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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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Historia 
universal

Descripción

Es una aplicación creada por el Pedagogo y supervisor 
jubilado  Arturo Ramo García; originario de España, 
quien desde el año 2006 ha realizado una interesan-
te compilación sobre historia que va desde la edad de 
piedra hasta eventos de nuestros días.
Es una aplicación fácil de utilizar por maestros y alum-
nos de los distintos niveles educativos, contiene autoe-
valuaciones que ayudan a reforzar la información, pero 
sobre todo el conocimiento de la historia. 

¿En qué consiste este recurso?

Con la ayuda de este recurso el profesor de los nive-
les de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato o 
incluso de nivel de licenciatura, tendrá la posibilidad 
de adentrarse al estudio de la historia,  mejorando du 
enseñanza en relación a esta materia.
Si en el plantel educativo se cuenta con internet, el do-
cente habrá de compartir la liga a los alumnos para que 
exploraren sobre los  temas a tratar; así mismo, reforza-
ran sus conocimientos con las actividades interactivas 
que en ella se encuentran.
Es un recurso gratuito, fácil de accesar que contiene 
información confiable para el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, puede también ser usado en el hogar 
si se cuenta con internet.   

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso podrá ser utilizado tanto 
por docentes o alumnos de los distin-
tos niveles educativos, desde preescolar  
hasta  si se desea comenzar como una 
manera de introducción  a los alumnos 
de nivel licenciatura.
Es un recurso apto para la enseñanza de 
la historia, sus aplicaciones hacen de la 
historia algo divertido.
De la misma manera  puede servir para 
la enseñanza y en la elaboración de ta-
reas.

Da
Click
Aquí

http://www.aplicaciones.info/sociales/historia/historia.htm
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Recomendaciones

Es  una aplicación gratuita, y de fácil 
utilización; pueden hacer uso de ella 
alumnos desde de preescolar con la 
ayuda de un adulto mayor, hasta dis-
centes de licenciatura o a todo aquel 
que desee aventurarse al  estudio de 
la historia.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Contenidos en español.
2. Gratuito
3. Facil de accesar
4. Puede ser usado por todas las edades.
5. Excelente herramienta para la enseñanza. 
6. Cuenta con evaluaciones por tema revisado.  
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Educación 2.0

Descripción

Esta liga permite accesar a una serie de aplicaciones de 
las diferentes disciplinas científicas, dentro de ella se 
haya la asignatura de Historia; fue creada por la empre-
sa Creative Commons (CC) 1995-2013.
En ella se aprecian conocimientos desde la edad de 
piedra hasta la historia contemporánea de forma diver-
tida; además de ser una aplicación que puede descar-
garse al celular, puede servir como una herramienta de 
aprendizaje  para todos los usuarios. 

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una tecnología creada  por la empresa Creati-
ve Commons (CC) 1995-2013, denominada, ¿cuánto 
sabes de historia?, es una de las muchas aplicaciones 
educativas que hoy  se puede aprovechar como entre-
tenimiento, aunque la bondad de esta se aprecia en el 
aumento de la curiosidad por conocer la historia.
No es una herramienta que sirve para validar cuánto 
se sabe sobre historia, sino una forma de fortalecer el 
aprendizaje; se encuentra online en Versión: 1.3 Tama-
ño: 7.7 MB, Idiomas: Español, Inglés, Francés, Alemán. 
Es un  producto de  Movisol Media SL.
Este recurso puede ser utilizado como una estrategia 
didáctica por profesores de todos los niveles.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Aprender historia es trascendental  y 
los es más si se hace de forma diverti-
da. Este recurso ahora les será más fácil, 
ya que se presenta online; perfecta para 
que los niños en casa aprendan historia 
de forma entretenida

Da
Click
Aquí

http://educacion2.com/6631/aplicacion-gratuita-para-aprender-historia/
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Recomendaciones

Se recomienda para  esta aplicación 
educativa, contar con iPhone, iPod 
touch e iPad; requiere iOS 3.0 o pos-
terior; es un juego divertido que le 
permite a las personas de todas las 
edades acercarse  al conocimiento 
de  nombres, datos e incluso fechas 
relevantes de la historia del mundo. 
También se encuentra en versión de 
pago, en idioma: inglés,  español, 
francés y alemán. 

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Contenidos en español.
2. Juego interactivo.
3. Se puede descargar a l celular.
4. Es gratuito.
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HistoriasigloXX.org

Descripción

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

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

¿En qué consiste este recurso?

Este recurso es una página web que alberga informa-
ción relevante acerca de los acontecimientos históricos 
del siglo XX, este puede ser valioso para trabajos de in-
vestigación y como herramienta de estudio.
Toda la información que se presenta en esta página 
describe los distintos sucesos ocurridos en Europa y el 
resto del planeta;  temas que permite analizar las cau-
sas y consecuencias de distintos fenómenos históricos, 
de tal suerte  que  amplían la percepción de la historia 
del usuario.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Se puede utilizar en los niveles educa-
tivos (Primaria, Secundaria, Media Su-
perior y Superior), para analizar los pro-
cesos de la historia y especialmente los 
sucesos del siglo XX que han impactado 
al mundo actual.
Este blog no cuenta con actividades in-
teractivas, aunque si con suficiente in-
formación sobre el siglo XX, puede ser 
usado en el aula por los docentes para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y por 
alumnos de nivel primaria, secundaria, 
preparatoria y universidad para efectos 
de investigación.

Da
Click
Aquí

http://www.historiasiglo20.org/
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Recomendaciones

Se recomienda contar con internet, 
actualizar el Flash Player, para poder 
accesar al Blog.
Básicamente recomendable para el 
estudio de la historia del siglo XX y 
de Europa.
Puede ser utilizado para todos los 
niveles educativos. 

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Contenidos en Español.
2. Es gratuito.
3. Se enfoca a los diferentes acontecimientos ocurridos durante el siglo XX.
4. Se encuentran diferentes acontecimientos de Europa.
5. Puede ser utilizado para todos los niveles educativos.  
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Biblioteca
 Virtual

Descripción

Esta tecnología de Historia de la Biblioteca Miguel 
cervantes alberga un importante catálogo de escrito-
res, títulos, protagonistas, textos y otras obras, como 
ilustraciones críticas, divulgaciones periódicas, tesis 
de posgrado, archivos documentales, material audiovi-
sual de los diversos momentos históricos, partiendo de 
la antigüedad a la época contemporánea en las áreas 
de las Ciencias Sociales y Humanidades.
En sus ventanas se pueden examinar una extensa lista 
de recursos como cronologías, bibliografías, corredor 
de iconografías y vínculos de utilidad.

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una tecnología creada por la Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes, cuenta con una gran cantidad de 
libros de Historia, aunque no cuenta con actividades 
interactivas, la información que contiene es de gran 
importancia para el estudio de la misma.
Los estudios pueden ser descargados en pdf para un 
mejor estudio, La bibliografía que contiene es muy am-
plia; también se pueden encontrar biografías de perso-
najes históricos, enlaces hacia otras páginas, portales y 
videoteca, entre otros, es un Blog apto para maestros y 
alumno de niveles desde primaria a licenciatura

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
necesite realizar investigaciones histó-
ricas desde la Prehistoria hasta los dife-
rentes acontecimientos de la actualidad.
El blog contiene una gran colección de 
libros de diferentes autores, estos pue-
den ser utilizados por los docentes y 
alumnos.

Da
Click
Aquí

http://www.cervantesvirtual.com/portales/historia/
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Recomendaciones

Se recomienda contar con Windows 
7 y 10, actualizado  el pdf.
Se invita su uso a principalmente a 
docentes de niveles de bachillerato 
y licenciatura.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Contenidos en Español.
2. Una gran colección de libros de Historia.
3. Se pueden descargar los estudios en pdf.
4. Es gratuito.
5. Pueden utilizarlo docentes y alumnos de los niveles de bachillerato y licenciatura.
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Historia en la 
Era Digital

Descripción

Es un blog creado por un grupo de colaboradores quie-
nes integran el proyecto Clío, entre ellos está Luis A. Or-
tega, María Pilar Rivero, Diego Sobrino y Chimo Soler, 
su lema es Hacer Historia en la Era Digital; desde el año 
2003 en España es una revista electrónica donde se  pu-
blican diferentes artículos, a través de juegos interacti-
vos  se hacen uso de diferentes actividades, estas ayudan 
a reafirmar los conocimientos previamente adquiridos.
Propone una didáctica diferente para la enseñanza de 
la historia, los docentes pueden hacer uso de toda la in-
formación, aprender a aprender y sobre todo aprender 
a enseñar. 
Es una nueva didáctica para la enseñanza de la historia, 
también puede ser utilizado por alumnos que desean 
adentrarse al conocimiento de la historia.

¿En qué consiste este recurso?

Es un página creada por un grupo de colaboradores de 
la revista Clío, con esta se pretende que el buscador de 
conocimientos de Historia encuentre los contenidos 
necesarios para la enseñanza, es además un blog espe-
cialmente  para docentes.
Cuenta con recursos interactivos que permiten reforzar 
los conocimientos de Historia, se cuenta con la expe-
riencia de diferentes investigadores y profesores. 
Permite él envió de trabajos de investigación, estos 
pueden ser publicados en la revista.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Es un recurso que puede utilizarse para 
la investigación de temas de historia.
Cuenta con artículos enviados por dis-
tintos investigadores, pueden  ser des-
cargardos en pdf.
El proyecto Clío se nutre del trabajo vo-
luntario y compartido de profesores de 
Historia, quienes son ampliamente es-
pecialistas. También puede servir para 
enviar proyectos de investigación rela-
cionados a la materia.

Da
Click
Aquí

http://clio.rediris.es/inicio_enclase.htm#
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Recomendaciones

Se recomienda para profesores de 
todos los niveles para realizar traba-
jos de investigación.
Es una herramienta excepcional que 
puede ser utilizada en el aula por 
sus juegos interactivos.
Para aquellos profesionales de la 
historia, maestros, pedagogos e in-
vestigadores, al ser una revista elec-
trónica es apta para publicar artícu-
los de investigación.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Contenidos en Español.
2. Es gratuito.
3. Puede ser utilizada por alumnos de todas las edades.
4. Es una opción para publicación de trabajos de investigación.
5. Cuenta con el respaldo de investigadores y editores profesionales.
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Biografías y 
Vidas

Descripción

Es una página de internet creada por una  empresa joven y 
dinámica denominada enciclopedia Biográfica en línea: tie-
nen como finalidad ampliar  nuestra sección de monografías 
dedicadas a las principales figuras de la historia con informa-
ción más completa y elementos multimedia; incorporación 
de nuevas personalidades en boga; además cuenta con una 
ampliación de un  diccionario base y un foro de documenta-
ción,  consultas y muchos más, se presenta como un servicio 
informativo oportuno para los visitantes.
Sus principales creadores son:  Miguel Ruiza – Director, Licen-
ciado en Filología Hispánica; Tomás Fernández – Documenta-
ción, Licenciado en Filosofía y Letras por la UAB; Elena Tamaro 
- Jefe de Redacción, Licenciada en Periodismo por la UB, con 
amplia experiencia en periodismo digital; Marcel Durán - Web-
maste, Licenciado en Diseño y Multimedia.

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una tecnología creada por profesionales de la investi-
gación, en él se puede encontrar distintas biografías, mono-
grafías, así como semblanzas, reportajes, boletín de noveda-
des y efemérides.
Nos da la oportunidad de suscribirse al boletín  de novedades, 
directamente al correo electrónico, posee una colección de si-
tios de interés cultural y un listado de biografías  más visitadas.
En la sección de monografías se intenta profundizar en el cono-
cimiento de algunas personalidades mediante biografías más 
amplias y estudios extensos sobre sus aportaciones, acompa-
ñados de interesantes elementos multimedia.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
necesite información sobre biografías y 
monografías, por alumnos de todos los 
niveles desde educación primaria hasta 
licenciatura.

Si bien no contiene actividades interac-
tivas, posee información amplia e inte-
resante de distintas personalidades de 
la antigüedad, así como personajes de 
la actualidad.

Da
Click
Aquí

http://www.biografiasyvidas.com/
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Recomendaciones

Se recomienda tener actualizado el 
Flash Player, puede ser usado por 
docentes de manera rápida y desde 
la comodidad del aula, si se cuenta 
con internet.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Contenidos en Español.
2. Recurso gratuito.
3. Cuenta con una amplia colección de biografías y monografías.
4. Nos da la oportunidad de crear nuestra propia biografía.
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Biblioteca 
Digital 

Mundial
Descripción

Esta es una página  creada por el  Bibliotecario del Con-
greso de los EE.UU. James H. Billington, él propuso la 
creación de la Biblioteca Digital Mundial en un discur-
so dirigido a la Comisión Nacional de los EE.UU. para la 
UNESCO en junio de 2005. 
La idea básica era crear una colección en Internet, de 
fácil acceso, de todos los tesoros culturales del mundo 
que contaran las historias y destacaran los logros de 
todos los países y culturas, promoviendo así la sensibi-
lización y el entendimiento intercultural. 

¿En qué consiste este recurso?

La Biblioteca Digital Mundial representa un cambio en 
los proyectos de bibliotecas digitales, centrándose en 
la calidad frente a la cantidad; la cantidad sigue siendo 
una prioridad, pero no a expensas de los estándares de 
calidad establecidos durante la fase inicial.
Descripción: Una de las características más impresio-
nantes de la Biblioteca Digital Mundial son las descrip-
ciones de cada artículo, que responden a las preguntas: 
“¿Qué es este artículo y por qué es importante? Esta in-
formación, escrita por conservadores y otros expertos, 
proporciona un contexto esencial para los usuarios y 
está diseñada para despertar la curiosidad de los estu-
diantes y del público general de querer aprender más 
acerca del patrimonio cultural de todos los países.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
necesiten realizar trabajos de investiga-
ción sobre diferentes temas de Historia 
y Geografía, disciplinas que van de la 
mano.
Facilitar recursos a los educadores, estu-
diosos y el público en general; alumnos 
desde educación primaria hasta profe-
sionales de la investigación en materia 
de Historia.

Da
Click
Aquí

http://www.wdl.org/es/
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Recomendaciones

Al ser una página que incluye a las 
mejores bibliotecas del mundo, este 
recurso puede ser usado por docen-
tes principalmente del nivel de li-
cenciatura, así como distintos inves-
tigadores de Historia.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Contenidos en Español.
2. Recurso gratuito.
3. Contiene a las mejores bibliotecas  del mundo.
4. Posee información relevante y confiable.
5. Es una página respaldada por la UNESCO.
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Claseshistoria.com

Descripción

Esta es una página interactiva  fue creada en 2004 en 
España por, Jorge Juan Lozano Cámara, profesor del 
Instituto Superior de investigación; Juan de la Cierva de 
Véles-Málaga, Licenciado por la Universidad de Granada. 
Es una página muy  completa, contiene unidades temáti-
cas, cuestionarios, textos, mapas conceptuales, glosarios, 
exámenes, diccionarios y traductore.
Es una revista digital de Historia y Ciencias Sociales, por 
sus características se aprende jugando, con las imágenes 
se puede analizar, describir, comentar entre otras cosas.

¿En qué consiste este recurso?

Es una página completamente interactiva, diseñada para 
docentes y alumnos, permite que en cada hecho o proce-
so histórico se puedan contestar cuestionarios, analizar 
mapas conceptuales, glosarios, ejercicios y exámenes, 
para valorar el grado de aprendizaje.
Los docentes pueden hacer uso de ella para que en el 
aula la enseñanza de la Historia no sea tediosa, al ser una 
página organizada por contenidos temáticos es de fácil 
acceso  y se encuentra adecuadamente organizada.
Está dividida en Historia contemporánea e Historia del 
Arte; al formar parte de la historia contiene un recurso 
interactivo sobre Geografía, lo que hace  más fácil com-
prender la ubicación de hechos y proceso históricos.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado por docen-
tes de nivel, secundaria y preparatoria, 
como una propuesta para el trabajo en 
el aula.
Al ser un recurso interactivo, hace posi-
ble jugar y al mismo tiempo aprender; 
es decir que en cada una de las activi-
dades se espera alcanzar los objetivos 
trazados de la materia, en cada una de 
estas se pretende que se analice, re-
flexione y se puedan hacer inferencias

Da
Click
Aquí

http://www.claseshistoria.com/index.html
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Recomendaciones

Se recomienda tener actualizado el 
Flash Player, por los contenidos solo 
puede ser utilizado por alumnos de 
secundaria y preparatoria.
El docente puede hacer uso de las 
diferentes aplicaciones para hacer 
una clase interactiva y divertida.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Contenidos en Español.
2. Es un recurso gratuito.
3. Apegado a la reforma educativa de México.
4. Totalmente interactivo.
5. Especialmente dedicado a alumnos de secundaria y preparatoria
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UNAM 
Colegio de 

Historia
Descripción
Esta es una página creada desde 2009 por la Direc-
ción General de la Escuela Nacional Preparatoria, 
de la Universidad Autónoma de México, dedicada a 
alumnos de nivel preparatoria.
En esta página online se puede encontrar todo lo re-
lacionado a la materia de Historia de acuerdo al Plan 
y Programa del nivel medio superior, brinda además  
materiales educativos, estrategias didácticas, ejerci-
cios y vínculos a la Web que pueden ser útiles para 
los interesados en el estudio de la  historia mundial 
y la de México.

¿En qué consiste este recurso?

Es un recurso creado por la Escuela Nacional Prepara-
toria, dependiente de la UNAM, en este  se encuentran 
todos los contenidos del plan y programa del nivel ba-
chillerato; es decir que se contempla el estudio de la 
historia universal y la de México a través de ocho asig-
naturas.
Tres de estas se ofrecen en el ciclo de Iniciación Univer-
sitaria y cinco en el ciclo del Bachillerato, todas cuentan 
con sus respectivos programas de estudio. 
Los materiales que se pueden apreciar en el sitio son: 
reseñas, bibliografías, investigaciones y reflexiones 
que aportan todo lo necesario para el estudio de la His-
toria.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser utilizado por 
alumnos y docentes de todo  México, 
especialmente los del nivel bachillera-
to, para hacer investigaciones sobre los 
diferentes temas de Historia que estén 
de acuerdo con los planes y programas 
del nivel.

Da
Click
Aquí

http://historia.dgenp.unam.mx/inicio
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Recomendaciones

Es una página que solo debe ser 
utilizada por alumnos de nivel ba-
chillerato, debido al grado de com-
plejidad.
En la presente era digital es de mu-
cha utilidad para maestros de este  
nivel  ya que si cuenta dentro del 
aula con internet y un cañón pro-
yector se considera una herramienta 
necesaria en la construcción de co-
nocimientos.
Es preciso contar con las últimas ac-
tualizaciones de Flash Player 

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Contenidos en Español.
2. Es gratuito.
3. Organizado por contenidos.
4. Avalado por la Universidad Autónoma de México.
5. Puede ser utilizado por alumnos y docentes de toda la República Mexicana.
6. Está al alcance de docentes y alumnos de habla hispana.
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Histodidáctica

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

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una página muy interesante que contiene infor-
mación relevante sobre Historia desde la edad de pie-
dra, hasta historia contemporánea, contiene recursos 
en distintos idiomas que lo hacen interesante.
La Universidad de Barcelona, retoma el concepto de 
Historia como una ciencia especial y única que con el 
paso del tiempo se ha perdido interés, en consecuen-
cia se preocupa por buscar y encontrar una didáctica 
acorde a las exigencias  de la historia.
Al usar esta página podemos encontrarnos con libros, 
artículos científicos, recursos didácticos y enlaces, que 
enriquecen el trabajo que tengamos que realizar y lo 
hacen más práctico.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
docentes, alumnos e investigadores 
cuando deseen adentrarse al mundo de 
la historia.
Puede ser usado para la consulta de te-
sis doctorales de grandes investigado-
res o participar en interesantes debates.

Da
Click
Aquí

http://www.ub.edu/histodidactica/
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Recomendaciones

Se recomienda el uso de esta página 
para realizar trabajos de investiga-
ción y consulta de tesis doctorales.
Los docentes pueden trabajar en el 
aula con alumnos que cursen desde 
el nivel de primaria hasta licenciatu-
ra gracias al amplio contenido que 
se alberga en esta página.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Contenidos en Español y otros idiomas.
2. Gratuito.
3. Creado por la Universidad de Barcelona.
4. Contiene una gran diversidad de información. 
5. Discusiones en vivo.
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E-historia

Descripción
E-historia es una página creada por Adrián Villegas 
Dianta, nace como un portal de historia, educación, 
NTIC y e-learning, en donde se pueden encontrar dis-
tintos trabajos, recursos, artículos, cursos, experien-
cias y proyectos de estas áreas educativas.
La iniciativa nace a fines del mes de Octubre del 
2009, saliendo al ciberespacio el 2 de Noviembre de 
ese año, estando implementada de forma completa 
en el mes de Enero del 2010. Nace como una iniciati-
va personal por el deseo de crear un espacio en la red 
que acerque disciplinas duras de las ciencias sociales 
y educativas con las nuevas tecnologías.

¿En qué consiste este recurso?

Este tipo de tecnología es indispensable para el apoyo 
en clase de docentes y alumnos, es una página inte-
ractiva que como bien se mencionó, pretende ser una 
página que valla a la vanguardia y donde se hace una 
invitación abierta para colaborar en el crecimiento de 
la misma.
Es un portal que integra la historia, la didáctica, la edu-
cación y las nuevas tecnologías, desde donde podemos 
acceder a artículos, documentales,  tesis, tutoriales, 
herramientas y diferentes recursos de la educación; al 
igual nos presenta la opción de poder acceder a una 
serie de cursos sobre educación, historia y tecnología.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Es un recurso que puede ser utilizado  
principalmente por alumnos y docentes 
de educación secundaria.
Posee artículos, investigaciones y didác-
tica de las ciencias sociales, esta última 
busca las estrategias para hacer de las 
ciencias sociales una experiencia nueva, 
más práctica y para nada tediosa.

Da
Click
Aquí

http://www.e-historia.cl/iniciativa/
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Recomendaciones

Se recomienda para el estudio de la 
Historia, mediante recursos interac-
tivos, los cuales serán de gran ayuda 
para utilizarlos en el aula de medios.
Para la utilización de los recursos es 
preciso y necesario contar con actua-
lizaciones de adobe Flash Player.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Contenidos en Español.
2. Es gratuito.
3. Contiene un sin número de investigaciones.
4. Se resalta la utilización de  las Tic´s.
5. Se propone como una nueva forma de enseñanza
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Santillana

Descripción
Esta es una página creada por la editorial Santillana 
que está activa desde el año 2013, es una página 
cien por ciento interactiva, información apta para los 
alumnos y docentes de prescolar hasta profesional a 
sexto grado de educación primaria.
Todos sus contenidos han sido cuidadosamente se-
leccionados para que exista un estrecho diálogo con 
el libro de texto, que a su vez se basa en el Progra-
ma de Educación Inicial y Primaria. La idea es que 
los niños puedan ir jugando  y a la vez conociendo 
los temas correspondientes en clase, brindando así 
a los maestros una potente y divertida herramienta 
educativa.
¿En qué consiste este recurso?

Es un recurso en donde el profesor y el alumno pueden 
ir de manera coordinada con las actividades que en el 
libro de Historia plantea.
Es una página donde puedes registrarte para conocer 
todo lo relacionado a educación. Magnifico como he-
rramienta para la construcción de conocimientos en 
casa.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando el 
docente con la ayuda del libro de texto 
decida utilizar las actividades interacti-
vas para reforzar el aprendizaje de sus 
alumnos.

Jugando con la Historia el alumno 
aprenden y se entretiene.

Da
Click
Aquí

https://www.santillana.es/es/w/profesores/banco-de-recursos/
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Recomendaciones

Se recomienda para realizar el tra-
bajo con los alumnos de primaria, 
para utilizar esta página para poder 
ir reforzando todos los contenidos 
que se vayan abordando en clases y 
de esta manera obtener un recurso 
didáctico interactivo.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Contenidos en Español.
2. Es gratuita.
3. Es cien por ciento interactiva.
4. Va de acuerdo con el plan y programa de educación para alumnos de cuarto a sexto 
grado.
5. Se aprende por medio del juego.
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Profesor de 
Historia

Descripción
Es una página creada por Francisco Ayen, profesor 
de Geografía e Historia en educación secundaria en 
Alicante,  desde el año 2008, en esta web-blog se  
puede encontrar una recopilación de recursos para 
alumnos y profesores de historia, geografía y arte.
Este profesor se ha preocupado para que en todos los 
materiales se puedan acceder de manera gratuita y 
permitan la descarga de los mismos, es una página 
interactiva, de diálogo y convivencia.

¿En qué consiste este recurso?

Es una página creada para apoyar a alumnos y docen-
tes en el caminar por la Historia,  es un canal de comu-
nicación que está siempre abierto y  en el que puedan 
acceder a todos los recursos que han visto en clase y a 
otros complementarios. 
Esta página cuenta con recursos de cine y audio en 
mp3 de Historia, actividades on-line para hacer en el 
aula, está dividida en temas y unidades didácticas lo 
que hace que la página sea interesante.
Se intenta  convertir el  Internet en un instrumento de 
aprendizaje por medio de las actividades online, del 
foro, la wiki, o el blog colectivo. En esta página se habla 
más sobre el uso de Internet en la educación. La idea es 
ampliar los momentos de aprendizaje más allá del aula 
siguiendo la filosofía de la educación expandida.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
docentes y alumnos deseen realizar 
trabajos de investigación, pueden ser 
alumnos desde educación primaria has-
ta licenciatura.
Es una página muy completa que nos da 
la oportunidad de interactuar pensando 
en las nuevas tecnologías de la educa-
ción.

Da
Click
Aquí

http://www.profesorfrancisco.es/p/presentacion-y-objetivo-del-blog.html
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Recomendaciones

Se recomienda contar con actualiza-
ciones de adobe Flash Player, pdf.
Contar con sistema Android, apto 
para iPhone, lo que permite analizar 
la información desde un dispositivo 
móvil.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Contenidos en Español.
2. Gratuito.
3. Interactivo.
4. Contiene una innumerable información.
5. Comparte un link para poder ser visto desde dispositivos móviles.
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Tic´s en 
Ciencias 
Sociales

Descripción
Es una blog creado por la C. Viviana Yolanda Pérez 
Cárdenas,  Docente del Área de Ciencias Sociales, con 
5 Diplomados en Tecnología de la Educación y Espe-
cializada en Pedagogía para el Desarrollo Infantil y 
en este momento cursa la especialización en: Admi-
nistración de la Informática Educativa.  
Actualmente labora en el Instituto Educativo Eduar-
do Santos “LA PLAYA”, en Caracas Venezuela, mujer 
sencilla, amante de su profesión  quien creara esta 
página y puede ser utilizada de manera gratuita, su 
único interés es que todos a los que les interese la 
Historia puedan accesar a ella.

¿En qué consiste este recurso?

Este recurso propone a sus usuarios participar de forma  
interactiva donde el lema es “jugando se aprende”; 
aparte de que es necesario mejorar  los procesos de en-
señanza de las ciencias sociales, esta página contiene 
cuestionarios, aplicaciones didácticas, juegos, etc.
Puede ser de mucha utilidad pues contiene informa-
ción relevante en cuanto a la materia de Geografía, por 
ser esta una materia afín a la Historia; contiene un pro-
grama en línea Click 3.0 lo que permite un estudio de 
manera presencial.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
necesite realizar alguna metodología de 
trabajo para tratar algún tema de Histo-
ria.
Es una página que puede ser utilizada 
por alumnos de educación primaria y 
secundaria por los contenidos que po-
see.
Es una página donde con la ayuda del 
programa Click 3.0, las clases de historia 
se hacen de manera presencial.

Da
Click
Aquí

http://ticsenlascienciassociales.blogspot.mx/p/juegos-escolares-para-ninos.html
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Recomendaciones

Se recomienda, el uso de este blog 
para docentes de educación prima-
ria y secundaria.
Alumnos que tengan alcance  a in-
ternet, del mismo modo poder ac-
cesar al programa click 3.0 para una 
clase en línea.
Tener actualizado el Windows, flash 
player y el pdf, ya que permite reali-
zar algunas descargas. 

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Contenidos en Español.
2. Es gratuito.
3. Interactivo.
4. Presencial.
5. Contiene información abundante.
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Recursos para 
nuestra clase

Descripción

Es una página creada por la Profesora de educación Primaria 
Marife Lara, originaria de Castilla de la Mancha, España, la in-
tención de este blog es que se presente como un banco de 
recursos multimedia para el área preescolar y primaria, en la 
que los niños encuentren actividades atractivas para repasar, 
reforzar y ampliar los conocimientos del currículo.
Contiene en su mayoría juegos interactivos, además se puede 
accesar al aula 2.0, que en su mayoría de las escuelas de Espa-
ña ya está en funcionamiento, enseña cómo utilizarla para un 
mejor desarrollo de la misma.
Es un blog en donde los profesores pueden compartir todo el 
material didáctico que utilizan, de esta manera se busca gene-
rar una comunidad, a la cual los profesores puedan ingresar 
para enriquecer su práctica docente.

¿En qué consiste este recurso?

Es un recurso donde se puede encontrar una gran cantidad de 
información no solo de la materia de Historia, si no de todas 
las demás ciencias, pero en lo que respecta a esta materia se 
encuentra información para ser utilizada en el nivel de pre-
escolar o infantil como es comúnmente llamada en España y 
para el nivel primaria.
Contiene juegos interactivos, es un blog abierto para que todo 
aquel que desee compartir algún trabajo de investigación lo 
pueda realizar.
Es una página que también cuenta con el respaldo y el apoyo 
de editorial Santillana.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
docentes de nivel infantil o de primaria, 
decidan hacer uso de la tecnología, no 
solo para la materia de Historia, dentro 
de sus aulas.
Cuando se requiera accesar a una clase 
en línea llamada aulas 2.0.
Es una página para repasar, reforzar y 
ampliar sus conocimientos.

Da
Click
Aquí

https://miclase.wordpress.com/2011/05/31/viajando-a-traves-de-la-historia/
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Recomendaciones

Se recomienda tener actualizado el 
Flash Player, Windows 7 al 10.
Puede ser utilizado por docentes 
para la realización de clases interac-
tivas.
Para la investigación y el refuerzo 
de conocimientos por parte de los 
alumnos

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Contenidos en Español.
2. Es gratuito.
3. Se puede accesar a clases en línea.
4. Promueve el autodidactismo.
5. Contiene información relevante.
6. Posee el respaldo de editorial Santillana.
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Historia del 
arte

Descripción
Es una página creada por el Profesor Jesús Antonio 
Manzaneque Casero, docente del Instituto de Estu-
dios Superiores Isabel Martínez Buen Día de Barce-
lona España. Es una página qué contiene Historia 
del Arte, la intención de esta es que los alumnos de 
educación secundaria conozcan los diferentes estilos 
de arte a través del tiempo. La historia del Arte es un 
legado de y para la humanidad, ya que  es una for-
ma de expresión que a lo largo del tiempo ha servido 
como base para el estudio de la historia.

¿En qué consiste este recurso?

Es un recurso que tiene actividades interactivas auto 
calificables, posee vocabulario, diapositivas, nos da la 
oportunidad de accesar a un link de Historia del Arte  
para alumnos del nivel de bachillerato.
La historia del Arte es una herramienta que los docen-
tes y alumnos pueden utilizar y por medio del juego 
lograr  obtener los conocimientos necesarios de los te-
mas en cuestión.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
se necesite realizar algún tipo de inves-
tigación en cuanto a la Historia de Arte 
de las diferentes civilizaciones que a lo 
largo de la historia han dejado una he-
rencia inigualable.
Cuando se desee hacer uso de las tecno-
logías de la información en el aula por 
parte de los docentes.
Cuando los alumnos de educación se-
cundaria con base a los contenidos in-
vestiguen  sobre Arte.

Da
Click
Aquí

http://almez.pntic.mec.es/~jmac0005/Bach_Arte/actividades/actividades_arte_01.htm
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Recomendaciones

Se recomienda para que los docen-
tes retomen a la historia del arte 
para reforzar otros temas principal-
mente de Historia Universal.
Se recomienda tener actualizado el 
Flash Player.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Contenidos en Español.
2. Es gratuito. 
3. Contiene información relevante.
4. Contiene información sobre las principales civilizaciones  del mundo.
5. Es interactivo.
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Portal
 académico

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

¿En qué consiste este recurso?

Es un recurso que consiste en descubrir por uno mismo 
todos los acontecimientos relevantes de los siguientes 
periodos de la historia de México desde  México prehis-
pánico, Conquista y colonia, hasta la Independencia y 
origen del Estado Nación mexicano. En donde la diver-
sión se hace presente como objeto de conocimiento.
Todas las ventanas están secuenciadas a su momento 
histórico, es un mundo lleno de aprendizaje caracteri-
zado por un mundo policromático de color. Extraordi-
nario para aquellos docentes o alumnos que disfrutan 
de las figuras y la lectura.
Esta página además contiene comics sobre Historia; es 
decir que si se desea se pueden  descargar.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado como ma-
terial de descubrimiento o investigación 
por parte del alumno.
Este medio utiliza a el juego y los co-
mics, como  estrategias didácticas las 
cuales pueden ser útiles en Educación 
básica como Universitaria.

Da
Click
Aquí

http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/aprende/historiademexico1


43           

Recomendaciones

Se recomienda actualizar el Flash 
Player, el pdf ya que permite descar-
gar los comics para ser utilizados en 
el aula.
Es para alumnos del nivel Básico 
hasta Universidad, se puede trabajar 
en grupo o de manera individual.
Para el docente es una buena estra-
tegia didáctica.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Contenidos en Español.
2. Historia Contemporánea.
3. Es gratuito.
4. Promueve la reflexión y el análisis por parte de los alumnos.
5. Es 100% interactiva.
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GeaCron

Descripción

Es una página creada por el C. Luis Múzquiz licencia-
do en Geografía e Historia por la Universidad Complu-
tense de Madrid, España, en 1983. Trabajó durante 25 
años en el campo de la computación. 
En 2011 Luis fundó GeaCron en respuesta a una idea 
que se remonta a los años 80, el cual se expresa como 
un sistema para facilitar el conocimiento de los acon-
tecimientos históricos que han tenido lugar cada mo-
mento en nuestro planeta, de una manera interactiva y 
en un mapa geográfico temporal.

¿En qué consiste este recurso?

GeaCron tiene la intención de ser un facilitador para los 
sitios web que tienen contenido histórico, tales como 
enciclopedias en línea, libros electrónicos, el periodis-
mo digital, geografía e historia sitios web o sitios de 
enseñanza. Al mismo tiempo, la información ofrecida 
en estos sitios web puede ser útil en los detalles y en la 
mejora del contenido de GeaCron.
GeaCron ofrece la base de datos geo-temporal más 
poderoso del mundo para la Historia de Investigación, 
Educación y Difusión hallazgos.
La misión de GeaCron es hacer que la información his-
tórica universalmente sea accesible para todo el mun-
do, a través de mapas intuitivos y atractivos geo-tem-
porales.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

GeaCron es una aplicación de datos geo 
basado en una base de datos vectorial 
estructurado. Hemos desarrollado un 
sistema SIG temporal real. Podemos ge-
nerar imágenes de mapa de bits o archi-
vos vectoriales como KML o shapefiles.

Este diseño permite GeaCron sea inte-
ractiva, precisa, configurable, flexible, 
escalable y que facilita el aumento de la 
información histórica, casi ilimitada. Los 
mapas muestran la situación histórica 
del mundo a principios de cada año.

Da
Click
Aquí

http://geacron.com
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Recomendaciones

Se recomienda tener actualizado el 
Flash Player.
Es apto para investigaciones de His-
toria y Geografía con una amplia co-
lección de mapas.
Apto para trabajar en el aula, hacien-
do de esta una aplicación divertida e 
interesante.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Contenidos en Español.
2. Gratuito.
3. Contiene información veraz y actualizada.
4. Puede descargarse en iPhone e iPod.
5. Es indispensable para trabajar en el aula o de manera personal.
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Contenidos 
Ceibal

Descripción
Es una página creada por la Biblioteca plan Ceibal, 
bajo la dirección de Manuel Carballa de la ciudad de 
Uruguay; básicamente contiene una enorme colec-
ción de líneas de tiempo aptos para ser utilizados en 
nivel de primaria y secundaria.
Posee un glosario con datos históricos, biografías, 
índice de fichas generales, de América Latina y del 
mundo.

¿En qué consiste este recurso?

La línea de tiempo es simple de usar, solo tienes que 
hacer clic sobre el período que te interesa conocer y po-
drás comenzar a explorar las fichas sobre los distintos 
momentos de la historia.
 Encontrarás los acontecimientos agrupados en perío-
dos de 25 años, y dentro de cada uno de ellos, en pe-
ríodos más chicos, de cinco años cada uno. 
De esta manera podrás ir seleccionando fichas y nave-
gando por el tiempo, descubrirás varias maneras de ac-
ceder a los temas que te interesan y verás que cada uno 
está relacionado con otros, podrás recorrer el diverso 
mundo de la historia por el camino que tú elijas.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
se trate de investigaciones de tipo his-
tórico por parte de alumnos y docentes 
principalmente del nivel primaria y se-
cundaria.
Útil cuando se requiera consultar bio-
grafías, glosario histórico, y trabajos con 
líneas de tiempo de manera interactiva 
y organizada.

Da
Click
Aquí

http://contenidos.ceibal.edu.uy/fichas_educativas/public/historia/index.html
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Recomendaciones

Es una aplicación fácil de usar, no ne-
cesita de muchas recomendaciones.
Actualizar el Flash Player, pdf, ya que 
permite descargas ,directas

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Contenidos en Español.
2. Gratuito.
3. Fácil de usar.
4. Información de América Latina.
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Kairos

Descripción
Kairos es una página creada por el Ministerio de 
Educación de España, sirve como un programa de 
apoyo al profesorado Secundaria  y Bachillerato en 
la asignatura de Historia; ofrece básicamente temas 
históricos que pueden ser leídos en la web, unas sus 
características primordiales es poseer una mediateca 
completa.

¿En qué consiste este recurso?

Kairos contiene cuatro propuestas y un espacio de co-
municación; temas de Historia planteados de tal forma 
que contrastan con temas del presente, no se sujeten 
a un período histórico establecido y por los que poda-
mos recorrer el tiempo que más se desee.
Es de mucha riqueza por las aportaciones metodológi-
cas dirigidas al refuerzo de la didáctica de la Historia.
Consta de documentos, que pueden servir al docente 
en la preparación de clases y ejercicios complementa-
rios.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
docentes y alumnos de educación pri-
maria y secundaria decidan realizar tra-
bajos de investigación.
Consulta de mediatecas, en ella se pue-
den observar temas y metodologías de 
historia.
Actualización de conocimientos por par-
te del profesorado.

Da
Click
Aquí

http://iris.cnice.mec.es/kairos/presentacion/presentacion.html
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Recomendaciones

Se recomienda actualizar programas 
tales como Flash Player, Pdf.
Es una página que debe de ser uti-
lizado por docentes y alumnos de 
educación primaria y secundaria

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Contenidos en Español.
2. Es gratuito.
3. Contenido interactivo.
4. Contiene una colección mediateca importante.
5. Fácil de usar.
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Portal 
Académico 

CCH
Descripción
Este sitio online fue creado por el Colegio de Cien-
cias y Humanidades de la Universidad Autónoma de 
México;  tiene como finalidad mejorar a través de la 
anexión de las Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC), los procesos educativos en los que 
participan, tanto de alumnos como de docente del 
nivel medio superior. Los recursos del Portal son de 
acceso fácil y libre.
Es un portal divertido, donde nos enseña algunas he-
rramientas didácticas que se pueden poner en prácti-
ca en el aula, del nivel medio superior.

¿En qué consiste este recurso?

Es un sitio online que puede servir para conocer e in-
vestigar aspectos relevantes de la historia de México; 
estos conocimientos pueden partir desde la época pre-
hispánica, hasta la reforma y la consolidación del Por-
firiato.
Es una herramienta fabulosa para los docentes, ya que 
cuenta estrategias  didácticas sobre las ciencias socia-
les, con la intención de elaborar los contenidos de la 
historia de forma creativa y divertida.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
maestro y alumnos de nivel medio su-
perior deseen realizar actividades fáci-
les y divertidas  en donde se asocie la 
investigación
Es una página que cuenta con el aval de 
la Universidad Autónoma de México.

Da
Click
Aquí

http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/aprende/historiademexico1
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Recomendaciones

Se recomienda la utilización de este 
blog para alumnos y docentes de 
educación media superior.
Tener actualizado el Flash Player.
Las y los docentes pueden tomar  
este blog como una opción didáctica 
para la enseñanza de la Historia.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Contenidos en Español.
2. Gratuito.
3. Avalado por la Universidad Autónoma de México.
4. Contenido amplio y completo.
5. Se en foca en temas de la Historia de México.
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Wikilibros

Descripción
Este esfuerzo es un compendio de titulos, manuales, 
y otros textos, de contenido libre,  se crea colaborati-
vamente como en  Wikipedia. 
El sitio trabaja con tecnología wiki, lo que significa 
que cualquier usuario puede colaborar en la escritura 
de cualquier libro, haciendo clic en un enlace “editar” 
que existe en cada página.

¿En qué consiste este recurso?

Es un portal donde se puede apreciar todo tipo de in-
formación relevante al tema que se desee indagar, es 
útil para complementar los conocimientos o bien pro-
fundizar en ellos. Por ejemplo en el caso de historia, 
con un simple clic, se puede accesar a un mundo im-
presionante de información,  permitiendoles a estu-
diantes y docentes contar con una herramienta valiosa 
en la construcción de sus conocimientos.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
desee realizar una investigación, para 
los niveles de educación básica.
Los docentes pueden hacer de esta pá-
gina, puede ser una herramienta indis-
pensable en el aula.
Contiene información relevante avalada 
por la página Wikipedia. 

Da
Click
Aquí

https://es.wikibooks.org/wiki/Historia_de_M%C3%A9xico
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Recomendaciones

Es una página que no requiere de 
muchas recomendaciones, precisa 
tener actualizado el pdf, ya que per-
mite la descarga de libros para la in-
vestigación.
Recomendable para trabajar en 
el aula, tanto docentes como para 
alumnos.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Contenidos en Español.
2. Es gratuito.
3. Permite la descarga de libros.
4. Permite la colaboración para editar. 
5. Posee suficiente información avalado por Wikipedia.
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Recursos 
educativos 

cristy

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

¿En qué consiste este recurso?

Es una página creada para alumnos de educación pri-
maria, contiene una gran variedad de información de 
todas las materias, así por ejemplo dentro de la mate-
ria de historia se pueden apreciar  videos, ODAS, histo-
rias en PowerPoint, entre otros, que ser utilizadas con 
un sencillo clic.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
docentes de educación primaria deseen 
llevar a cabo una clase interactiva.
Los alumnos podrán encontrar material 
que podrán utilizar para la realización 
de tareas e investigaciones.

Da
Click
Aquí

http://cristypacheco.bligoo.cl/recursos-interactivos-historia
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Recomendaciones

No se necesitan de muchas reco-
mendaciones.
Tener actualizado el Flash Player.
Recomendado para docentes de 
educación primaria.
Recomendado para alumnos princi-
palmente de 6º  grado. 

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Contenidos en Español.
2. Es gratuito.
3. Es interactivo.
4. Contiene mucho material  para ser usado en el aula.
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Didáctica de 
las Ciencias 

Sociales
Descripción
Es un blog creado por Diego Sobrino López, Máster 
Oficial en “Ciencias Sociales para la investigación en 
Educación”. E. U. de Magisterio de Segovia. Universi-
dad de Valladolid. (2013). 
Entre las líneas de investigación que se presentan en 
este blog se encuentran la Didáctica de las Ciencias 
Sociales a través de nuevas tecnologías y la Didáctica 
de la Historia.  

¿En qué consiste este recurso?

Es un blog  que cuenta con diversos materiales de estu-
dio tales como revistas, artículos, libros, páginas webs, 
proyectos de diversos investigadores, paginas multi-
media, libros de texto de bachillerato, foros, películas 
y videojuegos.
Este blog es de espacio libre, en el se permite a inves-
tigadores subir materiales de estudio en relación a las 
ciencias sociales y de esta manera generar una comu-
nidad donde se puede investigar y compartir recursos 
con respecto a temas de interés.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado para reali-
zar investigaciones en temas de historia, 
también nos sirve para saber utilizar las 
nuevas tecnologías en la enseñanza de 
esta asignatura y nos presentan didácti-
cas de trabajo favorables.

Da
Click
Aquí

http://diegosobrino.com/
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Recomendaciones

Para el mejor uso de este blog se 
recomienda utilizar un navegado li-
viano como el Google Chrome, para 
tener una mejor experiencia de na-
vegación y poder utilizar todas las 
aplicaciones de mejor manera.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Material didáctico
3. Es gratuito
4. Es interactivo
5. Espacio para hacer investigación e intervenciones
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Las Ciencias 
Sociales en la 
Secundaria

Descripción
Es una página creada por  Alejandro Gallegos Sosa y 
Laura González; ambos profesores de educación se-
cundaria, Licenciados en Historia y Geografía, quie-
nes en la búsqueda de descubrir una didáctica de las 
Ciencias Sociales crearon este Blog con contenido 
100% interactivo.
Es importante destacar que esta página también está 
creada por contenidos de aportes por parte de  maes-
tros y alumnos.

¿En qué consiste este recurso?

Es un recurso interactivo de las disciplinas de Historia 
y Geografía, especialmente diseñado para alumnos de 
educación secundaria.
En él se  puede encontrar una serie de actividades que 
harán de esta materia una materia interactiva y diver-
tida.
Posee mapas, mapas conceptuales, así como juegos in-
teractivos donde se aprende jugando.Permite el aporte 
de información e investigaciones de maestros y alum-
nos.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
alumnos de nivel de secundaria deseen 
buscar información de las materias de 
Geografía e Historia, materias que van 
de la mano.
Los docentes pueden usar los recursos 
para diferentes trabajos en el aula.

Da
Click
Aquí

http://lascienciassocialesenlasecundaria.blogspot.mx/2013/04/mapas-y-actividades-interactivos-para-1.html
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Recomendaciones

Se recomienda tener actualizado el 
Flash Player y pdf, ya que la página 
permite la descarga de documentos 
e información.
Es recomendable para todo docente 
que desee hacer de su clase de his-
toria una clase interactiva e innova-
dora.
Los alumnos de secundaria de los 
tres grados podrán hacer uso de los 
contenidos para la realización de ta-
reas.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Es gratuito
3. Permite la descarga de información
4. Permite compartir información
5. Es apto para el nivel de secundaria
6. Es 100% interactivo
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Museo 
Interactivo de 

Economía (MIDE)

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

¿En qué consiste este recurso?

Esta página web  tiene como propósito ofrecer al do-
cente y alumno un abanico de conocimientos a través 
del arte platico que ofrece un museo, en el se pueden 
apreciar obras relacionadas a la economía.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
requiera realizar una visita al MIDE con 
grupos de alumnos de educación prima-
ria y secundaria; le permite al docente 
poder contar con material de apoyo 
para la educación financiera, así como el 
poder participar en diversos cursos con 
esta temática, que contribuyan a su for-
mación continua.

Da
Click
Aquí

http://www.mide.org.mx/mide/


      63 

Recomendaciones

Se recomienda considerar que las 
actividades propuestas en los mate-
riales didácticos deben ir acompaña-
das por la visita al MIDE.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Interfaz amigable
3. Las actividades que se consideran en los materiales didácticos están vinculadas con las 
competencias planteadas en el plan de estudios de la SEP y los propuestos por PISA.
4. Materiales descargables gratuitos.
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Economics &
 personal finance 

resources
Descripción
Esta es una página web creada por el Consejo para 
la Educación Económica de Estados Unidos,  a sus 
65 años de creación, está enfocada al estudio de la 
economía y las finanzas desde la educación preesco-
lar hasta la educación secundaria. En ella participan 
profesores de diversas universidades, escritores, edi-
tores, consultores, entre otros profesionales relacio-
nados a la economía.

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una página web es una herramienta didáctica 
para el docente y los alumnos, en su estructura cuenta 
con lecciones, herramientas interactivas, actividades de 
desarrollo profesional, enseñanzas a través de noticias; 
además cuenta con recursos para padres de familia, 
quienes pueden consultar guías para padres, dándoles 
la posibilidad  de realizar actividades familiares enfoca-
das a la economía y finanza. Excelente en la formación 
de habilidades relacionadas al deber conocer.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
los docentes de educación preescolar, 
primaria y secundaria requieran herra-
mientas interactivas (aplicaciones para 
dispositivos móviles), actividades enfo-
cadas a economía y finanzas. Además 
de que también la pueden consultar pa-
dres de familia.

Da
Click
Aquí

http://www.econedlink.org/
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Recomendaciones

Se recomienda considerar que al ser 
una página web en el idioma inglés, 
debe registrarse para poder ingresar 
a los recursos que esta ofrece, ade-
más de que el registro en línea es 
gratuito.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Interfaz amigable.
2. Diversos recursos interactivos.
3. Actividades para alumnos y docentes desde preescolar hasta educación secundaria.
4. Espacio creado por especialistas en el tema.
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Educar Chile

Descripción
Esta es una página web creada por la Fundación Itaú 
en conjunto con educarchile, con el propósito de con-
tribuir  a que los docentes puedan llevar el mundo 
financiero a su escuela, de manera transversal y cu-
rricular.

¿En qué consiste este recurso?

Esta página web cuenta diversos recursos para la en-
señanza de la economía en educación básica y  media, 
considerando temas como: economía en el hogar, mi-
croeconomía, macroeconomía, recursos visuales, ga-
lería de imágenes y un glosario. El sitio online busca 
vincular los aprendizajes teóricos con la práctica de la 
economía.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
los docentes requieran materiales para 
su clase que le permitan introducir a sus 
alumnos en el mundo de la economía.

Da
Click
Aquí

http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/verContenido.aspx?ID=212877


      67 

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y adecuar los 
recursos de acuerdo a los niveles 
educativos en lo que se trabaje.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Interfaz amigable
3. Contenidos dirigidos a educación básica y media
4. Permite visualizar y descargar videos de forma gratuita
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Finanza para 
todos

Descripción
Esta es una página web creada por Educación Finan-
ciera, CNMV y el Banco de España, que brinda recur-
sos de economía para profesores y jóvenes interesa-
dos; además es de amplia ayuda para comprender el 
mundo de las finanzas de manera más sencilla.

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una página web contiene diversos recursos 
como lo son: materiales didácticos, hemeroteca, ban-
co de juegos, glosario, imágenes, software educativos, 
blogs, enlaces de interés, publicaciones, investigacio-
nes; todos estos están dirigidos tanto a docentes como 
a alumnos. Una de las características primordiales es su 
rápido acceso y la facilidad de su uso 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
los docentes requieran consultar  mate-
rial didáctico para utilizar en clases, así 
como para revisar diversas investigacio-
nes y publicaciones relacionadas con 
economía.

Da
Click
Aquí

http://www.finanzasparatodos.es/gepeese/es/materialesDidacticos/
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Recomendaciones

Se recomienda utilizar estos recur-
sos de acuerdo al nivel educativo y 
los intereses de los alumnos. 

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Interfaz amigable
3. Diversos recursos interactivos
4. Descarga de material gratuito
5. Recursos para docentes y alumnos
6. Los contenidos están organizado de forma clara
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Khan 
Academy

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

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una página web que considera recursos para el 
aprendizaje y la enseñanza de la economía organiza-
do por temas como: microeconomía, macroeconomía, 
mercados financieros y de capital. En este espacio hay 
recursos de aprendizaje gratuitos para profesores, 
alumnos y padres de familia.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
docentes y alumnos requieran consultar 
recursos para la enseñanza y el aprendi-
zaje de la economía. Siempre es necesa-
rio considerar que la información está 
dirigida para todas las edades.

Da
Click
Aquí

https://es.khanacademy.org/
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Recomendaciones

Se recomienda registrarse a la pági-
na para poder ingresar a todos los 
recursos, además de que puede re-
cibir notificaciones sobre temas rele-
vantes de economía.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Interfaz amigable y atractiva
3. Contenidos organizados por unidades temáticas
4. Ingreso a recursos de forma gratuita.
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Aula de 
economía

Descripción
Esta es una página web creada desde 2002 que se 
especializa en cursos virtuales sobre temas empre-
sariales, ofrece una variedad de cursos relacionados 
a economía entre otros temas en este rubro. Reali-
zando estos servicios  a países como Costa Rica, Perú, 
México, Uruguay, Argentina, Venezuela, Ecuador, 
Colombia, Chile, El Salvador, Honduras, Guatemala, 
entre otros países.

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una tecnología creada para la divulgación de 
información económica, en ella se encuentran recursos 
para la enseñanza de la economía como lo son: apun-
tes de clase, ejercicios, ejercicios resueltos y vídeos. Es 
una excelente herramienta para profundizar todo lo 
relacionado a los conocimientos de economía en alum-
nos de Media Superior y Superior.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
se requiere el uso de ejercicios para  así 
como consultar la oferta académica que 
tienen con respecto a cursos en el tema 
de economía.

Da
Click
Aquí

http://www.auladeeconomia.com


      73 

Recomendaciones

Se recomienda registrarse a la pági-
na para poder ingresar a todos los 
recursos, además de que puede re-
cibir notificaciones sobre temas rele-
vantes de economía.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Recursos gratuitos
3. Vídeos organizados por temas
4. Contenidos dirigidos a alumnos y docentes
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Eumed

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

¿En qué consiste este recurso?

En este sitio web se ofrecen diversos recursos de con-
sulta gratuitos; además se ofertan cursos referidos es-
pecialmente a la Economía y las Ciencias Sociales. Con 
respecto a los recursos se encuentran organizados en 
la  Biblioteca Virtual (libros, artículos, revistas, etc.), la 
Hemeroteca Virtual y la Enciclopedia Multimedia Inte-
ractiva EMVI (manuales). Es una herramienta valiosa 
para alumnos del nivel de Secundaria hasta el nivel 
Superior.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
se requiera consultar el significado de 
palabras especializadas en economía, 
puesto que se puede ingresar a diccio-
narios sobre esta temática; cuando se re-
quiera consultar libros sobre economía, 
así como estar informados de investiga-
ciones orientadas en esa línea. Además 
de que pueden consultarse cursos a dis-
tancia en temas sociales, jurídicos y de 
economía.

Da
Click
Aquí

http://www.eumed.net/
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Recomendaciones

Se recomienda consultar los conte-
nidos de acuerdo a la organización 
que tiene la página web; es nece-
sario precisar que los contenidos 
van dirigidos a nivel de educación 
superior o especialistas en temas de 
Ciencias Sociales y Económicas. 

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Descargas gratuitas de archivos
3. Contenidos organizados en espacios de acuerdo a su tipo
4. Interfaz agradable
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Econolandia

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

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una página web dirigida a especialistas, profe-
sionales, empresarios, alumnos, docentes y todo el pú-
blico interesado en el tema de economía. Este espacio 
está estructurado en las siguientes secciones: econo-
mía para entender, actualidad e información, pregun-
tas y respuestas, páginas web sobre economía, el rin-
cón del profesor, diccionario de términos económicos, 
curso de economía y buscador de libros de economía. 
Adicionalmente se puede ingresar a Mercados finan-
cieros y bolsa, humor (recopilación de chistes y viñe-
tas sobre economía), blog, novedades (información 
de acontecimientos), newsletter de Econolandia (pe-
riodicidad quincenal), herramientas (buscador, buzón 
y registro para recibir información sobre novedades) y 
estadísticas econolandia.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando es-
pecialistas, profesionales o alumnos en 
el área de economía requieran el uso de 
materiales y recursos gratuitos para la 
enseñanza y el aprendizaje de esta área; 
además de que pueden interactuar en-
tre sí con respecto a estos temas.

Da
Click
Aquí

http://www.econolandia.es/
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Recomendaciones

Se recomienda explorar todos los re-
cursos que ofrece la página, puesto 
que muestra enlaces a otras páginas 
de interés.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Interfaz amigable
3. Contenidos organizados por categorías
4. Facilidad de acceso a diversos recursos
5. Ingreso gratuito
6. Descarga de documentos gratuitos
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Circuito 
financiero

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

¿En qué consiste este recurso?

Este recurso cuenta con un sin número de juegos in-
teractivos sobre los temas de economía y Finanzas, 
para que el docente y el alumno se asocien a los cono-
cimientos de esta área. Los conocimientos abordados 
desde este, le dan la posibilidad de aprender a todo 
público desde lo lúdico.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
los docentes requieran realizar una ac-
tividad lúdica para conocer el progreso 
de los alumnos con respeto a los con-
tenidos de asignaturas de economía y 
Fianzas.

Da
Click
Aquí

http://www.finanzasparatodos.es/gepeese/es/ludoteca/


      79 

Recomendaciones

Se recomienda que este juego sea 
utilizado en educación secundaria y 
media superior.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Interfaz amigable
3. nstrucciones comprensibles
4. Forma lúdica de retroalimentar lo aprendido
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Educa play

Descripción
Esta es una tecnología fue creada en 2012, registra-
da en el banco de juegos de la página web de Educa 
play sobre finanzas para todo público, aunque bási-
camente para docentes y alumnos; en esta página  
albergan información relevante sobre finanzas y eco-
nomía, así como recursos didácticos para la enseñan-
za y el aprendizaje de estos temas.

¿En qué consiste este recurso?

Este es un juego gratuito en línea en el que los jugado-
res deberán familiarizarse con términos financieros que 
son utilizados con frecuencia, por lo que se presenta un 
crucigrama en el que se debe llenar una casilla con una 
letra que esté relacionada con el cuestionamiento que 
se plantea, para descubrir el concepto que se plantea.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
los docentes requieran realizar una acti-
vidad lúdica para conocer el progreso de 
los alumnos con respeto a los conteni-
dos de asignaturas de economía

Da
Click
Aquí

https://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1938/mercado_demanda_y_oferta.htm
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Recomendaciones

Se recomienda que este juego sea 
utilizado en educación secundaria y 
media superior.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Interfaz amigable
3. Instrucciones comprensibles
4. Forma lúdica de retroalimentar lo aprendido 
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Financial 
Entertaiment

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

¿En qué consiste este recurso?

En esta página web encontrarás una gran diversidad de 
juegos innovadores sobre temas de finanzas, también 
se pueden  descargar los siguientes juegos: Bite club 
(ahorro en la jubilación), Celebrity Calamity (adminis-
tración de tarjetas de crédito), Farmblitz (administra-
ción de recursos), Groove Nation (presupuesto), Refund 
Rush (devolución de impuestos).  En donde la elección 
de uno de estos está asociado a los temas de interés. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
se requiera poner en práctica los cono-
cimientos y la capacidad financiera, así 
como para tener confianza en sí mismo 
con respecto a la toma de decisiones en 
este tema.

Da
Click
Aquí

http://financialentertainment.org/
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Recomendaciones

Se recomienda considerar que es 
una página en idioma inglés; ade-
más de que está dirigida para cono-
cedores en temas de finanzas. Porlo 
que se recomienda que sea utilizado 
en los niveles educativos de Media y 
Superior.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Interfaz amigable
2. Ingreso a juego de forma gratuita
3. Se puede jugar en línea o descargar juegos en móviles.
4. Los juegos han sido realizados con la supervisión de expertos en temas de finanzas.
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Biblioteca económica 
y empresarial de la

 Universidad 
Complutense

Descripción
Esta es una página web, creada por la Universidad 
Complutense de Madrid de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, está integrada por di-
versos recursos de consulta sobre temas de econo-
mía y empresas.

¿En qué consiste este recurso?

Esta página web permite ingresar a la biblioteca virtual 
de la Universidad Complutense Madrid, para consultar 
una gran diversidad de colecciones de libros electróni-
cos, artículos, investigaciones, así como indagar sobre 
temas relacionados a la: prensa económica, estadísti-
cas, blogs de economía y empresa.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser utilizado para 
actividades investigativas, así como 
cuando se requiera consultar documen-
tos  (libros, artículos, publicaciones, etc.) 
referentes a temas de economía.

Da
Click
Aquí

http://biblioteca.ucm.es/cee/enlaces
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Recomendaciones

Se recomienda consultar esta pá-
gina cuando se quiera investigar, 
ya que  cuenta con colecciones de 
libros gratuitos relacionados con 
temas de economía, entre otros. Al 
mismo tiempo se recomienda que 
sea utilizado para los niveles educa-
tivos de Media y Superior.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Recursos organizados por categorías
3. Enlaces a otros espacio de interés
4. Se pueden descargar libros gratuitos
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Fútbol
 Financiero

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

¿En qué consiste este recurso?

Este juego consta de nueve módulos de estudio, abor-
da temas sobre el ahorro, la elaboración de un presu-
puesto, las metas financieras, el robo de identidad y 
el uso responsable del crédito; están dirigidos a tres 
grupos de edades distintos: amateur (11 a 14 años), 
semi-profesional (14 a 18 años) y clase mundial (18 
años o más). 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
docentes y alumnos requieran incorpo-
rar a sus actividades de aprendizaje acti-
vidades interactivas. Se recomienda que 
el juego sea utilizado desde los niveles 
de Secundaria hasta Superior.

Da
Click
Aquí

http://www.futbolfinanciero.com/
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Recomendaciones

Se recomienda considerar que el 
contenido del juego con respecto a 
temas financieros no debe tomarse 
de manera confiable para asesoría 
en este tema, puesto que el conteni-
do no se actualiza constantemente.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Interfaz amigable
3. Contenido organizado en categorías de acuerdo a edades de alumnos
4. Con temas de interés para adolescentes y jóvenes



88            

The economics 
classroom

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

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una página en donde se encuentran videos 
organizados por unidades temáticas, por ejemplo: 
unidad 1 macroeconomía, unidad 1.5 teoría de la em-
presa, unidad 2 macroeconomía, unidad 3 economía 
internacional; también están ordenadas a su vez por 
categorías.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
se requiera apoyos visuales para el de-
sarrollo de sus clases o para consulta de 
contenidos, cuenta con una organiza-
ción por categorías y unidades temáti-
cas.

Da
Click
Aquí

http://www.econclassroom.com/
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Recomendaciones

Se recomienda tomar en cuenta que 
es una página web en el idioma 
inglés, por lo que los recursos re-
quieren el manejo de este idioma, 
se sugiere utilizar la traducción del 
navegador que se encuentren utili-
zando para visualizar la página.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Vídeos organizados por unidades temáticas
2. Acorde para la enseñanza y el aprendizaje de la economía
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European central
 bank

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

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una página web en la que se puede consultar el 
apartado de recursos didácticos, en ella se puede hacer 
uso de juegos en línea gratuitos, películas; además de 
que cada año se celebra el concurso “Generación Euro” 
en donde alumnos y docentes integrados en equipos 
pueden participar con la finalidad de comprender la 
política monetario de esta región.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
profesores y alumnos, así como especia-
listas en economía requieran informa-
ción sobre el desarrollo de la zona euro, 
además de que pueden utilizar recursos 
didácticos gratuitos.

Da
Click
Aquí

http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/html/index.es.html
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Recomendaciones

Se recomienda considerar que la in-
formación esta página corresponde 
a la política económica y financiera 
de los países que conforman la zona 
euro.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Recursos didácticos gratuitos
3. Información actualizada sobre la economía de la zona euro
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Economia 
Magazine

Descripción

Esta es una tecnología, es una revista que ofrece infor-
mación de finanzas y economía de todo el mundo crea-
da por ICAEW,  esta aplicación es gratuita por lo que 
puede descargarse en cualquier dispositivo móvil de 
forma libre.

¿En qué consiste este recurso?

Esta aplicación presenta diversas publicaciones sobre 
temas de negocios y finanzas, así como entrevistas a 
personajes importantes del mundo empresarial. Se 
puede tener acceso a espacios de lectura y vídeos de 
acuerdo al tema presentado, de parecer pertinente 
compartir algún tema puede enviarse a quienes se de-
see, puesto que la aplicación así lo permite.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
requiera consultar noticias, publicacio-
nes, entrevistas sobre tema financieros. 
Se recomienda utilizarlo en Educación 
Media y Superior.

Da
Click
Aquí

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.audiencemedia.economia
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Recomendaciones

Se recomienda considerar que esta 
aplicación está en el idioma inglés 
por lo que se requiere del manejo 
de esta lengua para su manejo.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Información actualizada
2. Interfaz amigable
3. Lecturas y videos disponibles
4. Información financiera de todo el mundo
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Oxford Economics
 Dictionary

Descripción
Esta es una tecnología creada por la empresa Mo-
biSystems, esta aplicación es un diccionario que al-
berga alrededor de 2500 términos económicos.

¿En qué consiste este recurso?

Esta aplicación permite la búsqueda del significado de 
términos especializados en economía, considerando 
los temas de: la teoría económica, aplicar la microeco-
nomía y la macroeconomía, economía laboral, econo-
mía pública y las finanzas públicas, economía moneta-
ria, economía ambiental, entre otros.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
requiera consultar el significado de tér-
minos relacionados a la economía.

Da
Click
Aquí

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobisystems.msdict.embedded.wireless.oxford.oxfordeconomics
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Recomendaciones

Se recomienda considerar que es 
una aplicación en el idioma inglés 
por lo que se requiere el dominio 
del mismo para su revisión.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Presentan información revisada y actualizada
2. Información especializada de economía
3. Contiene enlaces a sitios web relacionados a economía
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Learn 
Economics

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

¿En qué consiste este recurso?

En esta aplicación permite la consulta de los primeros 
capítulos de diversos materiales de consulta en torno a 
los siguientes temas: Introducción a la Economía, Diez 
Principios de Economía, Teorías del Desarrollo Econó-
mico y Crecimiento, Macroeconomía y Microeconomía, 
Utilidad, Oferta y demanda, equilibrio, elasticidad pre-
cio de la oferta y la demanda, Economía Gerencial.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando los 
alumnos tengan que realizar alguna in-
vestigación o para resolver alguna duda 
con respecto al tema de economía.

Da
Click
Aquí

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quizmine.economicsref
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Recomendaciones

Se recomienda considerara que es 
una aplicación en el idioma inglés, 
por lo que se requiere tener dominio 
de este idioma. Además de que per-
mite el ingreso sólo a los primeros 
capítulos de las obras, sí se requiere 
consultar más allá de este contenido 
se debe pagar por el uso del mismo.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Interfaz amigable
2. Fácil de navegar en la aplicación
3. Se puede consultar en cualquier momento que se requiera
4. Las actualizaciones de esta aplicación no tienen costo alguno
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Biblioteca del
 Banco de 

México
Descripción
Esta es una página web creada por el Banco Nacional de 
México para dar a conocer  el propósito de su funciona-
miento, permite el acceso a la  información relacionada 
a su estructura, política monetaria e inflación, sistema 
financiero, sistema de pagos, billetes y monedad.

¿En qué consiste este recurso?

En esta página web el recurso de la biblioteca virtual 
permite la búsqueda de documentos por palabras cla-
ve, título y autor, permitiendo encontrar libros electró-
nicos, artículos, textos completos, revistas arbitradas, 
etc., todos referentes a temas de economía y finanzas; 
además permite el ingreso a otros sitios web de inte-
rés para consulta de documentos. En ella también se 
muestran publicaciones de divulgación realizadas en 
esta página web.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
requiera consultar sobre temas de eco-
nomía y financieros de México, además 
de consultar diversas fuentes bibliográ-
ficas de forma gratuita.

Da
Click
Aquí

http://www.bancodemexico.gob.mx/servicios/informacion-general/biblioteca/index.html
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Recomendaciones

Se recomienda utilizar este recurso 
para la búsqueda de documentos 
formales sobre temas de economía; 
además de poder ingresar a otros es-
pacios de consulta de forma gratuita.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Acceso a documentos de forma gratuita
3. Descarga de libros completos de forma gratuita
4. Enlace a otros sitios de intereses sobre temas de finanzas y economía
5. Acceso a revistas arbitradas



100            

Centro de
 Investigación 

y Docencia 
Económica A.C.

Descripción
Esta es una página web creada por el Centro de In-
vestigación y Docencia Económica, este es un centro 
especializado dedicado a la investigación y la educa-
ción superior, en torno a los temas económicos, polí-
ticos y sociales.

¿En qué consiste este recurso?

En esta página web se encuentra el espacio de investi-
gaciones, esta está organizado por: boletín de investi-
gación, revistas, librería online, comité editorial, biblio-
teca, laboratorio nacional de políticas públicas, y micro 
sitios. En estos apartados se pueden realizar consultas 
de libros, revistas, guías temáticas y publicaciones rea-
lizadas por el CIDE, además de que permite comprar 
libros que sean de interés particular. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
requiera consultar información con res-
pecto a economía, finanzas y políticas 
públicas, puesto que es un referente de 
investigación y educación superior.

Da
Click
Aquí

http://www.cide.edu/
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Recomendaciones

Se recomienda considerar que en 
esta página web se tienen acceso a 
información vigente, arbitrada y de 
especialistas en la materia.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Información vigente y actualizada
3. Descarga gratuita de libros, artículos y revistas
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Repositorio 
CEPAL

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

¿En qué consiste este recurso?

En este repositorio se permite la consulta a publicacio-
nes digitales que han producido en la CEPAL, conside-
rando lo siguiente:

• Versiones finales de documentos. 
• Información de carácter público. 
• Documentos oficiales. 
• Documentos de los cuales CEPAL tiene los dere-
chos de autor. 
• Documentos que deben preservarse por ser re-
presentativos de la memoria institucional.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
requiera consultar documentos sobre 
desarrollo económico, desarrollo social, 
desarrollo sostenible, estadísticas y pla-
nificación para el desarrollo.

Da
Click
Aquí

http://repositorio.cepal.org/
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Recomendaciones

Se recomienda ingresar a este re-
positorio desde navegadores como 
Firefox, Chrome e Internet Explorer 
desde la versión 9.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Información revisada y actualizada
3. Documentos especializados
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Forex, Bolsa y 
Materia Prima

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

¿En qué consiste este recurso?

Esta aplicación ofrece: cotizaciones de instrumentos 
financieros en tiempo real, calendario económico, grá-
ficos, portafolio para guardar las consultas realizadas, 
tocias de último momento, opinión y análisis de los 
mejores expertos de la industria financiera, y análisis 
técnicos.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado por do-
centes y especialistas en temas de eco-
nomía y finanzas, que requieran infor-
mación sobre la situación de mercados 
financieros.

Da
Click
Aquí

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fusionmedia.investing&hl=es
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Recomendaciones

Se recomienda que los especialistas 
en estos temas y quienes realicen in-
versiones en mercados financieros, 
creen un portafolio personalizado 
en donde pueda consultar sus inver-
siones.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Información vigente y actualizada
3. Opciones para guardar la información consultada
4. Aplicación gratuita
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Banco 
Interamericano 
de Desarrollo

Descripción
Es una página web del Banco interamericano de De-
sarrollo (BID), esta trabaja en coordinación con diver-
sas universidades, centros de investigación y otras 
instituciones académicas. Tiene como propósito di-
vulgar el conocimiento, investigaciones y recursos 
para profesores y estudiantes.

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una página web que cuenta con recursos para 
profesionales académicos y estudiantes, como lo son: 
notas técnicas, documentos para discusión, documen-
tos de trabajo, catálogos y folletos, libros, revistas, dia-
rios & boletines informativos, informes anuales, mo-
nografías, resúmenes de políticas, co-publicaciones, 
bases de datos y conjuntos de datos, así como materia-
les de aprendizaje.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
se requiera consultar y descargar  docu-
mentos sobre temas de finanzas y eco-
nomía.

Da
Click
Aquí

http://www.iadb.org/es/paises/mexico/mexico-y-el-bid,1048.html
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Recomendaciones

Se recomienda consultar documen-
tos de acuerdo a las categorías de 
organización que se muestran en la 
página.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Recursos gratuitos para docentes y alumnos.
3. Información vigente y actualizada
4. Acceso a documentos de forma gratuita
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Fondo 
Monetario

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

¿En qué consiste este recurso?

Es una página web que permite la consulta de noticias 
e información sobre el estado financiero de diversos 
países del mundo. Organiza la información en: noticias 
a destacar, novedades, publicaciones de interés, así 
como un blog en donde se puede discutir sobre temas 
dela economía de América Latina.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
docentes y especialistas en estos temas 
requieran conocer y analizar informa-
ción con respecto a las finanzas y la eco-
nomía de diversos países del mundo.

Da
Click
Aquí

http://www.imf.org/external/spanish/
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Recomendaciones

Se recomienda considerar que es 
una página en donde puede elegir-
se el idioma deseado de consulta: 
español, inglés, ruso, japonés, fran-
cés, chino y árabe.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Información vigente y actualizada
3. Información sobre distintos países del mundo
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3rd world 
farmer

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

¿En qué consiste este recurso?

Este es un juego gratuito en línea, tiene como finalidad 
que el jugador haga una explotación en África, pero 
conforme se desarrolla el juego se tienen que enfren-
tar a diversas situaciones de pobreza y problemas que 
estas pueden generar, todo ello para tomar decisiones 
difíciles ante retos mayores.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
docentes, alumnos e interesados en 
temas de economía que quieran poner 
en juego su conocimiento sobre estos 
temas en países del tercer mundo.

Da
Click
Aquí

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

Se recomienda considerar que es un 
juego en el idioma inglés por lo que 
se requiere el dominio de esta len-
gua para poder interactuar en él.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Interfaz amigable
2. Juego en línea gratuito.
3. Considera una temática relevante en el mundo de la economía.
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No existe 
este blog

Descripción

Es un blog, en el que encontraras materiales para tra-
bajar la asignatura de Filosofía; también lo encontra-
ras bajo el epígrafe “Philosophy Virtual Book” en este 
se incluyen capítulos en inglés y español.
En esta página encontraras documentos clasificados 
en subpáginas diseñadas como archivos que corres-
ponden con los contenidos de la asignatura.  
También ofrece otros recursos, como materiales di-
dácticos de distintas clases a los que se accede desde 
distintos enlaces. Entre ellos se encuentran diarios 
o cuadernos de la asignatura, en el cual se ofrecen 
orientaciones para su estudio.

¿En qué consiste este recurso?

Este blog nos ofrece diferentes recursos como; ejerci-
cios y textos relacionados con la ética y la moral, resú-
menes sobre algunos aspectos importantes relacio-
nados con la ética y distintas lecturas, que se puede 
descargar, ver o guardar en su computadora. 
Este recurso está diseñado para facilitar la compren-
sión de distintos temas de filosofía, formación cívica 
y ética, en la cual encontraras subpáginas que te pue-
den ayudar a realizar varios ejercicios de tus  alumnos.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
necesita información de distintos temas 
de la asignatura, se puede utilizar como 
un sitio de consulta para los jóvenes 
como para los docentes de la asignatura. 
Y como nos da la opción de descargar, 
guardar o ver los distintos temas desde 
internet, podemos utilizarlos en distin-
tos momentos del día.  

Da
Click
Aquí

https://noexisteesteblog.wordpress.com/
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Recomendaciones

Se recomienda utilizar la página 
con Google Chrome, para poder 
ver todos los documentos en línea 
y si se desea descargar, tener ins-
talado el PDF en la máquina para 
poder visualizarlos.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Distintos ejercicios y textos de la materia 
3. Facilidad en las visualizaciones de los documentos y descargas 
4. Correo electrónico del autor para dudas o sugerencias 
5. Ofrece los programas necesarios para descargar y poder hacer uso de los distintos docu-
mentos 
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Ética y
 ciudadanía

Descripción

Esta es una página centrada en el desarrollo de la for-
mación cívica y ética. Cada uno de los links muestran 
temas relacionadnos al desarrollo de la asignatura;  
también se puede encontrar información de distin-
tos autores, modernos y contemporáneos. El conteni-
do está dividido en 12 putos y cada uno cuenta con 
información teórica, ejercicios, autoevaluación y acti-
vidades para enviar al tutor.

¿En qué consiste este recurso?

Este recurso nos muestra temas importantes sobre la 
ética,  unas de sus características es que estos pueden 
ser impresos por los lectores. Le presentan al usuario 
distintos ejercicios y problemas para resolver de cada 
uno de los temas, presentados con distintas presenta-
ciones, para que los alumnos se entretengan de dife-
rentes formas. 
Cuenta con una autoevaluación y una serie de biblio-
grafía extra por tema que pueden ayudarnos a com-
plementar la información y conocer más de distintas 
fuentes. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado durante la 
clase o en casa. Dependiendo del tiem-
po con el que se cuente.
El recurso cuenta con una serie de ejer-
cicios de distintos tipos que pueden ser 
muy atractivos para los jóvenes. 

Da
Click
Aquí

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esoetica/
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Recomendaciones

Se recomienda tener una resolución 
de pantalla de 1024x768. 
El navegador puede ser: internet Ex-
plorer, Mozilla/Firefox y otros com-
patibles. 
Hay que tener instalada la máquina 
virtual de JAVA. 

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Variación de temas 
3. Distintos ejercicios 
4. Compatible con varios navegadores 
5. Se puede utilizar con o sin internet 
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Educación 3.0

Descripción

Esta es una herramienta tecnología en donde se pue-
den encontrar un sin número de  páginas sobre dis-
tintos temas. Una de las bondades de esta se aprecia 
en los 35 cortometrajes para educar en valores. De 
tal suerte que mediante este tipo de estrategias ayu-
dan a enseñar diferentes valores a los niños, jóvenes 
y adultos. 

¿En qué consiste este recurso?

Este recurso pretende enseñar valores a los jóvenes 
mediante dilemas morales, que se expresan en cor-
tometrajes sobre temas del amor, tristeza, rupturas, 
conflictos, entre otros, con la finalidad de hacerlos re-
flexionar sobre la importancia que poseen en  su vida.
En algunos de los links se nos permite descargar el cor-
tometraje, para así poder tenerlo en la computadora y 
utilizarlo a la hora que sea necesario.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
cuenta con internet en el aula de clases. 
Pues la mayoría de los links de los corto-
metrajes necesita esta herramienta para 
poder observarse. 

Da
Click
Aquí

http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/familias-2/cortometrajes-educar-en-valores/16455.html
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Recomendaciones

Se recomienda tener internet para 
poder ver los distintos cortometra-
jes. 
 El navegador puede ser: internet Ex-
plorer, Mozilla/Firefox y otros com-
patibles. 

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español e Ingles 
2. Variación de temas importantes de la materia 
3. Son cortometrajes apto para todas las edades 
4. Poder realizar actividades más dinámicas y creativas 



120            

Proyecto
 educa

Descripción

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

¿En qué consiste este recurso?

Esta página ofrece numerosas actividades: un calenda-
rio de fechas conmemorativas relacionadas con valo-
res éticos y sociales. Un listado de herramientas edu-
cativas que pueden utilizar tanto los profesores como 
alumnos, una sección muy interesante denominada 
“banco de recursos”, un blog con información actual 
de intereses, una amplísima selección de cortos y pelí-
culas recomendadas, juegos online y puzzles, creación 
de cuentos, galería de imágenes y audios...
Para trabajar los valores morales en el aula y en el 
hogar y sobre todo, presenta ideas y sugerencias que 
pueden motivar a profesores, alumnos y alumnas a 
aprender e innovar.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
sea necesario en el aula de clases. 
Se puede utilizar como herramienta de 
evaluación o de enseñanza. Todos los 
miembros de la educación pueden ha-
cer uso de ella con internet para realizar 
los distintos juegos o sin internet para 
ver los temas importantes de la página. 
Excelente para ser utilizado desde Edu-
cación Primaria hasta Educación Supe-
rior.

Da
Click
Aquí

http://www.proyectoeduca.net/materias.html
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Recomendaciones

Se recomienda tener internet para 
poder utilizar todas las activida-
des con la que cuenta la página.
Tener un navegador avanzado 
para que no se detengan los jue-
gos 

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenido en español 
2. Variación de temas importante 
3. Juegos en línea con tiempo estipulado 
4. Diferentes recursos que pueden motivar a los alumnos 
5. Un blog para dudas 
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Guía del niño.com

Descripción

Es una página que muestra diversos links que  llevan 
al usuario a distintos recursos que tienen a finalidad 
de transmitirle valores con el ejemplo. Aquí  se pro-
ponen cuentos sencillos y pequeñas tareas entrete-
nidas para enseñar al niño en el tema de los valores 
(honestidad, solidaridad, amistad, entre otros). 
Muestra distintas actividades que se pueden realizar 
enseñando una variedad de valores universales que 
le ayudaran a crecer con responsabilidad social. 

¿En qué consiste este recurso?

Este recurso nos muestra una variedad de juegos de 
diferentes temas e información que puede ser utiliza-
da por padres o maestros dentro o fuera de la escuela. 
Esta herramienta puede ayudarnos a realizar activida-
des más creativas o diferentes dinámicas que promue-
van los valores universales en los niños o jóvenes. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado en distin-
tos momentos de la educación en los 
distintos años de la vida escolar. 
Se pueden utilizar los juegos en el aula 
o fuera de ella. Así como también los pa-
dres o madres de familia pueden utili-
zarla en casa para mejorar la educación 
en valores 

Da
Click
Aquí

http://www.guiadelnino.com/educacion/juegos-para-educar-en-valores
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Recomendaciones

Se recomienda tener un navega-
dor actualizado. Tener internet 
para poder ver las distintas pági-
nas o si no se tiene, bajar el conte-
nido antes de utilizarla.  

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Diferentes juegos dinámicos 
3. Distintos temas de valores 
4. Enseñanza universal 
5. Se puede utilizar con o sin internet 
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Guiainfantil.com

Descripción

Esta página nos muestra una variedad de informa-
ción sobre los valores que se deben promover en los 
niños y jóvenes  que necesitan  para vivir y convivir  
con el medio que los rodea y en los proceso de socia-
lización con las personas. 
Es una página en donde aparte de encontrar informa-
ción educativa, también se puede apreciar diferentes 
dibujos para colorear, canciones infantiles, cuentos, 
entre otros.

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una tecnología creada para la enseñanza de 
valores universales desde la niñez. Esta página hizo 
una selección de los principales valores para que los 
padres o los maestros hagan un repaso y luego se los 
enseñen en el día a día a los jóvenes con el ejemplo. 
Es preciso saber que en la etapa de la niñez los niños 
aprenden con el ejemplo y se les facilita el relacionar-
se con los demás, el pedir las cosas o compartir sana-
mente con sus compañeros. Por ello  guiainfantil.com 
recomienda enseñar valores desde que el niño llega 
al prescolar.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado durante 
las clases o en tiempos libres. 
Se puede utilizar en la escuela o en la 
casa para enseñar valores desde la ni-
ñez. 

Da
Click
Aquí

http://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html
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Recomendaciones

Se recomienda tener un navega-
dor actualizado y leer el contenido 
antes de realizar la clase para fo-
mentar el aprendizaje basado en 
el ejemplo sobre los valores. 

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenido en español 
2. Una variación de valores 
3. Diferentes actividades por valor 
4. Puede ser utilizado con internet o sin el 
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Jugando
 Aprendiendo 
valores en el 

Betania
Descripción

Esta es una página en la que encontraras una varie-
dad de cuentos, videos, actividades, juegos y activi-
dades para los papás acerca de los valores universa-
les. 
Esta página pretende ser un segundo hogar, porque 
en ella encontraras  a distintas personas que brindan 
su servicio para la enseñanza de los valores necesa-
rios para hacer un mundo mejor. 

¿En qué consiste este recurso?

Esta página promueve el uso de valores en los niños 
en todo momento, es un recurso en donde encontra-
ras diferentes y divertidos juegos, videos y cuentos 
que puedes utilizar en tus clases para hacerlas más 
dinámicas y al mismo tiempo motivar a los niños y 
jóvenes a seguir promoviendo los valores universales 
para la vida. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser utilizado en cual-
quier momento de la educación de los 
niños. Dentro o fuera del aula, hasta los 
papás pueden hacer uso de este recurso. 

Da
Click
Aquí

http://losvaloresbetanianorte.blogspot.mx/p/pagina-principal.html
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Recomendaciones

Se recomienda tener actualizado 
el navegador y visitar los diferen-
tes recursos con los que cuenta la 
página con internet 

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Diferentes actividades 
3. Diferentes cuentos e imagines para reflexionar 
4. Enseñanza universal para cualquier edad 
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Valores en juego

Descripción

Este es un juego que promueve valores, al mismo 
tiempo busca divertir y hacer que los niños aprendan 
valores para su vida, como la amistad, la solidaridad, 
el compartir y sobre todo la diversión. 
Cuenta con distintos juegos y preguntas que harán 
que los niños reflexionen acerca de los problemas 
que se les presentan en los juegos a los distintos par-
ticipantes. 

¿En qué consiste este recurso?

Este es un recurso divertido en donde los niños pueden 
aprender valores jugando, con los distintos personajes 
de la historia. Los personajes son padres e hijos que 
nos cuentan una historia y  muestran distintos panora-
mas que hacen que de alguna manera reflexionemos. 
Nos muestra una serie de actividades en donde debe-
mos acomodar las palabras adecuadas para solucionar 
el problema.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado en dife-
rentes momentos de la clase o en casa. 

Da
Click
Aquí

http://www.valoresenjuego.edu.uy/
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Recomendaciones

Se recomienda tener un navega-
dor actualizado e internet para 
cargar las distintas actividades 
que puedes encontrar dentro del 
juego 

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en español 
2. Puede ser utilizado por papas o docentes 
3. Es entretenido y enseña valores
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Valores en línea

Descripción

Esta página es un proyecto de aula sugerido por una 
escuela, busca que los niños consoliden sus valores y 
utilicen la tecnología y la comunicación como recur-
sos para hacerlo de forma  divertida. Es a través de 
juegos que los hacen reflexionar acerca de practicar 
valores.
Al mismo tiempo que encausan en buen uso del in-
ternet, para investigar, jugar y establecer redes socia-
les entre los jóvenes. La mayoría de actividades que 
nos presentan son creadas por jóvenes que preten-
den ayudar al prójimo a consolidar sus valores mo-
rales. 

¿En qué consiste este recurso?

En esta página encontraremos una serie de juegos 
creativos que ayudaran a enseñar valores de distintas 
maneras, de igual forma nos presenta información im-
portante de diferentes fuentes de los temas derivados 
de los valores. 
Entre sus diversas actividades hay proyectos, juegos y 
videos relacionados a temas como el bulling, los peli-
gros de la web, entre otros. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando el 
profesor o los padres necesitan enseñar-
le a los alumnos diferentes formas de 
entretenimiento e investigación. 

Da
Click
Aquí

http://valoresheroedenacozari.jimdo.com/valores-en-l%C3%ADnea/
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Recomendaciones

Se recomienda tener internet a la 
hora de navegar por la página por 
los distintos videos que necesitan 
de este recurso.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenido en español
2. Fácil de utilizar 
3. Diferentes temas y actividades creativas 
4. Se puede utilizar cualquier navegador 
5. Una página muy completa en información 
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Sobresexualidad.com

Descripción

Es una página en la que podemos obtener informa-
ción detallada sobre las diferentes enfermedades de 
transmisión sexual. 
Nos habla acerca de: ¿cómo se contagian?, ¿cuáles 
son los síntomas?, ¿si se pueden curar o no?, ¿le 
debo decir a mi pareja o no?, en este portal encontra-
ran las respuestas a estas preguntas así como todo lo 
necesario sobre las enfermedades. 

¿En qué consiste este recurso?

Esta página nos da la información necesaria de las di-
ferentes enfermedades, así como también imágenes o 
historias de algunas personas que vivieron o pasaron 
por esto. 
Nos muestran los diagnósticos, los tratamientos, la 
prevención, el proceso de infección, todo lo necesario 
que debemos saber para prevenir o vivir la enferme-
dad.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
estemos viendo temas sobre las rela-
ciones sexuales y las enfermedades de 
transmisión sexual. 

Da
Click
Aquí

http://ets.sobresexualidad.com/
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Recomendaciones

Se recomienda tener internet para 
poder navegar por la página. 

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Muestra imágenes de las enfermedades 
3. Es recomendable para todos 
4. Tiene información detallada de cada enfermedad 
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Los Valores 
Universales

Descripción

Este juego propone la familiarización con los valores 
universales y concientización  del significado de cada 
uno de ellos. 
Es un juego creativo y diseñado para motivar a los 
jóvenes a seguir adelante, así que mientras no pase 
la etapa en la que se encuentra no podrá seguir avan-
zando, es por eso que se hace más llamativo. 

¿En qué consiste este recurso?

Este juego consiste en desarrollar conocimiento en 
los jóvenes o niños que quieran aprender. Es creativo 
y tiene diferentes etapas, preguntas, identificación de 
imágenes con el significado de los diferentes valores. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
tengamos internet en nuestras aulas, es 
un juego creativo que puede motivar a 
los alumnos a aprender valores de for-
ma divertida. 

Da
Click
Aquí

http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/claves_armonia/juego/index.htm
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Recomendaciones

Se recomienda tener internet para 
poder utilizar el juego 

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Juego creativo 
2. Sencillo de utilizar y motivante 
3. Muchos dibujos que llaman la atención 
4. Información muy actualizada
5. Ayuda a una retroalimentación 
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Perdido, sin
 saber que hacer 

Descripción

Es como una guía para llevarse bien con las personas, 
muestra ciertos problemas de conducta, que provo-
can los malos entendidos en los jóvenes y nos da una 
idea de las diferentes formas en que podemos resol-
verlos. 
Nos muestra una manera creativa de ponernos en el 
lugar del personaje principal que tiene el problema y 
desarrollar nuestro punto de vista del mismo dilema. 
 

¿En qué consiste este recurso?

Es como un juego que cuenta una historia acerca de 
un problema que tiene el personaje principal. Este 
personaje nos da varias perspectivas para resolverlo y 
al final nos ofrece la opción de ponernos en el lugar 
del personaje para reflexionar que haríamos nosotros 
estando en el mismo problema. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
tenemos problemas con la conducta de 
los niños dentro de la escuela o del aula.
Puede ser una herramienta muy útil 
para demostrar que hay diferentes ma-
neras de arreglar los problemas. 

Da
Click
Aquí

http://extension.illinois.edu/conflict_sp/maria1.html
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Recomendaciones

Se recomienda tener internet para 
poder utilizarlo y cualquier nave-
gador actualizado. 

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenido en español e ingles 
2. Los personajes son llamativos 
3. Es fácil internet los problemas y las soluciones 
4. Es fácil entrar y utilizar el juego 
5. Nos muestra cada uno de los pasos a seguir para resolver los dilemas 
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Ed. Vial en 
la Escuela

Descripción

Esta aplicación es un juego creativo para enseñar 
responsabilidad en los jóvenes dentro y fuera de la 
escuela. En este sentido la educación vial es algo im-
pórtate en los jóvenes, ya que desde que van forman-
do su identidad van aprendiendo hacer responsables 
consigo mismos y con las demás. 
Es una aplicación creativa para todas las edades, no 
únicamente ofrece  información impórtate sobre al-
gún tema, sino que ofrece distintos ejercicios de for-
ma divertida. 

¿En qué consiste este recurso?

Esta aplicación es muy colorida, creativa y llamativa 
de distintas maneras, desde la información que nos 
presenta, hasta los diferentes ejercicios que nos tiene 
para evaluar lo aprendido.
Entre los ejercicios encontramos el juego del ahorca-
do, juego de memoria, colorear señales, relacionar 
preguntas, rompecabezas, entre otros. Todas las activi-
dades de la aplicación harán que el aprendizaje de los 
jóvenes sea significativo y deseen seguir aprendiendo 
acerca de la responsabilidad con la sociedad. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
necesitamos enseñarles de responsa-
bilidad y respeto a los jóvenes dentro y 
fuera de la escuela. 

Da
Click
Aquí

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/transversales/vial/vial_escuela/index.html
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Recomendaciones

Se recomienda tener internet 
mientras se quiera utilizar la apli-
cación. 

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenido en español 
2. Diferentes ejercicios creativos 
3. Fácil de utilizar 
4. Motiva a los jóvenes a ser responsables 
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Bien venido al 
juego “contra 
viento y marea

Descripción

Es un juego en forma de aplicación que está desarro-
llado en diferentes idiomas, dependerá del país en 
el que estemos jugando. Al cambiar el país cambian 
algunas de las preguntas que generan reflexión del 
gobierno. 
Fue creado a partir del 2005 por la compañía UNHCR, 
se basa en el cuidado de los ciudadanos que se en-
cueran con problemas en distintos países. 

¿En qué consiste este recurso?

Este juego nos lleva a tres situaciones: guerra y repre-
sión, en un país lejano y una vuelta atrás.  Son temas 
importantes que vivimos día a día. 
En este juego podemos conocer muchos de los dere-
chos y represiones que como ciudadanos vivimos a 
diario en nuestro país. Al final de las actividades se nos 
da una conclusión de como seria nuestra vida bajo es-
tas circunstancias.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
se ve temas de discriminación o de de-
rechos humanos, es adecuado para que 
los jóvenes vean otras perspectivas de 
estos temas. 

Da
Click
Aquí

http://www.contravientoymarea.org/
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Recomendaciones

Se recomienda tener internet para 
tener acceso al juego. 

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenido en diferentes idiomas 
2. Es fácil de jugar 
3. Se necesita registrar
4. Temas importantes
5. Conclusiones asertivos dependiendo del tipo de gobierno  
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Jocs del món

Descripción

Esta aplicación es creada por jóvenes de una asocia-
ción que promueve  igualdad en el mundo, con el 
apoyo del ministerio de trabajo y asuntos sociales, 
ayuntamiento de L´hospitalet en Barcelona. 
Fue creada con la intensión de demostrar que existe 
discriminación en algunos ámbitos sociales, preten-
den enseñar la igualdad a los individuos que visiten 
y juegan los juegos de la aplicación. 

¿En qué consiste este recurso?

Esta aplicación cuenta con tres diferentes idiomas, su 
diseño es llamativo, pretende fomentar valores sobre 
la  interculturalidad, respeto a la diversidad y no discri-
minación entre los jóvenes. 
Es fácil de utilizar ya que tiene vínculos para ir avan-
zando, nos trae diversos juegos, dinámicas contra la 
discriminación que se pueden aplicar en el aula de cla-
ses y links de interés que hablan de este tema. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
vean temas de igualdad o intercultura-
lidad dentro de la asignatura de Cívica 
y Ética. 

Da
Click
Aquí

http://www.joves.org/juegos/jocs.html
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Recomendaciones

Se recomienda tener internet 
mientras se pretenda jugar los 
juegos, se pueden enviar o des-
cargar las dinámicas que pueden 
servir en distintos momentos del 
aprendizaje. 

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenido en diferentes idiomas 
2. Diseño creativo y llamativo 
3. Información  muy completa 
4. Juegos entretenidos y educativos 
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Educación
 Tributaria

Descripción

Esta página fue creada en República Dominicana, trae 
información para los distintos niveles educativos. La 
información está basada en la enseñanza de valores. 
Pretende educar por una ciudadanía físicamente res-
ponsable, nos presenta material educativo, juegos, 
presentaciones, guías educativas, actividades, entre 
otras cosas.

¿En qué consiste este recurso?

Nos presentan diferentes materiales que se desarro-
llan para que puedas aprender de los valores, asimis-
mo conocer nuevas formas de aprender divirtiéndote, 
los cuales puedes descargar y realizar todas las activi-
dades para continuar con el aprendizaje. 
Se presenta diversos juegos y actividades que enseñan 
diversos temas de formación cívica y ética de forma di-
vertida. Las capsulas informativas y las guías pueden 
ser utilizadas de diferentes maneras y descargables. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
necesitemos mayor información de los 
temas de la asignatura. Y cuando se pre-
tenda que los jóvenes aprendan de dis-
tintas maneras sobre temas importantes 
de nuestra vida diaria. 

Da
Click
Aquí

https://www.dgii.gov.do/et/nivelBasico/Paginas/juegosEducativos.aspx
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Recomendaciones

Se recomienda tener internet a la 
hora de utilizar los juegos o para 
descargar el contenido. 

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenido en español
2. Diseño creativo 
3. Información para todos los niveles educativos 
4. Diversas actividades por realizar 
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La familia y los 
valores morales 

Descripción

Es un blog de artículos educativos y de la actualidad. 
Nos presenta una organización de enlaces y páginas 
con categorías, está muy completo y tiene temas de-
rivados de la materia de formación cívica y ética. 
En ocasiones presenta artículos importantes que 
pueden fomentar la responsabilidad sexual de los 
jóvenes, así como la vida en sociedad. 

¿En qué consiste este recurso?

Este blog está muy completo, nos presenta temas 
como la disciplina, educación sexual, violencia escolar, 
fracaso escolar, motivación, valores, influencia de la fa-
milia, entre otros. Que fomentar el bienestar escolar y 
social de los jóvenes. 
Nos presentan artículos actuales de los distintos pro-
blemas que van sucediendo en diferentes ciudades, a 
la vez nos sirven de ejemplo para fomentar la toma de 
decisiones.  Es práctica y muy útil para la hora de bus-
car información. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
se necesite información de temas de la 
asignatura actuales o noticias importan-
tes que se presentan día a día y que son 
adecuados para presentárselos como 
ejemplos a los niños o jóvenes. 

Da
Click
Aquí

http://autoforma.org/2012/06/11/la-familia-y-los-valores-morales/
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Recomendaciones

Se recomienda tener internet para 
buscar los temas necesarios y des-
cargar el contenido.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenido en español 
2. Información actual
3. Buena organización de temas 
4. Fácil acceso a la información 
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Educar en
 Valores

Descripción

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

¿En qué consiste este recurso?

Esta aplicación genera muchos temas importantes 
como: 
Aprender a ser responsables, aprender a ser respetuo-
sos, aprender a ser empático con los demás y aprender 
a autorregularse, cada uno de los temas trae subtemas 
necesarios para la mejor comprensión de los valores, 
es como una serie de preguntas en la que vamos pa-
sando niveles después de contestar. 
La actualizan seguidamente para el mejor desempeño 
de la aplicación. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
necesite trabajar con diferentes temas; 
como es una aplicación puede estar en 
nuestros celulares sin necesidad de in-
ternet en todo momento. 

Da
Click
Aquí

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tibidaboediciones.valores
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Recomendaciones

Se recomienda tener una capaci-
dad mínima de 1.36 Mb. 
Internet para poder descargarla 
y el sistema operativo androide 
para conseguir que la aplicación 
este instalada en su celular. 

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenido en español 
2. Temas actualizados 
3. Gratis para descargar 
4. Entretenida 
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Test de la
 Personalidad
Descripción

Es una aplicación que fue creado por ateamdroid, en 
Vietnam y la última actualización de la aplicación fue 
en el 2015. En estas podemos auto-conocernos a no-
sotros mismos, nos ayuda a revelar nuestra persona-
lidad, tipologías, correlación, afinidad, ente otros as-
pectos. Todas las pruebas se basan en la exploración 
de la personalidad y auxiliados por los especialistas.

¿En qué consiste este recurso?

Por medio de esta aplicación podemos conocernos, a 
la familia o a nuestra pareja, obtener una gran canti-
dad de auto-ayuda, consejos de superación personal 
y elegir nuestra orientación profesional y sexual. Hay 
que recordar que dentro de los temas importantes de 
formación ética, está la base de nuestro ser, nuestra 
historia y nuestra personalidad, basada en valores mo-
rales. 
El resultado de los test es patrocinado por expertos 
para ayudar a saber más sobre ti mismo. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
veamos temas de personalidad, toma 
de decisiones, amistad, amor, cuidado 
de sí mismo.
Puede utilizarse desde el celular para 
mejor oportunidad de aprendizaje y ra-
zonamiento.

Da
Click
Aquí

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.org.lejf.guessifyoucan
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Recomendaciones

Se recomienda tener internet para 
poder descargar la aplicación. 
Utilizar un sistema androide en el 
celular y tener un mínimo de 6.08 
Mb 

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Fácil de utilizar 
3. Fácil de descargar 
4. Diferentes temas 
5. Elaborado por expertos en la materia 



152            

Canal 
Extremadura

Descripción

El canal Extremadura da las claves para que día a día 
aprendamos a cuidarnos mejor. De lunes a viernes a 
partir de las 12 horas. Gema Correa nos enseña cómo 
podemos tener “una vida mejor”, un programa en el 
que acercaremos la sanidad a los extremos. 
Esta página aparte de darnos el canal de una vida 
mejor, nos da información importante sobre temas 
de superación personal y aprendizaje de valores mo-
rales. 

¿En qué consiste este recurso?

Esta página nos muestra una serie de videos y temas 
relacionados con la sexualidad, influencia de la fami-
lia, valores, y ética entre otros; también nos muestra 
un programa en vivo “una vida mejor” que nos habla 
de motivación, personalidad y como acercarnos a no-
sotros mismo. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
necesite hablar de la personalidad así 
como también temas de problemas se-
xuales o de identidad. 

Da
Click
Aquí

http://www.canalextremadura.es/tv/entretenimiento/una-vida-mejor
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Recomendaciones

Se recomienda tener internet para 
poder ver todos los archivos y el 
programa. 

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Temas importantes 
3. Programa en vivo que se acerca a la realidad 
4. Fácil acceso 
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Peace paz

Descripción

Es una página de Juan Sánchez (presidente de la 
AMEI-WAECE), en esta nos enseña valores universa-
les, desde diversas perspectivas temáticas. 
Esta página nos muestra diferentes proyectos, y blo-
ques de actividades para desarrollar paulatinamente 
los valores desde la niñez.  Ya que para él, los valores 
se enseñan desde que nacemos. 

¿En qué consiste este recurso?

Es una página que contiene varios bloques de activida-
des, con temas como las relaciones de rasgos, normas, 
valores y comportamientos que se señalaran en cada 
uno de los links que presenta la página. 
 Se pueden acceder a los distintos bloques de activida-
des diseñadas, después de inscribirse gratuitamente 
al programa para la paz. Ya que se les da una contra-
seña que le ayudará a acceder en todos los bloques de 
información. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
necesitamos temas importantes para 
enseñar en la infancia. 
Hay actividades que pueden realizarse 
en diferentes etapas educativas y pue-
den servir para el diseño de proyectos. 

Da
Click
Aquí

http://www.waece.org/webpaz/marco.htm
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Recomendaciones

Se recomienda tener internet en 
el momento de acceder a la pági-
na e inscribirse para dejar los da-
tos en la web. 

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Fácil acceso. 
3. Pide inscribirse pero es fácil de entrar. 
4. La información dada es privada. 
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Como 
Educación

Descripción

Es una página que contiene información transcen-
dental sobre los temas relacionados a la importancia 
de enseñar valores. Ya que para que los niños  apren-
dan a valorar las  conductas, los comportamientos, 
el buen hacer y el buen ser es imprescindible que 
cuenten con la información que les permita asumir 
una actitud permanente de reflexión
La página genera diferentes enlaces que nos llevan 
a otros sitios que tienen temas relacionados e impor-
tantes a cerca del crecimiento del niño en valores.

¿En qué consiste este recurso?

Este recurso cuenta con diferentes links que nos llevan 
a otras páginas con mayor información sobre la ense-
ñanza de los valores. 
Nos presentan videos, imágenes e información muy 
importante de los temas de formación cívica y ética y 
de cómo enseñar valores en los niños.   En cada uno de 
los temas de enseñanza, al mismo tiempo nos ofrece 
actividades que debemos seguir para poder enseñar 
valores a los niños. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
necesita investigar más sobre los temas 
de valores, de diferentes perspectivas. 

Da
Click
Aquí

http://educacion.uncomo.com/articulo/como-ensenar-valores-a-un-nino-23552.html
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Recomendaciones

Se recomienda tener internet a la 
hora de navegar por la página.  Y 
tener actualizado el navegador 
para que las diferentes páginas 
entren. 

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Fácil acceso 
3. Diferentes temas de valores 
4. Contenido organizado 
5. Presenta actividades por realizar con los alumnos. 
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Peques

Descripción

Este es un canal de peques.com, un espacio dedicado 
a todos los niños en el que podrán divertirse, apren-
der e informarse. Tiene diferentes categorías. 
 En este sitio podemos compartir conocimientos, ex-
presar lo que sienten y piensan, así como aprender 
y divertirse.  Los padres también tienen un lugar en 
el sitio,  pueden informarse sobre algunos temas de 
interés para ayudar en el desarrollo integral de los 
hijos. 

¿En qué consiste este recurso?

Esta página está diseñada para padres e hijos que ne-
cesitan aprender más sobre temas relacionados con el 
desarrollo moral de los niños. Las normas, los valores, 
la importancia en sí mismo. 
La página nos presenta diferentes temas de importan-
cia, en especial los valores que promueven algunas 
películas. Los niños podrán interactuar con sus per-
sonajes de televisión favoritos los cuales, les enseñan 
valores sin que se den cuenta.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando es 
necesario que los niños aprendan valo-
res con algunos personajes que los en-
tretendrán. 

Da
Click
Aquí

http://www.peques.com.mx/valores.htm
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Recomendaciones

Se recomienda tener internet para 
poder acceder a las diferentes pá-
ginas que trae este recurso. 

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Nos trae los diferentes significados de los valores 
3. Es para padres e hijos 
4. Trae la referencia de una película para poder darles algo creativo a los alumnos de cada 
valor. 
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UPSOCL

Descripción

Esta página contiene recursos audiovisuales que 
siempre son atractivos para los niños y adolescentes, 
pues son una forma llamativa y dinámica para captar 
su atención. 
Es por esto que esta página recomienda que se mues-
tren los cortometrajes para hijos, alumnos o amigos, 
que quieran aprender sobre cosas importantes como 
el respeto, la envidia, la lealtad y la autoestima. 

¿En qué consiste este recurso?

Este recurso contiene diferentes cortometrajes, de di-
ferentes temas y pueden enseñarse tanto a niños, jó-
venes o adultos que los necesiten. 
Cuanta con links que los llevaran a visualizar los corto-
metrajes y pueden descargarlos de igual forma. Esto 
nos puede servir para hacer las clases más dinámicas 
o para que nuestros hijos comprendan la importancia 
del respeto o la responsabilidad con personajes ani-
mados. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando es 
necesario que los jóvenes vean desde 
diferentes perspectivas los valores y an-
tivalores que existen. 

Da
Click
Aquí

http://www.upsocl.com/comunidad/8-cortometrajes-que-deberias-usar-para-ensenar-valores-a-los-ninos/
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Recomendaciones

Se recomienda tener internet y un 
navegador actualizado para poder 
visualizar cada uno de los corto-
metrajes de la página.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Se pueden descargar los cortometrajes 
3. Son escogidos con temas específicos 
4. Nos da una breve reseña de cada uno antes de verlos 
5. Es fácil de acceder 
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CDC

Descripción

Esta página es de un centro para el control y la pre-
vención de enfermedades.  Se presenta en diferentes 
idiomas  para elección del usuario. Cuenta con ho-
jas informativas, folletos o información relevante de 
centros de atención. 
Es una página de Estados Unidos de Norte América, 
la CDC es uno de los componentes operativos más 
importantes del departamento de salud y servicios 
humanos, colaboran con la creación de destrezas, la 
información y las herramientas que las personas y co-
munidades necesitan para proteger su salud.  

¿En qué consiste este recurso?

La página es de una organización que promueve la sa-
lud, previene las enfermedades, lesiones y discapaci-
dades y preparación para enfrentar nuevas amenazas 
para la salud. 
Nos da información necesaria de distintas infecciones 
de trasmisión sexual y de embarazo. Dentro de los link 
podemos encontrar áreas en las que podemos impri-
mir la información, como fichas y folletos.  Y de igual 
forma trae información de diferentes centros de aten-
ción en los que podemos consultar acerca de este tipo 
de problemas. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
ven temas de embarazos de alto riesgo 
o precoces, y al mismo tiempo e infec-
ciones de transmisión sexual.  

Da
Click
Aquí

http://www.cdc.gov/std/Spanish/default.htm
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Recomendaciones

Se recomienda contar con internet 
a la hora de buscar la información 
o tener impresora para poder ha-
cer uso de los folletos e informa-
ción impresa. 

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en diferentes idiomas 
2. Nos permite imprimir la información 
3. Nos da acceso a diferentes páginas de información 
4. Nos da información de centros de atención 



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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