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CAPÍTULO 20: 
 

Páginas web con contenidos 
educativos 
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RECURSOS PARA DOCENTES 
 
 

El Portal Educativo de las Américas 
http://www.educoea.org 

El Portal Educativo de las Américas es un sitio que de manera fácil y ágil 
brinda información relevante en cuatro idiomas referida a las mejores 
oportunidades educativas a distancia disponibles para todos los ciudadanos 
de las Américas. Es una iniciativa de la Agencia Interamericana para la 
Cooperación y el Desarrollo (AICD) de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA). Está dirigido a toda persona interesada en acceder a información actualizada y precisa sobre las 
mejores oportunidades de educación a distancia en la región. Estudiantes, educadores, profesionales, 
investigadores y funcionarios gubernamentales pueden beneficiarse al contar con esa información en una locación 
central en lugar de tener que navegar por múltiples sitios en búsqueda de los datos que necesiten. 
El principal objetivo del Portal es hacer uso de métodos educativos alternativos y difundir las oportunidades 
formativas de alta calidad académica. La mayoría de las ofertas educativas que se encuentran en la base de datos 
del Portal se refieren a programas de enseñanza y aprendizaje a distancia. Estos programas se clasifican en 
diferentes niveles tales como: técnico, asociado, bachilleratos universitarios, licenciaturas, maestrías y doctorados, y 
se encuentran agrupados por las áreas de los distintos programas (por ejemplo: administración de empresas, 
ciencias, comunicaciones, educación, etc.) y el tema académico (por ejemplo: negocios internacionales, física 
aplicada, periodismo, educación especial, etc). Posee enlaces a más de 4.000 oportunidades y participan más de 
1.000 universidades e instituciones 
De particular interés resulta la información de la sección "Becas" en donde se difunden las distintas oportunidades 
para aplicar a casi 1500 becas de cursos y programas presenciales como a distancia que oferta la OEA anualmente. 
 
 
 
Indexnet 
http://www.indexnet.santillana.es/home.htm 

Es un programa de apoyo al profesorado realizado por la prestigiosa 
editorial española Santillana, con recursos e ideas, proyectos curriculares, 
programaciones de aula, entrevistas, relatos de experien-cias, mapas 
conceptuales, sugerencia didácticas, y una gran cantidad de actividades. El 
sitio se encuentra dividido en tres grandes áreas: Infantil, Primaria y 
Secundaria. 
 
 
 
EducarChile 
http://www.educarchile.cl/ 

Un excelente portal para comenzar cualquier trabajo que requiera la 
integración de Internet en el currículo escolar. Se encuentra dividido en los 
siguientes apartados: DOCENTES: recursos y materiales pedagógicos 
para enriquecer el trabajo del aula, desde planificaciones de clase 
elaboradas según la reforma educacional hasta las mejores páginas 
educativas de Internet; FAMILIA: contenidos y actividades para ayudar a 
los padres y apoderados en su labor formativa; materiales sobre desarrollo, salud, necesidades escolares y tiempo 
libre; ESTUDIANTES: un sitio para alumnos y alumnas de la enseñanza básica y media donde jugar, conversar y 
aprender; con páginas de estudiantes, apoyo para las tareas y mapas de navegación en el mundo virtual; 
INVESTIGADORES: laboratorios virtuales para el trabajo de investigadores, especialistas y todos aquellos que 
participan en las decisiones del futuro del sistema escolar y la educación superior. 
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Icarito 
http://icarito.tercera.cl/ 
 
Este sitio chileno posee una gran cantidad de información sobre diferentes 
áreas de estudio, entre ellas: lenguaje y comunicación, educación 
matemática, estudio de la naturaleza, historia y geografía universal, 
educación artística, astronomía, etc. Las áreas están divididas en temas y 
subtemas, con información específica, actividades que los docentes 
pueden utilizar en el aula y juegos de ingenio. Cada semana en una 
sección especial presenta un tema transversal que es analizado desde el enfoque de diferentes áreas de estudio y 
con propuestas de trabajo. Para los docentes propone temas de interés general, investigaciones y recomendaciones 
en Internet. Entre sus opciones de tiempo libre presenta proyectos para trabajar en un taller literario, actividades 
manuales, adivinanzas e información sobre curiosidades, experimentos e inventos. 

 
Comunidad virtual para profesores (Profes.net) 
http://www.profes.net 
 
Este sitio ofrece diferentes recursos para profesores del nivel medio y 
abarca las áreas de Matemática, Lengua y Literatura, Geografía e Historia, 
Física y Química, Biología y Geología, y Religión. Si bien está básicamente 
dirigido a docentes españoles su contenido es aprovechable para todos los 
países de habla hispana. Los docentes pueden acceder a grupos de 
noticias relacionadas con el área seleccionada, recursos para el aula con 
diferentes propuestas de actividades a aplicar que pueden ser bajadas en formato pdf o proyectos curriculares, foros 
y chats exclusivos sobre diferentes temas y artículos de reflexión educativa. 
 
 
La Carabela del conocimiento 
http://www.lacarabela.com 
 
La Carabela del Conocimiento es un espacio para el desarrollo de la 
Cultura, la Educación, la Ciencia y la Tecnología existente en el 
ciberespacio. Para ello ha desarrollado un grupo de herramientas, algunas 
conocidas y otras novedosas, pero a diferencia de cualquier otro grupo de 
herramientas tecnológicas, las que La Carabela presenta pueden ser 
utilizadas hasta por cualquier persona sin necesidad de tener conocimientos de programación ni soporte que se le 
parezca. La Interactividad la propone el usuario, que puede convertirse en Administrador de Listas y Corresponsal 
de Boletines. 
Entre las herramientas que presenta podemos encontrar un servidor de listas que puede administrarse desde la web, 
lo que le permite a cualquier institución crear una lista de interés privada. Además cuenta con un Servicio de Chat, 
con salas temáticas. Una Medioteca en donde se pueden encontrar videos educativos, archivos de sonido, fotos, 
programas populares, desde donde se pueden disponer de estos recursos. 
También cuenta con un Buscador, una extensa base de datos que hoy cuenta con 4000 enlaces de interés temático, 
categorizados y evaluados por especialistas. Quienes pensaron La Carabela supieron destacar el factor humano de 
la herramienta y tuvieron por objetivo hacer un sitio en Internet, que le extendiera la mano a los docentes y se 
acercara a la escuela. 
 
Educar.org 
http://www.educar.org/ 
 
El sitio Educar ofrece abundante información para los docentes de habla 
hispana: recursos, artículos, listas de correo, foros, eventos y chat. Dentro 
una sección denominada Aula Virtual se encuentran accesos a trabajos 
realizados por docentes y alumnos, un apartado especial sobre el origen 
de diferentes elementos de uso cotidiano, mapas, noticias y artículos 
educativos de actualidad. También ofrece servicios en línea: correo y 
páginas gratuitos, traductor de idiomas, clima a nivel mundial e información de la realidad económica de los 
diferentes países de Latinoamérica. 
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Lecciones y Guías de Estudio 
http://www.educar.org/lecciones/ 

Este subsitio de Educar.org propone ideas para ayudar al educador a 
emplear Internet en sus clases diarias. Las secciones están supervisadas y 
coordinadas por la educadora argentina Nidia Cobiella, y son las 
siguientes: El Imperio Romano, El Texto Narrativo, El Sistema Solar, 
Aprendamos a Buscar en Internet, Internet: Reflejo de la Cultura de los 
Pueblos, Curiosidades Latinas, Población: 6,000 millones, El Siglo XX, El 
Siglo XIX, La Navidad Latina, Crucigramas educativos, Página de Historia de España. 
 
 
Cátedra UNESCO de Educación a Distancia 
http://www.uned.es/catedraunesco-ead/ 
 
El sitio de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia de la UNED, que 
dirige el prestigioso educador español Lorenzo García Aretio, ofrece un 
recurso de gran importancia para la promoción de la investigación, 
formación, información y documentación en el campo de la educación a 
distancia. Está orientado a todos los países de habla hispana. Su objetivo 
es formar profesionales relacionados con los sistemas de enseñanza y 
aprendizaje abiertos y a distancia. Dentro de este sitio se encuentran accesos a publicaciones, instituciones, 
asociaciones, recursos, foros, listas, programas, revistas, bibliotecas, bases de datos, congresos, eventos, entornos, 
cursos y documentos relacionados con el tema. 
 
EGB Online 
http://www.surlink.com.ar/egb/ 

EGB On line es un portal argentino dedicado al nivel de educación primaria 
que presenta a los docentes diferentes recursos educativos de interés: 
propuestas para trabajar contenidos curriculares de las diferentes áreas, 
foros de discusión, artículos, talleres, accesos a bibliotecas, directorios de 
entidades educativas, etc. 
 
 
 
RENA 
http://www.rena.e12.ve/ 
 
Rena, Red Escolar Nacional de Venezuela, propone un sitio para alumnos 
y docentes del nivel primario con gran cantidad de recursos catalogados 
por áreas: geografía, estética, historia, educación física, matemática, 
ciencia, lenguaje y tecnología. Dentro de cada unidad se encuentran 
secciones de apoyo para el tratado de los temas: diccionarios, biografías, 
propuestas para el docente, experimentos, ejercicios, etc. 
 
Tiza y Mouse 
http://www.tizaymouse.com 
 
Tiza y Mouse, sitio orientado a la capacitación docente a distancia dirigido 
por Juan Carlos Asinsten, se enfoca en poner a disposición de los docentes 
las herramientas para incorporar las nuevas tecnologías de la 
comunicación e información y los nuevos lenguajes audiovisuales a su 
actividad educativa. Al prestigiado curso de "Producción de Multimedia en 
la Escuela", se acaba de agregar otro dedicado al "Diseño de actividades 
educativas y lúdicas con Clic". Además, Tiza y Mouse ofrece secciones con documentos y tutoriales gratuitos, 
recursos, vínculos a sitios afines, comentarios de libros y una variedad de sorpresas a los visitantes que se 
aventuren por el área de Misceláneas. Entre los tutoriales, todos en formato PDF, verdaderas guías visuales que 
muestran el funcionamiento de los programas, paso a paso, se destacan los de NeoBook para Windows. 
Su diseño, nada convencional y con una buena dosis de humor, facilita la navegación por sus diversas secciones y 
evidencia la vocación multimedia de sus reconocidos autores. 
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Horizonte: El portal de la Informática Educativa 
http://www.horizonteweb.com 
 
Desde 1982, la Organización Horizonte ha venido trabajando en el campo 
de la implementación de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo. El 
portal en cuestión refleja una gran cantidad de trabajos y materiales de 
mucha utilidad para todas aquellas personas que les interesa la temática. 
Es de destacar el Análisis de Software Educativo, un espacio donde las 
coordinadoras pedagógicas de Horizonte han plasmado las reseñas de 
más de 80 productos. Asimismo, en este mismo lugar, los visitantes pueden suscribirse gratuitamente al Magazine 
de Horizonte, una publicación mensual por correo electrónico dedicada a la informática educativa y la educación a 
distancia, con gran llegada en Hispanoamérica. 
 
 
Tiza y PC 
http://www.tizaypc.com 
 
"Tiza y Pc" es un nuevo espacio virtual creado por el CIP, Centro de 
Informática Psicopedagógica, una de las empresas argentinas pioneras en 
el campo de la Informática Educativa. 
Entre otros variados servicios, en ella encontramos: 

− La posibilidad de participar con nuestros alumnos en proyectos 
colaborativos telemáticos, una gran aventura de aprendizaje 
solidario donde los chicos de diferentes escuelas interactúan en pos de un objetivo común. 

− Software educativos que presentan actividades estimulantes y motivadoras para los niños y cuya resolución 
favorece eficazmente su habilidad de pensar. 

− El dictado de cursos de capitación, formación y actualización docente a distancia, varios de los cuales 
otorgan certificación y puntaje oficial. 

− Otro destacable servicio que ofrece la página es el alquiler de sus "Aulas Virtuales", una completa y 
amigable plataforma de teleformación que es puesta a disposición de aquellos docentes o instituciones que 
las necesiten para el dictado de sus cursos. 

 
 
El Cognositio 
http://www3.gratisweb.com/cognositio/ 
 
Este sitio de origen mexicano está dedicado a difundir la cultura en 
Internet. Aquí se puede encontrar una gran variedad de textos de utilidad 
para el hogar, apoyo para los trabajos escolares y muchos artículos de 
interés general, clasificados por áreas. Asimismo posee un muy útil 
buscador interno, un foro de temas educativos, y una lista de novedades. 
 
 
 
 
Escolar 
http://www.escolar.com/ 
 
Este es un sitio de contenidos curriculares destinado a los alumnos de nivel 
primario. En él puede consultar y extraer temas de diferentes áreas como 
lengua, matemática, sociales, tecnología, etc. También ofrece servicios 
como lo es el e-mail, la posibilidad de que los niños construyan sus propias 
páginas, bajar programas shareware o freeware, buscar otros recursos y 
participar en juegos on line. 
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Cyberescuela 
http://www.cyberescuela.com. 
sv/ 
 
 

 
Educared 
http://www.educared.net/asp/ 
global/portada.asp 
 

 
Nueva Alejandría 
http://www.nalejandria.com 
 
 

 
 
Contenidos.com 
http://www.contenidos.com 
 

 
 
Edulat 
http://www.edulat.com/index.asp 
 

 
Grumete 
http://www.grumete.com.uy/ 
 
 
 

 
Educ.ar 
http://www.educ.ar 
 
 

 
El Sabio 
http://www.elsabio.com 
 
 

 
Con el Profe 
http://hbzones.conelprofe.com/ 
hbzones.cgi/hbzones. 
show-external$id=2503 
 
 
 

 
 
Eduguia 
http://www.eduguia.net/ 
 

 
Cibereduca 
http://www.cibereduca.com/ 
 

 
Eduteka 
http://www.eduteka.org/ 
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Ministerio de Educación de 
España 
http://web1.cnice.mecd.es/index1.ht
ml 
 
 

 
El Rincón del Clic 
http://www.xtec.es/recursos/clic/esp/
index.htm 

 
Microsoft en la Educación 
http://www.microsoft.com/latam/educac
ion/mctn/ 
http://www.microsoft.com/latam/educac
ion/tecnologia/guias/productividad/defa
ult.asp 
 
 

 
Eduhound 
http://www.eduhound.com/espanol/
defaultE.cfm 
 
 
 

 
 
 

 

MATEMÁTICA 
 
 

  

Proyecto Descartes 
http://descartes.cnice.mecd.es/index.html 
 
El Proyecto Descartes ha sido diseñado y realizado en el Centro nacional 
de información y comunicación educativa (actual CNICE, antes PNTIC) del 
Ministerio de Educación Cultura y Deporte de España. Tiene como 
principal finalidad la generación de un entorno de colaboración en el área 
de Matemáticas, para la Enseñanza Secundaria Obligatoria y el 
Bachillerato, que aproveche las ventajas del ordenador y de Internet para 
ofrecer a los profesores y a los alumnos: 
una nueva forma de enfocar el aprendizaje de las matemáticas promoviendo nuevas metodologías de trabajo en el 
aula para mejorar, con ello, los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 Para ello: 
• se ha desarrollado una herramienta (Descartes) capaz de generar materiales interactivos de Matemáticas  
• se han construido con ella más de cien unidades didácticas de los distintos cursos de la enseñanza secundaria  
• se está realizado la difusión del proyecto entre los profesores de matemáticas con:  
• cursos de formación distancia  
• cursos presenciales  
• presentación en congresos y en jornadas dedicadas a la matemáticas y al uso didáctico de las tecnologías de la 

información  
• se han convocado premios al desarrollo de materiales  
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• se está promoviendo en los curso de formación la experimentación en el aula  
• se ha creado este centro servidor de Internet donde se han puesto todos los materiales generados con 

Descartes a disposición de toda la comunidad educativa para que puedan ser utilizados por los profesores en 
las aulas libremente:  

• unidades didácticas generadas en el MECD  
• aplicaciones realizadas por los profesores, principalmente en los cursos de formación  
• documentación técnica para aprender a configurar las escenas  
• curso de autoformación para el desarrollo de unidades didácticas  
• informes de las experiencias realizadas en las aulas  
La utilización de estos materiales es libre para cualquier profesor que quiera usarlos en su aula. La propiedad, 
difusión y distribución de los materiales creados con Descartes se la reserva el Ministerio de Educación Cultura y 
Deporte de España, que puede acordar con otras instituciones, mediante convenio, las autorizaciones que en cada 
caso procedan, siempre que sean sin ánimo de lucro. 
 
 
El Paraíso de las Matemáticas 
http://www.matematicas.net/php/main.php 
 
Un sitio dedicado al universo de las Matemáticas con una valiosa multitud 
de recursos, tales como biografías, exámenes, trabajos, apuntes, 
descargas de programas, enlaces relacionados, y el Buscador de 
Matemáticas en castellano Pitágoras. 
 
 
 
 

 
 
El aprendizaje del álgebra 
escolar 
http://ued.uniandes.edu.co/servidor/e
m/recinf/traducciones/kieran(92)/Kier
an(92)-1.html#Contenido 
 
 

 
 
Análisis Numérico 
http://uprhmate01.upr.clu.edu/~pnm/
notas4061/ 
 

 
Ayuda en Matemática 
http://usuarios.lycos.es/JuanBeltran/i
ndex.htm 
 

 
 
Curiosidades Matemáticas 
http://www.geocities.com/Athens/Acr
opolis/4329/cumat.htm 
 
 

 
Algebra Matricial 
http://www.cnice.mecd.es/mem2000/
algebra/index.html 

 
Masu en el Planeta de los 
Números 
http://www.cnice.mecd.es/mem2000/
masu/presentacion/entrada.html 
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Curso de Inferencia 
Estadística 
http://nti.educa.rcanaria.es/matemati
cas/cnice/men2001/estadistica/index
2.htm 
 
 

 
 
Los matemáticos y su 
historia 
http://www.mat.usach.cl/histmat/html/
indice.html 
 

 
Matemática recreativa 
http://www.geocities.com/matematica
recreativa/index.html 

  
 
Algebra Recreativa 
http://www.geocities.com/algebrarecr
eativa/index.html 
 
 

 
Aritmética Recreativa 
http://www.geocities.com/aritmeticar
ecreativa/index.html 
 

 
Matemáticas para Primaria y 
ESO 
http://www.xtec.es/~jcorder1/ 

 
 
Olimpíadas Matemáticas 
http://sylow.algebr.uv.es/ramon/olimp
iada/ 
 
 
 

 
Gacetilla Matemática 
http://www.arrakis.es/~mcj/ 
 

 

LENGUA 
 

  

La página del idioma español 
http://www.el-castellano.com 
 
La página del idioma español es una excelente guía sobre la teoría y la 
práctica de nuestro idioma. Es uno de los recursos de lectura en español 
más admirados y respetados por la sobriedad y calidad de la información 
seleccionada. 
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Centro Virtual Cervantes 
http://cvc.cervantes.es/aula/ 
 
El Centro Virtual Cervantes es un portal muy completo sobre todos los 
aspectos de la literatura y lengua española con una variada cantidad de 
actividades didácticas relacionadas con la gramática, la fonética, el léxico y 
la cultura de este idioma, destinadas a alumnos de todos los niveles y a 
profesores de esta materia. Muchas de sus actividades tienen ejercicios 
para resolverlos en línea y concursos de participación gratuita. Dentro de 
sus secciones se encuentra el acceso a diferentes foros de interés, actos culturales y obras de referencia. Un 
apartado especial denominado Didactiteca ofrece a los docentes actividades para todos los niveles creadas por 
prestigiosos autores y con una sistema de búsqueda facilitador para el usuario. 
 
 
Iberolenguas (Foro lingüístico iberoamericano) 
http://www.iberolenguas.com 
 
El objetivo básico de esta iniciativa, el que da sentido a todos los demás 
que componen el sitio, es el de fomentar un gran debate iberoamericano 
sobre el presente y el futuro de nuestras lenguas que constituyen una de 
las principales riquezas de este vasto espacio geográfico y cultural cuya 
identidad común se mantiene intacta desde los lejanos días de los dos 
imperios peninsulares. Lo que se pretende con este proyecto es abrir 
diferentes vías de participación para que los profesionales de la enseñanza de las lenguas involucradas en el 
proyecto, los estudiantes de las mismas y los responsables de las acciones y de las omisiones de los planes de 
estudio puedan confrontar libremente sus ideas en debates abiertos o en escritos dirigidos a la comunidad y a las 
autoridades docentes en defensa de sus puntos de vista. 
 
Didactired 
http://cvc.cervantes.es/aula/didactired/ 
 
DidactiRed es una sección diaria que ofrece una recopilación de técnicas e 
ideas prácticas y concretas para la clase de español como segunda lengua, 
organizada en cuatro niveles: Inicial, Intermedio, Avanzado y Superior. El 
archivo de todas las actividades publicadas se encuentra en una sección 
especial, Didactiteca, donde se pueden hacer búsquedas por autor, fecha, 
contenido, destinatario, destreza y otros criterios.Consta de cuatro 
secciones: Llave maestra: Incluye técnicas para aprovechar recursos como el vídeo, el retroproyector o para utilizar 
las paredes del aula con fines didácticos; técnicas para practicar las destrezas, y sugerencias o recetas para ayudar 
al profesor a resolver sus problemas diarios (corregir, conseguir un buen ambiente en clase, reciclar material, etc.). 
La gaveta: Es el cajón oculto del profesor de español, repleto de actividades eficaces para trabajar en el aula un 
contenido léxico, gramatical, funcional, fonético o sociocultural concreto. Literalia: Se trata de actividades que suelen 
remitir a la lectura de un texto, aunque no sólo son actividades que trabajan la comprensión lectora.Contraseñas: 
Aquí están las actividades que se realizan con información obtenida de Internet. 
 
 

 
 
Real Academia Española 
http://www.rae.es/ 
 

 
 
El Gramático Enmascarado 
y el Equipo Morfosintáctico 
http://lupus.worldonline.es/ 
glez-ser/ 

 
La Lengua Española 
http://www.geocities.com/ 
SiliconValley/Horizon/7428/ 
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Lengua y Literatura 
http://www.vicentellop.com/ 
index1.php 
 
 
 
 

 
 
Americanismos 
http://www.civila.com/ 
americanismos/ 
 

 
Taller de Lengua 
http://www.cnice.mecd.es/mem2000/
lengua/index.html 
 

LITERATURA 
 

  

Monográfico "Literatura Española" 
http://www.telepolis.com/cgi-bin/web/ 
urnredir?tema=monograf&dir=mono043 
 
"Todo está en los libros", se solía decir para significar que éstos abarcan 
todos y cada uno de los infinitos aspectos del conocimiento y la cultura del 
ser humano. Ahora, además, también se puede decir que todo está en la 
Red, incluidos los propios libros. 
La cantidad de recursos sobre literatura existentes en la WWW desmienten 
la supuesta confrontación a todo o nada entre la Galaxia Gutemberg del papel y la Era de la Información de los bits. 
Internet se ha definido como una "biblioteca universal", y un claro ejemplo de ello ha sido la irrupción de los e-books, 
los libros electrónicos que se pueden descargar desde la Red. 
Telepolis.com ha seleccionado en este monográfico sobre literatura española los recursos que la Red ofrece con 
información sobre escritores clásicos y contemporáneos, actualidad literaria, editoriales, e-books o publicación de 
textos propios para escritores noveles. 
 
 

 
 
Monográfico de “Literatura 
Hispanoamericana” 
http://www.telepolis.com/ 
cgibin/web/urnredir?tema=monograf
&dir=mono166 
 
 

 
Poesía Hispanoamericana
http://www.geocities.com/Paris/C
afe/6764/ 
 

 
Literatura Argentina 
Contemporánea 
http://literatura.org/ 
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Literatura Latinoamericana 
http://www.geocities.com/Athens/Ago
ra/9812/ 
 

 
Antología de Poesía 
Española 
http://users.ipfw.edu/jehle/poesia.htm 
 
 

 
Biblioteca Virtual Cervantes 
http://cervantesvirtual.com/catalogo.s
html 
 
 

Biblioteca Digital Argentina 
http://www.biblioteca.clarin.com/pbda/index.html 
 
Está integrada por las obras más representativas de la literatura 
argentina y también por aquellas de difícil acceso. Así, novelas, 
ensayos, relatos, biografías, obras teatrales, crónicas y poesías 
estarán al alcance de diversos usuarios: lectores corrientes y lectores 
especializados. Se han Reproducido aquellas obras que pertenecen al 
corpus de la literatura argentina y que, por imperio de la Ley de 
derecho de autor, han pasado al dominio público. El mencionado texto legal impone tal dominio, ya que las obras se 
encuentran protegidas por el derecho de propiedad intelectual hasta 70 años desde de la muerte de su autor. 
 
 

 
 
El Rincón Literario 
http://www.rinconcastellano.es.org/lit
erature/index.html 
 
 

 
300 Fábulas de Esopo 
http://www.edyd.com/Fabulas/Esopo/
Eindice.htm 
 

 
Autores Consagrados 
http://www.sapiens.ya.com/consagra
dos/ 
 

 
 
Poesía Latinoamericana 
http://www.poesia.com/ 

 
Miguel de Cervantes 
http://cervantesvirtual.com/bib_autor/
cervantes/ 
 

 
El Ingenioso Hidalgo Don 
Quijote de la Mancha 
(texto completo) 
http://www.quijote.org 



 262

 
 
Rafael Alberti 
http://www.rafaelalberti.es/ 
 
 
 

 
Andrés Bello 
http://cervantesvirtual.com/bib_autor/
Andresbello/ 
 

 
Antonio Machado 
http://www.geocities.com/Athens/Del
phi/5205/machado.htm 

 
 
Benito Pérez Galdós 
http://cervantesvirtual.com/ 
bib_autor/galdos/ 
 

 
Calderón de la Barca 
http://cervantesvirtual.com/ 
bib_autor/Calderon/ 
 

 
Fray Luis de León 
http://cervantesvirtual.com/ 
info_autor/00000071.shtml 
 
 

 
 
La página de Garcilaso de la 
Vega 
http://www.garcilaso.org/ 
 

 
San Juan de la Cruz 
http://cervantesvirtual.com/ 
info_autor/00000315.shtml 
 
 

 
Julio Cortázar 
http://www.juliocortazar.com.ar/ 
 

 
Pablo Neruda 
http://www.uchile.cl/actividades_cultu
rales/premios_nobel/neruda/pablo_n
eruda.html 
 

 
El laberinto de García 
Márquez 
http://www.proseworld.com/marquez
_es.html 
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HISTORIA 
 
 
Clío (Enseñanza de la Historia) 
http://clio.rediris.es 
 
En el I Congreso Internacional sobre Sistemas de Información histórica 
(Vitoria, 6-8 de noviembre, 1997) y a partir de los debates y retos que se 
plantearon de cara al futuro, nació la inquietud de preparar un servidor web 
en el que se recogieran materiales para su aplicación en la enseñanza de 
la Historia. A través de la lista de discusión COLON (Historia y nuevas 
tecnologías) fue lanzada la propuesta y un grupo de contertulios 
voluntarios decidió llevarla a cabo formando el grupo de trabajo CLIO. 
Tiene una gran variedad de materiales tanto para el alumno como para el profesor. Propone las siguientes áreas: 
Taller de Historia (Actividades para el aula), Actividades on-line (Actividades para realizar directamente por los 
alumnos en páginas web), Unidades Didácticas (Contenidos organizados siguiendo los temarios de la Enseñanza 
Secundaria), Materiales (Fuentes, textos...), Procedimientos (Cómo se hace un comentario de texto...) 
 
Historia de Iberoamérica 
http://www.puc.cl/sw_educ/historia/iberoamerica/index.html 
 
La Historia de Iberomérica del Instituto de Historia de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile es un excelente sitio que nos informa sobre 
los orígenes de nuestras poblaciones americanas. Se divide en tres 
estudios: La Expansión Europea, siglos XIV-XV; América y la irrupción 
europea, siglos XV-XVI; La América española colonial, siglos XVI, XVII. El 
primero examina la situación europea, los antecedentes y los factores que 
llevaron a sus habitantes a la conquista de América, el segundo explora la América Indígena antes de la llegada de 
los europeos y el tercero el período colonial. No sólo desarrolla la historia política y militar sino que muestra la vida 
económica, social y los asuntos cotidianos para poder comprender e interpretar mejor los aspectos de nuestro 
pasado. Presenta gran cantidad de material gráfico con láminas de época, fotografías, cuadros, mapas y anécdotas. 
Los enlaces internos están diseñados de tal manera que permiten relacionar los distintos temas y así obtener una 
visión de conjunto. 
 
Orígenes de la Humanidad 
http://www.nuestrosorigenes.com 
 
Desde que Darwin y Wallace comenzaron a hablar de evolución el mundo 
ya no es el mismo. A partir de ahí la búsqueda de los eslabones de nuestra 
especie ha sido pertinaz y constante. Encontrar restos, datarlos e 
identificarlos es una tarea ardua al ser éstos pocos, estar dispersados y 
fragmentados. Interpretarlos puede chocar con muchas teorías, opiniones 
y tabús. Llegar a la conclusión más acorde con las pruebas no es fácil. El 
árbol de la evolución se modifica, amplía y detalla cada vez más e incluso hay quien intenta ver qué pasos seguirá 
nuestra especie en un futuro. Este sitio pretende aportar una visión en ese sentido. 
 

 
 
Día de la Raza 
http://www.me.gov.ar/efeme/ 
colon/ 
 

 
 
Biografía de Cristóbal Colón
http://thales.cica.es/rd/Recursos/ 
rd99/ed99-0106-01/ 
ed99-0106-01.html 

 
América Indígena 
http://www.geocities.com/Athens/Atri
um/9449/ 
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Indígenas de América 
http://tamarugo.cec.uchile. 
cl/~fquezada/indigena2.html 

 
Los Aztecas 
http://www.mexicas.net/ 
 

 
Los Mayas 
http://www.azc.uam.mx/cyad/ 
viagrafica/proyecto/diseno/posgrado/
palenque/espaniol/multimed/ 
historia/h_hist.html 
 

 
 

El Mundo Maya 
http://www.mexicodesconocido. 
com.mx/espanol/historia/ 
prehispanica/decis.cfm?idsub= 
1&idsec=1&group_by_edo=false 
 

 
 
Historia Latinoamericana 
http://www.contenidos.com/historia/ 

 
Biografía de José de San 
Martín 
http://www.hweb.me.gov.ar/ 
proy/sanmartin/index.htm 

 
 
Biografía de Simón Bolívar 
http://www.banrep.gov.co/blaavirtual/
letra-b/biogcircu/bolisimo.htm 
 
 

 
 
Biografía de Antonio José 
Sucre 
http://www.geocities.com/Athens/ 
Delphi/1810/015.html 
 

 
Biografía de José Martí 
http://www.josemarti.org/ 
 

 
 
Biografía de Bernardo 
O’Higgins 
http://www.familia.cl/Framearea. 
asp?p=c&c=1732 

 
Historia de Argentina 
http://www.historiadelpais.com. 
ar/ 
 

 
Historia de Bolivia 
http://www.khainata.com/ 
solobolivia/sp/histo.html 
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Historia de Colombia 
http://www.uniandes.edu.co/ 
Colombia/Historia/historia.html 
 

 
 
Historia de Costa Rica 
http://guiascostarica.com/historia.htm 
 

 
Historia de El Salvador 
http://www.cipotes.com/ 
Elsalvador/Espanol/historia/ 
historia.asp 
 
 

 
 
Historia de Estados Unidos 
http://usinfo.state.gov/espanol/ 
eua/hist.htm 
 

 
Historia de Guatemala 
http://usuarios.lycos.es/ 
guatemalaonline/historia.htm 
 
 

 
Historia de México 
http://mx.geocities.com/ 
nahuiehekatl/ 
 

 
 
Historia de Honduras 
http://www.laprensahn.com/ 
generales/hondu.htm 
 
 

 
Historia de Paraguay 
http://www.asad.net/py/spanish/ 
 

 
Historia de Puerto Rico 
http://alcazaba.unex.es/ 
~mtferrer/ 

 
 
Historia de Uruguay 
http://209.77.39.53/proyectos/ 
cristel/historia.html 

 
 
Historia de Venezuela 
http://www.venezuelatuya.com/ 
historia/index.htm 

 
Historia del Ecuador 
http://192.188.53.69/ecuador/ 
historia/indice.htm 
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Historia del Perú 
http://histoperu.freeyellow.com/ 
histoperu.html 
 
 

 
 
Historia de Chile 
http://icarito.tercera.cl/ 
enc_virtual/hist_chile/ 

 
Maestros de América 
http://www.nalejandria.com/ 
maestros-americanos/ 
 

 
 
Cronología de nuestro 
mundo 
http://www.diomedes.com/ 
crononm0.htm 
 
 

 
 
La Prehistoria 
http://www.utopiaverde.org/ 
historia/prehistoria/home.html 

 
Historia Antigua: Grecia 
http://www.unav.es/hAntigua/textos/d
ocencia/grecia/matgrec.html 

Amigos de la Egiptología 
http://www.egiptologia.com/ 
index.htm 
 
Deslumbrante lugar, tan profun-do como artístico. El tratamiento de cada 
tema (momias, Esfinge, pirámides, jeroglíficos, etc.) se ha desarrollado con 
un cuidado sentido estético y didáctico. Prác-ticamente se abordan todos los 
temas relacionados a esta temá-tica, lo cual convierte a este sitio en la 
mejor opción en castellano. 
 
 

 
 
Mundo Griego 
http://fyl.unizar.es/HAnt/Grecia/ 
Greindex.html 

 
La Web de la Grecia 
Clásica 
http://roble.pntic.mec.es/ 
%7Elorbanej/ 
 

 
Mundo Romano 
http://www.imperioromano.com/ 
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Historia Antigua: Inglaterra 
http://www.diomedes.com/ 
Inglaterra1.htm 
 

 
Las Cruzadas 
http://www.geocities.com/Paris/ 
Opera/2226/ 
 

 
Historia del Mundo 
Contemporánea 
http://www.geocities.com/SunsetStrip
/Studio/2982/historia.html 
 
 

 
 
Historia del Siglo XX 
http://www.iespana.es/jocana59/ 
 
 

 
LA Edad Media 
http://members.tripod.com/ 
juglaria/ 
 

 
La Revolución Francesa 
http://thales.cica.es/rd/Recursos/ 
rd99/ed99-0257-01/indiceh.html 
 
 

 
 
Revolución Industrial e 
Industrialización 
http://www.fortunecity.es/ 
imaginapoder/humanidades/587/ 
industrializacion.htm#_Toc50653135
5 
 

 
 
Un paseo por la Historia 
http://www.intercom.com.ar/fmm/Hist
oria/Paseo1/paseo1.htm 
 

 
NayA 
http://www.naya.org.ar 
 
Esta ciudad virtual sobre antro- 
pología y arqueología posee un 
enorme compendio de recursos para 
los interesados en el tema. Tiene 
una gran cantidad de artículos de 
excelente calidad (etnias, leyendas, 
museología, religión, urbanismo, 
epistemolo- gía, etc), acceso a 
bases de datos, bibliografía, foros, 
sofá ware específico e información 
sobre universidades. 
 

 
 




