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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

La colección “El ABC de las tecnologías educativas” es resultado del es-
fuerzo conjunto de un grupo interinstitucional e interdisciplinario de pro-
fesores interesados en el uso y aplicación de las tecnologías educativas 
en aula, coordinados por el Cuerpo Académico en consolidación “Tec-
nología Educativa y Sociedad del Conocimiento” del CRESUR.
 El objetivo fue integrar un repertorio amplio que permitiera a los 
profesores de todos los niveles educativos identificar recursos tecnológi-
cos acordes a los contenidos que trabajan en el aula. Así se realizó una 
selección de herramientas, aplicaciones, páginas web y tutoriales, entre 
otros, y se elaboraron fichas de cada uno de ellos, las cuales se presentan 
organizadas en siete grandes ejes temáticos: Ciencias Naturales, Ciencias 
Sociales, Salud y Bienestar, Comunicación, Ciencias Exactas y TIC, Edu-
cación Artística e Inclusión Educativa.
 Con este proyecto el CRESUR pretende motivar a los docentes de 
todos los niveles educativos para que se acerquen a la tecnología, conoz-
can los recursos disponibles, los prueben y los utilicen en su salón de cla-
ses. Con ello, se busca coadyuvar a la mejora de la práctica docente pues 
se busca que el profesor incorpore estos recursos a su trabajo cotidiano 
y aproveche la infraestructura tecnológica disponible en su aula y en su 
escuela; además de que desarrolle su creatividad considerando este tipo 
de recursos en su planeación didáctica.
 Esperamos que esta colección sea de utilidad y que sea un aporte 
valioso para los profesores de todo el país, pero específicamente para 
quienes desarrollan su labor educativa en la región sur- sureste.

Cuerpo Académico en Consolidación
“Tecnología Educativa y Sociedad del Conocimiento”

Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado en edu-
cación básica en el nivel de secundaria, 
específicamente en el bloque IV de la 
asignatura de ciencias III énfasis en Quí-
mica. 
El contenido a atender con el simulador 
es la importancia de las reacciones oxi-
do – reducción. 
 En educación Media Superior 
se puede hacer uso del simulador en 
asignatura de química en contenidos de 
composición, formación, estructura y las 
reacciones químicas de los elementos y 
compuestos.

Balancing
chemical
equations

Descripción

Balanceando ecuaciones químicas es un simulador 
virtual creado por la University of Colorado Boulder 
en coordinación con Phet Interactive Simulations y 
apoyado por la Royal Society of Chemistry para favo-
recer la enseñanza de Balanceo de Ecuaciones Quí-
micas, es un recurso que se utiliza offline, los requisi-
tos mínimos con los que debe contar el sistema son:

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

¿En qué consiste este recurso?

La finalidad de este simulador reside en balancear 
ecuaciones químicas, así como observar y experi-
mentar el cambio y la transferencia del número de 
átomos de un elemento cuando se combinan con 
otro para formar un compuesto mediante una reac-
ción química. 
 El uso de este simulador propicia que los es-
tudiantes puedan trasladarse de las representacio-
nes simbólicas a las gráficas. Cuenta con tres ecua-
ciones establecidas para su balanceo y una ventana 
para realizar un juego de balanceo con 15 ecuaciones 
químicas divididas en tres niveles con estimación de 
tiempo y puntaje.  

Da
Click
Aquí

https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/balancing-chemical-equations
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¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Contenidos en español.
2. Juego con niveles, progreso y tiempo para medir puntuación. 
3. Gráficos que ejemplifican los átomos y moléculas de los elementos y compuestos. 
4. 18 ecuaciones comunes entre las que destacan; producción de amoniaco, disociación 
del agua, combustión del metano, etc. 
5. Indicador de balanza, en donde el estudiante observa el equilibrio de átomos.
6. Indicador de gráfico de barras que estructura de manera de gráfica el equilibrio de áto-
mos y moléculas. 

Recomendaciones

Se invita al docente explorar pre-
viamente el simulador para cono-
cerlo ampliamente y así mostrar 
la utilidad a sus estudiantes. 
 Es recomendable revisar en 
un primer momento con los estu-
diantes, los contenidos teóricos de 
formación de moléculas, balanceo 
de ecuaciones y métodos de ba-
lanceo de ecuaciones para que el 
alumno cuente con estos conoci-
mientos  previos y así estar en la 
posibilidad de acrecentar sus cono-
cimientos con el uso de esta herrra-
mienta.  
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Tabla Periódica 
Interactiva

Descripción

Esta es una tecnología creada por Michael Dayah en 
1997, se caracteriza por ser online, en esta los es-
tudiantes y maestros observan y experimentan de 
forma gráfica los contenidos de una tabla periódica 
convencional; asimismo pueden interactuar con di-
cho recurso, escuchando los vídeos y explicaciones 
que tiene precargados acerca de configuraciones de 
enlaces químicos.

¿En qué consiste este recurso?

La finalidad de este simulador reside en balancear 
ecuacioEsta tecnología fue creada con la finalidad de 
que los estudiantes comprendan de manera dinámi-
ca y divertida las configuraciones electrónicas de los 
elementos de la tabla periódica, también para repre-
sentar los electrones de valencia mediante la estruc-
tura de Lewis.
 En este recurso los alumnos podrán escuchar 
algunas explicaciones sobre las configuraciones elec-
trónicas y desarrollar ejercicios que estimulan la me-
moria visual y auditiva.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

La tabla periódica Interactiva de Michael 
Dayah puede ser utilizada en Educación 
Básica en el nivel de Secundaria y en 
Educación Media Superior. 
 Los contenidos en donde se pue-
de utilizar esta herramienta son: estruc-
tura de Lewis, las propiedades de los 
materiales y su clasificación química, 
modelo atómico de Bohr, enlace quí-
mico, propiedades y clasificación de los 
elementos químicos (carácter metálico, 
número y masa atómica, valencia), entre 
otros.

Da
Click
Aquí

http://www.ptable.com/
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Recomendaciones

Se recomienda que los docentes 
interactúen en un primer mo-
mento con este recurso, para ex-
perimentar su utilidad, así como 
todos los recuersos con los que 
cuenta. Al mismo tiempo se reco-
mienda tener conexión a Internet 
para poder accesar a esta herra-
mienta. 

¿Qué ventajas ofrece?

Algunas se mencionan acontinuación:

1. Facilidad para el manejo y clasificación de los elementos químicos.
2. Contenidos en Español.
3. Gráficos y videos que hacen que los estudiantes situen su interés. 
4. Excelente recurso para estimular la memoria visual y auditiva. 
5. Sus recursos se plantean de forma dinámica dejando a un lado la tabla periódica con-
vencional. 
6. Mediante este recurso los estudiantes pasan de ser sujetos pasivos a activos en su pro-
pio aprendizaje.  
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Acid-base
-solutions

Descripción

Este simulador virtual fue creado para identificar el pH 
(potencial hidrógeno) de una sustancia. Soluciones 
ácido Base fue desarrollado por la University of Colora-
do Boulder en coordinación con Phet Interactive Simu-
lations y apoyado por la Royal Society of Chemistry. Es 
un recurso que se utiliza en modo  offline y los requi-
sitos mínimos con los que debe contar el sistema son:

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

¿En qué consiste este recurso?

Esta tecnología fue creada con la finalidad de identi-
ficar a partir de los instrumentos comunes (medidor 
de pH, conductividad, pH papel) si una solución es 
ácido o base, ya  sea fuerte o débil, diluida o concer-
tada.
 Su utilidad reside en la observación y expe-
rimentación de cómo el grado de concentración y la 
fuerza afectan el pH de una sustancia determinada. 
 A partir del recurso pueden verse de manera 
dinámica e interesante conceptos químico-teóricos 
como: ácido, base, concentración, solubilidad, equi-
librio, tipos de soluciones, entre otros. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

El simulador virtual soluciones ácidos y 
bases puede ser utilizado para reforzar 
contenidos temáticos relacionados a las 
propiedades de los materiales, clasifi-
cación y propiedades de ácidos y bases, 
así como la formación de compuestos y 
moléculas.  
 Puede ser de mucha utilidad 
para abordarlo en secundaria, así como 
en educación media superior. 

Da
Click
Aquí

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

Se recomienda que los docentes 
exploren previamente el simula-
dor para conocerlo e identificar  
sus funciones.  
 Es recomendable abordar, 
anticipadamente, los contenidos 
teóricos de concentración, solubi-
lidad, equilibrio y propiedades de 
los elementos para que el alumno 
pueda contar con estos referentes 
conceptuales.  

¿Qué ventajas ofrece?

Algunas se mencionan acontinuación:

1. Facilidad para su manejo y clasificación de sustancias.
2. Contenidos en español.
3. 5 tipos de soluciones diferentes. 
4. Indicador de pH (potencial hidrógeno).
5. Tres tipos de vistas de moléculas.  
6. Sus recursos se plantean de forma dinámica.  
7. Mediante este recurso los estudiantes pasan de ser sujetos pasivos a sujetos activos en 
la construcción de su propio aprendizaje.   
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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 utili-
za 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 or later

¿En qué consiste este recurso?

Esta tecnología fue creada para que docentes y alum-
nos identifiquen y experimenten aspectos teóricos 
como inducción, atracción y repulsión. 
 El recurso se caracteriza por tener uno o dos 
globos (opcional) y frotarlo con un suéter que lo car-
ga eléctricamente, en este caso  se tiene la opción de 
poder visualizar de manera gráfica la carga que le in-
duce el suéter, haciendo que pueda atraer o repeler 
objetos cargados eléctricamente.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser utilizado en edu-
cación básica desde los niveles de pre-
escolar hasta secundaria, de la misma 
manera  en el nivel medio superior. 
Los contenidos que se pueden abordar 
con esta tecnología son: 

 ๏ Cargas eléctricas 
 ๏ Inducción 
 ๏ Atracción 
 ๏ Repulsión 

Da
Click
Aquí

https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/balloons
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Recomendaciones

Es recomendable explorar previa-
mente los contenidos teóricos de 
cargas eléctricas, inducción, repul-
sión y atracción.

¿Qué ventajas ofrece?

Algunas se mencionan acontinuación:

1. Facilidad para su manejo.
2. Contenidos en español.
3. Los gráficos que presenta son llamativos. 
4. Ejemplificación y manipulación de objetos.
5. Mediante este recurso los estudiantes pueden realizar una práctica cotidiana y convertir-
la en una estrategia de aprendizaje.    
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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 requisitos mínimos con los que debe contar el sis-
tema son:

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

¿En qué consiste este recurso?

Este recurso tecnológico fue creado con la finalidad 
de describir, observar y experimentar las relaciones 
entre el el volumen, la presión y la cantidad de soluto 
en la concentración de una solución. 
 Los estudiantes pueden ir experimentando 
con este recurso ¿cómo la cantidad de soluto va cam-
biando a una solución?, podrá agregarle a la solución 
agua, azúcar o sal dependiendo del gusto de cada in-
dividuo o de la indicación del docente, para de esta 
forma observar el comportamiento de la sustancia. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado en educación 
básica desde preescolar hasta secundaria; 
también en Educación Media Superior.
 Los contenidos que se pueden 
abordar con la utilización de este recurso 
son:

 ๏ Concentración.
 ๏ Mezclas. 
 ๏ Soluciones. 
 ๏ Molaridad. 

Da
Click
Aquí

https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/concentration
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Recomendaciones

Se recomienda previamente re-
visar con los estudiantes los con-
tenidos teóricos de molaridad y 
concentración,  después de esto 
emplear el simulador como una 
actividad para reforzar el tema y el 
aprendizaje.  

¿Qué ventajas ofrece?

Algunas se mencionan acontinuación:

1. Contenidos en español. 
2. Gráficos atractivos que llaman la atención de los alumnos. 
3. Diferentes opciones para agregar solutos a la solución. 
4. Manipulación de objetos y sustancias. 
5. Los recursos y ventanas se presentan de manera dinámica.    
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Energy forms 
and changes

Descripción

La Universidad de Colorado desarrolló este simulador 
para identificar los cambios y formas de energía. 
 Es un recurso que se puede utilizar fuera de lí-
nea, los requisitos mínimos con los que debe contar el 
sistema son:

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

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una tecnología que fue creada para explicar la 
conservación de la energía en los sistemas de la vida 
real, por medio de la observación y experimentación 
se puede considerar la transferencia de energía de 
una sustancia a otra cuando se presenta un incre-
mento en su temperatura. 
 Con este recurso los docentes pueden explicar 
gráficamente los tipos de energía y cómo los cuerpos 
transfieren calor y temperatura.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser utilizado en educa-
ción básica desde preescolar hasta secun-
daria, así como en educación media supe-
rior.
 Los contenidos que se pueden 
abordar con la utilización de este recurso 
son:

 ๏ Energía
 ๏ Cambios de energía 
 ๏ Conservación de la energía 
 ๏ Formas de la energía 

Da
Click
Aquí

https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/energy-forms-and-changes
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Recomendaciones

Se recomienda que los docentes 
descarguen e instalen el simula-
dor en su computadora personal y 
lo exploren para conocerlo a pro-
fundidad. 
 Asimismo es recomenda-
ble revisar en un primer momento 
con los estudiantes los contenidos 
teóricos a abordar.  

¿Qué ventajas ofrece?

Algunas se mencionan acontinuación:

1. Gráficos atractivos para los estudiantes.
2. Medidor de temperatura.
3. Contenidos en español.
4. Opciones para incrementar o disminuir la temperatura.     
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Gas
 properties

Descripción

El simulador Gas properties fue creado por la Univer-
sity of Colorado para identificar las propiedades de los 
gases. 
 Este recurso puede utilizarse fuera de línea 
y los requisitos mínimos de sistema que se requiere 
para instalarlo son:

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

¿En qué consiste este recurso?

La función primordial de este recurso es identificar 
las propiedades de los gases, reconociendo su com-
portamiento en ambientes variables, además el au-
mento   de temperatura, presión y gravedad. 
 Una de sus funciones primordiales es obser-
var y experimentar cómo las moléculas de los gases 
aumentan o disminuyen según la variación de la 
temperatura. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado en educación 
básica  desde (preescolar, Primaria y Secun-
daria) hasta educación media superior.
 Los contenidos que se pueden 
abordar con la utilización de este recurso 
son:

 ๏ Estados de la materia
 ๏ Propiedades de los gases 
 ๏ Calor 
 ๏ Gravedad
 ๏ Presión 
 ๏ Termodinámica 

Da
Click
Aquí

https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/gas-properties
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Recomendaciones

Para la utilización de este simu-
lador se recomienda que descar-
guen e instalen el simulador en 
su computadora personal y pos-
teriormente lo examinen con la 
finalidad de reconocer las funcio-
nes que posee.
 Para emplearlo con los es-
tudiantes se recomienda revisar 
previamente los contenidos teó-
ricos relevantes a las propiedades 
de los gases, gravedad, presión, 
entre otros términos.

¿Qué ventajas ofrece?

Algunas se mencionan acontinuación:

1. Gráficos atractivos para los estudiantes.
2. Medidor de temperatura.
3. Contenidos en español.
4. Opciones de para incrementar o disminuir la temperatura, presión o gravedad. 
5. Identificación de moléculas de los gases. 
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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 característi-
cas:

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

¿En qué consiste este recurso?

Este recurso describe el efecto de los gases de in-
vernadero en los fotones y la temperatura a través 
de gráficos; tanto alumnos como docentes pueden 
experimentar en tres diferentes ventanas el efecto 
invernadero, absorción de fotones y capas de vidrio 
la interacción entre los diferentes tipos de gases de 
invernadero (CH4, CO2, H2O, N2 y O2). 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado en educa-
ción básica  desde (preescolar, Primaria 
y Secundaria) hasta educación media 
superior.
 Los contenidos que se pueden 
abordar con la utilización de este recur-
so son:
 

 ๏ Termodinámica
 ๏ Calor 
 ๏ Transferencia de calor 
 ๏ Gases de invernadero
 ๏ Efecto invernadero 

Da
Click
Aquí

https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/greenhouse
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Recomendaciones

Es importante que, después de 
descargar e instalar el simulador 
en la computadora, se exploren a 
detalle sus funciones.
 Para poder emplearlo como 
una estrategia de reforzamiento, 
es necesario que antes se revisen 
los contenidos teóricos necesarios 
para contar con  referentes.  

¿Qué ventajas ofrece?

Algunas se mencionan acontinuación:

1. Gráficos atractivos para los estudiantes.
2. Medidor de temperatura.
3. Contenidos en español.
4. Opciones de para incrementar o disminuir la temperatura y velocidad. 
5. Identificación de moléculas de los gases de invernadero. 
6. Opciones para concentrar las partículas de gases de invernadero. 
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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 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

¿En qué consiste este recurso?

Esta tecnología fue creada para observar y experi-
mentar la relación entre la imagen física de las órbi-
tas y el diagrama de nivel de energía de un electrón, 
los docentes y estudiantes puede participar aquí en 
la elaboración de un modelo atómico. 
 Mediante el uso de este recurso el docente 
puede revisar y enseñar el modelo atómico de Bohr.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado en educa-
ción básica específicamente en secunda-
ria, así como en educación media supe-
rior.
 Los contenidos que se pueden 
abordar con la utilización de este recur-
so son:

 ๏ Modelo atómico de Bohr.
 ๏ Átomo de hidrógeno 
 ๏ Mecánica cuántica 

Da
Click
Aquí

https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/hydrogen-atom
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Recomendaciones

Se recomienda que los docentes 
descarguen e instalen el simula-
dor en su computadora personal, 
posteriormente lo exploren para 
presentarlo  con los estudiantes. 
 Es recomendable revisar en 
un primer momento con los estu-
diantes los contenidos teóricos 
por abordar. 
  

¿Qué ventajas ofrece?

Algunas se mencionan acontinuación:

1. Gráficos atractivos para los estudiantes.
2. Medidor de controles de luz.
3. Contenidos en español. 
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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:

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

¿En qué consiste este recurso?

Este recurso fue creado con la finalidad de que do-
centes y alumnos puedan definir un isótopo utilizan-
do el número atómico, número de masa, número de 
electrones, neutrones y protones. 
 De ésta forma se va prediciendo el nombre 
y la masa de un isótopo que va modificándose de 
acuerdo a la cantidad de electrones, neutrones y pro-
tones.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado en educa-
ción básica específicamente en secunda-
ria, así como en educación media supe-
rior.
 Los contenidos que se pueden 
abordar con la utilización de este recur-
so son:

 ๏ Isótopos
 ๏ Masa atómica  

Da
Click
Aquí

https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/isotopes-and-atomic-mass
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Recomendaciones

Se recomienda que los docentes 
descarguen e instalen el simula-
dor en su computadora personal, 
posteriormente lo exploren para 
presentarlo  con los estudiantes. 
 Es recomendable revisar en 
un primer momento con los estu-
diantes los contenidos teóricos 
por abordar. 
  

¿Qué ventajas ofrece?

Algunas se mencionan acontinuación:

1. Gráficos atractivos para los estudiantes.
2. Medidor de hidrógeno.
3. Contenidos en español.
4. Tabla periódica para ubicar al elemento con el que se está trabajando. 
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Molarity

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 observar y experimentar 
la concentración de una sustancia y su relación con el 
volumen y la cantidad de soluto. 
 La característica principal de este recurso es ser 
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

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una tecnología creada con la finalidad de ob-
servar y experimentar las relaciones entre moles, li-
tros y molaridad mediante el ajuste de la cantidad de 
soluto y el volumen de la solución. 
 Con este recurso los maestros y alumnos pue-
den cambiar los solutos para comparar diferentes 
compuestos químicos en el agua. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado en educa-
ción básica específicamente en secunda-
ria, así como en educación media supe-
rior.
 Los contenidos que se pueden 
abordar con la utilización de este recur-
so son:

 ๏ Soluciones 
 ๏ Molaridad 
 ๏ Volumen
 ๏ Solubilidad 
 ๏ Saturación   

Da
Click
Aquí

https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/molarity
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Recomendaciones

Se recomienda que los docentes 
descarguen e instalen el simula-
dor en su computadora personal, 
posteriormente lo exploren para 
presentarlo  con los estudiantes. 
 Es recomendable revisar en 
un primer momento con los estu-
diantes los contenidos teóricos 
por abordar. 
  

¿Qué ventajas ofrece?

Algunas se mencionan acontinuación:

1. Gráficos atractivos para los estudiantes.
2. Medidor de concentración, volumen y cantidad de soluto.
3. Contenidos en español.
4. Nueve opciones para seleccionar soluciones. 
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Molecule
polarity

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 observar y experimentar 
el comportamiento de la polaridad molecular usando 
la polaridad y la forma molecular del enlace. 
 La característica principal de este recurso es ser 
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

¿En qué consiste este recurso?

Este es un recurso creado con la finalidad de observar 
el comportamiento de las moléculas en 3D, su uso va 
en función de experimentar la polaridad molecular 
usando la polaridad y la forma molecular de los en-
laces mediante la aplicación de valores de electrone-
gatividad. 
 Con el uso de dicho recurso los docentes tam-
bién pueden enseñar a los alumnos la clasificación 
de los enlaces en orden de polaridad.
 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado en educa-
ción básica específicamente en secunda-
ria, así como en educación media supe-
rior.
 Los contenidos que se pueden 
abordar con la utilización de este recur-
so son:

 ๏ Polaridad 
 ๏ Electronegatividad 
 ๏ Formación de moléculas.  

Da
Click
Aquí

https://phet.colorado.edu/es/simulation/molecule-polarity
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Recomendaciones

Se recomienda que los docentes 
descarguen e instalen el simula-
dor en su computadora personal, 
posteriormente lo exploren para 
presentarlo  con los estudiantes. 
 Es recomendable revisar en 
un primer momento con los estu-
diantes los contenidos teóricos 
por abordar. 
  

¿Qué ventajas ofrece?

Algunas se mencionan acontinuación:

1. Gráficos atractivos para los estudiantes.
2. Opciones de vista en cuanto a enlace dipolo, carga parcial o carácter de enlace.
3. Opción de campo eléctrico encendido o apagado 
4. Contenidos en español.
5. Tres ventanas que permiten observar dos o tres átomos o en su caso moléculas reales. 
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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 Chemistry 
con el objetivo de determinar si una solución es ácido 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 
sistema son:

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

¿En qué consiste este recurso?

Esta tecnología fue creada con la finalidad de determinar 
el potencial hidrógeno (pH) de una sustancia dada; el si-
mulador cuenta con 12 soluciones ya precargadas de las 
cuales los estudiantes y maestros pueden determinar  la 
concentración de la solución, así como ubicar en una escala 
la acidez o basicidad de la solución que se haya seleccio-
nado.
 Los docentes y alumnos además pueden divertirse 
y aprender mediante este simulador contando las molécu-
las de la solución diluyéndolo con agua o concentrándolo 
mediante las llaves de paso que se encuentran en los ex-
tremos del vaso de precipitados.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado en educa-
ción básica específicamente en secunda-
ria, así como en educación media supe-
rior.
 Los contenidos que se pueden 
abordar con la utilización de este recur-
so son:

 ๏ Determinación de pH
 ๏ Dilución
 ๏ Concentración 
 ๏ Ácidos 
 ๏ Bases

Da
Click
Aquí

https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/ph-scale
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Recomendaciones

Se recomienda que los docentes 
descarguen e instalen el simula-
dor en su computadora personal, 
posteriormente lo exploren para 
presentarlo  con los estudiantes. 
 Es recomendable revisar en 
un primer momento con los estu-
diantes los contenidos teóricos 
por abordar. 
  

¿Qué ventajas ofrece?

Algunas se mencionan acontinuación:

1. Gráficos atractivos para los estudiantes.
2. Medidor de concentración, escala logarítmica y escala lineal.
3. Contenidos en español.
4. Doce opciones para seleccionar soluciones.
5. Llaves de paso para concentrar o diluir la solución. 
6. Escala de acidez o basicidad. 
7. Medidor exacto (con decimales del pH).  
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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 sistema son:

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

¿En qué consiste este recurso?

El simulador Reactants products and leftovers consis-
te en relacionar la elaboración de sándwiches con  las 
reacciones químicas, explicando de ésta forma el sig-
nificado de la Ley de la conservación de las partículas 
explorando las actividades. 
 Por medio de este simulador también docen-
tes y alumnos pueden predecir las cantidades de pro-
ductos y las sobras después de una reacción química 
usando el concepto de reactivo limitante. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado en educa-
ción básica específicamente en secunda-
ria, así como en educación media supe-
rior.
 Los contenidos que se pueden 
abordar con la utilización de este recur-
so son:

 ๏ Reacciones químicas 
 ๏ Reactivos limitantes 

Da
Click
Aquí

https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/reactants-products-and-leftovers
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Recomendaciones

Se recomienda que los docentes 
descarguen e instalen el simula-
dor en su computadora personal 
posteriormente lo exploren para 
presentarlo a los estudiantes. 
 Asimismo es recomenda-
ble revisar en un primer momento 
con los estudiantes los contenidos 
teóricos a abordar. 

  

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de ellas se presenta a continuación:

1. Gráficos atractivos para los estudiantes.
2. Opción para aumentar o disminuir los subíndices y coeficientes.
3. Contenidos en español.
4. Explica de manera gráfica y sencilla la reacción de una ecuación química.
5. Cuenta con una ventana donde presenta un juego que consta de tres niveles con cinco 
ecuaciones cada nivel en donde el alumno debe calcular el producto y los sobrantes.  
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Reactions 
and rates

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 explorar lo que hace que 
ocurra una reacción química al chocar los átomos y las 
moléculas. 
 La característica principal de este recurso es ser 
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

¿En qué consiste este recurso?

El simulador Reactions and rates consiste en observar 
de manera gráfica y experimentar lo que ocurre en 
una reacción irreversible y cómo afecta la velocidad de 
una reacción. 
 Con este recurso los decentes y alumnos tam-
bién pueden observar el comportamiento de la ener-
gía potencial de las energías de los reactivos y produc-
tos y la energía de activación. 
 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado en educa-
ción básica específicamente en secunda-
ria, así como en educación media supe-
rior.
 Los contenidos que se pueden 
abordar con la utilización de este recur-
so son:

 ๏ Equilibrio
 ๏ Energía 
 ๏ Reacción 
 ๏ Concentración. 

Da
Click
Aquí

https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/reactions-and-rates
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Recomendaciones

Se recomienda que los docentes 
descarguen e instalen el simula-
dor en su computadora personal 
posteriormente lo exploren para 
presentarlo a los estudiantes. 
 Asimismo es recomenda-
ble revisar en un primer momento 
con los estudiantes los contenidos 
teóricos a abordar. 

  

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de ellas se presenta a continuación:

1. Gráficos atractivos para los estudiantes.
2. Medidor de temperatura que puede incrementar o disminuir en la reacción.
3. Contenidos en español.
4. Opciones de gráficos de barra, sectores o cintas. 
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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 sistema son:

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

¿En qué consiste este recurso?

Este simulador consiste en observar y experimentar 
cómo el movimiento de las moléculas de reactivo (ve-
locidad y dirección) contribuye a un acontecimiento 
de reacción, asimismo observar mediante los gráficos 
cómo la temperatura o el uso de un catalizador au-
mentará la velocidad de una reacción. 
 Los docentes y alumnos a partir de este simula-
dor podrán hacer comparaciones entre las gráficas de 
concentración en función del tiempo con la finalidad de 
determinar cual representa la mayor velocidad o la más 
lenta.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado en educa-
ción básica específicamente en secunda-
ria, así como en educación media supe-
rior.
 Los contenidos que se pueden 
abordar con la utilización de este recur-
so son:

 ๏ Termodinámica 
 ๏ Velocidad de reacción
 ๏ Calor 
 ๏ Temperatura 
 ๏ Reacción 

Da
Click
Aquí

https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/reversible-reactions
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Recomendaciones

Se recomienda que los docentes 
descarguen e instalen el simula-
dor en su computadora personal 
posteriormente lo exploren para 
presentarlo a los estudiantes. 
 Asimismo es recomenda-
ble revisar en un primer momento 
con los estudiantes los contenidos 
teóricos a abordar. 

  

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de ellas se presenta a continuación:

1. Gráficos atractivos para los estudiantes.
2. Medidor de calor, temperatura y moléculas.
3. Contenidos en español.
4. Gráficas comparativas de velocidad y energía cinética.



42           

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 compara-
ción 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 sistema son:

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

¿En qué consiste este recurso?

Esta tecnología fue creada con la finalidad de calcular 
la molaridad de las soluciones saturadas mediante 
dicho recurso los maestros y los estudiantes tienen 
la oportunidad de observar y experimentar la propor-
ción de aniones y cationes que crean un compuesto 
neutro. 
 Otra función de este recurso es por medio de 
diferentes ventanas y opciones clasificar la solubili-
dad de las diferentes sales. Agregando sales y agua 
se puede observar la saturación de una sustancia. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado en educa-
ción básica específicamente en secunda-
ria, así como en educación media supe-
rior.
 Los contenidos que se pueden 
abordar con la utilización de este recur-
so son:

 ๏ Fórmulas Químicas
 ๏ Solubilidad
 ๏ Equilibrio Químico
 ๏ Sal
 ๏ Soluciones
 ๏ Saturación 

Da
Click
Aquí

https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/soluble-salts
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Recomendaciones

Se recomienda que los docentes 
descarguen e instalen el simula-
dor en su computadora personal 
posteriormente lo exploren para 
presentarlo a los estudiantes. 
 Asimismo es recomenda-
ble revisar en un primer momento 
con los estudiantes los contenidos 
teóricos a abordar. 

  

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de ellas se presenta a continuación:

1. Gráficos atractivos para los estudiantes.
2. Medidor de iones disueltos y totales en la solución.
3. Contenidos en español.
4. Opciones para seleccionar diferentes sales.
5. Llaves de paso para agregar o disminuir agua. 
6. Medidor de medición de volumen del agua.
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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 sistema son:

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

¿En qué consiste este recurso?

Esta tecnología es un simulador de los cambios en 
los estados de la materia, de igual forma describe 
gráficamente como la temperatura, el volumen y la 
presión intervienen en el cambio de un estado de la 
materia al otro. 
 Por medio de este recurso los docentes y alum-
nos pueden experimentar el comportamiento de las 
moléculas en los procesos de calefacción y/o refrigera-
ción. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado en educa-
ción básica específicamente en secunda-
ria, así como en educación media supe-
rior.
 Los contenidos que se pueden 
abordar con la utilización de este recur-
so son:

 ๏ Enlace atómico 
 ๏ Moléculas
 ๏ Calefacción 
 ๏ Refrigeración 
 ๏ Estados de la materia
 ๏ Cambios de estados de la materia  

Da
Click
Aquí

https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/states-of-matter
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Recomendaciones

Se recomienda que los docentes 
descarguen e instalen el simula-
dor en su computadora personal 
posteriormente lo exploren para 
presentarlo a los estudiantes. 
 Asimismo es recomenda-
ble revisar en un primer momento 
con los estudiantes los contenidos 
teóricos a abordar. 

  

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de ellas se presenta a continuación:

1. Gráficos atractivos para los estudiantes.
2. Medidor de energía potencial.
3. Contenidos en español.
4. Opciones para aumentar o disminuir la temperatura y presión.
5. Opciones para agregar moléculas.  
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Build an atom

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 experimentar la cons-
trucción de un átomo. 
 La característica principal de este recurso es 
ser 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

¿En qué consiste este recurso?

Esta tecnología es un simulador en esta se forman 
átomos a partir de una estructura atómica dada para 
agregare neutrones, electrones y protones. 
 Por medio de este recurso los docentes y 
alumnos pueden experimentar identificando el ele-
mento, determinando su masa y su carga.
 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado en educa-
ción básica específicamente en secunda-
ria, así como en educación media supe-
rior.
 Los contenidos que se pueden 
abordar con la utilización de este recur-
so son:

 ๏ Estructura atómica.
 ๏ Átomos 
 ๏ Tabla Periódica
 ๏ Número y masa atómica

Da
Click
Aquí

https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/build-an-atom


47           

Recomendaciones

Se recomienda que los docentes 
descarguen e instalen el simula-
dor en su computadora personal 
posteriormente lo exploren para 
presentarlo a los estudiantes. 
 Asimismo es recomenda-
ble revisar en un primer momento 
con los estudiantes los contenidos 
teóricos a abordar. 

  

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de ellas se presenta a continuación:

1. Gráficos atractivos para los estudiantes.
2. Estructura atómica predeterminada para agregarle los electrones, neutrones y protones.
3. Contenidos en español.
4. Tabla periódica convencional para ubicar al elemento que se está construyendo.
5. Opciones para agregar electrones, neutrones y protones. 
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Density

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 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 sistema son:

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

¿En qué consiste este recurso?

Esta tecnología es un simulador para identificar la 
densidad de diferentes objetos por medio de este 
recurso alumnos y docentes pueden observar y expe-
rimentar como la masa y volumen de un objeto que 
está relacionado con la capacidad de flotar en el agua.
 Por medio de este recurso los docentes y 
alumnos pueden experimentar la densidad como 
una propiedad intensiva;  es decir  por qué cambian-
do la masa o el volumen de un objeto no afecta su 
densidad.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado en educa-
ción básica específicamente en secunda-
ria, así como en educación media supe-
rior.
 Los contenidos que se pueden 
abordar con la utilización de este recur-
so son:

 ๏ Densidad 
 ๏ Masa 
 ๏ Peso 
 ๏ Volumen

Da
Click
Aquí

https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/density
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Recomendaciones

Se recomienda que los docentes 
descarguen e instalen el simula-
dor en su computadora personal 
posteriormente lo exploren para 
presentarlo a los estudiantes. 
 Asimismo es recomenda-
ble revisar en un primer momento 
con los estudiantes los contenidos 
teóricos a abordar. 

  

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de ellas se presenta a continuación:

1. Gráficos atractivos para los estudiantes.
2. Medidor de masa y volumen con opción aumentar o disminuir.
3. Contenidos en español.
4. Opciones para elegir los diferentes bloques.
5. Opciones para medir la presión.   
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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 quí-
mica con el objetivo de que observe y experimente 
con recursos que están en la web ¡el fascinante mun-
do de esta asignatura!. 
 La característica principal de este recurso es 
ser online y se debe registrar  para obtener esta uni-
dad didáctica. 

¿En qué consiste este recurso?

Esta página a través de sus diferentes recursos invita 
a preguntarse de qué está hecho todo lo que nos ro-
dea para introducirnos en el concepto de materia. De 
la mano de Ben, una molécula de Benceno, se des-
cubre qué es la química y su importancia para el ser 
humano.
 Los recursos con los que cuenta esta página 
web desarrolla toda una secuencia didáctica del estu-
dio de la química y su relación con la vida diaria, con-
tiene videos, experimentos, documentos de interés y 
artículos de apoyo.

 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado en educa-
ción básica desde preescolar, primaria y 
secundaria.
 Los contenidos que se pueden 
abordar con la utilización de este recurso 
son:

 ๏ La ciencia y la tecnología con el 
mundo actual.

 ๏ Relación de la química con el ser 
humano y con el mundo actual. 

Da
Click
Aquí

http://mx.tiching.com/link/108194
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Recomendaciones

Se recomienda que los docentes 
exploren la página web posterior-
mente realicen el proceso en con-
junto con los alumnos. 
 Asimismo es recomenda-
ble revisar en un primer momento 
con los estudiantes los contenidos 
teóricos a abordar.

  

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de ellas se presenta a continuación:

1. Gráficos atractivos para los estudiantes.
2. Repositorio de recursos para abordar una temática. 
3. Contenidos en español.
4. Excelente organización de los contenidos.
5. Guarda el progreso de las lecciones. 
6. Existe un examen (Quiz) para comprobar lo comprendido.  
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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 com-
prensión de conceptos teóricos y prácticos de esta 
asignatura. 
 La característica principal de este recurso es 
ser online y se debe registrar para obtener una bitá-
cora de su avance.

¿En qué consiste este recurso?

Esta tecnología es una página web que permite cal-
cular el peso molecular y las tablas con varias cons-
tantes físicas y químicas. La calculadora contiene una 
lista con historia de la tarea, almacenando todas las 
entradas y resultados recientes.
 Por medio de este recurso los docentes y 
alumnos pueden experimentar y ejercitar conceptos 
teóricos vistos en el aula de clases o en su caso puede 
ir realizando los ejercicios de manera alterna.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado en educa-
ción básica específicamente en secunda-
ria, así como en educación media supe-
rior.
 Los contenidos en los que se pue-
de hacer uso son; estructura de Lewis, 
las propiedades de los materiales y su 
clasificación química, modelo atómico 
de Bohr, enlace químico, propiedades y 
clasificación de los elementos químicos 
(carácter metálico, número y masa ató-
mica, valencia).

Da
Click
Aquí

http://www.periodni.com/es/index.html
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Recomendaciones

Se recomienda que los docentes 
exploren la página web posterior-
mente realicen el proceso en con-
junto con los alumnos. 
 Asimismo es recomenda-
ble revisar en un primer momento 
con los estudiantes los contenidos 
teóricos a abordar.

  

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de ellas se presenta a continuación:

1. Gráficos atractivos para los estudiantes.
2. Repositorio de recursos para abordar una temática. 
3. Contenidos en español.
4. Excelente organización de los contenidos.
5. Guarda el progreso de las lecciones.   
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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 sistema son:

 ๏ Microsoft Windows XP o posterior

¿En qué consiste este recurso?

Esta tecnología consiste en un  laboratorio virtual en 
el se cuenta con lo más importante para realizar si-
mulaciones de comportamientos de materiales pare-
cidos a la realidad. 
 Este recurso  provee de diferentes estadísticas 
que te darán información sobre los experimentos de 
química que hagas en este laboratorio virtual.

 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado en edu-
cación básica desde primaria hasta se-
cundaria, así como en educación media 
superior.
 Los contenidos que se pueden 
abordar con la utilización de este recurso 
son:

 ๏ Formación de compuestos. 
 ๏ Elementos y compuestos.
 ๏ Ácidos y bases
 ๏ Electronegatividad  

Da
Click
Aquí

http://yenka.com/science/
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Recomendaciones

Se recomienda que los docentes 
descarguen e instalen el simula-
dor en su computadora personal 
posteriormente lo exploren para 
presentarlo a los estudiantes. 
 Es recomendable revisar en 
un primer momento con los estu-
diantes los contenidos teóricos a 
abordar. 

  

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de ellas se presenta a continuación:

1. Gráficos atractivos para los estudiantes.
2. Repositorio de diversas prácticas de laboratorio.
3. Excelente organización de los contenidos.
4. Guarda el progreso de las lecciones.
5. Estadísticas de lo realizado en cada práctica.   
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Chemsketch

Descripción

Este es un simulador virtual creado por ACD Labs con 
el objetivo de construir ecuaciones químicas, estruc-
turas 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

¿En qué consiste este recurso?

Esta tecnología consiste en un simulador que cuenta 
con funciones  de  ver a color y rotar moléculas en un 
modelo compacto. Además, se pueden seleccionar 
Iones, grupos funcionales, moléculas completas y 
piezas de uso de un menú con gran número de plan-
tillas que pueden cambiárseles el tamaño o ubicarlas 
en un sitio especial de una página. El paquete tam-
bién incluye texto y herramientas para dibujo. 
 Por medio de este recurso los docentes y 
alumnos pueden experimentar el comportamiento y 
formación de las moléculas.
 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado en edu-
cación básica desde primaria hasta se-
cundaria, así como en educación media 
superior.
 Los contenidos que se pueden 
abordar con la utilización de este recurso 
son:

 ๏ Enlace atómico 
 ๏ Moléculas
 ๏ Formación de compuestos. 
 ๏ Elementos y compuestos.  

Da
Click
Aquí

http://www.acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch/
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Recomendaciones

Se recomienda que los docentes 
descarguen e instalen el simula-
dor en su computadora personal 
posteriormente lo exploren para 
presentarlo a los estudiantes. 
 Es recomendable revisar en 
un primer momento con los estu-
diantes los contenidos teóricos a 
abordar. 

  

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de ellas se presenta a continuación:

1. Gráficos atractivos para los estudiantes.
2. Repositorio de diversas plantillas.
3. Excelente organización de los contenidos.
4. Funciones de texto y dibujo.
5. Muestra a las moléculas a colores y en 3D.  
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Nuestraesfera /
Espacio Educativo

Descripción

Esta página surgió como una página HTML, con el Progra-
ma Industrial y Medio Ambiente, creado en 1998, pero 
fue en 1999-2003 que su creadora María Teresa Liadser 
incluyo talleres, edición de boletines induambientales, 
estos contribuyeron a la mejora de esta página, 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 en-
señanza, poniendola a disposición a alumnos, docentes 
y ciudadanos que estén interesados  por la conservación 
de los recursos naturales. Además nos permite disfrutar y 
aprender de esta información.

¿En qué consiste este recurso?

Este sitio contiene información necesaria sobre la con-
ciencia ambiental, cuenta con: recursos (documentos, 
ejercicios, fichas temáticas, interactivos, presentaciones, 
sitios, videos e imágenes) sobre diversos temas ambien-
tales.
 Se puede trabajar con temas relacionados al de-
sarrollo sustentable, energía, agua, cambios climáticos, 
recursos naturales, aire, biodiversidad, etc. Descargando 
archivos en diferentes formatos.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando el 
maestro planea dar a conocer las diferen-
tes acciones que se realizan en el tema de 
desarrollo sustentable y cuidado del medio 
ambiente.
Al mismo tiempo fortalece la investigación 
de temas relacionados, para elaborar ensa-
yos, síntesis, entre otros documentos.
 Se recomienda ampliamente pues 
recopila información interesante  sobre 
diversos temas relacionados al medio am-
biente.
Es una página con imágenes, videos, interac-
tivos, presentaciones, etc.
 Se puede encontrar también guías, 
tips útiles, soluciones, comunica experien-
cias, comparte datos y  permite dialogar con 
otros, permitiéndonos aprender sobre lo 
que ocurre en la esfera que habitamos.

Da
Click
Aquí

http://nuestraesfera.cl/
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Recomendaciones

 ๏ Esta página requiere de Internet.
 ๏ Evite los enlaces sospechosos.
 ๏ Utiliza tecnologías de seguridad; al-

gún antivirus, firewall o antispam.
 ๏ Evite el ingreso de información perso-

nal en formularios sospechosos.

  

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de ellas se presenta a continuación:

1. Es una página que no requiere de un programa específico para funcionar.
2. Nos enlaza a páginas en común.
3. Los archivos no son muy pesados.
4. Es un medio de interacción, es decir, es posible aprender de otros.
5. Se encuentra información actualizada.  
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ALEX Y ROBIX
Aventura en la planta de 
separación de envases

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 co-
laboradores, crearon la página con el plan de prevenir y 
elaborar  eco diseños que desarrollen proyectos educa-
tivos que contribuyan  al mejoramiento del medio am-
biente.

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una página con un diseño peculiar, nos muestra 
una historieta digital, donde el alumno puede hacer cam-
bio de página en el momento que desee y dentro de ella 
tiene enlaces que lo dirigen ya sea de videos o búsque-
das.
 Por lo que al darle click en la esquina de la histo-
rieta la página cambia automáticamente o si el alumno 
desea regresar a páginas anteriores lo puede hacer con 
facilidad, y dentro de la historieta el alumno puede ver 
imágenes y texto relacionados al tema de reciclado, con 
pestañas de video que enriquecen la información que se 
aprecia en ella.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando el 
maestro desee despertar el interés del 
alumno sobre el tema del reciclaje. Y es-
pecíficamente para que los alumnos co-
nozcan como es este proceso.
 Se recomienda esta página por 
ser un interactivo interesante, permite 
que el alumno aprenda de una manera 
divertida y entretenida, usando diversos 
recursos, como es la imagen, texto y vi-
deo.
 De tal suerte que Amplia la infor-
mación sobre lo importante que es reci-
clar y cuál es el proceso de reciclado de 
los diversos materiales reciclables

Da
Click
Aquí

http://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/educacion-ambiental/alex-y-robix
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Recomendaciones

 ๏ Acceso a Internet.
 ๏ Requiere de programa Adobe  Flash 

Player.
 ๏ Requiere poca memoria RAM.
 ๏ Utilizar tecnologías de seguridad, an-

tivirus, firewall o antispam.
 ๏ Actualizar el sistema operativo.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Es un interactivo fácil de usar
2. Permite visualizar test, videos y aclara dudas.
3. Mejora la capacidad de comprender y evaluar la información.  
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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 co-
laboradores, crearon la página con el plan de prevenir y  
elaborar  eco diseños que desarrollen proyectos educati-
vos que ayuden al medio ambiente.

¿En qué consiste este recurso?

Esta página nos presenta un juego interactivo en donde 
el niño o adolescente puede ir por la calle de esta ciudad 
virtual y puede interactuar con sus habitantes, estos úl-
timos le enseñarán todo lo necesario sobre el reciclaje.
 Visitando al alcalde de la ciudad, donde le enseña 
al jugador sí su ciudad está registrada en algún programa 
de reciclado. O bien puede visitar el quiosco en  este el 
alumno encontrara noticias o novedades más recientes 
en temas de reciclado; también puede visitar el cine, en 
este el niño visualiza 4 cortometrajes sobre la importan-
cia de reciclar; del mismo modo puede visitar la casa de 
Diego, donde el alumno reconoce el tipo de material que 
usamos en casa; en el estadio el alumno encuentra tres 
juegos de reciclado, analiza los recipientes de reciclados 
según su color y por ultimo hay una visita a la planta de 
reciclado de papel y envases.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado después 
de que el profesor en clase haya traba-
jado alguna investigación o exposición 
sobre el tema reciclado, y con este pro-
grama el alumno puede reforzar el tema 
visto en clase.
 Se recomienda esta página por-
que ayuda al alumno a reconocer que 
en todos los lugares que acostumbra a 
visitar está presente la oportunidad de 
reciclar.
 Nos muestra espacios como es-
cuela, supermercado, hospital, cine, 
casa, entre otros espacios.
 Por lo se recomienda en todos 
los niveles educativos.

Da
Click
Aquí

https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/educacion-ambiental/recursos-educativos
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Recomendaciones

 ๏ Acceso a Internet.
 ๏ Requiere de programa Adobe  Flash 

Player.
 ๏ Requiere poca memoria RAM.
 ๏ Utilizar tecnologías de seguridad, an-

tivirus, firewall.
 ๏ Actualizar el sistema operativo.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de ellas se señalan a continuación:

1. Da acceso a una variedad de información de tipo: lúdica, noticias, formativa, así como 
juegos que fortalecen lo visto.
2. Cuenta con buenos gráficos
3. Es fácil de jugar y entender.
4. La página está en español.  
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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 Ciu-
dad de Madrid, en Septiembre de 2013, junto con sus 
colaboradores: Rasines, Debora Martín entre otros, que 
intentan llevar más allá de una página y crearla como una 
aplicación de móvil.

¿En qué consiste este recurso?

Es un interactivo que mezcla online y offline, en donde el 
contenedor pasa a ser un personaje animado, Mr. Iglú, al 
que hay que darle de comer botellas, tarros y frascos de 
vidrio.
 Cuenta con seis pestañas, que nos brindan diver-
sa información, como la pestaña “Qué puede comer” nos 
enlaza a una introducción de lo que recicla, el apartado 
“para que sirve su comida” nos presenta un video, la pes-
taña de “juguemos” nos brinda dos juegos de reciclado. 
Y si el niño quiere llevar más allá el juego tiene aplica-
ción para móvil, ahí se le puede dar cuidados especiales 
al Mr. Iglú y nos mandan información más actualizada a 
nuestros correos; para el maestro hay un apartado donde 
puede descargar diversos materiales ya sea en PDF o Zip.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Los maestros lo pueden emplear como su 
formato de introducción,  los niños recibirán 
una sesión lúdico-educativa,en esta llevaran 
una serie de actividades relacionadas con el 
vidrio.
 Para que los alumnos adquieran res-
ponsabilidades  pueden adoptar a Mr. Iglú 
y deberán de cuidarlo, alimentarlo, lavarlo, 
jugar con él.
 Se recomienda esta página ya que 
cuenta con juegos, información ilustrada y di-
vertida a la cual el alumno puede tener acceso 
de manera fácil y clara para comprender.
Los juegos y el material que presenta la pá-
gina tienen buena información, así también 
la navegación libre, son factores motivado-
res para los alumnos.
Se recomienda utilizarlo en Educación Básica.

Da
Click
Aquí

http://www.daledecomeramriglu.com/
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Recomendaciones

 ๏ Acceso a Internet.
 ๏ Requiere de programa Adobe  Flash 

Player.
 ๏ Requiere poca memoria RAM.
 ๏ Utilizar tecnologías de seguridad, an-

tivirus, firewall.
 ๏ Actualizar el sistema operativo.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Cuenta con juegos entretenidos y fáciles de usar.
2. Puede utilizarse para realizar diversas actividades académicas.
3. Se presenta en formato de multimedia, incluyendo gráficos dinámicos, audio que facili-
tan el aprendizaje.  
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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 finali-
dad trabajar por la calidad del agua, seguridad de los 
alimentos y la integración sostenible de los anima-
les, 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 promoción de la salud y en la prevención de las 
enfermedades.

¿En qué consiste este recurso?

Esta página cuenta con atajos que hacen más fácil su 
uso, encontramos: servicios (en este aparatados nos 
permite visualizar temas referentes a la salud ambien-
tal, cuidado del agua, y un apartado muy interesante, 
donde hace al participante a solicitar temas de su inte-
rés, permitiéndole ser parte de la edición de página), 
Educación para la salud,  (encontramos tres aparta-
dos referentes a temas de salud, especificado de una 
manera más sintetizada, encontramos interactivos y 
audiovisuales), en el último apartado están las publi-
caciones(encontramos revistas, artículos, boletines) 
referentes al tema de interés.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado como méto-
do de investigación, para los alumnos, en 
relación a diversos temas sobre el cuida-
do del agua, control de plagas.
 Los alumnos podrán adquirir co-
nocimientos sobre el control sanitario 
de alimentos y aguas de consumo; cuá-
les son los procedimientos para realizar 
muestras.
 Aprenderá sobre el control de pla-
gas de animales como: cucarachas, ratas; 
así como los métodos de limpieza.

Da
Click
Aquí

http://www.madridsalud.es/interactivos/ambiental/cuento.php
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Recomendaciones

 ๏ Acceso a Internet.
 ๏ Requiere poca memoria RAM.
 ๏ Utilizar tecnologías de seguridad, antivi-

rus, firewall.
 ๏ Actualizar el sistema operativo.
 ๏ Tener PDF

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en español.
2. Fácil acceso a los atajos.
3. Ubicación pronta de temas de interés.
4. No ocupa mucho espacio.
5. Se puede utilizar con cualquier navegador.  
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Phet 
interactive

Descripción

Los principios de diseño de simuladores PhET se ba-
saron en investigaciones sobre como aprenden los 
estudiantes, en el año 2000 iniciaron haciendo uso 
de entrevistas sobre simuladores, para que en el año 
2008 fuera creada esta plataforma.
 Con la finalidad de que los estudiantes apren-
dan se crearon simuladores que apoyen a las activi-
dades de clase, laboratorio y tareas.

¿En qué consiste este recurso?

Esta página ofrece simulaciones divertidos, basados 
en la investigación cada simulador conlleva a una eva-
luación o test que garantice la eficacia educativa.
 Esta página ayuda a los estudiantes a ser par-
tícipes del estudio de la ciencia a través de la inves-
tigaciones, ya que este simulador está diseñado para 
fomentar la investigación científica, mostrar modelos 
mentales visuales (objeto en movimiento, gráficos) 
permite hacer experimentos con diferentes instru-
mentos.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Esta página ofrece simuladores diver-
tidos, que les permite a los alumnos y 
maestros investigar  las relaciones de 
causa y efecto, y responder a las pregun-
tas científicas a través de la exploración 
de la simulación. Así como buscar activi-
dades y otros recursos didácticos.
 Aquí se puede encontrar material 
didáctico diseñado y utilizado por otros 
profesores, incluyendo laboratorios, ta-
reas, conferencias, actividades, pregun-
tas conceptuales.

Da
Click
Aquí

https://phet.colorado.edu/es_PE/simulations/category/new
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Recomendaciones

 ๏ Acceso a Internet.
 ๏ Requiere del programa Adobe  Flash 

Player.
 ๏ Requiere poca memoria RAM.
 ๏ Utilizar tecnologías de seguridad, an-

tivirus, firewall.
 ๏ Actualizar el sistema operativo.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Se descargan los simuladores.
2. Permite trabajas en ambas (on-line y off-line) los simuladores
3. Organizados por temas de interés.
4. Los simuladores no son tan pesados, se encuentran por debajo de 4MB.
5. Actualizaciones  frecuentes.  
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Mimbrea

Descripción

Esta página tiene como objetivo difundir conoci-
mientos sobre el consumo sustentable, por ello, los 
autores hacen devolución expresa de todos los con-
tenidos al dominio público, (da respuesta a todas las 
dudas o comentarios).
 Puede hacer uso de cualquier contenido y pu-
blicarlo/modificarlo para cualquier fin respetando la 
autoría del mismo.

¿En qué consiste este recurso?

Es claro que tanto niños como adultos satisfacemos 
nuestras necesidades más primarias de ganar, progre-
sar y sentirnos parte de una gran comunidad, por lo 
que este juego interactivo aprovecha este instinto para 
motivar.
 Rehabilitando nuestra vivienda virtual nos 
hace más respetuosos al cuidado del medio ambiente, 
a medida que cambiamos los equipamientos de nues-
tra casa, vamos viendo cómo va mejorando nuestro 
entorno.
 Conforme vamos avanzando en la mejora de 
nuestra vivienda virtual, nos ofrecen consejos para ser 
más eficientes en tu día a día.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado como una 
herramienta de motivación y reforza-
miento de un tema como el calentamien-
to global.
 Ya que motiva a los alumnos a 
despertar el interés por el cuidado del 
medio ambiente

Da
Click
Aquí

http://www.mimbrea.com/juegos-online-para-aprender-a-ahorrar-energia-en-casa/
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Recomendaciones

 ๏ Acceso a Internet.
 ๏ Requiere del programa Adobe  Flash 

Player.
 ๏ Requiere poca memoria RAM.
 ๏ Utilizar tecnologías de seguridad, an-

tivirus, firewall.
 ๏ Actualizar el sistema operativo.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en español
2. Fácil de usar
3. No es un programa pesado.
4. Indicaciones claras  
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Aprendizaje 
verde

Descripción

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

¿En qué consiste este recurso?

Es claro que tanto niños como adultos satisfacemos 
nuestras Esta página cuenta con juegos que nos per-
mite trabajar con  tres diferentes temas de interés, 
como es el cuidado del agua, reciclaje o cambio cli-
mático; para poder navegar en esta página debe uno 
registrarse con un correo, ya que permite compartir 
y ser parte de las actualizaciones que nos brinda. 
Nos ofrece 12 juegos referentes al cuidado del agua, 
4 juegos relacionados al reciclaje y 5 juegos con el 
tema de cambio climático.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando el 
maestro desee reforzar algún tema refe-
rente al medio ambiente.
 El maestro trabaja los temas a tra-
vés de las pestañas informativas sobre el 
cuidado de agua, reciclado y cambios cli-
máticos.
 A través de este permitirle cuidar 
el medio ambiente de una manera diver-
tida a través de divertidos juegos.

Da
Click
Aquí

http://www.aprendizajeverde.net/
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Recomendaciones

 ๏ Contar con correo electrónico.
 ๏ Contar con conexión a Internet.
 ๏ Utilizar antivirus.
 ๏ Requiere de Adobe flash player
 ๏ Suficiente memoria RAM.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en español.
2. No es una página pesada.
3. Nos permite interactuar con otros.
4. Es fácil de usar.  
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Impacto
 ambiental

Descripción

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

¿En qué consiste este recurso?

La página en si es de diseño sencillo, cuenta con dos 
apartados, el principal se encuentra ubicado en en-
tradas recientes, donde se ubican 5 temas; cuatro de 
estos son videos: nuestro mundo se nos mueve, el 
hombre es la destrucción total en la humanidad, tec-
nología y medio ambiente y el futuro está en nues-
tras manos, estos videos incluyen información muy 
importante en lo que al cuidado del medion ambien-
te respecta.
 El quinto enlace es un juego, que refuerza el 
trabajo de los cuatro videos mencionados anterior-
mente (eco juegos).

¿Cuándo hacer uso del recurso?

El docente puede manipular esta página 
como un recurso para motivar a sus alum-
nos a participar en el cuidado del medio 
ambiente.
 Permite enlazarnos a diversos te-
mas que enriquecen la información con 
diversos videos referentes al tema.
 El maestro puede reforzar los vi-
deos con el juego que nos brinda dicha 
página.

Da
Click
Aquí

https://ecoloboys.wordpress.com/juegos/
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Recomendaciones

 ๏ Conexión a Internet.
 ๏ Requiere de poca memoria RAM.
 ๏ Requiere de Adobe flash player.
 ๏ Evita enlaces sospechosos.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Es una página en español.
2. No es una página pesada.
3. Es una página que permite la interacción 
4.  No requiere un navegador en específico.  
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Educaplay

Descripción

Es una plataforma que permite al usuario registrarse 
y de esta manera tener la oportunidad de crear sus 
propias actividades multimedias, así como el poder 
compartir las actividades generadas a un grupo de 
personas.

¿En qué consiste este recurso?

Esta plataforma permite el crear diversas actividades 
para trabajar algún tema en específico, para ello  el 
usuario únicamente debe registrarse para poder 
crear y compartir actividades educativas interactivas.
 El usuario puede crear sopas de letra, comple-
tar palabras, test, ordenar letras o palabras, adivinan-
zas, mapas interactivos, relacionar palabras, crucigra-
mas o diálogos.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Esta plataforma le  permite al docente 
poder crear sus propias actividades rela-
cionadas al tema estudiado, en este caso 
sobre el medio ambiente.
 Así también podrá crear grupos 
de trabajo con sus alumnos y poder com-
partir y enriquecer lo estudiado.

Da
Click
Aquí

http://www.educaplay.com/es/registrar.php?action=registrar&showMsgRegistro=1
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Recomendaciones

 ๏ Conexión a Internet.
 ๏ Contar con correo electrónico.
 ๏ No requiere de programas específicos.
 ๏ Contar con antivirus.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Es una página en español.
2. Es un medio de interacción.
3. Fácil de manipular e identificar sus apartados.
4. No requiere de algún navegador en específico.  
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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 
personalidades políticas, así como adultos y niños de 
diferentes partes 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.

¿En qué consiste este recurso?

Es un documental que nos enseña la realidad de la 
escaces de agua en diferentes puntos del mundo, 
nos permite ver y hacer conciencia de las medidas 
que debemos de asumir para cuidar y hacer un con-
sumo responsable.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado como ma-
terial de concientización y reflexión en el 
grupo con el que se trabaje y como he-
rramienta de cierre de actividades puede 
presentar el video y dar inicio a una se-
rie de preguntas que se presten a la re-
flexión del tema.

Da
Click
Aquí

http://www.bausanfilms.com/ES/49/movie/the-dream-of-water
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Recomendaciones

 ๏ Contar con conexión a Internet.
 ๏ Utilizar antivirus.
 ๏ Instalar Adobe flash player.
 ๏ Contar con instalación de antivirus.
 ๏ Utilizar navegadores seguros.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se señalan a continuación:

1. Contenido en español.
2. Buena definición.
3. No es muy extensa.  
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Discover
 Water

Descripción

Este interactivo, fue diseñado por Project WET Foundation and 
Nestle Waters North America, en el año 2011. Es un interactivo 
diseñado para que los niños comprendan la importancia del cui-
dado del agua.

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

¿En qué consiste este recurso?

Es una página con diversas actividades referentes a la importan-
cia del agua; cuenta con 8 temas de interés, aunque la mayoría 
de las actividades están en inglés, hay un apartado de pocas pero 
interesantes actividades en español.
 Los 8 temas se refieren a:

 ๏ Blue Planet: trata la monografía de la tierra y la importan-
cia del agua, lo complementa un test, así como una reflexión.

 ๏ The Water cycle: Nos enseña el ciclo del agua, cuenta con 
un interactivo, un texto y un test.

 ๏ Discover our Ocean: características del océano como de los 
animales.

 ๏ Investigate fresh water: Menciona datos estadísticos y la 
importancia del agua, contiene videos, test, información, en-
tre otros.

 ๏ Explore Watersheds: Refuerza el tema anterior y les pre-
senta diferentes casos de estudio al usuario, también hace 
uso de videos, test y diversas información.

 ๏ Use Water Wisely: enseña al usuario que tan importante 
es el agua en nuestra vida diaria, con la ayuda de un detective 
bien perineo, apoyándose de videos, test, y otras actividades.

 ๏ We all use water: refuerza el tema anterior con apoyo de 
una historieta, videos y demás actividades. 

 ๏ Healthy water, healthy people: nos enseña cómo debemos 
de cuidar el agua y nuestro cuerpo con diversas actividades.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

El usuario puede estudiar el tema del 
agua y su importancia en cada espacio de 
la tierra.
 El maestro puede iniciar presen-
tándoles a los alumnos la importancia 
del agua en nuestro planeta y  posterior-
mente analizar el ciclo del agua.
 Para posteriormente reconocer la 
importancia del agua en nuestra vida dia-
ria y el uso que le damos.

Da
Click
Aquí

http://www.discoverwater.org/
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Recomendaciones

 ๏ Contar con Internet.
 ๏ Evitar enlaces sospechosos.
 ๏ Requiere de Adobe flash player.
 ๏ Utilizar navegador seguro
 ๏ Instalar en su equipo antivirus y fi-

rewall.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se señalan a continuación:

1. Es un interactivo fácil de usar.
2. No es muy pesado.
3. Cuenta con excelentes gráficos y animación.
4. No requiere de un navegador en específico.
5. Se encuentra información actualizada.  
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Medio
 ambiente 
cantabria

Descripción

Esta es una página creada por el gobierno de Can-
tabria,  pretende brindar información sobre el buen 
cuidado del medio ambiente, agua, residuos y ener-
gía.
 Es una página que constantemente actualiza 
la información y podemos encontrar historietas o vi-
deos referentes al tema.

¿En qué consiste este recurso?

Este portal, nos presenta diversos materiales que se 
pueden visualizar en línea o nos permite descargar, 
maneja archivos en PDF y Word.
 Aquí nos aportan algunos cursos en línea refe-
rente al cuidado del medio ambiente, nos muestran 
cartografías y algunas historietas para visualizarlas 
en línea o descargarlas en PDF

¿Cuándo hacer uso del recurso?

El docente puede emplearlo para ense-
ñar a los alumnos a que en todas partes 
del mundo están preocupados por el cui-
dado y conservación del medio ambien-
te.
 Como también el mostrar las dife-
rentes estrategias para trabajar en el cui-
dado y conservación del medio ambien-
te.

Da
Click
Aquí

http://www.medioambientecantabria.es/juegos/ampliar.php?Id_contenido=16343
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Recomendaciones

 ๏ Requiere de conexión a Internet. 
 ๏ Evita enlaces sospechosos.
 ๏ No requiere de una gran memoria 

RAM.
 ๏ Sea cuidadoso los programas que des-

carga.
 ๏ Utilice navegador confiable.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. No requiere de algún programa en específico.
2. Se encuentra información actualizada.
3. No es difícil de usar.
4. Permite visualizar información exacta referente al tema.
5. Contenido en español. 
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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.

¿En qué consiste este recurso?

Esta página lleva de la mano al usuario a conocer 
otras formas para cuidar el agua, induciéndolo pri-
meramente, de manera divertida a un juego que lle-
va por nombre Martintxo, es parecido un test pero de 
manera más llamativa.
 Enriquecido por videos referentes al cuidado 
del agua.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso, permite al docente enseñar 
al alumno la forma de cuidar el agua, en 
otras partes del mundo.
 Haciendo uso de divertidos jue-
gos, visitas virtuales a diversas instalacio-
nes, información precisa que enriquecerá 
el conocimiento de los alumnos.

Da
Click
Aquí

http://www.gipuzkoakour.eus/descubre-el-agua/index.aspx
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Recomendaciones

 ๏ Contar con conexión a Internet.
 ๏ Evitar los enlaces sospechosos.
 ๏ Requiere poca memoria RAM.
 ๏ Utilice antivirus.
 ๏ Use navegadores seguros.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Puede traducirse al castellano.
2. No requiere de algún programa en específico.
3. Se encuentra información actualizada.
4. Es fácil de usar.
5. No requiere de navegador específico.  
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ADMD

Descripción

La ADMD (Asociación Dominicana de Mitigación de 
Desastres) es una Organización No-Gubernamental, 
creo su página en 1993 con el fin de crear activida-
des de reducción de vulnerabilidad. Informando so-
bre los riesgos naturales y la mitigación de desastres, 
ofreciendo diversos materiales.

¿En qué consiste este recurso?

Esta  tecnología se enfoca al estudio de los desastres 
naturales, nos brinda una serie de información, so-
bre temas como huracanes, ciclones, entre otros; así 
como la proyección de videos muy interesantes, so-
bre el tema de interés; también nos brinda informa-
ción, sobre la meteorología, defensa civil, cruz roja y 
organizaciones de la salud.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando el 
usuario quiera informarse sobre diversos 
temas de la naturaleza, como: huracanes, 
ciclones, tormentas e incendios.
 Así como también ayuda a la clase 
a conocer cómo prevenir los desastres na-
turales.

Da
Click
Aquí

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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Recomendaciones

 ๏ Contar con conexión a Internet.
 ๏ Sea cuidadoso al descargar archivos.
 ๏ Utilizar navegador confiable.
 ๏ Contar con antivirus.
 ๏ Mantener software actualizado.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. No requiere de algún programa en específico.
2. Se encuentra información actualizada.
3. no es difícil de usar.
4. Permite visualizar información exacta referente al tema.
5. Está en español.  
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Educarchile

Descripción

Este es un portal autónomo pluralista y de servicio 
público, 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 aprendi-
zaje de los estudiantes del sistema escolar y propor-
ciona espacio para la participación de las familias y la 
comunidad educativa.

¿En qué consiste este recurso?

Este juego es un interactivo que ayuda a retroalimen-
tar el tema de los recursos renovables y no renova-
bles, a través de preguntas y también de imágenes.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede servir al docente a re-
forzar el tema visto en clase.
 Apoyándose a través de apartados 
informativos, así como guías de trabajo, 
recursos, entrevistas y  tutoriales.

Da
Click
Aquí

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=217006
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Recomendaciones

 ๏ Contar con Internet.
 ๏ Tener un navegador seguro.
 ๏ No descargar archivos dudosos.
 ๏ Contar con antivirus.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en español.
2. Gráficos excelentes.
3. No requiere de mucha memoria RAM.
4. Fácil uso.
5. Ubicación de información precisa.  
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Web Site 
Astronomy

Descripción

El sitio web The Astronomy Education de la universi-
dad de Nebraska-Lincoln es un proyecto interesante 
debido a que pone a la disposición un gran conjunto 
de material didáctico para profesores y alumnos que 
se adentran al mundo de la astronomía, el contenido 
del sitio y de los materiales se encuentran en el idio-
ma inglés.

¿En qué consiste este recurso?

Dentro de este sitio web podemos encontrar múlti-
ples animaciones en flash de introducción a la astro-
nomía. Muchas de ellas pueden resultar complicadas 
para los niveles de enseñanza primaria o secundaria, 
pero otros recursos explican muy claramente concep-
tos y fenómenos tratados en los currículos escolares; 
además de una gran colección de artículos y proyec-
tos que se han implementado dentro de esta área de 
la astronomía.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
se inicie una unidad, para dejar que los 
alumnos exploren temas de interés per-
sonal o que el docente indique.
 Es una buena opción para dejar 
como referencia la realización de alguna 
actividad que refuerce lo visto en clases.

Da
Click
Aquí

http://astro.unl.edu/interactives/
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Recomendaciones

Se recomienda que este recurso 
se utilice para nivel de secunda-
ria, preparatoria y superior. Aun-
que puede utilizarse también en 
primaria, específicamente en al-
gunos temas de interés.
 Es un recurso web por lo 
que se recomienda tener insta-
lado y actualizado un navegador 
de preferencia Google Chrome 
o Mozilla Firefox con plugins de 
java y flash actualizados.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Colección de una variedad de proyectos.
2. Colección de proyectos curriculares.  
3. Lista de recursos como simuladores, preguntas, misceláneos, entro otros. 
4. Colección de proyectos locales. 
5. Colección de videos, fotografías y artículos relacionados a la astronomía.
6. Enlace con otros institutos que trabajan materias de astronomía.  
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Sitio Web 
HubbleSite

Descripción

Es un sitio web que hace referencia a Hubble, el co-
nocido radiotelescopio espacial de la NASA, que en 
1990 fue puesto en funcionamiento para dar a cono-
cer los secretos del universo. En él podrá encontrar 
todos los detalles de funcionamiento de este fabu-
loso 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.

¿En qué consiste este recurso?

Con el objetivo de proporcionar los resultados que 
obtiene este telescopio se creó el sitio web HubbleSi-
te, en este se dan a conocer los resultados del trabajo 
del telescopio orbital Hubble, que es un telescopio 
que orbita en el exterior de la atmósfera, además se 
proporciona un conjunto de recursos didácticos en-
focados a educación, proporciona interconexión con 
otras academias, publicación de revistas y muchas 
novedades sobre astronomía, el contenido está en 
idioma Inglés. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
inicie la materia de astronomía o cuan-
do se quiera ejemplificar el uso de los 
telescopios e incluso para la realización 
de algún proyecto donde se involucre el 
uso de telescopios.
 Se puede utilizar como una acti-
vidad grupal de interconexión con otras 
academias para conocer la forma de 
cómo trabajan diferentes proyectos.

Da
Click
Aquí

http://hubblesite.org/
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Recomendaciones

Se recomienda que el recurso se 
utilice en nivel de secundaria, 
bachillerato y superior, debido al 
manejo del idioma.
 Es un recurso web, por lo 
que se recomienda tener insta-
lado y actualizado un navegador, 
de preferencia Google Chrome 
o Mozilla Firefox con plugins de 
java y flash actualizados, si lo des-
carga para su móvil ver las especi-
ficaciones en el sitio web oficial.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Colección de vídeos. 
2. Colección de imágenes. 
3. Interpretación de resultados obtenidos por el telescopio. 
4. Actividades en línea. 
5. Conjunto de herramientas para enseñar astronomía.
6. Disponible App para iOS y Android.  
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CELESTIA

Descripción

Celestia es un software planetario gratuito y de li-
bre distribución bajo licencia GNU, desarrollado por 
Chris Laurel, ingeniero desarrollador de programas y 
por el grupo de código abierto de Celestia. Nos per-
mite ver el universo en tres dimensiones. Celestia es 
un programa multiplataforma y podemos encontrar-
lo en versiones Windows, Linux y Mac OS X. El idioma 
de este software está en inglés pero es fácil cambiar 
al idioma de nuestro interes.

¿En qué consiste este recurso?

Este software nos facilita el estudio de la Astronomía, 
pues posibilita explorar el universo en tres dimensio-
nes, hacer simulaciones de viajes a través del sistema 
solar, pudiendo visitar más de 100000 estrellas de la 
vía láctea e incluso fuera de nuestra galaxia. El pro-
grama incorpora un gran catálogo de estrellas, ga-
laxias, planetas, lunas, asteroides, cometas y naves 
espaciales, aunque este catálogo no está cerrado y se 
pueden incorporar algunos nuevos, ya sea descarga-
dos por internet o diseñados por nosotros mismos. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
requiere llevar a la práctica la teoría ana-
lizada en el aula de clases, es de mucho 
valor cuando se le da el uso adecuado.
Pude utilizar el recurso como una acti-
vidad dentro de su clase para que entre 
todos vallan explorando las múltiples 
posibilidades que tienen el software.

Da
Click
Aquí

http://celestia.sourceforge.net/
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Recomendaciones

Se recomienda que se utilice a 
nivel superior debido a la comple-
jidad que representa la interpre-
tación de algunos datos presenta-
dos.
 Se recomienda visitar el si-
tio oficial para verificar los reque-
rimientos técnicos para su instala-
ción.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se presentan a continuación:

1. Permite visualizar en varias escalas el universo. 
2. Una interfaz muy fácil de navegar. 
3. Amplio catálogo de elementos que hacen más interesante conocer el universo. 
4. Permite añadir nuevos complementos.
5. Gratis y libre de modificar su estructura.  
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Mirando a 
las Estrellas

Descripción

Recurso didáctico del portal educativo de la Junta 
de Castilla y León en forma de juego online que per-
mite enseñar 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.

¿En qué consiste este recurso?

El recurso se presenta como un juego para el alumno 
que, antes de despegar, debe escoger un personaje, 
Micaela o Sebastián para nivel primaria y para el ni-
vel de secundaria podrá interactuar con personajes 
que han aportado trabajos relevantes en la astrono-
mía. Una vez en el espacio, los personajes, mediante 
una voz y también por escrito, muestran la barra de 
comandos en la parte inferior de la cabina y sus po-
sibilidades. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
requiere iniciar temas de las unidades e 
incluso cuando se termine un tema para 
que jugando se repacen los conceptos 
analizados en clases.
 Cuando se requiera realizar algu-
na representación como obras de teatro 
o algún tipo de actividad afín, es el re-
curso ideal para obtener las estrategias 
para dicha actividad.

Da
Click
Aquí

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/astronomia/index.html
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Recomendaciones

Se recomienda ser utilizado para 
nivel de preescolar, primaria y se-
cundaria.
 Es un recurso web por lo 
que se recomienda tener insta-
lado y actualizado un navegador 
de preferencia Google Chrome 
o Mozilla Firefox con plugins de 
java y flash actualizados.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en español.
2. Disponible para diferentes niveles educativos. 
3. Personalización de los personajes. 
4. Muy interactivo e intuitivo. 
5. Interconectividad con otros alumnos.   
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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 avan-
zados sobre el sistema solar; además proporciona 
videos e imágenes, actividades, proyectos y juegos 
online para hacer entretenido el aprendizaje.

¿En qué consiste este recurso?

Este sitio tiene la característica que está en el idio-
ma español a pesar de que es de EE.UU. permite al 
usuario explorar ideas, videos e imágenes; además 
contiene un conjunto de actividades y proyectos que 
se pueden ir construyendo entre docente y alumnos; 
por último proporciona una colección de juegos muy 
interactivos que hace más emocionante la experien-
cia para aprender astronomía. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
requiere atraer la atención y fomentar la 
astronomía por medio de los recursos 
con los que cuenta este sitio, desde el 
inicio es un sitio muy interactivo lo que 
ayuda a que los alumnos se entreten-
gan.
 Puede dejar como actividad ex-
plorar los juegos que trae el recurso.

Da
Click
Aquí

http://spaceplace.nasa.gov/sp/
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Recomendaciones

Se recomienda para nivel prima-
ria, secundaria y bachillerato; in-
cluso puede encajar en algunos 
temas en nivel superior pero son 
muy pocos.
 Es un recurso web por lo 
que se recomienda tener insta-
lado y actualizado un navegador 
de preferencia Google Chrome 
o Mozilla Firefox con plugins de 
java y flash actualizados.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en español.
2. Colección interesante de imágenes y vídeos. 
3. Categoría de proyectos realizados y propuestas para realizar. 
4. Gran variedad de juegos online.
5. Sitio web muy interactivo y usable.    
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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 Formación del Profesorado, funciona como un 
material de apoyo al profesorado de educación se-
cundaria. 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 método, la organización o la toma de 
decisiones.

¿En qué consiste este recurso?

Este curso online está también disponible para traba-
jar de modo offline, presenta un conjunto de activi-
dades bien estructuradas por un conjunto de unida-
des y temas que permiten al alumno seleccionar los 
temas de interés, además las actividades están acom-
pañadas de las instrucciones y animaciones que las 
hacen más interesantes para los propios alumnos y 
docentes. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado como una 
guía para ir desarrollando los temas de 
las unidades, esto lo permite debido a 
que es un recurso bien estructurado.
 Además puede hacer uso de las 
animaciones con las que cuenta este re-
curso para iniciar un tema o una clase.

Da
Click
Aquí

http://educalab.es/recursos/historico/ficha?recurso=673


      105 

Recomendaciones

Se recomienda que este recurso se 
utilice para nivel secundaria, aun-
que algunos temas pueden enca-
jar en nivel primaria.
 Es un recurso para el cual 
se recomienda tener instalado y 
actualizado un navegador de pre-
ferencia Google Chrome o Mozilla 
Firefox con plugins de java y flash 
actualizados, se necesita altavoces, 
tarjeta de sonido y Acrobat Reader.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenido en español. 
2. Temas bien estructurados por unidad. 
3. Describe las actividades a realizar y se acompañan de animaciones.
4. Soportada por el Gobierno de España    
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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 
español, sobre todo para niños. Estas páginas quie-
ren ser una pequeña aportación en ese campo, las 
observaciones astronómicas y estudios al respecto 
constituyen una actividad lúdica para pequeños y 
mayores.

¿En qué consiste este recurso?

Astronomía para niños y niñas es un recurso web 
que de igual forma puede trabajar en modo offline; 
presenta una gran colección de actividades que lo 
hace un material muy interesante para ser utilizado 
dentro del aula de clases. El recurso se compone de 
juegos online, paseos virtuales al espacio, exámenes, 
actividades para realizar, entre otras herramientas. Es 
un recurso muy completo y sobre todo que está en el 
idioma español. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
requiere que los niños se interesen por 
la astronomía, mediante el uso de acti-
vidades como juegos y paseos virtuales.
 Puede hacer uso de este recurso 
dentro de una clase o como actividad 
extra clase para que repasen los conoci-
mientos adquiridos.

Da
Click
Aquí

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2000/astronomia/chicos/index.html


      107 

Recomendaciones

Se recomienda que este recurso 
se utilice con niños del nivel de 
primaria y en algunos casos con 
nivel de secundaria.
 Es un recurso que necesita 
tener instalado y actualizado un 
navegador de preferencia Google 
Chrome o Mozilla Firefox con plu-
gins de java y flash actualizados, 
la opción de “aceptar cookies” ac-
tivada, son necesarios los altavo-
ces y tarjeta de sonido.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en español.
2. Ofrece una gran colección de recursos. 
3. Proporciona diferentes tipos de juegos. 
4. Un recurso bien estructurado para niños. 
5. Personalizable el sitio con el nombre de cada estudiante.    
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Ordenando 
Planetas

Descripción

Ordenando los planetas es un divertido juego online 
desarrollado 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 solar.

¿En qué consiste este recurso?

Este divertido juego online tiene la finalidad de que 
los niños conozcan los planetas de nuestro sistema 
solar, donde ellos tienen que ir ubicando los plane-
tas conforme se les van presentando con la ayuda de 
Doki, un perro astronauta, además proporciona una 
pequeña ayuda dando a conocer una característica 
relevante de cada planeta. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
requiere que los niños aprendan jugan-
do y cantando el tema de los planetas 
del sistema solar.
 Puede ser utilizada como un re-
curso que se utilice a diario mientras 
dura la unidad temática.

Da
Click
Aquí

http://www.discoveryfamilia.com/juegos/ciencias/nivel_avanzado/planetas/
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Recomendaciones

Se recomienda la utilización de 
este recurso para nivel preescolar 
y  nivel primaria.
 Es un recurso donde se 
recomienda tener instalado y ac-
tualizado un navegador de prefe-
rencia Google Chrome o Mozilla 
Firefox con plugins de java y flash 
actualizados.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en español.
2. Es muy interactivo. 
3. Incluye personaje para animar el juego.     



110            

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 mejo-
res para aprender conceptos de astronomía.

¿En qué consiste este recurso?

Sky Map utiliza el Sistema de Posicionamiento Glo-
bal, lo que permite ubicar un gran conjunto de obje-
tos que se encuentren sobre el cielo como estrellas y 
constelaciones, además aporta datos importantes de 
cada objeto lo que permite saber más de ellos. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
se requiere que los propios alumnos 
formen su conocimiento a través de sus 
propias experiencias con la interacción 
con los temas de interés.
 Se puede hacer uso como activi-
dad extra clase, donde el propio alumno 
se verá inmerso en esta aplicación.

Da
Click
Aquí

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.stardroid
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Recomendaciones

Se recomienda que esta aplica-
ción se utilice para primaria, se-
cundaria y bachillerato.
 Además se recomienda vi-
sitar las tiendas oficiales donde 
se descarga la aplicación para ve-
rificar los requerimientos técnicos 
para su instalación.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Disponible para todo dispositivo con sistema operativo Android. 
2. Información en tiempo real.
3. Actualización libre de costo.     
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The Night 
Sky

Descripción

The Night Sky es una aplicación para cualquier dis-
positivo móvil con sistema operativo Android simple-
mente tiene que apuntar con el dispositivo hacia el 
cielo para identificar estrellas, planetas, constelacio-
nes e incluso satélites. Es de gran interés para apren-
der un conjunto de características de los objetos que 
se tienen sobre el cielo. Es una aplicación de acceso 
restringido.

¿En qué consiste este recurso?

Esta aplicación permite identificar tipos de objetos 
que se encuentran sobre el cielo con la diferencia 
que sólo tenemos que apuntar sobre el objeto ne-
cesitamos información y nos proporcionará informa-
ción relevante en condiciones gráficas claras y conci-
sas, con magníficos nuevos gráficos en 3D y muchas 
novedades más. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
requiere que el alumno sea el propio 
creador de su conocimiento sobre algu-
nos temas.
 Se puede utilizar como recurso 
antes de iniciar un tema o como activi-
dad extra clase para analizar lo visto en 
clase.

Da
Click
Aquí

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icandiapps.thenightsky
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Recomendaciones

Se recomienda el uso de esta apli-
cación para nivel  bachillerato y 
superior debido a algunas com-
plejidades en la  funcionalidad de 
la aplicación. 
 Además se recomienda vi-
sitar las tiendas oficiales donde 
se descarga la aplicación para ve-
rificar los requerimientos técnicos 
para su instalación.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Impresionante nueva vista del cielo.
2. Ver en 3D a la tierra. 
3. Música y efectos de fondo. 
4. Proporciona la ruta de los satélites. 
5. Proporciona información de los eventos que sucederán en el cielo nocturno.     
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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.  Dispo-
nible para equipos de escritorio disponible para Mac 
OS X, Windows y Linux.

¿En qué consiste este recurso?

Este software muestra un cielo realista en 3D, al igual 
a lo que  se ve a simple vista, binoculares o un te-
lescopio. Se utiliza en los proyectores de planetario. 
Sólo tiene que configurar sus coordenadas y listo; es 
de mucho interés por el gran conjunto de caracterís-
ticas que posee, además de tener una interfaz muy 
agradable e intuitiva, que lo hace uno de los mejores 
softwares para utilizar dentro del aula.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
necesite llevar a la práctica los conoci-
mientos adquiridos en alguna unidad, 
esto se debe a que el software puede ser 
adaptado como un planetario.
 Puede hacer uso de este recurso 
como un proyecto a implementar para 
su utilización con otros alumnos.

Da
Click
Aquí

http://www.stellarium.org/
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Recomendaciones

Se recomienda utilizar este recur-
so para nivel superior debido a la 
complejidad de algunas configu-
raciones. 
 Además se necesita visitar 
el sitio oficial para verificar los 
requerimientos técnicos para su 
instalación en los diferentes siste-
mas operativos.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Catálogo por defecto de más de 600000 estrellas.
2. Asterismos e ilustraciones de las constelaciones.
3. Constelaciones para más de 20 culturas diferentes.
4. Interfaz multilingüe.
5. Sistema de expansión para añadir satélites artificiales, simulación ocular, configuración 
del telescopio y más.
6. Opción de añadir nuevos objetos del sistema solar a partir de los recursos en línea.     
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C2A
 Planetarium

Descripción

C2A (Computer Aided Astronomy) es un software 
planetario de código abierto y libre desarrollado por 
Philippe Deverchère,  le permite construir vistas de-
talladas de campos estelares.  Sólo está disponible 
para Microsoft Windows. Es un software que incorpo-
ra trabajos de investigación de profesionales en el 
ámbito de astronomía.

¿En qué consiste este recurso?

Este es software muy profesional que tiene el ob-
jetivo de tener en cuenta los principales catálogos 
disponibles para los astrónomos profesionales y afi-
cionados con el fin de preparar observaciones sobre 
campos pequeños con datos reales, así como obras 
de astrometría y fotometría. Es fácil utilizar el softwa-
re con muchas funciones.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
necesite llevar a la práctica los conoci-
mientos adquiridos en alguna unidad, 
esto se debe a que el software puede ser 
adaptado como un planetario.
 Puede hacer uso de este recurso 
como un proyecto a implementar para la 
utilización con otros alumnos.

Da
Click
Aquí

http://www.astrosurf.com/c2a/
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Recomendaciones

Se recomienda utilizar este recur-
so para nivel superior debido a la 
complejidad de algunas configu-
raciones. 
 Se necesita visitar el sitio 
oficial para verificar los requeri-
mientos técnicos para su instala-
ción en los diferentes sistemas 
operativos.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Basado en investigaciones de profesionales en astronomía.
2. Personalizable para el enfoque que se requiera.
3. Actualizaciones disponibles. 
4. Gratis y libre.
5. Soporte por los desarrolladores y la comunidad de colaboradores.     
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Google Sky

Descripción

Google Sky es fruto de un acuerdo entre Google y el 
Instituto de Ciencia Telescópica Espacial de Baltimo-
re, el centro de operaciones del Hubble, que permite 
visualizar las constelaciones, estrellas, galaxias, pla-
netas y seguir sus órbitas en el tiempo y en el espa-
cio. Esta herramienta está integrada dentro de las 
versiones de Google Earth superiores a la 4.2.

¿En qué consiste este recurso?

Este software permite que conozcamos información 
relevante de constelaciones, estrellas, galaxias y 
planetas, si no conoce el nombre de lo que busca el 
software permite buscar la información que usted le 
indique o usted puede introducir las coordenadas de 
algún objeto en particular para que el software se lo 
presente, esto lo hace muy interesante; además de la 
gran calidad de imágenes que presenta.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
requiere ejemplificar el uso potencial de 
los dispositivos que se han desarrollado 
gracias a los avances de la astronomía y 
otras ciencias. 
 Se puede dejar como una acti-
vidad para que el alumno conforme su 
propio conocimiento o repase lo adqui-
rido en clases.

Da
Click
Aquí

http://www.google.com/intl/es_ALL/sky/
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Recomendaciones

Se recomienda que este recurso 
se utilice para nivel de secunda-
ria, preparatoria y superior.
 Además se requiere que 
se instale Google Earth 4.2 o su-
perior para poder utilizar desde 
cualquier equipo este recurso. 
Si se utiliza vía web necesita un 
navegador actualizado de prefe-
rencia Google Chrome o Mozilla 
Firefox.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Permite ver objetos celestes.
2. Permite cambiar de entorno a luna, cielo o marte.
3. La información es relevante de organizaciones enfocadas a la astronomía. 
4. Contiene enlace a otros trabajos de investigación sobre astronomía.     
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AstroGrav

Descripción

AstroGrav es un simulador de precisión del sistema 
solar desarrollado por la empresa AstroGrav de Rei-
no Unido bajo la licencia Copyright © 2005-2015, 
está disponible para Windows y Mac, este simulador 
tiene un gran potencial educativo, se puede utilizar 
para visualizar y comprender muchos aspectos de los 
sistemas físicos, gravitacionales, y astronómicos.

¿En qué consiste este recurso?

Este simulador de precisión del sistema solar calcu-
la las interacciones gravitacionales entre todos los 
cuerpos astronómicos, por lo que los movimientos 
de los asteroides y cometas son simuladas con pre-
cisión. Los efectos de la relatividad general se tienen 
en cuenta, y magníficas vistas 3D e interactivas, que 
permiten girar con facilidad y acercar la vista, mien-
tras que el sistema solar evoluciona.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
vean temas como la importancia de la 
gravedad, aspectos de sistemas físicos y 
astronómicos.
 Puede utilizarse para la presen-
tación de un proyecto final de una uni-
dad o de una materia.

Da
Click
Aquí

http://www.astrograv.co.uk/
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Recomendaciones

Se recomienda que este recurso 
se utilice para nivel superior, esto 
debido a la complejidad para in-
terpretar los datos y realizar algu-
nas configuraciones.
 Además se debe visitar el 
sitio oficial con la finalidad de ve-
rificar los requerimientos técnicos 
que se requieren para su instala-
ción.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Disponible en varios idiomas. 
2. Visualiza un conjunto de datos con información relevante de los procesos de simulación.
3. Presenta animaciones en 3D de las simulaciones. 
4. Vistas de estilo planetario. 
5. Una amplia gama de unidades físicas, incluyendo astronómico, métrica e imperial.     
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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 gra-
vedad en el espacio.

¿En qué consiste este recurso?

El programa proporciona una manera para que jue-
gue el creador (alumnos, docente, etc.) construyen-
do sistemas solares únicos desde cero mediante la 
adición de cuerpos gravitatorios y la configuración de 
sus propiedades iniciales. Una vez creados y configu-
rados sus sistemas  puede correr la simulación para 
ver sus resultados y experimentar.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
analicen los temas de la importancia de 
la gravedad dentro del sistema solar.
 Puede además ser utilizado para 
que se presente un proyecto de unidad 
o de materia donde el alumno aplique 
los conocimientos adquiridos en la teo-
ría.

Da
Click
Aquí

http://www.gravitation3d.com/
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Recomendaciones

Se recomienda que este recurso 
se utilice para nivel superior de-
bido a la complejidad de interpre-
tación de datos y alimentación de 
información para la conformación 
de sus propias simulaciones.
 Se recomienda que se visi-
te el sitio oficial esto con la finali-
dad de verificar los requerimien-
tos técnicos para su instalación.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Configuración del espacio y valores.
2. Simulación en 3D de los resultados.
3. Soporte por los creadores. 
4. Es muy intuitivo e interactivo. 
5. De amplio valor para ser utilizado como recurso educativo.     
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Sitio Web
 AstroMía

Descripción

Es un sitio web muy interesante desarrollado por la 
institución AstroMía que pone a la disposición de los 
alumnos y maestros contenidos curriculares bien es-
tructurados que se enfocan a la astronomía; además 
ofrece soporte para cualquier duda o error que se ten-
ga 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.

¿En qué consiste este recurso?

AstroMía permite que tanto alumnos y profesores 
puedan navegar por todos sus catálogos de recursos 
de manera libre, así ellos encontrarán información 
bien estructurada y verídica; además podrán explorar 
algunos materiales que han sido utilizados por otras 
instituciones y analizar cuáles son de mucho interés 
para ustedes. Es un sitio web muy usable e intuitivo 
que al acceder hace que nuestro tiempo para nave-
gar en él sea muy efectivo.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado como guía 
para algunas materias debido a la com-
plejidad en la estructuración de los con-
tenidos temáticos con los que cuenta.
 Además puede ser utilizado 
como material para que el alumno pue-
da referenciar en algunos trabajos que 
se le solicite.

Da
Click
Aquí

http://www.astromia.com/
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Recomendaciones

Se recomienda que este recurso 
se utilice para nivel de primaria, 
secundaria y bachillerato por la 
estructuración que se enfoca a 
temas de estos niveles de educa-
ción.
 Es un recurso web por lo 
que se recomienda tener insta-
lado y actualizado un navegador 
de preferencia Google Chrome 
o Mozilla Firefox con plugins de 
java y flash actualizados.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en español.
2. Conjunto de materiales bien estructurados. 
3. Enlace a redes sociales para mayor interacción. 
4. Colección de imágenes y videos. 
5. Chat online para discutir temas de interés.     
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Cartes du Ciel

Descripción

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

¿En qué consiste este recurso?

Este programa permite generar cartas celestes, me-
diante catálogos de estrella y nebulosa, tiene la op-
ción de visualizar el campo de visión de hasta 10 
oculares, lo que permite preparar al detalle nuestras 
observaciones y nos facilita la elección de oculares a 
la hora de observar un determinado objeto. También 
muestra la posición de planetas, asteroides y come-
tas.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
requiere que los alumnos pongan en 
práctica los conocimientos adquiridos 
de los fundamentos teóricos dentro del 
aula.
Puede inducir a que los alumnos creen 
un proyecto con los aspectos más rele-
vantes que se analizaron en clases du-
rante una unidad o materia.

Da
Click
Aquí

http://www.ap-i.net/skychart/es/start
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Recomendaciones

Se recomienda que este recurso 
se utilice para nivel superior de-
bido a la complejidad para la in-
terpretación y la alimentación de 
información para la conformación 
de proyectos.
 Se recomienda que se vi-
site el sitio oficial con la finalidad 
de verificar los requerimientos 
técnicos para su instalación en el 
sistema operativo que se requie-
ra.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en español.
2. Uno de los más utilizados por profesionales. 
3. Catálogo completo de estrellas y constelaciones. 
4. Actualizaciones de manera constante. 
5. Libre y gratis para adaptarlo a las necesidades.    
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Moon Globe

Descripción

Moon Globe es un software que está desarrollado 
para iPhone o iPad de libre acceso  (gratis) que se 
puede utilizar como un instrumento de precisión 
para la visualización de la luna, el satélite de la Tierra. 
Las imágenes 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.

¿En qué consiste este recurso?

Esta aplicación permite utilizar la pantalla multitáctil 
para manipular la vista. Permitiendo girar por enci-
ma de la superficie, o cambiar a modo de telescopio 
para ver la Luna desprenderse de su ubicación en la 
Tierra. Puede ajustar el tiempo de visualización y ver 
el cambio de la luz del sol sobre el paisaje lunar. Luna 
Globe también muestra la Luna y el Sol que están en 
el cielo, con su cielo dinámico brújula. Permitiendo 
aprender acerca de la Luna de la Tierra y sorprender 
sobre los conocimientos que se adquieren.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado como ac-
tividad extra clase para que el propio 
alumno sea quien forme su conocimien-
to o se prepare para iniciar algún tema 
referente al contenido temático.
 Puede ser de gran interés para el 
alumno por lo espectacular que trabaja 
esta aplicación.
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https://itunes.apple.com/us/app/moon-globe/id333180321?mt=8
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Recomendaciones

Se recomienda que este recurso 
sea utilizado para nivel de prima-
ria, secundaria y bachillerato. 
 Se exhorta que se visite la 
tienda oficial de iTunes para veri-
ficar los requerimientos técnicos 
que se necesitan para la instala-
ción en el dispositivo que se re-
quiera.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en alta resolución. 
2. De acceso libre y gratuito. 
3. Actualización constante por parte de los desarrolladores. 
4. Una aplicación muy intuitiva y fácil de utilizar.    
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Galileo 
Teacher

Descripción

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

¿En qué consiste este recurso?

Este recurso web 2.0, es una gran interconexión de 
profesores de diferentes partes del mundo en con-
junto con profesionistas en el ámbito astronómico, 
su objetivo es llevar a las aulas la enseñanza de la 
astronomía de una manera eficiente, colocando a 
su disposición cursos de capacitación, convocatorias 
para hacer que los niños se involucren en proyectos, 
noticias más relevantes, trabajos que se pueden rea-
lizar en el aula y una gran colaboración entre una co-
munidad de profesionistas.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
requiere explorar nuevas estrategias de 
enseñanza, trabajos colaborativos, ini-
ciar a los alumnos en otro tipo de diná-
mica que los haga estar más motivados 
para aprender astronomía.
 Es además un excelente recurso 
para la formación profesional de cada 
docente y puede ser utilizada en cursos 
de formación docente enfocados a astro-
nomía.
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http://galileoteachers.org/
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Recomendaciones

Se recomienda que este recurso 
sólo sea utilizado por docentes, ya 
que ese es el objetivo: mejorar la 
formación docente.
 Es un recurso web, por lo 
que se recomienda tener insta-
lado y actualizado un navegador, 
de preferencia Google Chrome 
o Mozilla Firefox con plugins de 
java y flash actualizados.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Red de interconexión con varios profesores de todo el mundo.
2. Capacitación sin costo. 
3. Materiales y recursos para el aula disponibles. 
4. Convocatorias para participar en eventos importantes con alumnos.
5. Trabajo colaborativo con expertos en el área de astronomía. 
6. Utilización de redes sociales para mayor interconexión.   
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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  software educacional , un espacio de juegos y 
como un sitio web orientado astronómicamente, 
está disponible para Windows, IOS y Android; ade-
más contiene una gran colección de información de 
los elementos que conforman el sistema solar.

¿En qué consiste este recurso?

Este recurso puede utilizarse vía web o instalable 
permitiendo que el alumno interactúe con el sistema 
solar en 3D, ya que al momento que necesite saber 
información de alguno de los componentes con sólo 
darle clic, puede saber sus características, además 
permite visualizar otros elementos del espacio    de 
la misma forma que el sistema solar.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
requiere analizar los componentes del 
sistema solar y conocer sus característi-
cas.
 Puede además ser utilizado 
como una herramienta extra clase para 
que el alumno repase los conceptos teó-
ricos adquiridos.
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http://www.solarsystemscope.com/
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Recomendaciones

Se recomienda que este recurso 
sea utilizado para nivel de pri-
maria, aunque puede utilizarse 
en nivel secundaria para algunos 
conceptos.
 Es un recurso web por lo 
que se recomienda tener insta-
lado y actualizado un navegador 
de preferencia Google Chrome 
o Mozilla Firefox con plugins de 
java y flash actualizados.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenido en alta definición. 
2. Configurable a diferentes tipos de vista.
3. Disponible para otros sistemas operativos.
4. Soporte a través de redes sociales. 
5. Actualizaciones gratuitas. 
6. Acceso libre y gratis.    
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ApEA

Descripción

Asociación para la Enseñanza de la Astronomía (ApEA) 
se formó en el año de 1994 con el objetivo prioritario 
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 tra-
bajo colaborativo de un grupo de profesionales en el 
ámbito educativo.

¿En qué consiste este recurso?

Este conjunto de herramientas basadas en la web 
2.0  están disponibles a través del sitio web, donde 
se aloja todo el conjunto de recursos, que van desde 
actividades propuestas, clases estructuradas por ni-
veles educativos, videos, simuladores, colección de 
imágenes, juegos, enlaces a otros sitios y aportacio-
nes relevantes de algunos colaboradores. Todo esto 
enfocado a la enseñanza de la astronomía.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
requiere explorar nuevas estrategias de 
enseñanza, trabajos colaborativos, ini-
ciar a los alumnos en otro tipo de diná-
mica que los mantenga más motivados 
para aprender astronomía.
 Es además un excelente recurso 
para la formación profesional de cada do-
cente y puede ser utilizado en cursos de 
formación docente  enfocado a astrono-
mía.
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http://www.apea.es/
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Recomendaciones

Se recomienda que este recurso 
solo sea utilizado por docentes, ya 
que ese es el objetivo mejorar la 
formación docente.
 Es un recurso web por lo 
que se recomienda tener insta-
lado y actualizado un navegador 
de preferencia Google Chrome 
o Mozilla Firefox con plugins de 
java y flash actualizados.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en español.
2. Material educativo bien estructurado. 
3. Recursos libres y gratis. 
4. Posibilidad de hacerse socio de la comunidad. 
5. Es una red de trabajo colaborativo.    
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WorldWide 
Telescope

Descripción

WorldWide Telescope es un programa informáti-
co avalado por la Sociedad Astronómica Americana 
(AAS) creado por Microsoft que muestra el cielo as-
tronómico como mapas, el Universo en 3D, y los da-
tos de ciencias de la tierra; también se puede utilizar 
para visualizar conjuntos de datos arbitrarios o abs-
tractos y datos de series de tiempo.

¿En qué consiste este recurso?

Este programa permite desplazarse por el espacio 
exterior y utilizar el zoom en cualquiera de las áreas 
en la medida que los datos lo permitan. Las imáge-
nes utilizadas son tomadas por el telescopio espacial 
Hubble y aproximadamente diez telescopios ligados 
a la tierra. Es posible ver el cielo en muchas longitu-
des de onda de la luz.  El software utiliza tecnologías 
Visual Experience Engine de Microsoft para hacer la 
experiencia lo más real que se pueda.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
inicie una unidad sobre el sistema solar 
y sus componentes.
 Puede además ser utilizado para 
que el alumno se prepare para iniciar un 
tema o para repasar los conocimientos 
adquiridos.
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http://www.worldwidetelescope.org/
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Recomendaciones

Se recomienda que este material 
sea utilizado para nivel de prima-
ria, secundaria y preparatoria.
 Además se recomienda 
acceder al sitio oficial con la fina-
lidad de registrarse o acceder con 
una cuenta de Microsoft Windows 
y acompañado de una excelente 
tarjeta gráfica.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Avalado por la reconocida Sociedad Astronómica Americana.
2. Su interacción es lo más apegada posible a la realidad. 
3. Presentación en alta resolución de los gráficos que utiliza. 
4. Soporte a través de redes sociales.   
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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 Com-
mons Attribution 3.0 Unported License. Ofreciendo 
a los estudiantes la oportunidad de realizar experi-
mentos científicos con herramientas en línea a partir 
de datos recogidos previamente, o para recoger sus 
propios datos usando los telescopios de la red.

¿En qué consiste este recurso?

Con el proyecto GLORIA los profesores pueden enri-
quecer sus actividades en el aula con demostracio-
nes, por ejemplo, utilizando el telescopio TAD solar 
en directo, o accediendo a una parte del material 
anteriormente generado por científicos de GLORIA. 
Estos recursos exploran un poco todo aquello que 
podemos aprender acerca de nuestro lugar en el uni-
verso a partir de observaciones del Sol, las estrellas y 
las galaxias, o de eventos interesantes tales como el 
tránsito de Venus o de eclipses de Sol totales.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
requiera orientar al alumno al interés 
del trabajo colaborativo dentro de la as-
tronomía, donde pueden ver las redes 
de colaboración para poder llevar acabo 
grandes proyectos.
 Se puede además hacer uso de 
este recurso cuando quiera demostrar 
cómo es la utilización de un telescopio 
en la vida real.
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http://gloria-project.eu/es/
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Recomendaciones

Se recomienda que este recurso 
se utilice a nivel de secundaria, 
bachillerato y superior.
 Es un recurso web por lo 
que se recomienda tener insta-
lado y actualizado un navegador 
de preferencia Google Chrome 
o Mozilla Firefox con plugins de 
java y flash actualizados, soporte 
para cookies y una excelente co-
nexión a Internet.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en diferentes idiomas. 
2. Acceso a telescopios reales de manera remota. 
3. Contenido soportado por academias de renombre dentro de la astronomía.
4. Una gran colección de proyectos realizados por profesionales. 
5. Conformación de una red colaborativa de profesores y profesionales. 
6. Aplicar conocimientos de diferentes materias.   
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AstronomiaOnline

Descripción

Astronomía Online es un portal de noticias, informa-
ción y recursos sobre Astronomía, dirigido al público 
en general. Desarrollado por Ricardo J. Tohmé bajo la 
licencia Copyright ©2002-2015. El objetivo del sitio 
es proporcionar de forma totalmente gratuita, artícu-
los, imágenes, documentos, videos, animaciones, en-
laces y bases de datos con información astronómica. 

¿En qué consiste este recurso?

Con este sitio web, astronomía Online, se espera con-
tribuir a la divulgación científica, y particularmente 
a la popularización de la astronomía, a través de su 
gran colección de recursos de alta relevancia dentro 
de la comunidad astronómica. Usted puede acceder 
a las noticias más relevantes, a los eventos espaciales 
que están sucediendo, entre muchos otros recursos.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
requiere referenciar a los trabajos más 
sobresalientes que se están realizando 
en la actualidad en astronomía, 
 Puede además hacerse uso de 
este recurso como actividades de lectura 
de los acontecimientos más relevantes 
sobre astronomía.
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http://www.astronomiaonline.com/
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Recomendaciones

Se recomienda que este recurso 
se utilice para nivel de primaria, 
secundaria, bachillerato y supe-
rior.
 Es un recurso web por lo 
que se recomienda tener insta-
lado y actualizado un navegador 
de preferencia Google Chrome 
o Mozilla Firefox con plugins de 
java y flash actualizados.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en diferentes idiomas. 
2. Información actualizada.
3. Colección de videos e imágenes.
4. Posibilidad de ser socio de la comunidad. 
5. Artículos de gran relevancia científica.  
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COSMOS

Descripción

COSMOS es una serie documental para televisión de 
National Geographic Channel y continuación de Cos-
mos: un viaje personal (1980), que fuera presentada 
por Carl Sagan y cuya emisión a través de la PBS se 
considera un hito en la historia de los documentales 
científicos. Su presentador es el astrofísico Neil de-
Grasse Tyson. Es sin duda un interesante material 
para estimular a los alumnos. 

¿En qué consiste este recurso?

Neil deGrasse Tyson guía a los espectadores a través 
de un aspecto de la realidad mediante la revelación 
de la ciencia y la nave de la imaginación. Presentan-
do los nuevos descubrimientos desde 1980 junto a 
un uso extensivo de gráficos generados por compu-
tadora y relatos históricos mediante animación tradi-
cional.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
inicie, durante el transcurso o cuando 
se finalice un curso de astronomía con 
el objetivo de despertar el interés en el 
alumno. 
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http://nationalgeographic.es/national-geographic-channel/documental-cosmos-conecta
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Recomendaciones

Se recomienda que este recurso 
se utilice a nivel de secundaria, 
preparatoria y superior.
 Se requiere un excelente 
reproductor de video, bocinas y 
un espacio para disfrutar de esta 
excelente serie.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se señalan a continuación:

1. Disponible en diferentes idiomas. 
2. Una amplia visión de cómo está constituido el universo. 
3. Una producción con alta calidad en gráficos.
4. No pierde la esencia de Carl Sagan.  



El ABC de las Tecnologías Educativas: Tecnologías Educativas para las Ciencias Naturales 
se publicó en formato de libro digital en el portal institucional del Centro Regional 
de Formación Docente e Investigación Educativa CRESUR en Marzo del 2016. El Di-

seño de portada y contraportada estuvo a cargo de Liliana Guadalupe Argüello 
Espinoza, el maquetado estuvo a cargo de Luis Antonio Dominguez Coutiño.
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