
Enlaces útiles para el aprendizaje 

Lectura comprensiva, caligrafía, Ortografía, Gramática, Generadores, Escritura, le das click a cualquier tema 

del listado y lo descargas trae una lectura de acuerdo al nivel y un cuestionario. 

Cuadernos digitales vindel GENERADOR DE EJERCICIOS DE MATEMÁTICAS Y LENGUAJE PARA PRIMARIA Y 

SECUNDARIA, DE CALIGRAFÍA, CRUCIGRAMAS, SOPAS DE LETRAS, CUADERNOS DE COMPRENSIÓN LECTORA Y 

ACENTUACIÓN. 

Enlace:  

http://www.cuadernosdigitalesvindel.com/libres/ffondo2.php 

Wegener Tesla Videos educativos. Varios videos de temas de las ciencias naturales físicas y químicas. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLW-mBbBOAp7UcELKSTqA1B5y-Aex_wk0Q 

Action bioscience portal de ciencias naturales  

http://www.actionbioscience.org/esp/educacion/ 

Con temas en ambiente medicina ramas novedosas de la biología  

Alfabetismo Científico en el Aula Escolar  by Carol Brewer  

Cómo Enseñar Anatomía y Fisiología en la Autopista Virtual by Karen Smith  

Una Vez en un Millón de Años: Como Enseñar el Tiempo Geológico by Susan E. Lewis, Kristen A. Lampe, y 

Andrew J. Lloyd  

El Error y la Naturaleza de la Ciencia by Douglas Allchin  

La Enseñanza Basada en Tópicos o Problemas en la Educación en Ciencias by Susan E. Lewis  

Tópicos de Biotecnología en el Currículo de Biología by Patrick Guilfoile  

¿Por qué enseñar la Bioética? by Carolyn Csongradi  

Boletín de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

http://www.accefyn.org.co/sp/biblio.htm 

Este portal ofrece numerosos enlaces en diversas áreas;  uno de ellos es este del grupo que trabaja en  gases 

de efecto invernadero en Colombia  

http://www.accefyn.org.co/Web_GEI%28actualizada%29/Archivos_gei/gei_otras_publicaciones.htm 

 

Más mate blog  de matemáticas República Dominicana  http://masmates-igv.blogspot.com.es/ 
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Tecnología  

http://educabilia.com.co/tecnologia 

Curso interactivo de física en internet   http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica_/index.html 

Profesor en línea Portal de ciencias todas las áreas hasta 8 grado   ejemplo:  

http://www.profesorenlinea.cl/cursos/8matematicas.html 

Portal para ayudar en las tareas  

http://www.homeworksimplified.com/index.jhtml?partner=^AGL^xdm008&theme=spanish0&gclid=CMaj5YC

R1MQCFW0V7AodjgwAgQ 

Pruebas pisa 2015 http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-

347967_doc_orientador.pdf 

Mejora la comprensión lectora:   http://maestros.brainpop.com/events/mejora-la-comprension-de-lectura-

con-brainpop-1?xg_source=activity 

Enciclopedias virtuales clasificadas por niveles, especialidades y 
contenidos curriculares 

Clasificación de enciclopedias virtuales de grupo DIM  

http://dewey.uab.es:80/pmarques/dim/evc.htm 

Enciclopedia del congreso de los EEUU  

http://www.loc.gov/index.html 

Portal enciclopédico de Santillana  

http://www.kalipedia.com/ 

"Europeana" enciclopedia europea  

http://www.europeana.eu/portal/ 

WIKI SABER  

http://www.wikisaber.es/Home.aspx?c=1 

Wikipedia: La enciclopedia libre  

http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_digital 

Enciclopedia virtual de tecnología educativa  

http://peremarques.pangea.org/evtecyp.htm 
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Bibliotecas virtuales ordenada por recursos y materias  

http://www.educasites.net/bibliotecas_virtuales.htm 

Recursos educativos diversos Skool.es 

http://www.skoool.es/primer_ciclo.aspx?id=38 

 

Hola y Bienvenidos a Pearson Bacc Online, el sitio web a nuestra serie de Pearson bachillerato establecido 

para el programa del Diploma. Aquí encontrará gratis, interactivo y recursos descargables para acompañar la 

serie y ayudarle a sacar el máximo provecho de nuestros libros de texto impresos. Incluyendo cuestionarios 

interactivos, materiales de revisión, hojas de práctica de examen y otros materiales, aquí usted encontrará 

una amplia variedad de contenido valioso para apoyar la enseñanza y el aprendizaje. Este es el contenido que 

nos has pedido, y estamos muy contentos de poder proporcionarla para usted! 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.contentextra.com%2F

bacconline%2FHome.aspx 

video mejorar las técnicas de estudio mapas mentales 

https://www.youtube.com/watch?v=UxghQloo2W0 

Como estudiar mejor y técnicas de estudio https://www.youtube.com/watch?v=NOq1cDWRSZw 

10 MÉTODOS DE ESTUDIO   https://www.youtube.com/watch?v=SWBVxBFMXIk 

HABITOS Y TECNICAS DE ESTUDIO https://www.youtube.com/watch?v=RVc63JRXqiY 
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