FORMACIÓN CÍVICA

Convención sobre
Derechos del Niño (UNICEF)

Somos iguales, somos
diferentes

Declaración Universal de
los Derechos Humanos

http://www.unicef.org/spanish/crc/crc
.htm

http://www.cnice.mecd.es/recursos/s
ecundaria/transversales/igua-dif.htm

http://www.un.org/spanish/aboutun/h
rights.htm

Instituto Interamericano de
Derechos Humanos

Derechos Humanos en
América Latina

Formación Cívica y Ética

http://www.iidh.ed.cr/

http://www.hrw.org/spanish/

http://lectura.ilce.edu.mx:3000/sites/
maestro/formacion/htm/toc.htm

EduAlter

Valores para Vivir

Educación para la Paz

http://www.livingvalues.net/espanol/v
alores.htm

http://www.pntic.mec.es/recursos/par
alapaz/index.html

http://www.edualter.org/

278

Día Internacional de la
Eliminación de la
Discriminación Racial
http://www0.un.org/cyberschoolbus/r
acism2001/s_index.asp

ARTE

Arte Clásico: Grecia y Roma
http://www.lafacu.com/apuntes/arquit
ectura/varios%5Cclasico.htm

Museo del Louvre
Palacio y Museo.
Colecciones. Publicaciones.
http://mistral.culture.fr/louvre/espanol
.htm

Museo de América
http://www.mcu.es/nmuseos/america
/

Museo Guggenheim de
Bilbao
http://www.guggenheimbilbao.es/caste/home.htm
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Museo del Prado
Con sus espléndidos salones y
obras de arte.
http://museoprado.mcu.es/

DeskArte
http://www.deskarte.tk/

http://universes-inuniverse.de/america/espanol.htm

Arte Gótico
http://www.geocities.com/el_mundo_
gotico/el_arte_gotico.htm#Pintura%2
0Gótica

El Arte

La Escultura

Mundos del Arte

http://boj.pntic.mec.es/~aalamill/arte.
htm

Arte Latinoamericano
http://www.artelatinoamericano.com/i
ndex.htm

http://www.elarte.com.mx/1/escultore
s/index.htm

Genios de la Pintura
http://www.artehistoria.com/genios/fgenios.htm
En este espacio podemos encontrar las biografías de los principales
pintores de la Historia del Arte. Esta información se completa con una
galería que recoge la mayor parte de su producción artística. Para situar
en su contexto artístico a cada uno de los maestros, se enlaza con su
estilo. Además, Artehistoria no deja de lado a los autores considerados
"menores" e incluye más de 560 biografías de pintores de todos los
tiempos acompañados de sus obras más significativas.

Historia del Arte

La Web del Impresionismo

Historia del Teatro

http://www.telecable.es/personales/a
ngel1/

http://arteweb.hypermart.net/pagina_
principal.htm

http://www.cnice.mecd.es/mem2000/
teatro/index.htm
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MÚSICA

Red Telemática Europea
para la Educación
Informática y educación
musical

Aula Actual
http://www.aulaactual.com/default.ht
m

Taller de Música
http://www.contenidos.com/arte/taller
_musica/index.html

Escuela de música online

http://www.xtec.es/rtee/esp/index.ht
m

Construcción de
instrumentos tradicionales
http://www.esaqui.com/payno/pral.htm

El Piano
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99
/ed99-0653-02/ed99-0653-02.html

Música con el ordenador

Instrumentos Autóctonos

http://www.xtec.es/rtee/esp/fem/inde
x.htm

http://www.contenidos.com/arte/instr
u_autoctonos/index.html
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Hacer Música (Educación
musical)
http://www.hacermusica.com/MUSIC
A.html

Instrumentos musicales de
América Latina y el Caribe
http://hokaido.ivic.ve/fundef/nombre_
de_instrumento/lista_alf.html

La Guitarra Española

La Orquesta

http://www.guitarraespanola.cjb.net/

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99
/ed99-0635-02/ed99-0635-02.html

Web de la Ópera

Recursos de Música

http://www.weblaopera.com/

http://www.educa.rcanaria.es/Usr/Ap
dorta/remusica.htm

Uso educativo de la
informática musical
http://www.xtec.es/rtee/esp/tutorial/in
dex.htm

ASTRONOMÍA
Al cielo y más allá
http://www.alcielosite.com.ar/
En este sitio podrá descubrir las bellezas y secretos más asombrosos del
Sistema Solar, como la gran mancha roja de Júpiter, los anillos de
Saturno, el colorido de Marte, la belleza de la Luna, el irregular relieve de
Venus, las temperaturas extremas en Mercurio y Plutón, las rarezas de
Urano y Neptuno, y mucho más.

Astrored

Astronomía para niños

El Sol

http://www.astrored.org/

http://www.cnice.mecd.es/mem200
0/astronomia/chicos/index.html

http://planetscapes.com/solar/spa
n/sun.htm
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Astronomía Visible

Universo Online

La Nasa en español

http://www.cnice.mecd.es/mem/astro
nomia/indice.html

http://stardate.utexas.edu/resources/
gdss/gdss_contents.html

http://www.lanasa.net/

Los nueve Planetas

Vistas del Sistema Solar

La conquista del espacio

http://www.astrored.net/nueveplanet
as/

http://planetscapes.com/solar/span/h
omepage.htm

Observación Astronómica
http://tonib.espanet.com/index.html

IDIOMAS
Englishtown (Terra)
http://terra.englishtown.com
Este es un completísimo servicio para el aprendizaje del Inglés. El sitio
permite realizar un test totalmente interactivo y gratuito (20 minutos) al fin
del cual se podrá obtener un diagnóstico acerca del curso más adecuado a
seguir entre los 16 niveles posibles. Cada curso está implementado para
que el alumno pueda interactuar a través de chats, forums, o consultar al
tutor.
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http://www.telepolis.com/monografic
o/mono068/

La Mansión del Inglés
http://www.mansioningles.com/
La Mansión del Inglés es un sitio destinado a toda aquella persona que
desee aprende inglés o mantener el idioma ya adquirido. Se puede
encontrar una serie muy interesante de recursos que permiten el
aprendizaje y el perfeccionamiento de la lengua inglesa. Tanto alumnos
como profesores pueden encontrar abundante material complementario.
Presenta secciones que permiten bajar software educativo, realizar
lecturas on line, escuchar grabaciones para comparar lo escrito con lo oral
y realizar cursos que pueden comenzarse desde un nivel mínimo.

Lingolex

Idiomas para viajeros

Linguanet

http://www.lingolex.com/espan.htm

http://www.travlang.com/languages/

http://www.linguanet.org.uk/

Teching with the Web

Learning Languages (BBC)

Systranet

http://polyglot.lss.wisc.edu/lss/lang/te
ach.html

http://www.bbc.co.uk/education/lang
uages/

http://www.systransoft.com/spanish/i
ndex.html
Traducciones en más de 15 idiomas,
en forma personalizada.

Interactive English

Say It

Español como segundo
idioma

Especialmente dedicada a
estudiantes y profesores de inglés.
Muy buena.

http://www.cnice.mecd.es/mem2001/
ienglish/index.html

http://www.cnice.mecd.es/mem2001/
sayit/index.htm
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http://www.ihmadrid.es/comunicativo/

