EDUCACIÓN ESPECIAL

La web de la Educación
Especial

Directorio de Educación
Especial

http://www.webespecial.com/

http://www.geocities.com/Athens/Acr
opolis/4188/direcc.htm

Dislexia y Lectoescritura
http://www.dislec.org/

SALUD

Busca Salud

Canal Salud

http://www.areasalud.com/
index.asp?art=00

http://www.buscasalud.com

http://www.canalsalud.com

Gracias Doctor

LatinSalud

Saludigital

http://www.GraciasDoctor.com

http://www.latinsalud.com

http://www.saludigital.com

AreaSalud
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TÉCNICAS DE ESTUDIO

Técnicas e Estudio
http://personal.redestb.es/vyt/tecnica
s1.htm

Habilidades Cognitivas y
Técnicas de Estudio
http://www.xtec.es/~cdorado/cdora1/
esp/tecniq.htm

TécnicasdeEstudio.com

El Arte de Estudiar

http://www.tecnicasdeestudio.com/

http://usuarios.iponet.es/casinada/14
ttee.htm

Técnicas de Estudio
http://www.ciudadfutura.com/psico/e
studio/t_estudio.htm

DICCIONARIOS Y REFERENCIAS
yourDictionary.com
http://www.yourdictionary.com
yourDictionary.com es un portal con acceso a más de 1500 diccionarios en
más de 230 lenguas diferentes. Ofrece traducciones on line en inglés,
español, alemán, portugués, francés, portugués, etc. Para encontrar
definiciones en inglés ofrece un motor de búsqueda para incorporar el
término deseado con apartado especial para el origen de las palabras.
También contiene accesos a diccionarios temáticos como: finanzas,
medicina, computación, deportes, etc.; como así también a reglas
gramaticales de diferentes idiomas y juegos on line para practicar con el significado de las palabras.
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Diccionarios.com

BuscaBiografías

400 Biografías en español

http://www.diccionarios.com

http://buscabiografias.com/

http://www.biographie.net/es/

Micromegas Biografías
http://www.micromegas.com.mx/
papeleria/biografias.htm

Diccionario Español Clave

Diccionarios elmundo.es

http://clave.librosvivos.net/

http://www.elmundo.es/diccionarios/

Jerga y modismos en los
países hispanoamericanos
http://www.geocities.com/Athens/
Olympus/1960/

ENCICLOPEDIAS
Enciclonet
http://www.enciclonet.com/index.jsp
Enciclonet es un proyecto en Internet basado en la Enciclopedia Universal
Micronet, con el respaldo de una prestigiosa lista de profesores
universitarios e investigadores de España y Latinoamérica. La
enciclopedia multimedia cuenta con unas 250.000 voces en castellano que
se ofrecen de forma gratuita para los internautas. Su equivalente en
soporte papel sería de unos 80 volúmenes. Pone especial acento en el
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mundo hispanohablante, y se puede buscar por tema (artes aplicadas, cine, música, pintura, ciencias ocultas,
literatura, civilizaciones desaparecidas, derecho, filosofía, lenguas del mundo, literatura, países del mundo,
psicología, religión y mitología, astronomía, biología, física, geología, matemáticas, medicina, química, la Tierra,
deporte, economía, medios de comunicación, ocio y aficiones, informática, ingeniería y tecnología) o por palabra (en
el título o en el cuerpo del artículo).

Encarta en español
http://encarta.msn.es/

Enciclopedia Virtual de
Informática
http://www.terra.es/personal/lermon/
esp/enciclo.htm

BIBLIOTECAS

Bibliotecas del Mundo

Ciberoteca

http://www.cervantesvirtual.com/bib_
mundo/biblioteca_mundo.shtml

http://www.ciberoteca.com/

Bibliotecas españolas y de
todo el mundo
http://exlibris.usal.es/bibesp/
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