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TÍTULO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CURSO 

 
RECURSO OBSERVACIÓN 

Proble+ 

 
Juego interactivo para introducir a los 
alumnos y alumnas en diferentes 
conceptos matemáticos (adición, 
sustracción, docenas, decenas, 
ubicación espacial, medición, 
equivalencias, entre otros). 
 

 
NT2 y 1º Básico. 

 
Enlaces:  
 
http://ntic.educacion.es/w3//re
cursos/primaria/lengua_literat
ura/problemas/index.html# 
 

 

Matemáticas para 
niños, Cilenia. 

 

 Suma. 

 Resta 

 Multiplicación 

 División. 

 Mayor,  menor  

 Reloj 

 
Transición. 
1º Básico. 
2º Básico.  
 

 
http://math.cilenia.com/es 

 

 
Cuenta los barriles 
 
 
 
 
 
 

 
Contar Barriles 

Tm, TM  
1ºBásico. 

 
Mineduc: 
http://w7app.mineduc.cl/yoest
udio/show/409/aHR0cDovLzI
wMC4yOS4yMi4xNTUvcjY0
MHg0ODAvZXNjcml0dXJhX2
51bWVyb3MxXzEwX3RyYXo
uc3dm 

Requiere registro en 
pagina: www.yoestudio.cl 
 

Números de 
colores 

 
Una herramienta que permite 
familiarizarse con conceptos 
matemáticos Básicos (números y 
operaciones aritméticas) 

NT2 a 3º Básico 

 
Enlaces:  
http://ntic.educacion.es/w3//e
os/MaterialesEducativos/me
m2006/numeros_colores/ 
 

 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/lengua_literatura/problemas/index.html
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/lengua_literatura/problemas/index.html
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/lengua_literatura/problemas/index.html
http://math.cilenia.com/es
http://w7app.mineduc.cl/yoestudio/show/409/aHR0cDovLzIwMC4yOS4yMi4xNTUvcjY0MHg0ODAvZXNjcml0dXJhX251bWVyb3MxXzEwX3RyYXouc3dm
http://w7app.mineduc.cl/yoestudio/show/409/aHR0cDovLzIwMC4yOS4yMi4xNTUvcjY0MHg0ODAvZXNjcml0dXJhX251bWVyb3MxXzEwX3RyYXouc3dm
http://w7app.mineduc.cl/yoestudio/show/409/aHR0cDovLzIwMC4yOS4yMi4xNTUvcjY0MHg0ODAvZXNjcml0dXJhX251bWVyb3MxXzEwX3RyYXouc3dm
http://w7app.mineduc.cl/yoestudio/show/409/aHR0cDovLzIwMC4yOS4yMi4xNTUvcjY0MHg0ODAvZXNjcml0dXJhX251bWVyb3MxXzEwX3RyYXouc3dm
http://w7app.mineduc.cl/yoestudio/show/409/aHR0cDovLzIwMC4yOS4yMi4xNTUvcjY0MHg0ODAvZXNjcml0dXJhX251bWVyb3MxXzEwX3RyYXouc3dm
http://w7app.mineduc.cl/yoestudio/show/409/aHR0cDovLzIwMC4yOS4yMi4xNTUvcjY0MHg0ODAvZXNjcml0dXJhX251bWVyb3MxXzEwX3RyYXouc3dm
http://www.yoestudio.cl/
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/numeros_colores/
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/numeros_colores/
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/numeros_colores/


BANCO DE RECURSOS DIGITALES EDUCATIVOS 2012 
 

 
Departamento de Computación 

Colegio Inglés San José 3 

 
TÍTULO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CURSO 

 
RECURSO OBSERVACIÓN 

 
Escondite  
Matemático 
 

 
Sumas escogiendo árboles para 
responder.  

 
1º, 2º y 3º Básico. 

 
http://www.vedoque.com/jueg
os/juego.php?j=escondite 

Se puede  utilizar en 
pizarra interactiva 

 
Sumon 
 

 

 Sumas.  

 
1º Básico. 
2º Básico.  
 

 
http://games.ludei.com/sumo
n 
 

 
Se necesita Mozilla 
Firefox. 

 
Carrera de ranas 

 

 Sumas 

 Multiplicación 

 Resta. 

 
2º Básico.  
 

 
http://www.vedoque.com/jueg
os/juego.php?j=carrera-
ranas&l=es 
 

Se puede  utilizar en 
pizarra interactiva 

 
Pincha globos-
Sumas y restas 
 

 
Sumas y restas pinchar globos con la 
respuesta correcta 
 

 
2º Básico. 

 
http://www.educaplus.org/pla
y-172-Pincha-globos-Sumas-
y-Restas.html 

Se puede  utilizar en 
pizarra interactiva 

 
Pincha globos, 
Sumas y Restas 
 

 
Sumas y restas con reserva, 
Recomendado 
 
 
 

 
2º Básico. 

 
http://www.tojuegos.com/juga
r-sumas-y-restas-online-
353.html 

Se puede  utilizar en 
pizarra interactiva 

 
Juegos Educativos 
Atrapa al Correcto. 

 
Multiplicación, atrapa al animal que 
tenga la respuesta correcta, 
multiplicaciones chicas, ejercicio 6 

 
2º Básico. 

 
http://www.fornies.net/interpe
ques/peques9/juegos1/marco
.htm 
 
 

Se puede  utilizar en 
pizarra interactiva 

http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=escondite
http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=escondite
http://games.ludei.com/sumon
http://games.ludei.com/sumon
http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=carrera-ranas&l=es
http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=carrera-ranas&l=es
http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=carrera-ranas&l=es
http://www.educaplus.org/play-172-Pincha-globos-Sumas-y-Restas.html
http://www.educaplus.org/play-172-Pincha-globos-Sumas-y-Restas.html
http://www.educaplus.org/play-172-Pincha-globos-Sumas-y-Restas.html
http://www.tojuegos.com/jugar-sumas-y-restas-online-353.html
http://www.tojuegos.com/jugar-sumas-y-restas-online-353.html
http://www.tojuegos.com/jugar-sumas-y-restas-online-353.html
http://www.fornies.net/interpeques/peques9/juegos1/marco.htm
http://www.fornies.net/interpeques/peques9/juegos1/marco.htm
http://www.fornies.net/interpeques/peques9/juegos1/marco.htm
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TÍTULO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CURSO 

 
RECURSO OBSERVACIÓN 

 
Mamut 
Matemáticas 
 

 
Sumas columnas, sin soluciones, con 
reserva. En hoja 
 
 
 
 

 
2º Básico. 

 
http://www.mamutmatematica
s.com/ejercicios/adicion.php 
 
 
 

Material imprimible. 

 
Sabueso te reta 
una carrerita 
 

 
Sumas y restas con Sabuezo 

 
2º y 3º Básico. 

 
http://www.supersaber.com/c
arreraSumaResta.htm 

 

 
Disfruta las 
matemáticas. 
 

 
Sumas columnas con soluciones, con 
reserva. En hoja 

 
2º y 3º Básico. 

 
http://www.disfrutalasmatema
ticas.com/ejercicios/suma.ph
p  

Material imprimible 

 
Dora División 
Puzzle. 
 
 

 
Resolver la división y arrastrar el 
resultado al puzzle y este se irá 
descubriendo mostrando a Dora. 

 
3º Básico. 

 
http://www.flashanywhere.net
/es/puzzlegames/15837-
rompecabezas-de-la-divisi-n-
dora.html 

 

 
¿Cuál es el signo? 
 
 
 
 

 
Multiplicación, división suma o resta, 
uno descubre que signo debe llevar 
para que dé el resultado 
 
 

 
3º Básico. 

 
http://www.bichicas.com/jueg
odechicas-132.html 

 

 
Escribe los 
números 
 

 
Escribir números con palabras 

 
3º Básico. 
4º Básico. 

 
http://www.genmagic.net/mat
es4/sermat1c.swf 
 

 

http://www.mamutmatematicas.com/ejercicios/adicion.php
http://www.mamutmatematicas.com/ejercicios/adicion.php
http://www.supersaber.com/carreraSumaResta.htm
http://www.supersaber.com/carreraSumaResta.htm
http://www.disfrutalasmatematicas.com/ejercicios/suma.php
http://www.disfrutalasmatematicas.com/ejercicios/suma.php
http://www.disfrutalasmatematicas.com/ejercicios/suma.php
http://www.flashanywhere.net/es/puzzlegames/15837-rompecabezas-de-la-divisi-n-dora.html
http://www.flashanywhere.net/es/puzzlegames/15837-rompecabezas-de-la-divisi-n-dora.html
http://www.flashanywhere.net/es/puzzlegames/15837-rompecabezas-de-la-divisi-n-dora.html
http://www.flashanywhere.net/es/puzzlegames/15837-rompecabezas-de-la-divisi-n-dora.html
http://www.bichicas.com/juegodechicas-132.html
http://www.bichicas.com/juegodechicas-132.html
http://www.genmagic.net/mates4/sermat1c.swf
http://www.genmagic.net/mates4/sermat1c.swf
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DESCRIPCIÓN 

 
CURSO 

 
RECURSO OBSERVACIÓN 

 

Tablas y Gráficos 

 

 

 

Un recurso para explorar la lectura y 

elaboración de tablas y gráficos. 
 

 
 
3º y 4º Básico 

Enlaces: 
http://agrega.juntadeandaluci
a.es/buscador/DescargarOD
ECU/DescargarODECU.do;js
essionid=E61D2F2554DA136
9D9D07D88DEA76796?ident
ificadorODE=es-
an_2010032413_9100758&id
ioma=es&tipoLayoutBuscado
r=FEDERADO&mostrarVuelt
a=true&tieneIdentidadFedera
da=false&nodoOri 

 

 
Tablas y gráficos 

 
Un recurso para explorar la lectura y 
elaboración de tablas y gráficos. 
 

 
3º y 4º Básico 

 
Enlaces – CD-ROM  
 

 

 
Tablas de 
equivalencias -2 
 

 
Equivalencia del metro, y sus 
equivalencias 
 

 
4º y 5º Básico. 

 
http://genmagic.net/repositori
o/displayimage.php?pos=-
347 
 

 

 
La superficie 

 
Este recurso permite trabajar con 
metros cuadrados, kilómetros 
cuadrados, así como aprender a 
medir superficies y otras cosas 
 
 
 
 

 
4º y 5º Básico. 

 
Enlaces: 
 
http://ntic.educacion.es/w3//re
cursos/primaria/matematicas/
superficie/index.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://agrega.juntadeandalucia.es/buscador/DescargarODECU/DescargarODECU.do;jsessionid=E61D2F2554DA1369D9D07D88DEA76796?identificadorODE=es-an_2010032413_9100758&idioma=es&tipoLayoutBuscador=FEDERADO&mostrarVuelta=true&tieneIdentidadFederada=false&nodoOri
http://agrega.juntadeandalucia.es/buscador/DescargarODECU/DescargarODECU.do;jsessionid=E61D2F2554DA1369D9D07D88DEA76796?identificadorODE=es-an_2010032413_9100758&idioma=es&tipoLayoutBuscador=FEDERADO&mostrarVuelta=true&tieneIdentidadFederada=false&nodoOri
http://agrega.juntadeandalucia.es/buscador/DescargarODECU/DescargarODECU.do;jsessionid=E61D2F2554DA1369D9D07D88DEA76796?identificadorODE=es-an_2010032413_9100758&idioma=es&tipoLayoutBuscador=FEDERADO&mostrarVuelta=true&tieneIdentidadFederada=false&nodoOri
http://agrega.juntadeandalucia.es/buscador/DescargarODECU/DescargarODECU.do;jsessionid=E61D2F2554DA1369D9D07D88DEA76796?identificadorODE=es-an_2010032413_9100758&idioma=es&tipoLayoutBuscador=FEDERADO&mostrarVuelta=true&tieneIdentidadFederada=false&nodoOri
http://agrega.juntadeandalucia.es/buscador/DescargarODECU/DescargarODECU.do;jsessionid=E61D2F2554DA1369D9D07D88DEA76796?identificadorODE=es-an_2010032413_9100758&idioma=es&tipoLayoutBuscador=FEDERADO&mostrarVuelta=true&tieneIdentidadFederada=false&nodoOri
http://agrega.juntadeandalucia.es/buscador/DescargarODECU/DescargarODECU.do;jsessionid=E61D2F2554DA1369D9D07D88DEA76796?identificadorODE=es-an_2010032413_9100758&idioma=es&tipoLayoutBuscador=FEDERADO&mostrarVuelta=true&tieneIdentidadFederada=false&nodoOri
http://agrega.juntadeandalucia.es/buscador/DescargarODECU/DescargarODECU.do;jsessionid=E61D2F2554DA1369D9D07D88DEA76796?identificadorODE=es-an_2010032413_9100758&idioma=es&tipoLayoutBuscador=FEDERADO&mostrarVuelta=true&tieneIdentidadFederada=false&nodoOri
http://agrega.juntadeandalucia.es/buscador/DescargarODECU/DescargarODECU.do;jsessionid=E61D2F2554DA1369D9D07D88DEA76796?identificadorODE=es-an_2010032413_9100758&idioma=es&tipoLayoutBuscador=FEDERADO&mostrarVuelta=true&tieneIdentidadFederada=false&nodoOri
http://agrega.juntadeandalucia.es/buscador/DescargarODECU/DescargarODECU.do;jsessionid=E61D2F2554DA1369D9D07D88DEA76796?identificadorODE=es-an_2010032413_9100758&idioma=es&tipoLayoutBuscador=FEDERADO&mostrarVuelta=true&tieneIdentidadFederada=false&nodoOri
http://agrega.juntadeandalucia.es/buscador/DescargarODECU/DescargarODECU.do;jsessionid=E61D2F2554DA1369D9D07D88DEA76796?identificadorODE=es-an_2010032413_9100758&idioma=es&tipoLayoutBuscador=FEDERADO&mostrarVuelta=true&tieneIdentidadFederada=false&nodoOri
http://agrega.juntadeandalucia.es/buscador/DescargarODECU/DescargarODECU.do;jsessionid=E61D2F2554DA1369D9D07D88DEA76796?identificadorODE=es-an_2010032413_9100758&idioma=es&tipoLayoutBuscador=FEDERADO&mostrarVuelta=true&tieneIdentidadFederada=false&nodoOri
http://genmagic.net/repositorio/displayimage.php?pos=-347
http://genmagic.net/repositorio/displayimage.php?pos=-347
http://genmagic.net/repositorio/displayimage.php?pos=-347
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/superficie/index.html
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/superficie/index.html
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/superficie/index.html
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Los Decimales 

 
Permite conocer desde los conceptos 
de número decimal hasta la 
realización de las operaciones 
aritméticas. 
 

 Decimas 

 centésimas 

 Milésimas 

 Sumas y restas 

 Multiplicación 

 División 

 
4º, 5º y 6º Básico. 
 
 
 
 

 
Enlaces:  
 
http://ntic.educacion.es/w3//re
cursos/primaria/matematicas/
decimales/menu.html 
 Matemáticas 

 
Las Fracciones 

 
Recurso que permite conocer desde 
los conceptos de fracción hasta la 
realización de operaciones. 
 
 

 
4º, 5ºy 6º Básico. 
 
 

 
Enlaces:  
http://ntic.educacion.es/w3//re
cursos/primaria/matematicas/
fracciones/menu.html 

 

 
Matemanía3 
 

 
- Enteros y decimales 
- Comprar y vender. 
- Divisiones 
- Operaciones con decimales. 
- Fracciones gráficas. 
- Completar divisiones. 
- Comparación de fracciones. 
- Comparación de decimales. 
- Problemas. 
 

  
CD-ROM 

 
Requiere de Instalación 
Previa. 

 
Suma de 
Fracciones 
 
 

 
Ejercicios con soluciones 

 
5º Básico. 

 
http://www.educaplus.org/pla
y-93-Suma-de-
fracciones.html 
 

 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/decimales/menu.html
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/decimales/menu.html
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/decimales/menu.html
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menu.html
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menu.html
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menu.html
http://www.educaplus.org/play-93-Suma-de-fracciones.html
http://www.educaplus.org/play-93-Suma-de-fracciones.html
http://www.educaplus.org/play-93-Suma-de-fracciones.html
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Suma y resta de 
fracciones con 
igual 
denominador. 
 

 
Ejercicios para comprobar el 
resultado. 

 
5º Básico. 

 

http://www2.gobiernodecanari
as.org/educacion/17/WebC/el
tanque/todo_mate/fracciones
_e/ejercicios/sumayresta_p.ht
ml 
 

 

 
Suma y resta de 
fracciones con 
distinto 
denominador. 
Método productos 
cruzados. 

 
Ejercicios para comprobar el 
resultado. 

 
5º Básico. 

 
http://www2.gobiernodecanari
as.org/educacion/17/WebC/el
tanque/todo_mate/fracciones
_e/ejercicios/suma_pc_p.html 
 
 
 

 

 
Suma de 
fracciones con 
distinto 
denominador, 
método del 
mínimo común 
múltiplo. 
 

Ejercicios para comprobar el 
resultado. 

5º Básico. 

 
http://www2.gobiernodecanari
as.org/educacion/17/WebC/el
tanque/todo_mate/fracciones
_e/ejercicios/suma_mcm_p.ht
ml 

 

Reta de fracciones 
con distinto 
denominador 
 

 
Ejercicios para comprobar el 
resultado. 
 
 
 
 

5º Básico. 

 
http://www2.gobiernodecanari
as.org/educacion/17/WebC/el
tanque/todo_mate/fracciones
_e/ejercicios/resta_pc_p.html 

 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/fracciones_e/ejercicios/sumayresta_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/fracciones_e/ejercicios/sumayresta_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/fracciones_e/ejercicios/sumayresta_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/fracciones_e/ejercicios/sumayresta_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/fracciones_e/ejercicios/sumayresta_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/fracciones_e/ejercicios/suma_pc_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/fracciones_e/ejercicios/suma_pc_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/fracciones_e/ejercicios/suma_pc_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/fracciones_e/ejercicios/suma_pc_p.html
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Multiplicación de 
Fracciones 

Ejercicios para comprobar el 
resultado. 

5º Básico. 

 
http://www2.gobiernodecanari
as.org/educacion/17/WebC/el
tanque/todo_mate/fracciones
_e/ejercicios/multiplicacion_p.
html 
 

 

 
 
 
 
División de 
Fracciones 
 
 
 

 
Ejercicios para comprobar el 
resultado. 

 
5º Básico. 

 
http://www2.gobiernodecanari
as.org/educacion/17/WebC/el
tanque/todo_mate/fracciones
_e/ejercicios/division_p.html 

 

 
Sumas y restas 
 
 

 
Este formulario permite crear hojas 
de ejercicios de sumas y restas, con 
o sin soluciones. Cada página puede 
incluir hasta cinco tipos distintos de 
sumas o restas. Para cada tipo, 
puedes elegir: 

 Cuántos ejercicios del mismo 
tipo quieres 

 Si se trata de sumas o restas 

 Cuántas cifras tienen los 
números 

 Cuántos términos (sumandos 
o restandos) hay en cada 
operación 

 
1º a 5º Básico. 

 
http://www.mclibre.org/consul
tar/primaria/sumas_y_restas/
sumas_y_restas_1.html 

 

http://www.mclibre.org/consultar/primaria/sumas_y_restas/sumas_y_restas_1.html
http://www.mclibre.org/consultar/primaria/sumas_y_restas/sumas_y_restas_1.html
http://www.mclibre.org/consultar/primaria/sumas_y_restas/sumas_y_restas_1.html
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Los Porcentajes 
 

 
Permite conocer y trabajar la noción 
de porcentajes, su expresión como 
fracción o número decimal y 
resolución de problemas que 
involucran porcentajes en diferentes 
contextos 
 

 Fracciones y decimales 
 Fracciones y porcentajes 
 Decimales y porcentajes 
 Tanto por… 
 Frecuencia y probabilidad 

 

 
5º y 6º Básico.  

 
Enlaces:  
 
http://ntic.educacion.es/w3//re
cursos/primaria/matematicas/
porcentajes/menu.html 

 

 
Sector 
matemática. 
 

 
restas de números naturales: restas 
con dos dígitos, trae soluciones 
 
 

 
1º a 8º Básico. 

 
http://www.sectormatematica.
cl/educbasica.htm  

 
Balanza Numérica 

 
Herramienta que permite 
familiarizarse con conceptos 
matemáticos Básicos tales como 
igualdades y desigualdades de 
números, descomposición numérica, 
propiedades de las operaciones 
aritméticas, etc. 
 

 
1º a 8º Básico. 
 

 
Enlaces:  
 
http://www.gobiernodecanaria
s.org/educacion/4/Medusa/G
CMWEB/Code/Recursos/Visu
alizarPagina.aspx?contenido
=%2fZa5lBNmOnWBCDirbRx
aG2gOhTVri5u4&IdRecurso=
6541 
 
 

 

http://www.sectormatematica.cl/educbasica.htm
http://www.sectormatematica.cl/educbasica.htm
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Code/Recursos/VisualizarPagina.aspx?contenido=%2fZa5lBNmOnWBCDirbRxaG2gOhTVri5u4&IdRecurso=6541
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Code/Recursos/VisualizarPagina.aspx?contenido=%2fZa5lBNmOnWBCDirbRxaG2gOhTVri5u4&IdRecurso=6541
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Code/Recursos/VisualizarPagina.aspx?contenido=%2fZa5lBNmOnWBCDirbRxaG2gOhTVri5u4&IdRecurso=6541
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Code/Recursos/VisualizarPagina.aspx?contenido=%2fZa5lBNmOnWBCDirbRxaG2gOhTVri5u4&IdRecurso=6541
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Code/Recursos/VisualizarPagina.aspx?contenido=%2fZa5lBNmOnWBCDirbRxaG2gOhTVri5u4&IdRecurso=6541
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Code/Recursos/VisualizarPagina.aspx?contenido=%2fZa5lBNmOnWBCDirbRxaG2gOhTVri5u4&IdRecurso=6541
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Code/Recursos/VisualizarPagina.aspx?contenido=%2fZa5lBNmOnWBCDirbRxaG2gOhTVri5u4&IdRecurso=6541
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CURSO 

 
RECURSO OBSERVACIÓN 

 
Ángulos:  
 
 
 

 
Preguntas y respuesta en la opción 
correcta 

 
 

 
http://sipan.inictel.gob.pe/inte
rnet/av/geometri/ejerang.htm 
 

 
No es muy interactivo 

 
Ángulos 
 
 

 
Clasificación de ángulos. 
Clasificación de ángulos según 
amplitud. 
Ángulos complementarios y 
suplementarios. 
 

 
 

 
Jclic  
 
http://clic.xtec.cat/db/act_es.j
sp?id=3573 

 

 
Ángulos  
 
 
 

 
Dibujar ángulos. 
Escribir medidas. 
Consecutivos, adyacentes u 
opuestos por el vértice. 
Con soluciones. 
 

 
2º Parte 

 
http://colegiosanmiguel.es/ap
p/download/2943665502/%C
3%81ngulos.pdf 

 
Usar Rotulador 
Actividad en Pdf. 

 
La Longitud 

 
Un recurso interactivo para conocer 
los instrumentos de medida y medir 
distintos objetos o distancias 
utilizando unidades de medida 
informales y estandarizadas 

 
2º y 3º Medio 
 
 

 
Enlaces:  
 
http://ntic.educacion.es/w3//re
cursos/primaria/matematicas/
longitud/index.html 

 

 
Biblioteca 
Nacional de 
Manipuladores 
Virtuales 
 

 
Biblioteca que ofrece más de un 
centenar de recursos interactivos 
para trabajar conceptos matemáticos 
a través de toda la enseñanza pre-
escolar, básica y media.  

 
Pre-kinder 
Hasta 12 años 
 

 
Enlaces:  
 
http://nlvm.usu.edu/es/nav/vli
brary.html 

 

http://sipan.inictel.gob.pe/internet/av/geometri/ejerang.htm
http://sipan.inictel.gob.pe/internet/av/geometri/ejerang.htm
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 Nº y operaciones 

 Algebra 

 Geometría 

 Medidas 

 Análisis de datos y 
probabilidad 

 

Comparación de 
números 
decimales 

 
Útil para explicar cómo se ordenan 
los números decimales (mayor-
menor) 
 

5º Básico. 

http://www2.gobiernodecanari
as.org/educacion/17/WebC/el
tanque/todo_mate/decimales
_e3/comparacionda_p.html 

 

Multiplicación 
Vídeo que muestra otra forma curiosa 
de multiplicar 

4º a 6º Básico. 

 

http://www.algobar.com/recur
sos/IMG/html/tablas.html 
 

 

Circunferencia 
Explicación de como se calcula la 
longitud de la circunferencia 

6º Básico. 

 

http://www.genmagic.org/mat
es2/cir1c.swf 
 

 

Perímetros 
Explica el perímetro y la forma de 
calcular el de diferentes polígonos. 

5º Básico. 

 

http://www.genmagic.org/mat
es1/per1c.swf 
 

 

Medidas de 
longitud 

Practica las medidas de longitud con 
diferentes unidades. 

4º a 6º Básico. 

 

http://www2.gobiernodecanari
as.org/educacion/17/WebC/el
tanque/todo_mate/medidas/lo
ngitud/longitud_1.swf 
 
 
 
 

 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/decimales_e3/comparacionda_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/decimales_e3/comparacionda_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/decimales_e3/comparacionda_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/decimales_e3/comparacionda_p.html
http://www.algobar.com/recursos/IMG/html/tablas.html
http://www.algobar.com/recursos/IMG/html/tablas.html
http://www.genmagic.org/mates2/cir1c.swf
http://www.genmagic.org/mates2/cir1c.swf
http://www.genmagic.org/mates1/per1c.swf
http://www.genmagic.org/mates1/per1c.swf
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/medidas/longitud/longitud_1.swf
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/medidas/longitud/longitud_1.swf
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/medidas/longitud/longitud_1.swf
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/medidas/longitud/longitud_1.swf
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TÍTULO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CURSO 

 
RECURSO OBSERVACIÓN 

Grado 56 
Juego similar al Trivial con preguntas 
de todas la áreas 

5º y 6º Básico. 

 

http://cprmerida.juntaextrema
dura.net/cpr/matematicas/apli
cacion/grado56/grado56.html 
 

 

Ordenamos 
números 

Actividades para ordenar números de 
hasta siete cifras. 

 
 
 
5º Básico. 
 
 
 

 

http://www2.gobiernodecanari
as.org/educacion/17/WebC/el
tanque/todo_mate/actividade
s5/tema1_P4/tema1_pr4.swf 
 

 

Adivina el número 

 
Juego de adivinar un número del 1 al 
100 utilizando > y < 
 

 
4º a 6 Básico. http://genmagic.org/menupro

gram/mates1/pn1c.html 
 

Múltiplos y 
divisores 

 
Permite trabajar los múltiplos, los 
divisores, números primos y 
descomposición factorial 

 
6º Básico. http://genmagic.org/menupro

gram/mates1/md1c.html 
 

Matemáticas 
(juego) 

 
Juego de matemáticas adaptación de 
grado 56 
 
 

5º y 6º Básico. 

http://cprmerida.juntaextrema
dura.net/cpr/matematicas/apli
cacion/grado56/paramatemati
cas.html 

 

Relación entre 
unidades 

Relación entre unidades de longitud, 
capacidad y masa. 

5º y 6º Básico. 

http://www2.gobiernodecanari
as.org/educacion/17/WebC/el
tanque/todo_mate/r_medidas
/medidas_p.html 
 
 

 

http://cprmerida.juntaextremadura.net/cpr/matematicas/aplicacion/grado56/grado56.html
http://cprmerida.juntaextremadura.net/cpr/matematicas/aplicacion/grado56/grado56.html
http://cprmerida.juntaextremadura.net/cpr/matematicas/aplicacion/grado56/grado56.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/usr/eltanque/todo_mate/actividades5/tema1_P4/tema1_pr4.swf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/usr/eltanque/todo_mate/actividades5/tema1_P4/tema1_pr4.swf
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/actividades5/tema1_P4/tema1_pr4.swf
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/actividades5/tema1_P4/tema1_pr4.swf
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/actividades5/tema1_P4/tema1_pr4.swf
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/actividades5/tema1_P4/tema1_pr4.swf
http://genmagic.org/menuprogram/mates1/pn1c.html
http://genmagic.org/menuprogram/mates1/md1c.html
http://genmagic.org/menuprogram/mates1/md1c.html
http://cprmerida.juntaextremadura.net/cpr/matematicas/aplicacion/grado56/paramatematicas.html
http://cprmerida.juntaextremadura.net/cpr/matematicas/aplicacion/grado56/paramatematicas.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/usr/eltanque/todo_mate/r_medidas/medidas_p.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/usr/eltanque/todo_mate/r_medidas/medidas_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/r_medidas/medidas_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/r_medidas/medidas_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/r_medidas/medidas_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/r_medidas/medidas_p.html
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Área de figuras 
planas 

 
Unidades de superficie y 
demostración de fórmulas de figuras 
planas 
 

5º Básico. 
http://descartes.cnice.mec.es/
materiales_didacticos/areas/i
ndex.htm 

 

Elg3ni 

 
Genera operaciones con números 
naturales, enteros, racionales…. 
 

4º a 6º Básico. 
http://www.xtec.cat/iesterresd
eponent/geni/castella/portada
.html 

 

Practica las 
Matemáticas 

 
Numerosas actividades para trabajar 
y repasar el temario de 6º 
 

6º Básico. http://www.thatquiz.org/es/  

La medida 

 
Medidas de longitud, superficie, 
capacidad y masa. 
 
 

5º y 6º Básico. 
http://ntic.educacion.es/w3//re
cursos/primaria/matematicas/
indice.htm 

 

Fracciones y 
decimales 

 
Fracciones, números decimales, euro 
y porcentajes. 

5º y 6º Básico. 

 
http://ntic.educacion.es/w3//re
cursos/primaria/matematicas/
indice.htm 

 

Multiplicación por 
la unidad… 

 
Multiplicación de núm. Decimales por 
la unidad seguida de ceros. 

 
 
5º y 6º Básico. 
 
 

 
http://www2.gobiernodecanari
as.org/educacion/17/WebC/el
tanque/todo_mate/mult_deci/
mult_deci_p.html 

 

División por la 
unidad… 

División de números decimales por la 
unidad seguida de ceros 

5º y 6º Básico. 

http://www2.gobiernodecanari
as.org/educacion/17/WebC/el
tanque/todo_mate/divi_deci/d
ivi_deci_p.html 

 



BANCO DE RECURSOS DIGITALES EDUCATIVOS 2012 
 

 
Departamento de Computación 

Colegio Inglés San José 14 

 
TÍTULO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CURSO 

 
RECURSO OBSERVACIÓN 

Geometría 
Rectas, ángulos, figuras planas, 
clasificación, partes…. 

3º a 5º Básico. 

 
http://www.xtec.cat/~epuig12
4/mates/geometria/castella/in
dex.htm 

 

 
Longitud de la 
circunferencia 
 

Longitud y radio y números ejercicios 6º Básico. 
 
http://www.genmagic.org/mat
es2/cir1c.swf 

 

Geoplano Geoplano digital. 3º a 6º Básico. 

 
http://www.genmagic.net/mat
es2/geoplano3.swf 
 

 

Rectas y ángulos 
Recta, semirrecta, segmento, 
ángulos medida y operaciones. 

4º a 6º Básico. 

 
http://www.genmagic.org/mat
es1/ra1c.swf 
 

 

Áreas 
Área del triángulo, paralelogramos y 
trapecio. 

 
 
6º Básico. 
 
 

 
http://www.genmagic.org/mat
es1/ap1c.swf 
 

 

 
Coordenadas 

 
Aplicación para escribir y situar las 
coordenadas de un punto. 

5º y 6º 

 
http://www.genmagic.org/mat
es2/merlicc1c.swf 
 

 

Raíz cuadrada 
Iniciación a la raíz cuadrada números 
menores que 100. 

6º Básico. 

 
http://genmagic.org/mates2/rc
1c.html 
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DESCRIPCIÓN 

 
CURSO 

 
RECURSO OBSERVACIÓN 

Jerarquía de las 
operaciones 

 
Permite trabajar la jerarquía de las 
operaciones y paréntesis. 

5º y 6º Básico. 

 
http://www.genmagic.net/mat
es4/jerarquia_opera_c.swf 
 

 

Potencias 
Expresa productos repetidos en 
forma de potencia. 

6º Básico. 

 
http://www.genmagic.net/mat
es4/ser7c.swf 
 

 

Área de polígonos Demostración y práctica de áreas 5º y 6º Básico. 

 

http://descartes.cnice.mec.es/
materiales_didacticos/areas/i
ndex.htm 
 

 

Divisores de un 
número 

Divisores de un número utilizando las 
regletas de Cuisenaire. 

6º Básico. 

 

http://www2.gobiernodecanari
as.org/educacion/17/WebC/el
tanque/todo_mate/multiplosy
divisores/c_divisores/divisore
s_r_p.html 

 

Divisores de un 
número 

Actividades de cálculo de divisores. 

 
 
 
 
6º Básico. 
 
 
 

 

http://www2.gobiernodecanari
as.org/educacion/17/WebC/el
tanque/todo_mate/multiplosy
divisores/divisores/divisores_
p.html 

 

Conecto con las 
mates 

Múltiplos, divisores, números enteros 
y potencias 

6º Básico. 

http://ntic.educacion.es/w3//e
os/MaterialesEducativos/prim
aria/matematicas/conmates/i
ndex.htm 

 

http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/areas/index.htm
http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/areas/index.htm
http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/areas/index.htm
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/multiplosydivisores/c_divisores/divisores_r_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/multiplosydivisores/c_divisores/divisores_r_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/multiplosydivisores/c_divisores/divisores_r_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/multiplosydivisores/c_divisores/divisores_r_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/multiplosydivisores/c_divisores/divisores_r_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/multiplosydivisores/divisores/divisores_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/multiplosydivisores/divisores/divisores_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/multiplosydivisores/divisores/divisores_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/multiplosydivisores/divisores/divisores_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/multiplosydivisores/divisores/divisores_p.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/primaria/matematicas/conmates/index.htm
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/primaria/matematicas/conmates/index.htm
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/primaria/matematicas/conmates/index.htm
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/primaria/matematicas/conmates/index.htm
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La superficie  
Actividades de cálculo de superficies 
y conversión de unidades. 

5º y 6º Básico. 

 

http://ntic.educacion.es/w3//re
cursos/primaria/matematicas/
superficie/index.html 
 

 

Medidas de 
superficie  

El metro cuadrado, múltiplos y 
submúltiplos conversión de unidades. 

5º y 6º Básico. 

 

http://www.aplicaciones.info/d
ecimales/siste04.htm 
 

 

Reloj 
Reloj para convertir la hora analógica 
en hora digital. 

4º a 6º Básico. 

 

http://www.genmagic.net/mat
es2/reloj_cas.swf 
 

 

Raíz cuadrada 
iniciación 

Iniciación a la raíz cuadrada, 
explicada paso a paso 

6º Básico. 

 

http://www2.gobiernodecanari
as.org/educacion/17/WebC/el
tanque/todo_mate/raiz/raiz_6
d_p.html 
 

 

Raíz cuadrada 
Resolución de raíces cuadradas paso 
a paso de 4. 5 y 6 cifras. 

6º Básico. 

 

http://www2.gobiernodecanari
as.org/educacion/17/WebC/el
tanque/todo_mate/raiz_pp/rai
zc_e_p.html 

 

Proporcionalidad y 
porcentaje 

 
 
Magnitudes directamente 
proporcionales, reducción a la 
unidad, porcentajes… 
 

6º Básico. 

 

http://www2.gobiernodecanari
as.org/educacion/17/WebC/el
tanque/proporcionalidad/prop
orc_p.html 
 
 
 

 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/superficie/index.html
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/superficie/index.html
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/superficie/index.html
http://www.aplicaciones.info/decimales/siste04.htm
http://www.aplicaciones.info/decimales/siste04.htm
http://www.genmagic.net/mates2/reloj_cas.swf
http://www.genmagic.net/mates2/reloj_cas.swf
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/raiz/raiz_6d_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/raiz/raiz_6d_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/raiz/raiz_6d_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/raiz/raiz_6d_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/raiz_pp/raizc_e_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/raiz_pp/raizc_e_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/raiz_pp/raizc_e_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/raiz_pp/raizc_e_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/proporcionalidad/proporc_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/proporcionalidad/proporc_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/proporcionalidad/proporc_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/proporcionalidad/proporc_p.html
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Operaciones con 
decimales 

Iniciación a la suma, resta, 
multiplicación y división con 
decimales. 

5º y 6º Básico. 

 

http://www2.gobiernodecanari
as.org/educacion/17/WebC/el
tanque/todo_mate/openumde
c/openumdec_p.html 

 

Fracción de un 
número 

Se muestra paso a paso como se 
calcula la fracción de un número 

5º Básico. 

 

http://www2.gobiernodecanari
as.org/educacion/17/WebC/el
tanque/todo_mate/fracnum/fr
acnum_p.html 
 

 

División de 
fracciones 

 
 
Ejercicios de comprobación 
 
 

5º y 6º Básico. 

 

http://www2.gobiernodecanari
as.org/educacion/17/WebC/el
tanque/todo_mate/fracciones
_e/ejercicios/division_p.html 
 

 

Fraccionador 
Aplicación que permite trabajar las 
fracciones como número decimal y 
porcentaje 

5º y 6º Básico. 

 

http://www.uco.es/~ma1mare
a/Recursos/Fraccionador.swf 
 

 

Recursos 
interactivos 

Ábaco, bloques, barras, geoplano, 
dibujar figuras, calcular superficies…. 

4º a 6º Básico. 

 

http://www.uco.es/~ma1mare
a/Recursos/Recursos.html 
 

 

Propiedad 
distributiva 

Actividades para trabajar la 
propiedad distributiva. 

4º y 5º Básico. 

 

http://www.genmagic.net/mat
es4/distributiva_c.swf 
 
 
 
 

 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/openumdec/openumdec_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/openumdec/openumdec_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/openumdec/openumdec_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/openumdec/openumdec_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/fracnum/fracnum_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/fracnum/fracnum_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/fracnum/fracnum_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/fracnum/fracnum_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/fracciones_e/ejercicios/division_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/fracciones_e/ejercicios/division_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/fracciones_e/ejercicios/division_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/fracciones_e/ejercicios/division_p.html
http://www.uco.es/~ma1marea/Recursos/Fraccionador.swf
http://www.uco.es/~ma1marea/Recursos/Fraccionador.swf
http://www.uco.es/~ma1marea/Recursos/Recursos.html
http://www.uco.es/~ma1marea/Recursos/Recursos.html
http://www.genmagic.net/mates4/distributiva_c.swf
http://www.genmagic.net/mates4/distributiva_c.swf
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CURSO 

 
RECURSO OBSERVACIÓN 

Los números 
enteros 

Números enteros, recta, 
comparación, suma y resta de 
números enteros. 

6º Básico. 

http://www2.gobiernodecanari
as.org/educacion/17/WebC/el
tanque/todo_mate/numentero
s/enteros_p.html 
 

 

Fracciones 
Reducción de fracciones, suma, 
resta, multiplicación y división de 
fracciones. 

6º Básico. 

 

http://www2.gobiernodecanari
as.org/educacion/17/WebC/el
tanque/todo_mate/fracciones
_e/fracciones_ej_p.html 
 

 

Los números 
decimales 

Unidades, fracciones, lectura, 
escritura, paso de fracción a número, 
comparación… 

6º Básico. 

 

http://www2.gobiernodecanari
as.org/educacion/17/WebC/el
tanque/todo_mate/numdec/n
umdecim_p.html 
 
 
 

 

Desafío 
Matemáticas 

Jugo de preguntas de Matemáticas 
para jugar dos equipos. 

6º Básico. 

 

http://octavio.wikispaces.com/
space/showimage/El+Desafio
+de+Primaria+4_0 
 
 

Se debe descargar el 
archivo. 
 

Los números 
decimales  

Página con enlaces a numerosas 
actividades con números decimales. 

5º y 6º Básico. 

 

http://cmapspublic.ihmc.us/se
rvlet/SBReadResourceServle
t?rid=1209402476812_16642
63512_13360&partName=ht
mltext 
 

 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/numenteros/enteros_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/numenteros/enteros_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/numenteros/enteros_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/numenteros/enteros_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/fracciones_e/fracciones_ej_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/fracciones_e/fracciones_ej_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/fracciones_e/fracciones_ej_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/fracciones_e/fracciones_ej_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/numdec/numdecim_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/numdec/numdecim_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/numdec/numdecim_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/numdec/numdecim_p.html
http://octavio.wikispaces.com/space/showimage/El+Desafio+de+Primaria+4_0
http://octavio.wikispaces.com/space/showimage/El+Desafio+de+Primaria+4_0
http://octavio.wikispaces.com/space/showimage/El+Desafio+de+Primaria+4_0
http://cmapspublic.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1209402476812_1664263512_13360&partName=htmltext
http://cmapspublic.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1209402476812_1664263512_13360&partName=htmltext
http://cmapspublic.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1209402476812_1664263512_13360&partName=htmltext
http://cmapspublic.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1209402476812_1664263512_13360&partName=htmltext
http://cmapspublic.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1209402476812_1664263512_13360&partName=htmltext
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Las potencias 
Actividades para comprender y 
trabajar las potencias 

 
 
 
 
6º Básico. 
 
 
 

 

http://www2.gobiernodecanari
as.org/educacion/17/WebC/el
tanque/laspotencias/laspoten
cias_p.html 

 

Algoritmo de la 
raíz cuadrada 

 6º Básico. 

 

http://www2.gobiernodecanari
as.org/educacion/17/WebC/el
tanque/todo_mate/raiz/raiz_6
d_p.html 
 

 

Múltiplos de un 
número 
 

Explica como obtener los Múltiplos de 
un Número 

6 Básico. 

http://www2.gobiernodecanari
as.org/educacion/17/WebC/el
tanque/todo_mate/multiplosy
divisores/multiplos/multiplos_
p.html 
 
 

 

mínimo común 
múltiplo 

Explica como calcular el M.C.M E. Básica 

http://www2.gobiernodecanari
as.org/educacion/17/WebC/el
tanque/todo_mate/multiplosy
divisores/mcm/mcm_p.html 
 

 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/laspotencias/laspotencias_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/laspotencias/laspotencias_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/laspotencias/laspotencias_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/laspotencias/laspotencias_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/raiz/raiz_6d_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/raiz/raiz_6d_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/raiz/raiz_6d_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/raiz/raiz_6d_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/multiplosydivisores/multiplos/multiplos_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/multiplosydivisores/multiplos/multiplos_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/multiplosydivisores/multiplos/multiplos_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/multiplosydivisores/multiplos/multiplos_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/multiplosydivisores/multiplos/multiplos_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/multiplosydivisores/mcm/mcm_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/multiplosydivisores/mcm/mcm_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/multiplosydivisores/mcm/mcm_p.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/multiplosydivisores/mcm/mcm_p.html
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Aula abierta 

 

 Test de lengua. 

 La materia. 

 Operaciones decimales. 
 

 Animales vertebrados e 
invertebrados, cuestionario, 
varias opciones 

 
3º Básico. 

 
http://encinas.lacoctelera.net/ 
 

 
Varios temas. 

 
Vida Natural: 
 
 

 
1) regar plantas se ve como crecen  
2) poner colores que corresponde a los 
animales  
3) sacar los objetos que no están en el 
fondo del mar.  
 

 
Preescolar 

 
http://www.tudiscoverykids.com/ju
egos/vida-natural/swf/vida-
natural-es.swf 

 

 
Contaminación del 
Agua 
 
 

 
Video contaminación del agua 

  
http://esp.brainpop.com/category
_46/subcategory_448/subjects_4
662/ 

 

 
Modelo Virtual del 
Ojo, programa de 
simulación de 
ciencias. 
 

 
Simulador de ojo. 

- Lentes. 
- Rayos de Luz. 
- Distancia de ojos en luz. 
- Estado del músculo ciliar. 

 
 
 

  
CD-ROM 
 
Licencia: FDEC – 0572-D060 

 

http://encinas.lacoctelera.net/
http://www.tudiscoverykids.com/juegos/vida-natural/swf/vida-natural-es.swf
http://www.tudiscoverykids.com/juegos/vida-natural/swf/vida-natural-es.swf
http://www.tudiscoverykids.com/juegos/vida-natural/swf/vida-natural-es.swf
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P3D, Biología 1 
 

 
En 3d, se puede rotar y escribir dentro 
de la imagen. 
- Evolución del Feto. 
- Cuerpo Humano  
- Sistema. 
 

 
7º y 8º 
Básico. 

 
CD-ROM 

 
Se necesita entregar 
pendrive (es la llave) 

 
Características de 
la Población 

 
Recurso digital interactivo orientado a 
apoyar la enseñanza-aprendizaje de 
estudiantes para comprender el 
significado de las poblaciones, su 
organización y tipos de crecimiento 
exponencial o sigmoideo. 

 
4º Medio. 

 
Enlaces – CD-ROM  
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos
_digitales_NE/ODAS_Ciencias/Bi
ologia/caracteristicas_de_la_pobl
acion/index.html 

 

 
Laboratorio de 
Genética 

 
Moscas, distintos tipos de 
cruzamientos 

 
E. Media. 

 
CD-ROM 
Hay que pedir: 

Serial: 645778 
Clave: 60201-1191-940M-4U5B 

 

 

Cuerpo Humano 
interactivo 

 Esqueleto Humano 

 Los Sentidos 

 Aparato Excretor 

 Actividades 

 http://ntic.educacion.es/w3//eos/
MaterialesEducativos/mem2000/c
uerpo/index.html 
 
 

Puede utilizar pizarra 
Interactiva 

Cuerpo Humano 

 

 Ojo 

 Oido 

 Nariz 

 Músculos 

 Huesos 

 Cerebro 

 
E.Básica 

http://www.salonhogar.com/cienci
as/anatomia/cuerpo_humano/cue
rpo_humano.swf 
 
 

En la parte inferior 
derecha de la pantalla 
aparece un interruptor 
el cual hay que 
presionar cada vez  
que se revisa cada 
contenido, para 
visualizar con detalle 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2000/cuerpo/index.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2000/cuerpo/index.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2000/cuerpo/index.html
http://www.salonhogar.com/ciencias/anatomia/cuerpo_humano/cuerpo_humano.swf
http://www.salonhogar.com/ciencias/anatomia/cuerpo_humano/cuerpo_humano.swf
http://www.salonhogar.com/ciencias/anatomia/cuerpo_humano/cuerpo_humano.swf
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 Corazón 

 Pulmones 

 Sistema digestivo 

 Riñones 

 Aparato Reproductor 
 
 

las partes del cuerpo 
humano 

 Puede utilizar 
pizarra Interactiva 

Health line Body 
Maps 

 
Permite a los usuarios explorar el 
cuerpo humano en 3-D. Con productos 
fáciles de usar, navegación, los 
usuarios pueden buscar múltiples 
capas de la anatomía humana, los 
sistemas de visión y de los órganos 
hasta sus partes más pequeñas, y 
entender en detalle cómo funciona el 
cuerpo humano  

E. Media 

 

http://www.healthline.com/human
-body-maps/ 
 
 

 
Web En Inglés, pero 
con opciones de utilizar 
el traductor de google. 

Zygotebody 

 
Atlas de anatomía básica muy simple 
pero también útil para poder visualizar 
rápidamente las estructuras del 
organismo en 3D E. Media 

 

http://www.zygotebody.com/ 
 
 

 
Se visualiza con los 
siguientes 
exploradores: 

 Firefox 

 Safari 

 Chrome 

 Opera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.healthline.com/human-body-maps/
http://www.healthline.com/human-body-maps/
http://www.zygotebody.com/
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Mapas flash 
interactivos 

 
Numerosos mapas y actividades para 
trabajar el relieve, las costas, ríos, 
comunidades, continentes… 

 
3º a 6º Básico. 

 

http://mapasinteractivos.didac
talia.net/comunidad/mapasfla
shinteractivos 
 

 

 
El viento 

 
Instrumentos de medida, efectos del 
viento, vientos de España. 

 
5º y 6º Básico. 

 

http://www.educaplus.org/pla
y-146-El-viento.html 
 

 

 
Eclipses 

 
Animación flash que muestra los 
eclipses de sol y de luna. 

 
Primaria 

 

http://premium.enciclonet.co
m/flash/yeclipse.swf 
 

 

 
 
Eclipse solar 

 
 
Describe un eclipse y los tipos de 
eclipses. 

 
 
5º y 6º Básico. 
 
 
 
 

 

http://www.elpais.com/fotogal
erias/popup_animacion.html?
xref=20060328elpepusoc_1&
type=Ges&k=Descripcion_ecl
ipse_solar 
 

 

 
Trivial de 
geografía de 
Europa 

 
Capitales, banderas y situación de 
los diferentes países de Europa. 

 
 
6º Básico. 
 
 
 
 

 

http://www.vedoque.com/jueg
os/trivial/trivial-europa.html 
 

 

http://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos
http://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos
http://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos
http://www.educaplus.org/play-146-El-viento.html
http://www.educaplus.org/play-146-El-viento.html
http://premium.enciclonet.com/flash/yeclipse.swf
http://premium.enciclonet.com/flash/yeclipse.swf
http://www.elpais.com/fotogalerias/popup_animacion.html?xref=20060328elpepusoc_1&type=Ges&k=Descripcion_eclipse_solar
http://www.elpais.com/fotogalerias/popup_animacion.html?xref=20060328elpepusoc_1&type=Ges&k=Descripcion_eclipse_solar
http://www.elpais.com/fotogalerias/popup_animacion.html?xref=20060328elpepusoc_1&type=Ges&k=Descripcion_eclipse_solar
http://www.elpais.com/fotogalerias/popup_animacion.html?xref=20060328elpepusoc_1&type=Ges&k=Descripcion_eclipse_solar
http://www.elpais.com/fotogalerias/popup_animacion.html?xref=20060328elpepusoc_1&type=Ges&k=Descripcion_eclipse_solar
http://www.vedoque.com/juegos/trivial/trivial-europa.html
http://www.vedoque.com/juegos/trivial/trivial-europa.html
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La sociedad 
romana 

 
Describe a la sociedad romana sus 
ciudadanos y ejército. 

 
 
5º Básico. 
 

 

http://www.elpais.com/fotogal
erias/popup_animacion.html?
xref=20051223elpepuage_1&
type=Ges&k=sociedad_roma

na 
 

 

 
ArteHistoria 

 
Numerosos, contenidos, vídeos y 
mapas de C y L, España… 

 
5º y 6º Básico. 

 

http://www.artehistoria.jcyl.es/
index.html 
 

 

 

La máquina del 
tiempo 

 
Desde la prehistoria hasta finales del 
siglo XX 

 
5º y 6º Básico. 

 

http://www.educa.jcyl.es/educ
acyl/cm/gallery/Recursos%20
Infinity/aplicaciones/maquina
_tiempo/popup.htm 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elpais.com/fotogalerias/popup_animacion.html?xref=20051223elpepuage_1&type=Ges&k=sociedad_romana
http://www.elpais.com/fotogalerias/popup_animacion.html?xref=20051223elpepuage_1&type=Ges&k=sociedad_romana
http://www.elpais.com/fotogalerias/popup_animacion.html?xref=20051223elpepuage_1&type=Ges&k=sociedad_romana
http://www.elpais.com/fotogalerias/popup_animacion.html?xref=20051223elpepuage_1&type=Ges&k=sociedad_romana
http://www.elpais.com/fotogalerias/popup_animacion.html?xref=20051223elpepuage_1&type=Ges&k=sociedad_romana
http://www.artehistoria.jcyl.es/index.html
http://www.artehistoria.jcyl.es/index.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/maquina_tiempo/popup.htm
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/maquina_tiempo/popup.htm
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/maquina_tiempo/popup.htm
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/maquina_tiempo/popup.htm
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/maquina_tiempo/popup.htm
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/maquina_tiempo/popup.htm
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Corriente eléctrica 
circuitos 

 
Corriente eléctrica, circuitos, (V, A, Ω) 
Ley de Ohm. 

 
6º Básico. 

 

http://platea.pntic.mec.es/curso20/
34_flash/html8/ 

 

 
Electricidad 

 
Historia de la electricidad, electricidad, 
magnetismo… 

 
6º Básico. 

 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice
2006/material081/index.html 
 

 

 
Electricidad 

 
Presentación ppt sobre la electricidad 

 
6º Básico. 

 

http://www.slideshare.net/Julia.San
chez/electricidad-y-
magnetismo?src=embed 
 

 

 
Electricidad y 
circuitos 

 
Página sobre la electricidad, los circuitos 
y ejercicios. 

 
6º Básico. 

 

http://www.edenorchicos.com.ar/ed
enorchicos/ 
 

 

 
Energía eólica 

 
La energía eólica y los aerogeneradores. 

 
5º y 6º Básico. 

 

http://www.elpais.com/fotogalerias/
popup_animacion.html?xref=2005
1118elpepusoc_1&type=Ges&k=E
nergia_eolica 

 

 

Pequemuseo 
 
Electricidad, magnetismo, mecánica, 
óptica y sonido 

 
E.Básica 

 

http://www.muncyt.es/ 
 
 

 

http://platea.pntic.mec.es/curso20/34_flash/html8/
http://platea.pntic.mec.es/curso20/34_flash/html8/
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material081/index.html
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material081/index.html
http://www.slideshare.net/Julia.Sanchez/electricidad-y-magnetismo?src=embed
http://www.slideshare.net/Julia.Sanchez/electricidad-y-magnetismo?src=embed
http://www.slideshare.net/Julia.Sanchez/electricidad-y-magnetismo?src=embed
http://www.edenorchicos.com.ar/edenorchicos/
http://www.edenorchicos.com.ar/edenorchicos/
http://www.elpais.com/fotogalerias/popup_animacion.html?xref=20051118elpepusoc_1&type=Ges&k=Energia_eolica
http://www.elpais.com/fotogalerias/popup_animacion.html?xref=20051118elpepusoc_1&type=Ges&k=Energia_eolica
http://www.elpais.com/fotogalerias/popup_animacion.html?xref=20051118elpepusoc_1&type=Ges&k=Energia_eolica
http://www.elpais.com/fotogalerias/popup_animacion.html?xref=20051118elpepusoc_1&type=Ges&k=Energia_eolica
http://www.micinn.es/mnct/pequemuseo/CD/content/index.html
http://www.muncyt.es/
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Mecanismos 

 
Palancas, poleas, ruedas, transformación 
de movimientos. 

 
6º Básico. 

 

http://www.tecnoloxia.com/mecanis
mos/mecanismosCAS/principal.ht
m 

 

 
Infografías 

 
Numerosas aplicaciones flash de 
diversos temas: medio ambiente, salud, 
nuevas tecnologías… 

 
3º a 6º Básico. 

 

http://www.consumer.es/infografias
/ 
 

 

 
Terremotos 

 
Animación flash que explica como se 
producen los terremotos. 

 
5º y 6º Básico. 

 

http://estaticos.elmundo.es/elmund
o/2003/graficos/jun/s2/terremotos_
1.swf 
 

 

 
Artrópodos 

 
Para todos los niveles desde Primaria a 
Secundaria 

 
4º a 6º Básico. 

 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice
2006/material036/web_publicar/art
ropodos.html 
 

 

 
Anfibios y reptiles 

 
Clasificación de Anfibios y reptiles 

 
5º y 6º Básico. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/av
erroes/centros-
tic/14002984/helvia/aula/archivos/r
epositorio/1250/1299/anfireptil.swf 

 

 

Ecosistemas 
 
Ecosistemas, relaciones, cadena 
alimentaria, cambios. 

 
5º y 6º Básico. 

 

http://www.librosvivos.net/smtc/ho
meTC.asp?TemaClave=1189&est
=0 

 

 

Cuerpo humano 
 
Cuerpo humano, sentidos, aparatos y 
sistemas 

 
6º Básico. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/av
erroes/~29701428/salud/portal.htm 
 

 

http://www.tecnoloxia.com/mecanismos/mecanismosCAS/principal.htm
http://www.tecnoloxia.com/mecanismos/mecanismosCAS/principal.htm
http://www.tecnoloxia.com/mecanismos/mecanismosCAS/principal.htm
http://www.consumer.es/infografias/
http://www.consumer.es/infografias/
http://estaticos.elmundo.es/elmundo/2003/graficos/jun/s2/terremotos_1.swf
http://estaticos.elmundo.es/elmundo/2003/graficos/jun/s2/terremotos_1.swf
http://estaticos.elmundo.es/elmundo/2003/graficos/jun/s2/terremotos_1.swf
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material036/web_publicar/artropodos.html
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material036/web_publicar/artropodos.html
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material036/web_publicar/artropodos.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002984/helvia/aula/archivos/repositorio/1250/1299/anfireptil.swf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002984/helvia/aula/archivos/repositorio/1250/1299/anfireptil.swf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002984/helvia/aula/archivos/repositorio/1250/1299/anfireptil.swf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002984/helvia/aula/archivos/repositorio/1250/1299/anfireptil.swf
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1189&est=0
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1189&est=0
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1189&est=0
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1189&est=0
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/portal.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/portal.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/portal.htm
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El oído 

 
Anatomía, funcionamiento y 
enfermedades del oído 

 
4º a 6º Básico. 

http://www.elmundo.es/elmundosal
ud/documentos/2007/09/oido.html 

 

 

¿Quieres ser 
millonario? 

 
Juego similar al programa de TV en el 
que hay que contestar preguntas sobre 
nutrición. 

 
5º y 6º Básico. 

 

http://catedu.es/chuegos/mill.swf 
 

 

 

Aparato digestivo 
 
Vídeo que muestra los órganos y el 
proceso que siguen los alimentos. 

 
2º Ciclo 
Básico. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=
m6DjFwVJdvw 
 

 

 
La función de 
reproducción 

 
Interesante aplicación en flash sobre la 
reproducción humana 

 
6º Básico. 

 

http://catedu.es/chuegos/kono/sext
o/t6/index.swf 
 

 

 
La diversidad en 
los Seres Vivos 

 
Concepto de hábitat y sus características 
e identifiquen las variedades de hábitat y 
la biodiversidad relacionada a cada uno. 

 
5º Básico. 

 
Enlaces – CD-ROM 
ó 
http://www.catalogored.cl/recursos-
educativos-digitales/la-diversidad-
en-los-seres-vivos.html?p=1 

Descargar de link ó 
Solicitar en 
hemeroteca 

 
Las Drogas y sus 
Efectos en la 
Salud 

 
Alumnos y alumnas conozcan los tipos 
de drogas, sus características y los 
daños que pueden ocasionar a la salud 

 
5º Básico. 

 
Enlaces – CD-ROM 
ó 
http://www.catalogored.cl/recursos-
educativos-digitales/las-drogas-y-
sus-efectos-en-la-salud.html?p=1 
 
 

Descargar de link ó 
Solicitar en 
hemeroteca 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/documentos/2007/09/oido.html
http://www.elmundo.es/elmundosalud/documentos/2007/09/oido.html
http://catedu.es/chuegos/mill.swf
http://catedu.es/chuegos/mill.swf
http://catedu.es/chuegos/mill.swf
http://www.youtube.com/watch?v=m6DjFwVJdvw
http://www.youtube.com/watch?v=m6DjFwVJdvw
http://www.youtube.com/watch?v=m6DjFwVJdvw
http://catedu.es/chuegos/kono/sexto/t6/index.swf
http://catedu.es/chuegos/kono/sexto/t6/index.swf
http://www.catalogored.cl/recursos-educativos-digitales/la-diversidad-en-los-seres-vivos.html?p=1
http://www.catalogored.cl/recursos-educativos-digitales/la-diversidad-en-los-seres-vivos.html?p=1
http://www.catalogored.cl/recursos-educativos-digitales/las-drogas-y-sus-efectos-en-la-salud.html?p=1
http://www.catalogored.cl/recursos-educativos-digitales/las-drogas-y-sus-efectos-en-la-salud.html?p=1
http://www.catalogored.cl/recursos-educativos-digitales/las-drogas-y-sus-efectos-en-la-salud.html?p=1
http://www.catalogored.cl/recursos-educativos-digitales/las-drogas-y-sus-efectos-en-la-salud.html?p=1
http://www.catalogored.cl/recursos-educativos-digitales/las-drogas-y-sus-efectos-en-la-salud.html?p=1
http://www.catalogored.cl/recursos-educativos-digitales/las-drogas-y-sus-efectos-en-la-salud.html?p=1
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¿Cómo formar 
nuevas sustancias 
químicas? 
 
 
 

 
Alumnos y alumnas conceptos de 
conservación de la masa y reacciones 
químicas las que involucran cambios en 
las uniones entre átomos. 

 
7º Básico. 

 
Enlaces – CD-ROM 
ó 
http://www.catalogored.cl/recursos-
educativos-digitales/como-formar-
nuevas-sustancias-
quimicas.html?p=2 

Descargar de link ó 
Solicitar en 
hemeroteca 

 
Distribución de las 
Partículas en el 
Agua 
 
 

 
Características de la materia, sus 
estados y los cambios de ésta a través 
del modelo corpuscular 

 
7º Básico. 

 
Enlaces – CD-ROM 
ó 
http://www.catalogored.cl/recursos-
educativos-digitales/distribucion-
de-las-particulas-en-el-
agua.html?p=1 

 
 
Descargar de link ó 
Solicitar en 
hemeroteca 

http://www.catalogored.cl/recursos-educativos-digitales/como-formar-nuevas-sustancias-quimicas.html?p=2
http://www.catalogored.cl/recursos-educativos-digitales/como-formar-nuevas-sustancias-quimicas.html?p=2
http://www.catalogored.cl/recursos-educativos-digitales/como-formar-nuevas-sustancias-quimicas.html?p=2
http://www.catalogored.cl/recursos-educativos-digitales/distribucion-de-las-particulas-en-el-agua.html?p=1
http://www.catalogored.cl/recursos-educativos-digitales/distribucion-de-las-particulas-en-el-agua.html?p=1
http://www.catalogored.cl/recursos-educativos-digitales/distribucion-de-las-particulas-en-el-agua.html?p=1
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Estados de la 
materia, s/w de 
simulación para 
las ciencias 

 
Muestra Materiales: Nitrógeno, etanol, 
mercurio, azufre, Zinc, cobre. Y se 
clasifica en Líquido, solido y gaseoso. 
 

E. Media y 
Básica 

 
CD-ROM 
 

 

 
Simulador de 
Circuitos 
Eléctricos 

 
Simulador de Circuitos Eléctricos. 

E. Media y 
Básica 

 
CD-ROM 
Licencia: 0B4F-09B4-0098 

 

 Quiored 
Contenidos teórico- prácticos 
Laboratorio de química orgánica 

E. Media 
http://www.ugr.es/~quiored/ 

 
 

Química Web Web con diversos recursos E. Media http://www.quimicaweb.net/  

100cia Química 

 

 Formulación Orgánica 

 Laboratorio 

 Experiencias Laboratorio 

 Tabla Periódica 

 Datos de elementos químicos 

 Olimpiadas de química 
 

E. Media 
http://www.100ciaquimica.net/pres
ent/index.htm 

 

http://www.ugr.es/~quiored/
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COMIX 

 
 
Comic utilizar on line- imágenes 
prediseñadas. 
 

E. Media y 
Básica 

 
http://avenscorner.com/flashgamep
age.aspx?gameurl=comic/comic&ti
tle=Free%20Preschool%20Online
%20Games%20-
%20Create%20Your%20Own%20
Cartoon%20Strip 
 

 

 
Jugando con las 
Palabras 

 
identificar animales con letra y palabra 
 

  
E. Preescolar 

 
http://www.gobiernodecanarias.org
/educacion/4/Medusa/GCMWEB/D
ocsup/Recursos/42810459F/jugan
do_palabras.zip_desc/jugando_pal
abras/animales/jugandoconpalabra
s.html 
 

 

 
Siguiendo el rastro 
de las letras 

 
Caligrafía 
 

E. Básica 

 
http://www.genmagic.org/lengua5/
plletres3c.swf 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividad para pizarra 
Interactiva 

http://avenscorner.com/flashgamepage.aspx?gameurl=comic/comic&title=Free%20Preschool%20Online%20Games%20-%20Create%20Your%20Own%20Cartoon%20Strip
http://avenscorner.com/flashgamepage.aspx?gameurl=comic/comic&title=Free%20Preschool%20Online%20Games%20-%20Create%20Your%20Own%20Cartoon%20Strip
http://avenscorner.com/flashgamepage.aspx?gameurl=comic/comic&title=Free%20Preschool%20Online%20Games%20-%20Create%20Your%20Own%20Cartoon%20Strip
http://avenscorner.com/flashgamepage.aspx?gameurl=comic/comic&title=Free%20Preschool%20Online%20Games%20-%20Create%20Your%20Own%20Cartoon%20Strip
http://avenscorner.com/flashgamepage.aspx?gameurl=comic/comic&title=Free%20Preschool%20Online%20Games%20-%20Create%20Your%20Own%20Cartoon%20Strip
http://avenscorner.com/flashgamepage.aspx?gameurl=comic/comic&title=Free%20Preschool%20Online%20Games%20-%20Create%20Your%20Own%20Cartoon%20Strip
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Docsup/Recursos/42810459F/jugando_palabras.zip_desc/jugando_palabras/animales/jugandoconpalabras.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Docsup/Recursos/42810459F/jugando_palabras.zip_desc/jugando_palabras/animales/jugandoconpalabras.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Docsup/Recursos/42810459F/jugando_palabras.zip_desc/jugando_palabras/animales/jugandoconpalabras.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Docsup/Recursos/42810459F/jugando_palabras.zip_desc/jugando_palabras/animales/jugandoconpalabras.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Docsup/Recursos/42810459F/jugando_palabras.zip_desc/jugando_palabras/animales/jugandoconpalabras.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Docsup/Recursos/42810459F/jugando_palabras.zip_desc/jugando_palabras/animales/jugandoconpalabras.html
http://www.genmagic.org/lengua5/plletres3c.swf
http://www.genmagic.org/lengua5/plletres3c.swf
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Chile Aprende 

 

Recurso que apoya la tarea de 

enseñanza del docente, utilizando las 

orientaciones pedagógicas y los 

materiales impresos del Ministerio de 

Educación y su campaña LEM. 

Lenguaje: 

 Lectura. 

 Escritura. 

 Comprensión lectora. 

 Juegos de memoria. 

 Vocabulario. 

 
1º Básico. 

 
http://www.chileaprende.cl/ 

 

Unidades 
Didácticas 
Digitales, Lenguaje 
y Comunicación, 
Primero Básico  

 

Recursos educativos interactivos que 

apoyan el trabajo del docente en el aula 

y promueven el aprendizaje de la lectura 

y la escritura de acuerdo a la propuesta 

didáctica del Ministerio de Educación. 

 
1º Básico. 

 
Enlaces CD-ROM 
 

 

 
Jaqaru, Juguemos 
a Aprender 
Aymara 

 

Recurso que promueve la valoración y el 

uso de la lengua Aymara, así como el 

conocimiento de esta cultura. 
 
 
 
 

 
1º y 2º Básico. 

 
Enlaces CD-ROM 
 
 

 

Lenguaje, 

Matemática, Ciencias 

Naturales, Historia, 

Geografía y Ciencias 

Sociales  
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CURSO 
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Unidades 
Didácticas 
Digitales, Lenguaje 
y Comunicación, 
Segundo Básico  

 
Recursos educativos interactivos que 

apoyan el trabajo del docente en el aula 

y promueven el aprendizaje de la lectura 

y la escritura de acuerdo a la propuesta 

didáctica del Ministerio de Educación. 

 
 
 
2º Básico. 

 
 
Enlaces CD-ROM 
 
 

 

 
TaQpachani  
 

 
Software educativo que apoya la 

enseñanza y valoración de la Lengua y 

Cultura Aymara. 

 

 
1º a 4º Básico 
 

 
Enlaces CD-ROM 

 

 

 
Likana. 

 
Software educativo diseñado para 

fomentar el uso y conservación de la 

lengua kunza, del pueblo originario Likan 

Antai. 

 

 
1º a 4º Básico 
 

 
Enlaces CD-ROM 
 

 

 
Kimkantuaiñ: 
Aprender haciendo 

 
Software que apoya e incentiva el uso y 

la práctica del mapuzungun, junto a la 

enseñanza de la cultura mapuche en 

Primer Ciclo Básico. 

 
 
1º a 4º Básico 

 
 
Enlaces CD-ROM 
 

 
 

 
Unidades 
Didácticas 
Digitales, Lenguaje 
y Comunicación, 
Tercero Básico  

 
Recursos educativos interactivos que 

apoyan el trabajo del docente en el aula 

y promueven el aprendizaje de la lectura 

y la escritura de acuerdo a la propuesta 

didáctica del Ministerio de Educación. 

 
3º Básico 
 
 
 
 
 

 
Enlaces CD-ROM 
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Colección Infantil 
Juega con las 
Palabras. 

  
 
3º, 4º y 5º 
Básico 

 
 
CD-ROM 

 

 
Control al fracaso 
escolar- Velocidad 
y comprensión 
lectora 

 
Identificar palabra,  
- comprensión lectora 

 
3º y 4º Básico 

 
CD-ROM 

 

 
Unidades 
Didácticas 
Digitales, Lenguaje 
y Comunicación, 
Cuarto Básico  

Conjunto de recursos educativos 

digitales que responden a las propuestas 

didácticas de la Estrategia de Lectura 

Escritura 

 
4º Básico. 

 
Enlaces- CD-ROM 

 

 
Al principio, solo 
leyendas. 

 
Recurso que tiene como principal 

objetivo lograr que niños y niñas valoren 

las leyendas y cuentos tradicionales, y 

comprendan sus características. 

 
5º Básico. 

 
Enlaces- CD-ROM 
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/ode
a07_nb3_al_principio_leyendas/in
dex.html 

 

 
Noticias 

 
Recurso cuyo objetivo es lograr que 

niños y niñas identifiquen la noticia como 

un texto informativo, distingan su 

estructura y puedan reconocerla en los 

diarios. 

 
5º Básico. 

 
Enlaces- CD-ROM 
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/5to
_noticia/index.html 
 
 
 

 

http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/odea07_nb3_al_principio_leyendas/index.html
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/odea07_nb3_al_principio_leyendas/index.html
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/odea07_nb3_al_principio_leyendas/index.html
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/odea07_nb3_al_principio_leyendas/index.html
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/5to_noticia/index.html
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/5to_noticia/index.html
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/5to_noticia/index.html
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Afiches 

Publicitarios 

 

Recurso que tiene como principal 

objetivo lograr que niños y niñas 

aprendan a identificar los recursos 

gráficos utilizados en los avisos 

publicitarios. 

 
5º Básico. 

 
Enlaces CD-ROM 
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/5to
_Avisos_publicitarios/index.html 

 

 
Tipos de textos 
 

 

Recurso que tiene como principal 

objetivo lograr que niños y niñas 

reconozcan las características de los 

textos narrativos, argumentativos e 

informativos, para su comprensión y 

producción. 

 
5º Básico. 

 
Enlaces CD-ROM 
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/5to
_tipo_texto/index.html 
 

 

 

 
Gestos 

 

Recurso que tiene como principal 

objetivo lograr que niños y niñas 

aprendan que a través del cuerpo, los 

gestos y las palabras, se representan 

diferentes estados de ánimo, 

sensaciones y situaciones. 
 

 
5º Básico. 

 
Enlaces CD-ROM 
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/5to
_gestos/index.html 
 

 

 
No todo lo que 
brilla es oro. 

 
Recurso que tiene por finalidad hacer 

que los alumnos y alumnas analicen 

avisos publicitarios, identifiquen 

características e intenciones 

comunicativas y descubran estrategias 

publicitarias. 

 

 
5º Básico. 

 
Enlaces CD-ROM 
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos_di
gitales/odas_lenguaje/basica/odea04
_nb3_no_todo_lo_que_brilla_es_oro
_publicidad/index.html 

 

http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/5to_Avisos_publicitarios/index.html
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/5to_Avisos_publicitarios/index.html
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/5to_Avisos_publicitarios/index.html
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/5to_tipo_texto/index.html
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/5to_tipo_texto/index.html
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/5to_tipo_texto/index.html
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/5to_gestos/index.html
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/5to_gestos/index.html
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/5to_gestos/index.html
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/odea04_nb3_no_todo_lo_que_brilla_es_oro_publicidad/index.html
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TÍTULO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CURSO 

 
RECURSO 

 
OBSERVACIÓN 

 
Transformar 
leyendas en 
historietas 

 

Recurso cuyo objetivo es lograr que 

niños y niñas transformen textos 

narrativos en historietas, 

dramatizaciones, musicalizaciones, 

canciones, afiches u otras formas de 

expresión estética o artística.  
 

 
5º Básico. 

 
Enlaces CD-ROM 
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/5to
_leyendas/index.html 

 

 
Cuentos con 
historias. 

 

Recurso que tiene por finalidad hacer 

que los alumnos y alumnas reconozcan a 

qué subgénero corresponden los textos 

que leen. 

 
 

 
5º Básico. 

 
Enlaces CD-ROM 
 
 
 

 

 
Cómo se hace. 

 

Recurso que tiene como finalidad hacer 

que los alumnos y alumnas entiendan la 

diferencia entre orden, petición e 

instrucción. 

 
5º Básico 

 
Enlaces CD-ROM 
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/ode
a06_nb3_como_se_hace_instrucci
ones/index.html 
 

 

 
Me gusta la poesía 

 

Recurso que tiene por finalidad hacer 

que alumnos y alumnas identifiquen tipos 

de poemas y figuras literarias, y 

descubran sus diferencias respecto de la 

poesía tradicional. 

 

 

 
 
5º Básico 

 
Enlaces CD-ROM 
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/ode
a03_nb3_poesia/index.html 
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DESCRIPCIÓN 

 
CURSO 

 
RECURSO 

 
OBSERVACIÓN 

 
Instrucciones 

 

Recurso que tiene como principal 

objetivo lograr que niños y niñas lean y 

sigan las instrucciones para preparar una 

receta, fabricar un objeto, utilizar un 

artefacto o respetar las reglas de un 

juego. 

 

 
5º Básico 

 
Enlaces CD-ROM 
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/5to
_instrucciones/index.html  

 

 
Las personas nos 
informan 

 
Recurso que tiene como finalidad hacer 

que los alumnos y alumnas reconozcan 

cuáles son los principales contenidos 

que estructuran una noticia y analicen un 

texto informativo.  

 
 

 
5º Básico 

 
Enlaces CD-ROM 
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/ode
a02_nb3_noticias_informan/index.
html  

 

 
Información 
Relevante. 

 
Recurso que tiene como principal 

objetivo lograr que niños y niñas 

distingan en un texto la información 

relevante de la información secundaria. 

 

 
5º Básico 

 
Enlaces CD-ROM 
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/5to
_informacion_relevante/index.html  

 

 
Texto 
Argumentativo 
 
 
 
 

 
Recurso que tiene como principal 

objetivo lograr que niños y niñas 

aprendan a identificar los textos 

argumentativos y a reconocer la 

estructura básica de éstos. 

 
5º Básico 

 
Enlaces CD-ROM 
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/5to
_texto_argumentativo/index.html 
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DESCRIPCIÓN 

 
CURSO 

 
RECURSO 

 
OBSERVACIÓN 

 
Verbos y 
funciones del 
lenguaje. 

 

Recurso que tiene como principal 

objetivo lograr que niños y niñas 

aprendan a reconocer las funciones del 

lenguaje y las formas verbales que se 

relacionan con ellas. 

 
6º Básico. 

 
Enlaces CD-ROM 
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/6to
_verbos_y_funciones/index.html 
 

 

 
Leer, opinar y 
escuchar. 

 

Recurso que tiene por finalidad hacer 

que los alumnos y alumnas identifiquen y 

describan hechos, puntos de vista y 

opiniones al interpretar los textos en 

situaciones de la vida cotidiana. 
 

 
6º Básico. 

 
Enlaces CD-ROM 
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/ode
a01_nb4_leer_opinar_escuchar/in
dex.html  

 

 
¿Que nos quiere 
decir? 

 

Recurso que tiene por finalidad hacer 

que los alumnos y alumnas reconozcan 

diversos tipos de textos y la intención de 

éstos. 
 

 
6º Básico. 

 
Enlaces CD-ROM 
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/ode
a02_nb4_que_dice_idea_central_s
ecundaria/index.html  

 

 
Poemas para 
todos. 

 

Recurso que tiene por finalidad hacer 

que los alumnos y alumnas preparen 

lecturas de poemas, y comprendan la 

importancia de respetar los signos de 

puntuación y entonación durante la 

lectura. 

 
 
 

 
6º Básico. 

 
Enlaces CD-ROM 
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/ode
a03_nb4_poemas_para_todos/ind
ex.html  
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CURSO 
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OBSERVACIÓN 

 
Descripción. 

 

Recurso que tiene como principal 

objetivo lograr que niños y niñas 

aprendan a describir objetos reales o 

imaginarios, hechos y fenómenos 

observados o conocidos. 
 

 
6º Básico. 

 
Enlaces CD-ROM 
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/6to
_descripcion/index.html  

 

 
Escuchando 
aprendemos. 

 

Recurso que tiene como principal 

objetivo hacer que los alumnos y 

alumnas identifiquen la estructura de las 

entrevistas y reconozcan lo que se 

considera como un buen o mal 

entrevistado y entrevistador. 
 

 
6º Básico. 

 
Enlaces CD-ROM 
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/ode
a05_nb4_escuchando_aprendemo
s/index.html  
 

 

 
Recursos 
teatrales. 

 

Recurso que tiene como principal 

objetivo lograr que niños y niñas 

reconozcan y apliquen recursos teatrales 

como maquillaje, iluminación, máscaras, 

vestuario y música. 
 

 
6º Básico. 

 
Enlaces CD-ROM 
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/6to
_recursos_teatrales/index.html  

 

 

Textos de uso 

cotidiano. 

 

Recurso que tiene como principal 

objetivo lograr que niños y niñas 

produzcan y transformen diversos tipos 

de textos escritos, como respuesta a las 

exigencias de su vida personal, escolar y 

social. 

 

 
6º Básico. 

 
Enlaces CD-ROM 
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/6to
_textos_uso_cotidiano/index.html  
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TÍTULO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CURSO 

 
RECURSO 

 
OBSERVACIÓN 

 
Comunicación 
Audiovisual. 

 
Recurso que tiene como principal 

objetivo lograr que niños y niñas 

reconozcan la función de los signos 

lingüísticos, iconográficos, no verbales y 

paraverbales de los mensajes 

audiovisuales. 

 

 
6º Básico. 

 
Enlaces CD-ROM 
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/6to
_comunicacion/index.html  

 

 
Mensajes televisivos. 

 
Recurso que permite a niños y niñas 

aprender a analizar críticamente 

mensajes entregados por la televisión, 

distinguiendo los valores que ellos 

presentan. 

 

 
6º Básico. 

 
Enlaces CD-ROM 
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/6to
_mensajes_televisivos/index.html  

 

 
Mensajes para 
pensar. 

  
6º Básico. 

 
Enlaces CD-ROM 
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/ode
a06_nb4_mensajes_para_pensar/i
ndex.html 
 

 

 
Hechos y opinion 
 

 
Recurso que tiene como principal 

objetivo lograr que niños y niñas 

aprendan a distinguir hechos de 

opiniones. 

 
 

 
6º Básico. 

 
Enlaces CD-ROM 
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/6to
_Hechos_Opinion/index.html  
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TÍTULO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CURSO 

 
RECURSO 

 
OBSERVACIÓN 

 
¿Como nos 
expresamos? 
 

 

Recurso que tiene por finalidad hacer 

que los alumnos y alumnas reconozcan 

las funciones del lenguaje en situaciones 

cotidianas, oraciones y en dos tipos de 

textos.  

 

 
6º Básico. 

 
Enlaces CD-ROM 
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/ode
a04_nb4_como_nos_expresamos/i
ndex.html  

 

 
Investigación 
 

 

Recurso que tiene como principal 

objetivo lograr que niños y niñas 

aprendan a utilizar la escritura como 

medio de desarrollo intelectual, 

realizando una investigación. 

 

 
6º Básico. 

 
Enlaces CD-ROM 
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/6to
_investigacion/index.html  

 

 
Organización de 
Ideas 
 
 
 
 

 

Recurso que tiene como principal 

objetivo lograr que niños y niñas 

aprendan a organizar las ideas, a utilizar 

esquemas y a producir sus textos a 

través del pensamiento analítico. 

 

  
Enlaces CD-ROM 
 
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/6to
_organizacion_ideas/index.html 
 

 

 
Escribir tiene su 
ciencia. 
 

 

Recurso que tiene por finalidad hacer 

que los alumnos y alumnas lean y 

analicen textos científicos, conozcan las 

características y estructuras de éstos. 

Además apoya la comprensión lectora e 

interpretación de textos. 

 
7º Básico. 

 
Enlaces CD-ROM 
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/ode
a01_nb5_escribir/index.html  
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TÍTULO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CURSO 

 
RECURSO 

 
OBSERVACIÓN 

 
 
Ideas principales. 

 

 

Recurso que tiene como principal 

objetivo lograr que niños y niñas capten 

las ideas principales de los textos 

expositivos, argumentativos y discursos 

públicos. 
 
 
 

 
 
7º Básico. 

 
 
Enlaces CD-ROM 
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/7m
o_ideas_principales/index.html  
 

 

 
Entrevista. 

 

Recurso que tiene como principal 

objetivo lograr que niños y niñas 

dominen los procedimientos para realizar 

entrevistas con propósitos determinados. 
 

 
7º Básico. 

 
Enlaces CD-ROM 
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/7m
o_entrevista/index.html  

 

 
Exploramos 
nuestro mundo. 
 

 

Recurso que apoya el Aprendizaje 

Esperado: Descubren a través de la 

reflexión y la investigación la 

ambientación histórica social y cultural 

de las obras leídas. 

 
7º Básico. 

 
Enlaces CD-ROM 
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/ode
a03_nb5_exploramos_nuestro_mu
ndo/index.html 
 

 

 
Recreación de 
textos literarios. 

 

Recurso que tiene como principal 

objetivo lograr que niños y niñas 

transformen y amplíen textos literarios 

reconociendo su estructura, propósitos, 

contenidos y recursos del lenguaje. 

 

 
7º Básico. 

 
Enlaces CD-ROM 
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/7m
o_recreacion/index.html  

 

http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/7mo_ideas_principales/index.html
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/7mo_ideas_principales/index.html
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http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/7mo_entrevista/index.html
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/7mo_entrevista/index.html
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http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/7mo_recreacion/index.html
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Producción de 
textos literarios. 

 

Recurso que permite a niños y niñas 

reconocer que a través de la producción 

de textos literarios, narrativos y poéticos, 

se expresan sentimientos y emociones y 

se desarrolla la creatividad. 

 
7º Básico. 

 
Enlaces CD-ROM 
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/7m
o_produccion_textos/index.html  

 

 
Mensajes que se 
adaptan. 

 

Recurso que tiene por finalidad hacer 

que los alumnos y alumnas reconozcan 

los contextos en que se utilizan 

expresiones del habla formal e informal y 

manejan diferentes formas de saludo 

según la persona que recibirá el 

mensaje. 

 
7º Básico. 
 

 
Enlaces CD-ROM 
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/ode
a06_nb5_mensajes_que_se_adapt
an/index.html  

 

 
De un texto a otro. 

 

Recurso que tiene por finalidad hacer 

que los alumnos y alumnas transformen 

diversos tipos de textos reconociendo 

sus características y estructuras. 

 
7º Básico. 

 
Enlaces CD-ROM 
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/ode
a04_nb5_de_un_texto_a_otro/inde
x.html 

 

 
Los textos nos 
informan. 

 
Recurso que apoya el aprendizaje 

esperado: Crean y comentan textos 

informativos (noticiosos y descriptivos), 

argumentativos, publicitarios y 

propagandísticos orales  

 
7º Básico 

 
Enlaces CD-ROM 
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/ode
a05_nb5_textos_informan/index.ht
ml  
 
 

 

http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/7mo_produccion_textos/index.html
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/7mo_produccion_textos/index.html
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Historias de Vida 

 

 
Recurso que tiene por finalidad hacer 

que los alumnos y alumnas identifiquen 

estructura de las biografías, analicen e 

interpreten una biografía. 

 
7º Básico 

 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/ode
a02_nb5_historias/index.html  

 

 

Textos Dramáticos 

 

 
Recurso que tiene como principal 

objetivo lograr que niños y niñas 

manejen con seguridad las convenciones 

propias del lenguaje dramático y la 

estructura específica de este tipo de 

textos. 

 
7º Básico 

 
Enlaces CD-ROM 
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/7m
o_textos_dramaticos/index.html  

 

 

Literatura y 

Cultura 

 

 
Recurso que tiene como principal 

objetivo lograr que niños y niñas 

aprendan a leer variados textos y a 

relacionarlos con la realidad 

contemporánea, otras épocas, culturas y 

tradiciones. 

 
8º Básico 

 
Enlaces CD-ROM  
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/8vo
_literatura_cultura/index.html 
 

 

 
Un Hecho, muchas 
noticias 
 

 

Recurso que tiene como principal 

objetivo lograr que niños y niñas 

aprendan a leer en forma independiente 

y crítica las noticias, para su desarrollo 

personal e información. 
 
 
 
 

 
8º Básico 

 
Enlaces CD-ROM 
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/8vo
_hechos_noticias/index.html  

 

http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/odea02_nb5_historias/index.html
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/odea02_nb5_historias/index.html
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/odea02_nb5_historias/index.html
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/7mo_textos_dramaticos/index.html
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/7mo_textos_dramaticos/index.html
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/7mo_textos_dramaticos/index.html
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/8vo_literatura_cultura/index.html
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/8vo_literatura_cultura/index.html
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/8vo_literatura_cultura/index.html
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/8vo_hechos_noticias/index.html
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/8vo_hechos_noticias/index.html
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/8vo_hechos_noticias/index.html
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Se levanta el telón. 

 

Recurso que apoya el aprendizaje 

esperado: Valoran los textos dramáticos 

leídos, escuchados o presenciados y los 

analizan críticamente. 
 

 
8º Básico. 

 
Enlaces CD-ROM 
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/ode
a05_nb6_se_levanta_el_telon_text
o_dramatico/index.html  

 

 
 
Mitos. 

 

Recurso que tiene como principal 

objetivo lograr que niños y niñas 

aprendan a reflexionar e investigar sobre 

la ambientación histórica y social de los 

mitos y las culturas que éstos 

representan.  

 
8º Básico. 

 
Enlaces CD-ROM 
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/8vo
_mitos/index.html  
 

 

 
¿Y cómo sigue la 
historia? 
 

 

Recurso que apoya el aprendizaje 

esperado: Realizan inferencias y 

predicciones, formulan preguntas sobre 

lo leído, descubren las relaciones entre 

oraciones e identifican la información 

importante para acercarse a la 

comprensión de las obras literarias que 

leen. 

 
8º Básico. 

 
Enlaces CD-ROM 
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/ode
a01_nb6_como_sigue_la_historia_
inferencia/index.html  

 

 
Para unir y 
separar. 

 

Recurso que apoya el aprendizaje 

esperado: Reconocen y utilizan 

adecuadamente los principales nexos 

coordinantes y subordinantes en la 

lengua con énfasis en los que indican 

causa, efecto y condición. 
 

 
 
8º Básico. 
 

 
Enlaces CD-ROM 
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/ode
a03_nb6_para_unir_y_separar_co
nectores/index.html  

 

http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/odea05_nb6_se_levanta_el_telon_texto_dramatico/index.html
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Historietas para 
contar. 

 

Recurso que apoya el aprendizaje 

esperado: Analizan críticamente los 

cómics y los producen en forma personal 

o colectiva. 

 
8º Básico. 
 

 
Enlaces CD-ROM 
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/ode
a04_nb6_historietas/index.html 
 

 

 
Textos explícitos e 
implícitos. 

 

Recurso que tiene como principal 

objetivo lograr que niños y niñas 

aprendan a extraer el significado 

explícito e implícito y a reconocer el 

lenguaje y estilo utilizados en los textos. 
 

 
8º Básico. 
 

 
Enlaces CD-ROM 
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/8vo
_Textos%20Implicitos_Explicitos/in
dex.html  

 

 
Fondo y forma 

 

Recurso que tiene como principal 

objetivo lograr que niños y niñas 

aprendan a analizar los mensajes 

producidos por interlocutores y medios 

de comunicación, reconociendo su forma 

y su fondo. 
 

 
8º Básico. 
 
 

 
Enlaces CD-ROM 
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/8vo
_fondo_y_forma/index.html  
 
 

 

 
Medios de 
comunicación 
masiva. 

 

Recurso que tiene como principal 

objetivo lograr que niños y niñas 

aprendan a manejar el concepto de 

medios de comunicación masivos y a 

comparar sus diferentes modalidades. 

 

 

 

 
8º Básico. 
 

 
Enlaces CD-ROM 
O 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/8vo
_medios_comunicacion/index.html  

 

http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/odea04_nb6_historietas/index.html
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Ley de 
Conservación de 
la Masa y la 
Energía 

 
Recurso orientado a que alumnos y 
alumnas conozcan la ley de 
conservación de la masa e identifiquen 
los cambios físicos de la materia y sus 
características. 
 

 
8º Básico 

 
Enlaces – CD-ROM 

 

 
En voz alta. 

 

Recurso que apoya el aprendizaje 

esperado: Leen en voz alta con fluidez y 

claridad en diferentes instancias de la 

vida social y escolar. 

 
8º Básico 

 
Enlaces – CD-ROM 
o 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/ode
a06_nb6_leer_en_voz_alta/index.h
tml 

 

 
Caracterización 

 

Recurso que tiene como principal 

objetivo lograr que niños y niñas 

aprendan a caracterizar creativamente a 

personas y personajes, situándolos en su 

contexto histórico y socia. 

 
8º Básico 

 
Enlaces – CD-ROM 
o 
http://odas.educarchile.cl/objetos_
digitales/odas_lenguaje/basica/8vo
_Caracterizacion/index.html 

 
Pág. 10 

 
Contextos De 
Producción 
Literaria 
 

 
Alumnos y alumnas reconozcan 
elementos del contexto de producción a 
la hora de interpretar una obra literaria y 
así enriquecer su lectura. 
 
 
 
 
 

 
1º Medio 

 
Enlaces – CD-ROM 
 

 

http://www.catalogored.cl/recursos-educativos-digitales/ley-de-conservacion-de-la-masa-y-la-enegia.html?p=1
http://www.catalogored.cl/recursos-educativos-digitales/ley-de-conservacion-de-la-masa-y-la-enegia.html?p=1
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Conversación y 
Discusión 
 

 
Alumnos y alumnas reconozcan la 
espontaneidad de la comunicación, 
distinguiendo la conversación de la 
discusión e identificando las máximas 
conversacionales. 
 

 
1º Medio 

 
Enlaces – CD-ROM 

 

 
Decir y Hacer con 
el Lenguaje 
 

 
Alumnos y alumnas reconozcan los actos 
de habla y la intención comunicativa, 
comprendiendo que el lenguaje no sólo 
describe la realidad sino que también la 
construye. 
 

 
1º Medio 

 
Enlaces – CD-ROM 

 

 
Entonación, 
Énfasis y Pausas 
 

 
Alumnos y alumnas reconozcan que los 
elementos paraverbales aportan 
variedad de sentidos a la comunicación, 
complementando así al lenguaje verbal 
 

 
1º Medio 

 
Enlaces – CD-ROM 

 

 
La Entrevista 
 

 
Alumnos y alumnas participen 
activamente en una entrevista, como 
entrevistado y como entrevistador, para 
que reconozcan sus objetivos y su 
estructura básica. 
 
 
 

 
1º Medio 

 
Enlaces – CD-ROM 
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Las Figuras 
Retóricas en 
Publicidad 
 

 
Alumnos y alumnas analicen 
críticamente la publicidad y la 
propaganda, identificando el uso de 
figuras literarias, estereotipos y recursos 
argumentativos en sus mensajes.  
 
 
 

 
1º Medio 

 
Enlaces – CD-ROM 

 

 
Interpretación 

 
Alumnos y alumnas aprendan a leer 
activamente un texto literario, 
identificando elementos que le ayuden a 
formar su propia interpretación del 
sentido de la obra. 
 

 
1º Medio 

 
Enlaces – CD-ROM 

 

 
Recabar 
Información 

 
Alumnos y alumnas adquieran la 
habilidad de mantener diálogos exitosos, 
aprendiendo a seleccionar un propósito 
claro y preciso y a recabar la información 
adecuada. 
 
 

 
1º Medio 

 
Enlaces – CD-ROM 

 

 
Registros del 
Habla 

 
Alumnos y alumnas distingan las 
características de los registros de habla 
formal e informal, y los relacionen con 
diversas situaciones y contextos 
socioculturales. 
 

 
1º Medio 

 
Enlaces – CD-ROM 

 



BANCO DE RECURSOS DIGITALES EDUCATIVOS 2012 
 

 
Departamento de Computación 

Colegio Inglés San José 49 

 
TÍTULO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CURSO 

 
RECURSO 

 
OBSERVACIÓN 

 
Contexto y Lectura 
Literaria 
 
 
 

Alumnos y alumnas reconozcan e 
interpreten ciertos elementos literarios de 
una obra (como tema, contexto histórico, 
entre otros) enriqueciendo su 
comprensión lectora. 

 
1º Medio 

 
Enlaces – CD-ROM 

 

 
La Exposición 

 
Alumnos y alumnas conozcan las 
características del discurso expositivo, 
en particular la distinción entre hecho y 
opinión. 
 

 
2º Medio 

 
Enlaces – CD-ROM 

 

 
Lo Ficticio 

 
Alumnos y alumnas reconozcan los 
elementos que dan carácter ficticio a un 
texto literario, en especial su uso del 
lenguaje connotativo 
 
 

 
2º Medio 

 
Enlaces – CD-ROM 

 

 
Mundo Cotidiano 
 

 
Alumnos y alumnas identifiquen el 
mundo literario de lo cotidiano, 
reconociendo los elementos que dan 
efecto de realidad a ciertas obras 
literarias. 
 

 
2º Medio 

 
Enlaces – CD-ROM 

 

 
Mundos Literarios 

 
Alumnos y alumnas conozcan e 
identifiquen la diversidad de mundos 
literarios, en especial el de ciencia 
ficción. 

 
2º Medio 

 
Enlaces – CD-ROM 
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Exposiciones 
Orales y Escritas 
 

 
Alumnos y alumnas conozcan el discurso 
expositivo, las formas discursivas y los 
tipos de organización textual, tanto en 
instancias orales como escritas. 
 

 
2º Medio 

 
Enlaces – CD-ROM 
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DESCRIPCIÓN 

 
CURSO 

 
RECURSO 

 
OBSERVACIÓN 

 

La mirada infantil 
en la pintura 
 

Conjunto de actividades en PDF para 

iniciar a los niños y niñas de una forma 

lúdica en el conocimiento de las obras de 

arte y de los pintores, intentando suscitar 

en ellos curiosidad y gusto por la pintura. 

 
E. Básica 

 
http://www.educa.jcyl.es/profesora
do/es/materiales-jcyl/mirada-
infantil-pintura 
 

 

Descargar 
documento en PDF 

La figura humana  
  El papel de la figura humana  

 Estilos de representación  

 El esquema  

 El encajado.  

 La unidad de medida  

 Cómo realizar un encaje  

E. Media y 
Básica 

http://www.librosvivos.net/smtc/ho
meTC.asp?TemaClave=1169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/materiales-jcyl/mirada-infantil-pintura
http://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/materiales-jcyl/mirada-infantil-pintura
http://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/materiales-jcyl/mirada-infantil-pintura
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OBSERVACIÓN 

 
Name Game 
 
 
 
 

 
Aprender a escribir su nombre. 
Buscar la letra que corresponde a su 
nombre. 

 
Preescolar 

 
http://avenscorner.com/flashgamep
age.aspx?gameurl=namegame/na
megame&title=Free Preschool 
Online Games - Name Game 

 
Página en inglés 

 
 
LearnEnglish Kids 

 
Juegos, canciones, cuentos y 
actividades en línea y gratuitos para que 
los niños se puedan divertir mientras 
aprenden inglés. 

 

 
Infantil 

 
http://learnenglishkids.britishcounci
l.org/en/songs/ten-little-aeroplanes 

 
 
Puede utilizarse en 
pizarra Interactiva 

 
Audacity 
 

 
Es un editor de audio libre, fácil de usar 
y multilingüe para Windows, Mac OS X, 
GNU/Linux y otros sistemas operativos. 
Puede usar Audacity para: 
•Grabar audio en vivo. 
•Convertir cintas y grabaciones a sonido 
digital o CD. 
•Editar archivos Ogg Vorbis, MP3, WAV 
y AIFF. 
•Cortar, copiar, unir y mezclar sonidos. 
•Cambiar la velocidad o el tono de una 
grabación. 

 

 

 
 
Link para descarga del Software 
Gratuito: 
 
http://audacity.sourceforge.net/dow
nload/ 

 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/ten-little-aeroplanes
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/ten-little-aeroplanes
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Welcome to 
Eduland 

The school, vthe park and the house. 3º Básico. 

 

http://www.edu365.cat/primaria/mu
ds/angles/eduland/index.htm  
 
 
 

Puede utilizarse en 
pizarra Interactiva 

Inglés para 3º de 
Primaria 

Animals, family, body, clothes, 
food,school, christmas, toys…. 

3º Básico. 

 
http://www.educa.madrid.org/portal/c/
portal/layout?p_l_id=10970.1&p_p_id
=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=
0&p_p_state=maximized&p_p_mode=
view&_visor_WAR_cms_tools_conten
tId=ce18174c-dcb0-45b8-bae8-
748caba3b7a6  
 

Puede utilizarse en 
pizarra Interactiva 

Inglés para 4º de 
Primaria 

Animals, jobs, daily routines, clothes and 
body, around town, sports…. 

4º Básico. 

 
http://www.educa.madrid.org/portal/c/
portal/layout?p_l_id=10970.1&p_p_id
=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=
0&p_p_state=maximized&p_p_mode=
view&_visor_WAR_cms_tools_conten
tId=a2459526-009a-4488-950f-
4a184ff5271e  
 

Puede utilizarse en 
pizarra Interactiva 

Inglés para 5º de 
Primaria 

Clothes, sports and equipment, around 
town…. 

5º Básico. 

 
http://www.educa.madrid.org/portal/c/
portal/layout?p_l_id=10970.1&p_p_id
=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=
0&p_p_state=maximized&p_p_mode=
view&_visor_WAR_cms_tools_conten
tId=526b5737-4543-4375-8841-
e38ed154dd77  
 

Puede utilizarse en 
pizarra Interactiva 

http://www.edu365.cat/primaria/muds/angles/eduland/index.htm
http://www.edu365.cat/primaria/muds/angles/eduland/index.htm
http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id=10970.1&p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentId=ce18174c-dcb0-45b8-bae8-748caba3b7a6
http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id=10970.1&p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentId=ce18174c-dcb0-45b8-bae8-748caba3b7a6
http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id=10970.1&p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentId=ce18174c-dcb0-45b8-bae8-748caba3b7a6
http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id=10970.1&p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentId=ce18174c-dcb0-45b8-bae8-748caba3b7a6
http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id=10970.1&p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentId=ce18174c-dcb0-45b8-bae8-748caba3b7a6
http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id=10970.1&p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentId=ce18174c-dcb0-45b8-bae8-748caba3b7a6
http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id=10970.1&p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentId=ce18174c-dcb0-45b8-bae8-748caba3b7a6
http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id=10970.1&p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentId=a2459526-009a-4488-950f-4a184ff5271e
http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id=10970.1&p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentId=a2459526-009a-4488-950f-4a184ff5271e
http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id=10970.1&p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentId=a2459526-009a-4488-950f-4a184ff5271e
http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id=10970.1&p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentId=a2459526-009a-4488-950f-4a184ff5271e
http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id=10970.1&p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentId=a2459526-009a-4488-950f-4a184ff5271e
http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id=10970.1&p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentId=a2459526-009a-4488-950f-4a184ff5271e
http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id=10970.1&p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentId=a2459526-009a-4488-950f-4a184ff5271e
http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id=10970.1&p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentId=526b5737-4543-4375-8841-e38ed154dd77
http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id=10970.1&p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentId=526b5737-4543-4375-8841-e38ed154dd77
http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id=10970.1&p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentId=526b5737-4543-4375-8841-e38ed154dd77
http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id=10970.1&p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentId=526b5737-4543-4375-8841-e38ed154dd77
http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id=10970.1&p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentId=526b5737-4543-4375-8841-e38ed154dd77
http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id=10970.1&p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentId=526b5737-4543-4375-8841-e38ed154dd77
http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id=10970.1&p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentId=526b5737-4543-4375-8841-e38ed154dd77
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Inglés para 6º de 
Primaria 

Travel, hobbies and interests, healt, 
fashion… 

6º Básico. 

 
http://www.educa.madrid.org/portal/c/
portal/layout?p_l_id=10970.1&p_p_id
=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=
0&p_p_state=maximized&p_p_mode=
view&_visor_WAR_cms_tools_conten
tId=047f44c4-338e-442f-b57c-
04d4f89a86d6  
 

Puede utilizarse en 
pizarra Interactiva 

Inglés 365 
Numerosas actividades para todos los 
niveles. 

Inf. a 6º 
Básico. 

 

http://internostrum.com/tradurl.php
?linkdesc=tutoria!&direccio=ca-
es&inurl=http://www.angles365.co
m/classroom/index.htm  
 

Puede utilizarse en 
pizarra Interactiva 

Learn to read at 
starfall 

Aplicación en la que se trabajan la 
lectura, el vocabulario… 

 http://www.starfall.com/ 
Puede utilizarse en 
pizarra Interactiva 

Linguasnet 
Útil para aprender varios idiomas y 
facilitar la integración de emigrantes 

 
http://www.linguasnet.com/Index_e
s.php 

Puede utilizarse en 
pizarra Interactiva 

English 
Actividades para trabajar el vocabulario 
Básico. 

 
http://info-
3.com/english/inicio1.html 

Puede utilizarse en 
pizarra Interactiva 

 

Inglés para 
Educación Primaria 

 
Actividades para los tres ciclos de 
primaria. 

 
1º a 6º Básico. 

 
http://recursostic.educacion.es/pri
maria/hello/web/ 

Puede utilizarse en 
pizarra Interactiva 

http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id=10970.1&p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentId=047f44c4-338e-442f-b57c-04d4f89a86d6
http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id=10970.1&p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentId=047f44c4-338e-442f-b57c-04d4f89a86d6
http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id=10970.1&p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentId=047f44c4-338e-442f-b57c-04d4f89a86d6
http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id=10970.1&p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentId=047f44c4-338e-442f-b57c-04d4f89a86d6
http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id=10970.1&p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentId=047f44c4-338e-442f-b57c-04d4f89a86d6
http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id=10970.1&p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentId=047f44c4-338e-442f-b57c-04d4f89a86d6
http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id=10970.1&p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentId=047f44c4-338e-442f-b57c-04d4f89a86d6
http://internostrum.com/tradurl.php?linkdesc=tutoria!&direccio=ca-es&inurl=http://www.angles365.com/classroom/index.htm
http://internostrum.com/tradurl.php?linkdesc=tutoria!&direccio=ca-es&inurl=http://www.angles365.com/classroom/index.htm
http://internostrum.com/tradurl.php?linkdesc=tutoria!&direccio=ca-es&inurl=http://www.angles365.com/classroom/index.htm
http://internostrum.com/tradurl.php?linkdesc=tutoria!&direccio=ca-es&inurl=http://www.angles365.com/classroom/index.htm
http://ares.cnice.mec.es/inglesep/index.html
http://ares.cnice.mec.es/inglesep/index.html
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English as a 
Second or Foreign 
Language 

 
Es una página interesante sobre 
bilingüismo. También es interesante 
para maestros y profesores de inglés 
 

 
Profesor 

 
http://www.isabelperez.com/ 

 
Puede utilizarse en 
pizarra Interactiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isabelperez.com/
http://www.isabelperez.com/
http://www.isabelperez.com/
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Música Educa 
Destreza, sonidos, letras y color, entre 
otros 

Ed. Básica 

 

http://www.musicaenalcala.com/im
ages/stories/juegos/presentacion.s
wf  
 

 

Instrumentos 
Interactivos 

Imágenes y sonidos de Instrumentos Ed. Básica 

 
Actividad creada para 
Smartnotebook (programa de 
pizarra interactiva) 
 

Requiere instalación 
de Smartnotebook 

Instrumentos 
Musicales 

 
Actividad sobre los instrumentos de --
cuerda 
-Viento 
-Percusión  

 
Ed. Básica 

Actividad creada para 
Smartnotebook (programa de 
pizarra interactiva) 

 
Idioma portugués, 
pero la actividad 
puede ser editada 
con el programa 
Smartnotebook y 
cambiar idioma 

Orquesta 

Representación de una orquesta y su 
director, el alumno debe seleccionar los 
instrumentos que desee escuchar en la 
orquesta y luego presionar el director 
para poder escuchar la música 

 
Ed. Básica Actividad creada para 

Smartnotebook (programa de 
pizarra interactiva) 

 
Requiere instalación 
de Smartnotebook 
(programa de pizarra 
interactiva) 

 
Instrumentos de 
Viento 

 
Instrumentos de viento de la orquesta 
sinfónica. 
Timbre. Registro, tamaño en el que 
están construidos cada uno de ellos. 

  
Actividad creada para 
Smartnotebook (programa de 
pizarra interactiva 

Requiere instalación 
de Smartnotebook 
(programa de pizarra 
interactiva) 

http://www.musicaenalcala.com/images/stories/juegos/presentacion.swf
http://www.musicaenalcala.com/images/stories/juegos/presentacion.swf
http://www.musicaenalcala.com/images/stories/juegos/presentacion.swf


BANCO DE RECURSOS DIGITALES EDUCATIVOS 2012 
 

 
Departamento de Computación 

Colegio Inglés San José 57 

 

 

 
TÍTULO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CURSO 

 
RECURSO 

 
OBSERVACIÓN 

 
María Madre de 
Jesús y Madre 
nuestra. 
 

Mes de María (Pamela Veliz)  
 
http://www.arguments.es/jesusesel
senor/09/player.html  

Puede utilizarse en 
pizarra Interactiva 

 
Jugando con 
palabras - La 
Navidad 
 

Escuchar e identificar la palabra con el 
dibujo 
-Porque letra empieza 
Busca la palabra 
Reconocer letras iniciales 

Transición 
menor 

 
http://www.gobiernodecanarias.org
/educacion/4/Medusa/GCMWEB/D
ocsup/Recursos/42078871A/jugan
do_palabras.zip_desc/navidad/jug
andoconpalabras.html  
 

Puede utilizarse en 
pizarra Interactiva 

 
Juegos Católicos 
virtuales 
 
 

 
Página de juegos educativos de 
contenido religioso, para niños de 3 a 10 
años 
 
 

Ed. Básica 
 

http://www.capillacatolica.org/Jueg
os.html 

Se deben descargar 
los juegos 

 
El año litúrgico. 
 

 
Información del tema y actividades para 
desarrollar, 68 páginas. 
Didáctico 
 

 
 

 
Actividad en programa notebook, 
para Pizarra Digital. 
(Solicitar en hemeroteca) 

 
En Smart Notebook 
 

 
Biblia Católica 

 
Versiones Completas de la biblia con sus 
73 libros y más. 
 

E.Básica y 
Media 

 
http://www.bibliacatolica.com.br/ 

 

http://www.arguments.es/jesuseselsenor/09/player.html
http://www.arguments.es/jesuseselsenor/09/player.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Docsup/Recursos/42078871A/jugando_palabras.zip_desc/navidad/jugandoconpalabras.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Docsup/Recursos/42078871A/jugando_palabras.zip_desc/navidad/jugandoconpalabras.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Docsup/Recursos/42078871A/jugando_palabras.zip_desc/navidad/jugandoconpalabras.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Docsup/Recursos/42078871A/jugando_palabras.zip_desc/navidad/jugandoconpalabras.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Docsup/Recursos/42078871A/jugando_palabras.zip_desc/navidad/jugandoconpalabras.html
http://www.capillacatolica.org/Juegos.html
http://www.capillacatolica.org/Juegos.html
http://www.bibliacatolica.com.br/
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TIC en el área de 
Religión. 

 
Historia de Abraham. 
Juego trivial bíblico. 
Ficha personajes de la biblia 

  
Pagina principal: 
 
http://www.auladereli.es/materiales
-en-tic-en-el-area-de-religion.html 
 

 

 
Trivial Bíblico. 

 

 Arte y Biblia. 

 Géneros Literarios. 

 Geografía. 

 Libros Bíblicos. 

 Personajes. 

 Dichos Bíblicos. 

  
 
http://www.slideshare.net/pablo/triv
ial-biblico 
 

 

 
San José el 
Carpintero y 
esposo de la 
Virgen María 

 
Video de la película El nacimiento 

  
CD-ROM – Video 

 

 
Evangelios3y4. 

Unidad Didáctica para trabajar "Los 

evangelios", que incluye actividades para 

realizar con los alumnos de 3º y 4º de 

Primaria 

  
CD-ROM 
 
Evangelios3y4.notebook 
 

 
En Smart Notebook 
 

 
La biblia 

 
Interactivo, antiguo y nuevo testamento. 
Actividades. 
Enseñanzas. 
 
 

 
E. Básica 
 

 
http://recursos.cnice.mec.es/bibliai
nfantil/index_c.html  

 

 

 

http://www.auladereli.es/materiales-en-tic-en-el-area-de-religion.html
http://www.auladereli.es/materiales-en-tic-en-el-area-de-religion.html
http://www.slideshare.net/pablo/trivial-biblico
http://www.slideshare.net/pablo/trivial-biblico
http://recursos.cnice.mec.es/bibliainfantil/index_c.html
http://recursos.cnice.mec.es/bibliainfantil/index_c.html
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Estaciones 

 Humedad 

 Estado del tiempo 

 Continentes del mundo 

 Ciclo del agua 

1º Básico 

 
http://w7app.mineduc.cl/yoestudio/
show/560/aHR0cDovL2VzcC5icmF
pbnBvcC5jb20vY2F0ZWdvcnlfND
Uvc3ViY2F0ZWdvcnlfNDQ1L3N1Y
mplY3RzXzM5Mzgv 
 
 

Para acceder al link, 
se debe estar 
registrado en 
www.yoestudio.cl 

Atlas INE 

 

 
Presenta estadísticas oficiales 
actualizadas de Chile en relación 
a temas sociales, económicos, de 
vivienda y demografía 

 6º Básico, Iº y 
IVº Medio. 
 

  

 

http://w7app.mineduc.cl/yoestudio/show/560/aHR0cDovL2VzcC5icmFpbnBvcC5jb20vY2F0ZWdvcnlfNDUvc3ViY2F0ZWdvcnlfNDQ1L3N1YmplY3RzXzM5Mzgv
http://w7app.mineduc.cl/yoestudio/show/560/aHR0cDovL2VzcC5icmFpbnBvcC5jb20vY2F0ZWdvcnlfNDUvc3ViY2F0ZWdvcnlfNDQ1L3N1YmplY3RzXzM5Mzgv
http://w7app.mineduc.cl/yoestudio/show/560/aHR0cDovL2VzcC5icmFpbnBvcC5jb20vY2F0ZWdvcnlfNDUvc3ViY2F0ZWdvcnlfNDQ1L3N1YmplY3RzXzM5Mzgv
http://w7app.mineduc.cl/yoestudio/show/560/aHR0cDovL2VzcC5icmFpbnBvcC5jb20vY2F0ZWdvcnlfNDUvc3ViY2F0ZWdvcnlfNDQ1L3N1YmplY3RzXzM5Mzgv
http://w7app.mineduc.cl/yoestudio/show/560/aHR0cDovL2VzcC5icmFpbnBvcC5jb20vY2F0ZWdvcnlfNDUvc3ViY2F0ZWdvcnlfNDQ1L3N1YmplY3RzXzM5Mzgv
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Filosofía en la red 

 
Cronología: Desarrollos históricos, 
mapas y cuadros sincrónicos de las 
distintas corrientes filosóficas. 
Lógica: Curso de lógica de enunciados y 
de predicados con ejercicios y 
aplicaciones interactivas 

 
Ed. Media 

 

http://cibernous.com/ 
 

 

Historia de la 
Filosofía 
 

Historia de la Filosofía 
Vocabulario Filosófico 

Ed. Media 

 

http://www.e-
torredebabel.com/Historia-de-la-
filosofia/Historia-de-la-Filosofia.htm 
  

 

 
Filosofía, 
deliberación y 
pensamiento 
 

 Apuntes 

 Exámenes 

 Textos 

Ed. Media 
 

http://www.boulesis.com/didactica/  

 

 
 
Filosofía 
Hermética 
 
 

 Historia de la Filosofía Hermética Ed. Media 

 

http://laposadadehermes.eresmas.
com/Filosofia-hermetica.htm  

 

 

 

 

http://cibernous.com/
http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Historia-de-la-Filosofia.htm
http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Historia-de-la-Filosofia.htm
http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Historia-de-la-Filosofia.htm
http://www.boulesis.com/didactica/
http://laposadadehermes.eresmas.com/Filosofia-hermetica.htm
http://laposadadehermes.eresmas.com/Filosofia-hermetica.htm
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Genmagic 

 
Portal de creación e investigación 
multimedia. 

 
Material 
Profesor. 

 
http://www.genmagic.net/educa/mo
d/resource/view.php?id=5 

 

Cabri II plus 
portable 

 
 
El software permite construir elementos 
geométricos de manera euclidiana y 
cartesiana, y manipular los objetos 
construidos. Permite al usuario crear 
macros para construcciones que quiera 
repetir, guardar los objetos y los pasos 
realizados El software permite construir 
elementos geométricos de manera 
euclidiana y cartesiana, y manipular los 
objetos construidos. Permite al usuario 
crear macros para construcciones que 
quiera repetir, guardar los objetos y los 
pasos realizadosEl software permite 
construir elementos geométricos de 
manera euclidiana y cartesiana, y 
manipular los objetos construidos. 
Permite al usuario crear macros para 
construcciones que quiera repetir, 
guardar los objetos y los pasos 
realizados. 
 

 
 
Material 
Profesor. 

 
 

 
 
 
Al ser portable, este 
no se instala y puede 
ser guardado en un 
dispositivo USB 
(pendrive) y utilizarlo 

en cualquier PC. 
Solicitar en 
hemeroteca 
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Geogebra Software de matemática, libre, para 

enseñar y aprender. 

 Gráficos interactivos, álgebra y 
planillas dinámicas  

 
Material 
Profesor. 

 
 

 
Solicitar en 
hemeroteca 

Yo Estudio 

Portal  con recursos que el Ministerio de 
Educación ha dispuesto para profesores 
y alumnos. 
Cuenta con actividades de 1º a 4º Básico: 
matemática, lenguaje, historia, ciencias 
naturales e inglés. 

5º a 8º: matemática, lenguaje, historia, 

ciencias naturales, inglés. 

Y 1º a 4º Medio: matemática, lenguaje, 

historia, biología, física, química, inglés. 

Material 
Profesor y 
Alumnos. 

http://www.yoestudio.cl 
Para acceder a los 
recursos se debe 
registrar en el portal. 

 


