
RECURSOS WEB 2.0  
 
IES Infanta Elena 
Profesor: Andrés Carlos López Herrero 

 
 
 
 
 
LIBROS DIGITALES 
 
Libros digitales AULA XXI 
Libros digitales realizados para 1º y 2º ESO, material didáctico 
digital para fomentar la interacción con los alumnos con 
actividades y unidades de aprendizaje muy dinámicas. 

 
Librowebsantillana  
Libros digitales para 1º y 2º de ESO de la editorial 
Santillana. 
 
Librosvivos.net  
Extensión de los libros de texto de SM en 
Internet, con contenidos didácticos 
interactivos y altamente motivadores para reforzar el aprendizaje y desarrollar 
competencias básicas. 

 
Proyecto EDAD 
Con el proyecto ed@d (Enseñanza Digital a Distancia) el 
Ministerio de Educación de España presenta un nuevo 
modelo de libro interactivo, que permite a los estudiantes 
aprovechar las ventajas de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para mejorar su aprendizaje 
autónomo y agilizar la comunicación con sus tutores, en un 
entorno tecnológico avanzado.  

 
WEBS y BLOGS SOBRE TIC y EDUCACIÓN 
 
ITE Instituto de Tecnologías Educativas  
Unidad del Ministerio de Educación responsable de la integración 
de las TICs en las etapas educativas no universitarias. Muy 
completa, repleta de propuestas y recursos. 
 
La verdadera magnitud.  
Blog del profesor Andrés 
Carlos donde se recogen 
recursos y enlaces web para la aplicación de las TIC en la enseñanza. 
 

http://aulaxxi.carm.es/course/view.php?id=21354
http://www.librowebsantillana.es/
http://www.librosvivos.net/portada.asp
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/
http://www.ite.educacion.es/es/recursos
http://laverdaderamagnitud.wordpress.com/tic/
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/
http://laverdaderamagnitud.wordpress.com/tic/
http://aulaxxi.carm.es/course/view.php?id=21354
http://www.librowebsantillana.es/
http://www.librosvivos.net/portada.asp


Educared  
Web creada por la Fundación Telefónica dirigida a 
docentes con información de todo tipo: noticias, 
material, foros, etc. 
 
Red Digital  
Revista del CNICE con noticias, experiencias educativas, enlaces y 
documentos didácticos. 
 
EducaconTic  
Información y noticias sobre el software educativo y 
las TIC, creado por el Plan Avanza y Red.es. 
 
Maestroteca  
Enlaces, experiencias, aplicaciones educativas de distintas 
especialidades y un potente buscador. 
 
AulaBlog  
Un proyecto impulsado por un grupo de profesores/as de 
diferentes puntos de España interesados en trabajar para 
crear una Web temática sobre el uso de las TIC en el 
aula, centrados especialmente en el uso educativo de los 
weblogs. En Aulablog.com puedes encontrar ideas y 
recursos para iniciarte en el mundo de los Blogs y sacarles el máximo partido 
como herramienta educativa: artículos sobre los distintos sistemas de 
publicación, experiencias con los blogs en el aula, enlaces a servicios para la 
creación de blogs, tutoriales, trucos, complementos, etc. 
 
Cibermanagers  
Los Cibermanagers son chicos y chicas de cuarto curso 
de ESO que se han formado especialmente en materia de 
uso seguro de Internet y que, posteriormente, han sido 
entrenados para que ellos mismos realicen esa labor 
tanto con otros alumnos menores como con el colectivo de padres y madres. 
 
Aula PT  
Recursos para la elaboración de Adaptaciones 
Curriculares. Un blog que ofrece todo tipo de material 
dirigido a enseñar a los niños con necesidades educativas 
especiales. 
 
DIM-AUB  
Libro sobre técnicas didácticas con TIC del 
Grupo de investigación y comunidad de 
aprendizaje del Departamento de 
Pedagogía Aplicada de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, dirigido por Pere Marqués.  
 
 

 

http://www.educared.net/
http://reddigital.cnice.mec.es/6/Experiencias/experiencias.php
http://www.educacontic.es/
http://www.maestroteca.com/
http://www.aulablog.com/portal/index.php
http://www.cibermanagers.com/
http://aulapt.wordpress.com/
http://dim.pangea.org/tecnicasdidacticascontic.htm
http://www.aulablog.com/portal/index.php
http://www.educared.net/mespana_recursos/home_12__esp_1__.htmlhttp:/www.educared.net/
http://www.educacontic.es/
http://www.maestroteca.com/
http://www.cibermanagers.com/
http://aulapt.wordpress.com/
http://reddigital.cnice.mec.es/6/Experiencias/experiencias.php


Taller de creatividad colaborativa con las TIC  
Propuesta de la web de la Red de centros educativos TIC. 
Con enlaces de interés, materiales, objetivos. 
 
Enredarte  
Programa educativo online (iniciativa de 
FUNDACIÓN MAPFRE) asociado a exposiciones 
de arte de diferentes instituciones, museos y fundaciones en España y 
Latinoamérica.  
 
REDTIC  
Juegos educativos online para que Los alumnos aprendan jugando. 
En cada enlace encontrarás una ficha descriptiva del juego, junto a 
los temas que trata y los objetivos pedagógicos en los que se 
enmarca. 
 
Internet en el aula 
Red social para docentes en la que se pueden encontrar foros, información de 
todo tipo, vídeos y fotos. 
 
Uso educativo de los blogs 
Grupo de trabajo del IES Valle de Aller sobre el uso educativo de los Blogs y la 
Pizarra Digital“. 
 

PIZARRAS DIGITALES INTERACTIVAS 
 
Promethean Planet  
Comunidad virtual gratuita, creada específicamente 
para proveer a los profesores la posibilidad de 
compartir lecciones nuevas e innovadoras con otros 
educadores (casi 900.000) esparcidos por todo el mundo. 
 
Smart 
Página oficial de las PDI Smart con recursos para descargar.  
 
Soloprofes.com  
El primer portal en España dedicado a 
contenidos específicamente para usar con 
Pizarras Digitales interactivas. Actividades 
creadas por profesores basadas en el curriculo espeañol, participando en 
proyectos de creación de contenidos patrocinados por Studyplan. 
 
CampusPDI  
Espacio de formación y comunicación para profesores 
usuarios de pizarras digitales interactivas. 
 
Blog Ainoha Marcos - Smart  
Desde este blog, Ainoha Marcos ofrecen recursos, 
eventos, vídeos y noticias sobre las nuevas 
tecnologías aplicadas a la educación, sobre todo usando la PDI Smart. 

http://redtic.educacontic.es/content/view/4537/502/
http://www.enredarte.com/Conoce_Enredarte/Que_es_Enredarte
http://redtic.educacontic.es/content/view/4238/402/lang,spanish/
http://internetaula.ning.com/
http://blog.educastur.es/eduweb20/
http://blog.educastur.es/eduweb20/
http://www1.prometheanplanet.com/es/server.php?show=nav.20573
http://smarttech.es/
http://www.soloprofes.com/
http://www.campuspdi.org/
http://tecnologiayeducacion.wordpress.com/
http://tecnologiayeducacion.wordpress.com/
http://www1.prometheanplanet.com/es/server.php?show=nav.20573
http://smarttech.es/
http://www.soloprofes.com/
http://www.enredarte.com/Conoce_Enredarte/Que_es_Enredarte
http://redtic.educacontic.es/content/view/4537/502/


BIBLIOTECAS DIGITALES 
 
Biblioteca digital mundial  
Biblioteca digital internacional creada por la Biblioteca del 
Congreso de Estados Unidos y la UNESCO. Recursos 
divididos por continentes, países, temáticas...  
 
Proyecto Gutenberg  
Desarrollado por Michael Hart en 1971 con el fin de crear 
una biblioteca de libros electrónicos gratuitos a partir de 
libros que ya existen físicamente. Estos libros 
electrónicos se encuentran disponibles desde entonces 
en Internet. 
 
Biblioteca digital escolar  
El Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas 
(CITA) de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) ha 
creado la primera biblioteca escolar digital de la red. En 
ella se recogen más de 1.500 enlaces e informaciones 
relacionados con la educación infantil, primaria y 
secundaria. 
 
Biblioteca Digital Hispánica  
 
Recurso en línea de la Biblioteca Nacional de España, 
que proporciona acceso libre y gratuito a miles de 
documentos digitalizados. Actualmente, la BDH 
proporciona la consulta, lectura y descarga de libros 
impresos del siglo XV al XIX, manuscritos, dibujos, 
grabados, folletos, carteles, fotografías, mapas y atlas. 
 
Biblioteca Digital iberoamericana  
Servicio de Información y Documentación 
especializado en educación, ciencia, tecnología, 
sociedad e innovación (CTS+I), y cultura en 
Iberoamérica. Integra todos los servicios de búsqueda 
y recuperación de información bibliográfica en soporte 
papel y en formato electrónico. 
 
Biblioteca virtual Miguel de Cervantes  
La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que preside Mario 
Vargas Llosa, comenzó a gestarse en 1998 en la Universidad de 
Alicante, que contó con dos grandes aliados para poner en 
marcha el proyecto: Banco Santander y la Fundación Marcelino 
Botín.  
 
Enlace de bibliotecas digitales  
Biblioteca digital  gratuita para estudiantes e investigadores, 
material para escuelas, lectura para ciegos. 
 

http://www.wdl.org/es/
http://www.gutenberg.org/browse/languages/es
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Hart
http://www.bibliotecaescolardigital.es/
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital/
http://www.oei.es/bibliotecadigital.php
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.bibliotheka.org/
http://www.wdl.org/es/
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital/
http://www.oei.es/bibliotecadigital.php
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.bibliotheka.org/
http://www.gutenberg.org/browse/languages/es


 
Biblioteca Digital de la Región de Murcia  
Pretende conservar y difundir el patrimonio documental de 
la Región, que está libre de derechos y que se conserva 
en instituciones culturales de ámbito local y regional, a la 
vez que ejerce de portal a otros documentos relacionados 
con nuestra Región y que existen en otros repositorios digitales. 
 
 

MULTIMEDIA 
 
Videoteca educativa  
Espacio para docentes y educadores que deseen utilizar y 
compartir experiencias y materiales que sirvan para aplicar el 
cine como herramienta didáctica en las aulas. 
 
 60 sitios alternativos a Youtube  
Todos conocemos el omnipresente Youtube. Pero no sólo 
existe Youtube para subir videos y poder verlos gratuitamente. 
Os propongo una lista de lugares donde hospedar videos. 
 

http://bibliotecadigital.carm.es/
http://videotecaeducativa.blogspot.com/
http://es.scribd.com/doc/50647398
http://videotecaeducativa.blogspot.com/
http://bibliotecadigital.carm.es/
http://www.youtube.com/?gl=ES&hl=es

