Ciencias
http://www.gigadescargas.com/edu/nasa.html

Descarga del Microscopio Virtual de la Nasa en la PC. Vistas desde estrellas y
planetas, hasta microorganismos, minerales, objetos y elementos biológicos

Diana
Socolovsky

http://www.nasa.gov

Sitio Oficial de la Agencia Espacial de los Estados Unidos. En inglés

Guillermo
Bahamonde

http://intercosmos.iespana.es/
http://www.aao.gov.au/
http://www.astromia.com/glosario/anyoluz.htm
http://www.google.com/mars/
http://www.cielosur.com
http://www.planetario.gov.ar
http://www.surastronomico.com
http://www.astronomiabolson.com.ar/
www.asaramas.com.ar
http://www.edenorchicos.com.ar
http://www.labvirt.futuro.usp.br
http://www.eduteka.org/directorio/index.php?t=sub_pag
es&cat=200
http://www.edumedia-sciences.com/index.php?l=3
http://www.experimentar.gov.ar/home/home.php
http://www.curiosikid.com/view/index.asp
http://www.water-institute.com/es/fagua_cultura.htm
http://www.cienciafacil.com/
http://ciencianet.com/
http://www.fisicarecreativa.com/sitios_vinculos/cienc
ia/children.htm
http://www.aula21.net/primera/cienciasnaturales.htm
http://centros6.pntic.mec.es/cea.pablo.guzman/cc_
naturales/seresvivos.htm
http://www.primaria.librosvivos.net/El_crecimiento_de_l
as_plantas.html

Reportajes, astronomía, noticias de actualidad e imágenes del Universo y el
Sistema Solar
Observatorio Anglo Australiano. Con imágenes sobre el universo, en Inglés
Glosario astronómico, Universo, Sistema Solar, Tierra y luna, historia,
lecturas y personajes relacionados con la Astronomía
Superficie de Marte con gran detalle. Fotos toadas en misiones espaciales
Información sobre el cielo desde el hemisferio sur
Página oficial de Planetario de la Ciudad de Buenos Aires
Información e imágenes relacionadas con la Astronomía
Información e imágenes relacionadas con la Astronomía
Página de la asociación de Amigos de la Astronomía
Información y actividades relacionadas con la electricidad. A partir de 5to.
grado
Ejercicios en flash, situaciones problemáticas relacionadas con física y química. En portugués.
Actividades e información sobre Biología, Ecología, Física, Química y Museos
de Ciencia
Animaciones interactivas que pueden linkearse o embeber sobre temas de
química, física, matemática, ciencias de la tierra y de la vida.
Foros, noticias de ciencias y agenda científica. Experimentos de física,
biología, ciencias del ambiente. Construcción de modelos.
Experimentos interactivos relacionados con el agua, movimiento de planetas,
los sentidos, física, ecología. Consignas en fichas que pueden imprimirse
El
agua
y
la
vida,
el
medio
ambiente
y
la
cultura.
Ciclo del agua en animación en flash. En inglés
Experiencias para realizar con elementos caseros. Contiene una sección de
de robótica, guías y manuales para padres y docentes

Silvana Rano
Adriana López
Silvana Rano
Paula Rapado

Patricia
Guzmán
Patricia Barja

Florencia
Rodríguez
Silvia
Bensusan

Valeria
Larrart
Anu Weem

La ciencia es divertida.

Guillermo
Bahamonde

Experiencias de física, química y experimentos para realizar Online

Diana
Socolovsky

Vínculos relacionados con las Ciencias Naturales
Información sobre seres vivos, incluyendo sistemas del Cuerpo Humano y
sobre elementos abióticos, física y química

Adriana
Converso

Fichas para la realización de experiencias prácticas

R.

http://www.natureduca.com/
http://www.fotosaves.com.ar
http://www.patrimonionatural.com/html/bicentenar
io/naturaleza.asp
http://www.vidasilvestre.org.ar
http://www.greenpeace.org.ar/index.php
http://www.espacioriachuelo.org.ar/
http://ecoportal.net/

Información sobre C. Naturales: Ecología, Geología, Anatomía, Zoología , etc
Fotos de aves, mamíferos, reptiles e insectos de la fauna autóctona
argentina. Clasificación taxonómica y más de 1.300 fotos, con lugar y la
fecha de la toma. Actualizado a marzo de 2006.
Contiene Gráficos y Fotografías; descripciones de áreas protegidas; fichas de
Flora y Fauna
Temas de Ecología y conservación
Temas de Ecología y conservación
Información sobre la Cuenca del río Matanza -Riachuelo
Portal de Internet en español dedicado al Medio Ambiente, la Naturaleza, los
Derechos Humanos y la Calidad de Vida.

http://www.salonhogar.com/ciencias/animales/inde
x.htm

Fichas sobre diferentes representantes del reino animal

http://www.duiops.net

Enlaces sobre dinosaurios y seres vivos, con imágenes.

http://www.urbanext.uiuc.edu/insects_sp/

Información sobre insectos, en castellano e inglés.

http://www.macn.secyt.gov.ar/

Notas de divulgación científica del Museo Argentino de Ciencias Naturales

http://www.parquesnacionales.gov.ar
http://www.ixedu.com/

Sitio oficial de la administración de Parques Nacionales
Contenidos educativos digitales relacionados con Célula
Muy buenas imágenes de modelos de cuerpo humano en 3D. Requiere
loguearse

http://www.visiblebody.com/

Silvana Rano

Andrea Koppel

Débora
Renedo
Silvina Fojo
Guillermo
Bahamonde

http://docencianacional.tripod.com/primeros_auxili
os/anato2.htm

Información sobre los sistemas de nuestro cuerpo

Silvina Fojo

http://www.hygiene-educ.com/sp/home.htm

Sitio educativo sobre higiene alimentaria, corporal, doméstica, de mascotas
desarrollado por el Instituto Pasteur

Evangelina
Mendozzi

http://www.lusuh.org.ar

Información sobre del LuSUH, sindrome Urémico Hemolítico y su prevención.

Mariela
Fontana

http://www.alimentacionsana.com.ar/Informaciones/novedades/aditivos2.htm
http://www.latinsalud.com/articulos/00050.asp
http://www.nutrar.com/detalle.asp?ID=6449
http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.
asp?art=1310
http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/apre
nder_a_comer_bien/alimentos_a_debate/2004/11/04
/111358.php
http://revista.consumer.es/web/es/20050101/aliment
acion/
http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/apren
der_a_comer_bien/alimentos_funcionales/
http://revista.consumer.es/web/es/19990301/medioa
mbiente/

Información sobre alimentos y conservantes
Información sobre alimentos, aditivos y alergias
Información sobre alimentos y aditivos
Información sobre el etiquetado de los alimentos
Información sobre alimentos y aditivos
Información sobre el rol de las sales en la alimentación
Información sobre alimentos que mejoran el funcionamiento del organismo
Información sobre alimentos y la conservación por irradiación

http://www.perseo.aesan.msc.es/es/alumnado/seccio
nes/material_didactico.shtml

Material didáctico para alumnos de 1ro a 5to grado, relacionado con los
alimentos

Matemática
http://www.isftic.mepsyd.es/pamc/pamc_2008/2008_ma
tematicas/
http://www.eduteka.org/MI/master/interactivate/activit
ies/Index.html
http://www.vedoque.com/juegos/cuaderno.html
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material077/oc
a/portada_content.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/elt
anque/todo_mate/fracciones_e/fracciones_ej_p.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/elt
anque/todo_mate/numenteros/enteros_p.html
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave
=1049
http://sketchup.google.es/download.html
http://nlvm.usu.edu/es/nav/topic_t_4.html

Recursos para docentes. Seriación, escalas de tiempo. Enlaces a otras
materias
Actividades de exploración, en grupo o individual, para grados intermedios.
Son "applets" de Java, requieren navegador adecuado
Ejercitaciones de suma resta y multiplicación on line
Práctica de multiplicación dentro de un juego del a Oca
Operaciones con fracciones
Operaciones con números enteros
Teoría y práctica con triángulos y polígonos
Programa de CAD gratis para descargar
Manipuladores para trabajar con atributos, patrones, laberintos, relojes
digitales y analógicos clasificados por niveles

Lengua Extranjera
www.literacycenter.net/lessonview_en.htm
http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/330/grammar/in
dex.htm
http://esl.about.com/cs/beginner/
http://www.bbc.co.uk/cbeebies/
http://www.logos.it/language/translations_es.html

http://es.wiktionary.org/wiki/
http://www.oup.com/elt/catalogue/teachersites/oald7/?
cc=ar
http://www.m-w.com/
http://www.subingles.com/

Ejercitación para niños pequeños. Uppercase and Lowercase letters,
numbers, shapes, colours, writing, words, keyboard
Ejercicios de gramática (generados con Hot Pottatoes) que se corrigen
automáicamente. Simple Present, Present Continius, etc.
Material para imprimir. Incluye grammar, listening, vocabulary, reading,
writing, reference, quizzes y cursos online.
inglés para chicos - variedad de actividades
Traducción multilingüe. Definiciones, plurales, diminutivos, superlativos,
sinónimos, pronunciación. Traducciones simultáneas. Diccionario para niños.
Conjugación de verbos. Cuentos en TXT y mp3 en más de 100 idiomas.
Proyecto colaborativo para producir un diccionario multilingüe gratuito en
cada lengua, con significados, etimologías y pronunciaciones.
Oxford Advanced Learner's Dictionary On Line

Nancy Lazaro
Nancy Lazaro
Nancy Lazaro
Gabriela
Szpigiel
Paula Rapado

Silvina Fojo
Guillermo
Bahamonde

Merriam-Webster On Line

Guillermo
Bahamonde

Videos con canciones subtituladas. Diversos niveles de dificultad. Ejercicios
para completar palabras. Links a radios y noticias en inglés

Florencia
Rodríguez

http://www.yolango.com

http://www.wikipedia.org

Videos relacionados con diferentes temáticas subtitulados en inglés.
Actividades para cada video: completar espacios, responder preguntas y
definir conceptos.
Wikipedia en distintos idiomas.

http://www.urbandictionary.com/

Una especie de Wikipedia pero del Slang

Florencia
Rodríguez
Guillermo
Bahamonde
Guillermo
Bahamonde

Práctica del Lenguaje. Lengua
http://www.fernandodevedia.com

Es la Web del Autor de "Paco del tomate" y "Marvin Marbles". Permite leer
capítulos y escribir On Line versiones propias del final de las historias.

Diana
Socolovsky

www.elcastellano.org

Efemérides, artículos sobre la lengua castellana, diccionarios, etimología,
gramática, historia de la lengua, links a páginas de literatura, a radios en
español de varios países.
Experiencia de aplicación de los blogs "Del pergamino al Blog - Leer para
escribir "
Historietas Argentinas, lengua 6to grado
Ejercicios de gramática en línea o para imprimir.

Paula Rapado

http://www.actilingua.net/pdf/delpergaminoalblog.pdf
http://tq.educ.ar/tq03041/index.htm
http://www.indiana.edu/%7Ecall/ejercicios.html
www.chicosyescritores.org
http://www.educared.org.ar/imaginaria/biblioteca/

http://www.folkloredelnorte.com.ar/tradyley.htm
http://es.wiktionary.org/wiki/
http://www.gratisprogramas.org/descargarwarez/diccionario-de-la-lengua-espanola-portable/
http://www.diccionarios.com/
http://www.logos.it/language/translations_es.html
www.reglasdeortografia.com
http://www.rae.es

Permite leer textos de otros chicos de habla hispana y subir a la red las
producciones escritas de los alumnos. Requiere registrarse
Literatura para chicos. Literatura para chicos en formato digital e ilustrados.
Cuentos, poesías, leyendas, etc. Acompañados por las biografías de autores e
ilustradores.
Mitos y leyendas ordenadas alfabéticamente

Veronica
Zambonini
Silvana
Serrano
Lucila Spinelli

Diana
Socolovsky

Proyecto colaborativo para producir un diccionario multilingüe gratuito en
cada lengua, con significados, etimologías y pronunciaciones.
Diccionario: el programa no necesita instalación.

Silvina Fojo

Diccionario para niños. Conjugación de verbos. Cuentos en TXT y mp3 en más
de 100 idiomas.
Práctica de ortografía on-line

Paula Rapado

http://www.cervantesvirtual.com/

Sitio Oficial de la Real Academia Española - Diccionarios académicos - Dudas,
etc.
Biblioteca virtual Cervantes

http://www.gutenberg.org/

Biblioteca Mundial de Libros Electrónicos - Permite la descarga (en inglés)

Conocimiento del Medio. Ciencias Sociales

Alicia Mauri

Luis Alberto
Gonzalez

Mendozzi
Evangelina
Guillermo
Bahamonde
Guillermo
Bahamonde

http://www.argentour.com/argentinae.htm

Mapas, fotos y datos de las regiones y provincias argentinas

Paula Rapado

http://mapa.buenosaires.gov.ar/

Mapa interactivo de la Ciudad de Buenos Aires

Guillermo
Bahamonde

http://www.barriada.com.ar/

Información sobre los barrios reconocidos, limites, historia, personajes, etc.

http://mp360.com
http://www.world-gazetteer.com

http://www.ibge.gov.br/paisesat/main.php

Visitas virtuales: Machu Pichu en 360 grados
Cifras actualizadas en 2006 referidas a número de habitantes y superficie de
diferentes países, territorios y dependencias del mundo. Datos de las
regiones administrativas y políticas. Mapas. Navegable en diferentes idiomas
Planisferio virtual

Guillermo
Bahamonde
Alicia Maiuri

http://www.aularagon.org/files/espa/Atlas/

Atlas Geográfico Interactivo

http://www.guiaypf.com.ar/guiaypf/ar_es/home/home.a
spx
http://www.xtec.cat/~ealonso/flash/mapasflash.htm
http://www.buenosairesantiguo.com.ar/

Mapa interactivo de rutas Argentinas

http://www.acceder.buenosaires.gov.ar/
http://www.historiadelpais.com.ar/
http://www.endepa.madryn.com/
http://www.elhistoriador.com.ar/escuchar/dictadura.php
http://www.24demarzo.gov.ar

Ejercicios para Geografía
Fotos antiguas, información de época.
Catálogo colectivo del acervo cultural de la Ciudad de Buenos Aires.
Colecciones y objetos, artes graficas, artes industriales, artes plásticas, etc.
Hechos más importantes desde 1816 hasta 1997 , biografías de presidentes y
otros personajes importantes, fotos, los gobiernos, presidencias, etc.
Información sobre la Argentina indígena: chiriguanos, chorotes, chulupíes,
diaguitas, guaraníes, mapuches, etc.
Voz de Felipe Pigna

Verónica
Zambonini
Diana
Socolovsky
Silvina Fojo
Rano Silvana
Guillermo
Bahamonde
Guillermo
Bahamonde
Elisa Baigorria
Adriana Fisdel
Silvana Rano
Mercedes
Herrera
Silvana
Serrano
Silvana
Serrano

http://www.varelaenred.com.ar/fotos_presidentes.htm

Fotos de presidentes argentinos

http://www.casarosada.gov.ar/index.php?option=com_co
ntent&task=galeriaPresidentes&user_ids=1061&Itemid=62
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/ciudad/noticias/?
modulo=ver&idioma=es&item_id=10334&contenido_id=249
33
http://www.aula21.net/tallerwq/fundamentos/ejemplos.
htm
http://www.eurocommuseum.com

Cronología sobre presidentes argentinos del primero al último.

Museo virtual de las comunicaciones

Clarisa
Barraza

http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/spanish/index.
asp
http://www.theodora.com/flags/es/

Proyecto de Enseñanza y Aprendizaje de la ONU. Los países miembro de la
ONU, banderas, perfiles de ciudades. Proyectos y programas educativos
Banderas del mundo

Alicia Maiuri

http://www.sitographics.com/enciclog/banderas/entrada
.html

Banderas, datos sobre su significado. En castellano.

Especial Histórico 9 de julio

Hugo
Castellano

Webquest relacionadas con diversas áreas

Adriana
Torossian
Silvana Rano

http://perso.wanadoo.es/remilitari/cronolog/guerras.ht
m
http://www.conflictomalvinas.com.ar
http://www.desarrollosdg.com.ar/educativos/comunicaci
on/sintaxis.php?hoja=1
http://www.biografiasyvidas.com/
http://www.senado.gov.ar/web/lisandro/

Listado de guerras desde la antigüedad hasta el siglo XX
Calendario de la guerra, los hechos a través de un clic en la fecha
Jeroglíficos Egipcios.

Elisa Baigorria

Biografías de personajes famosos históricos y actuales
Animación relacionada con las Instituciones Argentinas. El Senado. Como
funciona, como se hace una ley.
Declaración Universal de los Derechos Humanos
Derechos de los niños. Historietas animadas con cada uno de los derechos,
glosario de términos y sugerencias de actividades

Silvana Rano

http://www.disfonema.wordpress.com

Blog sobre educación, discapacidad y tecnología.

Clarisa
Barraza

http://www.redconfluir.org.ar
http://portal.educ.ar/debates/educacionytic/nuevosalfabetismos/las-tics-y-los-alumnos-con-nee.php
http://www.naturalreaders.com/download.htm

Página creada para y por personas discapacitadas.
Artículo sobre TICs y necesidades especiales

http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm
http://www.scslat.org/Dina/

Adriana Fisdel

Mercedes
Menendez
Cruz

Especial

http://www.sonowebs.com/

Captura textos escritos y los transforma en MP3
Para bloggers, genera el código para incorporar una herramienta que lee
blogs. Para no videntes.

Inés B. Dufka
Verónica
Zambonini
Verónica
Zambonini

Varios
http://cmap.ihmc.us/download/
http://www.interpeques2.com/interpeques_indice.htm
http://multimediayeducacion.blogspot.com/
http://efectos-de-sonido.anunciosradio.com/gratis/index.php
http://www.vsantivirus.com/pcinspector.htm
http://www.softpedia.com/
http://es.encarta.msn.com
http://wiki.gleducar.org.ar/wiki/index.php/Arte_ind%C3%
ADgena
http://servicios.elcorreodigital.com/especiales/mozart25
0/index.htm

Para bajar el programa Cmap Tools,
Para niños: dibujos, cuentos, textos, cómo navegar en la web, etc
Blog con actividades de matemática, física, etc
Archivos de sonido para descargar
Inspector File Recovery: permite recobrar la mayoría de los archivos borrados
Para bajar programas
Enciclopedia en línea.
Actividades para el aula sobre Arte Indígena

Adriana Rita
Converso

250 aniversario del nacimiento de Mozart

Clarisa
Barraza

http://www.escolar.com

Información para todas las materias

http://scholar.google.es
http://www.educar.org/

Google Académico permite buscar bibliografía especializada.
Materiales sobre todas las áreas de educación.

Clarisa
Barraza
Nancy Lazaro

http://www.britannica.com

Enciclopedia Británica on line. En Inglés

Anu Weem
Guillermo
Bahamonde

http://www.horizonteweb.com/

Evaluaciones de softs educativos.

http://www.eduteka.org

Artículos sobre el uso de las TIC

http://www.buttonator.com/
http://www.fotografiapractica.com/wallpaisajes.php

Creación de botones para páginas web. On line
Banco de imágenes de todo tipo

http://www.sitiosargentina.com.ar/himno.htm

Letras y grabaciones en MP3 de canciones patrias

www.soloeducativos.com.ar

Softs gratuitos para alumnos y docentes en todas las áreas

http://www.portalplanetasedna.com.ar/nuevo_index.htm

Portal de historia, geografía, SW libre

http://www.ozonalia.org/planeta_ozonalia.htm
www.kalipedia.com/

UNICEF, el consumo responsable y el comercio justo. Trae unidades didácticas
en PDF para trabajar en el aula.
Enciclopedia online con contenidos de lengua, literatura, geografía, historia,
conocimiento del medio.

Silvana Rano
Gabriel
Marey
Alicia Maiuri
Silvana Rano
Mabel
Barbella
Arana Luis R.
Andrés
Ciccarella
Verónica
Zambonini
Alicia Maiuri

http://recursoseducativos.wikispaces.com

Wiki sobre materiales de Congresos (video, audio, documentos, etc)

Mabel
Barbella

http://idd00e66.eresmas.net/compartir/inipages/mankp/
mankp.html

Guía visual Kid Pix 3

Alicia Maiuri

http://www.childtopia.com

Para los mas chicos: Lenguaje, Matemática, Observación, Memoria,
Creatividad y Habilidad. Por niveles de edad.

Natalia
Rzepski

100 enlaces web de interés educativo

Mariano
Marón

82 sitios web de ecología

Mariano
Marón

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1060027

46 aplicaciones gratis para usar en la Web. La Nación, suplemento de
Tecnología. Octubre 08.

Mariano
Marón

http://picasaweb.google.com/thatyby79

Álbum con imágenes para los más chicos

www.los-poetas.com/
www.alohacriticon.com/viajeliterario/modules.php?name
=Escritores
www.astrocosmo.cl/biografi/biografi.htm
http://www.memo.com.co/
http://www.authorstream.com/

Biografía de poetas

Mabel
Barbella
Rano Silvana

Biografías de escritores

Rano Silvana

Biografía de científicos
En Tareas: se puede consulta r sobre diferentes áreas

Rano Silvana
Rano Silvana

Para subir Presentaciones Power Point y compartirlas.

Alicia Maiuri

http://www.lanacion.com.ar/tecnologia/nota.asp?nota_i
d=991769&origen=premium
http://www.lanacion.com.ar/tecnologia/nota.asp?nota_i
d=1017067

http://scratch.mit.edu/
http://www.encuentro.gov.ar/EspacioDocente.aspx?id=4

Para bajar SCRATCH 1.3. Permite utilizar lenguaje de programación de una
manera simple y eficiente.
Web del canal Encuentro. Tiene desde programación hasta recursos para los
docentes, actividades, software, etc.

Silvina Fojo
Verónica
Zambonini

Software Libre
http://www.ofset.org/drgeo

Descargar Dr. Geo. Versión renovada del antiguo soft.

María
Eugenia
Nuñez

http://www.debian.org/doc/manuals/reference/referenc
e.es.html#contents

Manual de Debian.
Omar
Galdoporpor
a

http://www.gleducar.org.ar
http://www.cdlibre.org/index.html

la suite, los diccionarios, los paquetes de idiomas, etc. Hay links para algunos
sistemas operativos de código abierto.
Juego con doce actividades: juego de memoria, con sonidos, ping-pong,
"pacman" que forma palabras, billar, etc
Incluye, soft gratuito, actividades y proyectos
Recopilación de soft libre y gratuito

http://linexpedia.gnulinex.org/index.php/Portada

Información básica para iniciarse en Linux

María
Eugenia
Nuñez

http://es.wikibooks.org/wiki/Portada

Pone disponible libros de texto, manuales, tutoriales u otros textos
pedagógicos de contenido libre y de acceso gratuito.

Silvina Fojo

http://www.aulablog.com/planeta/node/8194

Wiki: Definición y sitios para poder crear wikis

Adriana Rita
Converso

http://www.soloeducativos.com.ar

Soft gratuito para alumnos y docentes de todas las áreas

http://portableapps.com/
http://www.portablefreeware.com

Aplicaciones portátiles individuales para instalar en pendrive.
Más de 1.100 aplicaciones portátiles: procesadores de texto, convertidores de
documentos, antivirus, editores de video, etc

Arana Luis
Roberto
Luis Medina

http://www.openoffice.es/
childsplay-0.81.8_win32.exe

Clarisa
Barraza

Luis Medina

