CONTENIDOS Y RECURSOS TELÉMATICOS DE INTERÉS EDUCATIVO – VERSIÓN 1-

Desde CECEGALICIA os enviamos enlaces con contenidos y
recursos telemáticos de interés educativo -gratuitos o con coste
reducido- por si consideráis interesantes su uso durante la crisis de
COVID-19 -. Si disponéis de otros enlaces por favor hacédnoslos
llegar y así los incorporaremos, para distinguir en que versión
estamos le añadiremos la versión:

1. Libros gratuitos para todas las etapas educativas obligatorias
y Bachillerato:
a. https://multiayuda.com/libros-del-ministerio-deeducacion-de-todas-las-asignaturas-para-descargar/
2. Matemáticas:
a. “Smartick”: esta App malagueña está ofreciendo acceso
15 días gratis a su App para repasar las matemáticas.
http://bit.ly/Smartick_15.
3. Contenidos de varios cursos:
a. “M.A.R.S.”: esta App del grupo SM ofrece códigos
descuento para acceder a los contenidos de 3º a 6º de
Primaria. http://bit.ly/MARS_App
b. Vicens
Vives.
Plataforma
digital
edubook.vicensvives.com, disponible a partir del 17 de
marzo, con contenidos y recursos online de Infantil,
Primaria, ESO y Bachillerato.
4. Presentaciones:
a. “Genially”: la plataforma para hacer presentaciones
interactivas ofrece por un tiempo limitado sus plantillas y
recursos Premium gratis http://bit.ly/Genially
5. Fomento de la lectura:
a. La Biblioteca de la “Universidad Complutense de Madrid”
pone a vuestra disposición una increíble colección
electrónica, a la que podéis acceder desde casa: ➕ de
130.000 libros electrónicos
https://lnkd.in/gf8hs-2
Página 1|3

CONTENIDOS Y RECURSOS TELÉMATICOS DE INTERÉS EDUCATIVO – VERSIÓN 1-

b. “Ta-tum”: del grupo editorial Edelvives, ofrece acceso
gratuito hasta el mes de julio a esta plataforma para el
fomento de la lectura http://bit.ly/Edelvives_Tatum
6. Museos. Tour virtual y colecciones online:
a. Pinacoteca di Brera - Milano https://pinacotecabrera.org/
b. Galleria degli Uffizi - Firenze https://www.uffizi.it/mostrevirtuali
c. Musei
Vaticani
Roma
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/coll
ezioni/catalogo-online.html
d. Museo
Archeologico
Atene
https://www.namuseum.gr/en/collections/
e. Prado - Madrid https://www.museodelprado.es/en/thecollection/art-works
f. Louvre - Parigi https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
g. British
Museum
Londra
https://www.britishmuseum.org/collection
h. Metropolitan
Museum
New
York
https://artsandculture.google.com/explore
i. Hermitage - San Pietroburgo https://bit.ly/3cJHdnj
j. National
Gallery
of
art
Washington
https://www.nga.gov/index.html
7. Juegos interactivos:
a. “Academons Primaria”: la App de Homeschooling está
ofreciendo 30 días de acceso gratis a todo su catálogo de
juegos de Matemáticas, Lengua, Inglés, Ciencias y
Science http://bit.ly/Academons_Gratis
b. “AMCO”: Acceso los juegos de Mates y Lengua de su App
Eduzland
gratis
por
un
tiempo
limitado
https://amconews.es/eduzland/
c. “Smile and Learn”: esta App para los más pequeños de la
casa está ofreciendo acceso gratuito durante un mes a su
catálogo de juegos interactivos. http://bit.ly/smile_learn
d. “Cerebriti Edu”: ofrece sus más de 50.000 juegos de
Primaria y Secundaria gratis hasta final de curso
http://bit.ly/Cerebriti_Edu
8. Otros recursos:
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a. “Google”:
Plataforma
para
subir
contenidos
https://classroom.google.com/
b. “Fundación MAPFRE”: Proyecto (In)fórmate. Se trata de
una novedosa iniciativa sin ánimo de lucro de Google,
FAD y el Gobierno de España que cuenta con el apoyo
de los medios de comunicación. El Proyecto incluye
numerosas herramientas educativas ONLINE para
promover la alfabetización mediática y el fomento del
pensamiento crítico en adolescentes de 14 a 16 años. La
temática enlaza con algunas de las competencias clave
que se trabajan en esa etapa formativa: comunicación
lingüística, competencias digitales, aprender a aprender,
competencias sociales y cívicas, y conciencia y
expresiones culturales. Por eso (In)fórmate puede formar
parte de diversas materias como Lengua y literatura,
Educación plástica, visual y audiovisual, Tecnología,
Tecnologías de la Información y la Comunicación o
Comunicación y Sociedad en FP Básica, que se imparten
en estos cursos. De manera que puede ser de interés
incluir sus contenidos dentro del horario escolar.
https://informate.campusfad.org/
https://eraserdocentes.campusfad.org/
(En el formulario de inscripción en ERASER tú escoges
un nombre de usuario y una contraseña. Después al darle
a enviar ya te lleva a una segunda pantalla donde te
genera otra contraseña adicional para el profesor, para
que pueda gestionar sus aulas).
https://www.youtube.com/watch?v=k1ONeceMT-Y
https://informate.campusfad.org/concurso/

15 de marzo de 2020
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