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Estudio preliminar
Navigare necesse est; vivere non necesse est.
								
Pompeyo1

Este librito responde a una función elemental de servicio: ser una primera guía de
orientación para la búsqueda de información por Internet. Esta propuesta no está destinada a especialistas sino al usuario corriente, a los docentes de nivel primario y secundario, y a alumnos de esos niveles y bibliotecarios. Es la propuesta de una carta náutica
que ayude a una navegación provechosa por el mar de mares y red de redes. Se trata de
una selección y organización de sitios electrónicos puestos en la mano del navegante
para encauzar sus inquisiciones y evitar surfeos vanos.
Una de las deformaciones figurativas más frecuentes en las representaciones gráficas de la red es asimilarla a una tela de araña. Su diseño es concéntrico, es decir que
todo confluye hacia ese punto central. Si esa fuera la realidad, los contenidos de la
red se ordenarían graduados, y debidamente escalonados y disponiendo sus materias
en una jerarquía creciente o decreciente, convergentes hacia el ombligo de la tela.
Dispondríamos, entonces, de un orden previsible y orientador.

Jerarquía invariable
de contenidos

Núcleo único
e inmóvil

Estructura recurrente
(previsible)

1
La frase es atribuida a Pompeyo, cuando se dirigía a Roma con un barco repleto de trigo y lo sorprendió una
tormenta. El romano empeña con la frase todo su esfuerzo por llegar a puerto con su rica carga enfrentando las
inclemencias que perturbaban su navegación.

La realidad es otra. El nombre de red alude a una estructura diferente. Se trata
de un tejido o urdimbre que se extiende en todas direcciones, sin centro. Es más bien
centrífuga y respondería a aquella frase de Pascal: “Una esfera cuyo centro está en
cualquier parte y su circunferencia en ninguna”. Y, como la fotografía lo sugiere, hay
planos superpuestos de varios tejidos.

Muchos centros,
ningún centro

Cambio continuo
(imprevisible)

Simultaneidad,
infinitud

Cuando la consigna docente le espeta al muchacho: “Investiguen —o averigüen,
rastreen o busquen— información sobre la construcción del Obelisco porteño”2, pero
la consigna no va acompañada de orientaciones de rumbo, de sitios explorables, etcétera, se lanza al alumno a una aventura, o desventura, sin fin. Es una acción sin
dirección, lo que es grave. Se indica una meta pero ningún camino. Se trata de una
consigna animosa pero ciega. Si ella fuera acompañada por algunas coordenadas de
rumbo, los resultados serían otros.
En el campo educativo la fauna docente es variada, hay de todo. Así como se asoman los amnésicos condenando la memoria como elemento pernicioso, esa potencia
que ellos no tienen, están los que no manejan ninguna carta náutica ni rosa de los vientos ni instrumentos de navegación y recomiendan que el chico explore libremente: “Que
experimente, que haga su propia ruta por el método de ensayo y error”, que es, como se
sabe, la tendencia natural del adolescente: aplicar el espíritu aventurero. No le advierta
las rocas en el rafting, que choque, naufrague y vuelva a subir al gomón, y así aprenderá.
Para la ignorancia del campo electrónico de un docente, la propuesta de la libertad para
el navegador es una salida que oculta su desconocimiento del terreno.
Hay, como dice el Eclesiastés, un tiempo de arar, un tiempo de sembrar y uno de
cosechar. Y sin duda, hay un tiempo para enseñar a arar, sembrar y cosechar. Hay un
tiempo para enseñar a navegar, para enseñar el arte de la navegación digital.
2

He señalado en otros sitios lo abusivo del verbo investigar para la simple tarea de búsqueda de material en la red.
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El estimable ejercicio de ensayo y error apelado no es de aplicación universal a
toda materia; por ejemplo, con el arsénico generará ciertas dificultades. Es parte de
la responsabilidad docente el procurar que el alumno no se exponga a riesgos previsibles, otra cosa es lo sorpresivo. Que no pierda tiempo inútilmente, porque el tiempo
es la materia de la que estamos hechos, más vale atesorarla3.
Hay clases para el aprendizaje de todo tipo de remo, de vela, de alta mar, por qué
no para cibernavegación.
“Busquen sobre la invención de la pólvora”, y zas. Guglea el alumno y le saltan al
frente cientos de ofertas: un supermercado multicolor y atractivo sin indicaciones de
calidad para cada producto. El primer efecto para el espíritu del alumno es el apampamiento. Podemos recordar la frase de Don Segundo Sombra, de Güiraldes: “La pampa es
un callejón sin salida para el flojo”. Porque no está sendereada, es una pura oferta que
le abre su dimensión casi planetaria, sin mojones que delimiten y aconsejen la marcha.
Y, para salir de la perplejidad, se necesita del movimiento, y el alumno opta por lo primero que lo atrae, y allá va. Y visita uno y otro sitio, corta y pega con su cursor hasta
haber obtenido un buen caudal de páginas en su escritorio. Ese manojo puede ser, y lo
es casi seguro, un abigarrado y arlequinado montón, que no conjunto, de información
varia y diversa. Una materia sin orden ni jerarquía, sin evaluación.
La bibliografía sobre cuestiones digitales aplica con abuso para todo el que navega en Internet el término cibernauta. El grecismo es claro en su origen y se lo usa
insensatamente. En griego: kyber es “timón” y kibernetés, “timonel”. Cualquier patrón
de popa sabe que el timonel es el hombre que orienta el barco al puerto seguro al que
quiere arribar y con su mano firme gobierna el timón con dirección segura hacia su
objetivo. No es el caso del alumno. Más debería llamársele alionauta, para inventar
un grecismo falso, es decir, el que navega solo a golpes de vela y según los vientos. El
alionauta no maneja, ni gobierna, ni orienta, es gobernado en sus movimientos por la
oferta que le sale al paso de uno u otro flanco. Es como la veleta.
Es en atención a esta realidad que padece nuestro alumno, que proponemos esta
carta náutica o mapa de rutas reticulares.
El uso de la red de redes ha revolucionado la forma de trabajar desde la científica
a la escolar o aular4. La web exhibe inéditas posibilidades de exploración y, al tiempo, nos enfrenta con serios riesgos en su oferta debido a la imposibilidad de control
de lo que ella engulle y digiere incesantemente, incorpora y contiene. Internet es el
mayor repertorio de información de todos los tiempos y su ritmo de crecimiento no
amaina; por el contrario, se potencia continuamente debido a la facilidad con que se
puede incluir materia nueva en ella. Los niveles de información que contiene la red
son inabarcables y de naturaleza varia (escritos, imágenes, audiciones, estadísticas,

3
Quevedo advertía para los ignaros que dicen “matar el tiempo”: “El tiempo es el único enemigo que mata huyendo”.
4
Creo que deberíamos imponer este adjetivo, sintético y claro, para desplazar la torpeza calificadora de áulico
que mucha literatura usa para referirse al aula, cuando alude a lo relativo a la corte o palacio.
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planos, mapas, etcétera). La imagen de la Biblioteca de Babel, que contiene todas las
combinaciones posibles, propuesta por Borges, o el Libro de Arena, de inexistente
página media, son las imágenes oportunas para Internet.
Sabemos que en la red están los mares y sus orillas, lo original y lo plagiado, lo
condensado y lo explicitado, lo auténtico y lo arbitrario, lo espontáneo y lo refritado.
Es un mundo en el que las páginas se solapan, se superponen como en un palimpsesto, se encabalgan unas en otras…
La red contiene fraudes, supercherías y falsificaciones intencionales5 y errores
y confusiones involuntarias, todo junto y entreverado. ¿Cómo elegir en ese magma
riquísimo y catarático que se nos viene encima? Destacar lo más relevante y de fácil
acceso ha sido nuestro primer presupuesto. Nuestro elemental aporte se genera en
una acuciante preocupación de asistencia educativa a colegas y alumnos. Ayudar a
ganar tiempo y calidad en las búsquedas orientando a los usuarios escolares hacia
puertos confiables por su calidad.
La dinámica incesante y la actualización permanente que imperan en el campo
digital estrechan los tiempos de validez de cualquier cartografía sobre el terreno6.
Por supuesto que los criterios de selección de sitios son diversos y se han discutido mucho7. La accesibilidad a una sede webiana es un factor positivo esencial. A ella
le sumamos otros aspectos: la confiabilidad, por la autoridad intelectual en el campo
específico de sus responsables; el orden y el rigor en la presentación, que favorecen
la orientación; la intención básica de objetividad, la amplitud y la profundidad de
la cobertura temática, la claridad y la atracción del diseño de oferta8; actualidad y
permanente actualización, precisión científica, amplitud informativa, apoyo bibliográfico y documental, adecuación a sus destinatarios, la fácil navegabilidad que nos
brinda, la riqueza arborescente de los nexos hipertextuales y multimediáticos a que
se abre, la gratuidad del acceso.
Por supuesto, hay bibliografías previas que informan sobre los sitios y contenidos
de la web. La caracterización de nuestro aporte la señalan en su nota las coautoras9.

Ya que de Borges hablamos, por ejemplo, sobre “la única novela escrita por Borges”, que no escribió ninguna.
En rigor, el mapa cumpliría con aquella ficción borgesiana de la Escuela de Cartografía, en que el mapa era tan
extenso como el terreno que representaba.
7
Salvador Oliván, José A.; Angós Ullante, José Mª; Fernández Ruiz, María Jesús. “Criterios para evaluar la calidad de las fuentes de información en Internet”, Scire, 1999, vol. 5, nº 2 (julio-diciembre), pp. 99-113 [Consulta:
28/10/2014].
Marqués Graells, Pere. “Los espacios web multimedia: tipología, funciones, criterios de calidad”, <s/f>. En: http//
peremarquews.pangea.org/tipoweb.htm [Consulta: 28/10/2014].
8
Hay sitios que son bellas cáscaras vacías y otros semilleros riquísimos de pésima facha.
9
El Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de su Biblioteca del Docente, ha publicado un par de folletos orientadores para el trabajo de información en Internet. Kolessas, Mabel, y equipo. “La
información en Internet”, 1ª parte: “Dónde y cómo buscar información”, Buenos Aires, Ministerio de Educación
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2010, 57 pp., y 2ª parte: “Guardar, comunicar y compartir información”,
Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2012, 35 pp.
5

6
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Nuestra Academia Nacional de Educación sacó, con fecha 3 de diciembre de 2012,
una declaración sobre programas gubernamentales de inclusión digital respecto del
caso de los docentes bibliotecarios, abogando por la inclusión de estos profesionales
en todos los programas de actualización digital, en todos los ámbitos educativos del
país:
“Comprometidos en una nueva perspectiva de sus funciones, su participación
activa como curadores puede favorecer la integración de los recursos digitales y contenidos de los servidores escolares y sitios en Internet de manera más apropiada a la
didáctica (docentes) y al aprendizaje significativo (alumnos) a través de la selección
y organización, con criterios de pertinencia pedagógica de calidad y ética, de las
vías de la cibernavegación además de estimular la reubicación del libro y de la experiencia de lectura en entornos digitales, de optimizar la gestión institucional de los
materiales compartidos y de promover el uso responsable de las redes”.
Al concebir esta obrita, mi primera base de apoyo fue el contar con dos bibliotecarias profesionales que laboran en Academias en las que he tenido gestión: la licenciada María Adela Di Bucchianico, de la Academia Argentina de Letras, y la licenciada
Viviana Calegari, de la Academia Nacional de Educación.
La Academia Nacional de Educación agradece vivamente a la licenciada Aída García
Mieza, directora general de la editorial SM en la Argentina, la generosa disposición de
solventar económicamente la publicación de esta obra, como una forma de compartir
la utilidad de la propuesta y una cordial adhesión a los treinta años de vida de nuestra
casa.
Estimamos que esta oferta ordenada de sitios motivará una mayor y facilitada
compulsa de información en Internet, favoreciendo el aprender a aprender y, con ello,
el avance en su educación informal.
Hacemos dos versiones del Mapa, una impresa, que distribuiremos desde la ANE
y la editorial SM, y una digital, que radicará en los sitios www.acaedu.edu.ar y www.
sm-argentina.com. Desde ambos se podrá bajar a las pecés personales. Inclusive se
ofrecerán aplicaciones a celulares10.

Pedro Luis Barcia
Presidente de la Academia
Nacional de Educación

10
No distribuimos cedés por dos razones: se están desplazando del uso y las netbooks escolares no tienen posibilidad de incorporarlos. Los pendrives son muy caros como vía de distribución.
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Descripción técnica
La cuidadosa selección de sitios confiables de este libro se ha realizado en las etapas
que se detallan a continuación:
Navegabilidad: sitios de fácil
navegación, con información
hipertextual claramente
estructurada y vigente.

1

Evaluación de los sitios conforme a indicadores.

Contenidos de calidad:
información respaldada
por instituciones,
organizaciones o
personas responsables
del sitio electrónico.

2

3

Múltiples soportes: sitios que
brindan acceso a la información
en diferentes soportes y formatos
(presentaciones multimediales,
textos, gráficos, imágenes, etcétera).

Actualización:
vigencia y
periodicidad de
nuevos agregados.

Confiabilidad: sitios con
información pertinente y
fidedigna, que pueden ser
citados como fuentes en sus
trabajos de investigación.

Organización:
información
presentada con
índices, títulos,
subtítulos, bibliografía,
etcétera.

Almacenamiento de los sitios confiables en una base de datos.

Categorización temática, utilizando descriptores
extraídos del Tesauro de las Naciones Unidas
UNBIS, de acceso en línea (http://unbisnet.un.org/).

4

5

Selección de palabras clave, para especificar la
búsqueda de sitios electrónicos que cubren gran
amplitud de temáticas simultáneamente.

Se ha añadido a la mayoría de los
registros una breve descripción de
sus características principales.

6

Con el fin de que este producto pueda
consultarse desde cualquier dispositivo
(tabletas, celulares, computadoras de escritorio)
se ha diseñado una versión digital en diferentes
formatos (PDF, EPUB).
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Advertencias:
En esta selección se ha destinado atención a los sitios y no a los blogs, pues esto aumentaría el caudal de información.
Es una selección fuerte a la luz de los criterios anunciados en la presentación, ya que
no todos los sitios cumplen con la plena calidad deseable, pero en muchas ocasiones
no hay forma de sustituirlos.
La selección se realizó en idioma español o en algunos casos con traducción automática del sitio electrónico.
Para la selección de organizaciones se ha tenido en cuenta la importancia de su conocimiento, difusión y consulta. Pero, por su gran extensión, se han puesto en este libro
los más consultados a nivel nacional e internacional.
						Viviana Mónica Calegari
						María Adela Di Bucchianico
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Sitios
de sitios

Argenguide: circuito de ciudades argentinas
www.argenguide.com
Guía completa de sitios de ciudades de la República Argentina, con
información, guías de consultas, vínculos a los sitios respectivos de las
ciudades, circuitos de ciudades por provincias y temáticas diversas tales
como noticias, arte y cultura. El acceso completo a los contenidos del sitio
precisa de un registro de usuario.
Temas: Directorios

Buscopium
www.buscopium.com.es
Buscador y directorio que agrupa y clasifica una selección de enlaces
acerca del período conocido como Edad Media. Organiza los contenidos
en temáticas tales como biografías, arte, derecho, educación, investigación, ciencia, filosofía, política y gobierno. Se pueden sugerir enlaces mediante correo electrónico. Responsable: Fornas, Ricardo.
Temas: Historia; Arte; Directorios; Edad Media

Dmoz
www.dmoz.org
Directorio organizado por editores voluntarios que listan y categorizan
enlaces a páginas web. Las páginas sugeridas se publican mediante una
aprobación previa. Está en línea desde 1998. Responsable: AOL Inc. Sitio
en inglés.
Temas: Directorios; Buscadores

Educ.ar: el portal educativo del Estado argentino
www.educ.ar
Portal educativo del Ministerio de Educación de la Argentina. Ofrece contenidos, una plataforma de formación a distancia y recursos educativos
agrupados por distintos niveles educativos y por tipo de recursos. Responsable: Argentina. Ministerio de Educación.
Temas: Recursos docentes

Educasites: guía de recursos educativos en red
www.educasites.net
Organización independiente española. Ofrece enlaces a una selección
de sitios educativos, preferentemente de habla hispana. Incluye recursos
para alumnos, foros para padres y docentes, y también contenidos dirigidos a los responsables de la gestión de centros educativos. Responsable:
Servicios y soluciones en red para profesionales.
Temas: Educación; Recursos educativos
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Eduguía.net
www.eduguia.net
Enlaces a una gran cantidad de sitios con distintos contenidos ordenados
en forma de enciclopedia. Tiene secciones especiales para directivos y padres, y temáticas relacionadas con la gestión de los centros educativos y
la educación especial. Ofrece amplios recursos de formación docente así
como de Pedagogía y Didáctica.
Temas: Formación docente; Pedagogía; Didáctica; Educación especial

Gigablast
www.gigablast.com
Buscador y directorio web. De los registros obtenidos en la búsqueda es
factible ampliar la información de cada respuesta navegando por las
categorías temáticas que propone. Los servidores utilizan un 98% de
energía eólica para su funcionamiento. El sitio y sus enlaces están en
inglés. Responsable: Gigablast.
Temas: Buscadores; Directorios

Latin American Network Information Center (LANIC)
www.lanic.utexas.edu
Portal de información sobre América latina. El Latin American Information Center (LANIC) está afiliado al Teresa Lozano Long Institute of Latin
American Studies (LLILAS) de la Universidad de Texas (Austin, Estados
Unidos). Sus guías de investigación incluyen 42 países y 84 páginas de
temáticas. Sitio en inglés.
Temas: Directorios, América latina.

Maestroteca
www.maestroteca.com
Directorio de enlaces relacionados con la educación, clasificados en
categorías temáticas y disciplinarias. Ofrece enlaces actualizados a
cursos y jornadas en línea para docentes, así como a redes sociales educativas. Tiene un buscador propio y se mantiene en línea desde 1998.
Responsable: Pepe Meneu.
Temas: Educación; Directorios

Portal Didáctico
www.portal.portaldidactico.es
Directorio de recursos educativos clasificados por materias y revisados
por profesionales de la educación para su uso por parte de estudiantes
y de profesores. Responsable: Asociación Portal Didáctico.
Temas: Recursos educativos; Directorios
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Red ILAM
www.ilam.org/index.php/es
Directorio de museos y parques en Latinoamérica que realiza y mantiene
la red del Instituto Latinoamericano de Museos (ILAM). Ofrece información sobre los programas de la fundación (que incluyen talleres de capacitación) y una sección para realizar consultas. Responsable: Instituto
Latinoamericano de Museos.
Temas: Museos; Directorios

Redred
www.terueltirwal.es/redred
Recursos educativos para la educación infantil y primaria, entretenimientos, enlaces, material para padres, docentes y alumnos. Incluye un amplio
fondo lector (cuentos, poesía, fábulas, leyendas, villancicos, etcétera) idóneo para complementar los proyectos áulicos.
Temas: Educación; Educación infantil; Educación primaria; Recursos
educativos

Tododiccionarios.com
www.tododiccionarios.com
Directorio de obras de referencia en español e inglés, clasificadas
por áreas temáticas.
Temas: Derecho; Economía; Geografía; Lengua española; Alimentación; Arte; Diccionarios; Enciclopedias; Medios de comunicación;
Salud
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Portales
educativos

Academia Nacional de Educación
www.acaedu.edu.ar
Portal que tiene el objetivo de constituirse en un ámbito propicio para
abordar la tarea de pensar y repensar la educación del país, en todas
sus manifestaciones y formas, con el más obstinado rigor, la mayor
objetividad y un inquebrantable espíritu de compromiso y responsabilidad nacionales.
Temas: Educación

Banco de imágenes y sonidos
recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web
Iniciativa del Ministerio de Educación de España que pone a disposición
de la comunidad educativa múltiples recursos audiovisuales. No se permite su utilización comercial. Responsable: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), España.
Temas: Educación; Recursos educativos; Materiales audiovisuales;
Banco de imágenes; Banco de sonidos; Animaciones y videos

Biblioteca del Docente
www.bibleduc.gov.ar
Centro de Documentación e Información especializado en Educación y
Ciencias sociales. Ofrece programas formativos y acceso a publicaciones, con texto completo. Responsable: Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Temas: Bibliotecas; Ciencias sociales; Libros digitales; Formación

Biblioteca Nacional de Maestros
www.bnm.me.gov.ar
Sitio del Ministerio de Educación que permite la consulta de sus catálogos en línea y brinda acceso a documentos digitalizados y libros electrónicos en diferentes formatos.
Responsable: Argentina. Ministerio de Educación.
Temas: Bibliotecas virtuales; Educación; Bancos de imágenes; Libros digitales; Revistas digitales; Recursos educativos

CATEDU. Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación
www.catedu.es/webcatedu
El Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación (CATEDU) depende del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón y ofrece servicios destinados a incentivar y facilitar el uso de las
TIC en la educación. Novedades, recursos, tutoriales, etcétera.
Temas: Tecnologías de la información; Educación; Recursos
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Centro de Investigación y Promoción Educativa
www.cipes.org
Organización no gubernamental uruguaya que promueve acciones en
favor del acceso universal a la educación y a la calidad educativa. Edita
la revista Punto.edu, disponible en texto completo a través del sitio.
Temas: Educación; Revistas digitales; Política educativa; Desarrollo
de la educación

Chaval.es en la red | La web que te conecta con ell@s
www.chaval.es
Página con contenidos y enlaces seleccionados especialmente para niños, dependiente de la entidad público-empresarial “Red.es” adscripta
al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España. Aspira a colaborar en el buen uso de las TIC por parte de los niños, padres y docentes.
Responsables: España. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio;
Red.es.
Temas: Tecnologías de la información; Educación

Colombia Aprende
www.colombiaaprende.edu.co
Portal que integra la Red Latinoamericana de Portales Educativos
(RELPE) y la Red Nacional de Portales Educativos. Según la Unesco, es
considerado uno de los tres mejores portales de América latina y el Caribe. Responsable: Ministerio de Educación de Colombia.
Temas: Educación; Recursos educativos; Historia; Geografía; Tecnología; Biología; Matemática; Lengua; Química; Física; Ciencias; TIC

Conectate - elegí, mirá y descargá
www.conectate.gob.ar/
Este sitio web permite el acceso y la descarga del material audiovisual
de los canales Encuentro y Pakapaka, y los recursos educativos de los
portales Educ.ar y Conectar Igualdad.
Responsable: Argentina. Ministerio de Educación.
Temas: Medios audiovisuales; Televisión educativa; Educación

Contenidos educativos digitales
conteni2.educarex.es
División del portal Educarex.es que ofrece contenidos educativos destinados a docentes, alumnos y padres. Responsables: España. Gobierno
de Extremadura. Consejería de Educación.
Temas: Educación primaria; Educación inicial; Educación especial;
Literatura; Lengua española; Matemática
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Cuba Educa
www.cubaeduca.cu
Portal del Ministerio de Educación de la República de Cuba, coordinado por la Dirección Nacional de Informática Educativa. Constituye un
canal de comunicación interactivo, sistémico y dinámico. Responsable:
Ministerio de Educación de Cuba.
Temas: Educación; Historia; Geografía; Tecnología; Biología; Matemática; Lengua; Química; Física; Ciencias

Docentes. Dirección de Educación Primaria
portales.educacion.gov.ar/dep/recursos/docentes
Información sobre políticas y programas. Recursos para docentes:
documentos en texto completo, galería de imágenes, videos, enlaces
recomendados. Acceso al Repositorio Institucional del Ministerio.
Responsable: Argentina. Ministerio de Educación.
Temas: Educación primaria; Política educativa; Libros digitales;
Materiales audiovisuales; Recursos educativos; Videos

EDUC@CONTIC: nuevas tecnologías aplicadas a la educación
www.educacontic.es
Página orientada al uso de las tecnologías de la información en las
escuelas. Información sobre recursos, experiencias y la actualidad.
Impulsado por el Plan Avanza y Red.es, del Gobierno de España.
Responsable: Educa con TIC.
Temas: Software educativo; Tecnologías de la información; Recursos educativos; Educación

Educa Bolivia
www.educabolivia.bo
Contenidos educativos para docentes y estudiantes. Amplio repertorio
de recursos para el trabajo áulico, tales como juegos interactivos, bancos de imágenes, videos y sonidos, bibliotecas y presentaciones. Responsable: Ministerio de Educación de Bolivia.
Temas: Historia; Geografía; Tecnología; Biología; Matemática; Lengua; Química; Física; Ciencias

Educa Panamá
www.educapanama.edu.pa
Portal oficial del Ministerio de Educación de Panamá. Su principal compromiso es el de establecer esquemas de trabajo para la interacción
académica, social, cultural y recreativa. Responsable: Panamá. Ministerio de Educación.
Temas: Educación
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Educación digital a distancia
recursostic.educacion.es/secundaria/edad
Proyecto ed@d (Enseñanza Digital a Distancia) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Presenta, entre otros recursos, un
nuevo modelo de libro interactivo. Responsable: España. Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
Temas: Educación a distancia; Lengua; TIC; Literatura; Física; Química; Geografía; Historia; Ética; Derechos humanos; Biología

Educación Inicial
www.educacioninicial.com
Sitio destinado a alumnos, docentes y padres. Gran variedad de actividades y recursos, material administrativo, modelos de notas, ideas
para realizar las reuniones, tests y diagnósticos pedagógicos, recursos
literarios y material didáctico. Coordinación del proyecto: Prof a. Marisol
Godoy. Responsable: Educación Inicial.com.
Temas: Educación Inicial; Recursos educativos

Educaguía
www.educaguia.com
Gran variedad de recursos educativos: aula virtual, videos educativos
de todas las materias, foro educativo, apuntes para estudiar, obras de
referencia en línea, etcétera. Para profesores y alumnos.
Temas: Educación; Materiales audiovisuales; Videos

Educar
www.educ.ar
Portal educativo del Ministerio de Educación de la Argentina. Ofrece
contenidos, plataforma de formación a distancia y otros servicios del
mundo digital, destinados a docentes, alumnos, familias, directivos, investigadores y organizaciones, para integrar las TIC en el sistema educativo. Responsable: Ministerio de Educación.
Temas: Historia argentina; Geografía; TIC; Recursos; Biología; Matemática; Lengua; Química; Física; Ciencias; Educación a distancia

Educar.org
educar.org
Espacio de comunidades virtuales de aprendizaje colectivo que busca
servir de repositorio de contenidos, brinda herramientas, metodología y
material de consulta. Efemérides de los países iberoamericanos.
Temas: Historia; Geografía; TIC; Biología; Matemática; Lengua;
Química; Física; Diccionarios; Recursos educativos; Efemérides
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Educarchile
www.educarchile.cl/ech/pro/app/home
Portal con espacios dedicados a docentes, alumnos, familia e investigadores. Algunas de las opciones que ofrecen son: artículos, materiales
para investigar, recursos didácticos, experiencias educativas. Responsable: Ministerio de Educación de Chile.
Temas: Educación; Recursos educativos; Historia; Geografía; Tecnología; Biología; Matemática; Lengua; Química; Física; Ciencias

Educasites: guía de recursos educativos en red
www.educasites.net
Organización independiente española. Ofrecen enlaces a una selección de sitios educativos, preferentemente de habla hispana. Se nutre
con el aporte de usuarios de todos los países. Responsable: Servicios y
soluciones en red para profesionales.
Temas: Educación; Recursos educativos

Educateca
www.educateca.com
Servicios para aprender: portal educativo, con buscador de recursos
e información; servicios para enseñar: para centros, difusión de su oferta formativa; servicios de comunicación empresarial: patrocinio de páginas. Para todos los niveles educativos y áreas del conocimiento.
Temas: Educación

Educatico
www.mep.go.cr/educatico
Portal educativo del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, que
tiene como propósito la ejecución de acciones educativas para promover el aprendizaje y facilitar el acceso a nuevos instrumentos didácticos,
mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Responsable: Ministerio de Educación Pública de Costa Rica.
Temas: Educación; TIC; Recursos educativos; Geografía; Biología;
Matemática; Lengua; Química; Física; Ciencias

Educatina
www.educatina.com
Recursos didácticos orientados para alumnos del nivel medio y superior, para los docentes como material de apoyo y para cualquier persona autodidacta. Librería de videos educativos agrupados por materia.
Temas: Educación a distancia; Recursos educativos; Medios audiovisuales; Formación docente; Materiales audiovisuales; Videos
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Educatrachos
www.educatrachos.hn
Espacio de consulta e intercambio de información relacionada con el
ámbito educativo para estudiantes, maestros, padres de familia e investigadores interesados en mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, adquirir nuevos conocimientos o actualizarse. Responsable: Honduras. Ministerio de Educación.
Temas: Educación

Eduguía.net
www.eduguia.net
Enlaces a una gran cantidad de sitios con distintos contenidos ordenados en forma de enciclopedia. Sección para padres y educación
especial.
Temas: Formación de docentes; Pedagogía; Didáctica; Educación
especial; Educación

Eduteka
www.eduteka.org
Portal educativo gratuito de la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe
(FGPU), se publica en Cali, Colombia, desde 2001 y se actualiza mensualmente. Contiene: recursos didácticos para docentes, diversas áreas
curriculares, artículos educativos, uso de las Tecnologías de la Información. Responsable: Fundación Gabriel Piedrahita Uribe (FGPU).
Temas: Educación; Tecnología; Biología; Geografía; Matemática;
Lengua; Química; Física; Ciencias

Enrédate, portal educativo de Unicef, Comité Español
www.enredate.org
Portal educativo de Unicef, Comité Español, orientado a los derechos
de la infancia en el aula y los derechos del niño. Ofrece acceso a juegos,
videos, presentaciones interactivas, propuestas didácticas y múltiples
recursos. Responsable: Unicef, Comité Español.
Temas: Derechos de infancia y del niño; Educación para el desarrollo; Educación en derecho; Infancia; Materiales audiovisuales

Escolares.com.ar
www.escolares.com.ar
Incluye contenidos de todas las materias, Estatutos del Docente de
varias provincias y el Estatuto Docente de la República Argentina.
Efemérides, legislación de todas las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Temas: Efemérides; Educación
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Escritorios de Conectar Igualdad. Escritorio del alumno
www.escritorioalumnos.educ.ar
Portal que reproduce el escritorio de las netbooks entregadas a los
alumnos con el plan Conectar Igualdad. Se ofrecen numeros recursos,
tales como enlaces a juegos didácticos, videos, programas que pueden
instalarse gratuitamente, libros digitales, etcétera.
Temas: Educación; Recursos educativos; Libros digitales

FMM Educación
www.fmmeducacion.com.ar
Sitio diseñado y mantenido por el profesor Federico Martín Maglio, desde la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Brinda material para docentes: artículos, recursos, pedagogía, humor, editoriales,
biblioteca digital, entre otros. Responsable: Maglio, Federico Martín.
Temas: Educación; Formación de docentes; Tecnologías de la información; Recursos educativos; Libros digitales

Fundacion Evolución: Educación - Tecnología - Innovación
fundacionevolucion.org.ar
Fundación sin fines de lucro que promueve la integración de las TIC en
ámbitos educativos con el fin de contribuir a mejorar la calidad de la
enseñanza y el aprendizaje. Define líneas de acción tales como la capacitación a educadores, la red TELAR (proyectos para escuelas) y la
investigación. Responsable: Fundación Evolución (FE).
Temas: Educación; Tecnologías de la información; Formación docente

Fundación Lúminis
www.fundacionluminis.org.ar
Lleva a cabo diversos programas para la formación docente e investigaciones educativas. Dispone de una biblioteca virtual, recursos didácticos para la enseñanza, directorio de instituciones educativas, enlaces.
Responsable: Fundación Lúminis.
Temas: Formación docente; Recursos educativos; Educación; Investigación educativa; Establecimientos de enseñanza

Guía de carreras universitarias
guiadecarreras.siu.edu.ar
Información sobre carreras universitarias de pregrado, grado y posgrado del país y de las instituciones donde se cursan. Ofrece distintas opciones de búsqueda. Responsables: Argentina. Ministerio de Educación.
Subsecretaría de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias.
Temas: Educación superior; Universidades
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Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación
iice.institutos.filo.uba.ar
Actividades del Instituto, programas y proyectos de investigación. Se
puede consultar en texto completo la Revista del IICE (en formato digital
desde el número 30, septiembre de 2011), el Boletín y el Anuario. Responsable: Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras.
Temas: Investigación educativa; Formación docente; Educación;
Educación superior; Ciencias de la educación; Revistas digitales

Instituto Nacional de Educación Tecnológica - INET
www.inet.edu.ar
Portal del organismo del Ministerio de Educación que coordina la aplicación de políticas públicas relativas a la educación técnica profesional
en los niveles secundario técnico, superior técnico y de formación profesional. Responsable: Argentina. Ministerio de Educación.
Temas: Educación secundaria; Educación superior; Educación tecnológica; Matemática; Ciencias naturales; Recursos educativos

Integrar
www.buenosaires.gob.ar/integrar
Material para los docentes, los alumnos y la comunidad. Ofrece enlaces
para la descarga de libros clásicos en textos completos, y contenidos
digitales interactivos. Responsable: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ministerio de Educación.
Temas: Educación; Libros digitales; Educación primaria; Recursos
educativos

Las 400 clases
www.las400clases.com.ar
Selección de videos de alta calidad conceptual y didáctica para fortalecer el currículum e inspirar la enseñanza en tiempos de incertidumbre.
Como complemento, los 80 portales son una guía comentada para seguir buceando en los contenidos audiovisuales en educación.
Temas: Educación; Recursos educativos; Materiales audiovisuales;
Videos

Lectoescritura adaptada
ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2007/
lectoescritura_adaptada/lea/index.html
Actividades aplicadas a la lengua y la educación especial. Responsable:
España. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Instituto Nacional
de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado.
Temas: Educación Especial; Escritura; Lectura; Lengua española
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LUDOS: recurso educativo multimedia interactivo
de Educación Física para Educación Primaria
recursostic.educacion.es/primaria/ludos/web/index.html
Recursos para docentes y actividades interactivas para alumnos de Educación física (juegos, unidades y guías didácticas, etcétera) y público
en general. Responsable: España. Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes.
Temas: Educación primaria; Educación física

Maestroteca
www.maestroteca.com
Directorio de enlaces relacionados con la educación, clasificados en
categorías temáticas. Incluye enlaces a blogs educativos, librerías
en red, cursos y jornadas en línea para maestros, wikis y programas
educativos. Se mantiene en línea desde 1998 y se actualiza de forma
permanente. Responsable: Meneu, Pepe.
Temas: Educación; Directorios: Blogs educativos

Mapa Educativo Nacional
www.mapaeducativo.edu.ar
Colección de mapas interactivos que ofrecen información de los establecimientos educativos de la República Argentina, las características de
los territorios en los que están situados y su contexto socioeconómico
y cultural. Responsable: Argentina. Ministerio de Educación.
Temas: Sistemas educativos nacionales; Educación; Estadísticas
educativas; Establecimientos educativos; Indicadores educativos

Mapeo de Políticas TIC en educación en Iberoamérica
mapeotic.org
Información regional sobre usos de la tecnología en educación. Noticias, novedades y recursos accesibles por distintas categorías: países,
ejes, tipo, fuentes. Responsable: Red Latinoamericana de Portales Educativos (RELPE); Ibertic (Argentina).
Temas: Educación; Tecnologías de la información; Redes educativas

Mediateca Encuentro
www.encuentro.gov.ar
Banco de materiales multimedia sobre diversas temáticas, como salud,
historia, literatura, etcétera, que pueden utilizarse para fines educativos. Responsable: Canal Encuentro.
Temas: Televisión educativa; Materiales audiovisuales; Recursos
educativos; Historia argentina; Salud; Literatura
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Mendoza. Dirección General de Escuelas
www.mendoza.edu.ar
Portal educativo de la provincia de Mendoza, Argentina. Noticias,
cursos, efemérides, aprendizajes digitales. Responsable: Dirección
General de Escuelas de la provincia de Mendoza, Argentina.
Temas: Educación; Tecnologías de la información; Formación docente; Recursos educativos; Educación primaria; Educación secundaria

Mercosur Educativo
sicmercosul.mec.gov.br/es-ES
Repositorio que reúne la terminología propia del área de la educación,
generada en el ámbito de las reuniones del Grupo de Trabajo de Terminología (GTT) del Comité Gestor del Sistema de Información y Comunicación (CGSIC) del Sector Educativo del Mercosur (SEM).
Temas: Mercosur; Política educativa; Educación; Terminología; Libros digitales; Estadísticas de la educación

Mundo Niño
www.chicos.mendoza.edu.ar
Propuesta del portal educativo del Gobierno de la Provincia de Mendoza
que ofrece contenidos educativos digitales, materiales y recursos tales
como juegos en línea, chistes, adivinanzas, entornos virtuales y entretenimientos múltiples.
Temas: Educación; Recursos educativos

Museo de las Escuelas
museodelasescuelas.blogspot.com.ar
Portal creado para que los visitantes puedan encontrarse e intercambiar
ideas acerca de los objetos y prácticas de la escuela argentina. Es un espacio abierto a percepciones, sensaciones, imágenes y emociones, con
actividades interactivas y creativas para el cuerpo y el pensamiento de
chicos y de grandes.
Temas: Educación; Museos

Neuratic
www.neuratic.com
Portal educativo especializado en tests interactivos en línea. Los tests
son creados por los miembros de la comunidad. Los tests tratan sobre
todo tipo de temas: académicos, escolares, lúdicos, etcétera.
Temas: Recursos educativos; Tests
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Nicaragua Educa
www.nicaraguaeduca.edu.ni
Contenidos educativos para docentes, estudiantes, investigadores
y miembros de la comunidad en general. Información sobre software
educativo, sitios especiales y revistas científicas, entre otros recursos.
Responsable: Nicaragua. Ministerio de Educación.
Temas: Educación

PERÚEDUCA
www.perueduca.pe
Conjunto de herramientas y recursos para profesores, directivos, alumnos y padres de familia. Contiene aulas virtuales, recursos educativos,
foros, bitácoras, correo electrónico de la plataforma de aprendizaje, desarrollo profesional (destinado a docentes y profesores), videoconferencias. Responsable: Ministerio de Educación del Perú.
Temas: Educación; Materiales audiovisuales

Plataforma Unesco sobre los REA
www.oerplatform.org
Plataforma Unesco sobre los REA (Recursos Educativos Abiertos), que
permite compartir una selección de publicaciones de la Unesco como
materiales bajo una licencia abierta para su copia, uso, adaptación
y redistribución libre de derechos.
Temas: Educación; Libros digitales; REA

Portal audiovisual de lectoescritura
www.waece.org/lectoescritura/lecto/index.php
Iniciativa de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEIWAECE). Ofrece videos sobre cuestiones relacionadas con el proceso
lectoescritor: edad de inicio, metodologías, lectoescritura y familia, motivación, enfoque constructivista. Responsable: coordinado por Elvira
Sánchez Igual. Participan varios docentes.
Temas: Educación; Videos; Recursos educativos; Materiales audiovisuales

Portal del Estudiante
www.portaldelestudiante.gov.ar
Información sobre carreras de grado, posgrado, maestrías y doctorados, destinada principalmente a alumnos en la etapa final de la escuela
secundaria. Responsable: Argentina. Ministerio de Educación. Subsecretaría de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias.
Temas: Educación superior; Universidades
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Portal Didáctico
portal.portaldidactico.es
Directorio de recursos educativos clasificados por materias y revisados
por profesionales de la educación para uso de estudiantes y docentes.
Ofrece enlaces con noticias sobre actualidad cultural. Responsable:
Asociación Portal Didáctico.
Temas: Recursos educativos; Directorios

Portal Educativo de Guatemala
www.mineduc.gob.gt/portal/index.asp
Contenidos educativos para docentes, estudiantes e investigadores. Información sobre talleres y cursos de capacitación, manuales, textos e
instructivos. Banco de datos de imágenes y videos para el uso de aula.
Responsable: Guatemala. Ministerio de Educación.
Temas: Educación

Portal Educativo de las Américas
www.educoas.org
El Portal Educativo de las Américas es una unidad del Departamento
de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (DHDEE) de la OEA. Ofrece
información sobre cursos virtuales, becas, noticias y eventos, y acceso
a la publicación La Educación. Revista Digital. Responsable: Organización de los Estados Americanos.
Temas: Educación; Revistas digitales; Tecnologías de la información

Presidencia para no tan chicos
www.notanchicos.gov.ar
Sitio oficial de la Presidencia de la Nación Argentina, orientado a la
educación de los adolescentes. Información sobre becas y subsidios.
Enlaces a recursos orientados a proyectos. Responsable: Argentina,
Presidencia de la Nación.
Temas: Educación secundaria; Becas; Subsidios; Proyectos

Presidencia para chicos
www.chicos.gov.ar
Sitio oficial de la Presidencia de la Nación Argentina, orientado a la
educación de los niños. Información sobre programas de vacunación.
Enlaces a recursos orientados a proyectos. Responsable: Argentina, Presidencia de la Nación.
Temas: Educación infantil; Educación primaria
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Programa de Fortalecimiento de la Educación Vial
www.educacionvial.gov.ar
Espacio de intercambio de experiencias sobre educación vial, orientado a toda la comunidad educativa. Secciones: Políticas y programas,
Recursos educativos (recursos didácticos: juegos, videos), Experiencias
educativas, Links de interés, Galería de fotos. Responsable: Centro de
Formación en Políticas y Gestión de Seguridad Vial.
Temas: Educación vial; Seguridad vial

Red Educativa Mundial
www.redem.org
Directorio mundial de instituciones educativas, enlaces, boletín informativo y biblioteca.
Responsable: Información para docentes con un boletín quincenal.
Temas: Educación

Red ILCE
red.ilce.edu.mx
Red educativa formada por la Unión Nacional de Empresarios por la
Tecnología y la Educación (UNETE) y el Instituto Latinoamericano de la
Comunicación Educativa (ILCE). Responsable: Unión Nacional de Empresarios por la Tecnología y la Educación; Instituto Latinoamericano
de la Comunicación Educativa.
Temas: Educación; Tecnologías de la información; Recursos

Red Latinoamericana de Portales Educativos
www.relpe.org
La red se constituyó a fines de agosto de 2004 por acuerdo de los ministros de Educación de 16 países latinoamericanos reunidos a tal efecto
en Santiago de Chile. Actualmente la red define su actividad en tres líneas: portales, proyectos regionales y políticas públicas. Responsable:
Ministerios de Educación de Latinoamérica.
Temas: Educación; Tecnologías de la información; Historia; Geografía; Biología; Matemática; Lengua; Química; Ciencia; Física

Red Ligare
www.redligare.org
Red latinoamericana en formación que reúne a instituciones, grupos y
personas interesados en las problemáticas que enfrentan las políticas
educativas en la promoción de la escolaridad en la región. Responsable:
Red Latinoamericana sobre Inclusión Educativa en Ciudades.
Temas: Integracion educativa; Enseñanza primaria; Escolarización
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Redred
www.terueltirwal.es/redred
Recursos educativos para la educación infantil y primaria, entretenimientos, enlaces, material para padres, docentes y alumnos. Recursos
para la enseñanza de Inglés como segunda lengua.
Temas: Educación; Educación infantil; Educación primaria; Recursos educativos; Inglés

RENA
www.rena.edu.ve
Contiene material educativo para docentes, estudiantes, investigadores
y familia. Recursos para el aprendizaje colaborativo y por proyectos.
Responsable: Ministerio de Educación de Venezuela.
Temas: Educación; Ciencias; Recursos educativos; Educación
primaria

SITEAL: sistema de información de tendencias
educativas en América latina
www.siteal.iipe-oei.org
Sistema de información de tendencias educativas en América latina que
pone a disposición diferentes recursos orientados al análisis de la relación entre la dinámica social y las prácticas educativas de la región.
Temas: Educación; Tendencias educativas; Estadísticas de la educación; Indicadores educativos

Tiching: la red educativa escolar
ar.tiching.com
Plataforma que reúne, organiza y difunde contenidos educativos escolares existentes en la web, propuestos por usuarios de la comunidad
educativa que comparten este proyecto. Gran cantidad de enlaces organizados acorde a los niveles de escolaridad. Es gratuita, pero el acceso
requiere inscripción previa.
Temas: Educación inicial; Educación primaria; Educación secundaria; Recursos educativos

Uruguay educa
www.uruguayeduca.edu.uy
Contiene material educativo para docentes, estudiantes, investigadores
y familia. Responsable: Ministerio de Educación del Uruguay.
Temas: Educación; Ciencias; Tecnología
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Wikisaber
www.wikisaber.es
Portal educativo fundamentado en la enseñanza y el aprendizaje colaborativos. Gratuito y pensado para todos los cursos de enseñanza obligatoria.
Temas: Educación Primaria; Educación Secundaria; Recursos educativos; Biología; Matemáticas; Física; Química; Educación física;
Tecnologías de la información
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Fuentes
de consulta
rápida

Enciclopedias
ABCpedia
www.abcpedia.com
Enciclopedia de interés general con orientación escolar. Ofrece criterios
de búsqueda relacionados con las diferentes materias y también con temáticas de actualidad.
Temas: Enciclopedia

Enciclopedia del Museo del Prado
www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line
Sección informativa del portal oficial del Museo del Prado, con entradas
accesibles a través de un buscador y de un índice temático. Contiene
biografías de artistas, donaciones y legados, exposiciones, obras maestras seleccionadas de la colección. Responsable: Fundación Amigos del
Museo del Prado.
Temas: Enciclopedias; Museos; Arte; Historia del arte; Biografías

Enciclopedia sobre el desarrollo de la primera infancia
www.enciclopedia-infantes.com
Enciclopedia virtual que abarca temas relacionados con el desarrollo
del infante (0 a 5 años) y presenta los más actualizados conocimientos
científicos internacionales. Responsables: Centro de Excelencia para el
Desarrollo de la Primera Infancia (CEDPI); Red Estratégica de Conocimientos sobre el Desarrollo de la Primera Infancia (REC-DPI).
Temas: Desarrollo infantil; Atención a la infancia; Infancia; Salud

Espasa
espasa.planetasaber.com
Enciclopedia con temas útiles para estudiantes y docentes de primaria
y secundaria. Para acceder a la totalidad de los contenidos es necesario
registrarse. Comprende recursos como diccionario multilingüe, conjugador de verbos y taller de redacción.
Temas: Enciclopedias; Diccionarios; Lengua española; Medio ambiente; Matemática; Literatura; Verbos

Icarito
www.icarito.cl
Enciclopedia escolar chilena. Secciones por nivel educativo y por asignaturas. Contiene efemérides, biografías y herramientas variadas.
Responsable: COPESA, Consorcio Periodístico de Chile.
Temas: Enciclopedias; Educación; Educación artística; Historia; Matemática; Efemérides; Biografías
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Tareas y más
www.tareasymas.es
Portal del Grupo Santillana que ofrece un servicio en línea para ayudar
al estudio en el hogar, en particular para los últimos años de la primaria
y los primeros de la secundaria. Sus artículos están organizados según
las diferentes asignaturas. Ofrece también exámenes y recursos dirigidos a la comunidad. Se necesita suscripción.
Temas: Educación secundaria; Enciclopedias

Portal Informativo de Salta
www.portaldesalta.gov.ar
Enciclopedia en línea de la provincia de Salta. Contiene artículos,
fotografías, mapas y libros completos. El contenido es gratuito y libre,
quedando expresamente prohibida su comercialización. Responsable:
Cámara de Diputados de la provincia de Salta.
Temas: Libros digitales; Historia argentina; Folclore; Antropología;
Leyendas; Arte; Biografías; Mapas; Fotografías

Vikidia
es.vikidia.org
Enciclopedia participativa pensada para profesores y alumnos de 8 a
13 años, que pueden realizar sus aportaciones en forma individual o colectiva. La disposición de los contenidos se efectúa por áreas temáticas:
ciencias naturales, ciencias sociales, matemática, lengua y literatura,
informática y tecnología, artes y entretenimiento.
Temas: Enciclopedias

Wikipedia
es.wikipedia.org
Enciclopedia mundial de contenido libre y gratuito, en varios idiomas y
editada en forma colaborativa. Voluntarios de todo el mundo participan
en la elaboración y edición de los contenidos. Responsible: Fundación
Wikimedia.
Temas: Enciclopedias

Vocabularios en Educación Argentina
vocabularios.educacion.gov.ar
Herramienta terminológica de carácter multidisciplinario, administrada por la Biblioteca Nacional de Maestros. Responsable: Argentina.
Ministerio de Educación.
Temas: Terminologías; Educación; Mercosur
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Diccionarios temáticos
Tododiccionarios
www.tododiccionarios.com
Directorio de obras de referencia en español e inglés, clasificadas
por áreas temáticas.
Temas: Derecho; Economía; Geografía; Lengua española; Alimentación; Arte; Diccionarios; Enciclopedias; Medios de comunicación

Diccionario de Autores Marplatenses
biblio1.mdp.edu.ar/bdigital/diccionario/index.php
Proyecto conjunto de la Universidad de Mar del Plata, a través de su Biblioteca Central, y la Asociación Amigos de la Biblioteca Lugones. Ofrece datos biográficos de personalidades marplatenses. Responsable:
Universidad de Mar del Plata. Biblioteca Central; Asociación Amigos
de la Biblioteca Lugones.
Temas: Diccionarios; Biografías; Mar del Plata

Diccionario de Mitos y Leyendas
www.cuco.com.ar
Diccionario de mitos y leyendas folclóricas. Organizado por alfabeto, etnias y países. Historias cortas, glosario y bibliografía. Incluye imágenes
de mitos mapuches, guaraníes, mocovíes, tupí, mapuches, araucanos, y
de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Perú, Ecuador y Bolivia. Leyendas
urbanas y rurales, y marco teórico. Responsable: Equipo NAyA.
Temas: Mitos; Leyendas; Antropología

Diccionario etnolingüístico y guía bibliográfica
de los pueblos indígenas sudamericanos
www.ling.fi/LING-ETUSIVU.htm
Edición electrónica de la publicación, actualizada regularmente desde
el año 2005. Responsable: Fabre, Alain.
Temas: Pueblos originarios; Diccionarios; Etnolingüística; Antropología

Diccionario Pedagógico AMEI-WAECE
www.waece.org/diccionario/index.php
Diccionario pedagógico de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Los términos fueron seleccionados de diferentes glosarios y
constituyen una herramienta para que los educadores puedan indagar
rápidamente los significados del lenguaje pedagógico. Responsable:
Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
Temas: Diccionarios; Educación
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Pequeño diccionario de arte y arqueología egipcios
www.egiptomania.com/arte/diccionario.htm
Selección de términos con una breve explicación de la terminología
propia de la arquitectura y el arte egipcios. Responsable: De la Torre
Suárez, Juan.
Temas: Historia de Egipto; Egiptología; Arte; Historia del arte; Egipto; Diccionarios

Diccionarios generales de la lengua
Diccionario de la lengua española (DRAE)
www.rae.es
Obra de referencia de la Real Academia Española. La edición actual, la
22ª, incluye más de 88.000 entradas y las enmiendas publicadas hasta
noviembre de 2012. Responsable: Real Academia Española.
Temas: Diccionarios; Lengua española

Diccionario de términos clave de ELE
cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele
Obra de consulta para profesores, formadores y estudiantes de tercer
ciclo. Tiene el objetivo de resolver dudas concretas y también divulgar
estudios que han tenido mucha repercusión en la didáctica y contribuir
a la sistematización de la terminología de esta especialidad. Responsable: Centro Virtual Cervantes.
Temas: Lengua española

Diccionario escolar del la Academia Mexicana
de la Lengua
www.academia.org.mx/universo:lema/obra:Diccionarioescolar-de-la-AML
Obra de consulta disponible en el sitio de la Academia Mexicana de la
Lengua. Responsables: Autores: José G. Moreno de Alba, Felipe Garrido y
Rocío Mandujano Servín, Academia Mexicana de la Lengua.
Temas: Diccionarios; Lengua española

Diccionario esencial de la lengua española
www.rae.es/recursos/diccionarios/desen
Versión abreviada del diccionario de la lengua española, publicado en
2006. Es una versión útil, sencilla y actualizada de la 22ª edición del
Diccionario de la lengua española (DRAE). Responsable: Real Academia
Española.
Temas: Diccionarios; Lengua española
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Diccionarios El Mundo
www.elmundo.es/diccionarios
Sitio con buscador que permite acotar la consulta a diccionarios generales de la Lengua Española.
Temas: Antónimos; Diccionarios de sinónimos; Diccionarios de antónimos; Sinónimos; Diccionarios bilingües; Lengua española; Lengua inglesa; Lengua francesa

Diccionarios.com
www.diccionarios.com
Ofrece la consulta gratuita de algunos diccionarios: lengua española, bilingüe inglés-español, español para extranjeros, etcétera.
También ofrece algunas herramientas, como un conjugador verbal.
Responsable: Editorial Larousse.
Temas: Diccionarios bilingües; Lengua española; Lengua inglesa

Diccionarios de dudas
Diccionario panhispánico de dudas (DPD)
www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd
Basado en la edición impresa de 2005, da respuesta a las dudas lingüísticas más habituales (ortográficas, léxicas y gramaticales) que plantea
el uso del español. Responsable: Real Academia Española.
Temas: Diccionarios; Lengua española

Diccionarios bilingües
American Heritage Spanish Dictionary, Second Edition
eubd1.ugr.es
Compilación de terminología general y académica que los estudiantes y
profesionales generalmente encuentran al leer la literatura profesional
de su campo. Cuenta con más de 100.000 entradas. Responsable: Universidad de Granada (España).
Temas: Diccionarios bilingües; Lengua española; Lengua inglesa

Diccionarios El Mundo
www.elmundo.es/diccionarios
El portal también permite realizar búsquedas acotadas a diccionarios bilingües (español-inglés, inglés-español, español-francés, francés-español).
Temas: Antónimos; Diccionarios de sinónimos; Diccionarios de antónimos; Sinónimos; Diccionarios bilingües; Lengua española; Lengua inglesa; Lengua francesa
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WordReference.com
www.wordreference.com
Diccionarios bilingües en línea disponibles para varios idiomas: español, inglés, francés, italiano. Ofrecen otras herramientas, como
conjugador de verbos y sinónimos.
Temas: Diccionarios bilingües; Lengua española; Lengua inglesa;
Lengua francesa; Lengua italiana; Sinónimos; Verbos

Diccionarios etimológicos
La Página del Idioma Español
www.elcastellano.org/palabra.php
Recursos de la lengua castellana. Diccionarios, las reglas del español
actual, cursos, literatura y toda la prensa latinoamericana y española.
Responsable: Socca, Ricardo (editor).
Temas: Diccionarios; Etimología; Lengua española; Gramática

Diccionarios de sinónimos y antónimos
Diccionario de Antónimos
www6.uniovi.es/dic/anton.html
Diccionario de antónimos de la Universidad de Oviedo, España. Ofrece
herramientas, como un conjugador de verbos, y enlaces a otros diccionarios. Responsable: Universidad de Oviedo.
Temas: Diccionarios; Antónimos; Lengua española

Diccionario de Sinónimos
www6.uniovi.es/dic/sinon.html
Diccionario de sinónimos de la Universidad de Oviedo, España. Ofrece
herramientas, como un conjugador de verbos, y enlaces a otros diccionarios. Responsable: Universidad de Oviedo.
Temas: Diccionarios; Sinónimos; Diccionarios de sinónimos; Lengua
española

Buscapalabra
www.buscapalabra.com/sinonimos-y-antonimos.html
Diccionario de sinónimos y antónimos con más de 35.000 entradas.
Incluye un conjunto de palabras que dependiendo del contexto pueden
actuar también como sinónimos o antónimos (pseudosinónimos y pseudoantónimos).
Temas: Lengua; Antónimos; Diccionarios de sinónimos; Sinónimos;
Antónimos; Diccionario de antónimos; Lengua española
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Diccionarios de americanismos
Diccionario de americanismos
lema.rae.es/damer
Repertorio léxico que tiene el propósito de recoger todas las palabras
propias del español de América. Contiene 70.000 voces. Responsable:
Asociación de Academias de la Lengua Española.
Temas: Americanismos; Lengua española; Diccionarios

Diccionarios de lunfardo
El portal del tango
www.elportaldeltango.com/dicciona.htm
Herramienta del sitio web “El portal del tango”, que reúne palabras en
español y sus equivalentes en lunfardo.
Temas: Diccionarios; Lunfardo

Todo tango
www.todotango.com/comunidad/lunfardo/?i=H s=all
Diccionario del sitio web “Todo tango”, que cuenta con más de 12.500
voces y alocuciones lunfardas, populares, jergales y extranjeras. Fue
declarado Sitio de Interés Nacional. Responsable: Adolfo Enrique Rodríguez.
Temas: Diccionarios; Lunfardo

Freelang. Diccionario en línea lunfardo-español
y español-lunfardo
es.freelang.net/enlinea/lunfardo.php?lg=es
Diccionario español-lunfardo y viceversa. Eduardo Sadier es el autor de
este repertorio que cuenta con 3.092 entradas lunfardo-español y 1.941
español-lunfardo. Además de la consulta en línea cabe la posibilidad de
bajar el texto completo en un archivo PDF.
Temas: Diccionarios; Lunfardo
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Disciplinas

Antropología
Diccionario etnolingüístico y guía bibliográfica
de los pueblos indígenas sudamericanos
www.ling.fi/LING-ETUSIVU.htm
Edición electrónica de la publicación. Se actualiza regularmente desde
2005. Compilado por Fabre, Alain.
Temas: Pueblos originarios; Diccionarios; Etnolingüística; Antropología

El Folklore Argentino
www.elfolkloreargentino.com
Recorrido general por los aspectos más relevantes del folclore argentino: efemérides, cancioneros, danzas, comidas, música, literatura, diccionario de comidas y diccionario folclórico.
Temas: Folclore; Antropología; Literatura; Música; Cancioneros;
Danzas; Leyendas; Diccionarios; Usos y costumbres

Folklore del Norte
www.folkloredelnorte.com.ar
Sitio de la provincia de Tucumán. Ofrece los siguientes contenidos: un
índice de letras de canciones nacionales de raíz folclórica argentina,
biografías, especies biológicas, leyendas populares, comidas, etcétera.
Se pueden descargar algunos libros en dominio público.
Temas: Antropología; Folclore; Leyendas; Biografías; Música; Cancioneros; Usos y costumbres; Libros digitales

Arte
Argentina virtual
www.argentinavirtual.educ.ar
Recorridos virtuales por edificios que conforman el patrimonio histórico
y cultural: edificios históricos, museos, etcétera. Responsable: Educ.ar.
Temas: Arte; Edificios históricos; Patrimonio cultural; Museos

Arte argentino
arteargentino.educ.ar/inicio.html
Portal con una serie de recursos sobre el arte argentino. Propone abordar una selección de obras, agrupadas según el período histórico, autores y problemáticas estéticas. Dispone de recursos interactivos para
ser utilizados en el aula. Responsables: Museo Nacional de Bellas Artes;
Museo de Arte Contemporáneo de Rosario.
Temas: Arte; Historia del arte; Educación artística; Museos
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ArteBA
www.arteba.com.ar
ArteBA es una de las más importantes ferias de arte contemporáneo.
Se enfoca principalmente en la producción artística latinoamericana.
Todos los años se lleva a cabo en el mes de mayo, en el Predio Ferial de
la Rural del barrio de Palermo.
Temas: Arte

ArteHistoria
www.artehistoria.jcyl.es
Portal cultural especializado en arte e historia. Contiene artículos,
biografías y fichas artísticas escritas por especialistas. También fotografías y videos de producción propia. Los contenidos se organizan en
varias secciones. Página disponible en redes sociales. Responsable:
España. Gobierno de Castilla y León.
Temas: Historia; Arte; Historia del arte; Cultura; Biografías; Museos;
Materiales audiovisuales; Videos; Fotografías

Buscopium
buscopium.com.es
Buscador y directorio que agrupa y clasifica una selección de enlaces
acerca del período conocido como Edad Media. Organiza los contenidos
en temas tales como biografías, arte, derecho, educación e investigación. Responsable: Ricardo Fornas.
Temas: Historia; Arte; Directorios; Edad Media

Centro Cultural de España en Buenos Aires
www.cceba.org.ar/v3/index.php
El Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA) lleva adelante
propuestas que impulsan la acción cultural como herramienta para alcanzar el bienestar social; y también genera espacios de creación para
los artistas, de discusión para los intelectuales y de participación y fomento de la capacidad crítica para los ciudadanos.
Temas: Arte; Cultura

Centro Cultural Recoleta
www.centroculturalrecoleta.org/nuevositio
Portal del Centro Cultural Recoleta dedicado al arte. Ofrece información
actualizada sobre artes visuales, artes escénicas, festivales, cursos, talleres, visitas guiadas y publicaciones.
Temas: Arte
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Diccionario de Autores Marplatenses
biblio1.mdp.edu.ar/bdigital/diccionario/index.php
Proyecto conjunto de la Universidad de Mar del Plata, a través
de su Biblioteca Central, y la Asociación Amigos de la Biblioteca
Lugones. Ofrece datos biográficos de personalidades marplatenses,
tales como escritores, músicos y artistas plásticos. Responsable:
Universidad de Mar del Plata. Biblioteca Central; Asociación Amigos
de la Biblioteca Lugones.
Temas: Diccionarios; Biografías; Mar del Plata

Enciclopedia del Museo del Prado
www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line
Entradas accesibles a través de un buscador y de un índice temático.
Contiene: biografías de artistas, donaciones y legados, exposiciones,
obras maestras seleccionadas de la colección. Responsable: Fundación
Amigos del Museo del Prado.
Temas: Enciclopedias; Museos; Arte; Historia del arte; Biografías

Fondo Nacional de las Artes
www.fnartes.gov.ar
Organismo dedicado al financiamiento, estímulo y protección de las actividades culturales de artistas y escritores argentinos. Ofrece información sobre exposiciones, becas, concursos, subsidios y el Gran Premio
FNA, que tiene el objetivo de reconocer la obra de artistas y escritores.
Responsable: Argentina. Ministerio de Cultura.
Temas: Arte; Cultura; Literatura; Premios culturales

Fundación Konex
www.fundacionkonex.com.ar/colecciones_de_arte
Desde este sitio se puede visualizar en forma directa o mediante un
buscador una selección de cien obras maestras de cien pintores argentinos pertenecientes a la Colección Konex. Se complementa con material de muestras, exposiciones y catálogo de libros de la Fundación.
También se ofrece información sobre la historia y el reglamento de los
premios Konex.
Temas: Arte; Exposiciones; Pintura; Premios culturales

Fundación OSDE
www.artefundacionosde.com.ar/BO/home.asp
Portal de la Fundación OSDE en el que se ofrece información sobre la labor que lleva a cabo en distintas ciudades de la Argentina, en el campo
del desarrollo de la cultura.
Temas: Arte
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Fundación Proa
www.proa.org/esp
Centro de arte contemporáneo ubicado en La Boca, Buenos Aires. El sitio brinda información sobre sus actividades: exhibiciones, conciertos,
ciclos de cine, librería, auditorio, restaurant y actualidad del mundo del
arte.
Temas: Arte

Fundación Telefónica
www.fundacion.telefonica.com.ar
Portal dedicado a la cultura digital y a la evolución de la tecnología;
se promueven encuentros y se invita a vivir experiencias que estimulen
nuevas ideas. Su objetivo es generar conocimiento, proyectos de investigación, conferencias, seminarios, talleres y congresos con los referentes
en educación, innovación, arte y tecnología.
Temas: Arte; Tecnología

Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires
www.malba.org.ar
Malba es un museo dedicado al arte latinoamericano del siglo XX que
posee un acervo único en el mundo y que desde sus orígenes se ocupó de
las principales tendencias y movimientos que caracterizan al arte de la
región en todos los soportes. Responsable: Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires.
Temas: Arte; Museos; Historia del arte

Museo de Arte Popular “José Hernández”
museohernandez.buenosaires.gob.ar
El museo tiene como objetivo difundir sus colecciones de platería, textiles y toda expresión artística del arte popular argentino. La institución
pone en valor los saberes de nuestros artistas y artesanos haciendo hincapié en su capacidad de autogestión y creatividad para compartir con
la comunidad nuestro pasado y nuestro futuro. Responsable: Museo de
Arte Popular José Hernández.
Temas: Arte; Museos

Museo Municipal de Bellas Artes “Juan B. Castagnino”
www.museocastagnino.org.ar
La colección del Museo Castagnino es testigo de los vaivenes de la historia del arte local y nacional, de la diversidad y complejidad de los
discursos estéticos de los artistas y de la intensa actividad del campo
artístico local.
Temas: Arte; Historia del arte; Museos

49

Museo Nacional de Bellas Artes
www.mnba.gob.ar
El Museo Nacional de Bellas Artes tiene sedes en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en la ciudad de Neuquén. La colección de este museo
reúne el mayor patrimonio artístico del país y puede considerarse uno
de los principales de Latinoamérica.
Temas: Arte; Historia del arte; Museos

Museo Provincial de Bellas Artes
“Rosa Galisteo de Rodríguez”
www.museorosagalisteo.gob.ar
Este museo cuenta con una colección de cerca de 3.000 obras de arte
argentino, en particular correspondientes a los siglos XX y XXI. Cuenta
asimismo con algunas piezas europeas, lo que en su conjunto hace de su
acervo uno de los más valiosos del país.
Temas: Arte; Historia del arte; Museos

Palais de Glace
www.palaisdeglace.gob.ar
Portal del Palacio Nacional de las Artes. Abarca las disciplinas de pintura, escultura, grabado, dibujo, cerámica, arte textil, fotografía y nuevos
soportes e instalaciones. Año a año se incrementa la participación de
artistas de todo el país. Responsable: Palacio Nacional de las Artes.
Temas: Arte

Pequeño diccionario de arte y arqueología egipcios
www.egiptomania.com/arte/diccionario.htm
Selección de términos con una breve explicación de la terminología
propia de la arquitectura y arte egipcios. Responsable: Juan de la Torre
Suárez.
Temas: Historia de Egipto; Egiptología; Arte; Historia del arte;
Egipto; Diccionarios

Ciencia
Asociación Argentina Amigos de la Astronomía
www.asaramas.com
Información sobre la asociación y su aporte a la comunidad. El contenido del sitio se organiza en varias secciones: Galería de imágenes, El
cielo del mes, Enlaces, acceso al catálogo de la biblioteca especializada
de la institución, etcétera.
Temas: Astronomía
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Astromía
www.astromia.com
Sitio orientado a la divulgación de la ciencia. Sus contenidos son extraídos de fuentes públicas y/o anónimas, y se agrupan en temáticas como
lecturas y artículos, ciencias de la Tierra, educación ambiental, biografías y glosario de astronomía. Responsable: Astromia.com.
Temas: Astronomía; Astronáutica; Ciencias de la Tierra; Educación
ambiental

Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología
www.biblioteca.mincyt.gob.ar
Portal que brinda acceso a textos completos de libros y artículos de
publicaciones periódicas científicas y tecnológicas de interés para el
sistema de Ciencia y Tecnología. Responsable: Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Argentina.
Temas: Repositorios institucionales; Libros digitales; Revistas digitales; Ciencia; Tecnología

Biodiversidad virtual
www.biodiversidadvirtual.org
Plataforma ciudadana que recopila datos de la biodiversidad a través
de la fotografía digital georreferenciada. Se nutre de fotografías que envían los usuarios. Para el uso comercial de los contenidos se debe pedir
autorización. Responsable: Asociación Fotografía y Biodiversidad.
Temas: Biodiversidad; Botánica; Zoología; Biología; Etnografía;
Entomología; Fotografías; Banco de imágenes

Curiosikid
www.curiosikid.com
Experimentos para niños y docentes sobre física, matemática, química, ciencias sociales, arte, biología y ecología a partir de materiales
de uso cotidiano y aplicaciones sencillas de los principios científicos.
Responsable: Museo de los Niños de Caracas, Venezuela.
Temas: Física; Matemática; Química; Ciencias sociales; Arte; Astronomía; Biología; Ecología

Ecoembes
www.ecoembes.com
Portal educativo que ofrece recursos como materiales pedagógicos sobre el reciclaje, guías, folletos, carteles, etcétera. Ecoembes es
una organización que cuida el medio ambiente a través del reciclaje
y el ecodiseño de los envases en España. Responsable: Ecoembes.
Temas: Educación ambiental; Reciclaje; Ecología; Ecodiseño
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Ecopibes
www.ecopibes.com
Iniciativa de Red Ambiental, una asociación civil sin fines de lucro que
trabaja por el desarrollo sustentable. Ofrece material variado: juegos
(ecojuegos, crucigramas...), publicaciones y galerías de imágenes,
libros en texto completo, enlaces. Responsable: Red Ambiental.
Temas: Educación ambiental; Medio ambiente; Ecología; Desarrollo
sustentable; Libros digitales

Ecovidrio
www.reciclavidrio.com
Portal con información variada sobre el reciclado del vidrio. Ofrece
recursos didácticos, como juegos, entretenimientos, dibujos para colorear, material para docentes. Responsable: Sociedad Ecológica para el
Reciclado de los Envases de Vidrio.
Temas: Educación ambiental; Reciclaje; Ecología; Ecodiseño; Medio
ambiente; Vidrio; Recursos educativos

Edenor chicos
www.edenorchicos.com.ar/edenorchicos
Sitio de la empresa Edenor dedicado a la educación infantil sobre temas relacionados con la electricidad. Sus contenidos se agrupan en
secciones como: historia, experimentos, “electronario” (diccionario
de términos relacionados con la electricidad), juegos, experimentos,
seguridad, etcétera. Responsable: Edenor.
Temas: Física; Electricidad; Energía eléctrica; Juegos; Diccionario

Educación Forestal
www.fao.org/forestry/material-educativo/es
Repositorio de materiales de enseñanza para educación forestal. Ofrece
acceso a un catálogo colectivo de bibliotecas agrícolas y textos completos sobre las ciencias forestales. Responsable: Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
Temas: Educación ambiental; Ecología; Educación forestal

Educaplus
www.educaplus.org
Este sitio web, en línea desde 1998, está a cargo de Jesús Peñas, profesor español de Física y Química. Divididos por área temática, pone a
disposición toda una serie de objetos digitales educativos orientados a
diversas áreas de la ciencia.
Temas: Matemática; Física; Ciencias de la tierra; Química; Educación artística; Biología; Educación primaria; Recursos educativos
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Edufores
www.edufores.com
Sitio que ofrece un programa integral de educación forestal. Brinda materiales didácticos de desarrollo propio que tienen el objetivo de fomentar el conocimiento del bosque y los productos forestales, así como la
generación de conciencia sobre nuestra responsabilidad en su cuidado.
Subvencionado por el Ministerio de Medio Ambiente de España.
Temas: Educación ambiental y forestal; Ecología; Ambiente

El proyecto biológico
www.biologia.arizona.edu
Recursos interactivos para aprender Biología. Fueron traducidos al
español por la Universidad de Formosa (Argentina), la Universidad de
Chile, y las universidades de Alcalá, Valencia y Valladolid (España).
Responsable: Universidad de Arizona. Departamento de Bioquímica
y Biofísica molecular.
Temas: Biología; Genética; Recursos educativos

Fauna activa
www.ambiente.gov.ar/faunactiva
Portal que ofrece recursos didácticos, como juegos, actividades, enlaces, fondos de pantalla, tarjetas, etcétera. Sus contenidos se muestran
mediante animaciones y enlaces interactivos idóneos para el trabajo en
el aula. Responsable: Argentina. Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
Temas: Desarrollo sustentable; Medio ambiente; Ecología

Física re-Creativa
www.fisicarecreativa.com
Proyectos experimentales de Física que se pueden llevar a cabo usando
las nuevas tecnologías. El sitio está destinado a docentes y estudiantes
de Física. Presenta una nutrida sección de enlaces a sitios dedicados a
esta materia y a la ciencia en general, y además una sección de publicaciones de estudiantes. Responsable: Gil, Salvador.
Temas: Física

Glosario de Biología Vegetal
rubisco.ugr.es/fisiofar/glosario/glosario.htm
Glosarios de términos (con referencias cruzadas) relacionados con la
Biología en general y con la Fisiología vegetal en particular. La autora
es docente del Departamento de Fisiología Vegetal de la Universidad de
Granada, España. Responsable: Sánchez Calle, Isabel María.
Temas: Botánica; Fisiología vegetal; Biología
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Hipertextos del área de la Biología
www.biologia.edu.ar
Portal que reúne contenidos orientados a los alumnos que cursan materias en el área de la Biología. Incluye trabajos traducidos, diagramas,
animaciones y fotografías. Responsables: Raisman, Jorge; González, Ana
María (de la Universidad Nacional del Nordeste).
Temas: Microbiología; Biología; Botánica; Inmunología; Citología;
Genética; Biodiversidad

La Página de la Ciencia
pagciencia.quimica.unlp.edu.ar
Sitio destinado a docentes y a alumnos que ofrece recursos relacionados
con la enseñanza de las ciencias. Incluye experimentos de Química, Física y Biología, para desarrollar en el hogar o la escuela. Responsable:
Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata.
Temas: Química; Física; Astronomía; Biología

Museo Argentino de Ciencias Naturales
“Bernardino Rivadavia”
www.macn.secyt.gov.ar/cont_Gral/home.php
El portal electrónico del museo, uno de los más importantes para las
Ciencias naturales de la Argentina, ofrece información sobre sus colecciones, servicios y publicaciones. Responsables: Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; Conicet.
Temas: Museos; Geología; Malacología; Paleontología; Mamíferos;
Ciencias; Biología; Artrópodos; Anfibios

Museo de La Plata. Facultad de Ciencias naturales
y museo
www.museo.fcnym.unlp.edu.ar
El Museo Nacional de Ciencias Naturales de La Plata cuenta con colecciones distribuidas en quince divisiones científicas, entre las que se encuentran las de Paleontología, Antropología y Botánica.
Temas: Paleontología; Antropología; Zoología; Botánica; Ciencias
naturales; Biología; Museos

Olimpíada Matemática Argentina
www.oma.org.ar
Calendario de competencias nacionales e internacionales, con información exhaustiva sobre itinerarios, hoteles y alumnos premiados. Ofrece
material de entrenamiento dirigido a los participantes de la competición.
Temas: Matemática; Competiciones académicas
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Revista National Geographic en español
www.ngenespanol.com
Revista de divulgación científica de amplia difusión. Algunos de los
recursos que ofrece su sitio electrónico: fotografías, artículos, enlaces
y videos. Organiza con regularidad concursos de fotografía para sus
lectores. Responsable: National Geographic.
Temas: Ciencia; Fotografías; Videos; Geografía; Historia; Cultura;
Concursos

Zooweb Plus
www.zoowebplus.com
Sitio dedicado a brindar datos, información y fotos de la fauna que habita en nuestro planeta. Algunas de las secciones con las que cuenta son:
Listado de animales (información y fotografías seleccionadas), Escritorio (fondos de pantalla, emoticones). Responsable: E-S Producciones.
Temas: Biodiversidad; Botánica; Zoología; Biología

Filosofía
Biblioteca del pensamiento
www.e-torredebabel.com
Portal de Filosofía, Psicología y Humanidades. Incluye ediciones digitales
de obras clásicas del pensamiento y la cultura. Materiales didácticos para
el área de Humanidades. Responsable: Echegoyen, Javier; Blanco, Isabel.
Temas: Filosofía; Religión; Mitología; Psicología; Humanidades;
Libros digitales

Escuela de Atenas Contemporánea
concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material046/index.htm
Recurso interactivo que ofrece conceptos o concepciones de la filosofía
contemporánea asociados con los pensadores que los han elaborado.
Inspirado en el fresco La Escuela de Atenas de Rafael y aplicado a pensadores contemporáneos, del siglo XIX hasta la actualidad. Responsable: Llorenç Vallmajó Riera.
Temas: Filosofía

La Caverna de Platón
www.lacavernadeplaton.com
Artículos de alumnos, profesores y lectores sobre temas de filosofía.
Está orientado a docentes y alumnos desde la secundaria hasta la enseñanza superior. Responsable: Fernández-Castañeda Belda, Luis; Martínez López, Julián Jesús.
Temas: Filosofía; Enseñanza secundaria
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Proyecto Filosofía en Español
www.filosofia.org
El proyecto Filosofía en Español impulsa la creación, el mantenimiento
y la explotación de diversas colecciones de textos, ediciones digitales
y bases de datos, sobre filosofía en idioma español. Responsable: Fundación Gustavo Bueno.
Temas: Filosofía

Geografía
Banderas de todos los países
www.banderas-mundo.es
Base de datos sobre las banderas de todos los países, localizables por
orden alfabético. Cada bandera conduce a un conjunto de informaciones básicas sobre el país al que pertenece: nombre de la capital, población, área total, PBI, punto de mayor altitud, moneda, etcétera.
Temas: Banderas; Geografía

Biblioteca CEPAL / ECLAC Library-Biblioguías-Fuentes
estadísticas biblioguias.cepal.org/estadisticas
www.cepal.org/biblioteca
Listado de fuentes estadísticas clasificadas por temas, de diversos organismos e instituciones. Responsables: Biblioteca CEPAL, Naciones
Unidas; Vilches, Claudia; Ramírez, Mirian; Aracena, Héctor.
Temas: América latina; Caribe; Estadísticas; Indicadores; Fuentes
estadísticas

Centro Nacional Patagónico
www.cenpat.edu.ar
Sitio con información sobre las investigaciones científicas que se desarrollan actualmente en el CENPAT, en materias como Biología, Oceanografía y Paleontología. Responsables: Centro Nacional Patagónico;
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Temas: Biología; Ecología; Oceanografía; Meteorología; Arqueología; Antropología; Geología; Paleontología

CEPALSTAT Estadísticas de América latina y el Caribe
estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Portada.
asp
Bases de datos, estadísticas e indicadores de América latina y el Caribe.
Responsable: CEPAL. División de Estadísticas.
Temas: Estadísticas sociales, económicas y ambientales; Indicadores; América latina; Caribe
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GAEA
www.gaea.org.ar
Brinda información de exploraciones a regiones argentinas poco conocidas, reúne trabajos geográficos extranjeros sobre la Argentina dispersos en publicaciones de otros países y de nomenclatura geográfica
argentina. Responsable: Sociedad Argentina de Estudios Geográficos.
Temas: Geografía

Geografías Argentinas
geografias.encuentro.gov.ar/circuitos.php
Contenidos televisivos seleccionados por Canal Encuentro. Se propone
recorrer y seleccionar desde un mapa interactivo de la Argentina audiovisuales de distintas temáticas: música, historia, geografía, escuelas,
infancia. El concepto y los contenidos de este sitio están enmarcados en
el programa Conectar Igualdad. Responsable: Canal Encuentro.
Temas: Educación primaria; Geografía; Medios audiovisuales; Música; Historia argentina; Televisión educativa

Google Earth
www.google.com/intl/es/earth/index.html
Google Earth permite viajar a cualquier parte del mundo a través de un
globo terráqueo virtual y ver imágenes de satélite, mapas, relieve y edificios 3D. Incluye recorridos oceánicos y astronómicos. Además de la
consulta en la web, existe la opción de instalar el aplicativo en una PC y
en dispositivos móviles. Responsable: Google.
Temas: Geografía; Mapas; Astronomía; Imágenes satelitales

IGN
www.ign.gob.ar
En el Instituto Geográfico Nacional se desarrollan y evalúan los mapas
e información geográfica de la República Argentina, en distintos formatos. Responsable: Instituto Geográfico Nacional.
Temas: Cartografía; Mapas

Instituto Panamericano de Geografía e Historia
www.ipgh.org/spanish
El Instituto Panamericano de Geografía e Historia es un organismo internacional, científico y técnico de la Organización de los Estados Americanos, dedicado a la generación y transferencia de conocimiento especializado en las áreas de Cartografía, Geografía, Historia y Geofísica.
Responsable: Organización de los Estados Americanos.
Temas: Cartografía; Geofísica; Geografía; Historia
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Map Collections 1500-2004
lcweb2.loc.gov/ammem/gmdhtml
Colección digitalizada por la división “Mapas” de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Se accede por categorías temáticas y por
“Noticias”, sección referida a lugares citados actualmente por los medios de comunicación. Especializado en mapas de América. Responsable: Library of Congress.
Temas: Mapas; Cartografía; Mapas históricos; Mapoteca

Mapoteca
mapoteca.educ.ar
Mapas y secuencias didácticas divididas por territorios. El material se
puede visualizar, colorear, imprimir y compartir por redes sociales. Las
secuencias didácticas incluyen actividades, enlaces de interés para el
trabajo, fuentes del material. Responsable: Argentina. Ministerio de
Educación; Educ.ar; Conectar Igualdad.
Temas: Educación primaria; Geografía; Recursos educativos; Mapas

Más Historia
www.mashistoria.com
Sitio electrónico del profesor Paco Romero dedicado a la Historia, la
Geografía, la Historia del Arte, así como a temas de Informática (cursos,
software...), Internet (portales, e-mails, foros, chat...) y una guía web (con
direcciones de temas muy variados).
Temas: Historia de España; Geografía; Historia del arte

Perry-Castañeda Map Collection - UT Library online
www.lib.utexas.edu/maps
Colección de mapas digitalizados de la Biblioteca de la Universidad de
Texas, producidos en su mayor parte por la Agencia Central de Inteligencia. Se incluyen mapas históricos, topográficos y temáticos, guías
y enlaces a recursos. Responsable: University of Texas Library.
Temas: Cartografía; Mapas; Mapas históricos; Mapotecas

Real Sociedad Geográfica
www.realsociedadgeografica.com/es/site
Portal de la más antigua de las asociaciones geográficas españolas.
Dispone de fondos documentales, publicaciones, investigaciones, bases
para concursos y premios. Responsable: Real Sociedad Geográfica.
Temas: Geografía; Premios académicos
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Recursos didácticos en geografía
age.ieg.csic.es/recur_didacticos/
Portal que provee materiales didácticos sobre Geografía, orientada al ámbito español. Destinada inicialmente para docentes, consta de las siguientes secciones: “Recursos en web”, “Paisajes” y “Experiencias didácticas”.
Responsable: Asociación de Geógrafos Españoles; Instituto Geográfico
Nacional (España); Centro Nacional de Información Geográfica (España).
Temas: Geografía

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
www.ambiente.gov.ar
Ofrece información y recursos sobre temas como la planificación ambiental (biodiversidad, bosques, especies amenazadas, estadística forestal...), desarrollo sustentable y políticas ambientales. Responsable:
Argentina. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Temas: Biodiversidad; Desarrollo sustentable; Medio ambiente;
Política ambiental

Servicio de Hidrografía Naval
www.hidro.gov.ar
Servicio de Hidrografía Naval (SHN), organización dedicada desde
hace 134 años a brindar seguridad náutica en la Argentina y, junto
con los Servicios Hidrográficos de los países vecinos, a toda la región.
Responsable: Servicio de Hidrografía Naval.
Temas: Hidrografía

Servicio Meteorológico Nacional
www.smn.gov.ar
Provee información sobre los datos oficiales del clima, las alertas meteorológicas que rigen en el territorio de la República Argentina, etcétera. Responsable: Servicio Meteorológico Nacional.
Temas: Geografía; Meteorología

Historia
Academia Nacional de la Historia
www.an-historia.org.ar
Portal de la Academia Nacional de la Historia, institución que tiene
como misión la difusión del conocimiento histórico. En él colaboran
académicos e investigadores. Responsable: Academia Nacional de la
Historia de la República Argentina.
Temas: Historia argentina
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Antigua. Historia y Arqueología de las civilizaciones
www.cervantesvirtual.com/bib/portal/antigua
Portal con estudios, monografías, textos, imágenes, bibliografías y enlaces relacionados con la Historia Antigua y el patrimonio arqueológico
de las grandes culturas y civilizaciones de la Antigüedad. Responsable:
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
Temas: Historia; Arqueología; Historia de las civilizaciones; Historia de América; Grecia; Roma; Persia; Egipto; Pueblos originarios

Archivo de documentos históricos
archivohistorico.educ.ar
Biblioteca virtual de documentos históricos. Abarca desde 1810 hasta
2010. Se accede a los contenidos navegando por una línea de tiempo y
a través de un índice. Responsable: Argentina. Ministerio de Educación;
Educ.ar; Conectar Igualdad.
Temas: Historia argentina; Educación primaria; Geografía; Mapas;
Bibliotecas virtuales; Libros digitales

ArteHistoria
www.artehistoria.jcyl.es
Portal cultural especializado en arte e historia. Contiene artículos, biografías y fichas artísticas escritas por especialistas. Incluye fotografías
y videos de producción propia. Los contenidos se organizan en varias
secciones. Responsable: España. Gobierno de Castilla y León.
Temas: Historia; Arte; Historia del arte; Cultura; Biografías; Museos;
Materiales audiovisuales; Videos; Fotografías

Atlas Histórico Mundial
geacron.com
Portal que ofrece una secuencia de mapas sobre la historia política
desde el año 3000 a.C. Los mapas muestran la situación histórica del
mundo al principio de cada año. El sistema permite posicionarse en
cualquier zona geográfica, tanto con un mapa de fondo plano o en relieve, hacer zoom, navegar en el tiempo, realizar búsquedas y generar
enlaces que contengan la situación geográfica e histórica que se desee.
Temas: Atlas; Historia política; Historia; Geografía; Historia mundial

Biografías de personajes históricos y celebridades
www.buscabiografias.com
Portal que reúne gran variedad de biografías de personajes famosos de
todos los tiempos. Destaca las entradas más vistas en días previos y entradas aleatorias del día, por lo que el sitio constituye una herramienta
didáctica ideal para el aula.
Temas: Biografías; Historia
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Biografías y Vidas
www.biografiasyvidas.com
Portal con una extensa base de datos biográficos sobre personajes de
actualidad. Algunas descripciones se complementan en espacios como
monografías y reportajes, semblanzas de actores, estudios biográficos
especiales, etcétera. Se ofrecen enlaces a sitios de similares características.
Temas: Biografías; Historia

Buscopium
buscopium.com.es
Buscador y directorio que agrupa y clasifica una selección de enlaces
acerca del período conocido como Edad Media. Organiza los contenidos
en temáticas tales como biografías, arte, derecho, educación e investigación. Responsable: Fornas, Ricardo.
Temas: Historia; Arte; Directorios; Edad Media

Clases de Historia
www.claseshistoria.com/index.html
Sitio electrónico del licenciado Jorge Juan Lozano Cámara. Espacio dirigido a estudiantes secundarios. Contiene enlaces a la revista electrónica “Clases de Historia”, así como material de referencia sobre historia,
geografía de España, historia del arte, historia de América e historia de
España. Responsable: Lozano Cámara, Jorge Juan.
Temas: Historia de España; Geografía; Historia del arte

Colección 30 años: los archivos de la democracia
colecciondemocracia.educ.ar
Colección de archivos inherentes al proceso democrático del período
1983-2013. Cuenta con recursos gráficos, sonoros y audiovisuales.
Posee una biblioteca con algunos libros en texto completo. Responsable:
Educ.ar.
Temas: Historia argentina; Democracia; Libros digitales; Revistas
digitales; Medios audiovisuales; Archivos sonoros

Educa historia
www.educahistoria.com
Sitio electrónico del profesor José Luis de la Torre Díaz. Ofrece presentaciones realizadas en multimedia interactiva, ejercicios, videos y animaciones. Responsable: De la Torre Díaz, José Luis.
Temas: Historia de España; Recursos educativos
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Efemérides Argentinas
www.efemeridesargentina.com.ar
Portal con amplia información sobre sucesos de la historia de la Argentina, acontecimientos, eventos, fiestas nacionales y fiestas provinciales.
Información de las efemérides del día. Su buscador permite localizar las
efemérides por fecha. Enlaces a bibliotecas, sitios de historia, diarios,
librerías.
Temas: Efemérides; Historia argentina; Presidentes

Efemérides Culturales Argentinas
www.me.gov.ar/efeme
Portal que ofrece una compilación de hechos y personajes, teniendo en
cuenta días y meses del año, que permite realizar distintos recorridos.
Incluye enlaces externos y páginas de realización propia. Responsable:
Argentina. Ministerio de Educación.
Temas: Efemérides; Historia argentina

El Historiador
www.elhistoriador.com.ar
El sitio electrónico sobre historia más consultado de la Argentina. Ofrece
múltiples recursos informativos, audiovisuales, estadísticos e interactivos. Algunas de sus secciones son “Cronología multimedia”, “Presidentes y ministros”, “Frases y anécdotas” e “Historia en el aula”. El editor
responsable es Felipe Pigna.
Temas: Historia argentina

Genealogía, reyes y reinos
www.homar.org/genealog/index.asp
Sitio electrónico especializado en las genealogías dinásticas. Toda la
información se presenta en orden cronológico y se enlaza con sitios informativos de diferentes lugares e instituciones. Responsable: Nicolás
Homar Vives.
Temas: Historia; Genealogías; Cronologías

Histodidáctica
www.ub.edu/histodidactica
Portal sobre la enseñanza de la Historia y la didáctica de las Ciencias sociales en general. Incluye información metodológica y sobre investigaciones recientes de las diferentes disciplinas. Responsable: Universidad
de Barcelona, España.
Temas: Historia; Ciencias sociales
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Historia de las Relaciones Exteriores Argentinas
www.argentina-rree.com/historia.htm
Versión digital completa de la obra “Historia general de las relaciones
exteriores de la República Argentina”, publicada en 14 tomos. Describe
las relaciones externas de la Argentina desde las invasiones inglesas de
1806 hasta el final del gobierno de Alfonsín, en 1989. Responsables:
Escudé, Carlos; Cisneros, Andrés.
Temas: Relaciones exteriores; Historia argentina

HistoriaSiglo20
www.historiasiglo20.org
HistoriaSiglo20 es un sitio web realizado por el profesor de enseñanza
secundaria Juan Carlos Ocaña. Sus contenidos tienen como principales
destinatarios a los profesores y alumnos de la escuela secundaria y de
los primeros cursos universitarios. Responsable: Ocaña, Juan Carlos.
Temas: Historia; Historia mundial; Feminismo; Relaciones internacionales; Sufragismo; España; Europa; Unión Europea

Histórico digital
historicodigital.com
Contiene una biblioteca de literatura clásica con textos completos para
descargar. Algunas de las temáticas que abarcan son: historia de Grecia, Roma, la Edad Media, arqueología, historia contemporánea, España contemporánea, etcétera.
Temas: Grecia; Roma; Edad Media; Arqueología; Historia; Libros digitales

Instituto de Historia Argentina “Dr. Emilio Ravignani”
institutos.filo.uba.ar/ravignani
El Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”
proviene de la reestructuración del Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Se puede acceder a la biblioteca del instituto y a la sección “Archivo
documental”, y suscribirse al boletín digital.
Temas: Historia argentina; Historia americana

Instituto Panamericano de Geografía e Historia
www.ipgh.org/spanish
El portal tiene la finalidad de mantener actualizados y en comunicación
a los investigadores e instituciones científicas de los Estados miembros
de la Organización de Estados Americanos (OEA). Responsable: Organización de los Estados Americanos.
Temas: Cartografía; Geofísica; Geografía; Historia
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Los presidentes del mundo
www.lospresidentes.org
Portal con información especializada sobre los presidentes de América y Europa, y también de instituciones de gran importancia política
como el Parlamento europeo y la Organización de las Naciones Unidas
(ONU). Ofrece enlaces a los documentos constitucionales de cada país,
así como también a su escudo nacional.
Temas: Historia; Presidentes; Constituciones; Emblemas nacionales

Más Historia
www.mashistoria.com
Sitio electrónico del profesor Paco Romero. Está dedicado a la historia,
la geografía, la historia del arte, así como a temas de Informática (cursos, software…), Internet (portales, foros, chat…) y una guía web (con
direcciones de temas muy variados). Ofrece una gran cantidad de recursos y herramientas idóneas para el trabajo áulico.
Temas: Historia de España; Geografía; Historia del arte

Mediateca Encuentro
www.encuentro.gov.ar
Banco de materiales multimedia sobre diversas temáticas, como salud,
historia, literatura, etcétera, que pueden utilizarse para fines educativos. Responsable: Canal Encuentro.
Temas: Televisión educativa; Materiales audiovisuales; Recursos
educativos; Historia argentina; Salud; Literatura

Memoria del Mundo
www.unesco.org/new/es/communication-and-information/
flagship-project-activities/memory-of-the-world/register
Sitio que brinda información sobre el programa “Memoria del Mundo”,
iniciativa internacional propiciada por la Unesco para preservar, registrar y difundir el patrimonio histórico-documental considerado de importancia mundial. Responsable: Unesco.
Temas: Fotografías; Educación; Historia mundial; Cultura

Museo de la Patagonia “Dr. Francisco P. Moreno”
www.museodelapatagonia.nahuelhuapi.gov.ar
Portal del Museo de la Patagonia. Ofrece además enlaces a exposiciones
permanentes y temporarias, auditorio, archivo documental, biblioteca
especializada, un sector destinado a la reserva de colecciones, taller,
oficinas y tienda.
Temas: Prehistoria; Historia; Pueblos originarios
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Museo Histórico del Regimiento de Granaderos a Caballo
www.granaderos.ejercito.mil.ar/Museo.html
El museo cuenta con numerosas salas, como “Vida de San Martín en España” y “Cuartel del Retiro”. Cuenta con abundantes recursos informativos, como una extensa documentación sobre el Ejército de los Andes,
sus uniformes y sus sables.
Temas: Historia argentina

Museo Histórico Sarmiento
www.museosarmiento.gov.ar
El museo se inauguró al cumplirse el cincuentenario de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, en 1938. Su acervo principal está compuesto por objetos, una extensa biblioteca y un archivo de Sarmiento. Todos
los materiales fueron donados a la institución por los descendientes del
prócer.
Temas: Historia argentina

Museo Jesuítico Nacional “Estancia de Jesús María”
estanciajesusmaria.org
El portal del Museo Jesuítico Nacional tiene el objetivo de ser un espacio
de referencia, reflexión y resignificación del legado jesuítico. Entre sus
colecciones se destacan materiales de arqueología y etnografía, arte
sacro, documentos históricos, grabados y libros antiguos.
Temas: Arqueología; Arte; Etnografía; Historia argentina; Numismática; Incunables

Museo Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo
www.cabildonacional.gob.ar
El museo ocupa el edificio del siglo XVIII donde funcionó el Cabildo de
la Ciudad de la Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires,
capital del Virreinato del Río de la Plata. Desde noviembre de 1939 el
Cabildo abrió sus puertas al público y como institución está al servicio
de la sociedad y de su desarrollo.
Temas: Historia argentina

Portal Planeta Sedna
www.portalplanetasedna.com.ar/esperanza.htm
Portal con información sobre diferentes disciplinas, como Historia universal, Historia argentina, Geografía mundial, Biografías, Argentina y
sus tradiciones.
Temas: Historia mundial; Historia argentina; Geografía; Biografías;
Tradiciones

65

Proyecto Clío
clio.rediris.es/index.html
El portal de “Clío”, una revista que ofrece a todos los profesores de Historia un lugar donde compartir la información. Contiene un extenso catálogo de artículos sobre historia y ofrece acceso a una biblioteca virtual,
una revista electrónica, enlaces a otros sitios electrónicos para ampliar
el aprendizaje.
Temas: Historia; Libros digitales; Revistas digitales

Proyecto Patrimonio Histórico
ravignanidigital.com.ar
Este portal ofrece acceso a colecciones digitalizadas de materiales manuscritos e impresos, fechados entre los siglos XVIII y XX, de interés
para el estudio de la historia argentina y latinoamericana.
Responsables: Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio
Ravignani”, Universidad de Buenos Aires.
Temas: Historia; Libros digitales; Manuscritos; Mapas

Real Academia de la Historia. Biblioteca digital
www.rah.es
La Real Academia de la Historia cuenta con subvenciones de los ministerios de Educación y Cultura de España. Posee una espléndida biblioteca-archivo con códices, manuscritos e incunables de inestimable valor
científico, bibliográfico y documental.
Temas: Historia de España

Rulers
rulers.org
Este sitio contiene listas de jefes de Estado y jefes de gobierno (inclusive
gobiernos de facto) de todos los países y territorios. Se accede además
de forma cronológica a los acontecimientos sucedidos desde 1996.
En inglés.
Temas: Presidentes; Jefes de Estado; Historia

Lengua
Diccionario de la lengua española (DRAE)
www.rae.es/recursos/diccionarios/drae
Es la obra de referencia de la Real Academia Española. La edición
digital actual es la 22ª. Incluye las actualizaciones hasta noviembre de
2012, con más de 88.000 entradas, y ofrece enlaces a los diccionarios
especializados de la institución. Responsable: Real Academia Española.
Temas: Diccionarios; Lengua española
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Diccionario de Español-Conjugador de verbos
www6.uniovi.es/dic/conjuga.html
Herramienta de conjugación verbal en línea, mantenida por la Universidad de Oviedo, España. Ofrece enlaces a otras herramientas emparentadas, como un diccionario de antónimos, un diccionario de sinónimos
y un diccionario español-inglés/inglés-español. Responsable: Universidad de Oviedo.
Temas: Diccionarios; Verbos; Lengua española; Ortografía

Diccionario de términos clave de ELE
cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele
Sitio que nace con el objetivo de prestar una ayuda eficaz a todas las
personas interesadas en el español como lengua extranjera. Destinado
a profesores, formadores y estudiantes avanzados en la enseñanza de
lenguas extranjeras. Responsable: Centro Virtual Cervantes.
Temas: Lengua española

Diccionario esencial de la lengua española
www.rae.es/recursos/diccionarios/desen
Versión abreviada del Diccionario de la lengua española (DRAE), publicada en 2006. Es una versión útil, sencilla y actualizada de la 22ª
edición del Diccionario. Responsable: Real Academia Española.
Temas: Diccionarios; Lengua española

Diccionarios El Mundo
www.elmundo.es/diccionarios/
Diccionario de la lengua, de antónimos, de sinónimos, del español
a francés e inglés y viceversa, de vinos, de medicina.
Temas: Antónimos; Diccionarios de sinónimos; Diccionarios de antónimos; Sinónimos; Diccionarios bilingües; Lengua española; Lengua inglesa; Lengua francesa

Diccionarios.com
www.diccionarios.com
Ofrece la consulta gratuita de algunos diccionarios: lengua española,
bilingüe inglés-español, etcétera. Enlaces a otras herramientas de uso
escolar, como el conjugador de verbos. Responsable: Editorial Larousse.
Temas: Diccionarios bilingües; Lengua española; Lengua inglesa
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Fundéu BBVA
www.fundeu.es
La Fundación del Español Urgente está patrocinada por la Agencia EFE
y el BBVA, y asesorada por la RAE. Su objetivo es difundir el buen uso del
español en los medios de comunicación. El equipo de la Fundéu BBVA
está formado por periodistas, lingüistas, lexicógrafos, ortotipógrafos,
correctores y traductores.
Temas: Lengua española

Instituto de Verbología Hispánica
www.verbolog.com
Inventario general y conjugador avanzado de verbos del español, sus
dialectos y lenguas afines. Ofrece enlaces y recursos de gran utilidad
para el trabajo áulico, como una recopilación de palabras que cumplen
la función de verbos en las obras de escritores reconocidos.
Temas: Diccionarios; Verbos; Lengua española; Ortografía

La Página del Idioma Español
www.elcastellano.org/palabra.php
Recursos de la lengua castellana. Diccionarios, las reglas del español
actual, cursos, literatura y toda la prensa latinoamericana y española.
Se puede consultar un diccionario etimológico castellano confeccionado con textos extraídos de los libros de Ricardo Soca “La fascinante historia de las palabras” y “Nuevas fascinantes historias de las palabras”.
Responsable: Ricardo Socca (editor).
Temas: Diccionarios; Etimología; Lengua española; Gramática

Real Academia Española
www.rae.es
Noticias académicas, recursos de investigación, diccionarios y banco
de datos. Diccionarios: de la lengua española, esencial de la lengua
española, panhispánico de dudas, de americanismos, histórico del español, y diccionarios anteriores. Catálogo de la Biblioteca. Consultas.
Temas: Lengua española; Gramática española; Diccionarios

Literatura
Biblioteca de Literatura Infantil y Juvenil
www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/literaturainfantil
Catálogo virtual de autores españoles e hispanoamericanos de obras infantiles y juveniles. Responsable: Fundación Biblioteca Virtual “Miguel
de Cervantes”.
Temas: Literatura infantil; Cuentos; Libros digitales; Archivos sonoros
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Biblioteca literaria del siglo XIX
www.ale.uji.es
Sitio dedicado al romanticismo y al modernismo en España e Hispanoamérica. Contiene un extenso índice de autores con fragmentos de
sus obras. Responsable: Universidad Jaime I. Área de Literatura Española e Hispanoamericana (España).
Temas: Literatura española; Romanticismo; Modernismo

Biblioteca Virtual “Miguel de Cervantes”
www.cervantesvirtual.com
Biblioteca virtual que ofrece acceso al texto completo de obras de autores españoles e hispanoamericanos. Responsable: Universidad de
Alicante, España.
Temas: Literatura española; Bibliotecas virtuales; Libros digitales

Centro de Estudios Cervantinos
www.centroestudioscervantinos.es
Sitio dedicado a Miguel de Cervantes. Aspectos literarios y biográficos,
debates, enlaces en la red, galería de imágenes (retratos, portadas de
ediciones...). Obras completas disponibles en línea, accesibles por categorías y en orden cronológico. Responsable: Universidad de Alcalá,
España.
Temas: Literatura española; Cervantes, Miguel de; Libros digitales

CiberTextos Interactivos
mgarci.aas.duke.edu/celestina
Ediciones interactivas de obras importantes de la literatura hispánica,
con textos, notas, concordancias (que permiten la búsqueda de cualquier palabra en el texto), tesoro (que permite ir de la palabra a las ideas
del autor, de las ideas al texto), bibliografía, cotejo con ediciones antiguas y traducciones. Responsable: Garci-Gómez, Miguel.
Temas: Literatura; Bibliotecas virtuales; Libros virtuales

El huevo de chocolate
www.elhuevodechocolate.com
Colecciones de cuentos, costumbres, tradiciones, romances, fábulas,
canciones, acertijos, trabalenguas, retahílas, villancicos, refranes, adivinanzas, juegos...
Temas: Literatura infantil; Cuentos; Entretenimientos; Folclore;
Usos y costumbres
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Fundación GSR
www.fundaciongsr.es
Información institucional acerca de los servicios, publicaciones, cursos
y actividades de las distintas sedes y centros de la Fundación GSR. Los
contenidos están orientados a la difusión y extensión de la cultura del libro y de la lectura. Responsable: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
Temas: Lectura; Hábitos de lectura; Literatura infantil; Bibliotecas
escolares y públicas; Promoción de la lectura

Martín Fierro Interactivo-Biblioteca Nacional
Argentina “Mariano Moreno”
fierro.bn.gov.ar/fierro.php
Producto multimedial producido por la Biblioteca Nacional “Mariano
Moreno”. Este sitio permite tener acceso a la lectura digital completa de
los manuscritos y primeras ediciones del “Martín Fierro”.
Temas: Literatura gauchesca; Martín Fierro, José Hernández; Libros
digitales

Mediateca Encuentro
www.encuentro.gov.ar
Banco de materiales multimedia sobre diversas temáticas, como salud,
historia, literatura, etcétera, que pueden utilizarse para fines educativos. Responsable: Canal Encuentro.
Temas: Televisión educativa; Materiales audiovisuales; Recursos
educativos; Historia argentina; Salud; Literatura

Parnaseo, un ciberpaseo por la literatura
parnaseo.uv.es
Servidor web sobre literatura española y bibliografía, estructurado en
diferentes secciones, como LEMIR (literatura española medieval y del
Renacimiento) y Ars Theatrica (teatro hispánico).
Temas: Bibliotecas virtuales; Literatura; Libros digitales; Revistas
digitales

Proyecto Biblioteca Digital Argentina
www.biblioteca.clarin.com
Obras argentinas en texto completo. Se accede por títulos, autores
y géneros (novela, cuento, poesía, teatro, ensayos, literatura gauchesca,
crónicas, etcétera). Responsable: Fundación Noble.
Temas: Literatura; Libros digitales
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Proyecto Cervantes
cervantes.tamu.edu
Portal que ofrece una completa bibliografía sobre Cervantes y su obra,
así como referencias a estudios generales, de conjunto y de obras individuales. Responsable: Texas A&M University; Universidad de Castilla-La
Mancha; Jehle, Fred.
Temas: Literatura española; Cervantes, Miguel de; Libros digitales

Mitología
Diccionario de Mitos y Leyendas
www.cuco.com.ar
Diccionario de mitos y leyendas folclóricas. Organizado por alfabeto,
etnias y países. Incluye imágenes de mitos mapuches, guaraníes, mocovíes, tupí, mapuches, araucanos, y de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Perú, Ecuador y Bolivia. Responsable: Equipo NAyA.
Temas: Mitos; Leyendas; Antropología

Diccionario de Mitología Clásica (griega y romana)
www.alandalus-siglo21.org/mitog/griega.htm
Enciclopedia y diccionario manual de mitología clásica griega y romana que incluye dioses, héroes, monstruos, seres sobrenaturales, lugares
y tradiciones, gentilicios, epónimos, patronímicos y topónimos. Tiene
más de cuatro mil entradas y cinco mil acepciones.
Temas: Enciclopedias; Mitología griega; Mitología romana; Grecia;
Mitología clásica

La web de las mitologías
www.webmitologia.com
Mitología griega, romana, egipcia, clásica. Dioses y mitología nórdica,
japonesa, escandinava, china, celta. El portal tiene un buscador interno
y una sección de encuestas.
Temas: Mitología griega; Mitología romana; Mitología egipcia; Mitología clásica; Mitología nórdica; Mitología japonesa; Mitología china; Mitología escandinava; Mitología celta; Mitos

Mitología Clásica
www.elolimpo.com
Portal de mitología griega en español: fuentes originales, descripciones
y atributos de los dioses, su recepción en la historia del arte, árbol genealógico, etcétera. Mitología clásica. Responsable: Asociación Cultural
El Olimpo.
Temas: Mitología griega; Mitología clásica; Historia del arte
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Mitología Clásica
clasicas.usal.es
La autora de este sitio es docente de las asignaturas Mitología Clásica y
Mitología Clásica II, en el Departamento de Filología Clásica e Indoeuropea de la Universidad de Salamanca. Los contenidos del sitio están
orientados a servir como material de estudio para sus alumnos. El acceso es a través de un índice temático. Responsable: Henar Velasco López.
Temas: Mitología griega; Mitología clásica

Página de mitología griega de Rea
www.kelpienet.net/rea
Desde esta página se puede acceder a personajes, leyendas y genealogías de dioses de la mitología griega. Además se puede consultar un
diccionario de la especialidad y navegar por una galería de imágenes.
Temas: Mitología griega; Mitología clásica; Diccionarios
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Bibliotecas

Hemerografía digital especializada
Biblioteca Digital de la OEI; Bibliotecas virtuales
www.oei.es/bibliotecadigital.php
Servicio de Información y Documentación especializado en educación,
ciencia, tecnología, sociedad e innovación. Responsable: Organización
de Estados Americanos (OEI) para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Temas: Educación; Ciencia; Cultura; Libros y revistas digitales; TIC

Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano
www.iberoamericadigital.net
Este portal surge como proyecto de la Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica (ABINIA) y tiene como objetivo reunir en un
punto de consulta los recursos digitales de las bibliotecas participantes.
Responsable: ABINIA.
Temas: Libros digitales; Geografía; Música; Revistas digitales; Literatura; Cuentos; Leyendas; Mitología

Biblioteca Luis Arango-Biblioteca Virtual
www.banrepcultural.org/blaavirtual/indice
La Biblioteca Virtual es un programa de la Biblioteca Luis Ángel
Arango, del Banco de la República de Colombia. Entre otros recursos
contiene libros, imágenes, archivos sonoros y de video, páginas interactivas y proyectos temáticos.
Temas: Bibliotecas virtuales; Libros digitales; Revistas digitales;
Biografías; Imágenes y sonidos; Videos; Literatura infantil

Fondos Digitales de la Universidad de Sevilla (España)
fondosdigitales.us.es
Base de datos que incluye libros, grabados, hemeroteca histórica, exposiciones virtuales. También ofrece tesis doctorales y fototeca. Responsable: Universidad de Sevilla (España).
Temas: Bancos de imágenes; Libros digitales; Revistas digitales; Exposiciones; Historia; Fotografías

Latindex
www.latindex.unam.mx
Sistema de información sobre las revistas de investigación científica,
técnico-profesionales y de divulgación que se editan en América latina,
el Caribe, España y Portugal. Responsable: Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe,
España y Portugal.
Temas: Revistas digitales
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Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales
en América Latina y el Caribe
www.biblioteca.clacso.edu.ar
Repositorio digital de acceso libre y gratuito. Acceso a textos completos
de artículos, documentos de trabajo, libros y ponencias. Responsable:
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
Temas: Libros digitales; Revistas digitales

Redalyc
www.redalyc.org
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Su objetivo es contribuir con la difusión de la actividad científica
editorial que se produce en y sobre Iberoamérica. Ofrece el acceso libre
al texto completo de publicaciones de todas las áreas del conocimiento.
Responsable: Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).
Temas: Revistas digitales; América latina; Caribe; España; Portugal

Repositorio Digital Institucional-Universidad
de Buenos Aires
repositoriouba.sisbi.uba.ar
Incluye la producción intelectual y académica de la universidad en todas sus disciplinas (tesis de posgrado, libros, documentos, etcétera).
Responsable: Sistema de Bibliotecas y de Información de la Universidad
de Buenos Aires (SISBI).
Temas: Bibliotecas virtuales; Repositorios institucionales; Libros
digitales; Revistas digitales

SciELO-Scientific Electronic Library Online
www.scielo.org.ar/scielo.php
Biblioteca electrónica que conforma una red iberoamericana de colecciones de revistas científicas en texto completo y con acceso abierto,
libre y gratuito. Responsable: Caicyt; Conicet.
Temas: Revistas digitales

Redes
Red de Contenidos Digitales del Patrimonio Cultural
www.acceder.gov.ar
Reúne información sobre personalidades, libros, obras de arte, documentos, mobiliario, fotografías, películas y fonogramas, existentes en
catálogos de instituciones de la ciudad de Buenos Aires. Responsable:
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ministerio de Cultura.
Temas: Catálogos colectivos
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Conabip: Comisión Nacional de Bibliotecas Populares
www.conabip.gob.ar
Noticias sobre acciones y servicios de la Conabip. Ofrece acceso al catálogo colectivo de la institución, así como también a un directorio de
las bibliotecas populares del país. Responsable: Comisión Nacional de
Bibliotecas Populares (Conabip).
Temas: Directorio; Catálogos colectivos; Bibliotecas populares

Unired. Red de Redes de Información en Ciencias
Sociales y Humanidades
www.redunired.com.ar
Catálogo que reúne las existencias de más de cien bibliotecas argentinas especializadas en Ciencias sociales y Humanidades.
Temas: Catálogos colectivos; Bases de datos

Bibliotecas virtuales
Archivo de documentos históricos
archivohistorico.educ.ar
Abarca desde 1810 hasta 2010. Provee libros históricos, documentos y
mapas de dominio público, facilitados por el Archivo General de la Nación y la Biblioteca de Geografía “Romualdo Ardizzone”, del Instituto de
Geografía de la Universidad de Buenos Aires. Responsable: Argentina.
Ministerio de Educación; Educ.ar; Conectar Igualdad.
Temas: Historia argentina; Geografía; Mapas; Libros digitales

Biblioteca Ayacucho Digital
www.bibliotecayacucho.gob.ve/fba/index.php?id=103
Selección de obras de autores latinoamericanos disponibles en formato
PDF. En algunos es posible la lectura de voz. Responsable: Fundación
Biblioteca Ayacucho (Caracas, Venezuela).
Temas: Bibliotecas virtuales; Libros digitales

Biblioteca de Literatura Infantil y Juvenil-Biblioteca
Virtual “Miguel de Cervantes”
www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/literaturainfantil
Catálogo virtual de autores españoles e hispanoamericanos de obras infantiles y juveniles, revistas, cuentos, bibliotecas de autor, fonoteca de
obras clásicas, talleres, enlaces institucionales... dirigido al mundo de
la educación, la edición, la formación y la investigación. Responsable:
Fundación Biblioteca Virtual “Miguel de Cervantes”.
Temas: Literatura infantil; Cuentos; Libros digitales; Archivos sonoros
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Biblioteca del Pensamiento
www.e-torredebabel.com
Portal de filosofía, psicología y humanidades. Ediciones digitales de
obras clásicas del pensamiento y la cultura. Materiales didácticos para
el área de humanidades. Responsable: Echegoyen, Javier; Blanco, Isabel.
Temas: Filosofía; Religión; Mitología; Psicología; Humanidades; Libros digitales

Biblioteca Digital de la OEI; Bibliotecas virtuales
www.oei.es/bibliotecadigital.php
Servicio especializado en educación, ciencia, tecnología, sociedad
y cultura de Iberoamérica. El sitio cuenta con una bases de datos, una
biblioteca digital, documentos y revistas electrónicas, boletín de novedades, índices de revistas. Responsable: Organización de Estados Americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Temas: Educación; Ciencia; Cultura; Tecnología; Libros digitales;
Revistas digitales; Tecnologías de la información

Biblioteca Digital Dioscórides
biblioteca.ucm.es/atencion/24063.php
Fondo bibliográfico histórico de gran valor par la historia de la ciencia y
las humanidades. Incluye casi 3.000 libros digitalizados en texto completo, así como más de 47.000 grabados e ilustraciones. Responsable:
Universidad Complutense de Madrid.
Temas: Bibliotecas virtuales; Manuscritos; Libros digitales

Biblioteca Digital Mundial
www.wdl.org/es
Ofrece acceso gratuito a manuscritos, libros raros, mapas, fotografías
y otros importantes documentos de interés cultural de todos los países
y las culturas del mundo en los siguientes idiomas: árabe, chino, inglés,
francés, portugués, ruso y español.
Temas: Libros digitales; Manuscritos; Mapas; Fotografías

Biblioteca Digital de la Universidad Complutense
de Madrid
cisne.sim.ucm.es
Biblioteca digital creada por la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid. Provee imágenes de libros digitalizados, grabados
e ilustraciones. Responsable: Universidad Complutense de Madrid.
Temas: Libros digitales; Revistas digitales; Bancos de imágenes
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Biblioteca Digital Internacional para Niños
es.childrenslibrary.org
Proyecto de la Fundación ICDL en colaboración con el Laboratorio de Interacción Informática Humana de la Universidad de Maryland. Acceso
gratuito a libros infantiles en varios idiomas. Responsable: International Children’s Digital Library (ICDL).
Temas: Libros digitales; Literatura infantil

Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano
www.iberoamericadigital.net
Proyecto de la Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica
(ABINIA) cuyo objetivo es reunir en un punto de consulta los recursos
digitales de las bibliotecas participantes. Responsable: ABINIA.
Temas: Libros digitales; Geografía; Música; Revistas digitales; Literatura; Cuentos; Leyendas; Mitología

Biblioteca Digital Mexicana
bdmx.mx
Proyecto conjunto entre las siguientes instituciones mexicanas: el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional de Antropología e
Historia, el Centro de Estudios de Historia de México y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. El material se localiza por período, tema,
tipo de documento o institución.
Temas: Bibliotecas virtuales; Libros digitales; Historia; Antropología

Biblioteca Digital Puertorriqueña
bibliotecadigital.uprrp.edu
Repositorio en línea de contenidos relacionados con la historia y con la
cultura puertorriqueña. Comprende materiales gráficos diversos (caricaturas, carteles, fotografías, mapas...) así como textos varios (manuscritos, libros...). Responsable: Universidad de Puerto Rico.
Temas: Bibliotecas virtuales; Bancos de imágenes; Libros digitales;
Historia; Cultura; Fotografías

Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología
www.biblioteca.mincyt.gob.ar
Acceso a textos completos de libros y artículos de publicaciones periódicas, bases de datos referenciales y resúmenes. Responsable: Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina.
Temas: Repositorios institucionales; Libros digitales; Revistas digitales; Ciencia; Tecnología
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Biblioteca Luis Arango-Biblioteca virtual
www.banrepcultural.org/blaavirtual/indice
La Biblioteca Virtual es un programa de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República de Colombia. En ella se puede encontrar
libros, imágenes, archivos sonoros y de video, páginas interactivas, exhibiciones en línea, proyectos temáticos, etcétera.
Temas: Bibliotecas virtuales; Libros digitales; Revistas digitales;
Biografías; Bancos de imágenes, sonidos y videos; Literatura infantil

Biblioteca Nacional de Maestros
www.bnm.me.gov.ar
El sitio web de la Biblioteca Nacional de Maestros (BNM), del Ministerio de Educación, permite la consulta de sus catálogos en línea y brinda
acceso a documentos digitalizados y libros electrónicos en diferentes
formatos. Responsable: Argentina. Ministerio de Educación.
Temas: Bibliotecas virtuales; Educación; Bancos de imágenes; Libros digitales; Revistas digitales; Recursos educativos

Biblioteca Virtual “Miguel de Cervantes”
www.cervantesvirtual.com
Biblioteca virtual que ofrece acceso al texto completo de obras de
autores españoles e hispanoamericanos. Responsable: Universidad de
Alicante (España).
Temas: Literatura española; Bibliotecas virtuales; Libros digitales

Biblioteca Virtual de Andalucía
www.bibliotecavirtualdeandalucia.es
La Biblioteca Virtual de Andalucía se orienta especialmente a dar acceso a obras de dominio público, no sujetas a derechos de autor, y que
sean consideradas andaluzas con relación a autor, tema o lugar de publicación. Responsable: Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
Temas: Bibliotecas virtuales; Libros digitales

Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico
bvpb.mcu.es
Proyecto cooperativo del Ministerio de Cultura y las comunidades autónomas de España. Su objetivo es difundir ediciones digitalizadas de manuscritos y libros impresos que forman parte del patrimonio histórico
español. Responsable: España. Ministerio de Cultura y las comunidades
autónomas.
Temas: Manuscritos; Libros digitales; Revistas digitales; Historia
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Biblioteca Virtual Universal
www.biblioteca.org.ar
Colecciones de libros digitalizados en idioma español; con acceso directo a las obras y con un sistema de búsquedas por título de la obra, autor
y clasificación por materias. Responsable: Bibliotecas Rurales Argentinas, Bibliotecas Latinoamericanas.
Temas: Libros digitales

Biblioteca de la Universidad Nacional de Cuyo
bdigital.uncu.edu.ar
Recursos digitales para estudiantes, docentes e investigadores. Textos,
video, archivos de audio y una vasta selección de contenidos organizados de acuerdo con la disciplina. Responsable: Universidad Nacional de
Cuyo (UNCuyo).
Temas: Libros digitales; Videos; Archivos sonoros

Cibera
www.cibera.de/es/index.html
Biblioteca virtual alemana especializada en Latinoamérica, España y
Portugal. Ofrece catálogos de varias bibliotecas especializadas, base de
datos de textos digitales completos, artículos de prensa (desde 1974),
etcétera. Responsables: Instituto Ibero-Americano (Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano, Berlín); Biblioteca Estatal y Universitaria de
Hamburgo “Carl von Ossietzky”.
Temas: Libros digitales; Catálogos de Bibliotecas

Fondos Digitales de la Universidad de Sevilla (España)
fondosdigitales.us.es
Material digitalizado accesible a través de una base de datos. El fondo
antiguo incluye libros, grabados, hemeroteca histórica, exposiciones
virtuales. También ofrece tesis doctorales y fototeca. Responsable: Universidad de Sevilla (España).
Temas: Bancos de imágenes; Libros digitales; Revistas digitales;
Exposiciones; Historia; Fotografías

Gallica (Biblioteca Nacional de Francia)
gallica.bnf.fr
Colección digital de la Biblioteca Nacional de Francia. Incluye documentos varios: libros, manuscritos, mapas y planos, grabados y carteles. Responsable: Biblioteca Nacional de Francia.
Temas: Libros digitales; Manuscritos; Mapas; Fotografías; Archivos
sonoros
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Histórico Digital
historicodigital.com
Contiene una biblioteca de literatura clásica con textos completos para
descargar, sobre historia de Grecia, Roma, la Edad Media, arqueología,
historia contemporánea, España contemporánea, etcétera.
Temas: Grecia; Roma; Edad Media; Arqueología; Libros digitales

Internet Archive
www.archive.org
Organización sin ánimo de lucro destinada a la preservación y a la difusión de libros digitales y recursos multimedia. Tiene una gran cantidad
de archivos misceláneos, como audio, video y texto, algunos de ellos en
dominio público. En inglés. Responsable: Internet Archive.
Temas: Bibliotecas virtuales; Libros digitalizados; Archivos sonoros;
Videos; Materiales audiovisuales

Open Library
openlibrary.org
Portal que tiene el objetivo de crear una página web por cada libro publicado en el mundo. Para ello cuentan con una base de datos colaborativa y acceso a más de doscientas mil obras digitalizadas. Enlace a
una wiki abierta que compila metadatos bibliográficos de bibliotecas
y editoriales. Responsable: Internet Archive.
Temas: Libros digitales

Parnaseo
parnaseo.uv.es
Portal sobre literatura española con enlaces a revistas digitales y sitios
especializados, como Lemir (literatura española medieval y del Renacimiento), Ars theatrica (teatro hispánico) y Stichomythia (revista de
teatro contemporáneo).
Temas: Bibliotecas virtuales; Literatura; Libros y revistas digitales

Portal Informativo de Salta
www.portaldesalta.gov.ar
Enciclopedia en línea que incluye artículos, fotografías, mapas y libros
completos de temáticas variadas: literatura, historia, arte, leyendas,
etcétera. El contenido es gratuito y libre, pero no se permite su comercialización. Responsable: Cámara de Diputados de la provincia de Salta.
Temas: Libros digitales; Historia argentina; Folclore; Antropología;
Leyendas; Arte; Biografías; Mapas; Fotografías
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Proyecto Biblioteca Digital Argentina
www.biblioteca.clarin.com
Obras argentinas en texto completo. Se accede por títulos, autores y
géneros, como novela, cuento, teatro, poesía y gauchesca. Incluye un
glosario y una guía de sitios con enlaces a directorios, bibliotecas, catálogos e instituciones. Responsable: Fundación Noble.
Temas: Literatura; Libros digitales

Proyecto Gutenberg
www.gutenberg.org
Provee acceso a libros digitalizados que están en dominio público.
El proyecto se originó con el objetivo de crear una biblioteca de libros
electrónicos gratuitos a partir de libros que ya existen físicamente. Las
obras están disponibles en varios formatos, entre ellos el ePub, que facilita la lectura a través de dispositivos móviles.
Temas: Libros digitales; Bibliotecas virtuales

Real Academia de la Historia. Biblioteca Digital
www.rah.es
La Real Academia de la Historia cuenta con una espléndida bibliotecaarchivo con códices, manuscritos e incunables de inestimable valor
científico, bibliográfico y documental. En su biblioteca digital se pueden
hallar libros y documentos, así como publicaciones que son el resultado
de la actividad investigadora de la Academia desde su fundación.
Temas: Historia de España

Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales
en América Latina y el Caribe
www.biblioteca.clacso.edu.ar
Repositorio digital de acceso libre y gratuito. Acceso a textos completos
de artículos, documentos de trabajo, libros y ponencias. Responsable:
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
Temas: Libros digitales; Revistas digitales

Repositorio Digital Institucional de la Universidad
de Buenos Aires
repositoriouba.sisbi.uba.ar
El Repositorio Digital Institucional de la Universidad de Buenos Aires
incluye la producción intelectual y académica de la universidad en todas
sus disciplinas. Responsable: Sistema de Bibliotecas y de Información
de la Universidad de Buenos Aires (SISBI).
Temas: Bibliotecas virtuales; Repositorios institucionales
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Repositorio Institucional del Ministerio de Educación
de la Nación
repositorio.educacion.gov.ar
Acceso a materiales producidos por las distintas áreas del Ministerio:
textos, imágenes, videos, etcétera, disponibles para su consulta y descarga. Responsable: Argentina. Ministerio de Educación.
Temas: Educación primaria; Educación inicial; Educación secundaria; Educación superior; Formación docente; Legislación educativa

Torre de Babel Ediciones
www.e-torredebabel.com
Portal de filosofía, psicología y humanidades. Incluye enlaces a ediciones digitales de obras clásicas del pensamiento y la cultura, entre otros
materiales didácticos para el área de humanidades.
Temas: Psicología; Filosofía; Libros digitales; Diccionarios; Enseñanza secundaria; Educación superior

Wikilibros
es.wikibooks.org/wiki/Portada
Portal integrado al proyecto wikimedia cuyo objetivo es poner a disposición de cualquier usuario un catálogo de libros de texto, manuales, tutoriales y otros textos pedagógicos de contenido libre y de acceso gratuito.
Responsable: Wikilibros.
Temas: Libros digitales
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Catálogos de bibliotecas
Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina
consulta.bcn.gob.ar/bcn/catalogo.buscar

Biblioteca del Docente
www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/bibleduc/opac/default2.htm

Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos
catalog.loc.gov

Biblioteca Nacional de Maestros
www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis

Biblioteca Nacional
www.bn.gov.ar

Biblioteca Nacional de España
www.bne.es/es/Servicios/FuentesInformacion/CatalogosDeBibliotecas

Biblioteca Nacional de Francia
www.bnf.fr/fr/collections_et_services.html

Biblioteca Pública de Nueva York
www.nypl.org/collections

Biblioteca Virtual en Salud
www.bvs.org.ar/php/index.php

Facultad de Ciencias Sociales; Universidad de Buenos Aires
www.fsoc.uba.ar/catalogo/index.htm

Facultad de Derecho; Universidad de Buenos Aires
biblioteca.derecho.uba.ar/bibder/busqueda/index.asp
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Facultad de Filosofía y Letras; Universidad de Buenos aires
opac.filo.uba.ar

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
flacso.org.ar/biblioteca/catalogos

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
anterior.inta.gov.ar/info/biblio/bases/ccppaa.htm

La Biblioteca Británica
blpc.bl.uk

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
www.trabajo.gov.ar/LibrosBiblioteca/busqueda.html

Red de Bibliotecas Universitarias
rebiun.absysnet.com

Red de Redes de Información en Ciencias Sociales y Humanidades
www.redunired.com.ar

Sistema de Bibliotecas
www.sisbi.uba.ar

Sistema de Información Universitaria; Base de Datos Unificada
bdu.siu.edu.ar/index.htm

Universidad Complutense de Madrid
cisne.sim.ucm.es

World Cat
www.worldcat.org
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Museos

Dirección General de Museos de Buenos Aires
www.museos.buenosaires.gob.ar/museos.htm
Guía completa de museos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Incluye un boletín informativo, enlace a sus actividades y servicios (becas,
concursos, jornadas y cursos), así como información actualizada sobre
cada museo y sobre la Red de Museos Porteños.
Temas: Museos; Directorios

Museo Argentino de Ciencias Naturales
“Bernardino Rivadavia”
www.macn.secyt.gov.ar/cont_Gral/home.php
El Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, asociado al Conicet, es el principal museo de ciencias naturales de la República Argentina.
Temas: Museos; Geología; Malacología; Paleontología; Mamíferos;
Ciencias; Biología; Artrópodos; Anfibios

Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires
www.malba.org.ar
Malba es un museo dedicado al arte latinoamericano del siglo XX que
cuenta con un acervo único en el mundo y que desde sus orígenes se
ocupó de las principales tendencias y movimientos que caracterizan al
arte de la región en todos los soportes. Responsable: Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires.
Temas: Arte; Museos; Historia del arte

Museo de Arte Popular “José Hernández”
museohernandez.buenosaires.gob.ar
Tiene como objetivo difundir sus colecciones de platería, textiles y toda
expresión artística del arte popular argentino. Su meta principal es coleccionar, resguardar, exhibir y promocionar su patrimonio. Responsable: Museo de Arte Popular “José Hernández”.
Temas: Arte; Museos

Museo de la Patagonia “Dr. Francisco P. Moreno”
www.museodelapatagonia.nahuelhuapi.gov.ar
El museo cuenta con varias salas, entre ellas: Historia Natural, Prehistoria, Pueblos Originarios, Historia Regional. Hay, además, salas de
exposiciones temporarias, auditorio, archivo documental, biblioteca
especializada, un sector destinado a la reserva de colecciones, taller,
oficinas y tienda.
Temas: Prehistoria; Historia; Pueblos originarios
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Museo de las Escuelas
museodelasescuelas.blogspot.com.ar
Es un espacio para el encuentro intergeneracional de ideas acerca de
los objetos y prácticas de la escuela argentina. Ofrece actividades interactivas y creativas dirigidas a chicos y grandes. Se invita a que los
usuarios compartan sus experiencias escolares y se conforme entre todos una imagen de la escuela del futuro.
Temas: Educación; Museos

Museo Histórico del Regimiento de Granaderos
a Caballo
www.granaderos.ejercito.mil.ar/Museo.html
El museo cuenta con numerosas salas, entre ellas: Vida de San Martín
en España y Cuartel del Retiro, Combate de San Lorenzo, Cruce de los
Andes y Protectorado del Perú, Granaderos de la Primera Época y Recreación, Sala de Arte, Recreación y Cuartel, Escolta Presidencial.
Temas: Historia argentina

Museo Histórico Sarmiento
www.museosarmiento.gov.ar
Al cumplirse el cincuentenario de la muerte de Domingo Faustino
Sarmiento, en 1938, se inaugura el museo en su memoria. El acervo está
compuesto por objetos, biblioteca y archivo de Sarmiento cedido por sus
nietos.
Temas: Historia argentina

Museo Jesuítico Nacional “Estancia de Jesús María”
estanciajesusmaria.org
El museo se propone ser un espacio de referencia, reflexión y resignificación del legado jesuítico, comprometido en la elaboración de proyectos y estrategias que provoquen interés y generen compromisos con ese
patrimonio.
Temas: Arqueología; Arte; Etnografía; Historia argentina; Numismática; Incunables

Museo Municipal de Bellas Artes “Juan B. Castagnino”
www.museocastagnino.org.ar
www.macromuseo.org.ar/archivo
La colección del Museo Castagnino exhibe una numerosa selección de
piezas, algunas muy conocidas por el público y otras destinadas por
años a la reserva. El portal da cuenta del arduo proceso que implica la
conformación de una colección pública.
Temas: Arte; Historia del arte; Museos
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Museo Nacional de Bellas Artes
www.mnba.gob.ar
El Museo Nacional de Bellas Artes es un museo de arte argentino con
sedes en la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de Neuquén. Cuenta
con el mayor patrimonio artístico del país y es uno de los principales de
Latinoamérica.
Temas: Arte; Historia del arte; Museos

Museo Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo
www.cabildonacional.gob.ar
El museo ocupa el edificio del siglo XVIII donde funcionó el Cabildo de
la Ciudad de la Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires,
capital del Virreinato del Río de la Plata. Está abierto al público desde
noviembre de 1939.
Temas: Historia argentina

Museo Nacional de Ciencias Naturales
www.museo.fcnym.unlp.edu.ar
Colecciones distribuidas en las quince divisiones científicas con que
cuenta. Entre las más destacadas se encuentran las de Paleontología,
Antropología, Zoología y Botánica. Tiene más de dos millones de especímenes.
Temas: Paleontología; Antropología; Zoología; Botánica; Ciencias
naturales; Biología; Museos

Museo Provincial de Bellas Artes “Rosa Galisteo
de Rodríguez”
www.museorosagalisteo.gob.ar
Colección de arte argentino con obras de los siglos XX y XXI, con inclusión de algunas piezas europeas. La colección es referencial en el estudio del arte argentino.
Temas: Arte; Historia del arte; Museos

Red ILAM
www.ilam.org/index.php/es
Directorio de museos y parques en Latinoamérica que realiza y mantiene la red del Instituto Latinoamericano de Museos (ILAM). Responsable:
Instituto Latinoamericano de Museos.
Temas: Museos; Directorios
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Recursos TIC

Banco de imágenes y sonidos
recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web
Iniciativa del Ministerio de Educación de España que tiene como objetivo
poner a disposición de la comunidad educativa recursos audiovisuales,
como fotografías, videos, ilustraciones, sonidos, animaciones. Cuenta
con una sección destinada a la formación profesional.
Temas: Educación; Recursos educativos; Materiales audiovisuales;
Videos; Archivos sonoros; Bancos de imágenes; Bancos de sonidos

Biblioteca Nacional de Maestros
www.bnm.me.gov.ar
El sitio web de la Biblioteca Nacional de Maestros (BNM), del Ministerio
de Educación, permite la consulta de sus catálogos en línea y brinda
acceso a documentos digitalizados y libros electrónicos.
Temas: Bibliotecas virtuales; Educación; Bancos de imágenes;
Libros digitales; Revistas digitales; Recursos educativos

Bigfoto
www.bigfoto.com
Repositorio de fotos libres de derechos de autor que ofrece su descarga
gratuita para uso personal o comercial. El catálogo está organizado por
temas (naturaleza, humanidad, primeros planos, etcétera), regiones y
países. Sitio en inglés. Responsable: Bigfoto.
Temas: Bancos de imágenes; Fotografías

British Lybrary [Imágenes]
www.flickr.com/photos/britishlibrary/with/11307196404
Colección de imágenes que el Archivo Histórico de la Biblioteca Británica pone a disposición para su libre uso. Se pueden encontrar ilustraciones, textos, mapas. Responsable: British Library.
Temas: Bancos de imágenes

Creative Commons Search
search.creativecommons.org
Buscador de imágenes en forma simultánea en repositorios y bancos de
imágenes: Flickr, Google Images, Europeana. Para publicar o hacer otro
uso de este material hay que tener en cuenta las normas de la licencia
Creative Commons a que está sujeta. Por ejemplo, citar la fuente.
Temas: Bancos de imágenes; Fotografías
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FindSounds
www.findsounds.com/typesSpanish.html
Este sitio ofrece un buscador de sonidos y efectos especiales rastreados en
diferentes sitios web. Los archivos están disponibles en varios formatos y
se agrupan en temáticas como “Animales”, “Deportes y juegos”, “Casa”,
etcétera.
Temas: Bancos de sonidos

Free Nature Pics
www.freenaturepictures.com
Colección de fotografías originales en alta resolución de animales, plantas, flores, playas, desiertos, montañas y paisajes, personas y lugares,
libres para cualquier uso. Las imágenes más recientes añadidas a la colección cuentan con una altísima resolución.
Temas: Bancos de imágenes; Fotografías

Freepik
www.freepik.com
Ilustraciones y fotografías gratuitas. El formato vectorial de las ilustraciones facilita el uso, para su impresión en soportes de diferentes
tamaños.
Temas: Bancos de imágenes; Fotografías

Mediateca de EducaMadrid
mediateca.educa.madrid.org/
La Mediateca de EducaMadrid ofrece videos, imágenes y archivos de
audio subidos por sus usuarios para utilizarlos libremente. Responsable: EducaMadrid. Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la
Comunidad de Madrid.
Temas: Bancos de imágenes; Bancos de sonidos; Archivos sonoros;
Fotografías; Videos

Mediateca Encuentro
www.encuentro.gov.ar
Banco de materiales multimedia sobre diversas temáticas, como salud,
historia, literatura, etcétera, que pueden utilizarse para fines educativos.
Responsable: Canal Encuentro.
Temas: Televisión educativa; Materiales audiovisuales; Recursos
educativos; Historia argentina; Salud; Literatura
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MorgueFile
www.morguefile.com
Fotografías e imágenes en alta resolución y libres de derechos destinadas a todo tipo de actividades creativas. Incluye recursos de interacción
con los usuarios tales como Photo Quest, una aplicación que envía una
propuesta diaria a los visitantes del sitio y los invita a enviar fotografías
sobre diferentes tópicos.
Temas: Bancos de imágenes; Fotografías

NYPL Digital Gallery
digitalgallery.nypl.org/nypldigital/index.cfm
NYPL Digital Gallery ofrece acceso libre y gratuito a más de 800.000
imágenes digitalizadas de las colecciones de la Biblioteca Pública de
Nueva York. Incluye manuscritos históricos iluminados, mapas, pósters
antiguos, grabados, etcétera. Sitio en inglés.
Temas: Bancos de imágenes; Arte; Cultura; Historia; Manuscritos;
Fotografías

PicFindr
picfindr.com
Buscador de fotografías libres de derechos de autor. Selecciona sus
búsquedas en algunos sitios como Morguefile, Dreamstime, Image After
y Gimp Savvy, que tienen amplias colecciones de fotos y cliparts.
Temas: Bancos de imágenes; Fotografías

Pixabay - Imágenes gratis
pixabay.com/
Banco de fotografías, dibujos e imágenes vectoriales gratuitas y libres
de derechos de propiedad con licencia Creative Commons de dominio
público. No es necesario solicitar permiso ni atribuir su autoría.
Temas: Bancos de imágenes; Fotografías

Repositorio Institucional del Ministerio de Educación
de la Nación
repositorio.educacion.gov.ar
Acceso a materiales producidos por las distintas áreas del Ministerio: textos, imágenes, videos, etcétera, disponibles para su consulta y descarga.
Temas: Educación primaria; Educación inicial; Educación secundaria; Educación superior; Formación docente; Legislación educativa;
Política educativa; Libros digitales; Recursos educativos; Videos
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Sonidos gratis
www.sonidos-gratis.com
Banco de sonidos de uso libre y gratuito agrupados por categorías tales
como: sonidos de personas, de paisajes, de objetos, de cine y de juegos
variados.
Temas: Bancos de sonidos

Stockvault
www.stockvault.net
Banco de imágenes, fotografías, texturas y tutoriales libres de derechos.
Cuenta con una librería de más de cincuenta mil imágenes organizadas
en categorías tales como naturaleza, medios de transporte, personas,
industria, construcciones, etcétera.
Temas: Bancos de imágenes; Fotografías

WorldImages Kiosk
worldimages.sjsu.edu
Banco de imágenes disponibles en forma libre para usos educativos. Los
archivos se organizan en portfolios (900 carpetas) y se subdividen en
jerarquías: continente, país, tema, cronología, etcétera. Posibilidades
de búsqueda simple y avanzada. Índices por artistas y estilos. En inglés.
Responsable: California State University.
Temas: Bancos de imágenes; Historia; Arte; Historia del arte; Fotografías

Buscador Infantil
www.buscadorinfantil.com
Buscador de recursos educativos infantiles online para profesores de
escuela primaria, secundaria y preescolar. Ofrece en forma gratuita actividades para uso del docente, fichas y ejercicios para niños. Utiliza
filtros para excluir sitios no aptos para niños.
Temas: Recursos educativos; Buscadores

Dipity
www.dipity.com
Aplicación gratuita que permite crear líneas de tiempo. El producto creado se puede compartir en redes sociales e incrustar en blogs. En inglés.
Responsable: Underlying, Inc.
Temas: Líneas de tiempo; Historia; Recursos didácticos
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DuckDuckGo
duckduckgo.com/
Motor de búsqueda establecido en Valley Forge (Pensilvania, Estados
Unidos) que utiliza la información de sitios de origen público (como
Wikipedia) con el objetivo de aumentar los resultados tradicionales y
mejorar la relevancia. Responsable: Gabriel Weinberg.
Temas: Buscadores

LIM: Libros Interactivos Multimedia
www.educalim.com/cinicio.htm
Sitio web que tiene por finalidad distribuir y dar a conocer el entorno
LIM, destinado a la creación de materiales educativos (libros digitales).
El programa es gratuito y puede utilizarse además para fines personales y comerciales. Disponible para plataformas Windows y Linux. Responsable: Fran Macías.
Temas: Software; TIC; Recursos educativos

TimeRime
timerime.com/es
Aplicación para crear líneas de tiempo multimediales en línea. Ofrece
acceso a líneas de tiempo generadas por los usuarios y organizadas por
temas y fecha de creación. Se precisa registración para usar la herramienta con fines profesionales. Responsable: Underlying, Inc.
Temas: Líneas de tiempo; Recursos didácticos

TinEye Reverse Image Search
tineye.com
Buscador de imágenes en la web. Localiza imágenes por su similitud, lo
que posibilita el rastreo de su origen, así como encontrar mejores calidades y resoluciones. En inglés.
Temas: Buscadores

WebCrawler
www.webcrawler.com/
Metabuscador que permite buscar en forma simultánea desde Google,
Yahoo!, Bing, Ask.com y otros. Búsqueda restringida por imágenes, videos y noticias. Responsable: InfoSpace.
Temas: Buscadores
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Organizaciones

Nacionales
Administración Nacional de la Seguridad Social
www.anses.gob.ar
Administración Federal de Ingresos Públicos
www.afip.gob.ar
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica
www.anmat.gov.ar
Agencia Nacional de Seguridad Vial
www.seguridadvial.gov.ar
Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina
www.abgra.org.ar
Autoridad Regulatoria Nuclear
www.arn.gov.ar
Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina
www.bcnbib.gov.ar
Biblioteca del Docente
www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/bibleduc/index.php
Biblioteca Nacional
www.bn.gov.ar
Biblioteca Nacional de Maestros
www.bnm.me.gov.ar
Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica
www.caicyt-conicet.gov.ar
Comisión Nacional de Energía Atómica
www.cnea.gov.ar
Congreso de la Nación Argentina; Honorable Cámara de Diputados
de la Nación
www.diputados.gov.ar
Congreso de la Nación Argentina; Honorable Senado de la Nación
www.senado.gov.ar
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Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
www.conicet.gov.ar
Corte Suprema de Justicia de la Nación
www.csjn.gov.ar
Dirección Nacional de Migraciones
www.migraciones.gov.ar
Instituto Nacional de Estadística y Censos
www.indec.mecon.ar
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
www.minagri.gob.ar
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
www.mincyt.gob.ar
Ministerio de Cultura de la Nación
www.cultura.gob.ar
Ministerio de Defensa
www.mindef.gov.ar
Ministerio de Desarrollo Social
www.desarrollosocial.gov.ar
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
www.mecon.gov.ar
Ministerio de Educación
www.educacion.gov.ar
Ministerio de Industria
www.industria.gob.ar
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
www.jus.gob.ar
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
www.minplan.gob.ar
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
www.mrecic.gov.ar
Ministerio de Salud
www.msal.gov.ar
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Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
www.trabajo.gov.ar
Ministerio del Interior y Transporte
www.mininterior.gov.ar
Ministerio Público Fiscal; Procuración General de la Nación
www.mpf.gob.ar
Ministerio Público de la Defensa
www.mpd.gov.ar
Poder Ejecutivo Nacional
www.presidencia.gob.ar
Sistema Argentino de Información Jurídica
www.infojus.gob.ar
Superintendencia de Servicios de Salud
www.sssalud.gov.ar/index/home.php
Yacimientos Petrolíferos Fiscales
www.ypf.com

Internacionales
Agencia Internacional de la Energía
www.iaea.org
Área de Libre Comercio de las Américas
www.ftaa-alca.org/alca_s.asp
Asociación Americana de Bibliotecarios
www.ala.org
Asociación Latinoamericana de Integración
www.aladi.org
Banco Central Europeo
www.ecb.europa.eu
Banco Interamericano de Desarrollo
www.iadb.org
Banco Mundial
www.worldbank.org
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Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la
Formación Profesional; Organización Internacional del Trabajo
www.oitcinterfor.org
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo
www.clad.org
Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe
www.cepal.org
Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná
www.comip.org.ar
Comité Internacional de la Cruz Roja
www.icrc.org/spa
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
www.clacso.org
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
www.flacso.org
Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios
e Instituciones
www.ifla.org
Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas
para la Infancia
www.unicef.org
Fondo Monetario Internacional
www.imf.org
Greenpeace Internacional
www.greenpeace.org
Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina
y el Caribe; Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura
www.iesalc.unesco.org.ve
Mercado Común del Sur
www.mercosur.int
Ministerio de Seguridad
www.minseg.gob.ar
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura
en.unesco.org
Organización de Estados Americanos
www.oas.org
Organización de las Naciones Unidas
www.un.org/es
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación,
la Ciencia y la Cultura
www.oei.es
Organización de Países Exportadores de Petróleo
www.opec.org/opec_web/en
Organización Internacional del Trabajo
www.ilo.org
Organización Mundial del Comercio
www.wto.org
Organización Mundial de la Salud
www.who.int/es
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
www.oecd.org
Organización Panamericana de la Salud
www.paho.org/hq/?lang=es
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
www.undp.org
Red en los Sistemas Educativos y Políticas en Europa
eacea.ec.europa.eu/education/eurydice
Tratado de Libre Comercio
www.nafta-sec-alena.org
Unión Europea
europa.eu/index_es.htm
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Lista en orden alfabético de descriptores o términos
controlados con el Tesauro Unbis
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AMÉRICA LATINA

ENTOMOLOGÍA

ANTÓNIMOS

ESPAÑA

ANTROPOLOGÍA

ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA

ARGENTINA

ESTADÍSTICAS AMBIENTALES

ARQUEOLOGÍA

ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS

ARTES

ESTADÍSTICAS SOCIALES

ASTRONOMÍA

ÉTICA

ATLAS

EUROPA

BANDERAS

EXPOSICIONES

BASES DE DATOS

FEMINISMO

BIBLIOTECAS

FILOSOFÍA

BIBLIOTECAS ESCOLARES

FÍSICA

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

FOLCLORE

BIOGRAFÍA

FOTOGRAFÍAS

BIOLOGÍA

GENEALOGÍA

BOTÁNICA

GENÉTICA

CARIBE

GEOFÍSICA

CARTOGRAFÍA

GEOGRAFÍA

CIENCIA

GEOLOGÍA

CIENCIAS DE LA TIERRA

GRAMÁTICA

CIENCIAS SOCIALES

GRECIA

CITOLOGÍA

HIDROGRAFÍA

CULTURA

HISTORIA

DEMOCRACIA

HISTORIA MUNDIAL

DERECHOS DEL NIÑO

HISTORIA POLÍTICA

DERECHOS HUMANOS

HUMANIDADES

DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN

INDICADORES AMBIENTALES

DICCIONARIOS

INDICADORES ECONÓMICOS

DIRECTORIOS

INDICADORES EDUCATIVOS

ECOLOGÍA

INDICADORES SOCIALES

EDAD MEDIA

INMUNOLOGÍA

EDIFICIOS HISTÓRICOS

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

EDUCACIÓN

JEFES DE ESTADO

EDUCACIÓN ESPECIAL

JUEGOS

EGIPTO

LENGUA ESPAÑOLA

ELECTRICIDAD

LENGUA FRANCESA

EMBLEMAS NACIONALES

LENGUA INGLESA

ENCICLOPEDIAS

LENGUA ITALIANA

ENERGÍA ELÉCTRICA

LITERATURA

ENSEÑANZA SECUNDARIA

LITERATURA INFANTIL

MAPAS

PSICOLOGÍA

MATEMÁTICA

QUÍMICA

MEDIO AMBIENTE

RECICLAJE

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

RELACIONES EXTERIORES

METEOROLOGÍA

RELACIONES INTERNACIONALES

MICROBIOLOGÍA

RELIGIÓN

MITOLOGÍA

SALUD

MUSEOS

SEGURIDAD VIAL

MÚSICA

SINÓNIMOS

NUMISMÁTICA

TECNOLOGÍA

OCEANOGRAFÍA

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

ORTOGRAFÍA

TELEVISIÓN EDUCATIVA

PALEONTOLOGÍA

TERMINOLOGÍA

PATRIMONIO CULTURAL

UNIVERSIDADES

PINTURA

VIDRIO

POLÍTICA EDUCATIVA

ZOOLOGÍA

PORTUGAL
PRESIDENTES
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Lista en orden alfabético de palabras clave
accesibles al usuario
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AMERICANISMOS

EFEMÉRIDES

ANFIBIOS

EGIPTOLOGÍA

ARCHIVOS SONOROS

ENTRETENIMIENTOS

ARTRÓPODOS

ESCOLARIZACIÓN

BANCOS DE IMÁGENES

ESCRITURA

BANCOS DE SONIDOS

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

BIBLIOTECAS INTERNACIONALES

ESTADÍSTICAS EDUCATIVAS

BIBLIOTECAS VIRTUALES

ETIMOLOGÍA

BIODIVERSIDAD

ETNOGRAFÍA

BUSCADORES

ETNOLINGÜÍSTICA

CANCIONEROS

FISIOLOGÍA VEGETAL

CATÁLOGOS COLECTIVOS

FORMACIÓN DE DOCENTES

CERVANTES, MIGUEL

FUENTES ESTADÍSTICAS

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

HÁBITOS DE LECTURA

CIENCIAS NATURALES

HERNÁNDEZ, JOSÉ

CONSTITUCIONES

HISTORIA ARGENTINA

CRONOLOGÍAS

HISTORIA DE AMÉRICA

CUENTOS

HISTORIA DE EGIPTO

CURSOS

HISTORIA DE ESPAÑA

DERECHOS DE INFANCIA

HISTORIA DEL ARTE

DESARROLLO INFANTIL

IMÁGENES SATELITALES

DESARROLLO SUSTENTABLE

INCUNABLES

DICCIONARIOS BILINGÜES

INDICADORES

DICCIONARIOS DE ANTÓNIMOS

INFANCIA

DICCIONARIOS DE SINÓNIMOS

INTEGRACIÓN EDUCATIVA

DIDÁCTICA

LECTURA

ECODISEÑO

LEGISLACIÓN EDUCATIVA

EDUCACIÓN A DISTANCIA

LENGUA

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

LEYENDAS

EDUCACIÓN EN DERECHO

LIBROS DIGITALES

EDUCACIÓN FÍSICA

LÍNEAS DE TIEMPO

EDUCACIÓN FORESTAL

LITERATURA GAUCHESCA

EDUCACIÓN INFANTIL

LUNFARDO

EDUCACIÓN INICIAL

MALACOLOGÍA

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

MAMÍFEROS

EDUCACIÓN PRIMARIA

MANUSCRITOS

EDUCACIÓN SECUNDARIA

MAPAS HISTÓRICOS

EDUCACIÓN SUPERIOR

MAPOTECA

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

MAR DEL PLATA

EDUCACIÓN VIAL

MARTÍN FIERRO

MATERIALES AUDIOVISUALES

PUEBLOS ORIGINARIOS

MEDIOS AUDIOVISUALES

REA

MERCOSUR

RECURSOS EDUCATIVOS

MITOLOGÍA CELTA

REDES EDUCATIVAS

MITOLOGÍA CHINA

REPOSITORIOS INSTITUCIONALES

MITOLOGÍA CLÁSICA

REVISTAS DIGITALES

MITOLOGÍA EGIPCIA

ROMA

MITOLOGÍA ESCANDINAVA

ROMANTICISMO

MITOLOGÍA GRIEGA

SISBI

MITOLOGÍA JAPONESA

SISTEMAS EDUCATIVOS NACIONALES

MITOLOGÍA NÓRDICA

SOFTWARE EDUCATIVO

MITOLOGÍA ROMANA

SUFRAGISMO

MITOS

TENDENCIAS EDUCATIVAS

MODERNISMO

UNIÓN EUROPEA

PEDAGOGÍA

USOS Y COSTUMBRES

PERSIA

VERBOS

PREHISTORIA

VIDEOS

PROMOCIÓN DE LA LECTURA
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(1878-1883): estudio e índices. Buenos Aires: Academia Argentina de Letras (2012), Los caminos de la lectura. Las bibliotecas del Libertador, Buenos Aires: Autopistas del Sol (2012) y El camino en la literatura, junto a
Pedro Luis Barcia y María Laura Ventura, Buenos Aires: Autopistas del
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