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URL COMENTARIO 
 
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativo
s/mem2003/vocales/
 

 
LECTOESCRITURA/ LAS VOCALES: Recurso para inicio de conocimiento de 
grafemas, direccionalidad, lectoescritura.  

http://ares.cnice.mec.es/lenguaep/index.html
 

EN POCAS PALABRAS: Recurso para trabajar el área de lengua castellana en el 
primer ciclo. Trabaja la expresión y comprensión oral y escrita, lectura, tiempos 
verbales… 

http://ares.cnice.mec.es/mcs/index.html
 

PROYECTO MEKOS: Trabaja los medios de comunicación en la educación primaria  
( prensa, radio, cine, televisión, publicidad, T.I.C.) 

http://ares.cnice.mec.es/nnee/justificacion.html
 

PROYECTO APRENDER:  Recursos para a.c.n.e.e. Recursos más o menos 
instrumentales que ayudan a alcanzar los contenidos de otras áreas, que pretende dar 
respuesta a las necesidades en función de las deficiencias que puedan presentar 
nuestros alumnos, de los niveles de competencia curricular que posean y del grado de 
autonomía que puedan presentar. 

http://www.escolar.com/menule.htm
 
 

Página en la que podemos encontrar diccionario y  recursos y actividades para:  reglas 
de ortografía, puntuación, sustantivos, sujeto y predicado, verbos, sílabas…, recursos 
literarios, descripciones,  

http://mollyandedu.com Diccionario de rimas. Al introducir la palabra nos busca la rima asonante o consonante. 

http://www.edebedigital.com/cgi-
bin/recursos/recurso/enlace.pl?idnp=95&etapa=
1#

Material imprimible Colección gratuita de fichas para el área de lengua en Educación 
Primaria. Aparecen agrupadas por categorías: ortografía, vocabulario, puntuación, 
dictados, oraciones, y comprensión y expresión oral.

 
http://www.proyectoalavista.com/profesor/index.
php
 

Colección gratuita de fichas destinadas al primer ciclo de Educación Primaria. Para 
cada uno de los dos cursos encontramos en total 45 fichas para trabajar las materias 
de Matemáticas, Lengua y Conocimiento del Medio (15 fichas por área).

http://www.cometamagica.com/actividades.htm
 
 

Extensa colección gratuita de fichas destinadas a los tres ciclos de Educación Primaria. 
Para cada uno de los seis cursos encontramos fichas para trabajar las materias de 
Matemáticas, Lengua y Conocimiento del Medio. De cada una de las fichas se 
especifica el contenido del que trata. Algunas fichas de tercer ciclo de Ed. Primaria son 
“infinitas”. Su contenido cambia cuando actualizamos la página de la ficha.
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http://www.primeraescuela.com/themesp/alfabe
to.htm
 

Extensísima colección de fichas para trabajar el alfabeto castellano en edades 
tempranas. En un menú principal se presentan las distintas letras del alfabeto. 
Pulsando sobre cualquiera de ellas, accedemos a toda una colección de fichas para 
trabar esa letra, las cuales se presentan en formato de letra de imprenta o mayúscula.

http://centros.edu.xunta.es/ceipdefrions/descarg
a/lectoese.htm
 

Extensísima colección de fichas para trabajar el aprendizaje de la lectoescritura. Este 
conjunto de fichas no pretende ser un método ni nada por el estilo, simplemente se 
trata de una amplia gama de fichas de apoyo / refuerzo al proceso de enseñanza-
aprendizaje de la lectoescritura para que la persona que enseña pueda echar mano de 
algo extra en caso de necesidad.

http://www.waece.org/fonemas/index.html
 

Actividades de refuerzo para la identificación, realización y discriminación de las 27 
letras del castellano. Se presentan fichas de desarrollo del vocabulario, la 
grafomotricidad, la discriminación visual y la discriminación auditiva.

http://www.educa.rcanaria.es/usr/eltanque/leng
ua/lengua.html
 

Página de recursos incluidos en el sitio web del CEIP San Bernardo, en Los Silos 
(Tenerife), donde se ofrece una amplia colección de fichas de lectura comprensiva y de 
dictados.

 
http://www.leoloqueveo.org/actividades.htm
 
 

Colección de fichas tanto de vocabulario como de lectura comprensiva, clasificadas por 
bloques de contenido, cuyo objetivo es facilitar el aprendizaje a alumnos de Educación 
Infantil y Primaria, especialmente a aquellos que presentan dificultades de acceso a la 
lengua (por discapacidad auditiva, desconocimiento del idioma u otros problemas en el 
proceso de aprendizaje).  
El sitio web contiene además un diccionario visual por bloques de contenido (colegio, 
ciudad, plantas, casa, ropa, alimentos,…)

http://www.xtec.es/~porellan/alfawin/alfawin.zip
 

Material para el aprendizaje del castellano. Se presenta en cinco bloques, graduados 
en cuanto a su dificultad. Utiliza letra cursiva y de imprenta. Esta creado inicialmente 
para adultos.

http://www.grupotopmanta.com/
 

Sitio de recursos diversos, entre los que encontramos la sección “PARA EL AULA”, con 
recursos imprimibles para diversas áreas. A destacar las áreas de Lenguaje (fichas de 
lectoescritura diversas), y Matemáticas (con fichas para el desarrollo de diversos 
contenidos matemáticos).

http://www.educarm.es/udicom/sinfones.htm
 

Recurso incluido dentro de la publicación Unidades Didácticas de Compensatoria, 
destinada al trabajo con los sinfones o sílabas trabadas del castellano. Se presenta un 
menú con los doce sinfones. Pulsando sobre cada uno de ellos se accede a un 
documento en el que se comenta una breve metodología de trabajo y a continuación 
se muestra una amplia relación de actividades imprimibles.
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http://www.educarm.es/udicom/indexb.htm
 

Extensísima colección de recursos clasificados en 11 unidades didácticas (“Mi colegio 
y mi aula”; “El cuerpo y los sentidos”; “Los alimentos”; “La casa”; “Los oficios”;…), 
destinadas a la compensación educativa. No obstante, son susceptibles de ser 
utilizadas en otros ámbitos. Cada unidad presenta, a su vez, varios bloques de 
contenido y el trabajo con unos fonemas en particular. Pulsando sobre cada uno de 
ellos se accede a un documento en el que se comenta una breve metodología de 
trabajo y a continuación se muestra una amplia relación de actividades imprimibles

http://www.telefonica.net/web2/aramo2/redaccio
n/redaccion.htm
 

Aplicación de redacción interactiva

http://www.aplicaciones.info/ortogra2/ortogra.ht
m
 

Ortografía interactiva

http://www.telefonica.net/web2/aramo2/pasatie
mpos/pasatiempos.htm
 

Sopas de letras, crucigramas y juegos de palabras interactivos

http://www.aplicaciones.info/ortogra2/poesia.ht
m
 

Poesías interactivas

http://www.aplicaciones.info/ortogra2/lectura.ht
m
 

Lecturas interactivas y para imprimir

http://www.aplicaciones.info/ortogra2/adivina.ht
m
 

Adivinanzas 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepc
o3/fondolector/
 

Programa de desarrollo de la lectura comprensiva dirigido a alumnos que se 
encuentran en fase de desarrollo del aprendizaje lector y sobre todo a aquellos que 
problemas de comprensión lectora. Varios niveles

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recurs
os_informaticos/andared01/poesia/home.html
 

Recursos poéticos y taller de poesía. Nivel infantil y primaria

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recurs
os_informaticos/concurso2005/45/index.html
 

Recurso  para trabajar la acentuación a través del Quijote
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http://tradu.scig.uniovi.es/conjuga.html
 Diccionario de Español y conjugador de verbos

http://www.rae.es/
 Diccionario de la Real Academia de la lengua española

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/zona_
de_lectura/animacion.php3
 

Recursos para animación a la lectura

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/b_virtu
al/literatura_en_linea.php3
 

Biblioteca virtual con más de cien libros. Formatos: HTML, PDF, RTF  y texto plano.

http://www.cajamagica.net/
 Animación lectura, juegos…
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URL COMENTARIO 

http://ares.cnice.mec.es/matematicasep/index.html
 

PROYECTO CIFRAS: Actividades ordenadas por ciclo y contenidos 
(numeración, operaciones, medida, geometría y representación de la 
información) 

http://ares.cnice.mec.es/nnee/justificacion.html
 

PROYECTO APRENDER: Recursos para a.c.n.e.e. Recursos más o menos 
instrumentales que ayudan a alcanzar los contenidos de otras áreas, que 
pretende dar respuesta a las necesidades en función de las deficiencias que 
puedan presentar nuestros alumnos, de los niveles de competencia curricular 
que posean y del grado de autonomía que puedan presentar. 

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/prim
aria/matematicas/conmates/index.htm
 

CONECTO CON LAS MATES: Trabaja múltiplos de un número, divisores, 
números enteros y potencias. 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material077/o
ca/portada_content.html
 

LA OCA: El conocimiento ágil y correcto de las tablas de multiplicar. 
Recomendado para alumnos de primaria, desde 2º a 5º nivel 

http://fenix.cnice.mec.es/euro/index.jsp?Navi=IE&Size
=1024
 

EL DESAFIO DEL EURO: Para aprender el manejo de los Euros a través de las 
situaciones con las que te puedes encontrar. Además un juego de preguntas y 
respuestas. 

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/prim
aria/matematicas/porcentajes/index.html
 

LOS PORCENTAJES: Para aprender a manejar fracciones y decimales, tanto 
por ciento, porcentajes, frecuencia y probabilidad. Ofrece enlaces a otras 
páginas que pueden completar los temas. 

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/prim
aria/matematicas/ladecena/index.htm
 

LA DECENA: se presentan diez actividades sobre los conceptos fundamentales 
de numeración y operaciones para el primer ciclo de Primaria. Las diez 
actividades abarcan desde el final de Educación Infantil hasta, prácticamente, el 
2º curso del primer ciclo de Primaria; desde contar hasta la resta llevando. La 
aplicación está comprimida en un archivo ".zip" y tiene un peso de 11.8 Mb 
 

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/prim
aria/matematicas/longitud/entrada.htm
 

LONGITUD: Recurso para trabajar unidades de longitud, operaciones y 
problemas sobre las unidades y estimación de medidas, perímetros… 

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/prim
aria/matematicas/superficie/index.html
 

LA SUPERFICIE: Trabaja el concepto de área, unidades de superficie 
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http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/prim
aria/matematicas/volumen/entrada.htm
 

EL VOLUMEN. CAPACIDAD: Trabaja unidades de capacidad, calculo de 
capacidad de diferentes recipientes.  

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/prim
aria/matematicas/pesomasa/entrada.htm
 

EL PESO Y LA MASA: Diferencia entre peso y masa. Aprender a pesar objetos 
y calibrar balanzas.  

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/prim
aria/matematicas/fracciones/index.html
 

LAS FRACCIONES: primeros pasos con fracciones, muy útil, no solo para los 
alumnos que empiezan, sino también para los que tratan ya con números 
decimales y con porcentajes pero siguen teniendo algunas lagunas y 
dificultades sobre todo a nivel de significado y en las aplicaciones. 

http://www.escolar.com/matem/09b.htm
 

Página en la que podemos encontrar recursos para trabajar fracciones: 
operaciones con fracciones. Simplificación. Inversa de una fracción. 

http://www.escolar.com/menumate.htm
 

Página en la que podemos encontrar recursos de matemáticas sobre los 
siguientes temas: suma y resta, multiplicación, proporcionalidad, números 
enteros, regla de tres, fracciones, números decimales, división, números 
decimales, múltiplos y divisores, medidas de longitud, medidas de tiempo, 
medidas de superficie, medidas de volumen y representación de movimientos. 

 
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/prim
aria/matematicas/decimales/index.html
 

LAS FRACCIONES: Aprende a manejar números decimales utilizando ábacos, 
reglas y calculadoras 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/115_el_reloj/in
dex.html
 

EL RELOJ: Actividades de numeración, lectura del reloj, las horas del día y 
juegos con el reloj. Para primer ciclo de primaria. 

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/prim
aria/grado56/index.htm
 

GRADO 56: Juego para alumnos de tercer ciclo de primaria, similar al trivial y 
que se refiere a conocimientos de diversas materias. 
 

http://www.edebedigital.com/cgi-
bin/recursos/recurso/enlace.pl?idnp=96&etapa=1  
 

Colección gratuita de fichas para el área de matemáticas en Educación 
Primaria. Aparecen agrupadas por categorías: problemas, estadística, 
decimales y medida

http://www.proyectoalavista.com/profesor/index.php
 

Colección gratuita de fichas destinadas al primer ciclo de Educación Primaria. 
Para cada uno de los dos cursos encontramos en total 45 fichas para trabajar 
las materias de Matemáticas, Lengua y Conocimiento del Medio (15 fichas por 
área).
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http://www.grupotopmanta.com/ 

Sitio de recursos diversos, entre los que encontramos la sección “PARA EL 
AULA”, con recursos imprimibles para diversas áreas. A destacar las áreas de 
Lenguaje (fichas de lectoescritura diversas), y Matemáticas (con fichas para el 
desarrollo de diversos contenidos matemáticos).

http://www.educa.rcanaria.es/usr/eltanque/html/matem
at.html 

Página de recursos incluidos en el sitio web del CEIP San Bernardo, en Los 
Silos (Tenerife), donde se ofrece una amplia colección de fichas de refuerzo 
matemático destinadas a 5º curso de Educación Primaria. Las fichas están 
clasificadas por trimestres, conteniendo cada uno de ellos cinco bloques. Se 
presentan también evaluaciones globales por trimestre.

http://www.educa.rcanaria.es/usr/eltanque/mat6c/mat6
c.html 

Página de recursos incluidos en el sitio web del CEIP San Bernardo, en Los 
Silos (Tenerife), donde se ofrece una amplia colección de fichas de refuerzo 
matemático destinadas a 6º curso de Educación Primaria. Las fichas están 
clasificadas por trimestres, conteniendo cada uno de ellos cinco bloques. Se 
presentan evaluaciones para cada trimestre, las cuales se encuentran en el 
tercer trimestre. 
Además de las actividades de refuerzo, encontramos en la parte inferior de la 
página otra amplia colección de fichas clasificadas por temas: múltiplos y 
divisores, ángulos, fracciones, potencias

http://www.cometamagica.com/actividades.htm
 

Extensa colección gratuita de fichas destinadas a los tres ciclos de Educación 
Primaria. Para cada uno de los seis cursos encontramos fichas para trabajar las 
materias de Matemáticas, Lengua y Conocimiento del Medio. De cada una de 
las fichas se especifica el contenido del que trata.  
Algunas fichas del tercer ciclo de Educación Primaria son “infinitas”. Su 
contenido cambia cada vez que actualizamos la página de esa ficha.

http://www.educa.rcanaria.es/usr/eltanque/np/agosto_
p.html 

Recurso incluido en el sitio web del CEIP San Bernardo, en Los Silos (Tenerife), 
donde se ofrece una amplia colección de fichas de problemas de matemáticas 
destinadas a Educación Primaria.

http://www.aplicaciones.info/ortogra2/calculo.htm
 

Cálculo y decimales interactivos. También para imprimir. Con ejercicios y 
pruebas de cálculo graduadas según la dificultad

http://www.telefonica.net/web2/aramo2/decimales/deci
ma.htm
 

Decimales interactivos y para imprimir

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_info
rmaticos/proyectos2003/calculomental/index.htm Recurso para trabajar el cálculo mental
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http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/proyectos2003/calculomental/index.htm


 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/concurso200
4/ver/02/index.htm
 

Geometría 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_info
rmaticos/andared02/geometria1/index.html
 

Figuras planas

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_info
rmaticos/andared01/monedero/index.html
 

Trabajo con euros

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_info
rmaticos/andared01/sistema_metrico/index.php3
 

Sistema métrico decimal para tercer ciclo de primaria
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URL: COMENTARIO 

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/primaria/conocimiento/climas/index.ht
m

Web interactiva con multitud de información y 
recursos didácticos para que los alumnos 
entiendan los fenómenos meteorológicos 

http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/
Pagina que contiene el Proyecto alquimia, el 
cual ayuda a profesores y alumnos en el 
desarrollo de las ciencias 

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2000/cuerpo/programa/html/esqu
eleto.html

Pagina en la que los alumnos pueden 
aprender las diferentes partes del esqueleto. 
No contiene muchos dibujos, básicamente 
definiciones. 

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem/Comadrid/Comunidad/presentaci
on/principal.htm

Toda una pagina sobre la comunidad de 
Madrid (cultura, fiestas, espacios naturales, 
etc) 

http://www.alucine.com/ninos.htm
Web de astronomía diseñada especialmente 
para niños y que les ayudará a conocer mejor 
un tema desconocido hasta ahora 

http://www.insectariumvirtual.com/ Pagina dedicada al mundo de los insectos 
http://www.netsalud.sa.cr/aya/clubinft.html Para saber todo sobre el agua. 
  
http://www.geocities.com/capecanaveral/hangar/2346/index.html Una pagina para que los niños se acerquen al 

mundo de los astros a través de la mirada de 
uno de ellos 

http://www.eduteka.org/VisitaMuseo.php Pagina que nos ayuda a planear una visita a 
un museo 

http://www.infociencia.net/contenido.php?id=115 La importancia de tener una mascota y como 
cuidarla 

http://www.infociencia.net/contenido.php?id=082 Nos responde a la pregunta que muchos 
niños formulan de por qué es azul el cielo 

http://www.infociencia.net/cienciapopular.php Pagina en la que se nos responde a los 
pequeños misterios de la vida cotidiana. 

http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/index.php Pagina en la que podrás encontrar todas las 
especies animales con foto incluida 
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http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/primaria/conocimiento/climas/index.htm
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http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/index.php


URL: COMENTARIO 
http://www.ciencianet.com/ Para que la ciencia sea divertida para los 

niños 
http://www.kidcrosswords.com/espanol/home.htm Crucigramas y rompecabezas para los niños 
http://animalnatural.com.ar/ Una página donde todo lo que tiene son 

animales. 
http://www.zoomadrid.com/index.php3 La pagina del zoo de Madrid 

http://www.parquesreunidos.com/oceanografic/ Pagina que nos invita a conocer como es el 
Oceanografic de Valencia 

http://clic.xtec.net/es/act/index.htm (pagina: Racó del clic) Pagina en la que se pueden encontrar temas 
de ciencias experimentales, tratados por otros 
profesores. 

http://www.explora.cl/otros/agua/inicio.html Para conocer el ciclo del agua y hacer 
experimentos con esta. 

http://www.mbertoni.org.py/ciclo.htm Otra pagina para conocer el ciclo del agua 
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URL: COMENTARIO 

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/primaria/conocimiento/climas/in
dex.htm

Web interactiva con multitud de información y 
recursos didácticos para que los alumnos entiendan 
los fenómenos meteorológicos 

http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/
Página que contiene el Proyecto alquimia, el cual 
ayuda a profesores y alumnos en el desarrollo de las 
ciencias 

http://www.elhuevodechocolate.com/geograf.htm A través de esta web los niños aprenden geografía 
de forma entretenida. 

http://www.eduteka.org/ En esta página podemos encontrar viajes virtuales a 
través de las ciencias sociales 

http://icarito.latercera.cl/enc_virtual/geo_uni/index.htm Una página repleta de geografía universal, física y 
humana 

http://portalninos.igac.gov.co:8080/ninos/faqs_user/faqs.jsp?idMenu=6 Portal para niños que quieran aprender geografía 

http://www.lopedevega.es/users/juanjoromero/index.htm Página que pretende ayudar al estudio de las 
ciencias sociales 

http://europa.eu.int/index_es.htm Página de la Unión Europea que ayuda a conocer su 
formación y todo lo que pasa en ella 

http://www.library.uu.nl/geosource/ Página que contiene varios recursos sobre geografía. 
Está en inglés 

http://www.geocities.com/elementary_01/paises.htm Actividad hecha con Hot Potatoes sobre los países y 
algo típico de ellos 

http://www.kidcrosswords.com/espanol/home.htm Crucigramas y rompecabezas para niños 

http://clic.xtec.net/es/act/index.htm Página en la que se pueden encontrar temas de 
ciencias sociales, tratados por otros profesores. 

http://almez.pntic.mec.es/~jmac0005/ESO_Geo/TIERRA/TIERRA.htm Página en la que encontramos todo lo referido a la 
Tierra. 

http://go.hrw.com/atlas/span_htm/index.htm Mapas e información de todos los países del mundo 
http://club.telepolis.com/geografo/indice.htm Para encontrar todo sobre geografía del mundo 
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URL: COMENTARIO 

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/primaria/conocimiento/climas
/index.htm

Web interactiva con multitud de información y recursos 
didácticos para que los alumnos entiendan los 
fenómenos meteorológicos 

http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/ Página que contiene el Proyecto alquimia, el cual ayuda 
a profesores y alumnos en el desarrollo de las ciencias 

http://www.dearqueologia.com/ninos_indice.htm El portal más divertido para que los niños aprendan 
sobre la historia de las civilizaciones. 

http://www.historiasiglo20.org/ Amplia página donde podremos encontrar toda la 
historia de España.  

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2000/medieval/index.ht
m#

En esta página podremos encontrar como se formaron 
los reinos cristianos que dieron lugar a la Península 
Ibérica en la Edad Media 

http://www.egiptologia.com/ninyos/historia/historia.htm La historia de Egipto contada para niños. 
http://www.kidcrosswords.com/espanol/home.htm Crucigramas y rompecabezas para niños 
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URL: COMENTARIO 
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem/Comadrid/Comunidad/presenta
cion/principal.htm

Toda una página sobre la comunidad de Madrid 
(cultura, fiestas, espacios naturales, etc) 

http://www.zoomadrid.com/index.php3 Si quieres saber que hay en el zoo de Madrid, 
esta es la página adecuada 

http://www.parquedeatracciones.es/ La página del parque de atracciones de madrid 
http://centros6.pntic.mec.es/cea.pablo.guzman/conocemadrid.htm Guía sobre Madrid 
http://www.revistaiberica.com/Rutas_Y_Destinos/mad/agua/index.htm Ríos, embalses y humedales de la Comunidad 

de Madrid.  
http://www.sierranorte.com/ Para conocer la zona norte de Madrid, y 

planificar excursiones 
http://www.nova.es/~jlb/mad_es01.htm Para conocer la Historia de Madrid 
http://www.esmadrid.com/monograficos/visita/es/monografico.html Guía para conocer Madrid en un día 
http://www.softdoc.es/guia_madrid/cultura/museos/otros_museos.html Arte y cultura en Madrid 
http://www.toprural.com/rutas/es.cfm/accion/prov/idp/28.htm Para conocer todo sobre el turismo rural de 

Madrid.  
http://www.metromadrid.es/ Para estar bien informado sobre el metro de 

Madrid 
http://www.ctm-madrid.es/ Toda la información sobre el transporte publico 

de Madrid. 
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SITIOS WEB DISEÑADOS PARA APRENDICES DE INGLÉS 
URL: COMENTARIO 
BBC Schools 
www.bbc.co.uk/schools
Todas las materias en inglés, ideal para formación de profesores en colegios 
bilingües en España. 

Página del Canal BBC, la más completa de la red.Trata 
pre-school, 4-11, 11-16 y +16. Apartados de programas 
de radio y TV, tienda, cartas y padres y profesores.  
MEJOR PÁG. INGLÉS MÁS CORRECTO.  

BBC WS-Learning English 
www.bbc.co.uk/learningenglish
Teachers.- www.teachingenglish.org.uk
Actividades practicas, lesson plans, artículos y tips para utilizar en clase. 

Aprender inglés mediante noticias, match & listen, 
gramática y vocabulario, dibujos animados, business 
english, webcast(interactivo), preg tipo test y teachers. 

Bell English 
www.bellenglish.com
Método comunicativo entre personas, con profesores de apoyo. 

Bell English Online. Ofrece método multimedia para 
aprender inglés via Internet. ES GRATUITO pero hay que 
registrarse. 

British Council 
www.learnenglish.org.uk
Página gratuita de apoyo a profesores y alumnos de inglés. 

Para profesores ofrece artículos, plan de lecciones, tips y 
actividades de enseñanza. 
Lecciones para niños basadas en canciones, juegos y 
actividades. 

Comenius English Language Centre 
www.comenius.com  

Recursos e información audiovisual en Universidades. No 
es gratuita, no aporta.  

Dave´s ESL Café 
www.eslcafe.com
Pretende conectar a todo el mundo mediante experiencias, frases 
coloquiales,… RELAX DE CAFETERÍA. 

Diseño divertido que aporta ideas y experiencias (forum) 
para profesores, para estudiantes hay (idioms, phrasal 
verbs), y para cualquiera fotos, chat, tienda de libros. 
APRENDER RELAJADOS,COMO EN UN CAFÉ.    

Discovery School 
www.discoveryschool.com
No hace falta registrarse, solo es preciso para la teacher´s store, tienda del 
profesor. MUY BUENA PARA CONSULTA CONTÍNUA DEL PROFESORADO 
EN INGLÉS.   

Página del canal Americano con todo tipo de ayudas para 
el profesorado: planif. lecciones, guía de educadores, 
herramientas currículum, rutinas y TV para profesores, 
además de favoritos para completar información en las 
lecciones.  

Edufind On-Line English Grammar 
www.edufind.com/english/grammar/index.cfm
Pág muy interesante en gramática pero siempre pregunta por instalar software. 

EDUFIND.COM es para aprender Online y es de pago, de
todas formas esta página enseña construcciones 
gramaticales y vocabulario. Muy interesantes sin tener 
que pagar 
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English Is It 
www.english.is.it

PRESS-ON, Internet Solutions English Schools. 
Registrarse o no deja ver nada. 

English page 
www.englishpage.com

Página completísima en gramática. Con múltiples juegos 
de palabras. Muy interesante para Primaria y Secundaria. 

It´s On-Line 
www.its-online.com

La mayoría de las actividades con subscripción, es una 
pág web para que los profesores compartan impresiones. 

Mary Glasgow/Scholastic ELT 
www.link2english.com
Para estudiantes y profesores de todo el mundo. 

Para estudiantes juegos, novedades zona carteo en red. 
Para profesores info a través de revistas y libros. En 
ambos casos hace falta REGISTRARSE. 

OUP ELT 
www.oup.com/elt
Oxford University Press, revista virtual, se puede elegir idioma y área de 
concim. 

Oxford University Press a la vanguardia de novedades, 
literatura, proyectos en Infantil/Primaria y Secundaria. 
MUY ACTUAL, NOVEDOSO Y COMPLETO. 

Partyland 
www.eslpartyland.com Muy interesante en principio, pero no se despliega. 

Peak English by Distance Learning 
www.peakenglish.com

Cursos de pago interactivos en inglés. Todos los niveles y 
edades, comunicativo.  

Penguin Graded Readers 
www.penguinreaders.com Suscribirse y pagar por libro 

Planet English 
www.planetenglish.com

CD’s para aprender inglés a nivel avanzado, curso de 
nivel universitario. 

Planet 
www.the-planet.co.uk Página de viajes y hoteles en inglés. 

Spotlight online magazine 
www.spotlight-online.de     de pago. 

REVISTA MODERNA, sobre inglés, parece alemana. 
Actividades, listas de voc, tests,  

Turner Learning 
www.turnerlearning.com   División educacional de la CNN y Turner 
Broadcasting. 

Noticias desde el punto de vista del alumnado, de 
Secundaria. 
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DIBUJOS E ILUSTRACIONES PARA CREAR EJERCICIOS /JUEGOS 

URL: COMENTARIO 
All Free Clip Art 
www.allfreeclipart.com

Miles de clipart que se pueden utilizar de manera personal
para trabajos,… 

Classroom Clip Art 
www.classroomclipart.com

Muchos dibujos/imagines por tema, esta muy bien para 
ver información. Leer el copyright. 

Clip Art 
www.clipart.com

Cada clipart menos de 1$ por imagen, hay que 
suscribirse. 

Free Clip Art 
www.freeclip-art.com

Fácil perderse, muchos vínculos, se pueden sacar 
imagines de fotos. 

Microsoft Clip Art 
www.electricteacher.com  

Guía como hacer materiales en clase sobre todo tipo de 
temas. 

School Clip Art 
http://school.discovery/clipart/.com

No se puede descargar la página. 

 
 

COSTUMBRES Y TRADICIONES 
URL: COMENTARIO 
Christmas songs/recipes/jokes 
www.christmas.com

Página Americana, casi todo de pago, alguna introducción
interesante.  

Christmas traditions, songs, recipes, jokes 
www.santas.net

Favoritos, canciones, recetas y tradiciones del mundo 
anglo-sajón. Totalmente gratuita. 

Contact Santa and his Elves 
http://north.pole.org No se descarga el documento. 

Easter traditions, songs, recipes 
www.easterbunnys.net

Todo acerca de Easter. Favoritos, canciones, juguetes, 
recetas,… 

Easter traditions 
www.easter-traditions.com

Mucha info acerca de todas las fiestas anglosajonas. 
Todo gratuito. 
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DICCIONARIOS Y REFERENCIAS A LA LENGUA INGLESA 

 
URL: URL : 
Cambridge International Dictionary of English 
http://dictionary.cambridge.org

Cliché finder 
www.westegg.com/cliche

Cobuild 
www.cobuildcollins.uk

Idioms and Quizzes 
www.idiomconnection.com

Top Languages of the World 
www.ethnologue.com

Leo English-German Dictionary 
http://dict.leo.org

Lexical origins 
www.rootsweb.com/~genepool/sayings.htm

Merriam-Webster (+thesaurus) 
www.m-w.com

On-line dictionaries for most languages 
www.yourdictionary.com

Plumbdesign Visual Thesaurus 
www.plumbdesign.com/thesaurus

Oxford English Dictionary Online 
www.oed.com

World of the Day (Webster Dictionary) 
www.edu.yorku.ca

Worldwide Words-origins of words 
www.worldwidewords.org/qa/index.htm  

Your dictionary: Global languages+Thesaurus 
www.yourdictionary.com
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URL COMENTARIO 

http://www.campus-oei.org/oeivirt/edufisica.htm Biblioteca digital para consultar cualquier duda acerca de 
la educación Física. 

http://www.ilustrados.com/documentos/educfisicasalud3.doc
 

La Educación Física y Deporte su repercusión en la 
escuela; beneficios etc… 

http://www.efdeportes.com/edfisica/index.htm
 

Numerosos artículos sobre Educación Física de 
autores de diversos países del mundo. 

http://www.terra.es/personal2/lopeznoss/ Página  de Educación Física sobre aspectos de la 
programación 

http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
Recursos curriculares de educación física 
programaciones, jocs, experiències, tractament de la 
diversitat 

http://www.portalfitness.com/ Información sobre los distintos deportes. 
http://apuntes.rincondelvago.com/trabajos_global/deporte_educacion_fisica_ju
egos_animacion/ Diferentes juegos de animación y recreación. 

 
http://sauce.pntic.mec.es/mbelli1/index.htm Juegos, sesiones, programaciones de Educación Física. 

http://es.geocities.com/aioneta/ Juegos  de educación Física coordinación, lateralidad 
http://www.santiquerol.arrakis.es/ Cuestionarios, apuntes., sobre educación Física. 
http://www.educacioninicial.com/ei/areas/edfisica/index.asp Canciones, cuentosde Educación Física. 
http://www.alipso.com/monografias/ed_fisica/ Trabajos prácticos, monografías, apuntes.. 
http://www.todoexpertos.com/categorias/deportes/educacion_fisica/ Resolver dudas sobre educación física   
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_f%C3%ADsica Enciclopedia de educación Física. 

http://www.mauriciojuarez.com.ar/ Diccionario sobre la Educación Física en el que 
podemos consultar cualquier duda sobre esta área. 

http://www.eljardinonline.com.ar/educacionfisica.htm#activ Pagina cargada de actividades y juegos por edades. 

http://www.todoexpertos.com/categorias/educacion/educacion_fisica/ Pagina en la que podemos resolver cualquier de dicha 
área. 

http://dewey.uab.es/agalera/DIM/castellano/PrincipalCastellano.htm Pagina en la que se nos muestran materiales didácticos 
para tratar dicha área. 

http://www.gratisweb.com/juguem/ Página cargada de juegos para tratar en Educación 
Física. 
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http://www.campus-oei.org/oeivirt/edufisica.htm
http://www.ilustrados.com/documentos/educfisicasalud3.doc
http://www.efdeportes.com/edfisica/index.htm
http://www.terra.es/personal2/lopeznoss/
http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
http://www.portalfitness.com/
http://apuntes.rincondelvago.com/trabajos_global/deporte_educacion_fisica_juegos_animacion/
http://apuntes.rincondelvago.com/trabajos_global/deporte_educacion_fisica_juegos_animacion/
http://sauce.pntic.mec.es/mbelli1/index.htm
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http://www.eljardinonline.com.ar/educacionfisica.htm#activ
http://www.todoexpertos.com/categorias/educacion/educacion_fisica/
http://dewey.uab.es/agalera/DIM/castellano/PrincipalCastellano.htm
http://www.gratisweb.com/juguem/


http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_f%C3%ADsica Enciclopedia parar resolver dudas relacionadas con el 
Deporte y La Educación Física. 

http://chasque.chasque.apc.org/gamolnar/deporte%20infantil/homeinfantil.html Pagina en la que se puede encontrar interesantes 
artículos relacionados con la Educación Física. 

http://www.arrakis.es/~santique/
Contenidos teóricos en la educación física, actividad 
física y salud, recopilación de artículos sobre actividad 
física y salud.

http://www.geocities.com/Athens/Delphi/7636/ Información sobre distintos aspectos de la Educación 
Física.

http://www.cnice.mecd.es/recursos/pagprof/educacion_fisica.htm Recursos para trabajar la Educación Física en el aula. 
http://www.monografias.com/trabajos17/educacion-fisica-base/educacion-
fisica-base.shtml Guía para diseñar sesiones de Educación Física. 

http://www.google.es/search?q=educacion+fisica+en+primaria&hl=es Consideraciones y adaptaciones a tener en cuenta para 
una Educación Física para todos. 

http://apuntes.rincondelvago.com/educacion-fisica-en-primaria.html Apuntes, resúmenes e información acerca de la 
Educación Física. 

http://es.geocities.com/aioneta/ Pagina que muestra diferentes juego, sesiones que se 
pueden utilizar en una clase de educación física 

http://www.editorialccs.com/temas/temames/eduprimaria.htm Editorial que nos muestra diferentes libros sobre la 
Educación Física. 

http://www.col.ops-oms.org/Municipios/Cali/08EstilosDeVidaSsaludables.htm manual para la promoción de estilos de vida saludables 
en la edad escolar 

http://www.ctv.es/USERS/avicent/Juegos_paz/index.htm Pagina con diferentes tipos de juegos para trabajar la 
educación en valores. 

http://www.ctv.es/USERS/avicent/form_EF_es.htm
Página en la que aparece un cuestionario para saber y 
evaluar la opinión de los alumnos sobre la Educación 
Física.  

http://ific.org/sp/index.cfm Página en la que se nos muestran artículos relacionados 
con la nutrición, salud y deporte. 

http://www.efdeportes.com/efd12/intern1.htm Página en la que se muestran artículos relacionados con 
diferentes deportes y educación física en general 

http://www.aula21.net/segunda/WEB_MIGUEL/index.htm Pagina con diversos ejercicios de expresión corporal  

http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/article-86910.html Página en la que se muestran interesantes artículos 
sobre la salud y hábitos saludables. 
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http://www.efdeportes.com/efd12/intern1.htm
http://www.aula21.net/segunda/WEB_MIGUEL/index.htm
http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/article-86910.html


http://www.xtec.es/~jsanz/ Página en la que aparecen recursos para utilizar en 
educación física; programaciones etc.. 

http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml Variedad de artículos relacionados con la educación 
física; resistencia etc. 

http://www.gymnos.com/ Pagina web de una editorial deportiva que muestra 
novedades en la “literatura deportiva”. 

http://www.deporteyciencia.com/ Pagina que muestra diferentes artículos relacionados 
con la actividad física. 

http://www.juegosdetiempolibre.com/ Página dedicada a informar sobre distintos juegos que 
pueden practicarse en tiempo libre con los niños. 

http://www.xtec.es/~mescoi/ Página que muestra sesiones de educación física para 
los diferentes niveles. 
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URL COMENTARIO 

http://www.educacionplastica.net/
Página donde encontrarás explicaciones interactivas, 
ejercicios prácticos, recursos para el aula, programas y 
enlaces. 

http://www.dibujosparapintar.com Página donde hay manualidades y multitud de dibujos de 
todo tipo para imprimir y que los niños coloreen.  

http://www.profes.net/prog1.asp
Aquí encontrarás Proyectos Curriculares y sus 
Programaciones de Aula  de educación artística y demás 
materias organizados por Comunidades Autónomas. 

http://www.indexnet.santillana.es/scripts/indexnet/primaria/iTall.asp?cod=4&se
c=12

Recursos para el aula de Educación Artística con 
distintos niveles. 

http://museoprado.mcu.es/home.html Contiene actividades dirigidas a niños y familias, y un 
programa que se llama “El Prado en el Aula” 

http://www.museoreinasofia.es/educativa/educativa.php#3 Ofrece programas para centros escolares, talleres y 
recursos 

http://www.educathyssen.org/ Aquí encontraremos programas escolares, recursos para 
profesores, alumnos, familias y talleres. 

http://www.primaria.profes.net/propuestas.asp Propuestas didácticas para educación artística en 
primaria. 
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URL: COMENTARIO 

http://teatro.mendoza.edu.ar/teatrin.pdf Documento donde encontrarás una variedad de escenas para 
niños, las que podrán dramatizar en clases. 

http://www.indexnet.santillana.es/rcs/_archivos/Juegos/5.htm Página para docentes con útiles herramientas para realizar 
actividades de dramatización 

 http://www.infancia-misionera.com/dinteatrales.htm

 Página donde se puede encontrar diferentes actividades de 
teatro, como por ejemplo, la realización de títeres, sombras 
chinescas, representación de un circo, una orquesta, pautas para 
hacer una obra de teatro... 

http://cias.titerenet.com/index.php Aquí podrás encontrar una enorme lista de compañías que 
realizan teatro de títeres y ver los datos de los espectáculos. 

http://www.avantel.net/~lgarrett/index.html Obras para niños y jóvenes, de diferentes temáticas, para 
representar en colegios 

http://www.teatroinfantil.tuportal.com/

Esta página recoge experiencias y actividades encaminadas a 
facilitar la práctica de la dramatización en la escuela. Contiene 
enlaces, libros, representaciones..que facilitan el trabajo de 
búsqueda. 
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URL: COMENTARIO 

http://www.geocities.com/airepuccini/PUCCINI.html
Página muy completa del músico Puccini, vida, obras, imágenes, 
anécdotas, podemos hacer un recorrido por el mundo intelectual 
que rodeó al gran maestro de la ópera. 

http://www.educarex.es/recursos/cnice/mos/index.htm

Página dedicada a la enseñanza de la Educación Musical donde 
podemos encontrar varios recursos educativos para la Eso y la 
enseñanza Secundaria, como un diccionario musical, actividades, 
explicaciones…Esta página está destinada tanto para los 
profesores como para alumnos, y otros públicos 

http://80.34.38.142/bivem/
BIVEM es una biblioteca virtual en español especializada en 
recursos para la Educación Musical en Infantil, Primaria y 
Secundaria. 

http://www.xtec.es/rtee/esp/tutorial/index.htm
Red en la que se propone el uso educativo de la informática 
musical para Primaria, Secundaria y Bachillerato para entender y 
componer la música electrónica. 

http://presencias.net/

Página dedicada a la Educación musical en Infantil y Primaria. En 
esta página podemos encontrar: partituras, juegos, teoría musical, 
actividades de entonación, clasificación de instrumentos, 
biografías de grandes compositores de la historia, timbres de 
animales… 

http://ares.cnice.mec.es/artistica/pr/a_bpr00_01vf.html

Página  dedicada a la Educación Musical en Primaria, en la que 
podemos encontrar la materia clasificada por ciclos educativos, 
donde se proponen varias programaciones, actividades… donde 
se trabajan la discriminación auditiva, el lenguaje musical, la 
Historia de la Música…Esta página está destinada tanto al 
profesorado, como el alumnado o el público. 

http://www.saretik.net/ostadarra/abestiak/canciones.htm Página dedicada a canciones (letras, midis, partituras y sonido), 
juegos, actividades infantiles, en la cual participan varios colegios. 

http://www.degeneradores.com/vertedero/ Pagina dedicada a la fabricación de instrumentos utilizando 
materiales caseros que ya no sirven. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/con
curso1998/accesit7/

Página dedicada al aprendizaje de la flauta dulce en todos sus 
emás de poder aprender a tocar la flauta, al mismo tiempo se 
guaje musical, y podemos encontrar varias partituras según el nivel. 
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http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/con
curso1999/accesit2/primera/indice.htm

Continuación de la página anterior dedicada al estudio de la flauta 
dulce. 

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0635-02/ed99-0635-
02.html

Página en la que se explica qué  es una orquesta, de que 
instrumentos se  compone, qué es cada instrumento. Tiene 
muchas fotografías de instrumentos con explicaciones de dichos 
instrumentos y el papel que juega en la orquesta. 

http://www.lachacona.com/
Página dedicada a los instrumentos del mundo. En ella podremos 
encontrar infinidad de instrumentos con sus respectivas fotos, ya 
sean instrumentos antiguos como modernos. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/con
curso2000/accesit_4/contenido.htm

Página de la Junta de Andalucía, donde explican qué es la 
percusión, qué instrumentos se utilizan en el aula, cuál es la 
percusión típica de la región de Andalucía, y un taller en el que se 
dan ideas de la construcción de instrumentos que podemos 
fabricar en el colegio con materiales caseros. 
También está dotada de un cuestionario en el que se evalúan los 
conocimientos que se han adquirido. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/con
curso2001/2premio/index.html

En esta página se pueden encontrar explicaciones del lenguaje 
musical aplicadas a la flauta dulce, partituras, digitaciones y 
enlaces de flauta dulce. 

http://www.cuentameunaopera.com/

Cuentos, juegos, entrevistas exclusivas... PARA PONER LA 
ÓPERA AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Un sitio desde el que 
maestros y aficionados pueden acompañar a sus niños a descubrir 
un género tan completo como enriquecedor como es la Ópera. 
 

http://www.aprendomusica.com/#

Página muy interesante en la que encontraremos recursos 
musicales de diferentes tipos como Actividades  y juegos para 
aprender y practicar el lenguaje musical, que son renovados cada 
semana. 

http://www.karadar.com/Diccionario/Default.htm Página en la que encontramos biografías, galerías de fotos, audio 
y midi de compositores y músicos clásicos. 

 
http://www.karadar.com/Diccionario/Default.htm
 

 
Página en la que encontramos biografías, galerías de fotos, audio 
y midi de compositores y músicos clásicos. 
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http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/pro
gramas/e_musical.php3

Página en la que podremos encontrar canciones, mediante videos 
con animales de dibujos que incluyen temas transversales, como 
educación para la paz o educación para la salud… 

http://www.xtec.es/rtee/europa/es.htm

Página donde se pueden encontrar partituras españolas 
separadas por  regiones, que además incluye midis, . Es una 
página catalana. 
 

http://www.xtec.es/recursos/musica/crestoma/crestoma.htm
Listado completo de las canciones recogidas en el libro 
""Crestomatia de Cançons Populars Catalanes. Las canciones se 
encuentran en formato Midi y Music. 

http://www.xtec.es/%7Emmestre8/index.htm
Web dedicada a proporcionar herramientas para la educación 
musical en la etapa primaria. Contiene acompañamientos de piano 
y adaptaciones para instrumentación Orff en formato Midi. 

http://www.danzasdelmundo.coolfreepage.com/Marcos.htm
Glosario sobre terminología utilizada en danza, fotografías y 
alguna danza tradicional del mundo explicada, que se puede 
utilizar en educación Primaria. 

http://www.edu365.com/primaria/muds/musica/index.htm Historia, imágenes y ejemplos sonoros de dos instrumentos de la 
música tradicional catalana. 

http://www.edu365.com/primaria/muds/musica/mozart/index.htm
Explicación y juegos en Flash sobre la conocido obra operística de 
Mozart y la vida del compositor. Ideal para Primaria. No está en 
español. 

http://www.cuentameunaopera.com/interior.asp?variable=index_part
itura.htm

Página de dedicada a la opera, donde podremos encontrar óperas 
simplificadas para los niños. Además de esto, encontraremos 
actividades didácticas para conocer a compositores, obras….. 
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URL: COMENTARIO 

http://www.wwf.es/educacion.php

Página dedicada a la conservación del medio ambiente dirigida a 
todos los públicos. En dicha página se insiste en, la importancia de 
la concienciación del ciudadano para la conservación del medio 
ambiente, explica que pasaría si se acabaran los bosques, la 
importancia del agua…Se explican los problemas ambientales, y se 
dan una serie de sugerencias que cualquier ciudadano puede seguir 
para la conservación del Medio Ambiente. 

http://www.reciclapapel.org/

Página dedicada al reciclaje de papel, tanto para industrias, como 
para el ciudadano. En esta página hay una zona escolar, en la que 
se explica todo el proceso del reciclaje de papel, los distintos tipos 
de papeles, la separación que hay que hacer de papeles…. Cómo 
reducir el consumo del papel… 

http://www.reciclavidrio.com/entrar.htm Explicación del reciclado de vidrio 

http://194.224.226.158/cre_web/prevencion3/portada1.html

Dirigida hacia la educación de la salud, en ellas podremos encontrar 
juegos para los niños de primaria para que de esta forma aprendan 
educación para la salud. Lo que esta página intenta es reducir los 
accidentes. 

http://www.agenciatributaria.es/educacioncivicotributaria/
Página elaborada por la agencia tributaria en la que encontraremos 
juegos para entender algunos conceptos básicos. Para 5 y 6º de 
Primaria, y la Eso. 

http://www.rayuela.org/ Página dedicada a los derechos de la infancia, para que los 
conozcan los alumnos de primaria. 

http://www.abchicos.com.ar/derechos/ En esta página se educa en igualdad de derechos entre ambos 
sexos y de igualdad de oportunidades. 

http://www.micromadrid.es/index.html

recurso virtual que la Comunidad de Madrid pone a disposición de 
todas las niñas y niños de 6 a 12 años, con el que sensibilizar, 
fomentar su participación y promocionar sus derechos, en su 
compromiso con el desarrollo personal y social de la infancia., 
mediante juegos y actividades. 

http://www.ambientech.org/pagesp/auladidac.html
Página dedicada al medio ambiente donde podemos encontrar 
diversos tipos de actividades para los niños de Primaria. Tambien 
posee una guía para el profesor. 
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http://www.dgt.es/educacionvial/recursos/ninos/principal.html Página dedicada a la educación vial para Primaria con juegos 
interactivos, divididos según las edades. 

http://www.dgt.es/educacionvial/recursos//ninos/juegos612.html Página de la Dirección general de tráfico, donde mediante juegos 
divididos en edades, enseñan a los niños educación vial. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos/educacion_se
xual.php3

Página dedicada a la educación sexual, con actividades, fichas para 
colorear, explicando las partes del cuerpo humano en ambos sexos, 
con un apartado de coeducación, desde infantil hasta bachillerato.. 
descargar juegos educativos…  

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos/temas.php3 Página dedicada a la educación de la salud, con actividades, fichas 
para colorear… dónde podremos descargar juegos educativos… 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos/educacion_via
l.php3

Página dedicada a la educación vial, con actividades, fichas para 
colorear… dónde podremos descargar juegos educativos… 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/
programas/e_musical.php3

Página en la que podremos encontrar canciones, mediante videos 
con animales de dibujos que incluyen temas transversales, como 
educación para la paz o educación para la salud… 
Dirigida a educación Primaria  e Infantil. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos/educacion_pa
z.php3

Página que nos ofrece diversas actividades para la educación de la 
paz, desde infantil hasta personas adultas. Además podremos 
encontrar programas y actuaciones educativas y enlaces a otras 
páginas. 

http://www.canaleduca.com/canal_educa/web/juegos_2533.html Página con algunos juegos educativos orientados a la conservación 
del medio ambiente. 
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http://www.geocities.com/Athens/Rhodes/5296/ Página en la que se muestran diferentes noticias, artículos propios para 
tratar con los alumnos en las aulas. 

http://webs.ono.com/usr025/rarteaga/  

http://personal.telefonica.terra.es/web/aito/articulo.htm Página en la que se muestran artículos para profesores de Educación 
Física y que así mismo pueden tratarlos en las tutorías. 

http://www.orientared.com/ Recursos para tutorías; actividades... y orientaciones en el aula. 
http://webs.ono.com/usr025/rarteaga/ Ejercicios y ejemplos para llevar a cabo tutorías. 
http://es.geocities.com/educaenvalores/paz/tutoria/tutor.htm Materiales para Tutorías.   
http://www.ciberdocencia.gob.pe/index.php?cat=39 Diferentes aspectos que se pueden tratar en las tutorías, igualdad etc... 
http://www.brujulaeducativa.com/tutorias/laeso.PDF Sesiones de tutorías ya hechas. 
http://www.euroresidentes.com/colegio/tecnicas_de_estudio/
educacion_padres_tutores.htm Diferentes técnicas para tratar temas de educación en el aula. 

 
 

CAP DE TORREJÓN DE ARDOZ. CURSO 2005-06. COMPONENTES DEL SEMINARIO. 
 

“RECURSOS EN INTERNET PARA EDUCACIÓN PRIMARIA” 
 

APELLIDOS NOMBRE 
ALBORS GUTIÉRREZ FRANCISCO JAVIER 

CABALLERO CASADO SOLEDAD 

HERAS BELUCHE BEATRIZ, de las 

HERRERO SANZ SONIA 

LÓPEZ LÓPEZ  SONIA 
 

MUNUERA MONZÓ SARA 

YÁNEZ PASTOR VIRGINIA 
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