una educación vial de mane-
ra divertida. 

El libro está disponible para tabletas y teléfonos inteli-
gentes con sistema operativo iOS y Android. También 
existe una versión web que con cualquier navegador 
funciona o en su defecto realizar la descarga para re-
producirla en cualquier momento sin la necesidad de 
internet.

 Da click en la imagen

Cruzar Seguros

Descripción:

Esta actividad se trabaja de manera interactiva con 
alumnos de entre 3 y 5 años de edad. Fundación MA-
PFRE siempre preocupada por la educación crea esta 
aplicación.

Los contenidos tratados serán los semáforos y el sig-
nificado de sus colores, la acera y el paso de peatón 
como lugares seguros para andar y cruzar la calle, y 
la importancia de ir de la mano de un adulto.

 Da click en la imagen

http://losmaspequenosyseguridadvial.com/#/libros/la-selva-de-mario 
http://www.profesoresyseguridadvial.com/recurso/cruzar-seguros-actividad-interactiva/ 
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GreenLight. Educación 
vial Infantil

Descripción:

Este recurso es una serie de videos animados que expli-
can por medio de pequeñas capsulas, la importancia 
del conocimiento sobre la educación vial, sobre todo 
para los niños.

 Da click en la imagen

¡Emergencia!

Descripción:

Es juego diseñado por la fundación MAPFRE tiene 
como objetivo que los niños aprendan la importancia 
de las sirenas, siendo este también un elemento muy 
importante en nuestra educación vial.

 Da click en la imagen

http://www.profesoresyseguridadvial.com/recurso/emergencia-juego-online/ 
https://www.youtube.com/channel/UCCnj5RvYGeirH_kfCEmfb7A 
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¡Atención! Flor cruza 
la calle

Descripción:

Este video demuestra mediante dibujos animados lo 
que la protagonista tiene que hacer para poder transi-
tar por la calle con medidas de seguridad. El video es 
creado por el canal de YouTube Canal Encuentro.

 Da click en la imagen

¡Qué ruido hace este 
coche!

Descripción:

Este juego creado por la fundación MAPFRE está enfo-
cado a enseñarles a los niños de educación inicial, a 
diferenciar mediante sonidos e imágenes las diferentes 
sirenas de la ambulancia, motocicleta, camión de bom-
beros y del coche.

 Da click en la imagen

https://www.youtube.com/watch?v=337GfMrchV8 
http://losmaspequenosyseguridadvial.com/?sec=juegos.php#/juegos/que-ruido-hace-este-coch
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De dos en dos
Descripción:

Es una aplicación creada por la fundación MAPFRE 
buscando entretener a los pequeños y  a la vez, brin-
dándoles herramientas educativas en el reglamento y 
señalización vial. 

Este juego educativo está orientado a los niños de 6 a 
8 años de edad donde tendrán que utilizar habilidades 
de reconocimiento de objetos a través de una interfaz 
gráfica.

 Da click en la imagen

Bicis y Cascos

Descripción:

Son un conjunto de juegos creados por la fundación 
MAPFRE que pretende enseñar a los niños algo sobre 
la educación vial y como pueden ellos utilizarla en un 
su vida diaria. La bicicleta se hace cada vez más un 
medio de transporte de gran importancia por lo que el 
juego guía a los niños en aprender todo lo relacionado.

 Da click en la imagen

http://nnosyseguridadvial.com/juegos/bicis-y-cascos-app-para-ios/ 
http://ninosyseguridadvial.com/juegos/juego-de-dos-en-dos/ 
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Julia, Pato y el espía

Descripción:

Este es un libro interactivo donde se cuenta la historia 
de Julia, Pato y el espía de una manera divertida. Este 
cuento está orientado a niños de 6 a 8 años de edad.

 Da click en la imagen

Enseñando el transito: 
Recursos para 

Educadores
Descripción:

Este es un sitio web con contenidos educativos relativos a 
la educación vial. En este sitio se presentan recursos para 
enseñar a los estudiantes los beneficios del transporte pú-
blico y como permanecer seguros utilizando camiones y 
trenes.

 Da click en la imagen

http://www.profesoresyseguridadvial.com/libro-interactivo-digital/julia-pato-y-el-espia/index.html 
http://trimet.org/teachers/ 
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Pay ’n Go
Descripción:

Este juego desarrollado por una comunidad dinámica 
que se dedica a ayudar a personas de todas las eda-
des para entender sobre el transporte público, enseñán-
doles de una manera segura su uso. Este juego es ideal 
para las escuelas, organizaciones de no lucro, centros 
recreativos, bibliotecas, etc.

 Da click en la imagen

The Great Match
 Challenge

Descripción:

Este juego desarrollado por una comunidad dinámica 
que se dedica a ayudar a personas de todas las eda-
des para entender sobre el transporte público, enseñán-
doles de una manera segura su uso. Este juego es ideal 
para las escuelas, organizaciones de no lucro, centros 
recreativos, bibliotecas, etc.

 Da click en la imagen

https://www.dart.org/transiteducation/GreatMatchChallenge/x/matching_large.html 
https://www.dart.org/transiteducation/PayNGoGame/Publish/index.html 
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Operation Lifesaver. 
Lesson plans

Descripción:

Este sitio ofrece una variedad de actividades para los 
niños en la educación vial relacionada a los trenes.  La 
organización Operation Lifesaver, consideran que exis-
te un alto porcentaje de peligros involucrados a las vías 
del tren, intersecciones, etc. Todas estas pueden ser pre-
venidas si se tiene una buena educación.

 Da click en la imagen

Teacher Resource 
Center

Descripción:

Este sitio está diseñado por el Museo del tránsito en Nue-
va York que demuestra un poco acerca del sistema de 
tránsito público, ya que la ciudad de Nueva York posee 
trenes subterráneos, trenes, autobuses, puentes y túneles 
para mover a una gran cantidad de personas cada día. 
El sistema de tránsito público de Nueva York es el más 
extenso en toda la unión americana.

 Da click en la imagen

http://oli.org/education-resources/lesson-plans 
http://www.transitmuseumeducation.org/teachers/ 
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New York Transit 
Museum. Paseo Virtual
Descripción:

Esta aplicación muestra imágenes en realidad virtual 
acerca del museo del tránsito en la ciudad de Nueva 
York donde se pueden apreciar muestras de muchos 
años atrás.

 Da click en la imagen

Todos somos peatones

Descripción:

Esta actividad interactiva funciona en una página de 
internet que ayuda a los alumnos a aprender sobre los 
hábitos para circular como transeúnte y los riesgos que 
puede haber al transitar por la vía pública.

 Da click en la imagen

http://www.profesoresyseguridadvial.com/recurso/todos-somos-peatones-actividad-interactiva/ 
http://www.insidebusinessnyc.com/new-york-transit-museum/ 
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¡Vive una aventura por 
la ciudad!

Descripción:

Este juego está diseñado para que a través de los dibu-
jos los alumnos vayan aprendiendo sobre la educación 
vial en distintos medios de transporte.

 Da click en la imagen

Un click!

Descripción:

Este juego desarrollado por diferentes compañías  rela-
cionadas a la educación vial como son: Petrobras, good-
year, ANAC, Organización Panamericana de la Salud, 
entre otras. El juego pretende hacer conciencia de una 
manera sencilla y divertida a los alumnos sobre la edu-
cación vial.

 Da click en la imagen

http://ninosyseguridadvial.com/juegos/ 
http://www.educacionvial.cl/un-click.html 


291

Programa de 
Fortalecimiento de la 

Educación Vial
Descripción:

Este sitio fue creado por el gobierno de Argentina en 
coordinación con organismos interesados  en el tema 
de la educación y transporte. Este sitio contiene una 
gran cantidad de recursos educativos que pueden ser 
de utilidad para las aulas de clase.

 Da click en la imagen

En un segundo

Descripción:

Este es un video documental titulado ‘en un segundo’. 
El video fue creado en colaboración con la fundación 
MAPFRE y Armonía Films. El video tiene la intención de 
demostrar cómo es la vida de las personas que han 
tenido accidentes de tránsito.

 Da click en la imagen

http://www.profesoresyseguridadvial.com/recurso/en-un-segundo-video-completo/ 
http://www.educacionvial.gov.ar/ 
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Alcohol, drogas y 
circulación

Descripción:

Esta actividad permite a los docentes presentar a los 
alumnos sobre los riesgos que hay al manejar en esta-
do de ebriedad o bajo la influencia de las drogas.

 Da click en la imagen

En camino

Descripción:

Este juego fue desarrollado por colaboradores que con-
forman la organización de educación vial de Colombia, 
pretende dar a conocer a las personas sobre el uso de 
los señalamientos de tránsito que están en las carreteras. 

 Da click en la imagen

http://www.profesoresyseguridadvial.com/recurso/actividad-interactiva-alcohol-drogas-y-circulacion/ 
http://www.educacionvial.cl/en-camino.html 


293

Test 
psicosensométricos

Descripción:

Este recurso es una aplicación didáctica web desarro-
llada para las destrezas  de los conductores para con-
ducir un automóvil. La intención de esta aplicación es 
dar a conocer los diferentes exámenes de visión que 
son necesarios considerar antes de conducir un vehí-
culo.

 Da click en la imagen

Educación Vial de la 
Junta de Castilla y 

León
Descripción:

Esta aplicación creada por la junta de Castilla y León 
en España, pretende enseñar a los alumnos todo so-
bre la educación vial. La aplicación tiene una oficial de 
policía que va guiando a los usuarios a las diferentes 
actividades que se tienen que realizar.  

 Da click en la imagen

http://www.educa.jcyl.es/zonaalumnos/es/recursos/aplicaciones-infinity/aplicaciones/educacion-vial 
http://www.educacionvial.cl/test-menu.html 
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