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Utilidad educativa 

1.  

 
http://www.colegioamanecer.org 

 
 

Educación  
Es la web del colegio público Número 12 y pretende 
ser un referente para compartir materiales y 
experiencias entre centros CAES. 

2.  
http://intercentres.cult.gva.es/intercentres/03011197 

 Educación 7 
Página de compañero recomendable para extraer 
recursos y obtener ideas.Muy buena.A través del 
correo se pueden intercambiar experiencias. 

3.  http://www.siSpain.org Educación 9 
Sitio dedicado  a la cultura y el idioma del 
castellano.Esta en varios idiomas. 

4.  http://www.copernic.com/es/ 
Buscador de 
buscadores 7 

Realiza búsquedas a traves de todos los 
buscadores. 

5.  
http://www.mortadeloyfilemon.com/pelicula/default.a

sp 
 

Comics 7 
Lectura de comics muy motivadores para todo tipo 
de alumnado. 

6.  
http://www.consumer.es 

 
Consumo y 
consejos útiles 8 

Ayuda a realizar cosas de casa y analiza productos 
de consumo. 
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7.  
 

http://www.ficticia.com/ 
 

Cuentos y relatos 
gratuitos 8 

Se publican cuentos y relatos de forma gratuita muy 
buenos para lectura y comprensión lectora. 

8.  http://www.everestdirecto.com/ Editorial 7 
Contiene información de todo tipo referente ea esta 
editorial.Destacar los contenidios audiovisuales. 
 

9.  
http://www.escolar.com/ 

 
 

Educación 7 
Es una página con alusión a todos las áreas del 
curriculo. 

10.  http://www.educalia.org Educación  Portal de “La Caixa” dirigido a los mas pequeños 

11.  http://www.aula24.com Educación 8 Cursos gratuitos de todos los temas.Puedes 
contribuir donando tu curso. 

12.  http://www.chiqui.com/version10/index.asp Educación 8 Página para los mas pequeños muy interesantes. 

13.  http://www.chicos.net Educación  Página para los mas pequeños muy interesantes. 

14.  http://www.mediometro.com/index2.html 
 

Educación  Página interesante para trabajar en primaria. 

15.  http://www.cnice.mecd.es/interculturanet/ 
 

Educación 8 P´gina para el debate y el trabjo de la 
interculturalidad. 

16.  http://www.linguapax.org/es/educas.html Educación 8 
P´gina de la UNESCO para el intercambio de 
experiencias a nivel de enseñanza de las lenguas. 
 

17.  
http://www.go.hrw.com/atlas/span_htm/world.htm 

 Educación 8 
Página donde se pueden consultar diferentes mapas 
políticos de todo el mundo.Puedes hacerlo en inglés 
o en castellano. 

18.  http://www.planlectura.es Educación 8 
Es una página sobre el plan del ministerio para 
animación a la lectuea.Tiene actividades y recursos 
para este fin 
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19.  
http://www.aunalia.es/ 

 Educación 7 
Es una página dedicada a la educación de niños y 
mayores. 

20.  http://www.glosarium.com 
Educación 
Informatica 7 

Es un diccionario de térmienos.También de términos 
informáticos. 

21.  
http://www.nationalgeographic.com 

 Educación 7 
Es la página de la revista prestigiosa de 
naturaleza,ecología y geografía.Está en inglés. 

22.  
http://cvc.cervantes.es/portada.htm 

 Educación 8,5 

Es una página que trabaja la enseñanza del español 
como lengua extranjera.Además posee todo tipo de 
recursos para trabajar la lengua.El apartado más 
sobresaliente es el llamado aula de lengua. 

23.  
http://www.elcastellano.org/ 

 Educación 6 
Es una página que se dedica a la difusión del 
castellano.Es para 3er ciclo de primaria 

24.  
http://www.luis.salas.net/index.htm 

 Educación 7 
Es una página que trabaja la poesía.Lo más 
interesante es que tiene un historico de autores. 

25.  
http://www.rincondelvago.com/ 

 Educación 8 
Es un portal con recursos para el estudiante.Tiene 
cursos gratuitos de casi todas las materias. 
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26.  
http://www.mec.es/becas/becas.html 

 Educación 7 
Es un portal donde consultar becas para todas las 
etapas. 

27.  
http://www.eurydice.org/ 

 Educación 6 
Es una página donde se recoge información de 
todos los sistemas educativos de la CEE. 

28.  
http://www.ciencianet.com 

 Educación 7 
Trabaja los aspectos científicos bajo un enfoque 
divertido. 

29.  
http://www.atlandia.com/ 

 Educación 8 

Su diseño es muy atractivo.Ademas tiene un 
apartado para padres y educadores. 
 
 
 

30.  http://www.epals.com/ Educación 7 
Lo mas notable es el apartado de recursos y el de 
intercambio de experiencias con otros colegios de 
diferentes paises. 

31.  
http://www.sol-e.com 

 Educación 7 
Es una página que es de orientación a la 
lectura.Pertenece al ministerio. 

32.  http://www.pequenet.com/ Educación 8 
Es una página para los mas pequeños3-7 
años.Tiene muchos apartados interesantes. 
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33.  
http://cefirelda.infoville.net/ 

 Educación 7 
Es la página del CEFIRE de Elda que contienen 
recursos para el profesorado se puede enriquecer 
con tus aportaciones 

34.  http://www.e-manuales.com 
 

Educación 9 Ofrece manuales de todos los temas y materias. 

35.  http://www.cibereduca.com 
 

Educación  Es una página que ofrece articulos sobre problemas 
derivados del aprendizaje y de klos niños. 

36.  http://www.cajamagica.net Educación  Permite el trabajo con la lengua.Incluye animación a 
la lectura. 

37.  
http://www.sesamo.com 

 Educación  
Es una página muy atrctiva y que ofrece multitud de 
recursos al profesorado para  el trabajo directo con 
los aliumnos. 

38.  http://www.educaweb.com 
 

Educación  Página muy variada en cuanto a recursos 
educativos para profesores. 

39.  http://www.buscacuentos.com 
 

Educación 8 Es una página que trabaja cuentos de todo tipo . 

40.  http://www.chicomania.com Educación 7 

Es una página muy visual.Ofrece diversas 
actividades para papas y para mamas. 
 
 

41.  http://www.pipoclub.com/espanol/home.htm Educación 7 

Lo mas destacado de este portal dedicadoa  Pipo 
son los enlaces con otras páginas y las guias 
did´cticas para los productos Pipo. 
 

42.  http://www.todokids.com Educación 7 Ofrece contenidos interculturales con otros paises. 

43.  http://www.profes.net Educación 8 Es un portal de SM con recursos variadaos para el 
profesorado. 

44.  
http://www.cult.gva.es/dgoiepl/Inmigracion/web2_ca

stellano/default.htm Educación 9 
Es la página de la conselleria de la comunidad 
valenciana.Ofrece multitud de recursos relacionados 
con la interculturalidad. 

45.  

 
http://www.reciclavidrio.com/entrar.htm 

 
 

Educación 
ambiental 

7 Describe procesos mediambientales.Recursos 
ambientales. 

46.  http://www.bbc.co.uk/schools/laac/index.shtml Educación en inglés 8 Es una página en la que se pueden realizar 
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 actividades en inglés para niños de 4 a 8 años. 

47.  http://www.hacermusica.com/ Educación musical 7 Es una página que ofrece productos y educación a 
través de internet en el tema musical. 

48.  http://www.curiosos.com 
 

Educación. 
Entretenimiento. 

8 

Es una página educativa que permite actividades y 
que posee enlaces con otras páginas.Además 
posee un buscador para temas de niños. 
 
 
 

49.  
http://www.aulaclic.com 

 
Educación. 
Informatica. 7 

Es una página dedicada a la informatica.Ofrece 
cursos gratuitos de diferentes programas y aspectos 
y enlaces y recursos. 

50.  http://www.mediometro.com/index2.html Educación. 
 

8 Es una página buena.Puedes trabajr directamente 
en la página. 

51.  http://www.matemagia.com/ Educación. 7 Es una página muy variada.Con un diseño original. 

52.  http://www.pntic.mec.es Educación. 8 Página del ministerio de educación que ptencia el 
uso de las TIC. 

53.  http://www.waece.org/ Educación. 8 Asociación internacional de educadores 
infantiles.Contiene gran cantidad de recursos. 

54.  
http://www.educaguia.com 

 Educación.  
Es una página muy variada dedicada a la 
educación.Donde pueden intercambiarse materiales 
educativos. 

55.  http://www.puebloapueblo.com/index.asp Educación. 6 Ofrece información de los pueblos de España. 

56.  http://www.conocerespanya.com Educación. 7 Ofrece información bastante completa de España y 
sus autonomias. 

57.  http://www.enredos.org Educación. 6 Ofrece talleres y musica de diferentes paises. 
58.  http://www.estudiaringles.com Educación. 8,5 Web con recursos y actividades para estudiar inglés. 

59.  http://www.convega.com/asociaciones/ Educación.Asociaci
ones 

8 Ofrece información de lasasociaciones de 
localidades. 

60.  http://centros1.pntic.mec.es/cp.gonzalo.encabo/ 
Educación.Compen
satoria. 7 

Es una página de un centro que ofrece como se 
trabaja en este centro con este tipo de alumnado. 
 

61.  http://www.planetavisual.net/ Educación.Discapa
cidad 

8 Es una página donde se utilizan recursos 
visuales.Es para sordos. 

62.  http://www.discapnet.es/ 
 

Educación.Discapa
cidad. 6 Es una página de ayuda al discapacitado. 

63.  http://www.imagina.org/enlaces/link_dis.htm Educación.Discapa 8 Ofrece enlaces y recursos para la discapacidad. 



Realizado por Comisión Informática del CEIP A,manecer . Torrevieja  (Alicante) 

 

cidad. 

64.  http://www.pipoclub.com/espanol/home.htm 
 

Educación.Informati
ca 

7 Es la página de los celebres programas 
educativos.Contiene actividades. 

65.  www.Kidsmartearlylearning.org 
 

Educación.Informati
ca 

 Trabaja la informatica en en los idiomas mas 
representativos. 

66.  http://www.elsabio.com 
Educación.Informati
ca. 6 

Es una empresa que une educación y 
tecnología.Orientada a ofrecer asesoramiento sobre 
este binomio. 

67.  http://es.wikipedia.org/ Educación.Intercult
uralidad 

8 Ofrece información e imnos de todos los paises del 
mundo. 

68.  http://www.un.org/spanish/ 
Educación.Intercult
uralidad. 7 

Es la página de naciones unidas.Muy adecuada 
para el trabajo de derechos humanos e 
interculturalidad. 

69.  http://www.edualter.org/index.htm Educación.Intercult
uralidad. 

 Es una página con recursos para el trabajo de la 
interculturalidad.Ser pueden hacer aprtaciones. 

70.  http://www.elenet.org 
 

Educación.Intercult
uralidad. 

9 Página con recursoso educativos para el 
profesorado y para el trabajo con alumnos. 

71.  http://www.studyspanish.com 
 

Educación.Intercult
uralidad. 

8 Es una página para aprender español. 

72.  http://www.aulaintercultural.org 
 

Educación.Intercult
uralidad. 

 

 
 
 
 

73.  http://www.Kidcrosswords.com/ 
Educación.Lengua 
extranjera. 8 

Es una página con actividades para los más 
pequeños.Se puede trabajar en Inglés y en 
castellano. 

74.  http://www.aprendejugando.com Educación.Ocio 9 
Ofrece la posibilada de intercambiar experiencias 
con otros paises.Además puedes incluir a tu 
escuela. 

75.  http://www.pequenosgrandesamigos.com Educación.Ocio. 8,5 Es una página con mucho colorido y bastante 
completa. 

76.  http://www.solohijos.com/ Educación.Padres. 7 Temas de interés para los padres. 

77.  http://www.psicologoinfantil.com/ 
 

Educación.Psicolog
ía. 

8 Ofrece información sobre temas educativos y 
psicológicos del niño. 

78.  http://www.psicopedagogia.com/ Educación.Psicolog
ía. 

8 Ofrece información sobre temas de discapacidad y 
educativos. 

79.  http://www.mispueblos.com Educación.Turismo.  Ofrece información de todo tipo sobre todos los 
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 pueblos de España.Es una forma de trabajar la 
geografia de España. 

80.  
http://www.escolar.com 

 Educativa 7 
Es un portal que ofrece resúmenes de los 
contenidos mas importantes.Fotografias educativas 
y paginas web de alumnos y profesores. 

81.  http://www.nalejandria.com 
 

Educativa 7 Es un portal para educadores hispanohablantes de 
la Universidad de Cambruge 

82.  http://www.magisnet.com 
 

Educativa 5 Portal de la revista magisterio.Noticias 
educativas,etc. 

83.  http://www.micronet.es/ 
 

Educativa 7 

Es una página para recursos educativos aplicados a 
la educación en el mundo de las nuevas 
tecnologías. 
 

84.  http://www.educanet.net/ 
 

Educativa 8 Es un proyecto educativo cuya finalidad es ofrecer 
recursos a los colegios sucritos  aesta página web. 

85.  
http://www.internenes.com/ 

 Educativa 8 
Es una página muy interesante para trabajar con los 
niños de infantil y primaria y además para descarga 
de programas educativos gratuitos. 

86.  
http://www.chaval.es/ 

 Educativa 7 
Es una página orientada a primaria.Contiene 
enlaces con otras páginas educativas. 
 

87.  http://buscabiografias.com/ 
 

Educativa 6 Es útil para trabajos de investigación.Más adecuada 
a secundaria. 

88.  http://www.guiadeljuguete.com/ 
 

Educativa(EC) 6 Es una página de información sobre el 
juguete.Viene en inglés y en castellano. 

89.  http://www.rompecocos.com Educativo-ocio  Se trata de rompecabezas y juegos.Debes estar 
registrado. 

90.  http://www.laguiarapida.com General 7 Es un buscador por temas muy interesante. 

91.  
http://www.salman-psl.com/la-

transicion/indexcast.html 
 

Historica 8 
Relata desde un punto de vista global toda la 
transición a la democracia y la implantación de la 
constitución. 

92.  http://www.ranking-musical.com/radios/espania.htm 
 

Información 8 Es una página que ofrece todas los enlaces de las 
radios más importantes de nuestro pais. 

93.  http://www.internautas.org 
 

Infantil  Juegos,cuentos,etc 

94.  http://www.efe.es/ 
 

Información 7 Es una página donde se recogen todas las noticias 
no adcritras a un periodico concreto. 
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95.  http://www.internetmedia.8k.com/ 
 

Información 8 Permite sintonizar las diferevtes televisiones y 
radios de diferentes paises. 

96.  http://www.broadcast-live.com/television/ 
 

Información 8 Puedes elegir radio y televisión de varios paises. 

97.  http://www.webexperto.com 
 

Informatiac 6 Te explica todo lo necesario par realizar una pagina 
web y te ofrece recursos para ello. 

98.  
http://www.configurarequipos.com 

 Informatica 6 
Prmite a cualquier pernosa poder montar un 
ordenador y montar componenetes del ordenador. 
 

99.  www.mildescargas.com 
 

Informatica 8 Web de programas gratuitos para internet y mas. 

100. http://www.mercabusca.com Informatica  Recursos gratis para creae páginas web. 
101. http://www.donfreeware.com/ Informatica  Programas educativos gratis 

102. http://www.gifmaniacos.com/ 
 

Informatica 7 Es una web donde conseguir recursos para el 
diseño de páginas web. 

103. http://www.superarchivos.com 
 

Informatica  Ofrece programas gratuitos . 

104. http://www.vitaminaweb.com/index.php 
 Informatica  Ofrece herramientas para crear tu página web 

105. http://www.netcafes.com/ Informatica 7 Cibercafes de todo el mundo para intercambio de 
experiencias. 

106. 

 
www.bajalo.com 

 
 

Informatica 7 Tiene tutoriales de programas informaticos. 

107. http://www.aulaclic.com 
 

Informatica 8 Existen cursos de informatica de los programas mas 
usuales.Gratis.Es un recurso muy util. 

108. http://www.espaware.com 
 

Informatica 6 Descarga gratuita de programas de informatica. 

109. http://www.elpelao.com Informática 7 Programas gratis para bajarse 

110. http://www.babylon.com 
 

Informática 6 Traductor gratuito. 

111. http://www.desarrolloweb.com 
 

Informática 8 Es una página para el desarrollo de páginas web. 

112. http://www.altavista.com/ Informática 6 Buscador de internet. 

113. http://www.google.com Informática 8 El mejor buscador para navegar por la red 
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114. http://www.irc-hispano.org/portada.html 
 

Informática 6 Chat para intercambio de experiencias. 

115. 
http://www.logratis.com/ 

 Infórmatica 6 
Es una página con recursos gratuitos para creación 
de webs.También ofrece otras direcciones 
interesantes. 

116. 
http://www.mundopc.net 

 
Informática. 
Educación. 7 

Es una página donde podemos encontrar 
cursos.Además la sección de freeware esta muy 
bien. 

117. http://www.maestrosdelweb.com/ Informatica.Educaci
ón. 

8 Ofrece todo lo necesario paera el trabajo con 
páginas web 

118. http://www.webestilo.com/ Informatica.Educaci
ón. 

8 Ofrece todo lo necesario paera el trabajo con 
páginas web 

119. www.edunexo.com 
 

Informáyica.Educaci
ón 

5 Es un método que une la tecnología y la educación. 

120. http://www.latintop.com Interculturalidad 6 Es una página que tiene apartado para niños.Es lo 
mas destacado. 

121. http://www.manosunidas.org 
 

Interculturalidad 7 Es la pagina de est aONG con recursoseducativos. 
 

122. http://www.elenet.org 
 

Interculturalidad 8 Es una pagina donde padres extranjeros exponene 
su vida. 

123. http://www.guiadelmundo.org.uy/ Interculturalidad. 8,5 

Es una página donde se puede buscar información 
sobre diferentes paises del mundo.Es una página 
muy completa. 
 

124. http://www.mundolatino.org/ Interculturalidad. 8,5 Es una página que ofrece recursos para el trabajo 
con el alumnado extranjeroes muy completa.. 

125. http://www.cje.es/ 
 

Interculturalidad. 8 Es la pagina del consejo de la juventud 
española.Tienne trabajos sobre interculturalidad. 

126. http://www.indicedepaginas.com/juegos.html 
 

Juegos 7 Juegos para niños adaptados y sencillos. 

127. 

 
www.quiz.es 

 
 

Juegos de 
inteligencia 

7 Permite desarrollar la inteligencia practica a través 
de los juegos. 

128. http://personal.iddeo.es/bernal/marisa/index.htm 
 

Literario 6 Son cuentos para niños de infantil. 
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129. http://www.gloriafuertes.org Literatura 8 Es la página de esta autora celebre para los mas 
pequeños.Página muy variada. 

130. 
http://www.barataria.com/edinumen.html 

 
Literatura y 
materiales 7 

Es una página sobre libros y materiales.Destaca el 
apartado de español para extranjeros. 
 

131. http://www.iKea.es 
 

Muebles 8 Permite observar fotografias de muebles yde cosos 
útiles 

132. http://www.fcae.ua.es/cde/legis.htm 
 

Normativa  Es una página donde se pueden consultar todos los 
boletines oficiales. 

133. http://www.trivialnet.com/ Ocio 8 Es un juego de preguntas sobre todo el mundo y 
realizadas por personas de todo el mundo. 

134. http://www.guiadelmundo.com 
 

Ocio y cultura 8 Guia de todo el mundo,amena y facil de usar.Hay 
desde monumentos hasta gastronomia. 

135. http://www.crucigrama.net Ocio. 7 Es una página donde podemos encontrar todo tipo 
de recursos para utilizar con crucigramas. 

136. http://www.revistaiberica.com/ Ocio. 7 Ofrece las fiestas de toda España. 

137. 
http://www.disney.com 

 Ocio.Educación. 8,5 
Página oficial de disney con 
juegos,actividades,música.Muy atractiva.Esta en 
inglés. 

138. http://www.cyberpadres.com Ocio.Educación. 8 
Es muy completa y variada.Esta orientada a 
padres.Puede ser un recurso para escuela de 
padres. 

139. 

 
www.a-i.es 

 
 

ONG 6 
Es una página de una ONG.Tiene recursos y 
documentos para investigar la situación en 
diferentes paises. 

140. 
http://www.neuroblastomainfantil.info/cuidados/intern

et.htm 
 

Pequeños 8 
Recursos para utilizar internet cocmo recurso 
educativo 
 

141. 
http://www.alfondohaysitio.com/Menu.html 

 Personal 7 
Esuna p´gina personal que ofrece fotos gratuitas de 
diferentes partes del mundo. 
 

142. http://www.comportamental.com/articulos/20.htm 
 

Psicología   
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143. http://www.mundorecetas.com/ 
 

Recetas 7 Son recetas fáciles y útiles. 

144. http://www.teacuerdas.com 
 

Recuerdos 8 Ayuda a acercarse a las aficiones de los padres y a 
comprenderlos mejor y de nosotros mismos. 

145. http://www.100mejores.com 
 

Revista de internet 6 Ofrece las 100 mejores webs de internet. 

146. http://www.administracion.es 
 

Servicios 5 Es un portal para sacar información de las 
administraciones. 

147. 
http://fete.ugt.org/castyleon/calidad.htm 

 Sindicatos 7 
Es una página completa que contiene tod la 
normativa importante. 
 

148. www.pipoclub.com 
 

Sofware educativo  Marca tanto los productos pipo como guias 
didácticas para trabajarlos. 

149. http://www.labiblio.com Temas diversos 8 
Es una página donde puedes encontrar enlaces 
interesantes sobre varios temas y libros 
interesantes. 

150. www.imaginarium.es 
 

Tienda educativa  Productos y juegoas educativos 

151. http://www.paralelo40.org/ 
 

Turismo 6 Turismo rural en Murcia,Alicante y esta parte. 

152. 
 

http://www.mundiescaparate.com 
 

Turismo 7 
Es una página que ofree gastronomia,viajes e 
historia de algunas ciudades. 

153. http://www.alego.com/ 
 

Turismo 7 

Ofrece guias turísticas de diferentes ciudades y 
zonas de España. 
 
 

154. http://www.portalmundos.com/mundoarte/ 
 

Varios 6 Es una página donde podemos observar las obras 
de arte de los principales autores. 

155. http://www.centraldereservas.net Viajes  Se pueden hacer reservas on-line de todo tipo de 
alojamientos. 

156. 

 
www.guiadepueblos.com 

 
 

Viajes y ocio 5 
Es una pagina que te permite conocer pueblos de 
España y rutas turísticas.Muy adecuado para el 
alumnado extranjero. 

157. http://www.aprendemas.com/ Educación. 5 Web dedicada a los cursos.Va orientada a la 
realización de búsqueda de cursos. 
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158. http://www.emagister.com Educación. 6 
Web dedicada a los cursos.Va orientada a la 
realización de búsqueda de cursos.Ofrece cursos 
gratuitos. 

159. http://www.lycos.es Internet.Buscador 7 Es un buscador bastamte potente. 
160. http://es.yahoo.com/ Internet.Buscador 7 Es un buscador bastamte potente. 

161. http://www.sindrogas.es/ Educación. Salud. 8 
Página dedicada  a la prevención y concienciación 
sobre drogas.Destinada a niños de 3er ciclo de 
primaria y a secundaria. 

162. http://cometcursor.cometsystems.com/ Informatica 7 Ofrece cursores diferentes para los niños/as. 

163. http://www.1001freefonts.com/ultimatedownload.htm Informática 8 Es una página desde podemos bajar fuentes o letras 
variadas. 

164. http://www.cocinaperuana.com Cocina 7 Web dedicada a la cocina tradicional peruana. 

165. http://www.tarkus.info Informática 8 Pasatiempos dedicados al trabajo de la 
lengua(crucigramas,sopas de letras,tec.) 

166. http://www.reciclapapel.org Educación.Consum
o. 

7 Web dedicada al reciclaje de papel y cartón con 
sugerencias didácticas para su trabajo. 

167. http://www.intermon.org/page.asp?idioma=1&id=4 Educación.ONGs. 8 Ofrece propuestas didácticas para el trabajo del 
consumo y otros temas de interés. 

168. http://www.cnice.mecd.es/recursos/index.html Educación.Recurso
s 

8 Web que ofrece multitud de recursos y trabajos en 
educación a nivel estatal. 

169. http://www.educastur.princast.es Educación. 8 Ofrece recursos.Interesante el apartado nuevas 
tecnologías. 

170. http://www.carm.es/educacion/dgread/udicom/ Educación.Compen
satoria 

9 Ofrece un metodo bastante bueno de trabajo con 
alumnado extranjero o con NEE. 

171. http://www.ihmadrid.com/comunicativo/ Educación.Compen
satoria. 

7 Ofrece recursos utiles para el trabajo en 
compensatoria. 

172. http://www.eduso.net/MIGRACIONES/ Educación.Intercult
uralidad. 

8 Portal dedicado a la educación social.Este apartado 
ofrece recursos y experiencias con extranjeros. 

173. http://www.esgratis.net/ Informatica 7 Recursos gratuitos. 

174. http://www.cocinadelmundo.com/ Cocina 9 
Recetas de todo el mundo.Contiene apartado de 
cocina fácil.Muy util para la semana 
intercultural.Ofrece además datos útiles del país. 

175. http://www.csd.mec.es Educación.Psicomo
tricidad 

6 Consejo Superior de deportes con consejos y 
programas. 

176. http://www.terra.es/personal/psicomot/ Educación.Psicomo
tricidad 

7 P´gina dedicada a la psicomotricidad en general. 

177. http://www.santillana.es/AdInfinitum/index.htm Educación.Ocio. 8 P´agina muy atractiva y con muchos dibujos.Ofrece 
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multitud de opciones. 
178. http://www.bbc.co.uk/cbeebies/teletubbies/ Educación. 7 Es la página de los teletabis en inglés. 

179. http://www.guiadeljuguete.com/ Padres.Ocio 8 Ofrece consejos para realizar compras de juguetes y 
para realizarlos. 

180. 
http://www.ctv.es/USERS/avicent/Juegos_paz/index.

htm 
 

Educación. 8 
Juegos para la cooperación y la paz.Muy útiles en la 
acogida al alumnado. 

181. http://www.ika.com/cuentos/menu.html Educación.Ocio 7 Cuentos para niños. 

182. http://www.acertijos.net/ Ocio. 7 Acertijos y juegos de lógica para el desarrollo del 
lenguaje en todos los sentidos. 

183. http://www.pueblecitos.com/ Ocio 7 Ofrece información de los pueblos de España. 
184. http://www.somospadres.com Padres 7 Información útil para padres y psicología del niño. 
185. http://www.miniclub.com Padres 7 Información útil para padres. 
186. http://www.solohijos.com Padres 8 Posee un apartado de escuela de padres. 

187. http://www.historiasiglo20.org Educación 8 
Es una p´gina que recorre la historia del siglo 
20.Además posee unidades didácticas para el 
trabajo con los alumnos/as. 

188. http://www.cvc.cervantes.es/portada.htm Educación 9 Portal dedicado a la enseñanza y el aprendizaje del 
español. 

189. http://www.cursosyclases.com Educación 8 
Portal que abarca desde primaria a 
universidad.Todos los temas y para alumnos y 
profesores. 

190. http://www.educar.org Educación 8 Web destinada a padres y a educadores con 
muchos recursos. 

191. http://www.educaweb.com Educación 9 Web bastante completa sobre educación.Posee 
enlaces a las mejores webs sobre educación. 

192. http://www.elcastellano.org/radios.html Educación.Comunic
ación. 

8 Sitio dedicado a la enseñanza del castellano. Tiene 
todas las radios del mundo en castellano. 

193. http://www.traducegratis.com/ Educación 8 Web dedicada a traductores gratis que pueden ser 
muy útiles en determinadas situaciones. 

194. 
http://www.imsersomigracion.upco.es/ 

 

Educación.Socieda
d 8 

Web del imserso con valoraciones sobre 
inmigración. 

195. http://portal.unesco.org/ Educación.Socieda
d 

8 Web de la UNESCO 

196. http://www.greenpeace.org/espana_es/ ONGs 8 Web de greenpeace con temas variados sobre 
ecología y medio ambiente. 
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197. http://www.un.org/spanish/ Sociedad 8 Web de la ONU.Visitar el ciberbús escolar. 

198. http://www.elrinconcito.com Informática 6 Web con contenidos de informatica y 
tutoriales.Simplicidad. 

199. http://www.areas.net/agenda/home.htm Informática 8 Web destinada a tutoralies sencillos. 

200. http://www.geocities.com/CapitolHill/Lobby/3165/radi
os.htm 

Información 8 Guía de periodicos y de radios . 

201. http://maestroteca.com 
Educación.Informáti
ca 9 

Web dedicada a enlaces educativos de 
interés.Permite introducir nuevas web y 
recomendarlas. 

202. http://www.inlibris.com/s.pl Educación.Cultura. 7 Búsqueda de libros electrónicos,talleres,etc. 

203. http://www.cervantesvirtual.com Educación.Cultura. 8 Literatura castellana en la red.Es un portal de 
obligada visita. 

204. http://europa.eu.int/comm/education/index_en.html Educación.Política. 9 Página de la unión europea que estudia las lenguas 
existentes en esta y los metodos de enseñanza. 

205. http://www.lingolex.com Educación 7 Dedicada a la enseñanza del inglés y del 
castellano.Tiene ejercicios. 

206. http://www.learnenglish.org.uk Educación 8 Web dedicada a la educación en inglés.Es un 
organismo oficial de Gran Bretaña. 

207. http://www.clemi.org/organisme/espagnol.html Educación 8 Potal francés que enlaza la educación con los 
medios de comunicación. 

208. http://www.elaleph.com/default.cfm? Educación.Cultura 8 Libros on-line gratuitos. 
209. http://wasxalpha.redirectme.net/ Informática 8 Recursos gratuitos libres de publicidad. 
210. http://www.portalmix.com/radios.shtml Información 8 Guia de medios de comunicación en habla hispana. 
211. http://www.atenet.edu Educación. 7 Tiene dos juegos:uno del saber y otro de lectura. 

212. http://personal.redestb.es/jalon/ Educación.Orientaci
ón. 

6 Web destinada a la orientación educativa y 
psicopedagógica. 

213. http://www.cnice.mecd.es/Aldea_Digital/index.html Educación 7 Proyecto que integra a las escualas rurales a través 
de la red. 

214. http://www.educateca.com/indice.asp 
Educación.Formaci
ón. 8 

Interesante web donde buscar cursos.Además 
ofrece una sección que explica el sistema educativo 
en cada unas de las comuniadades. 

215. http://www.anayamascerca.com Educación.Editorale
s 

8 Potal destinado a la formación y recursos del 
profesorado. 

216. http://www.santillana.es/contigo.htm Educación.Editorale
s 

9 

Potal destinado a la formación y recursos del 
profesorado.Posee un programa indexnet que 
permite al profesorado buscar recursos para el 
aula.Posee un apartado de pdres muy interesante. 
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217. http://www.educared.net/asp/global/portada.asp Educación.Informáti
ca. 

8 

Web a través de la cual se puede enseñar.Se lleva a 
cabo un proyecto de educación a través de la 
red.Tiene un apartado de formación en red al 
profesorado. 

218. http://edutec.rediris.es Educación.Informáti
ca. 

8 Web destinada a la aplicación de las nuevas 
tecnologías aplicadas a la educación. 

219. http://www.ceapa.es 
Educación.Asociaci
ones de padres y 
madres 

8 
Es la asociación de padres y madres mas 
representativa del sector educativo. 

220. http://wwwn.mec.es/index.html Educación 8 Página del ministerio de educación y ciencia. 

221. http://www.cajamagica.net Educación 8 Animación a la lectura de los más pequeños. 
 

222. http://www.derechos.org/esp.html Sociedad 9 Página sobre los derechos humanos en castellano y 
en inglés. 

223. http://www.cip.fuhem.es Educación.Socieda
d. 

6 Web destinada a la educación para la paz y 
resolución de conflictos. 

224. http://wwwn.mec.es/educa/index.html Educación 8 

Es la web del ministerio con multitud de cosas 
interesantes.Tiene un apartado de interculturalidad y 
otro en el que podemos a través de un mapa 
indagar por las CCAA. 

225. http://www.oei.es 
Educación.Cultura.I
nterculturalidad 7 

Es la web oficial de la organización de estados 
iberoamericanos.Puedes encontrar información de 
otros sistemas educativos,culturas,etc. 
 
 

226. http://www.softonic.com Informatica 9 Es un sitio donde puedes encontrar los programas 
más usuales y ademas totalmente gratis. 

227. http://www.webtaller.com Informatica 8,5 
Es una página donde encontrar recursos para crear 
una web desde el principio.Tiene un apartado de 
novatos. 

228. http://www.superpatanegra.com 
Informatica.Educaci
ón. 
Etc. 

9 
Es una página con multitud de enlaces de todo tipo 
seleccionados por categorías.Es muy completa 

229. http://www.nosotros.com 
Educación.Ocio.Etc
. 8 

Es un portal para toda la familia.Muy indicado para 
padres que quieren trabajar con sus hijos en 
internet. 
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230. http://www.jugodeweb.com Informatica 6 Ofrece lo mejor de la web de cada semana. 

231. http://www.webaprendiz.com Informatica 5 Es una web para comenzar a naegar por la red. 
 

232. 

http://www.ikea.es/ms/es_ES/rooms_ideas/kitchen/d
ownload.html 

http://www.ikea.es/ms/es_ES/rooms_ideas/office/do
wnload.html 

Ocio. 7 

Ofrece dos programas muy sencillos para la 
creación y diseño de espacios en tres 
dimensiones.Ideal para una aproximación al dibujo 
en perspectiva. 

233. http://www.solodrivers.com Informatica 7 Página de ayuda para encontrar drivers de nuestros 
periféricos. 

234. http://www.lastresmellizas.com/ Educación.Ocio. 8 Es la página oficial de las tres mellizas.Es muy 
motivadora.Contiene juegos,chat,etc 

235. http://www.cartoonnetwork.es/index_es.html Ocio. 7 Es la página de los dibjos animados de cartoon. 

236. http://www.mundopadres.com Educación.Salud. 6 
Ofrece todo lo refrente a la educación y nutrición en 
la infancia. 
 

237. http://www.rompeques.com Educación. 7 
Es una web muy atractiva que ofrece 
juegos,actividades,etc.Además tiene un apartado 
para padres. 

238. http://www.ced.ufsc.br/~uriel/espanhol.html 
 

Educación 7 Página dedicada a la enseñanza del español.Con 
recursos informatizados. 

239. http://www.5aldia.com 
 

Educación 7 Es una página que trabaja la educación para la 
salud como tema transversal. 

240. 
http://www.noticias.info 

 Información 8 
Esa una página muy completa sobre noticias en los 
principales periodicos nacionales e 
internacionales.Permite elegir por categorías. 

241. 
http://www.eun.org/portal/index-es.cfm 

 
Educación.Intercult
uralidad. 8,5 

Es un portal apoyado por la unión europea dedicado 
a la educación.Es un portal muy útil.Tiene apartado 
para profesores y alumnos.Además es multicultural. 

242. http://www.iie.ufro.cl 
 

Educación.Intercult
uralidad. 

7 

Es un instituto de informática educativa.Se centran 
en este tema.Aplica las nuevas tecnologías en las 
escuelas.Fomenta el intercambio de experiencias 
entre alumnos de varios paises. 

243. 
http://www.ugr.es/~arrayan/ 

 
Educación. 
Transversales 8 

Es un proyecto de la universidad de Granada que 
pretende el uso de la red para la enseñanza de los 
temas transversales. 

244. http://www.ecoportal.net 
 

Educación.Temas 
transversales 

8 Tiene un apartado que analiza los grandes 
problemas climaticos y que analiza tema por tema 
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algunos aspectos ecologicos como el agua por 
ejemplo. 

245. http://www.abconcursos.com/ 
 

Oposociones 6 Es un portal donde se recogen 
oposiciones,concursos y premios en todas la CCAA. 

246. 
http://www.librodot.com 

 Cultura.Educación 7 
Es una página donde estan todos los libros 
antiguos.Además estan las biografías de los 
autores. 

247. http://www.geocities.com/petersonpipe/ 
 

Educación 7 Divertidos y fáciles experimentos de física y 
química.Bien explicados. 

248. http://www.tecnocosmos.com 
 

Ciencia.Educación. 8 Muestra toda la carrera espacial. 

249. http://www.zonaele.com 
 

Educación.Intercult
uralidad 

8,5 Es una web destinada al aprendizaje del 
castellano.Esta bastante bien. 

250. 

http://www.xtec.es 
 
 
 

Educación 6 Es la red educativa de Cataluña.Está en catalán. 

251. http://www.fuhem.es/portal/ 
 

Educación.Temas 
tranversales. 

8 Es un portal que investiga por la paz. 

252. http://www.pangea.org 
 

Educación.Temas 
transversales. 

7 Portal en el que encontrar recursos educación en 
valores. 

253. http://www.vallesnet.org/pati/35webs/ 
 

Educación.Intercult
uralidad. 

7 Es un portal que recorre el mundo a través de 35 
webs.Está en catalán y en inglés. 

254. http://www.pequejuegos.com 
 

Educación.Ocio. 7 Es un portal con más de 400 juegos para niños (y 
mayores). 

255. 
http://www.cnice.mecd.es/enlaces/paraninos.htm 

 Educación.Ocio. 8 
Es una página donde encontrar recursos para 
niños.Además tiene un apartado de seguridad 
infantil. 

256. 
http://www.idae.es/home/home.asp 

 
Educación.Educaci
ón consumidor. 7 

Es una página dónde podemos bajarnos un juego 
de las energías renovables.Se llama “viaje a través 
de las energías”. 

257. 
http://www.dideco.es/ 

 Materiales 7 
Es una cadena que ofrece materiales 
didácticos.Descuentan a profesores.Además posee 
mucho material para alumnado extranjero. 

258. 
http://www.elhuevodechocolate.com 

 Educación. 9 
Es una página con muchos recursos para el 
aprendizaje-enseñanza de la lengua.Buena página 
para extraer actividades para extranjeros.Dsetacar 
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su apartado del programa ¡¡Clic¡¡. 

259. 
http://www.netdayseurope.org/ 

 Educación 8 
Es un proyecto de la unión europea para el e-
learning.Intercambiando experiencias entre las 
diferentes culturas. 

260. http://www.atei.es/ 
 

Educación.Tecnolo
gía de la 
información y la 
comunicación. 

8 Se encuentran recursos on-line de temas educativos 
relacionados con las TIC.Esta bastante bien. 

261. http://www.sgci.mec.es/usa/publicaciones.shtml 
 

Educación.Intercult
uralidad. 

8 Enlace para materiales de compensatoria. 

262. http://www.cnice.mecd.es/interculturanet/ 
 

Educación.Intercult
uralidad. 

8 Enlace de la consejería de Murcia dedicado a este 
tema.Destacable recvursos y UDICOM. 

263. http://www.nodo50.org/nexos/biblioteca.htm 
 

Educación.Informac
ión. 

7 Biblioteca web especializada en migraciones. 

264. http://www.imsersomigracion.upco.es/ 
 

Educación.Informac
ión, 

8 Página del imserso con multitud de materiales y 
estadísticas.También materiales. 

265. http://www.campus-oei.org/oeivirt/educmulti.htm 
 

Educación.Recurso
s. 

7 Biblioteca y recursos para el profesorado. 

266. http://www.edualter.org/ 
 

Educación.Recurso
s. 

7 Biblioteca y recursos para el profesorado. 

267. http://www.acpp.com/veo.htm 
 

Educación. 8 Destacable el proyecto “ veo veo” para trabajar la 
intolerancia y el racismo. 

268. http://www.webislam.com/ 
 

Interculturalidad 8 Es un portal para estudiar y trabajar todo lo 
relacionado con el ISLAM.Esta en castellano. 

269. 
http://www.ince.mec.es/ 

 

Instituto Nacional 
de Calidad y 
evaluación 

7 
Es una página donde lo mas destacable son los 
documentos de evaluación del SE.Además tiene 
una página de busquedas educativas. 

270. 
http://www.hygiene-educ.com/ 

 Educación.Salud. 7 
Es una página para trabajar este tema transversal 
de forma autónoma.Es la página del pretigiosso 
Institut Pasteur. 

271. http://iron113.webcindario.com/documentales.htm 
 

Audivisuales 8 Aparecen documentales que nos podemos bajar de 
la red para utilizarlos como recurso. 

272. http://www.mcu.es/quijote/ 
 

Educación 8 Página del quijote patrocinada por el ministerio de 
cultura. 

273. 
http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.pola.de.siero/ayu

da/ie5/config5.htm 
 

Informática 7 
Es una página que ayuda a configurar Internet 
Explorer para acceder a Internet. 
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274. http://dewey.uab.es/pmarques/evalweb.htm 
 

Informática.Educaci
ón. 

7 Portal donde encontrar plantillas para el análisis de 
páginas web educativas. 

275. http://www.rediris.es/list/info/edutec-l.es.html 
 

Informática.Educaci
ón. 

7 

Es un portal de una lista de distribución de nuevas 
tecnologías donde intercambiar experiencias y todo 
lo relacionado en este caso de las nuevas 
tecnologías. 

276. 
http://www.etwinning.net 

 
Educación.Intercult
uralidad 8 

Es una iniciativa de la Comunidad Economica 
Europea que consis te en el hermanamiento de 
centros escolares entrediferentes paises y personas 
del centro.Pretende generar contactos e 
intercambios entre diferentes culturas. 
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Nº Página web Tema 

principal 
Valoración 

(1-10) 
Utilidad educativa 

1.  http://www.constitucioneuropea.es/index.jsp?op=doc 
 

Política 7 

Página relacionada con la constitución 
europea para dar a conocer esta página 
en todos los paises miembros.Es una 
página que se puede trabajar con los 
alumnos a partir del tercer ciclo de 
primaria.Esta en todos los idiomas. 

2.  
http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/spanish/ind
ex.asp 
 

Educación 8 

Es un proyecto de enseñanza y 
aprendizaje patrocinado por la ONU que 
pretende difundir todo lo relacionado con 
los derechos humanos y el conocimiento 
de otros paises. 

3.  
http://www.ahige.org/ 
 
 

Educación.Co
educación. 7 

Es una página que trabaja la igualdad de 
género.Vista desde el punto de vista 
masculino. 

4.  http://www.conocimientosweb.net/portal/ 
 

Educación no 
formal 

7 

Es una página que trabaja la educación 
no formal.Es decir la educación que 
complementa la formal.Tiene recursos 
útiles para trabajar. 

5.  http://www.internautas.org/ 
 

Informática 8 Web de la asociación de internautas. 

6.  http://www.unad.org/ 
 

Educación 
para la salud. 

7 Página de asociación de 
drogodependencias. 

7.  http://www.aspace.org/ 
 

Educación 
especial. 

8 Asociación de paralisis cerebral. 

8.  http://www.hispavista.com/ 
 

Informática. 5 Es un buscador de todo tipo de materias. 

9.  http://www.rediris.es/recursos/ 
 

Educación.Inv
estigación. 

8 

Es una página con recursos de todo 
tipo.Entre ellos listas de distribución sobre 
temas interesantes y bibliotecas de todo 
el pais. 

10.  
http://www.educacioninicial.com/nivelinicial/index.as
p 
 

Educación 8 
Es un portal argentino de educación con 
diseños muy atractivos. 

11.  http://www.buscabiografias.com/ Educación 8 Un buscador de biografías de personajes 
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 de todo tipo. 

12.  
http://www.discapnet.es/Discapnet/CAstellano/defaul
t.htm 
 

Edicación 
especial 7 

Portal sobre la discapacidad.Patrocinado 
por la ONCE. 

13.  http://www.cnice.mec.es/Aldea_Digital/index.html 
 

Educación.Inf
ormática. 

7 Es el proyecto del MEC de nuevas 
tecnologías en áreas rurales. 

14.  
http://www.apuntes21.com/ 
 Educación 7 

Recursos y apuntes de difrentes 
temas.Enlaces a páginas de exámenes 
de todo tipo,incluso oposiciones. 

15.  http://www.areabase.com/ 
 

Ocio 8,5 Es una web que recoge las mejores webs 
de cada categoría. 

16.  http://www.aula21.net/ 
 

Educación 7 Página realizada por un profesor de 
instituto.Enlaces interesantes. 

17.  http://www.edu.aytolacoruna.es/aula/ 
 

Educación 6 

Portal de educación del ayuntamiento de 
la Coruña que trabaja con las nuevas 
tecnologías.Una de los aspectos más 
interesantes es la teleformación. 

18.  http://www.uned.es/catedraunesco-ead/ 
 

Educación 8 Catedra de la UNESCO de la educación a 
distancia. 

19.  http://www.ensenet.com/ 
 

Educación 6 Cursos gratuitos. 

20.  

http://www.educarchile.cl/ntg/home/1432/channel.ht
ml 
 
 
 
 
 

Educación 8 

Es el portal educativo de chile.Muy 
interesante desde el punto de vista de 
diseño web.Estructura la página en 
escritorios de alumno,profesor,etc.Tiene 
herramientas de trabajo.Además ofrece 
cursos virtuales en línea para todos. 

21.  
http://www.edured2000.net/ 
 

Educación.Inf
ormática. 6 

Es una página educativa que trabaja con 
las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación. 

22.  http://www.cybercursos.net/ 
 

Educación 7 Cursos en línea y tutoriales. 

23.  http://www.fad.es/ 
 

Educación 
para la salud. 

8 

Es la página de fundación de ayuda a la 
drogadicción.Contiene apartados para 
profesores,padres y jóvenes.Es muy 
intersante. 
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24.  http://enlaces.ucv.cl/ 
 

Educación 7 Página chilena con recursos de nuevas 
tecnologías y cursos on-line. 

25.  http://www.entornosocial.es/ 
 

Sociedad 7 Página muy interesante sobre recursos 
para el trabajo social. 

26.  
http://www.horizonteweb.com/ 
 

Educación.Inf
ormática. 6 

Es un portal que recoge muchas 
propuestas a nivel educativo en relación 
con las nuevas tecnologías pero es 
privado y cobra en muchos casos por sus 
servicios. 

27.  http://www.icarito.cl/ 
 

Educación.Inf
ormática. 

8 Es una página gratuita con multitud de 
recursos en linea.De todas las materias. 

28.  
http://www.terra.es/personal2/escajedo/ 
 Educación 6 

Página de compañero docente y de 
actividades extraescolares.Buena por los 
cuentos con las fotografias. 

29.  
http://www.kidlink.org/spanish/general/ 
 Educación 8 

Es una página con muchos recursos 
gratuitos.Destaca el apartado de 
programas educativos. 

30.  http://www.apuntes.lasalvacion.com/ 
 

Educación 8 Página que consiste en un buscador 
sobre apuntes y otras cosas. 

31.  http://www.monografias.com/ 
 

Educación 8 Conjunto de monografías de todo 
tipo.Página muy interesante. 

32.  http://usuarios.lycos.es/gurb/netaurus.htm 
 

Educación 7 Es un portal para la enseñanza del 
catellano como lengua extranjera. 

33.  http://www.abchicos.com.ar/ 
 

Educación 8 Es un portal muy completo que trata todo 
lo referido a los temas educativos. 

34.  
http://acceso.uv.es/ 
 

Educación 
especial 7 

Es una página de educación especial 
referida a los dificultades de acceso a la 
comunicación.Tiene apartados muy 
interesantes y sofware educativo a este 
fin. 

35.  http://es.geocities.com/adaptacionescurriculares/ 
 

Educación 
especial 

8 Es una página dón de descargarte todo lo 
relativo a las adaptaciones curriculares. 

36.  http://www.aquari-soft.com/ 
 

Educación 
especial. 

8 Multitud de recursos de educación 
especial y de NEE. 

37.  
http://www.audifono.net/ 
 

Educación 
especial 6 

Página para las personas que necesitan 
estos aparatos y para personas con 
sordera en general. 
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38.  http://www.ceapat.es/ 
 

Educación 
especial 

8 Es la página del  

39.  http://www.cermi.es/ 
 

Educación 
especial 

7 Es la página principal de la plataforma de 
encuentro de los discapacitados. 

40.  http://www.cnse.es/ 
 

Educación 
especial 

7 Página de la confederación estatal de 
personas sordas. 

41.  
http://www.educasites.net/ 
 Educación 8 

Muy interesante el apartado de 
programas educativos o sotware 
educativo. 

42.  http://www.educacion-especial.com/ 
 

Educación 
especial 

8 

Es un portal muy interesante en el sentido 
de que aparece un apartado que se titula 
el diario de un educador especial donde 
se explican problemas surgidos y 
experiencias en el trabajo de la educación 
especial. 

43.  
http://www.eduguia.net/ 
 Educación 8,5 

Página muy completa que incluye varios 
apartados relacionados con la educación 
y formación del docente. 

44.  http://www.feaps.org/ Edución 
especial 

7 Es la página de la federación de personas 
con discapacidad intelectual. 

45.  
http://intercentres.cult.gva.es/cefire/46401751/ee/ind
ex.htm 
 

Educación 
especial 8 

Página dedicada a la puesta en común de 
materiales y de propuestas en relación 
con la educación especial. 

46.  http://www.ibm.com/es/ 
 

Educación 
especial 

7 Programas desarrollados por IBM para el 
trabajo de allumnos con discapacidad. 

47.  http://www.microsoft.com/spain/accesibilidad/ 
 

Educación 
especial 

8 Opciones de accesibilidad para productos 
de Microsoft. 

48.  http://needirectorio.cprcieza.net/ 
 

Educación 
especial 

7 Página de discapacidades.Muy completa. 

49.  http://www.neuroblastomainfantil.info/ 
 

Educación 
especial 

6 Página relativa a esta enfermedad. 

50.  

http://www.once.es/home.cfm?id=218&nivel=2&orde
n=5 
 
http://www.fundaciononce.es/ 
 

Educación 
espacial 7 

Portales educativos de la ONCE con 
multitud de recursos. 

51.  http://www.cervantesvirtual.com/portal/signos/ Educación 8 Es un portal que trata de una biblioteca 
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 especial de signos. 

52.  http://www.webespecial.com/ 
 

Educación 
especial 

6 Es un portal con recursos.La mayoria 
estan en construcción. 

53.  
http://www.gestiondelconocimiento.com/portal.htm 
 

Gestión y 
organización. 9 

Es un portal destinado al conocimiento y 
la gestión .Además trata cuestiones de e-
learning. 

54.  http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/ 
 

Educación.Inf
ormática. 

8 Es una página para aprender a través de 
las nuevas tecnologías. 

55.  http://www.tareasya.com/ 
 

Educación 7 Página completa sobre trabajos en 
línea.Buen diseño. 

56.  
http://www.todoexpertos.com/ 
 Informática 8 

Es una página dónde expertos te aclaran 
dudas gratis sobre prácticamente 
cualquier tema. 

57.  http://www.mitareanet.com/ 
 

Educación 8 Página de recursos para los estudiantes 
de bachillerato sobre difrentes temas. 

58.  http://www.tecnosaber.com/ 
 

Educación 6 Página sobre cursos interesantes.Lo más 
interesante son los cursos gratuitos. 

59.  

http://www.geocities.com/neobookeducativo/ 
http://platea.pntic.mec.es/~jortiz1/neobook.html 
http://www.neobook.tk/ 
 

Informática 8 
Recursos de todo tipo para Neobook .Un 
programa para crear aplicaciones 
multimedia educativos. 

60.  http://www.mcu.es/quijote/ 
 

Educación 8 Es la página del ministerio de educación 
sobre el Quijote. 

61.  http://www.comunae.com/ 
 

Educación 6 Contiene un buscador de cursos en línea. 

62.  http://www.salonhogar.com 
 

Educación 8 Es un portal educativo con multiples 
recursos y muy atractivo. 

63.  http://paidos.rediris.es/needirectorio/ 
 

Educación 
especial 

7  

64.  http://www.madridwireless.net/ 
 

Informática 7 Todo lo relacionado con tecnología 
wireles e intranet. 

65.  
http://www.pangea.org/iearn/ 
 

Educación.Inf
ormática 8 

Es una página donde se explican 
expriencias con Internet realizadas en 
centros educativos. 

66.  
http://www.emagister.com/ 
 

Educación.Inf
ormática 8,5 

Es una página de cursos en 
línea.Dsetaca por quwe muchos de ellos 
son gratuitos y de calidad. 
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67.  http://www.uned.es/catedraunesco-ead/ 
 

Educación a 
distancia. 

7 Es la p´gaina de la UNED dedicada a la 
educación a distancia. 

68.  
http://www.uhu.es/comunicar/index.html 
 

Educación.Me
dios 
comunicación. 

8 
Es una página que trabaja los aspectos 
educativos de la televisión. 

69.  
http://www.elearningeuropa.info/ 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/l24226.htm 
 

Educación.  
E-learning. 9 

Página dedicada a la enseñanza y el 
aprendizaje a través de las TIC.Promueve 
intercambios con otros paises de la CEE. 

70.  
http://www.online-educa-
madrid.com/spain/index.htm 
 

Educación.E-
learning. 

9 

Es la página del congreso celebrado en 
Madrid.Muy interesante las aportaciones 
a este campo y las lineas de 
investigación. 

71.  http://www.iesmonterroso.org 
 

Educación 8 

Instituto que gestiona desde sus propios 
recursos una intranet y web y además 
con servidor propio.Aplica también la 
gestión del conocimiento. 

72.  
http://www.apache.org/ 
 Informática 9 

Servidor más utilizado por las diferentes 
empresas y gratis.Además está en 
diferentes idiomas (Castellano). 

73.  http://www.phpnuke-espanol.org/ 
 

Informática 8 

Es una página muy completa y en la que 
podemos encontrar mucha ayuda a la 
hora de comenzar a montar una red o 
intranet. 

74.  http://www.facua.org 
 

Educación del 
consumidor 

8 Es una página muy completa para 
informar derechos del consumidor. 

75.  http://www.totalidea.com 
 

Informática 6 Aplicaciones para mejora ordenador. 

76.  
http://www.prometeus.org/ 
 

Educación.E-
learning 

8 Es una página donde se ubica el proyecto 
europeo de e-learning. 

77.  
http://www.mundosmart.com 
http://www.groupvision.com 

Educación.Piz
arras 
digitales. 

9 
Son portales dedicados a esta nueva 
forma de introducción de las nuevas 
tecnologías en la educación. 

78.  http://www.administracion.es/portadas/index.html 
Administració
n 8 

Es un portal que recoje el contacto con la 
administración a través del uso de las 
TIC. 

79.  
http://www.elearningamericalatina.com/edicion/ultima/in
dex.php 

Educación.E-
learning. 

8 Es una revista de e-learning en america 
latina. 
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80.  
http://www.uned.es/catedraunesco-ead/ 
www.uned.es/cued 
 

Educación a 
distancia. 9 

Es el portal de educación a distancia de la 
UNESCO.Muy interesante.Muchos 
recursos. 

81.  
http://www.supersaber.com 
 

Educación 7 Es una página para trabajar en 
linea.Bastante atractiva. 

82.  http://www.aefol.com/version2004/ Educación.E-
learning. 

8 Es la asociación de e-learning con 
multitud de recursos de todo tipo. 

83.  http://www.elistas.net Informática.So
ciedad. 

8 Es un portal dedicado en exclusiva a las 
listas de distribución,news,etc. 

84.  http://www.aumentativa.net Educación.Co
mpensatoria. 

8 Página con multitud de pictogramas para 
ACNEEs y alumnos extranjeros. 

85.  http://www.online-educa-madrid.com/spain/index.htm Informática 9 Es un portal sobre e-learning y software 
libre.Un binomio muy útil en educación. 

86.  
www.uned.es/interproject 
 

Educación.Int
erculturalidad. 

8 

Se trata del proyecto INTER de 
intercambio del profesorado en 
innovación y formación del tro del 
programa Sócrates de la Unión Europea 

87.  
http://www.um.es/ead/red/ 
 

Educación a 
dicatancia.E-
learning. 

7 
Es un arevista edutada por la universidad 
de Murcia sobre el e-learning y la 
educación a distancia. 

88.  
http://edutec.rediris.es/ 
 

Educación.Inf
ormática. 

8 Comunidad virtual dedicada a las nuevas 
tecnologías y  al educación.Muy buena. 

89.  
http://www.uib.es/depart/gte/revelec.html 
 

Educación.Inf
ormática. 

6 Revista dedicada a las nuevas 
tecnologías. 

90.  
http://www.universia.es/ 
 

Educación.Uni
versidad. 8 

Página de 482 universidades con multitud 
de recursos.Existen ejemplos de aulas 
móviles de informática. 

91.  
http://www.iearn.org/ 
 

Educación.Int
erculturalidad 8 

Es una red de educadores de todo el 
mundo que trabajn en comun por una 
educación más intercultural y justa. 

92.  

http://www.internautasdelmundo.net/ 
 
 
 
 

Educación.Int
erculturalidad.
Servicios 
sociales 

9 
Es un proyecto para acercar los servicios 
sociales a la gente a través de Internet.En 
construcción. 

93.  
http://www.fsfeurope.org/ 
 

Informática. 9 Pagina dedicada al software 
libre.Multitusd de proyectos y recursos 
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gratis. 

94.  
http://campus.dokeos.com/ 
http://www.dokeos.com/ 
 

Educación.Inf
ormática. 8 

Puedes crear un curso gratuitamente de 
hasta 20 megas para tus alumnos. 

95.  

http://www.hispaneobook.com/ 
http://www.geocities.com/neobookeducativo/ 
http://www.neofonte.tk/ 
 

Edfucación.Inf
ormática. 

9 Páginas dedicadas a un recurso como es 
el de la herramienta de autor Neobook. 

96.  
https://www.nic.es/ 
 

Informática 8 Es la empresa de gestión de dominios en 
España. 

97.  
http://www.inap.map.es 
 

Administració
n 
pública.Forma
ción en linea. 

8 

Es el portal del INAP (Instituto nacional de 
administraciones públicas) y ofrece 
formación on-line a los empleados 
públicos. 

98.  
http://cprmerida.juntaextremadura.net/buscador/index1.ht
ml 
 

Educación 9 
Buscador educativo de recursos muy fácil 
de utilizar. 

99.  
http://www.uned.es/educacion-modeltic/ 
 

Educación.Inf
ormatica. 8 

Programa de la UNED que auna 
informatica y educación.De lo mejor en 
perspectivas para la educación y las TIC. 

100. 
http://www.eric.ed.gov/ 
 

Educación.Inv
estigación. 8 

Es una de las bases de datos más 
extensa y rigurosa del mundo.La pega es 
que esta en inglés. 

101. 
http://www.piensasolutions.com 
 

Informática 8 Registro dominos.Bueno. 

102. 
http://www.amen.es/ 
 

Informática 9 Registro de dominios y páginas web.Myu 
bueno. 

103. 
http://www.iesmonterroso.org 
 

Educación 9 

Sitio Web de un instituto que auna todo lo 
que se puede realizar en el ámbito 
educativo a través de Internet.Tiene una 
intranet.   

104. 
http://www.interdominios.com 
 

Informática 8 Registro de dominios y páginas web. 

105. 
http://www.teles-skydsl.com.es/ 
 

Informática 9 Es una conexión via satélite.Ver esta muy 
bien.Es el futuro. 

106. 
http://earth.google.com/ 
 

Geografía 8 Es un visor satélite muy completo. 
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107. 
http://www.pequejuegos.com 
 

Educación.Ju
egos. 

7 Página de juegos en línea y para 
descargar. 

108. 
http://www.letrascanciones.org/ 
 

Ocio 8 Letras de las canciones más importantes 
del momento. 

109. 
http://www.tuguialegal.com/ 
 

Legal 7 Aspectos legales y gratuitos.También en 
aspectos tecnologicos. 

110. 
http://www.extranjerossinpapeles.com 
 

Legal 8 Aspectos legales para los extranjeros sin 
papeles en España. 

111. 
http://www.portalley.com 
 

Legal 8 Aspectos legales para un dominio. 

112. 
http://www.arsys.es 
 

Informática 9 Registro de dominios.Muy bueno. 

113. 
http://www.aularagon.org/index.asp 
 

Educación.Int
ernet. 

8 Formación en línea para el 
profesorado.Gobierno de Aragón. 

114. 
http://wiki.mailxmail.com/ 
 

Internet 8 Permite editar y trabajar enb equipo un 
mismo documento. 

115. 
http://www.hostingloft.com 
 Informática 8 Alojamiento web y dominios. 

116. 
http://revistababar.com/ 
 

Educación 8 Revista gratuita de educación infantil y 
primaria. 

117. 
http://www.elearningworkshops.com/ 
 

Educación.E-
learning. 9 

Una de las mejores páginas de e-
learning.Muy profesional.Posee academia 
de e-learning. 

118. 
http://efelcren.cesga.es/ 
 

Educación.E-
learning. 

7 Proyecto incluido en comenius de e-
learning. 

119. 
http://dewey.uab.es/pmarques/dim/revista.htm 
 

Revista de la 
UAB.Educació
n.Informática. 

8 
Revista dedicada la mundo de las nuevas 
tecnologías y la educación. 

120. 
http://www.bettshow.com/ 
 

   

121. 
http://mem.uab.es/videos/ 
 

Educación.Piz
arras digitales 

8 Diferentes modelos para la utilización de 
las pizarras digitales. 

122. 
http://dewey.uab.es/pmarques/pizarra.htm 
 

Educación.Piz
arras dgitales. 

8 Estudios cientificos sobre las pizarras 
digitales. 

123. 
http://www.elenet.org/default.asp 
 

Educación.Int
erculturalidad 

8 Página dedicada a el español como 
lengua extranjera. 
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124. 
http://www.edualter.org 
 

Educación.Int
erculturalidad. 

7 Página de recursos educativos. 

125. 
http://www.mundopc.net/soporte/chat/chat.php 
 

Informática 7 Chat para resolver problemas 
relacionados con la informática. 

126. 
http://www.multimadrid.com/ 
 

Turismo y 
tradiciones 

8 Página para conocer Madrid y España 
para extranjeros. 

127. 
http://webcam.comunitatvalenciana.com/ 
 

Turismo 8 Cámaras wb para conocer la comunidad 
valenciana.Muy gráfico. 

128. 
http://apnadah.org 
 

Educación 8 Asociación de hiperactividad con déficit 
de atención.Interesante. 

129. 
http://www.edutics.org/ 
 

Educación.TI
Cs. 7 

P´gina especializada en las nuevas 
tecnologías de la información y la 
comunicación. 

130. 
http://www.agenciatributaria.es/educacioncivicotributaria/ 
 Educación. 7 

Es una página que recoge los aspectos 
más destacables de los impuestos y del 
beneficio social de estos. 

131. 
http://www.cibersociedad.net/ 
 

Educación.Inf
ormática 

8 Es una página con multitud de recursos 
para las TICs. 

132. 
http://wiki.gleducar.org.ar/wiki/index.php/Software_libre
_educativo 
 

Educación.Inf
ormática. 7 

Es una web donde encontrar software 
educativo y gratuito. 

133. 
http://tecnologiaedu.us.es/ 
 

Educación.TI
Cs 8 

Es una página en la que podemos 
encontrar recursos para investigar la 
relaciones TICs y educación.Además 
tenemos una biblioteca virtual relacionada 
con el tema.Muy buena. 

134. 
http://www.planetajunior.es/esp/index.asp 
 

Educación.Edi
toriales. 

7 Es la página de la editorial planeta para 
los recursos infantiles. 

135. 
http://www.porticolegal.com/ 
 Legislación. 8 

Es un portal donde podemos encontrar 
todo tipo de normativa y asesoramiento 
sobre leyes. 

136. 
http://www.internautasdelmundo.org 
 

Formación y 
proyectos 
solidarios con 
TICs 

9 
Es un proyecto para ayudar a las clases 
más desfavorecidas a acceder a las 
Tics.Esta en proceso. 

137. http://www.avantic.es TICs 7 Es una iniciativa de la Generalitat 
Valenciana para el avance de las TICs 
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138. http://www.planavanza.es TICs 7 

Es un plan para la introducción de las 
TICs en el ámbito estatal.Lo más 
interesante condiciones Plan avanza para 
la compra de ordenadores al 0% de 
interés. 
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Realizado por Comisión Informática del CEIP A,manecer . Torrevieja  (Alicante) 

 

 
 
 

Nº Página web Tema 
principal 

Valoración 
(1-10) 

Utilidad educativa 

277. 
http://moodle.com 
 

Educación.E-
learning. 8 

Es una plataforma gratuita de formación 
en línea basada en Open 
Source.Necesita aprendizaje para su 
utilización.Esta en 34 idiomas.Es la mejor 
valorada. 

278. http://www.atutor.ca 
 

Educación.E-
learning. 

8 

Es una plataforma gratuita de formación 
en línea basada en Open 
Source.Necesita aprendizaje para su 
utilización. 

279. 
http://www.iesmonterroso.org 
 

Educación.Re
des 9 

Es un instituto que ha implementado las 
nuevas tecnologías a la formación del 
profesorado,la gestión del conocimiento y 
el e-learning.Todo ello con Internet e 
intranet. 

280. http://www.aefol.com 
 

Educación.E-
learning 

7 Es una página dedicada al e-learning.Es 
buena. 

281. http://www.easyphp.org/?lang=es 
 

Informática 8 

Es una aplicación que integra en un 
paquete todo lo necesario para 
administrarpáginas webs: apache,PHP 
,etc y además en castellano. 

282. 
http://www.qual-elearning.net/ 
 

Educación.Inf
ormática. 8 

Es una página de la Unión Europea que 
evalua el e-learning en cuatro 
paises.Entre ello España. 

283. 
http://www.gate.upm.es/ 
 

Educación.Inf
ormática 8 

Es un proyecto de la Universidad 
Poitecnica de Madrid que analiza el 
impacto de las nuevas tecnologías en 
educación.Además analiza las 
plataformas de e-learning. 

284. 
https://www.upm.es/campus_virtual/general/calidad.
php 
 

Educación.E-
learning 8 

Dentro del proyecto GATE es un 
aparatado dedicado a la calidad del e-
learning. 

285. http://www.lacienciateloexplica.com    
286. http://www.yodibujo.es/    
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PÁGINASDE JUEGOS ALUMNOS Y ALUMNASDE 3 HASTA 12 AÑOS 
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Nº Página web Tema principal Valoración 
(1-10) 

Utilidad educativa 

1.  www.juegosjuegos.com    
2.  www.jocjuegos.com    
3.  www.minijuegos.com    
4.  www.juegosdiarios.com    
5.  www.insulasancho.com    
6.  www.neopets.com    
7.  www.popomundo.com    
8.  www.travian.net    
9.      
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CURSOS Y TUTORIALES GRATIS.FORMACIÓN EN LÍNEA. 
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Nº Página web Tema 
principal 

Valoración 
(1-10) 

Utilidad educativa 

10.  http://www.impulsan.com Formación 
gratuita. 

  

11.  http://www.elearningworkshops.com 
 

Elearning.Plat
aformas 
gratuitas 
formación. 

9 
Uno de las mejores páginas en cuanto al 
tratamiento del e-learning y del analisis de 
plataformasgratuitas de formación.  

12.  http://www.aprendemas.com    

13.  http://www.aulafacil.com 
 

   

14.  http://www.aulaclic.com 

Formación 
gratuita.Curso
s on line y 
tutoriales 

9 Es un portal realmente gratuito y muy 
bueno en cuanto a la formación TIC. 

15.  http://www.fotoportal.com 
Cursos 
gratuitos 
fotografía 

  

16.  http://www.imagendv.com 
Cursos 
gratuitos 
fotografía 

  

17.  http://www.ati.es 
Glosarios 
sobre Internet 
e informática 

  

18.  http://www.guiaicq.com    
19.  http://www.jover.es.org    

20.  http://www.solotutoriales.com/ 
 

  4000 tutoriales,cursos y guias 

21.  http://www.maspildoras.com 
 

  Libros,manuales,cursos,etc. 

22.  http://www.trucoswindows.net 
 

   

23.  http://www.cybercursos.net 
 

   

24.  http://www.booksfactory.com 
 

Libros 
electrónicos 

 Libros electronicos gratuitos.Todos los 
temas. 

25.  http://www.ifes.es/ 
 

Formación en 
líne 

8 Cursos gratuitos para trabajadores en 
activo 

26.  http://www.aprendergratis.com/    

27.  http://edubloggerargento.ning.com/forum/topic/show?id=9331
25%3ATopic%3A2461    
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PÁGINAS DE JUEGOS 
 
 
 
 
 

Nº Página web Tema principal Valoración 
(1-10) 

Utilidad educativa 

1.  www.juegosjuegos.com    
2.  www.jocjuegos.com    
3.  www.minijuegos.com    
4.  www.juegosdiarios.com    
5.  www.insulasancho.com    
6.  www.neopets.com    
7.  www.popomundo.com    
8.  www.travian.net    
9.      
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