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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”
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Sol Sano

Descripción
Es un sitio web organizado por el gobierno de Ara-
gón, los contenidos fueron creados por un equipo 
interdisciplinar de profesionales (pedagogos, edu-
cadores, expertos en el área de la salud y en el área 
audiovisual).

El diseño, adaptación del contenido a eXelearning y 
exportación  de los recursos a SCORM, fueros prepa-
rados por un equipo técnico externo (profesionales 
de gestión y producción E-Learning).

¿En qué consiste este recurso?

Es una página web dirigida a estudiantes de los ni-
veles de educación primaria y secundaria, cuenta con 
cuaderno de actividades  para el alumno y una guía 
didáctica para el profesor. 
Cuenta con una serie de actividades didácticas para 
los alumnos con una tecnología activa y participativa, 
con medios visuales y preguntas de complementa-
ción que permiten conocer el grado de conocimien-
to del alumno sobre los temas. Cuenta también con 
canciones y videos de alta calidad relacionados con  
temas afines.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando el 
docente quiere concientizar y promover 
en la comunidad estudiantil, tanto in-
fantil como juvenil, estilos de vida salu-
dables como: la protección solar, dien-
tes sanos, entre otros.
Cuenta tambieén con programas educa-
tivos que permiten prevenir el consumo 
de tabaco, alcohol y drogas.

Da
Click
Aquí

http://eps.aragon.es/solsano.html 
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Recomendaciones

Debe contar con conexión a internet. 
Plug in para  abrir archivos en pdf 
como Adobe Reader
Requiere una PC con   resolución de 
pantalla de 1024 x 678 px. Y navega-
dor web Microsoft internet Explorer 
7, Google Chrome, Mozilla Firefox 
3.5,  Safari 4.3, Maxthon.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español
2. Actividades digitales
3. Interactividad
4. Folletos informativos
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Alcohol- 
Infórmate

Descripción
Es una página web creada por la Fundación de In-
vestigación Social A.C. (FISAC), mediante la cual pro-
ductores y comercializadores de vinos y licores de 
México, de manera conjunta con la industria de la 
comunicación se creó bajo la premisa de promover la 
salud entre la población mexicana
Se promueve un cambio cultural en el consumo de 
bebidas con contenido de alcohol para prevenir los 
riesgos que esto implica.

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una página creada con el apoyo de un comité 
científico, con el fin de promover el consumo respon-
sable del alcohol mediante 4 ejes rectores: 
• No alcohol y volante
• Cero consumo de alcohol en menores de edad
• Respeto a la abstinencia
• Moderación en el consumo
Cuenta con talleres interactivos para la promoción de 
la salud;  con publicaciones resultado de los semina-
rios de investigación organizados por la fundación 
desde 1999; con campañas publicitarias mediante 
videos que son trasmitidos en televisión y carteles 
con mensajes de prevención.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
los padres consideren  pertinente hablar 
con los hijos en la casa sobre el consumo 
del alcohol. En la escuela cuando en el 
currículum lo mencione como un tema 
de salud como medio de prevención.
Se puede también aprovechar este re-
curso cuando entre amigos se conside-
re oportuno tocar el tema, siempre y 
cuando exista la suficiente confianza  y 
se logre el efecto deseado que es la pre-
vención de riesgos en la salud.

Da
Click
Aquí

http://www.alcoholinformate.org.mx/
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Recomendaciones

Se requiere conexión a internet
Plug in para visualizar archivos en 
pdf como Adobe Reader
Plug in para reproducir sonidos en 
mp3
Plug in para reproducir videos como 
Windows media  Player.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español
2. Variados artículos y publicaciones con carácter científico
3. Videos realizados profesionalmente con ideas creativas y actores reconocidos
4. Mensajes de prevención mediante carteles con excelente diseño gráfico
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Descripción
Esta es una página web producida por la Biblioteca 
Nacional de Medicina de los Estados Unidos auspi-
ciada por los Institutos Nacionales de  de la Salud, 
con la intención de facilitar a los usuarios informa-
ción necesaria para comprender mejor su salud y los 
trastornos diagnosticados, le brinda información  so-
bre enfermedades, afecciones y bienestar en un len-
guaje fácil de leer.
Es un servidor que cuenta con información médica 
avalado por profesionales de la salud por lo que es 
confiable y además actualizado.

¿En qué consiste este recurso?

Es una página formal sobre medicina respaldada por 
la biblioteca médica más grande del mundo. Puede 
informarse sobre los últimos tratamientos, buscar in-
formación sobre temas de salud, en forma ordenada 
y por categoría.
Dentro de los recursos se cuenta con una enciclope-
dia médica,  enlaces a investigaciones sobre temas 
afines,  información sobre medicamentos de receta 
y las últimas noticias de salud, videos de temas de 
salud como anatomía y procedimientos quirúrgicos, 
calculadoras para comprobar el estado de salud, 
cuestionarios y juegos interactivos.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
algún miembro de la familia esté enfer-
mo y quiera contar con un diagnóstico 
preliminar, sin descartar la opinión de 
un especialista.
Cuando  en la escuela se vean algunos 
temas médicos a nivel de estudiantes 
de medicina.

Medline Plus Da
Click
Aquí

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ 
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Recomendaciones

Se necesita conexión a internet
Plug in para visualizar archivos en 
formato pdf como Adobe Reader, 
para reproducir sonido en formato 
mp3 , y para reproducir videos como 
Windows media  Player y Adobe 
Flash Player.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español
2. Lenguaje claro
3. Información científica y por lo tanto confiable
4. Información actualizada constantemente
5. Información muy completa
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Descripción
Página declarada de Interés Cultural por la Legis-
laEs una página web de salud pública desarrollada 
en Madrid Salud, organismo autónomo del Ayunta-
miento de Madrid, creado en el 2005,  cuya finalidad 
la gestión de las políticas municipales en materia de 
Salud Pública, está sostenida por fondos públicos.
Tiene varios ejes rectores: 
• Calidad del agua
• Seguridad de los alimentos
• La mejora de la salud ambiental
• Prevención de enfermedades
• Promoción de hábitos saludables

¿En qué consiste este recurso?

Esta es página web con la intención de informar a la 
ciudadanía sobre temas de salud pública, cuenta con 
amplia información en temas de salud:
• Alimentos
• Aguas
• Prevención
• Animales 
• Adicciones
• Salud ambiental
Cuenta con recursos interactivos como simuladores, 
test y ejercicios para evaluar el estado de salud, ade-
más en formato audiovisual se cuenta con reportajes, 
entrevistas y recomendaciones en materia de salud.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado a nivel ba-
chillerato y profesional, en virtud de que 
cuenta con información respaldada por 
profesionales de la salud pública, para 
cuando los alumnos requieran de inves-
tigar información  sobre las políticas de 
salud pública de una ciudad
Para consultar información  con carácter 
de índole científica.

Madrid + salud Da
Click
Aquí

http://www.madridsalud.es/


17           

Recomendaciones

Se necesita conexión a internet y te-
ner actualizados los programas que 
sirven para reproducir video, audio e 
imágenes, de la maquina en la que 
accedamos para poder hacer uso de 
todos los recursos que esta página 
contiene.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español
2. Publicaciones de calidad arbitrada
3. Simuladores y test interactivos
4. Material audiovisual de alto valor académico
5. Información de temas de interés diversos de carácter profesional
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Descripción
Fundación MAPFRE es una institución no lucrativa  
creada en 1975 con el objetivo de contribuir al bien-
estar de los ciudadanos y la sociedad. Manteniendo 
como algunos de sus objetivos: 
• la seguridad de las personas, con especial 
atención a la seguridad vial, la prevención y la salud
• mejora de la calidad de vida de las personas
Cuenta con programas educativos sobre prevención 
y seguridad vial dirigido hacia los niños y adolescen-
tes con la intención de crear conciencias y evitar acci-
dentes. 

¿En qué consiste este recurso?

Es una página web que cuenta con varias secciones de 
interés en el área de la educación para la salud, en la 
sección:
• prevención y seguridad vial, cuenta con progra-
mas educativos sobre prevención y seguridad vial para 
que aprendan  valores y comportamientos que garanti-
cen su seguridad.
• educa tu mundo cuenta con actividades y talle-
res que se pueden realizar con los alumnos dentro y 
fuera del aula, mediante materiales didácticos, interac-
tivos y multimedia.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

En el aula para niños y adolescentes 
como un programa de acompañamiento 
a lo largo de la enseñanza para educar 
en contenidos  y conductas relacionadas 
con la seguridad vial, y la promoción de 
acciones para la prevención de acciden-
tes
Cuando se quiera aprender prácticas de 
conducción segura de ciclomotor, bici-
cletas mediante material pedagógico y 
juegos implementados en soporte iPad.

Fundación 
MAPFRE

Da
Click
Aquí

http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/
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Recomendaciones

Se necesita conexión a internet.
Plug in para visualizar archivos en 
formato pdf como Adobe Reader 
Plug in para reproducir sonido en 
formato mp3
Plug in para reproducir videos como 
Windows media  Player y Adobe 
Flash Player.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español.
2. Materiales didáctico bien diseñados.
3. Materiales interactivos.
4. Material multimedia originales, creativos e interesantes.
5. Talleres educativos con materiales pedagógicos innovadores.
6. Uso de la tics.
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Mouth 
Healthy Kids

Descripción
Es una página web desarrollada por la Asociación 
Dental Americana (ADA), es la asociación dental más 
grande de Estados Unidos, es la principal fuente de 
información sobre la salud dental, su principal  fin es 
la salud pública  
Es garantía en el cuidado de la salud dental incluyen-
do la prevención, el cuidado y tratamiento de las en-
fermedades dentales.

¿En qué consiste este recurso?

Es una página web que cuenta con abundante recursos 
como:
• Videos que alientan el buen cuidado de los 
dientes para una salud bucal 
• Juegos y pruebas en donde se ponen a prueba 
el conocimiento 
• Hojas de actividades como ejercicios para colo-
rear y sopas de letras
• Para los educadores contiene suficientes  recur-
sos útiles para implementar en el aula.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado por niños 
y adolescentes en la educación de la sa-
lud bucal
Para aquellos jóvenes que estén inte-
resados en estudiar la carrera de odon-
tología, les sirve como un recurso para 
orientarse.

Da
Click
Aquí

http://www.mouthhealthykids.org/es-MX/
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Recomendaciones

Se necesita conexión a internet.
Plug in para visualizar archivos en 
formato pdf como Adobe Reader 
Plug in para reproducir sonido en 
formato mp3
Plug in para reproducir videos como 
Windows media  Player y Adobe 
Flash Player.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español
2. Videos con personajes favoritos de los niños
3. Juegos interactivos
4. Pruebas para verificar el grado de conocimiento
5. Actividades entretenidas para los niños como colorear, sopas de letras
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Descripción
Este un juego, desarrollado por la Asociación General 
de Consumidores (asgeco), subvencionado por el Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del 
Gobierno de España.
El objetivo del programa es la puesta a disposición 
de un juego educativo interactivo que promueva 
hábitos de alimentación saludables dirigidos a la 
población infantil con el fin de prevenir la obesidad 
infantil y su difusión vía online. Con esto se espera 
que el niño tome conciencia de la importancia de 
una alimentación saludable para su buen desarrollo 
físico e intelectual.

¿En qué consiste este recurso?

Es un juego interactivo, en el que los niños adquirirán 
de forma lúdica los conocimientos suficientes para dis-
criminar objetivamente cual es la alimentación más 
adecuada a su edad y actividad física,  contribuyendo 
así a la adquisición de hábitos saludables y a la preven-
ción de obesidad infantil
El jugador dispone de opciones para la selección de ali-
mentos, existiendo diferentes entornos a modo de eta-
pas debiendo pasar a través de preguntas y respuestas, 
al finalizar se podrá conocer el nivel de energía conse-
guido, así como una puntuación final que indica si la 
dieta por la que ha optado es saludable o dañino.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado con niños 
de entre 8 y 13 años cuando se aborde 
el tema de alimentación.
Cuando se requiere promover recursos 
didácticos interactivos que entretengan 
al niño y a la vez le permita formarlos en 
el tema  de la prevención de la obesidad.

Con la comida 
si se juega

Da
Click
Aquí

http://www.conlacomidasisejuega.org/
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Recomendaciones

Se necesita conexión a internet.
Plug in para reproducir videos,  Ado-
be Flash Player es una opción muy 
acertada para poder reproducir todo 
el contenido de la página.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Desarrollan en el niño habilidades cognitivas, motoras y espaciales
3. Mejora las habilidades en las TIC
4. Solucionan problemas complejos
5. Aumentan la creatividad
6. Es didáctico y práctico
7. Favorece el aprendizaje
8. Es gratuita, fácil, divertida y entretenida
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City Salud

Descripción
Es una plataforma ludo educativa sobre hábitos de 
vida saludable y valores sociales, diseñada para usar 
en el aula a iniciativa de la fundación Pfizer con la 
misión de mejorar la educación en salud desde cual-
quier etapa de la vida, mediante iniciativas de inno-
vación y difusión del conocimiento en salud.
Los contenidos forman parte del currículo escolar de 
la materia conocimiento del medio, además fomenta 
el manejo de las nuevas tecnologías.

¿En qué consiste este recurso?

Se tratan temas como la alimentación equilibrada, hi-
giene personal, actividad física, uso responsable de las 
nuevas tecnologías, cuenta con fichas pedagógicas, 
infografías, actividades ludo educativas y un juego de 
aventura
El juego de aventura gráfica transcurre en una ciudad 
del futuro. Los jugadores recorren distintos escenarios 
que se suceden como una historia. Recopilan informa-
ción, resuelven pruebas e interactúan con personajes y 
objetos. Al final del recorrido después de superar el de-
safío del Consejo de Sabios, se descubre el secreto que 
esconde esta misteriosa y atractiva ciudad del futuro. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado para niños 
de entre 8 y 12 años,  para padres y edu-
cadores que deseen promover hábitos 
saludables y valores sociales entre los 
pequeños. 
 Cuando se requiere promover recursos 
didácticos interactivos que entretengan 
al niño y a la vez le permita formarlos en 
el tema  de la salud.

Da
Click
Aquí

https://www.citysalud.es/
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Recomendaciones

Se necesita conexión a internet.
Plug in para visualizar archivos en 
formato pdf como Adobe Reader 
Plug in para reproducir videos como 
Windows media  Player y Adobe 
Flash Player 

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenido en español
2. Desarrollan en el niño habilidades cognitivas, motoras y espaciales
3. Mejora las habilidades en las TIC
4. Solucionan problemas complejos
5. Aumentan la creatividad
6. Es didáctico y práctico
7. Favorece el aprendizaje
8. Es gratuita, fácil, atractiva y divertida
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El juego de los 
primeros auxilios

Descripción
Es un juego interactivo que quiere dar unas primeras 
nociones de primeros auxilios a los jóvenes, aunque 
es apto para todas las edades, el proyecto es a inicia-
tiva del área de salud pública de la diputación con la 
colaboración de la Cruz Roja de Barcelona.

¿En qué consiste este recurso?

Es un juego en el que se presentan varios accidentes 
hipotéticos en los que el usuario debe elegir qué ha-
cer en cada caso, el juego incluye información extra en 
cada accidente, para aclarar cuál es la mejor forma de 
actuar. 
El juego presenta un espacio virtual en diferentes espa-
cios cotidianos, en cada acción se tiene que determinar  
qué acciones hay que realizar para socorrer a la persona 
implicada en el accidente. A medida que se van resol-
viendo las diferentes situaciones que se plantean, se 
avanza en el juego y se adquieren nuevos conocimien-
tos sobre actuación  correcta en cada caso.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado para jóve-
nes,  para padres y educadores que de-
seen prevenir accidentes. 
 Cuando se requiere promover recursos 
didácticos interactivos que entretengan 
al niño y a la vez le permita formarlos en 
el tema  de la salud.

Da
Click
Aquí

http://www.cruzroja.es/cre/2006_7_FR/matcurfad/juegoppaa/castellano/creuroja_cd.swf
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Recomendaciones

Se necesita conexión a internet.
Plug in para reproducir videos como 
Windows media  Player y Adobe 
Flash Player.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenido en español
2. Desarrollan en el niño habilidades cognitivas, motoras y espaciales
3. Mejora las habilidades en las TIC
4. Solucionan problemas complejos
5. Aumentan la creatividad
6. Es didáctico y práctico
7. Favorece el aprendizaje
8. Es gratuita, fácil, atractiva y divertida
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Programa de 
Primeros Auxilios

Descripción
Es un simulador diseñado por el Instituto Nacional 
de Tecnologías Educativas y de Formación del Profe-
sorado (INTEF), auspiciado por el Ministerio de Edu-
cación, cultura y deporte del gobierno de España.
En este recurso se desarrollan, mediante simulación 
interactiva, contenidos incluidos en los currículos ofi-
ciales, planteando casos reales que podrán suceder 
al alumnado en su futura vida laboral.

¿En qué consiste este recurso?
Es un simulador en el que te ubica en contextos reales 
y te ayuda a resolver  situaciones  de alto riesgo en el 
que tú puedes ser de mucha ayuda, los casos más co-
munes como: 
• Asfixia
• Síncope
• Coma
• Epilepsia
• Golpe de calor
• Hemorragia
• Herida
• Quemadura, 
• Lesiones por frio
• Intoxicación, entre otros
Siguiendo una metodología: atender la llamada, iden-
tificar el procedimiento a seguir, y ordenar los protoco-
los de actuación.

 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
se requiere llevar a la práctica los co-
nocimientos teóricos con respecto a los 
primeros auxilios.
Para preparar a los alumnos para que 
sepan cómo actuar en casos de emer-
gencia en el momento y en lugar en 
que se presente y que se puede actuar 
de manera oportuna.

Da
Click
Aquí

http://recursostic.educacion.es/fprofesional/simuladores/web/index.php?xml=i-socioculturales-primeros_auxi&xsl=simulador-idiomas
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Recomendaciones

Se necesita conexión a internet.
Plug in para visualizar archivos en 
formato pdf como Adobe Reader 
Plug in para reproducir videos como 
Windows media  Player y Adobe 
Flash Player.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenido en español
2. Desarrollan en el joven habilidades cognitivas 
3. Mejora las habilidades en las TIC
4. Es didáctico y práctico
5. Favorece el aprendizaje
6. Es gratuita, fácil, atractiva y divertida
7. Es interactiva
8. Puedes resolver situaciones de vida o muerte
9. Aprender a actuar en situaciones de alta tensión emocional
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Descripción
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), es 
una organización no lucrativa de carácter benéfico 
asistencial. Se constituyó en 1953 con el propósito 
de luchar contra el cáncer en todas las modalidades 
conocidas o que en el futuro se conocieran. Está com-
puesta por voluntarios, socios y personal contratado 
que aúnan esfuerzos para conseguir los objetivos de 
la Asociación.
Tiene como misión luchar contra el cáncer liderando 
el esfuerzo de la sociedad española para disminuir el 
impacto causado por esta enfermedad y mejorar la 
vida de las personas.

¿En qué consiste este recurso?

Es una página web que cuenta con información basta 
sobre el cáncer desde medidas preventivas, detección, 
tratamientos, cómo enfrentarse a la enfermedad, me-
didas paliativas, derechos de los pacientes, progresos 
en la investigación.
Así también cuenta con foros, blogs de investigadores, 
testimonios, publicaciones científicas y archivos multi-
media y juego interactivo .

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado para estu-
diantes cuando se  aborde el tema del 
cáncer, con la intención de prevención.
Para aquellos jóvenes que estén intere-
sados en estudiar la carrera de medici-
na, les sirve como un recurso para orien-
tarse.

Actúa contra
 el cáncer

Da
Click
Aquí

https://www.aecc.es/msites/actua/Paginas/index.html
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Recomendaciones

Se necesita conexión a internet.
Plug in para visualizar archivos en 
formato pdf como Adobe Reader 
Plug in para reproducir videos como 
Windows media  Player y Adobe 
Flash Player
 

¿Qué ventajas ofrece?
Unas de estas se señalan a continuación:

1.   Información especializada
2.  Información confiable
3. Lenguaje claro
4. Información completa
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Hablemos de
 drogas

Descripción
El programa “hablemos de drogas” impulsado por 
Obra Social fundación “La Caixa”, está dirigido a pre-
venir, informar y sensibilizar sobre los efectos de las 
drogas en la salud y la sociedad: los jóvenes, las fa-
milias, los educadores, los profesionales de los cen-
tros de salud y la ciudadanía en general. 
El programa tiene como objetivo prevenir el consu-
mo de drogas entre los jóvenes y la población en ge-
neral y se aborda de forma innovadora e integral.

¿En qué consiste este recurso?

Es un programa hospedado en una página web en 
el que se promueve una conciencia social sobre los 
efectos nocivos de las drogas, informa, orienta a las fa-
milias así como a los agentes educativos y desarrolla 
habilidades y competencias personales para su recha-
zar el consumo, ofrece herramientas para adoptar una 
actitud crítica y responsable sobre las drogas.
Para ello, cuenta con recursos multimedia como videos, 
material interactivo, guías de ayuda y la opinión de ex-
pertos para aplicarlos tanto en el aula, en la familia o 
en los centros de salud.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado en la es-
cuela para estudiantes, cuando se  abor-
de el tema del consumo de drogas en 
el currículo, con la intención de preven-
ción.
Este recurso puede ser usado cuando 
los padres consideren  pertinente hablar 
con los hijos en la casa sobre el consu-
mo de las drogas y sus efectos.

Da
Click
Aquí

http://www.hablemosdedrogas.org/es/home


33           

Recomendaciones

Se necesita conexión a internet.
Plug in para visualizar archivos en 
formato pdf como Adobe Reader 
Plug in para reproducir videos como 
Windows media  Player y Adobe 
Flash Player.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español
2. Información especializada
3. Información confiable
4. Lenguaje claro
5. Información completa
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Descripción
Es una página web diseñada por el Instituto Nacio-
nal de Tecnologías Educativas y de Formación del 
Profesorado (INTEF), auspiciado por el Ministerio de 
Educación, cultura y deporte del gobierno de España, 
teniendo como coordinador a Fernando Gómez Sainz 
Tejada.

¿En qué consiste este recurso?

Este recurso es una unidad didáctica dividida en tres 
bloques: la composición de los alimentos, una dieta 
equilibrada, dieta y salud en la adolescencia. Cada uno 
de los bloques trata un tema distinto dentro de la nu-
trición humana.
Cada uno de los tres bloques de esta unidad didáctica 
tiene un índice en el lado izquierdo desde el cual po-
demos acceder a todos los contenidos de dicha unidad, 
se cuenta con información ordenada con soporte infor-
mático, se cuenta con test, juegos, calculadora del IMC.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado en ado-
lescentes cuando se aborde el tema de 
nutrición, con la intención de evitar tras-
tornos alimenticios en los jóvenes
También pueden abordarlo los padres 
de familia, cuando consideren oportuno 
hablar del tema.

La Nutrición
 Humana

Da
Click
Aquí

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem/nutricion/indice.htm
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Recomendaciones

Se necesita conexión a internet.
Resolución recomendada 800 x 600 
pixeles
Plug in para reproducir videos como 
Windows media  Player y Adobe 
Flash Player.

¿Qué ventajas ofrece?
Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Contenidos claros
3. Información bien organizada
4. Actividades interactivas y  atractivas
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Descripción
Es una página web diseñada por el Instituto Nacio-
nal de Tecnologías Educativas y de Formación del 
Profesorado (INTEF), auspiciado por el Ministerio de 
Educación, cultura y deporte del gobierno de España, 
para darle uso en el proyecto aula interactiva.

¿En qué consiste este recurso?

Aula interactiva  “alimentación y nutrición” es un ma-
terial educativo curricular, dividido en las siguientes 
secciones: 
• Contenidos
• La aventura
• Actividades
• ¿Sabías qué?
• La biblioteca virtual
Cuenta con archivos multimedia interactivos y enlaces 
educativos sobre nutrición.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado en jóvenes 
de secundaria,  cuando se tratan aspec-
tos con el tema educación para la salud 
en lo que se refiere al conocimiento de 
las necesidades nutritivas de nuestro 
organismo y la importancia que tiene la 
dieta equilibrada para mantener nues-
tro cuerpo.

Alimentación 
y Nutrición

Da
Click
Aquí

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2001/nutricion/index.html
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Recomendaciones

Se necesita conexión a internet.
Resolución recomendada
640X480, 80 x600,1024X768 
pixeles
Plug in para reproducir animación 
flash en una página como y Adobe 
Flash Player y  shockwave.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Sencillez de manejo
3. Claridad en su utilización
4. Versatilidad
5. Contenidos interactivos



38           

Descripción
Es un recurso que forma parte del programa “hable-
mos de drogas” impulsado por Obra Social fundación 
“La Caixa”, está dirigido a prevenir, informar y sensi-
bilizar sobre los efectos de las drogas en la salud y 
la sociedad: los jóvenes, las familias, los educadores, 
los profesionales de los centros de salud y la ciudada-
nía en general. 
El recurso interactivo tiene como objetivo prevenir el 
consumo de drogas entre los jóvenes y la población 
en general y se aborda de forma creativa.

¿En qué consiste este recurso?

Este recurso interactivo nos sirve para trabajar los dife-
rentes efectos que el consumo de drogas tiene a nivel 
orgánico y mental. 
Nos muestra la silueta de una persona y nos invita a in-
dicar la edad y el sexo de un hipotético consumidor y la 
sustancia consumida. Según estos últimos parámetros 
de sexo y sustancia, en la silueta aparecerán indicadas 
las consecuencias, a corto, medio y largo plazo, del con-
sumo de drogas en el organismo y cómo puede afectar 
al cerebro y a la salud mental.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso es adecuado para cualquier 
nivel de secundaria, se puede utilizar 
para trabajar las causas y las conse-
cuencias del consumo de drogas en el 
organismo, la anatomía humana, las en-
fermedades, los hábitos saludables, así 
también se puede introducir la preven-
ción del consumo de drogas.
Se puede aprovechar el recurso con el 
trabajo conjunto de los efectos del con-
sumo de drogas a nivel orgánico, a nivel 
de comportamiento y a nivel cerebral.

Las drogas riesgo 
para la salud

Da
Click
Aquí

http://www.educaixa.com/-/las-drogas-riesgos-para-la-salud
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Recomendaciones

Se necesita conexión a internet.
Plug in para reproducir animación 
flash en una página web como  Ado-
be Flash Player.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenido en español
2. Desarrollan en el joven habilidades cognitivas 
3. Mejora las habilidades en las TIC
4. Es didáctico y práctico
5. Favorece el aprendizaje
6. Es gratuita, fácil, atractiva y divertida
7. Es interactiva
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Descripción
Es un recurso didáctico hospedado en una página 
web, en la cual se abordan temas educativos para 
estudiantes de primaria a través de 5 personajes 
denominados vedoques, conformado por: Manojo, 
Hexamano, Velila, Ergit y Digirafa.
Dicho libro fue escrito por María Jesús Egea Gómez 
y Antonio Salinas García e ilustrado por Begoña Fer-
nández Corbalán y a través de estos divertidos perso-
najes hablan de temas de interés para los niños y ba-
sados en temas contenidos en el currículum escolar.

¿En qué consiste este recurso?

Es un recurso en la cual se abordan los hábitos saluda-
bles repartidos en las siguientes secciones:
• La salud: se hablan de las enfermedades, las 
medicinas, las vacunas y se plantean actividades para 
comprobar lo aprendido.
• Alimentos saludables: se mencionan los gru-
pos de alimentos y sus orígenes
• Hábitos saludables: se dan consejos para los 
niños sobre higiene, ejercicio físico y descanso.
Se incluyen lecturas, ejercicios de comprensión lectora 
y actividades de repaso y un juego interactivo.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado en niños 
de educación primaria cuando se re-
quiere reforzar hábitos saludables, a tra-
vés de recursos en el cual juega y apren-
den de manera simultánea.

Hábitos 
Saludables

Da
Click
Aquí

http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=habitos-saludables
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Recomendaciones

Se necesita conexión a internet.
Plug in para reproducir animación 
flash en una página web como  Ado-
be Flash Player.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenido en español
2. Desarrollan en el joven habilidades cognitivas 
3. Mejora las habilidades en las TIC
4. Es didáctico y práctico
5. Favorece el aprendizaje
6. Es gratuita, fácil, atractiva y divertida
7. Es interactiva
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Descripción
El Proyecto educativo Alquimia, fue elaborado a través 
del convenio Internet en el Aula y el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte (MEC) y las Comunidades Au-
tónomas de España. 
Este  proyecto, sus contenidos están estructurados en 
5 módulos, uno de los cuales corresponde al de salud, 
desarrollando gran parte del currículo del área.

¿En qué consiste este recurso?

Proyecto Alquimia es una aplicación informática ac-
cesible desde internet mediante el navegador web. 
Presenta las unidades didácticas en un marco de tra-
bajo muy relacionado con un laboratorio experimen-
tal interactivo, este tipo de escenario es muy adecua-
do para la presentación de contenidos relacionados 
con los tres ejes propuestos en el currículo del área: 
las ciencias, la geografía y la historia.
Los objetivos de la aplicación son:
1. Que los niños conozcan aspectos fundamenta  
les de las ciencias
2. Se inicien en la utilización para el aprendizaje   
de las Tics
3. Conozcan el valor propio del cuerpo, el de la   
higiene y la salud práctica del deporte  como   
medios para el desarrollo personal.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso es pensado para los niños 
de primaria, ya que sigue los objetivos, 
contenidos, estrategias y criterios de eva-
luación establecido en las enseñanzas, 
presenta los contenidos de forma lúdica 
y siguiendo los modelos de aprendizaje 
activo, constructivo y situado.

Alquimia
Da

Click
Aquí

http://recursostic.educacion.es/primaria/alquimia/web/generales/mapaweb.html
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Recomendaciones

Se necesita conexión a internet.
Plug in para visualizar archivos en 
formato pdf como Adobe Reader 
Plug in para reproducir videos como 
Windows media  Player y Adobe 
Flash Player.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenido en español
2. Desarrollan en el joven habilidades cognitivas 
3. Mejora las habilidades en las TIC
4. Es didáctico y práctico
5. Favorece el aprendizaje
6. Es gratuita, fácil, atractiva y divertida
7. Es interactiva
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Descripción
Es una página web desarrollada por la fundación 
Eroski , nacida en 1998, los contenidos publicados es 
una labor compartida por un grupo de periodistas, 
científicos y técnicos de diversas áreas (alimentación, 
salud, seguridad alimentaria, entre otros) que ofre-
cen información útil y práctico para la vida cotidiana.
Esta página ha sido subvencionada por el Ministerio 
de Sanidad y Consumo a través del Instituto Nacional 
del Consumo del gobierno de España.

¿En qué consiste este recurso?

Es una página web que contiene información bien 
organizada, con artículos científicos arbitrados, en la 
sección de salud para padres y educadores nos da re-
comendaciones de qué comer de acuerdo a la edad, 
nos enseña buenos hábitos, facilitan recetas de cocinas 
saludables
Dentro de los recursos disponibles, se cuentan con test 
para evaluar cómo se alimentan nuestros niños, cuenta 
con 3 recursos interactivos  que les servirán para apren-
der a cuidar su alimentación.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado en las 
escuelas para los niños y adolescentes 
de primaria, secundaria y preparatoria, 
según lo marque el plan curricular. Así 
como para los estudiantes de la carrera 
de nutrición.
Puede ser de gran ayuda para la fami-
lia, debido a que es un medio de apoyo 
para el cuidado de la salud alimentaria y 
evitar que se presente obesidad infantil.

Obesidad 
infantil

Da
Click
Aquí

http://obesidadinfantil.consumer.es/
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Recomendaciones

Se necesita conexión a internet.
Plug in para visualizar archivos en 
formato pdf como Adobe Reader 
Plug in para reproducir videos como 
Windows media  Player y Adobe 
Flash Player.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Información especializada
3. Información confiable
4. Lenguaje claro
5. Información completa
6. Juegos interactivos acordes a su edad
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Descripción
La aventura de la vida es un programa de educación 
dirigido a niños y jóvenes, promueve el desarrollo de 
habilidades para la vida y hábitos saludables como 
estrategia para fomentar el desarrollo positivo du-
rante la infancia. 
El programa fue creado en Bilbao en 1989, y desde 
entonces ha experimentado un proceso de perma-
nente innovación. Es una iniciativa de EDEX gobier-
no vasco, organización privada sin fines de lucro con 
más de 30 años de experiencia en la acción social y 
educativa.

¿En qué consiste este recurso?

Es un programa de educación para la salud y formación 
de valores, hospedado en una página web, se centra en 
historias de la vida de los niños y jóvenes  involucrando 
a los profesores, la familia y la comunidad. Promueve 
el desarrollo positivo de niños y los forma en habilida-
des para la vida.
Cuenta con una serie de material didáctico e interacti-
vo como álbumes, guías, audios, videos y juegos, que 
promueven hábitos saludables como:
• La interculturalidad.
•  Uso adecuado de las Tics. 
•  El bienestar personal y social de los jóvenes.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado en jóvenes 
de secundaria,  cuando se tratan aspec-
tos con el tema educación para la salud 
en lo que se refiere al conocimiento de 
las necesidades nutritivas de nuestro 
organismo y la importancia que tiene la 
dieta equilibrada para mantener nues-
tro cuerpo.

La aventura de la 
vida

Da
Click
Aquí

http://laaventuradelavida.net/#
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Recomendaciones

Se necesita conexión a internet.
Plug in para visualizar archivos en 
formato pdf como Adobe Reader 
Plug in para reproducir videos como 
Windows media  Player y Adobe 
Flash Player
Plug in para reproducir audios en 
formato MP3, MP4.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenido en español
2. Desarrollan en el joven habilidades cognitivas 
3. Mejora las habilidades en las TIC
4. Es didáctico y práctico
5. Favorece el aprendizaje
6. Es gratuita, fácil, atractiva y divertida
7. Es interactiva
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Descripción
Este recurso educativo es auspiciado por la Junta de 
Extremadura a través de la Consejería de Educación,  
está basado en un material curricular con la inten-
ción de colaborar  con la comunidad educativa, en la 
formación de una juventud sana, con inquietudes y 
valores, que mejoren nuestro presente y auguren un 
mejor futuro.
Los autores son Pedro José Parejo Peña y Juan Enri-
que Prudencio Sánchez, se basan en el proyecto tuto-
rial para la Escuela Secundaria Obligatoria en Espa-
ña, cuyo objetivo es integrar la tutoría en la práctica 
formativa. 

¿En qué consiste este recurso?

Es un recurso interactivo diseñado para que los docen-
tes les sea de gran utilidad en su labor docente, tocan-
do temas de interés en los adolescentes tales como: el 
consumo del tabaco y del alcohol, sobre nutrición y se-
xualidad, esto apoyado en imágenes, guías, reportajes 
y juegos, para que los jóvenes sean más responsables 
sobre estos temas.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado para jóve-
nes de nivel secundario, cuando el plan 
curricular incluya temas sobre el consu-
mo de tabaco y alcohol, la nutrición y la 
sexualidad.
Por lo que también son temas que se 
pueden abordar desde el interior de la 
familia a través de la orientación de los 
padres.

Plan de Acción 
Tutorial

 Interactivo

Da
Click
Aquí

http://conteni2.educarex.es/mats/121339/contenido/


49           

Recomendaciones

Se necesita conexión a internet.
Plug in para visualizar archivos en 
formato pdf como Adobe Reader 
Plug in para reproducir videos como 
Windows media  Player y Adobe 
Flash Player.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenido en español
2. Es didáctico y práctico
3. Favorece el aprendizaje
4. Es atractiva y divertida
5. Es interactiva
6. Crea conciencia en los jóvenes
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Descripción
Es un proyecto auspiciado por el Colegio de Farma-
céuticos de Barcelona, España, en el cual se publican 
materiales dirigidos a niños y adolescentes sobre la 
promoción de hábitos saludables y la prevención de 
enfermedades. 
Uno de los objetivos es ofrecer contenidos de alta cá-
lida en diferentes formas para que los niños puedan 
aprender comportamientos saludables y normas de 
higiene mientras juegan.

¿En qué consiste este recurso?

Es un proyecto que se encuentra hospedado en una 
página web que presenta diferentes herramientas 
encaminada a que los niños aprendan temas de sa-
lud, mediante juegos de memorias, a través de fichas 
informativas y aplicaciones interactivas.
Existe un recurso denominado el jarabe de los idio-
mas que facilita la comunicación en temas de salud 
entre los docentes y alumnos que no pueden comu-
nicarse por diferencias de idioma.  Así también con 
una infinidad de juegos interactivos y recortables 
que refuerzan temas de buenos hábitos de salud y 
prevención de riesgos en la integridad física del niño.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso es muy útil para niños 
preferentemente de nivel preescolar, 
puede ser abordado en el aula para re-
forzar temas de higiene y salud.
Así también puede ser abordado desde 
el seno familiar por los padres.

Espacio Escuelas
Da

Click
Aquí

http://espaiescoles.farmaceuticonline.com/es
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Recomendaciones

Se necesita conexión a internet.
Plug in para visualizar archivos en 
formato pdf como Adobe Reader 
Plug in para reproducir videos como 
Windows media  Player y Adobe 
Flash Player.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenido en español
2. Es didáctico y práctico
3. Favorece el aprendizaje
4. Es atractiva y divertida
5. Es interactiva
6. Mejora las habilidades en las Tics
7. Aprenden jugando
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Descripción
Esta página web es propietaria de la empresa Lactalis 
Puleva S.L. con sede en Granada, España, la cual pro-
porciona información de salud con fines de orienta-
ción, recomendando la consulta médica responsable.
PULEVA es una empresa que ofrece alimentos, fo-
menta hábitos saludables y lo hace promoviendo 
actividades educativas e informativas, acercando in-
formación amena y de calidad.

¿En qué consiste este recurso?

Es una página web avalada por las principales socieda-
des médicas de España, cuenta con 7 grandes seccio-
nes: salud,  nutrición, bienestar, etapas de la vida, área 
interactiva, comunicación e información.
En el área interactiva cuenta con variados recursos 
como:
• Calculadoras
• Videos didácticos
• Tablas de ejercicios
• Test
• Atlas anatómico
• Viaje al cráneo
• Gráficos animados

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado por estu-
diantes de nivel universitario en áreas 
de la salud como medicina, nutrición, 
ginecología, entre otros.
Así también puede ser de mucha ayuda 
para la población en general como un 
diagnóstico previo a acudir al especialis-
ta o para llevar un control de su salud.

Puleva Salud
Da

Click
Aquí

http://www.pulevasalud.com/ps/
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Recomendaciones

Se necesita conexión a internet.
Plug in para visualizar archivos en 
formato pdf como Adobe Reader 
Plug in para reproducir videos como 
Windows media  Player y Adobe 
Flash Player.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son::

1. Contenido en español
2. Es didáctico y práctico
3. Favorece el aprendizaje
4. Es atractiva y divertida
5. Es interactiva
6. Mejora las habilidades en las Tics
7. Aprenden jugando
8. Es preventivo
9. Información especializada
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Descripción

La Fundación de Educación para la Salud (FUNDA-
DEPS) es una organización no lucrativa nacida en el 
año 2003 en el seno del hospital clínico San Carlos 
de Madrid, es la continuadora de la Asociación de 
Educación para la Salud (ADEPS), una organización 
surgida en el servicio de Medicina Preventiva en el 
año de 1985 que fue pionera en el desarrollo de la 
Educación para la Salud en España.
Dentro de sus objetivos está:
• Promover la Educación para la Salud en todos los 
ábitos de la sociedad por medio de la educación, la 
sanidad, la acción social y la cultura. 
• Elevar la formación, información e investigación de 
los profesionales de la salud, educadores y población 
en general sobre la Educación para la salud.

¿En qué consiste este recurso?

Esta página cuenta con infinidad de recursos en distin-
tos formatos sobre promoción y educación de la salud: 
materiales educativos, publicaciones científicas y pro-
fesionales, materiales audiovisuales, recursos interac-
tivos, información actualizada en el campo.
Cuenta con un repositorio de recursos muy completa 
de mucha ayuda para el interesado en termas afines a 
la salud, para acceder a ellos se tiene que hacer uso de 
la búsqueda avanzada.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Para aquellos jóvenes que estén intere-
sados en estudiar la carrera de medici-
na, les sirve como un recurso para orien-
tarse.
Para estudiantes de nivel universitario 
en áreas de la salud como medicina, nu-
trición, ginecología,  entre otros.
Así también para los profesionales de la 
salud.

Educación para 
la salud

Da
Click
Aquí

http://www.fundadeps.org/index.asp
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Recomendaciones

Se necesita conexión a internet.
Plug in para visualizar archivos en 
formato pdf como Adobe Reader 
Plug in para reproducir videos como 
Windows media  Player y Adobe 
Flash Player.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español
2.  Información especializada
3.  Información confiable
4. Lenguaje claro
5. Información completa
6. Recursos interactivos
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Descripción
Es un programa elaborado en colaboración con el 
Consejo Regional de la Juventud y el Servicio de Sa-
lud de Castilla-La Mancha, aplicando estrategias de 
educación entre pares o iguales.  Desde este progra-
ma se ha establecido una línea de coordinación con 
otros realizados desde el ámbito sanitario (Consulta 
Joven de Atención Primaria) y no sanitario (progra-
mas comunitarios desarrollados por ONGs, Cruz Roja 
Juventud, asociaciones de vecinos, juveniles, de 
padres y madres, corporaciones locales, etc.). Este 
programa está gestionado por la Dirección General 
de Salud Pública (Consejería de Salud y Bienestar So-
cial).
Este programa tiene como objetivo promover hábitos 
y estilos de vida sanos entre la juventud, aumentan-
do los factores de protección de salud y disminuyen-
do los de riesgo.

¿En qué consiste este recurso?

Es un programa hospedado en la página web Portal 
Joven donde se desarrollan actividades  informati-
vas, educativas y de formación sobre salud sexual y 
reproductiva, prevención de embarazos no deseados 
y enfermedades de transmisión sexual, alimentación 
saludable, ejercicio físico, ocio y sedentarismo, higie-
ne, habilidades sociales, prevención de accidentes de 
tráfico, piercing, entre otros. Esto a través de recursos 
didácticos como folletos, posters, guías.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso está dirigido a adolescen-
tes, y puede ser abordado en la escuela 
a nivel secundaria o bachillerato cuando 
el plan curricular aborde temas sobre 
hábitos y estilos de vida saludables en 
la vida cotidiana, por lo que también 
puede ser abordado en la familia a tra-
vés de los padres como un medio de re-
forzamiento. 

Salud Joven
Da

Click
Aquí

http://www.portaljovenclm.com/saludjoven.php
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Recomendaciones

Se necesita conexión a internet.
Plug in para visualizar archivos en 
formato pdf como Adobe Reader 
Plug in para reproducir videos como 
Windows media  Player y Adobe 
Flash Player.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Información especializada
3.  Información confiable
4. Lenguaje claro
5. Información completa
6. Recursos interactivos
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Descripción
Cruz Roja Juventud (CRJ) es la sección juvenil de Cruz 
Roja Española, formada por niños, niñas y jóvenes de 
edades comprendidas entre los 8 y los 30 años. Aun-
que sin forma jurídica propia, Cruz Roja juventud  tie-
ne el carácter de una Asociación juvenil que desarrollo 
su compromiso social a través de una acción orientada 
hacia la transformación, rigiéndose por los Principios 
Fundamentales del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja. 
Se propone lo siguiente:

•Educación en valores 
•La adquisición de hábitos saludables
•Educación para la sensibilización y la prevención
•Promoción de la salud física, social, psicológica y 
ambiental
•Promueve la salud, a nivel individual y colectivo

¿En qué consiste este recurso?

Este programa en el área de la salud, informa y promue-
ve el cambio hacia la adquisición de hábitos y conductas 
saludables entre la infancia y la juventud mediante acti-
vidades lúdicas
Los recursos didácticos con que cuenta son:
• Cuaderno de actividades  sobre VIH y Sida, alimenta-
ción, drogas
• Juegos interactivos: VIHdas, Comejuegos, Prevenir + 
jugar, con las drogas no te la juegas
• Cortometrajes: Migas de pan.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado por estu-
diantes de nivel universitario en áreas 
de la salud como medicina, nutrición, 
ginecología, entre otros.
Así también puede ser de mucha ayuda 
para la población en general como un 
diagnóstico previo a acudir al especialis-
ta o para llevar un control de su salud.

Cruz Roja 
Juventud

Da
Click
Aquí

http://www.cruzrojajuventud.org/principal/web/cruz-roja-juventud/inicio/
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Recomendaciones

Se necesita conexión a internet.
Plug in para visualizar archivos en 
formato pdf como Adobe Reader 
Plug in para reproducir videos como 
Windows media  Player y Adobe 
Flash Player.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Materiales didácticos
3. Información confiable
4. Material especializado
5. Información completa
6. juegos interactivos
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7 Minutos de 
entrenamiento 
(7MWorkout) 

Descripción
7 Minute Workout ® App es la manera rápida, sen-
cilla, para entrenar en cualquier lugar y a cualquier 
hora. El docente puede encontrar un entrenamiento 
personalizado
Diseñado por Chris Jordán, Director de Fisiología del 
Ejercicio en el Instituto de Johnson & Johnson de 
Rendimiento Humano, el entrenamiento ha ayuda-
do a más de 1, 4 millones de personas a obtener el 
máximo provecho.
Chris Jordán fue pionera en un nuevo enfoque a la 
aptitud del entrenamiento de 7 minutos.
Con esta aplicación sentirá que tiene un entrenador 
personal con orientación sobre la forma apropiada y 
la motivación, además de incorporar música. El en-
trenamiento ayuda a aprovechar cada minuto.

¿En qué consiste este recurso?

Aplicación que permite guiar a los alumnos que 
inicien con un programa de activación física sin im-
portar su nivel, ya que incluye rutinas para princi-
piantes, intermedios y avanzados; con una sesión 
de calentamiento y otra de enfriamiento para hacer 
una rutina completa.
Lo interesante de esta, es que se basa en el princi-
pio de entrenamiento HIIT (Hight Intensitive Inter-
val Trainning), Entrenamiento por Intervalos de alta 
intensidad.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
el profesional de la educación física re-
quiere sugerir o apoyar al estudiante en 
el proceso de la activación física.
La aplicación maneja diversos niveles 
de intensidad  por ejemplo el de princi-
piante, intermedio y avanzado.

Da
Click
Aquí

https://7minuteworkout.jnj.com/ 
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Recomendaciones

Se recomienda revisar los bloques 
de entrenamiento para familiarizar-
se.
Tener una sesión de entrenamiento 
para conocerla.
Equipo de audio adicional para co-
nectar al dispositivo en donde se 
reproduce la aplicación.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Inglés/Español
2. Gratuita
3. Plataforma IOS y Android
4. Vincula el audio del dispositivo con la aplicación
5. Animaciones de calidad
6. Audios claros
7. Intuitiva
8. Disponibilidad de tutoriales en línea.
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My ASICS

Descripción
Esta es una tecnología creada por la empresa ASICS, 
es una reconocida y respetada empresa, líder en el 
mundo de las carreras, tanto para aficionados como 
corredores profesionales.
El objetivo de MY ASICS es acercar nuestra ciencia de-
portiva a todo corredor que desee alcanzar sus metas. 
La aplicación MY ASICS es el resultado de investiga-
ciones realizadas durante 7 años por el Instituto de 
Ciencias del Deporte de ASICS en Kobe, Japón.

¿En qué consiste este recurso?

MY ASICS es una solución completa que te permite 
alcanzar tus metas, controlar tus carreras y superar 
tus marcas mediante planes de entrenamiento per-
sonalizados. MY ASICS tiene en cuenta que no es po-
sible predecirlo todo en esta vida. Así, si no puedes 
entrenar un día, o lo haces más rápido o más lento de 
lo habitual, la aplicación ajusta automáticamente tu 
plan de entrenamiento según tus necesidades.
* Crea tu plan de entrenamiento personalizado en 
menos de un minuto
* Registrar los datos exactos de tus entrenamientos 
* Guarda tus rutas y sincroniza tus carreras con la ver-
sión web de MY ASICS.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado por el pro-
fesional del área de educación física que 
tenga la intención de guiar a los alum-
nos en el campo del atletismo, específi-
camente de las carreras desde 5 kilóme-
tros hasta Maratón (42,195 metros).
Cuando se requiera de una herramienta 
de apoyo para diseñar un plan de en-
trenamiento para personas que desean 
salir de una vida sedentaria.

Da
Click
Aquí

https://my.asics.com/es/es-es 
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Recomendaciones

Se recomienda para personas que 
deseen iniciar a correr bajo un plan 
de entrenamiento y que no tengan 
la oportunidad de tener un entrena-
dor.
Aplicación que puede ser utilizada 
por corredores en el nivel de princi-
piantes, intermedios y avanzados.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Aplicación fácil de localizar  e instalar
3. Disponible versión para PC y dispositivos con sistema Android o IOS.
4. Envía una bienvenida y notificaciones vía correo electrónico del usuario
5. Interfaz amigable, intuitiva y colorida
6. Solicita información relacionada con el objetivo para el cual se requiere un plan de en-
trenamiento
7. Disponibilidad de tutoriales en la red
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PumpUP

Descripción
Es una aplicación con enfoque en el campo de salud y 
deportes pero no es como las demás, es muy diferente y 
completa. 
Tiene rutinas de ejercicio personalizadas (de acuerdo al 
peso, estatura y necesidades de cada quien) y muestra 
paso a paso todos los ejercicios, las veces que hay que re-
petir cada uno de éstos, mide las calorías que se van que-
mando, las partes del cuerpo con las que se está trabajan-
do y el tiempo que toma cada rutina. ¡Y tiene ejercicios 
de todo tipo! Para perder peso, fortalecer los músculos, 
tonificar el cuerpo y muchos más.

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una tecnología creada por la empresa App Spin by 
PumpUp, Inc.
Mediante la combinación de una comunidad motivador 
con las herramientas necesarias para llevar una vida sana, 
¡empuja PumpUp a alcanzar sus metas! Comparte fotos y 
seguimiento de tu estado físico, y se inspira en más de 1 
millón de miembros de #TeamPumpUp. 
ENTRENAMIENTOS PERSONALIZADOS:
Ingrese su objetivo de fitness, nivel de habilidad, el equi-
pamiento, y más para construir el entrenamiento perfecto 
para usted, seguir a lo largo paso a paso con el entrena-
miento de voz y movimiento HD imágenes para más de 
500 ejercicios.
Actividad de registro de reproducción, levantamiento de 
pesas, caminar, bailar, porristas, sea lo que sea, iniciese-
sión con PumpUp! Nuestra mascota, Pat, le mantendrá 

en el buen camino para alcanzar sus metas.
SEGUIMIENTO DE PESO Establecer una meta 
de peso y realizar un seguimiento de su pro-
greso. Usted se sorprenderá de lo fácil que 
es conseguir su peso ideal con el refuerzo 
positivo de nuestra increíble comunidad. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado para poder 
conformar un equipo de entrenamiento y 
así poder dar a las personas interesadas una 
motivación personalizada, para que éstas 
continúen con su entrenamiento, de esta 
manera el equipo puede sentir el apoyo de 
todos para motivarse a seguir adelante.

Da
Click
Aquí

http://pumpup.com/ 
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Recomendaciones

Se recomienda utilizarla para conocer 
entrenamientos puestos en práctica 
por personas amateur en el campo del 
deporte, pero que con los consejos e in-
tercambio de información en ésta aplica-
ción han obtenido resultados favorables 
tanto en el cómo ejercitarse así como el 
alimentarse.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación: 

1. La comunidad se integra con gente de todo el mundo
2. Disponible para iOS y Android
3. Tiene un blog en donde los usuarios de la aplicación comparten su experiencia http://blog.
pumpup.co/
4. Intercambio de consejos de estilos de vida saludable.
5. Disponibilidad de tutoriales en la red.



68            

Runtastic

Descripción
Esta es una tecnología creada por la empresa que 
lleva el mismo nombre que la aplicación runtastic, 
fundada en 2009 en Austria, a la fecha lleva 140 mi-
llones de descargas en la versión gratuita.
Destaca por la sencillez para descargarla para los am-
bientes de dispositivos móviles actuales.
Una vez instalada en el dispositivo es necesario re-
gistrarse o lo más práctico sería conectar con la mis-
ma sesión de la red social Facebook.

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una tecnología creada por la empresa runtas-
tic, aplicación que una vez instalada en el dispositivo y 
concluyendo el registro permite elegir el deporte que 
vamos a practicar.
Se elige el deporte y el usuario tendrá la posibilidad de 
seleccionar un programa de entrenamiento, puede ser 
de los ya precargados o los diseñados por los usuarios, 
al ser una aplicación mundial se tiene acceso a entrena-
mientos de usuarios de todo el mundo.
Permite intercambiar información con los usuarios de 
la misma, siempre y cuando sean agregados como 
amigos o seguidores de tu cuenta, además hace una 
experiencia del acondicionamiento físico al incorporar 
aplicaciones para zonas específicas del cuerpo como 
pectorales, espalda, brazos y abdomen, por mencionar 
algunos.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado por el pro-
fesional de la activación física, sin im-
portar el deporte al que desee guiar al 
alumno.

Da
Click
Aquí

https://www.runtastic.com 
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Recomendaciones

Se recomienda accesar con la cuenta 
de la red social Facebook, para hacer 
ágil y sencillo el registro.
Interactuar con otros usuarios y 
agregar a amigos como seguidores 
para mejorar la experiencia de uso y 
hacer un cambio de vida saludable 
de los usuarios.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en más de 15 idiomas incluido el español.
2. Disponible para plataforma IOS, Android, Windows y BlackBerry.
3. Versión gratuita completa y útil.
4. Interactuar con otros usuarios del mundo.
5. Utilizar más de una aplicación de la marca para combinar las disciplinas.
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Endomondo 
Sports Tracker

Descripción
Esta es una tecnología creada por la empresa del 
mismo nombre que la aplicación endomondo en el 
año 2008.
Conocida como el asistente de entrenamiento para 
dispositivos móviles. Disponible en las principales 
plataformas de los mismos dispositivos.

¿En qué consiste este recurso?

Aplicación para dispositivos móviles de las diversas 
plataformas, es un recurso totalmente orientado al afi-
cionado (amateur) de la disciplina de las carreras, tro-
te o caminata, interconectando a usuarios de todo el 
mundo.
Popular por incorporar la funcionalidad de que los se-
guidores dentro de la aplicación pueden enviar men-
sajes de ánimo en tiempo real durante la sesión de en-
trenamiento, situación que resulta de gran apoyo para 
quienes inician un plan de acondicionamiento físico.
La propia herramienta permite construir redes entre 
personas con el mismo interés, así como dar segui-
miento a los entrenamientos y analizar los resultados 
para ajustar el plan.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando el 
profesional de la activación física con-
duzca a los alumnos a iniciar una cami-
nata o trote, además de ciclismo.

Da
Click
Aquí

https://www.endomondo.com 
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Recomendaciones

Se recomienda sugerirla a amigos 
para hacer más grande la red de 
seguidores y así recibir el mayor nú-
mero de frases motivadoras durante 
el entrenamiento.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Disponible en inglés y español
2. Incluye un tutorial dentro de la misma página de descarga
3. Como acceso utiliza el perfil de la red social Facebook.
4. Permite construir una red a nivel mundial para intercambiar información 
5. Disponible para plataforma IOS, Android, Windows y BlackBerry
6. Enlace con los seguidores para recibir frases motivacionales en tiempo real
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Runkeeper-GPS 
correr-caminar

Descripción
Esta es una tecnología creada por la empresa del mis-
mo nombre Runkeeper Fitness Inc.
Es una aplicación que construye una comunidad de 
personas que desean practicar un deporte o activarse 
físicamente.
Aplicación de registro gratuito.

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una tecnología disponible para dispositivos 
móviles con la plataforma IOS o Android.
Al ser una aplicación gratuita día a día va en aumento 
el número de seguidores actualmente con más de 45 
millones de corredores aficionados forman parte de la 
misma.
Registra el progreso al caminar, trotar, correr, hacer 
senderismo o ciclismo, el usuario puede dar a conocer 
la actividad física al momento así como recibir motiva-
ción al instante.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
un profesional de la activación física re-
quiere ofrecer una herramienta tecnoló-
gica al alumno y motivarlo a iniciar una 
vida activa físicamente, midiendo los 
progresos y con motivación constante 
en tiempo real.

Da
Click
Aquí

https://runkeeper.com/ 
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Recomendaciones

Se recomienda que la descarguen, 
una vez instalada se sugiere el usuario 
agregue una fotografía al perfil e ini-
ciar a interactuar con los seguidores.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Disponible en 14 idiomas incluido el español
2. Aplicación en ambiente IOS o Android
3. Interactiva con millones de usuarios
4. Útil para trotar, caminar, correr, nadar o rodar en bicicleta
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Men’s Health

Descripción
Esta es una tecnología creada por la empresa editorial 
del mismo nombre, a destacar que ha reclutado a los 
mejores preparadores físicos de la unión americana a 
través de quienes ha publicado cortos o videoclips de 
1 minuto para dar a conocer rutinas o combinaciones 
de ejercicios del entrenamiento de alta intensidad.

¿En qué consiste este recurso?

Es un sitio web con un contenido interesante y útil para 
quienes están interesados en la activación física de alto 
nivel.
Tiene como antecedente la versión impresa que ahora 
con el uso de las TIC toma mayor relevancia.
El sitio tiene secciones de acondicionamiento físico con 
diferentes niveles y para cada grupo muscular y objeti-
vo, por lo tanto el usuario puede elegir y practicar una 
rutina especifica de manera fácil debido a que todas las 
rutinas están en video.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando el 
profesional de educación física requie-
re un recurso audio visual para conocer 
rutinas, o variantes de los ejercicios más 
conocidos, lo anterior con la finalidad de 
llevar del sedentarismo a una vida activa 
al alumno.

Da
Click
Aquí

http://www.menshealth.com 
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Recomendaciones

Se recomienda que sea utilizado por 
usuarios que ya tengan nociones 
de la activación física o que realicen 
ejercicio al menos dos veces por se-
mana.
Enfocada a personas que no depen-
dan de tener un entrenador, si no 
solo de un guía en menor escala.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Todos los entrenamientos están ilustrados en video
2. La versión gratuita está muy completa
3. Puede darse seguimiento a través de la red social Facebook
4. Incluye recomendaciones para entrenar a diferentes niveles
5. Ofrece recomendaciones de alimentación sana
6. Reproduce los videos en plataforma iOS, Android o Windows pone
7. Puede ser utilizado en PC, Mac o dispositivos móviles
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JeFit

Descripción
Esta es una tecnología creada por la empresa del mis-
mo nombre.
Aplicación útil disponible para dispositivos móviles 
en las diferentes plataformas, permite realizar entre-
namientos enfocados a algún deporte específico o 
para un grupo muscular determinada.
Permite al usuario construir la propia rutina, de 
acuerdo a las necesidades del individuo.

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una aplicación gratuita que requiere de un re-
gistro dentro de su plataforma, similar a los registros 
de una red social de las más populares hoy en día.
Una vez registrado se tiene el acceso, al funcionar 
como red social se comparte y publica cada rutina de 
entrenamiento, además de tener seguidores, puede 
el usuario generar competencia, medir logros y defi-
nir nuevos objetivos, los cuales serán monitoreados, 
así para más de uno de los usuarios se convierte en 
doble reto.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado en los ca-
sos que el profesional de la educación 
física, requiere construir una rutina para 
el alumno.
Útil para guiar y orientar al individuo 
interesado en ejercitarse debido a que 
trae animaciones será fácil y práctico se-
guir cada ejercicio.

Da
Click
Aquí

https://www.jefit.com 
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Recomendaciones

Se recomienda ser utilizada como 
guía de apoyo para la construcción 
de rutinas personalizadas por cada 
grupo muscular.
Puede ser utilizada para crear un 
plan de entrenamiento complemen-
tario para el individuo que practique 
alguna disciplina de conjunto.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Disponible para todas las plataformas de dispositivos móviles
2. Ilustraciones y animaciones de alta calidad
3. Programación de descansos según necesidad del usuario
4. Maneja distintos niveles de acondicionamiento físico e intenso
5. Definir objetivos para un deporte específico 
6. Compartir con diferentes usuarios de la aplicación las rutinas de entrenamiento
7. Puede utilizar rutinas precargadas dentro de la aplicación
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Las Posturas del 
Cuerpo (Pelayo 
y su pandilla)

Descripción
Es un recurso audio visual utilizado para acercar a los 
niños de 6 años en adelante al uso de la computado-
ra y de la corrección de posturas para sentarse, cami-
nar, dormir, etc.
Desarrollada en Chile por  Educastur.

¿En qué consiste este recurso?

Aplicación multimedia disponible para ejecutarse 
en cualquier PC, así como en dispositivos móviles de 
cualquier plataforma.
Permite al profesional de la activación física que el 
niño de manera lúdica vaya aprendiendo y corrigien-
do los malos hábitos de la postura.
Al ingresar el alumno puede navegar dentro de la 
aplicación organizada por pestañas con actividades 
como jugar, oír o tocar, incluye narraciones a manera 
de historieta.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando el 
profesional de la educación física busca 
acercar a los más pequeños a la actividad 
física.
Atrae a los pequeños por ser una aplica-
ción totalmente interactiva.

Da
Click
Aquí

http://mx.tiching.com/pelayo-y-su-pandilla-las-posturas-del-cuerpo/recurso-educativo/24137?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=24137&utm_campaign=cm 
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Recomendaciones

Se recomienda que un adulto super-
vise al alumno ya que la aplicación 
está orientada para tener el primer 
acercamiento con el uso del ratón 
del equipo de cómputo.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español al ser de origen chileno
2. Orientado a niños de 6 años en adelante
3. Intuitivo
4. Para dispositivos móviles que tengan la capacidad de reproducir videos
5. Doble propósito acercar al alumno al uso de la computadora o móvil y aprender a corre-
gir posturas para acostarse, dormir, etc.
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La salud y la 
educación física

Descripción
Esta es una tecnología creada por Educarex, en la 
Consejería de Educación de la Junta de Extremadura.
Es una aplicación interactiva a través de la cual los 
alumnos tomarán conciencia e importancia que tiene 
la relación entre la activación física y la salud, higiene 
personal, y alimentación adecuada, que al conjugar-
se se obtiene como resultado una vida saludable.

¿En qué consiste este recurso?

Aplicación que surge derivada de la preocupación por 
los altos índices de obesidad infantil.
Al acceder  a la aplicación el usuario/alumno puede 
conocer información relacionada con la buena alimen-
tación, programas para ejercitarse, higiene y las enfer-
medades derivadas de la vida sedentaria.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado para orien-
tar a los alumnos del rango de 6 a 12 
años de edad en el inicio de la actividad 
física, previo a integrarse a un deporte 
en específico.

Da
Click
Aquí

http://mx.tiching.com/la-educacion-fisica-y-la-salud/recurso-educativo/26016 
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Recomendaciones

Se recomienda hacer uso de este re-
curso para alumnos de 6 a 12 años 
de edad.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos 100% en Español
2. Disponible para PC y dispositivos móviles que puedan reproducir recursos multimedia
3. Fácil e intuitivo tanto para el docente como para el alumno.
4. Perfecto para edades de 6 a 12 años de edad.
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Los valores están
 en el juego

Descripción
Es una herramienta de apoyo interactiva a través de 
la cual el alumno con actividades físicas va apren-
diendo los valores universales como la superación, 
respeto, por mencionar algunos.
Aplicación desarrollada por el Instituto del Deporte 
del Ayuntamiento de Sevilla, por Gloria Santa Eula-
ria, con formación profesional en el campo de la pe-
dagogía.

¿En qué consiste este recurso?

Herramienta del campo de las TIC, a través de la cual 
se puede inducir al alumno al uso de la computadora 
o el dispositivo móvil de cualquier plataforma para 
instalar la aplicación y elegir la opción con la que se 
capacitará al alumno.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado por el 
profesional de la educación física para 
llevar a los alumnos de una vida seden-
taria a la activación física, con el agrega-
do de enseñar los valores individuales a 
manera de juego.

Da
Click
Aquí

http://es.tiching.com/link/106833 
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Recomendaciones

Se recomienda ser docente de edu-
cación primaria o secundaria para 
trabajar con niños de 6 a 12 años de 
edad.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español debido al país de origen
2. Disponible para PC y dispositivos móviles
3. Promueve el uso de TIC y activación física
4. Contenidos diseñados de acuerdo a la población infantil objetivo que es de 6 a 12 años 
de edad.
5. No requiere una supervisión especializada.
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Proyecto Ludos

Descripción
Se trata de una página diseñada para ofrecer recursos 
informáticos y educativos multimedia, orientados a 
servir de apoyo a docentes de Educación Física.
Desarrollo que forma parte del programa español lla-
mado “Internet en la Escuela”, como parte del conve-
nio de colaboración entre el Ministerio de Educación 
y Ciencia y las Comunidades Autónomas para la crea-
ción de herramientas interactivas.

¿En qué consiste este recurso?

Desarrollado por el INTEF, Instituto Nacional de Tec-
nologías Educativas y de Formación del Profesorado, 
Ministerio de Educación , Cultura y Deporte del Go-
bierno de España .
Aplicación interactiva, muy visual orientado 100% al  
nivel de Educación Primaria en la rama de Educación 
Física.
Formado por niveles, a cada uno de ellos le corres-
ponde un espacio de juego por mencionar alguno 
Diverland (primer nivel), Ludoland (segundo nivel). 
Va presentando juegos y promueve el aprendizaje y 
corrección de hábitos en la higiene personal, la ali-
mentación y propiamente la activación física.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser utilizado por el 
profesional de la educación física para 
motivar al alumno a pasar de una vida 
sedentaria a una activación física.
Permite interactuar con el alumno al ser 
una aplicación multimedia.

Da
Click
Aquí

http://recursostic.educacion.es/primaria/ludos/web/ 
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Recomendaciones

Se recomienda para niños en el ran-
go de edades de los 6 a los 12 años.
Como profesor es útil emplear la 
herramienta de FIT-calculadora, a 
través de la cual se puede definir el 
cálculo porcentual, para la condición 
física individual de alumno, lo cual 
permite un monitoreo personaliza-
do.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español debido al país de origen
2. Disponible para PC y dispositivos móviles
3. Promueve el uso de TIC y activación física
4. Contenidos diseñados de acuerdo a la población infantil objetivo que es de 6 a 12 años 
de edad.
5. No requiere grandes recursos de hardware y software
6. Incluye los juegos más tradicionales como laberintos, sopa de letras, relaciones y asocia-
ción de palabras y objetos, por mencionar algunos.
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Hago Deporte

Descripción
Esta es una tecnología creada por Educarex, Conseje-
ría de Educación de la Junta de Extremadura.
Aplicación que agrupo un conjunto de actividades 
con enfoque a los alumnos del nivel de secundaria 
o de las edades de 12 a 16 años, algunos de los con-
tenidos orientados a un ambiente de vida saludable.

¿En qué consiste este recurso?

Herramienta interactiva a través de la cual el docente 
guía al padre de familia y el alumno para integrarlos 
a realizar la actividad física a través de juegos fáciles y 
sencillos.
Elige desde la pantalla de inicio permite al usuario ele-
gir una de las dos opciones tal como 1. Cuido mi salud 
o 2. Hago deporte. Eligiendo alguna de ellas la opera-
ción es sencilla ya que incluye un personaje animado 
que guía haciendo una experiencia grata al uso de esta 
aplicación.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando el 
profesional de la educación física desea 
motivar al alumno para salir del seden-
tarismo llevarlo a una vida saludable.
Incluye actividades como ejercicios que 
fomentan el aprendizaje sumado a la ac-
tivación física.

Da
Click
Aquí

http://mx.tiching.com/hago-deporte/recurso-educativo/27420?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=27420&utm_campaign=cm 
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Recomendaciones

Se recomienda ser utilizada para 
integrar a la familia, a través de la 
orientación del profesional de la 
educación física, fomentando la par-
ticipación familiar en forma lúdica 
para llegar a la activación física.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Todos los contenidos en Español
2. Aplicación que funciona en PC, Mac o dispositivo móvil
3. Incluye un personaje animado que guía dentro de la aplicación
4. Es intuitiva
5. Entretenida y didáctica
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Juegos de 
Educación 

Física

Descripción
Es una página web diseñada con diversas secciones 
enfocadas al deporte. Desarrollado por los profesio-
nales Abraham Domínguez Cuña y Eduardo Rodrí-
guez Manchado, quienes fueron auspiciados por el 
Ayuntamiento de la Coruña.
La sección de Juegos, es la parte más interesante ya 
que permite hacer una clase dinámica y divertida, 
ofrece variedad de juegos en equipo sin importar el 
número de integrantes en cada  equipo.

¿En qué consiste este recurso?

Sitio web por lo tanto está disponible para PC, equipos 
Mac y  cualquier dispositivo móvil con acceso a inter-
net.
El sitio está organizado de tal manera que se tiene acce-
so a datos relacionados con la educación física, sección 
de juegos (sección sugerida en este apartado), guía de 
deportes con recomendaciones de la calidad de vida, 
y finalmente una sección de enlaces a sitios web de 
interés como las revistas deportivas y escolares.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
como un primer acercamiento tanto 
del docente de la educación física como 
para el alumno y padre de familia, se 
considera como la herramienta ideal 
para conocer cómo se puede relacionar 
la actividad física con las TIC.

Da
Click
Aquí

http://mx.tiching.com/link/24019 
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Recomendaciones

Se recomienda recurrir a esta herra-
mienta para conocer y tomar ideas 
para el trabajo en equipo de los niños.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español derivado del país de origen, España
2. Facilita la organización de trabajo en equipo de los alumnos.
3. Disponible para todas las plataformas de dispositivos TIC, siempre y cuando se tenga 
conexión a internet.
4. Sección de enlaces con sugerencias a revistas, periódicos y demás publicaciones depor-
tivas.
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Libro digital del 
Seminario de 

Educación Física

Descripción
Publicación electrónica elaborada por los profesores 
de educación física que participaron en el seminario 
celebrado en Aranda del Duero, España.

¿En qué consiste este recurso?

Es la compilación 13 estrategias presentadas por los 
especialistas de la activación física, mismos que par-
ticiparon con las ponencias durante la realización del 
seminario.
Las publicaciones abordan los temas como los aeró-
bicos en la escuela, masajes para todos, todos somos 
Willy Fog, escuela mágica, supervivientes, danzas del 
mundo, puedo puedes y podemos, solo por mencio-
nar algunos.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
el profesional de la educación física re-
quiera hacer consultas o saber respecto 
a las nuevas estrategias para trabajar 
con los alumnos de todas las edades y 
niveles educativos.

Da
Click
Aquí

http://www.seminarioarandaef.com/14LIBRO
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Recomendaciones

Se recomienda como material de 
consulta y para tomar ideas para 
poner en práctica con el grupo de 
alumnos.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español
2. Disponible para todos los dispositivos móviles
3. Apoyo para los profesionales de la activación física
4. Temas que pueden ser aplicados a alumnos de todas las edades
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XCULPTURE

Descripción
Esta es una red social disponible para cualquier pla-
taforma de dispositivo móvil, surge como un proyec-
to de amigos para construir una red social para com-
partir el gusto de los usuarios por la actividad física.
Desarrollada a finales del año 2009 por 3 estudian-
tes con escasos recursos pero con el propósito de 
construir un instrumento para convertir tu Smartpho-
ne en un gimnasio portátil, ellos son Roberto Zamora 
(desarrollador), Carlos Gómez (diseño de las interfa-
ces) y José Ángel Jareño (director de arte).

¿En qué consiste este recurso?

Es una plataforma en la cual una comunidad que está 
registrada en esta, comparte rutinas y consejos para 
realizar actividades físicas y obtener resultados más 
óptimos.
Permite construir rutinas personalizadas a partir de 
los recursos compartidos por los seguidores, se pue-
de revisar, dar seguimiento, compartir y actualizar las 
rutinas de entrenamiento.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando los 
profesionales de la educación física de-
sean guiar a uno o más individuos para 
generar una rutina de entrenamiento 
para usuarios de nivel básico, interme-
dio o avanzado.
El docente de educación física puede 
dar seguimiento a los alumnos, ver los 
progresos de cada uno de ellos.

Da
Click
Aquí

http://www.xculpture.com/  
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Recomendaciones

Se recomienda darse de alta a través 
del perfil ya generado de la red so-
cial Facebook.
Además es útil compartir los resul-
tados que se logren con el entrena-
miento para motivar a la comunidad 
de esta red social.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español, país de origen España.
2. Recursos multimedia
3. Disponible para plataforma iOS y Android
4. Es gratuita
5. Sencilla de utilizar
6. El docente puede dar seguimiento a cada uno de los alumnos que estén utilizando la 
aplicación.
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Passion4Profession

Descripción
Es un canal de videos cargado en YouTube, perfecta-
mente ilustrado disponible para las plataformas más 
comunes de dispositivos móviles, así como para PC o 
Mac, actualmente cuenta con más de 20 millones de 
seguidores del canal.
Animaciones claras y precisas debido a las ilustraciones 
y ejemplos detallados de cada movimiento.

¿En qué consiste este recurso?

Permite que conviertas tu dispositivo móvil en un 
gimnasio a través del cual ejercitas cada grupo mus-
cular, las animaciones y recursos multimedia que 
emplea están perfectamente detallados en cuanto a 
cómo hacer correctamente el movimiento, señalan-
do cual es la zona de enfoque, así como un ejemplo 
de la posición errónea.
Estos videos presentados en la página de YouTube 
nos sirven de guía para poder llevar a cabo un mejor 
entrenamiento y poder hacer todas las actividades fí-
sicas de manera correcta evitando lesiones que nos 
puedan generar malas posturas.
Disponible en varios idiomas.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado como he-
rramienta multimedia de apoyo para el 
docente o profesional de la educación 
física, interesado y ocupado en que los 
alumnos realicen de manera adecuada 
cada movimiento con un enfoque par-
ticular en la zona objetivo del grupo 
muscular ejercitado.

Da
Click
Aquí

http://www.passion4profession.net/es/ 
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Recomendaciones

Se recomienda que el uso de estos 
videos sean empleados por personas 
que ya tienen una noción del trabajo 
físico, de esta manera tomar estos vi-
deos más como una guía, no como un 
instructor para principiantes.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Disponible en las plataformas más utilizadas para dispositivos móviles
2. Descargando la aplicación incluye todos los videos de entrenamiento, no es necesario 
tener disponible siempre la conexión a internet.
3. Animaciones de calidad
4. Claridad en el ejemplo del cómo realizar el movimiento
5. Cada video destaca el músculo objetivo.
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Educación 
Física

 Escolarizados

Descripción

Es un proyecto educativo que nace con el objetivo de 
organizar toda aquella información fundamental rela-
cionada con la educación física en educación primaria 
que se encuentra en internet y otros medios, para facili-
tar la labor de los docentes en la medida de lo posible.
Es parte fundamental de este proyecto la participación 
de todos aquellos docentes que tengan algo que apor-
tar. Por lo cual esta página da oportunidad al trabajo 
en equipo y cualquier profesor puede subir materiales 
o participar en foros para enriquecer el trabajo que se 
realiza en este proyecto.

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una aplicación con diseño amigable que clasi-
fica los ejercicios en 10 secciones, simula un pizarrón 
tradicional, las secciones son:
Esquema corporal, percepción espacio temporal, equi-
librio, giros, desplazamientos, coordinación, golpeos, 
expresión corporal y juegos populares.
Al acceder a cada categoría se encuentran aproximada-
mente 20 ejercicios por cada una de las secciones con 
que se trabaja.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando el 
docente o profesional de la activación fí-
sica requiere tomar ideas para elaborar 
clases grupales para mantener motiva-
dos en la activación física a los alumnos.

Da
Click
Aquí

http://www.efescolarizados.com/ 
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Recomendaciones

Se recomienda ser utilizado para 
todos los grados escolares de nivel 
básico.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español
2. Disponible en las plataformas para dispositivos móviles
3. Variedad de actividades 
4. Aplica para todas las edades de alumnos del nivel de educación primaria
5. Oportunidad de aportar a la construcción del proyecto
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Descripción
Esta es una página web enfocada totalmente a la edu-
cación física en alumnos del nivel primaria, desarrolla-
da por el Maestro José Ángel Montalvo Magallón, de 
Zaragoza, España.
No requiere registro previo, funciona para PC, Mac o 
Smartphone que cuente con conexión a internet.
Es una página muy sencilla que no requiere mayores 
conocimientos para poder navegar por ella, hay con-
tenidos netamente de educación física divididos en 
varios temas lo cual nos facilita aún más el trabajo con 
la página.

¿En qué consiste este recurso?

Página web con un diseño amigable, sencillo, fácil 
para navegar dentro de ella dividida en 4 secciones:
La primera llamada “Descubre tu cuerpo”, la mejor ma-
nera de que alumno descubra su anatomía.
Segunda, “Vida saludable” sección en la que podrá 
conocer lo relacionado con los cuidados y como se re-
laciona la actividad con la alimentación.
Tercera llamada “Aprende a cuidarte”, a lo anterior se 
suman recomendaciones de higiene, la importancia 
del descanso, afectaciones del estrés, y temas simila-
res, 
Cuarta sección  “Aprovecha tu Educación Física”, aquí se 
encuentran definiciones y descripciones del porque es 

importante la educación física, los benefi-
cios de una vida sana y activa.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado como apo-
yo y guía a los alumnos que se inician 
en la activación física, compaginando el 
trabajo con las TIC.

¡Cuida tu 
cuerpo!

Da
Click
Aquí

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem/cuidacuerpo/index.htm 
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Recomendaciones

Se recomienda para nivel superior.
Es necesario visitar el sitio oficial para 
descargar la aplicación y verificar los 
requerimientos técnicos para su ins-
talación, además para verificar los tér-
minos de licencia de sus creadores.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español
2. Sencilla navegación en el sitio
3. Incluye autoevaluación en cada sección
4. Funciona para Pc, Mac y Smartphone con conectividad a internet
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Conozco mi 
frecuencia
 cardiaca

Descripción
Página web desarrollada por el Dr. Jordi Díaz Lucea, 
herramienta que sirve como complemento para la 
activación física, indispensable para todo el profesio-
nal de la educación física para hacer una experiencia 
complementaria al alumno.
En este sitio nos podemos informar de las funciones 
que realiza nuestro corazón y nos sugiere actividades 
físicas que nosotros podemos realizar para mante-
nerlo en buena forma.

¿En qué consiste este recurso?

Herramienta con referencias a los cuidados y pro-
tección que debe tenerse al iniciar un programa de 
activación física sin importar el nivel del alumno.
Es una plataforma sencilla de utilizar, una vez en 
la página principal se accede al siguiente nivel, en 
donde se halla un submenú para conocer:
Deportes que ejercitan el corazón
Corazón y ejercicio
Efectos del ejercicio y el corazón
Beneficios de la actividad física

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando el 
docente de educación física inicia, o da 
seguimiento a los alumnos que inician 
o retoman un programa de acondiciona-
miento físico.
Debe ser obligatorio para cada profesio-
nal de la activación física.

Da
Click
Aquí

http://www.xtec.cat/~jdiaz124/wq-ct/cataleg/wq-fc/index.htm 
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Recomendaciones

Se recomienda para todos los do-
centes de educación física y que sea 
obligatorio recomendar al padre de 
familia que en compañía del alum-
no revisen y conozcan la relación del 
corazón y actividad física.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español
2. Funciona en todas las plataformas como Pc, Mac y Smartphone que cuente con conexión 
a internet
3. Explicaciones claras y sencillas de las afecciones y beneficios del ejercicio y su relación 
con la frecuencia cardiaca.
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TIC y la 
Educación 

Física

Descripción
Sitio web con recomendaciones y sugerencias de cómo 
vincular las TIC y la educación física. Desarrollado por 
el Ministerio de Educación de la República Argentina.
Integra recursos multimedia útiles para guiar a alum-
nos en la práctica de deportes individuales y de con-
junto, a nivel primaria. Cuenta con mucho material de 
apoyo para el profesor como videos, enlaces y foros.

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una página web que ayuda a que los docentes 
de Educación Física para poder vincular las TIC con la 
organización de sus clases, los beneficios son gran-
des al utilizar un dispositivo común para el niño.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este sitio se recomienda para que los 
profesores puedan tener una guía de 
como ellos pueden ir ajustando sus acti-
vidades diarias al uso de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación.

Da
Click
Aquí

https://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=102456 
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Recomendaciones

Se recomienda para nivel bachillera-
to y superior. 
Es necesario Android 3.0 o superior 
para un óptimo funcionamiento, 
además de visitar el playstore para 
verificar los términos de licencia del 
desarrollador de la aplicación.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español al ser desarrollado en Argentina
2. Disponible para Pc, Mac y Smartphone con conexión  a internet
3. Estimula la integración de las TIC con actividades físicas
4. Recursos multimedia para orientar entrenamientos
5. Amigable a la navegación
6. Gratuita
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Beeminder

Descripción
Esta es una aplicación desarrollada por la empresa 
del mismo nombre.
Mediante esta aplicación nosotros podemos llevar 
un control de nuestra rutina de ejercicios, estable-
ciendo objetivos para obtener resultados óptimos en 
cualquier disciplina deportiva que nosotros quera-
mos practicar. 

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una tecnología disponible para los Smartpho-
ne,  a través de esta aplicación los usuarios pueden es-
tablecer metas.
Es gratuita al inicio, tiene una particularidad que si el 
plan de entrenamiento establecido por alguna razón 
no llega a cumplirse y se desea seguir utilizando la mis-
ma, ese uso ya tendrá un costo para repetir el progra-
ma de entrenamiento, en caso de fallar en el objetivo 
por segunda ocasión el costo será mayor, para muchos 
usuarios esto se convierte en el desafío para mantener-
se utilizando la aplicación sin pagar.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
el usuario desee tener un grado de exi-
gencia mayor al poner en práctica un 
plan de entrenamiento.

Da
Click
Aquí

https://www.beeminder.com 
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Recomendaciones

Se recomienda para poder usar de 
una mejor manera esta aplicación 
manejar el nivel básico de inglés, ya 
que todo su contenido viene en este 
idioma. 

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en idioma inglés.
2. Obliga a cumplir los objetivos establecidos, ya que por incumplimiento y si se desea 
seguir utilizando tiene costo.
3. Disponible para las plataformas de Smartphone actuales
4. Seguimiento puntual a los planes de entrenamiento
5. Mediciones de la actividad.
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Retrofit

Descripción
Esta es una aplicación orientada al profesional o afi-
cionado del acondicionamiento físico, combina una 
variedad de funciones que van más allá de un simple 
monitoreo del ejercicio, agrega una serie de especia-
listas que asesoran al usuario durante realiza la acti-
vidad física.

¿En qué consiste este recurso?

Esta aplicación es gratuita, debe hacerse un registro 
para su uso, es necesario definir un objetivo que va 
desde el acondicionamiento físico o solo pérdida de 
medidas.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado por el pro-
fesional de la educación física que guía 
a uno o varios alumnos en la realización 
de un plan de entrenamiento.
Además del docente de educación física 
que lo guía presencialmente, recurre al 
asesor en línea que incluye la aplicación.

Da
Click
Aquí
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Recomendaciones

Se recomienda para aquellos alum-
nos que requieren de motivación 
constante que ayuden a conseguir 
el objetivo establecido al iniciar un 
plan de entrenamiento.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en inglés.
2. Recursos multimedia
3. Seguimiento y apoyo con especialistas del acondicionamiento físico a través de Skype.
4. Disponible para todas las plataformas de Smartphone.
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Just 6 Week

Descripción
Esta es una tecnología creada por la empresa Just Do 
Inc. De la Unión Americana, disponible para platafor-
ma iOS y Android.
Herramienta interactiva que ayuda a entrenar bajo 
un plan para definición muscular. En una sola apli-
cación encontramos planes para entrenar enfocados 
a diferentes deportes sin necesidad de que se agre-
guen componentes adicionales.

¿En qué consiste este recurso?

Aplicación funge como un entrenador personal, como 
el título si el alumno se aplica en el programa de 6 se-
manas será muy notorio el cambio en su forma física, 
sumado a dar seguimiento a las recomendaciones de 
alimentación que la propia aplicación y combinación 
de ejercicios.
 Como otras aplicaciones está disponible la versión gra-
tuita misma que es completa como la versión pagada 
qué ofrece algunas características de mejora.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
el profesional de la educación física no 
puede cubrir los horarios de manera 
presencial de sus entrenados, pero si 
puede sugerir y ayudar a elegir la rutina 
más adecuada al objetivo planteado por 
parte del alumno.

Da
Click
Aquí

https://play.google.com/store/apps/details?id=alexcrusher.just6weeks.full&hl=es_419 
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Recomendaciones

Se recomienda para el profesional 
de la educación física que pretende 
obligar a sus entrenados a subir el 
nivel de exigencia en los entrena-
mientos.
Aplica para edades de 12 años en 
adelante.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en inglés
2. Fácil de administrar
3. Va en aumento el grado de exigencia del alumno
4. Versión gratuita completa en cuanto a rutinas de entrenamiento
5. Amigable y sencilla de manejar a pesar del idioma
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Daily Yoga

Descripción
Esta es una aplicación desarrollada por la empresa 
Daily Yoga Software Technology Co. Ltd.
Se considera una de las aplicaciones de la especiali-
dad, más completa incluye diferentes sesiones, con 
enfoque a diferentes niveles de usuarios y grados de 
dificultad.

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una herramienta con recursos multimedia, con 
ejercicios básicos de la Yoga, distribuidos en sesiones 
de 10, 15 y 20 minutos, videos explicativos y una ga-
lería de imágenes demostrativas de las posiciones de 
cada rutina.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado por el pro-
fesional de la educación física, incluyen-
do como parte importante del entrena-
miento los estiramientos auxiliándose 
de las posturas de Yoga.

Da
Click
Aquí

http://www.dailyyoga.com/#/exercises 
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Recomendaciones

Se recomienda para poner en prácti-
ca con alumnos de todas las edades 
como complemento de cualquier 
plan de acondicionamiento físico.
El estiramiento y particularmente 
los movimientos del Yoga son ne-
cesarios para disminuir el riesgo de 
lesiones.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Imágenes de calidad con explicación detallada del movimiento
2. Fácil en el manejo
3. Disponible para dispositivos móviles de ambiente iOS y Android
4. Rutinas para cada nivel de elasticidad del alumno
5. Gratuita
6. Se vuelve una herramienta elemental para agregarse al final de cada rutina
7. Genera una disciplina en el alumno para estirar al terminar de ejercitarse
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La selva de 
Mario

Descripción
Este es un libro interactivo creado por la fundación 
MAPFRE con el objetivo de que los niños de preesco-
lar o inicio de primaria tengan una educación vial de 
manera divertida. 
El libro está disponible para tabletas y teléfonos 
inteligentes con sistema operativo iOS y Android. 
También existe una versión web que con cualquier 
navegador funciona o en su defecto realizar la des-
carga para reproducirla en cualquier momento sin la 
necesidad de internet.

¿En qué consiste este recurso?
La funcionalidad del cuento interactivo es muy intuiti-
va, por lo que cualquier persona puede operar el libro 
sin la necesidad de algún conocimiento tecnológico. 
El libro funciona como si fuera un libro real, se puede 
proyectar la imagen del dispositivo para que los niños 
vayan siguiendo la lectura y observando los persona-
jes que aparecen en el cuento.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando los 
maestros de educación inicial quieren 
enseñar a los niños los señalamientos 
de tránsito y las reglas de tránsito. La 
aplicación es muy útil ya que atrae la 
atención de los niños que por medio de 
los juegos ellos pueden aprender algo 
nuevo.  La App está recomendada para 
niños de 3 a 5 años.

Da
Click
Aquí

http://losmaspequenosyseguridadvial.com/#/libros/la-selva-de-mario 
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¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. EL texto y el audio está en el idioma español
2. Es un libro interactivo multiplataforma, por lo que puede ser reproducido en cualquier 
dispositivo electrónico con y sin acceso a internet.
3. Libro interactivo que mantiene la atención de los alumnos

Utilizar un proyector para que los 
niños puedan visualizar el cuento  
adecuadamente
Utilizar un par de bocinas para 
atraer la atención de los niños
Al leer el cuento interactivo es ne-
cesario extender el libro en toda 
la pantalla.
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Cruzar
 Seguros

Descripción
Esta actividad se trabaja de manera interactiva con 
alumnos de entre 3 y 5 años de edad. Fundación MA-
PFRE siempre preocupada por la educación crea esta 
aplicación.
Los contenidos tratados serán los semáforos y el sig-
nificado de sus colores, la acera y el paso de peatón 
como lugares seguros para andar y cruzar la calle, y la 
importancia de ir de la mano de un adulto.

¿En qué consiste este recurso?
En grupo y de forma lúdica, se van descubriendo las 
señales básicas del peatón.
Esta actividad tiene como objetivo el aprendizaje de 
los hábitos responsables que debe tener un peatón.
La actividad se compone de una parte teórica y otra 
práctica en la que se realizan varios juegos: escoger 
entre elementos la mejor opción para cruzar la calle, 
completar el recorrido de un peatón y elegir la acción 
correcta según el color de los semáforos. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

El recurso puede ser usado para dar a 
conocer a los niños pequeños conside-
raciones para andar en la calle.

Por medio de este recurso los niños 
aprenden a identificar de manera gráfi-
ca las diferentes señales básicas  de los 
peatones.

Da
Click
Aquí

http://www.profesoresyseguridadvial.com/recurso/cruzar-seguros-actividad-interactiva/ 


      117 

Recomendaciones
Se recomienda utilizar proyector 
para que el salón completo pueda 
ir siguiendo la actividad junto con 
el profesor.               

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:
1. Contenidos en Español
2. Es multiplataforma, por lo que puede ejecutarse en computadoras, tabletas o teléfonos 
inteligentes.
3. La aplicación es muy amigable. No es necesario realizar alguna capacitación para ope-
rar la misma.
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GreenLight. 
Educación 
vial Infantil

Descripción
Este recurso es una serie de videos animados que ex-
plican por medio de pequeñas capsulas, la importan-
cia del conocimiento sobre la educación vial, sobre 
todo para los niños.

¿En qué consiste este recurso?
Este canal de videos infantiles ayuda a los niños a 
aprender los elementos de la educación vial más im-
portantes, así como las señales, los peligros en las ca-
lles y carreteras, etc.

Este recurso funciona únicamente dentro del portal de 
videos YouTube, por lo que es necesario contar con un 
buen servicio de Internet.

¿Cuándo hacer uso del recurso?
Es una manera muy agradable de ense-
ñarles a los niños sobre las reglas urba-
nas de la educación vial.

Es un buen recurso para entretener a los 
niños de entre 3 a 6 años de edad.

Da
Click
Aquí

https://www.youtube.com/channel/UCCnj5RvYGeirH_kfCEmfb7A 


      119 

Recomendaciones

Tener acceso a un buen servicio 
de Internet para evitar cortes de 
video al reproducirse.

Realizar una actividad extra para 
que los conceptos aprendidos en 
el video sean reforzados.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. El idioma de los videos está disponible en español o en inglés
2. Las capsulas involucran diferentes situaciones reales con las que los niños pueden 
identificarse.
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¡Emergencia!

Descripción
Es juego diseñado por la fundación MAPFRE tiene 
como objetivo que los niños aprendan la importan-
cia de las sirenas, siendo este también un elemento 
muy importante en nuestra educación vial.

¿En qué consiste este recurso?
Mediante este juego interactivo online, los niños tie-
nen que ayudar a la ambulancia, la policía y los bom-
beros a llegar a su destino.
La aplicación funciona en línea, por lo que es necesario 
contar con el servicio de Internet para garantizar el co-
rrecto funcionamiento del juego.

¿Cuándo hacer uso del recurso?
Este recurso puede ser usado para diver-
tir a los niños mientras ellos aprenden a 
distinguir los diferentes sonidos de los 
vehículos.

Da
Click
Aquí

http://www.profesoresyseguridadvial.com/recurso/emergencia-juego-online/ 
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Recomendaciones

Dar instrucciones a los niños pre-
viamente al jugar.

Repasar cuales son las característi-
cas de las ambulancias, las patru-
llas y el coche de bomberos.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Las instrucciones del juego están en español
2. El juego permite que el niño interactúe con la interfaz usando el ratón de la computadora
3. El juego se puede reproducir en cualquier computadora o dispositivo inteligente
4. No hay necesidad de descargar el juego
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Atención! Flor 
cruza la calle

Descripción
Este video demuestra mediante dibujos animados lo 
que la protagonista tiene que hacer para poder tran-
sitar por la calle con medidas de seguridad. El video 
es creado por el canal de YouTube Canal Encuentro.

¿En qué consiste este recurso?
Este video explica de manera clara para los niños, como 
se debe de transitar por la calle. Mediante ejemplos 
muy sencillos, el video presenta distintas situaciones 
y plantea la manera de resolverlos para regresar con 
bien a casa.

¿Cuándo hacer uso del recurso?
Este recurso puede ser usado
cuando

Da
Click
Aquí

https://www.youtube.com/watch?v=337GfMrchV8 
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Recomendaciones

Se recomienda tener una buena 
conexión a Internet para poder 
visualizar este video sin interrup-
ciones.

Este video se recomienda para ni-
ños de entre 6 a 8 años de edad.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español.
2. Proporciona una prueba gratuita.
3. Prácticamente es para todo tipo de dispositivos.
4. Plataforma iMac y Windows.
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¡Qué ruido hace 
este coche!

Descripción

Este juego creado por la fundación MAPFRE está en-
focado a enseñarles a los niños de educación inicial, 
a diferenciar mediante sonidos e imágenes las dife-
rentes sirenas de la ambulancia, motocicleta, camión 
de bomberos y del coche.

¿En qué consiste este recurso?

Este es un juego interactivo dirigido a los niños de 3-5 
años de edad,  que los motiva a reconocer las diferen-
tes sirenas que corresponden a los diferentes tipos de 
automóviles. Los niños a temprana edad, absorben 
conocimientos mediante la estimulación de sus senti-
dos, por lo que observar y escuchar este juego, será de 
gran utilidad para su aprendizaje.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado al abordar 
el tema de educación vial con 4 sencillos 
ejemplos de medios de transporte.

Da
Click
Aquí

http://losmaspequenosyseguridadvial.com/?sec=juegos.php#/juegos/que-ruido-hace-este-coch
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Recomendaciones

Utilizar un par de bocinas para 
que los sonidos sean identifica-
dos claramente.

Un proyector para mostrar a los 
alumnos las diferentes imágenes 
del juego y así relacionen imáge-
nes con sonidos.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. El juego es muy sencillo y práctico para operarlo.
2. Se encuentra en idioma español
3. Funciona mediante el servicio de internet en cualquier navegador.
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De dos
 en dos

Descripción

Es una aplicación creada por la fundación MAPFRE 
buscando entretener a los pequeños y  a la vez, brin-
dándoles herramientas educativas en el reglamento 
y señalización vial. 
Este juego educativo está orientado a los niños de 6 
a 8 años de edad donde tendrán que utilizar habili-
dades de reconocimiento de objetos a través de una 
interfaz gráfica.

¿En qué consiste este recurso?

El recurso pretende que los niños un poco mayores 
puedan aprender a distinguir los señalamientos viales 
que pueden observar en su entorno.
La aplicación tiene una interfaz muy amigable para los 
usuarios por lo que la forma en cómo se llevan a cabo 
las actividades son de manera intuitiva
Consiste en completar 15 niveles contra reloj para que 
los niños se diviertan aprendiendo cosas diferentes a 
las que habitualmente aprenden en la escuela.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Existen algunas asignaturas a nivel pri-
mario donde se tocan temas relaciona-
dos a las reglas que los niños deben de 
aprender como sociedad. La aplicación 
aborda bien el tema de educación vial 
ayudándoles a conocer la reglamenta-
ción y las señales de vialidad que pue-
den encontrar en su ciudad. 

Da
Click
Aquí

http://ninosyseguridadvial.com/juegos/juego-de-dos-en-dos/ 
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Recomendaciones

Se recomienda
Explicar a los niños como utilizar 
la aplicación por primera vez
Estar al pendiente de cualquier 
duda que les surja en el desarro-
llo del juego.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. El juego está en el idioma español
2. Se puede ejecutar el juego a través de la Web sin necesidad de un dispositivo inteligente.
3. Es una aplicación diseñada para ‘touch screen’ por lo que es mucho más interactiva.
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Bicis y Cascos

Descripción

Son un conjunto de juegos creados por la fundación 
MAPFRE que pretende enseñar a los niños algo sobre 
la educación vial y como pueden ellos utilizarla en 
un su vida diaria. La bicicleta se hace cada vez más 
un medio de transporte de gran importancia por lo 
que el juego guía a los niños en aprender todo lo re-
lacionado.

¿En qué consiste este recurso?

Este juego está diseñado específicamente para sis-
temas operativos móviles iOS y está en tres idiomas: 
español, catalán e inglés. Contiene los juegos “Toca la 
señal” y “Rompecabici”, el primero para repasar las se-
ñales  viales y el segundo para conocer todas las partes 
de la bicicleta. También incluye un simulador llamado 
“Un paseo seguro en bici”, en el que los niños pueden 
practicar sus habilidades ciclistas.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

A los niños les encanta aprender y andar 
en bici a todo momento. Es importante 
enseñarles las reglas de vialidad que 
se utilizan para andar en la ciudad si 
es que algún día ellos quieran utilizar 
como medio de transporte la bicicleta. 
Muchos desconocemos estas reglas y 
señas urbanas que debemos de saber 
para transitar por la ciudad.

Da
Click
Aquí

http://nnosyseguridadvial.com/juegos/bicis-y-cascos-app-para-ios/ 
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Recomendaciones

Que niños con experiencia en este 
tipo de juegos enseñen a los de-
más niños como operar la aplica-
ción.
Se recomienda que el   profesor 
investigue previamente sobre las 
reglas de movilidad urbana.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. La aplicación es muy gráfica por lo que es atractiva a los niños.
2. Es una aplicación gratuita.
3. Son tres juegos en uno relacionados a la temática de movilidad urbana.
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Julia, Pato 
y el espía

Descripción

Este es un libro interactivo donde se cuenta la historia 
de Julia, Pato y el espía de una manera divertida. Este 
cuento está orientado a niños de 6 a 8 años de edad.

¿En qué consiste este recurso?

Es un cuento programado e ilustrado por Mónica Calvo 
donde la historia de Julia, Pato y el espía cobran vida 
en una aventura donde está relacionada las reglas de 
transito urbanas. Cuenta con dibujos animados y au-
dio. Al reproducir el audio se va siguiendo la lectura.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este libro interactivo puede servir cuan-
do se realizan actividades de la asigna-
tura en español.

Se mencionan conceptos relacionados a 
la educación vial y se recomienda para 
niños de 8 años en adelante.

Da
Click
Aquí

http://www.profesoresyseguridadvial.com/libro-interactivo-digital/julia-pato-y-el-espia/index.html 
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Recomendaciones

Utilizar unas bocinas y un proyec-
tor para que los niños vayan si-
guiendo la lectura.

Repetir el cuento cuantas veces 
sea necesario para que los niños 
recuerden la historia y memoricen 
las reglas de tránsito.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. El audio está en español
2. El libro interactivo posee un puntero que sigue la lectura al mismo tiempo que se va 
reproduciendo el audio
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Enseñando el 
transito: Recursos 
para Educadores

Descripción

Este es un sitio web con contenidos educativos relati-
vos a la educación vial. En este sitio se presentan re-
cursos para enseñar a los estudiantes los beneficios 
del transporte público y como permanecer seguros 
utilizando camiones y trenes.

¿En qué consiste este recurso?

Este sitio de Internet contiene diferentes recursos que 
pueden ser de utilidad en temas relacionados a la edu-
cación vial. Existen recursos como lecturas, libros para 
colorear, videos, posters, entre otros.  Los contenidos 
educativos son descargables de manera gratuita.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede servir para encontrar 
recursos imprimibles y diseñar activida-
des dentro del salón de clases.

Para explicar sobre los medios de trans-
portes que existen en otros países.

Da
Click
Aquí

http://trimet.org/teachers/ 
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Recomendaciones

Se debe eliminar cookies y memo-
ria caché de cualquier navegador 
antes de  descargar algún recurso 
de este sitio.

Los materiales que ofrece el sitio 
están recomendados para alum-
nos de entre 10 y 12 años de edad.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español y en Inglés
2. Contenidos descargables y compatibles con cualquier sistema operativo
3. El sitio se encuentra en el idioma inglés; sin embargo se maneja vocabulario muy sencillo.
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Pay ’n Go

Descripción

Este juego desarrollado por una comunidad diná-
mica que se dedica a ayudar a personas de todas las 
edades para entender sobre el transporte público, 
enseñándoles de una manera segura su uso. Este 
juego es ideal para las escuelas, organizaciones de 
no lucro, centros recreativos, bibliotecas, etc. 

¿En qué consiste este recurso?

Este juego enseña a los niños a cómo utilizar el servicio 
público del tren para poder ir a 3 distintos lugares. El 
juego es inspirado en la educación vial de otros países; 
sin embargo, los niños pueden aprender mucho con 
este juego. El juego es bastante gráfico y posee audio  
acorde a los movimientos del personaje, lo que lo hace 
muy entretenido para los niños.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser utilizado para 
enseñarles a los niños a abordar el tren 
como servicio público en las grandes 
ciudades.

Da
Click
Aquí

https://www.dart.org/transiteducation/PayNGoGame/Publish/index.html 
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Recomendaciones

Se recomienda utilizar este juego 
con niños de entre 5 y 8 años de 
edad.

Se recomienda utilizar un salón 
de cómputo para que los niños 
exploren por si solos el juego in-
teractivo.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. El juego es muy atractivo ya que posee dibujos animados y audio.
2. El  juego es muy amigable y no es necesario leer el instructivo en inglés para operarlo.
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The Great Match 
Challenge

Descripción

Este juego desarrollado por una comunidad diná-
mica que se dedica a ayudar a personas de todas las 
edades para entender sobre el transporte público, 
enseñándoles de una manera segura su uso. Este 
juego es ideal para las escuelas, organizaciones de 
no lucro, centros recreativos, bibliotecas, etc. 

¿En qué consiste este recurso?

Este juego está diseñado para ayudar a los niños a re-
conocer las señalizaciones de tránsito a través de un 
juego de memoria. El juego es muy sencillo de operar 
ya que es interactivo.  El juego tiene dos modalidades, 
una tabla de 16 casillas o hasta de 36.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado en los la-
boratorios de cómputo garantizando 
que los alumnos puedan interactuar con 
el juego de memoria.

Da
Click
Aquí

https://www.dart.org/transiteducation/GreatMatchChallenge/x/matching_large.html 
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Recomendaciones

Se recomienda usar este juego 
con niños de entre 8 a 12 años de 
edad.

Explicar sobre las diferentes imá-
genes que encontrarán en la tabla 
de memoria previo a presentar el 
juego.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:
1. El juego es bastante gráfico por lo que las instrucciones del juego son muy sencillas.
2. Ejercita la memoria de los estudiantes y aprenden conceptos relacionados a la educa-
ción vial.
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Operation 
Lifesaver. 

Lesson plans
Descripción

Este sitio ofrece una variedad de actividades para los 
niños en la educación vial relacionada a los trenes.  
La organización Operation Lifesaver, consideran que 
existe un alto porcentaje de peligros involucrados a 
las vías del tren, intersecciones, etc. Todas estas pue-
den ser prevenidas si se tiene una buena educación.

¿En qué consiste este recurso?

Esta página contiene un gran número de actividades 
para desarrollar en clase y así aprender sobre la seguri-
dad al estar cerca de una vía del tren. Las planeaciones 
de lecciones están divididas por nivel educativo, por lo 
que se puede identificar muy fácilmente las lecciones 
para diferentes grupos.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado para ex-
plicar acerca de la seguridad que debe 
de existir en función de las vías del tren. 
En México hay muchos alumnos que vi-
ven cerca de las vías del tren, de ahí la 
importancia de conocer las medidas de 
seguridad

Da
Click
Aquí

http://oli.org/education-resources/lesson-plans 
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Recomendaciones

Se recomienda identificar bien los 
recursos a utilizar conforme al ni-
vel educativo.

Analizar los recursos previamente 
a la implementación del mismo 
en el salón de clases.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:
1. Gran cantidad de contenidos educativos que pueden ser utilizados en los diferentes 
niveles educativos
2. Los materiales son descargables, por lo que pueden ser impresos para trabajarlos pre-
vios a la clase.
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Teacher 
Resource
 Center

Descripción

Este sitio está diseñado por el Museo del tránsito en 
Nueva York que demuestra un poco acerca del siste-
ma de tránsito público, ya que la ciudad de Nueva 
York posee trenes subterráneos, trenes, autobuses, 
puentes y túneles para mover a una gran cantidad de 
personas cada día. El sistema de tránsito público de 
Nueva York es el más extenso en toda la unión ame-
ricana.

¿En qué consiste este recurso?

El sitio del museo de tránsito de la ciudad de Nueva 
York cuenta con diversos recursos que pueden ser de 
utilidad para que los maestros den a conocer los di-
ferentes componentes de este museo. El sitio posee 
también actividades en línea como videos de visitas 
guiadas por medio de un audio.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado para mos-
trar a los alumnos acerca del museo que 
existe en otros países y acerca de la edu-
cación vial.

Se pueden tener lecciones a partir de ex-
periencias en el extranjero y realizando 
comparativas con la propia educación 
vial.

Da
Click
Aquí

http://www.transitmuseumeducation.org/teachers/ 
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Recomendaciones

Se recomienda tener conocimien-
to del idioma inglés ya que la pá-
gina completa está en el mismo 
idioma.

Estos recursos pueden ser utiliza-
dos con alumnos mayores de 18 
años de edad.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contiene una explicación detallada de cada espacio que ofrece el museo del tránsito.
2. Gran cantidad de recursos multimedia para presentar en clases.
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New York Transit 
Museum. 

Paseo Virtual
Descripción

Esta aplicación muestra imágenes en realidad virtual 
acerca del museo del tránsito en la ciudad de Nueva 
York donde se pueden apreciar muestras de muchos 
años atrás.

¿En qué consiste este recurso?

Este recurso pretende adentrar al alumno a conocer 
un museo en el extranjero mediante el uso de las tec-
nologías y de la realidad virtual. La aplicación muestra 
distintas vistas del museo de una manera interactiva.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Para dar a conocer a los alumnos ejem-
plos de museos sobre educación vial en 
otros países.

Da
Click
Aquí

http://www.insidebusinessnyc.com/new-york-transit-museum/ 
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Recomendaciones

Se recomienda tener una buena 
conexión de internet para garan-
tizar que el contenido se desplie-
gue correctamente.

La aplicación puede ser usada con 
niños de entre 12 a 16 años de 
edad.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contiene una gran variedad de fotos de alta calidad del museo.
2. Es una herramienta muy innovadora y atractiva.
3. Contiene una gran cantidad de contenidos multimedia que muestran en realidad vir-
tual el museo del tránsito.
4. Los alumnos a través de las visitas virtuales pueden buscar otros que se relacionen a la 
educación vial.
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Todos somos 
peatones

Descripción

Esta actividad interactiva funciona en una página de 
internet que ayuda a los alumnos a aprender sobre 
los hábitos para circular como transeúnte y los ries-
gos que puede haber al transitar por la vía pública.

¿En qué consiste este recurso?

Esta actividad en línea ha sido diseñada por la funda-
ción MAPFRE y contiene temáticas como las señales de 
tráfico, normas de circulación, etc. Este recurso tiene 
una parte teórica explicativa y otras dos actividades de 
manera práctica.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Al enseñar a los alumnos sobre las re-
glas de educación vial y hacer concien-
cia ante el riesgo que de no seguirlas, es 
probable que haya consecuencias.

Da
Click
Aquí

http://www.profesoresyseguridadvial.com/recurso/todos-somos-peatones-actividad-interactiva/ 
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Recomendaciones

Se recomienda usar esta actividad 
con alumnos de entre 8 y 12 años 
de edad.
Eliminar cookies o memoria caché 
del navegador.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Se utilizan imágenes muy atractivas para realizar actividades lúdicas.
2. El recurso presenta explicaciones muy precisas y claras.
3. Este recurso es multiplataforma por lo que puede ser reproducido en cualquier nave-
gador web
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¡Vive una
 aventura por 

la ciudad!
Descripción

Este juego está diseñado para que a través de los di-
bujos los alumnos vayan aprendiendo sobre la edu-
cación vial en distintos medios de transporte. 

¿En qué consiste este recurso?

El juego es diseñado por fundación MAPFRE.
Para realizar esta actividad es necesario ir avanzando 
en diferentes actividades dentro del mismo juego con 
5 medios de transporte diferentes: en coche, en auto-
bús, a pie, en bicicleta y en patines. El juego contiene 
un instructivo en caso de ser necesario.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Para enseñar a los alumnos sobre las 
precauciones que deben de tener al cir-
cular en las ciudades.

Da
Click
Aquí

http://ninosyseguridadvial.com/juegos/ 
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Recomendaciones

Se recomienda para alumnos de 
entre 8 y 11 años de edad.
Eliminar cookies o memoria caché 
del navegador web.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Es un juego entretenido e interactivo donde los alumnos pueden aprender.
2. Contiene dibujos muy atractivos y coloridos.
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Un click!

Descripción

Este juego desarrollado por diferentes compañías  re-
lacionadas a la educación vial como son: Petrobras, 
goodyear, ANAC, Organización Panamericana de la 
Salud, entre otras. El juego pretende hacer concien-
cia de una manera sencilla y divertida a los alumnos 
sobre la educación vial.

¿En qué consiste este recurso?

Este recurso consiste en identificar las señalizaciones 
de tránsito en el menor tiempo posible. Es un juego de 
mucha concentración mental  y para ganar en el juego 
se tiene que identificar los 32 señalamientos en el me-
nor tiempo posible.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado para dar a 
conocer a los alumnos sobre las señales 
de tránsito que conocen en las ciudades 
y comunidades.

Da
Click
Aquí

http://www.educacionvial.cl/un-click.html 
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Recomendaciones

Se recomienda utilizar este recur-
so con alumnos a partir de los 12 
años de edad en adelante.
Explicar las reglas del juego y pre-
viamente repasar las señales de 
tránsito existentes para que pue-
dan completar la actividad de ma-
nera eficiente.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Es un juego muy sencillo de operar
2. Las instrucciones  se encuentran en español
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Programa de
 Fortalecimiento

 de la Educación Vial

Descripción

Este sitio fue creado por el gobierno de Argentina en 
coordinación con organismos interesados  en el tema 
de la educación y transporte. Este sitio contiene una 
gran cantidad de recursos educativos que pueden ser 
de utilidad para las aulas de clase.

¿En qué consiste este recurso?

Este sitio cuenta con material descargable, ilustracio-
nes, videos y un mural interactivo para revisar temas 
de manera divertida, sobre la educación vial. Dentro 
de los recursos disponibles existe la posibilidad de ac-
ceder a diferentes propuestas para aplicar en el aula, 
bibliografía, experiencias educativas entre otros.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado para en-
contrar actividades posibles que mo-
tiven a los alumnos a conocer sobre la 
educación vial.

Da
Click
Aquí

http://www.educacionvial.gov.ar/ 
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Recomendaciones

Se recomienda eliminar cookies y 
memoria caché antes de navegar 
en el sitio.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos completamente en Español
2. Los recursos diseñados funcionan en cualquier navegador sobre cualquier plataforma
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En un 
segundo

Descripción

Este es un video documental titulado ‘en un segun-
do’. El video fue creado en colaboración con la fun-
dación MAPFRE y Armonía Films. El video tiene la in-
tención de demostrar cómo es la vida de las personas 
que han tenido accidentes de tránsito.

¿En qué consiste este recurso?

Este video contiene mucho material de debate que 
puede ser utilizado para realizar actividades dentro de 
clase. El video completo de este documental consta de 
7 partes que van explicando las diferentes historias de 
los diferentes protagonistas.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Para motivar a los alumnos a realizar un 
debate a partir del video que se les está 
presentando.

Da
Click
Aquí

http://www.profesoresyseguridadvial.com/recurso/en-un-segundo-video-completo/ 
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Recomendaciones

Se recomienda para alumnos de 
entre 12 y 16 años de edad.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Posibilita la opción de debatir acerca de diferentes temáticas
2. Es de libre acceso por lo que se puede dejar como actividad en casa.
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Alcohol, 
drogas y 

circulación
Descripción

Esta actividad permite a los docentes presentar a los 
alumnos sobre los riesgos que hay al manejar en es-
tado de ebriedad o bajo la influencia de las drogas.

¿En qué consiste este recurso?

Este recurso interactivo contiene 3 videos que simulan 
un recorrido por la ciudad que se irá distorsionando en 
cada momento  para ir familiarizando al alumno con la 
situación.  Se presentan cuestionamientos importan-
tes que mediante un cuestionario interactivo el alum-
no puede ir conociendo más sobre las condiciones de 
manejar cualquier vehículo en este estado.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado para hacer 
conciencia en los alumnos sobre el con-
sumo de drogas y alcohol al conducir un 
vehículo. 

Da
Click
Aquí

http://www.profesoresyseguridadvial.com/recurso/actividad-interactiva-alcohol-drogas-y-circulacion/ 
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Recomendaciones

Se recomienda este recurso se 
presente a alumnos de entre 12 y 
18 años de edad.
Borrar cookies y memoria caché 
para garantizar el correcto funcio-
namiento de la actividad.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Videos en realidad virtuales sobre los efectos del consumo de cualquier sustancia.
2. Material visual muy atractivo para los alumnos.
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En camino

Descripción

Este juego fue desarrollado por colaboradores que 
conforman la organización de educación vial de Co-
lombia, pretende dar a conocer a las personas sobre 
el uso de los señalamientos de tránsito que están en 
las carreteras. 

¿En qué consiste este recurso?

Durante el trayecto de este juego aparecerán algunas 
cuestiones sobre las reglas de tránsito que para poder 
avanzar en el juego, tienen que responder correcta-
mente. El objetivo es llegar a la me menos de 2 minu-
tos respondiendo a las preguntas de manera correcta 
y atendiendo a los señalamientos que se encuentran 
en la carretera.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado para que 
los alumnos experimenten una simula-
ción en conducir un automóvil  y apren-
diendo sobre las reglas de tránsito.

Da
Click
Aquí

http://www.educacionvial.cl/en-camino.html 
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Recomendaciones

Se recomienda borrar cookies y 
memoria caché para garantizar 
el correcto funcionamiento de la 
aplicación.
Este juego tiene que ser explora-
do por los alumnos por lo que es 
necesario contar con un laborato-
rio de cómputo o una computado-
ra personal.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:
1. Es un juego interactivo educativo que da a conocer sobre los señalamientos de tránsito
2. Reforzará las destrezas motoras de los alumnos en el control del automóvil.
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Test
 psicosensométricos

Descripción

Este recurso es una aplicación didáctica web desarro-
llada para las destrezas  de los conductores para con-
ducir un automóvil. La intención de esta aplicación 
es dar a conocer los diferentes exámenes de visión 
que son necesarios considerar antes de conducir un 
vehículo.

¿En qué consiste este recurso?

Se crea este recurso con la intención de que se conoz-
can los diferentes tipos de pruebas para obtener una 
licencia de conducir. Las pruebas son: Sensibilidad 
Motriz, Sincronización, Visión a distancia, agudeza vi-
sual, visión de profundidad. Cada evaluación tiene las 
instrucciones precisas para contestar la prueba.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado para dar a 
conocer a los alumnos sobre las condi-
ciones físicas idóneas que debe de tener 
un conductor para obtener una licencia 
de conducir.

Da
Click
Aquí

http://www.educacionvial.cl/test-menu.html 
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Recomendaciones

Se recomienda explorar la aplica-
ción antes de presentarla al grupo.
Esta aplicación se recomienda para 
alumnos de 14 años de edad en 
adelante. 

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español
2. Una aplicación desarrollada completamente gráfica y muy amigable para operar.
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Educación Vial 
de la Junta

 de Castilla y León
Descripción

Esta aplicación creada por la junta de Castilla y León 
en España, pretende enseñar a los alumnos todo so-
bre la educación vial. La aplicación tiene una oficial 
de policía que va guiando a los usuarios a las diferen-
tes actividades que se tienen que realizar.  

¿En qué consiste este recurso?

Esta aplicación contiene gráficos animados y audios 
en español, lo que permitirán a los alumnos seguir las 
instrucciones sin problemas. La aplicación es interacti-
va, por lo que utilizando el teclado y mouse, el usuario 
puede decidir sobre qué es lo que desea aprender.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Puede ser utilizar en un laboratorio de 
cómputo para que los alumnos apren-
dan sobre las diferentes reglas de trán-
sito.

Da
Click
Aquí

http://www.educa.jcyl.es/zonaalumnos/es/recursos/aplicaciones-infinity/aplicaciones/educacion-vial 
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Recomendaciones
Se recomienda utilizar una com-
putadora personal o de escrito-
rio para ejecutar esta aplicación.
Es necesario tener audio en 
cada una de las computadoras 
para que los alumnos escuchen 
las instrucciones.
Esta aplicación es recomendad 
para alumnos de 12 años en 
adelante.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Gráficas muy bien diseñadas y atractivas para los niños
2. La libertad de poder elegir lo que cada usuario desea aprender
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