
 

CURSO: TODOS LOS CURSOS 

 
1.       ASA. Página de la Asociación Malagueña para el apoyo a 
las Altas capacidades intelectuales. 
2.       FASI. Federación andaluza de Altas Capacidades 
Intelectuales. 
3.       CADIS. Centro promotor del talento y altas capacidades. 
4.       Asociación AEST. Página de la Asociación Española 
para Superdotados y con Talento (AEST) donde se recogen 
temas de gran interés como ¿quiénes son superdotados?, 
Medida del CI., Mitos falsos sobre los superdotados, 
Identificación, etc. 
5.        Gobierno de Canarias. Altas capacidades 
PREPEDI.   Página del programa para la Atención Educativa al 
Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales de Canarias de 
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de 
Canarias. 
6.       CTY Página del Centro para Jóvenes con Talento-CTY 
España que busca dar respuesta a la demanda de la comunidad 
educativa sobre atención a alumnos más capaces. 
7.       S.E.E.S. Página de la Sociedad Española para el Estudio 
de la Superdotación, ofrece información sobre diagnóstico, 
legislación, enlaces, programas de Investigación e Intervención. 
8.  ECHA . European Council for high ability.  Es una 
organización para promover el intercambio de información y la 
coordinación entre personas de países europeos interesadas en 
la superdotación, el talento y la alta capacidad. 
9.       Centro Huerta del Rey. Centro de identificación, 
seguimiento, formación e investigación en el campo de la 
superdotación y el talento. 
10.    Averroes  Portal de la Consejería de Educación. En la 
sección Recursos Educativos hay muchos materiales y 
aplicaciones educativas para todos los niveles y áreas. 

http://www.asamalaga.org/
http://www.f-a-s-i.com/
http://www.centrocadis.com/
http://www.asociacion-aest.org/Principal.htm
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/webdgOIE/scripts/default.asp?IdSitio=15&Cont=650
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/webdgOIE/scripts/default.asp?IdSitio=15&Cont=650
http://cty.jhu.edu/espanol/
http://www.ucm.es/info/sees/web/principal_espanol.htm
http://www.echa.info/
http://www.centrohuertadelrey.com/es/home/
http://averroes.ced.junta-andalucia.es/averroes/impe/web/portadaPresentacion?idMenu=mCPre
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/web/portadaRecursosEducativos?pag=/contenidos/B/BancoDeRecursos/


11.    ITE (Instituto de Tecnologías Educativas): en esta web, 
dependiente del MEC, tenemos aplicaciones multimedia para 
todos los niveles educativos. Permite su descarga para utilizar 
sin conexión a internet. 
12.    Recursos Gobierno de Canarias. Recursos educativos 
para E. Infantil, Primaria y Secundaria. 
13.   Contenidos educativos digitales: página de la Consejería 
de Educación de la Junta de Extremadura, repleta de recursos 
multimedia para infantil, primaria y secundaria. 
14.   Portal de educación. Zona 
alumn@s. Primaria. Secundaria. Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. 
15.   Zonaclick. Educación de la Generalitat de Cataluña, uso de 
recursos click, ofrece un espacio de cooperación abierto a la 
participación de todos los educadores/as. 
16.   Educarm. Recursos de la Consejería de Educación, 
formación y empleo de la región de Murcia. 
17.   Psicologoescolar.altas_capacidades_superdotados_en
riquecimiento_ampliacion_curricular.  Información y enlaces 
para enriquecimiento/ampliación curricular 
18.   Jueduland. Buenísima página de Antonio A. Ruíz Molino 
donde podemos encontrar un sinfín de enlaces a juegos 
clasificados por temas y por niveles. 
19.   Recursos gratuitos. Gran cantidad de juegos y actividades 
organizadas por áreas. 
20.   Recursos para nuestra clase. Infantil y Primaria 
21.   Orientación Andujar. Blog del Departamento de 
orientación con numerosos recursos totalmente accesibles y 
gratuitos. 
22.   Profes.NET “Monográficos" . Apartado de la página de 
SM dedicado a temas variados y ofrecen orientaciones e ideas 
útiles en distintas áreas. 
23.    Recursos para la PDI  (pizarra digital interactiva). 
También sirven sin PDI  (con el ordenador).  

 
 

 

 

 

 

http://www.ite.educacion.es/es/recursos
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursoseducativos/
http://conteni2.educarex.es/
http://www.educa.jcyl.es/alumnado/es?locale=es_ES
http://www.educa.jcyl.es/zonaalumnos/es?locale=es_ES
http://www.educa.jcyl.es/zonasecundaria/es?locale=es_ES
http://clic.xtec.cat/db/listact_es.jsp
http://www.educarm.es/recursos
http://www.psicologoescolar.com/MATERIALES/altas_capacidades_superdotados_enriquecimiento_ampliacion_curricular.htm
http://www.psicologoescolar.com/MATERIALES/altas_capacidades_superdotados_enriquecimiento_ampliacion_curricular.htm
http://jueduco.blogspot.com.es/
http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/Recursos
http://miclase.wordpress.com/
http://orientacionandujar.wordpress.com/
http://www.primaria.profes.net/especiales.asp
http://recursospdi.wordpress.com/


 
CURSO: 4º ESO y Bachiller 
 

 

➢ JUEGOS DE ECONOMÍA. Dentro de este enlace el alumno puede 

elegir el curso al que pertenece. Son juegos tradicionales como el 

monopoly, la ruleta, la oca ,… 

 

https://view.genial.ly/5c83f8e3173b166bd5a70b8e/interactive-content-

juegosdeeconomia?fbclid 

 

➢ VÍDEOS DE ECONOMÍA. Dentro del enlace está dividido por 

temáticas que se trabajan durante los dos años en Economía y 

Economía de la Empresa. Aparecen temas como el mercado de 

trabajo, la iniciativa emprendedora, la responsabilidad social, el dinero, 

clases de empresa, etc. 

 

https://videoseconomia.blogspot.com/?fbclid=IwAR1fcu0iXK9f3RiqTcn9BSz

eHkvIVyMLX-REVlV3CVCeoQGtU57Gtcr-ruQ 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5c83f8e3173b166bd5a70b8e/interactive-content-juegosdeeconomia?fbclid
https://view.genial.ly/5c83f8e3173b166bd5a70b8e/interactive-content-juegosdeeconomia?fbclid
https://videoseconomia.blogspot.com/?fbclid=IwAR1fcu0iXK9f3RiqTcn9BSzeHkvIVyMLX-REVlV3CVCeoQGtU57Gtcr-ruQ
https://videoseconomia.blogspot.com/?fbclid=IwAR1fcu0iXK9f3RiqTcn9BSzeHkvIVyMLX-REVlV3CVCeoQGtU57Gtcr-ruQ


 

CURSO: TODOS LOS CURSOS 

 
➢ TABLA PERIÓDICA. JUEGOS 

 
Los elementos químicos 
Puzzle 
Empareja y memoriza 
La historia. Tabla periódica histórica. En ella puedes consultar el año del 
descubrimiento de cada elemento químico. 
Todo  En este enlace encontrarás una tabla periódica interactiva. Al pinchar 
en cada elemento químico encontrarás una completa información sobre el 
mismo, sus aplicaciones, el origen de su nombre, las aplicaciones que tiene, 
etc. 
http://www.periodicvideos.com/: La Universidad de Nottingham nos presenta 
esta tabla periódica interactiva en la que al clicar en cada elemento podrás 
encontrar un video con información sobre el elemento. Excelente recurso 
para centros educativos bilingües. 

Quimitris Juego online similar al Tetris para aprender la tabla periódica. 
Para repasar antes de jugar, se puede consultar esta tabla periódica 
interactiva 

 

➢ MATERIAL DIVERSO 
 

Clickmica Página web creada por la Fundación Descubre, la Asociación de 
Químicos de Andalucía y el Centro de Ciencia Principia de Málaga. Perfecta 
para encontrar respuesta a dudas y descubrir curiosidades sobre química. 
También hay juegos, videos y actividades interactivas. 

 

➢ VÍDEOS  
 

Quantum Fracture Canal de videos cortos donde se explican conceptos o 
temas de física de forma sencilla, divertida y visual. El autor, José Luis 
Crespo, colabora en el programa de TVE Orbita Laika. 

https://www.educaplus.org/game/tabla-periodica-historica
https://www.educaplus.org/game/puzzle-tabla-periodica
https://www.educaplus.org/game/memoria-elementos
https://www.educaplus.org/game/tabla-periodica-historica
http://www.educaplus.org/sp2002/index1.html
http://www.periodicvideos.com/
http://www.quimitris.com/
http://www.ptable.com/
http://www.ptable.com/
http://clickmica.fundaciondescubre.es/
https://www.youtube.com/user/QuantumFracture/videos


FQ Experimentos Completo canal de YouTube con experimentos de física y 

química en los que se utilizan materiales cotidianos. En cada caso se incluye 

la explicación y un enlace al blog donde se añade más información.  

Física y Química divertidas Un canal de experimentos que realizan 

profesores y alumnos del IES Antonio Mª Calero de Pozoblanco (Córdoba). 

Experimentos caseros de Física y Química Con una base formada por más 

de 300 experimentos y presencia en YouTube, Manuel Díaz, profesor de 

Física y Química en creó esta página web en octubre de 2007. En ella se 

puede consultar los experimentos que ha llevado a la práctica con sus 

alumnos, aspectos a tener cuenta para realizar experimentos caseros en el 

aula, cómo abordar un proyecto científico escolar… 

Orbita Laika: en este popular programa de tv de divulgación científica 
encontramos muchas curiosidades y amenas explicaciones de física y de 
química. Aquí tenéis algunos fragmentos de lo más interesante:   
Los electrones 

La tabla periódica 

Óptica. Juego de lentes 

Termodinámica. El frigorífico 

 

Leyes de Newton en la ESA Aquí Pedro Duque, el primer astronauta de 

nacionalidad española nos explica, mediante experimentos increíbles, las 

Leyes de Newton en la ESA (Agencia Espacial Europea) en una situación de 

ingravidez imposible en la Tierra. 

El Patio de la Ciencia Al final de esta página encontrarás vídeos de las 

diferentes ediciones de este gran acontecimiento de divulgación científica 

que tiene lugar en la Universidad de Alicante. Los vídeos están ordenados 

por años y, en ellos, podrás ver diferentes sesiones de ciencia recreativa, 

con muchos experimentos de distintos temas. 

 

 

 

CURSO: 2º ESO 
 

➢ SIMULACIONES, LABORATORIOS VIRTUALES Y 
JUEGOS DENSIDAD 

 
Experimento con la densidad Laboratorio virtual para trabajar la medida de 
la masa, del volumen, de la densidad y la temperatura.  

https://www.youtube.com/user/fqmanuel
https://www.youtube.com/user/depfisicayquimica
https://fq-experimentos.blogspot.com/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/orbita-laika/orbita-laika-diminuto-quimica/5692922/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/orbita-laika/laika1deborah/5074464/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/orbita-laika/orbita-laika-invisibilidad-fisica/5226269/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/orbita-laika/orbita-laika-casa-fisica/5722580/
https://www.youtube.com/watch?v=xO70CCH68t8&t=6s
https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/15064
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm


Flota o se hunde? Laboratorio virtual para practicar la flotabilidad de los 
cuerpos según su densidad.  
 

CURSO: 2º y 3º ESO 
 

➢ ESTRUCTURA ATÓMICA 
 

Los átomos Estructura de la materia. Modelos atómicos y construcción 
interactiva de átomos. 
Colocando electrones  Ejercicios interactivos de configuración electrónica. 
 

CURSO: 4º y Bachillerato 

 
➢ CINEMÁTICA, DINÁMICA Y ENERGÍA 

 
Educaplus cinemática Laboratorio virtual de cinemática. Gráficas, MRU, 
MRUA, MCU, sistemas de referencia, posición y desplazamiento. 
Fisquiweb cinemática En esta página podrás hacer experiencias en 
laboratorios virtuales de cinemática, dinámica, energía, ondas y electricidad. 
Además, tienes la posibilidad de descargarlos para instalarlos en el 
ordenador. 
 

CURSO: Bachillerato 

 
➢ FÍSICA 

 
Phet Física Web de la Universidad de Colorado con simulaciones 
interactivas sobre los principales temas de la Física para aprender y pasarlo 
bien un rato.  
 

➢ QUÍMICA 
 

Phet Química Simulaciones interactivas para practicar los conceptos más 
importantes de  Química General y de Química Cuántica de una forma 
divertida. 
 

 

 

 

 

https://www.educaplus.org/game/laboratorio-de-densidad
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/atomo/modelos.htm
https://www.educaplus.org/game/ejercicios-de-configuracion-electronica-2
https://www.educaplus.org/games/cinematica
https://fisquiweb.es/Laboratorio/AccesoZV.htm
https://phet.colorado.edu/es/simulations/filter?subjects=physics&type=html&sort=alpha&view=grid
https://phet.colorado.edu/es/simulations/filter?subjects=chemistry&type=html&sort=alpha&view=grid


CURSO: TODOS LOS CURSOS 

 
➢ LECTURA 

 
Proyecto Gutenberg: https://www.gutenberg.org/browse/languages/es 
Proyecto Cervantes: https://www.worldliteraryatlas.com/es 
 

➢ REVISTAS LITERARIAS 
 

Revista Babar: http://revistababar.com/wp/ 
Canal lector: https://www.testeando.es/ 

 
➢ INVESTIGACIÓN 

 
Refranero multilingüe: https://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/ 
Escritores y Literatura: https://www.worldliteraryatlas.com/es 
Aula Balzac: (http://aulabalzac.blogspot.com/) 
 

➢ GRAMÁTICA 
 

Gramática sencilla: https://www.gramaticas.net/ 
 

➢ ORTOGRAFÍA 
 

Ortografía sencilla: https://www.comodicequedijo.com/# 
Resolución de dudas: https://www.fundeu.es/ 
 

➢ JUEGOS 
 

Testeando: https://www.testeando.es/ 
 

➢ CÓMICS 
 

Pixton: (https://edu-es.pixton.com/solo/) 
 

 

https://www.worldliteraryatlas.com/es
http://aulabalzac.blogspot.com/
https://www.gramaticas.net/
https://www.fundeu.es/
https://www.testeando.es/


 
CURSO: 1º y 2º ESO 
 

 
➢ GRAMÁTICA/USE OF ENGLISH 

http://www.autoenglish.org/repaso/1ESO.htm 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar 
https://test-english.com/grammar-points/a2/ 
https://agendaweb.org/grammar-exercises.html 
https://www.english-practice.at/ 
 
➢ LISTENING 

 
https://test-english.com/listening/a1/ 
https://test-english.com/listening/a2/ 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/video-zone 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/listen-watch 
https://agendaweb.org/listening/comprehension-exercises-A2.html 
 
➢ READING 

 
https://test-english.com/reading/a2/ 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/reading-practice 
https://agendaweb.org/reading-exercises.html 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/elementary-a2-reading 
 

 
➢ SPEAKING 

 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/speaking/beginner-a1-speaking 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/speaking/elementary-a2-speaking 
https://agendaweb.org/phonetic.html 
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/speaking/pre-intermediate-a2 

 
➢ WRITING 

 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing/elementary-a2-writing 

http://www.autoenglish.org/repaso/1ESO.htm
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar
https://test-english.com/grammar-points/a2/
https://agendaweb.org/grammar-exercises.html
https://www.english-practice.at/
https://test-english.com/listening/a1/
https://test-english.com/listening/a2/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/video-zone
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/listen-watch
https://agendaweb.org/listening/comprehension-exercises-A2.html
https://test-english.com/reading/a2/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/reading-practice
https://agendaweb.org/reading-exercises.html
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/elementary-a2-reading
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/speaking/beginner-a1-speaking
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/speaking/elementary-a2-speaking
https://agendaweb.org/phonetic.html
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/speaking/pre-intermediate-a2


 
CURSO: 3º y 4º ESO 
 

 
➢ GRAMÁTICA/USE OF ENGLISH 

https://test-english.com/grammar-points/b1/ 
https://agendaweb.org/grammar-exercises.html 
https://www.english-practice.at/ 
 
➢ LISTENING 

 
https://test-english.com/listening/b1/ 
https://agendaweb.org/listening/comprehension-exercises-B.html 

 
➢ READING 

 
https://agendaweb.org/reading-exercises.html 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/intermediate-b1-reading 
https://test-english.com/reading/b1/ 

 
➢ SPEAKING 

 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/speaking/elementary-a2-speaking 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/speaking/intermediate-b1-speaking 
https://agendaweb.org/phonetic.html 
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/speaking/intermediate-b1 

 
➢ WRITING 

 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing/intermediate-B1-writing 

 

 
CURSO: Bachillerato 
 

 
➢ GRAMÁTICA/USE OF ENGLISH 

 
https://test-english.com/grammar-points/b1-b2/ 
https://test-english.com/grammar-points/b2/ 
https://agendaweb.org/grammar-exercises.html 
https://www.english-practice.at/ 
 
➢ LISTENING 

https://test-english.com/grammar-points/b1/
https://agendaweb.org/grammar-exercises.html
https://test-english.com/listening/b1/
https://agendaweb.org/listening/comprehension-exercises-B.html
https://agendaweb.org/reading-exercises.html
https://test-english.com/reading/b1/
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/speaking/elementary-a2-speaking
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/speaking/intermediate-b1-speaking
https://agendaweb.org/phonetic.html
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/speaking/intermediate-b1
https://test-english.com/grammar-points/b1-b2/
https://test-english.com/grammar-points/b2/
https://agendaweb.org/grammar-exercises.html


 
https://test-english.com/listening/b1-b2/ 
https://agendaweb.org/listening/comprehension-exercises-B2.html 
 
➢ READING 

 
https://agendaweb.org/reading-exercises.html 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/upper-
intermediate-b2-reading 
https://test-english.com/reading/b2/ 
 
➢ SPEAKING 

 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/speaking/upper-intermediate-b2-
speaking 
https://agendaweb.org/phonetic.html 
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/speaking/upper-intermediate-b2 

 
➢ WRITING 

 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing/upper-intermediate-B2-writing 

 

https://test-english.com/listening/b1-b2/
https://agendaweb.org/reading-exercises.html
https://test-english.com/reading/b2/
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/speaking/upper-intermediate-b2-speaking
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/speaking/upper-intermediate-b2-speaking
https://agendaweb.org/phonetic.html


 
TODOS LOS CURSOS 
 

 
 RECURSOS EDUCATIVOS PARA LAS LENGUAS CLÁSICAS

http://w3.cnice.mec.es/recursos/pagprof/lenguasclasicas.htm. 
http://www.educarm.es 
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/comun/eshome.php 
http://www.culturaclasica.com/ 
http://www.culturaclasica.net/ 
http://www.interclassica.es/ 
Blog de aula de Yasmina Martínez: http://cantamegrecia.blogspot.com 
Blog del Departamento: ΜΥΛΑΞ 

 
TODOS LOS CURSOS 
 

 
➢ RECURSOS EDUCATIVOS PARA LA CULTURA CLÁSICA  

 
http://www.perseus.tufts.edu. 
http://www.thesauruslinguaegraecae 
http://www.culturaclasica.com 
http://www.culturaclasica.net 
http://wwwrecursos.cnice.mec.es/latingriego/palladium/comun/eshome.php 
http://www.educarm.es 
http://www.pinturayartitas.com 
http://www.singulart.com 

 

 
TODOS LOS CURSOS 
 

 
➢ APP para uso en el aula 

 
Natusfera 
Arbolapp 

 



 
TODOS LOS CURSOS 
 

 
➢ 1.  Por qué el 6 es el número perfecto y en cambio el 7 no 

 
https://www.20minutos.es/noticia/4508696/0/seis-numero-perfecto-siete-no/ 
 

➢ 2.  ¿Sabías que llevas cortando mal tartas y pasteles toda tu 
vida? 
 
https://www.lavanguardia.com/cribeo/viral/20210103/6158203/sabias-llevas-
cortando-mal-tartas-pasteles-toda-vida.html 
 

➢ 3.  Historias de Pi: en búsqueda de la identidad 
 
https://www.madrimasd.org/blogs/matematicas/2021/01/05/148742 
 

➢ 4.  Los 6 números que definen todo el universo 
 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-55723601 
 

➢ 5. MATI Y SUS AVENTURAS 
 
 https://mati.naukas.com 
 

➢ 6.  MATHEMATICAL MOMENTS 
 
https://www.ams.org//publicoutreach/mathmoments/mathmoments 
 

➢ 7.  NRICH MATHS 
 
https://nrich.maths.org/secondary 

 


