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ECOLOGÍA 
 

  

 
EcoWeb Latinoamérica 
http://ecoweb-la.com/ 
 
 

 
Diccionario Ecológico-
Ambiental 
http://www.ingenieroambiental.com.a
r/dic_amb/index.htm 
 
 

 
Diccionario Ecológico 
http://www.redes.org.uy/estudiantes/
diccionario/index.html 
 
 

Ecositio  
http://ecositio.tripod.com/ 
En este sitio se puede encontrar información sobre la actualidad ambiental 
a nivel nacional y mundial, con listado de eventos relacionados con la 
ecología (concursos, congresos, ferias, exposiciones), posee links a sitios 
destacados y artículos sobre calidad de vida, ciencias, naturaleza, clima, 
legislación ambiental, contaminación, conformación de ONGs, energía, 
residuos y reciclaje. En un apartado especial presenta noticias 
actualizadas de acontecimientos del medioambiente de diferentes países. 
 
 
InterNatura 
http://www.internatura.uji.es/ 
InterNatura pretende ser un espacio de comunicación entre muchas 
personas amantes de la naturaleza o cualquier actividad relacionada. El 
objectivo principal es, conseguir que la divulgación de información 
ambiental sirva para expandir más la preocupación por salvaguardar 
nuestro patrimonio natural.  
 
 
ECONOMÍA 
 

  

"La Economía de Mercado: virtudes e inconvenientes" 
http://www.eumed.net/cursecon/index.htm 
Sitio dirigido por el Profesor Titular de Economía Aplicada en la 
Universidad de Málaga, Dr. Juan Carlos Martínez Coll, y Director de 
EUMEDNET, un grupo de investigación que trabaja en temas relacionados 
con el uso comercial y docente de Internet.  
El portal es extremadamente amplio y completo, y una riquísima cantera 
de información acerca del mundo de la Economía para alumnos y 
docentes. Así se pueden encontrar biografías de 250 economistas 
célebres, un Diccionario de Economía y Finanzas, 100 textos destacados, las presentaciones interactivas, que 
combinan una serie de archivos en Power Point, y unos espléndidos gráficos interactivos para comprender temas 
tales como las curvas de la oferta y de la demanda, y el punto de equilibrio. Asimismo, dispone de una Sección 
denominada "Contribuciones a la Economía" , la cual aspira a convertirse en una publicación electrónica de 
referencia. También puede bajarse un libro completo en pdf denominado "Las flechas. Economía del tiempo y la 
información". Finalmente, El Observatorio de la Economía Latinoamericana es un enorme centro de datos e 
información sobre cada uno de los países que la conforman.  
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Banco Mundial (material para estudiantes y profesores) 
http://www.bancomundial.org/informacion.html 
El Banco Mundial propone un sitio especialmente diseñado para 
profesores y alumnos interesados en conocer las propuestas de desarrollo 
que esta entidad lleva a cabo con el principal objetivo de reducir la 
pobreza a nivel internacional. Se puede encontrar una gran cantidad de 
información sobre los temas más preocupantes que inciden en el 
desarrollo económico y social de los diferentes países del mundo como lo 
son: el abastecimiento de agua, los alimentos, la contaminación, la 
corrupción, la energía, el clima, la educación, etc. Dentro del sitio se hallan apartados especiales destinados al 
trabajo escolar con materiales de estudio, mapas, gráficos y actividades interactivas que fueron especialmente 
preparadas para la investigación y puesta en marcha de propuestas relacionadas con el desarrollo sostenible. Se 
puede acceder al programa World (Enlaces Mundiales para el Desarrollo) para ponerse en contacto con escuelas a 
nivel mundial con el propósito de realizar proyectos conjuntos vía Internet. Dentro de las actividades interactivas los 
adolescentes pueden conectarse con alumnos de diversos países para tratar los problemas regionales y mundiales, 
poner a prueba la imaginación para solucionar problemas de desarrollo planteados y construir en forma virtual un 
mundo sostenible. Dentro del material se encuentra un libro completo, compuesto de doce capítulos, en el que se 
expone un texto modelo sobre los problemas sociales, económicos y ambientales internacionales que enfrenta el 
desarrollo sostenible, como parte de un proyecto del Programa de Educación para el Desarrollo, y con el propósito 
de que los docentes lo adecuen a la realidad de sus respectivos países. 
 
 
El Abismo: un observatorio de la brecha digital  
http://www.el-planeta.com/abismo/rese.htm 
La brecha o abismo digital ("digital divide") es un tema que mucho 
preocupa a los dirigentes de todo el mundo y del cual también el Magazine 
de Horizonte se ha ocupado en su oportunidad (ver).  
Desde mediados de los '90, pero con más fuerza en los últimos dos años, 
este tema se ha instalado con mucha fuerza en la sociedad de los Estados 
Unidos. Sin embargo, el "digital divide" se ha extrapolado en los últimos 
meses a nivel mundial, a punto tal que en la cumbre del Grupo de los 
Ocho llevada a cabo en Japón, los representantes de estas poderosas naciones señalaron en el comunicado final 
que si bien la tecnología de la información tiene "un inmenso potencial para permitir que las economías se 
expandan, el acceso a las oportunidades digitales debe estar abierto a todos", a la vez que se estableció un grupo 
de trabajo sobre la "Oportunidad Digital" para reducir la brecha digital entre los países ricos y los pobres. 
En esta ocasión nos encontramos con una página que ha compendiado, seleccionado y comentado una muy 
interesante lista de más de 60 artículos y trabajos relacionados a esta temática, desde sus diferentes matices, y 
también con opiniones divergentes. Y gran parte en español. 
 
 
Aula Empresarial 
http://www.aulaempresarial.com.ar 
Es un sitio pensado para los docentes de la modalidad Economía y 
Gestión de las Organizaciones del nivel Polimodal. Podemos encontrar: 1) 
e-commerce educativo. Actividades a desarrollar por los alumnos. 2) 
Cursos y Jornadas. Contenidos y cronogramas de las capacitaciones. 3) 
Consultas al equipo docente. 4) Revista Aula Empresarial. 5) Gestor de 
Contabilidad. 6) Servicios. Herramientas para el desarrollo aúlico. 7) 
Informática Administrativa, Jurídica, y Contable. Se brindan textos, 
reglamentaciones, ideas, ejercitaciones prácticas y diversos instrumentos que hacen al trabajo en el aula. 
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EDUCACIÓN INICIAL 
 

  

Nivel Inicial 
http://www.surlink.com.ar/nivelinicial 
Nivel Inicial es un sitio muy completo dedicado a los docentes del nivel 
preescolar. La propuesta es ofrecer diferentes recursos y materiales para 
llevar al aula, entre ellos: técnicas, dibujos, juegos, manualidades, 
propuestas literarias, música, canciones. Contiene varias secciones en las 
que se pueden encontrar especificaciones para padres, contenidos a 
desarrollar, etapas evolutivas, proyectos aplicables, el trabajo con el 
idioma inglés y con informática. También ofrece actividades para la 
comunidad a través de diferentes foros, accesos a chats, concursos, encuestas y test. 
 
 
Distrito Educación Infantil de Telépolis 
http://www.telepolis.com/cgi-bin/t30/!DISTRITOSEC? 
distrito=Educación+infantil# 
En el megaportal Telépolis existen diversas comunidades denominadas 
DISTRITOS y que están dirigidas por líderes expertos en cada materia. En 
estos Distritos, los grupos de usuarios de Telépolis pueden reunirse para 
crear y mantener pequeñas zonas de información, comunicación y 
entretenimiento sobre sus temas preferidos. Uno de estos distritos es el de 
Educación Infantil, y está dedicado especialmente a padres, educadores, 
niños y todos los interesados en el mundo infantil. En él se pueden encontrar artículos, actividades, resumen de los 
temas tratados en el Chat del distrito, dibujos, fotos, canciones, cuentos, monográficos sobre educación infantil, foro 
y enlaces educativos. 
 
 
 
Asociación Mundial de Educadores Infantiles 
http://www.waece.com 
El sitio de la "Asociación Mundial de Educadores Infantiles" propone un 
lugar de encuentro para educadores del nivel preescolar, con información 
sobre congresos internacionales, artículos para padres y docentes, 
bibliografía específica, estudios sobre el juego, los juguetes y la 
estimulación temprana, proyectos y programas educativos a implementar, 
programas de formación, foros de discusión y entrega de boletines 
semanales sobre los temas relevantes. 
 
 
 

 
 
Esos locos bajitos 
http://www.zoom.es/usuario/ 
mjpuente/ 
 
 
 

 
JardindeInfantes.net 
http://www.jardindeinfantes.net/ 
 
 

 
Primera Escuela 
http://www.primeraescuela.com/ 
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CHICOS 
 

  

SalónHogar 
http://www.salonhogar.com 
Este sitio posee una gran variedad de temas relacionados con diferentes 
áreas. Los recursos que aquí se ofrecen está destinado a la búsqueda de 
material para las tareas escolares. Se pueden encontrar contenidos 
desarrollados sobre lengua española, inglés, matemática, ciencias 
naturales, ciencias sociales. Un apartado especial dentro del área de 
ciencias permite explorar el cuerpo humano on-line. Dentro de sus 
apartados ofrece recursos educativos, noticias, desarrollo de temas 
generales y entretenimientos. 
 
Monográfico "Cosas de niños" 
http://www2.telepolis.com/monografico/mono081/default.htm 
Cuando se trata de Internet, muchas veces se olvida que los niños que 
hoy empiezan a navegar por la Web son precisamente los que de adultos 
serán miembros de una sociedad totalmente conectada, en la que el flujo 
de información digital será tan corriente como hoy lo es el de la 
electricidad. Telepolis ha realizado una cuidada selección de direcciones 
de la Red pensadas para los más pequeños, para que después de jugar 
en el parque, se conecten a Internet y la pasen muy bien delante de la 
pantalla, a la vez que se educan en el nuevo medio. Están clasificadas en: Sitios infantiles, Educativos, Cuéntame un 
cuento, El Recreo Interactivo, La otra pantalla, y Off-Line. 
 
 
Curiosos 
http://curiosos.com 
Es un sitio de interacción con temas generales para chicos entre 6 y 12 
años. Posee una sección con noticias sobre los últimos avances 
tecnológicos en computación, una sección de actividades con cuentos on 
line, experimentos relacionados con la matemática y la óptica y talleres 
para crear tarjetas, secuencias gráficas, señaladores, que pueden 
imprimirse. Otras secciones permiten el intercambio de opiniones en 
diferentes ambientes gráficos, informarse sobre deporte, participar en 
cuentos y poesías, jugar clásicos arcade y conectarse con sitios educativos relacionados con las diferentes áreas de 
estudio. 
 
 
Internenes  
http://www.internenes.com 
Para que los más jóvenes aprendan y a la vez se diviertan fue creada la 
web "Internenes". El sitio también está destinado a los adultos que 
disfrutan como niños. En este se encuentran 670 juegos y aplicaciones 
didácticas que se pueden desarrollar a través de Internet en forma 
gratuita. Por ejemplo, con "1,2,3 cifras" se pone a prueba la capacidad de 
cálculo. Se trata de lograr una cifra de tres dígitos a partir de 6 números al 
azar. En tanto, "Música maestro" es un programa de iniciación a la música, 
usando el mouse. Para el área de Lenguaje, están: "5 letras y bingo", que mejora su vocabulario y desarrolla lógica 
verbal. 
Internenes también cuenta con un Club de amigos, Foro educativo para padres y apoderados y apoyo 
psicopedagógico. Además es posible leer historietas, poemas, cuentos y adivinanzas. 
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Alicia para niños 
http://www.expreso.co.cr/alicia/a3/ 
Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll es, probablemente, el 
libro juvenil más famoso, pero poca gente conoce bien la existencia del 
libro "Alicia" para niños que fue preparado especialmente por Lewis Carroll 
para los muy pequeños. Esta edición electrónica contiene veinte 
ilustraciones coloreados de John Tenniel. El libro fue publicado en su 
primera edición por Edmun Evans en 1890, el cual tiene una muy bonita 
introducción, para los pequeños. 
 
 

 
 
Chicos.net 
http://www.chicos.net 
 
 

 
SuperSaber 
http://www.supersaber.com/ 
 
 

 
Teddy 
http://www.teddi.ua.es/infantil/ 
TeddiInfantil.htm 
 

 
 
Billiken 
http://www.billiken.com.ar 
 
 

 
5a12.com 
http://www.5a12.com/ 
 
 

 
DisneyLatino 
http://www.disneylatino.com 
 

 
 
Naveguitos 
http://www.naveguitos.com 
 
 
 

 
Hola Chicos 
http://www.holachicos.com 
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EDUCACIÓN FISICA 
 

  

 
 
Psicología del Deporte 
http://www.cop.es/colegiados/ 
T-00849/ 
 

 
Lecturas 
http://www.efdeportes.com/ 
Revista de Educación Física y 
Deportes. 

 
Educación Física 
http://www.mundofree.com/amesa/ 
 

 
 
Lictor 
http://lictor.com/revista/ 
Revista de Psicología del deporte 
 
 

 
 
Salud, Educación y Deporte 
http://www.trasgo.es/sede/index.asp 
 
 

 
Espacio, Ciencia y 
Movimiento 
http://www.chasque.apc.org/ 
gamolnar/ 
 
 

 
 
Deporte Digital 
http://deportedigital.galeon.com/ 
 
 
 

  

 


