
Ciencias Naturales 

CURSO DIRECCIÓN WEB CONTENIDO 
1º ESO www.anayadigital.com  (Recursos Digitales Complementarios – Para 

alumnos y alumnas – ESO – Andalucía -1º ESO – Ciencias de la Naturaleza 
– Por trimestres) 

Repaso y ampliación de contenidos del libro de texto. 

2º ESO http://www.librosvivos.net/portada.asp Contenidos didácticos interactivos, motivadores para reforzar el 
aprendizaje y desarrollar competencias básicas. 

2º ESO http://www.ciberdocumentales.com/videos/6/naturaleza/ Portal web sobre documentales de Ciencias Naturales. 

2º ESO http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esobiologia/ Temas, ejercicios y autoevaluación.  

2º ESO http://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8431934/recursos.html Recursos TIC de la editorial ANAYA. 

 

Ciencias Sociales 

CURSO DIRECCIÓN WEB CONTENIDO 

1º,2º,3º,4º http://www.librosvivos.net/portada.asp Contenidos didácticos interactivos, motivadores para reforzar el 
aprendizaje y desarrollar competencias básicas. 

1º,2º y 4º http://www.franciscobernad.es/historia.htm Actividades JCLIC para 1º, 2º y 4º de ESO. 

1º,2º,3º,4º http://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapas
flashinteractivos 

Mapas interactivos. 

1º,2º,3º,4º http://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8430153/ Actividades online de la editorial ANAYA. 
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Inglés 

CURSO DIRECCIÓN WEB CONTENIDO 

1º,2º,3º,4º http://www.agendaweb.org/ Gramática, juegos, vocabulario, audiciones, canciones,… clasificados 
por temas de búsqueda. 

1º,2º,3º,4º 
http://www.english-
area.com/paginas/gramatica.htm#inicio 

Gramática, juegos, vocabulario, audiciones, canciones,… clasificados 
por temas de búsqueda. 

1º,2º,3º,4º http://www.groovetoenglish.com/ Gramática, juegos, vocabulario, audiciones, canciones,… clasificados 
por temas de búsqueda. 

1º,2º,3º, 4º http://mbonillo.xavierre.com/index.html Gramática, juegos, vocabulario, audiciones, canciones,… clasificados 
por temas de búsqueda. 

1º http://www.burlingtonbooks.es/realenglish1 Para practicar todos los temas relacionados con el libro de texto, además 
de juegos. 

3º http://www.burlingtonbooks.es/realenglish3 Para practicar todos los temas relacionados con el libro de texto, además 
de juegos. 

 

Lengua Castellana y Literatura 

 CURSO DIRECCIÓN WEB CONTENIDO 

1º,2º,3º,4º http://www.materialesdelengua.org/ Enlaces de interés clasificados por bloques: comunicación, sintaxis, 
textos, literatura,… 

1º,2º,3º,4º 
 http://www.latizavirtual.org/castellano/index.html 

 

Enlaces de interés clasificados por bloques: comunicación, sintaxis, 
textos, literatura,… 

1º,2º,3º,4º http://www.reglasdeortografia.com/ Reglas de ortografía. 
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1º,2º,3º, 4º 
http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/m
em/aventlitera/index.html 

Temas de literatura. 

2º de ESO http://www. librosvivos.net Temas relacionados con el temario de 2º ESO. 

3º de ESO 
http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/me

m/aventlitera/index.html literatura 
Literatura. 

3º y 4º 
http://www.testeando.es/asignatura.asp?idA=23 

http://www.testeando.es/asignatura.asp?idA=26 
Trivial de literatura. 

3º de ESO 
https://sites.google.com/site/anaqueldelengua/ejerciciosint
eractivos Ejercicios interactivos de literatura. 

3º y 4º http://elvelerodigital.com/apuntes/lyl/ 3º y 4º Sintaxis: teoría y ejercicios resueltos. 

3º y 4º 
http://www.delenguayliteratura.com/1a6_Analisis_sintactic
o_de_oraciones_simples_ejercicios_resueltos.html Sintaxis: teoría y ejercicios resueltos. 

3º y 4º 
http://ficus.pntic.mec.es/vgar0036/recursos/apuntes_analisi
s_sintacticos.pdf Sintaxis: teoría. 

3º y 4º 
http://ismaelprofedelengua.blogspot.com.es/p/ejercicios-

interactivos.html 
Ejercicios interactivos de lengua y literatura. 
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Matemáticas 

 DIRECCIÓN CONTENIDO 

1º ESO http://www.librosvivos.net/portada.asp Contenidos didácticos interactivos, motivadores para reforzar el 
aprendizaje y desarrollar competencias básicas. 

1º ESO http://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8420049/index.htm
l 

Actividades online de la editorial ANAYA. 

1º ESO http://mimosa.pntic.mec.es/~jcolon/ Problemas planteados para resolver 

1º ESO http://www.schoolrack.com/dmelop/matem-ticas-1-de-e-s-o/ 1º ESO, toda la asignatura organizada con recursos para trabajarla. 

1º ESO http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/
proyectos2004/matematicas/index.htm 

1º ESO, explicaciones, ejemplos y ejercicios.  

1º ESO http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/
andared02/refuerzo_matematicas/index.html 

Refuerza matemáticas. Primer ciclo de ESO. Actividades 
interactivas e informaciones. 

1º ESO http://www.winmates.net/index.php Teoría, resolución de problemas y juegos. 
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1º,2º,3º,4º 
http://www.librosvivos.net/portada.asp Contenidos didácticos interactivos, motivadores para reforzar el 

aprendizaje y desarrollar competencias básicas asociados al libro de 
texto. Se debe introducir el código del libro para tener acceso. 

1º,2º,3º,4º  http://www.amolasmates.es/  Página que incluye apuntes, ejercicios, vídeos,  problemas, actividades 
interactivas de todos los contenidos de la secundaria. 

1º,2º,3º,4º http://www.vitutor.com/ Página que incluye apuntes, ejercicios, problemas, actividades 
interactivas de todos los contenidos de la secundaria. 

1º,2º,3º, 4º 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquem
atematico/todo_mate/calculo_m/calculomental_p_p.htm
l  

Cálculo mental para iniciarse. 

1º,2º,3º,4º http://ares.cnice.mec.es/matematicasep/colegio/maquina.
html  

Cálculo mental, cuatro operaciones. 

1º,2º,3º,4º http://www.amolasmates.es/anaya/anaya1ESO/datos/01/
03.htm  

Cálculo mental, sumas. 

1º,2º,3º,4º http://www.amolasmates.es/anaya/anaya1ESO/datos/01/
04.htm  

Cálculo mental, restas. 
 

1º,2º,3º,4º http://www.amolasmates.es/anaya/anaya1ESO/datos/01/
05.htm  

Cálculo mental, multiplicaciones. 

1º,2º,3º,4º http://www.amolasmates.es/anaya/anaya1ESO/datos/01/
06.htm  

Cálculo mental, divisiones 

1º,2º,3º,4 http://www.amolasmates.es/Juegos_flash/sabueso.html 
 

Juego para practicar el cálculo mental. 

1º,2º,3º,4º http://www.amolasmates.es/Juegos_flash/espacioMultipl
ica.htm  

Juego para practicar el cálculo mental 
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Música 

 DIRECCIÓN CONTENIDOS 

2º ESO www.musicaeduca.es  

2º ESO www.aprendomusica.com  

2º ESO www.educa.madrid.org  

 

Religión 

  DIRECCIÓN CONTENIDOS 

1º ESO www.anayadigital.com  (Recursos Digitales Complementarios – Para 
alumnos y alumnas – ESO – Andalucía -1º ESO – Religión) 

Repaso y ampliación de contenidos del libro de texto. 

3º y 4º www.auladereli.es  

3º y 4º www.reflejosdeluz.es  

3ºy 4º www.catholic.net  
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Tecnología 

  DIRECCIÓN CONTENIDO 

2º ESO http://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8431934/recursos.
html 

Recursos TIC de la editorial ANAYA. 

2º ESO http://www.librosvivos.net/portada.asp Contenidos didácticos interactivos, motivadores para reforzar el 
aprendizaje y desarrollar competencias básicas. 

2º ESO http://www.ciberdocumentales.com/videos/13/tecnologia/ Portal web sobre documentales de Tecnología. 

 

Técnicas de estudio 

Curso Dirección Contenido 
5º, 6º EP 
y ESO 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos
%20Infinity/aplicaciones/aprender/default.htm 
 

 Prepararse para el estudio y método de estudio 

5º y 6º EP 
ESO 

http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/m
em2006/aprender_estudiar/index2.html 
 

Aprender a estudiar, consejos sobre lectura, exámenes, exposiciones 
orales… y consejos para padres 

ESO http://www.aplicaciones.info/utiles/tecnicas.htm 
 

Evaluación de las técnicas de estudio que posee cada uno, técnicas de 
estudio y cómo estudiar cada una de las materias. 

ESO http://www.kekiero.es/index.php?option=com_wrapper
&view=wrapper&Itemid=149 

Técnicas de estudio y orientación académica. 
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ESO http://www.estudiantes.info/tecnicas_de_estudio/tecnica

s_de_estudio.htm 
 

Hábitos de estudio y consejos prácticos para mejorar la organización, 
planificación, preparación exámenes… 

ESO http://tecnicas-de-estudio.org/ 
 

Consejos y actividades para mejorar la velocidad lectora, comprensión de 
textos, aumentar vocabulario, expresión oral, la memorización… 

5º y 6º 
EP. ESO 

http://www.xtec.cat/~cdorado/cdora1/esp/index.htm 
 

Estrategias para aprender a aprender y técnicas de estudio 

ESO http://www.tecnicasdeestudio.com/ 
 

Técnicas de estudio y orientaciones a padres. 
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