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PORTALES EDUCATIVOS CON SOFTWARE SOBRE GEOGRAFÍA:
Existen en la Red un creciente número de páginas educativas que permiten su
utilización dentro y fuera del aula, de forma que pueden ser aprovechadas con el
alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre la amplia y creciente
variedad existente, podemos destacar los siguientes portales educativos dentro de
los cuales deberemos seleccionar, en este caso, los materiales relacionados con la
Geografía, que es la materia que nos ocupa.
De ámbito nacional
- Ministerio de Educación:
 http://www.educacion.es/portada.html Tiene desarrollado el proyecto Alquimia
en el que se aglutinan distintos enlaces de interés educativo:
http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/index.html
 Instituto de Tecnologías Educativas (ITE): http://www.isftic.mepsyd.es/
 Webs de los centros: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/centros/index.html
 Flashes
de
Geografia:
Carlos
Guallart
Moreno.
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/sociales/geografia/index.ht
ml
 Blog
de
buenas
prácticas
docentes
con
las
TIC:
http://blogs.isftic.mepsyd.es/heda/

- EducaRed: uno de los primeros portales educativos en España, mantenido con la
colaboración de Telefónica.
 http://www.educared.net/ (página de inicio) (cambia para ampliar contenidos
a: http://www.educared.org )
 http://www.educared.net/educared/visualizacion/jsp/_software_educativo/curric
ular.jsp?idapr=12_1196_esp_1__ (software educativo comentado con un
buscador para temas educativos que deja seleccionar por nivel, materia…).
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http://www.educared.net/educared/visualizacion/jsp/_webs_educativas/curricula
r.jsp?idapr=12_1218_esp_1__ (páginas Webs educativas clasificadas por nivel,
material…)
http://www.educared.net/softwarelibre/?idapr=12_1534_esp_1 Software libre.
http://www.educared.net/profesoresinnovadores/index.asp
(anima a los
profesores a que innoven con las TIC proponiéndoles una estrategia a seguir)

- Contenidos del proyecto AGREGA: Tiene gran utilidad con la PDI:
http://www.proyectoagrega.es/client/descargaLocal/CatalogoAgrega_es.pdf
De ámbito autonómico
- EducaMadrid:
 http://www.educa.madrid.org/ Existe dentro del propio portal un curso dedicado
al mismo al que podemos entrar como invitados y acceder a su valiosa
documentación:
 La Comunidad de Madrid cuenta con una distribución de Linux que concentra
una representación grande de software educativo que funciona sobre Linux. Se
puede
ampliar
esta
información
en:
http://www.educa.madrid.org/web/madrid_linux/
 CRIF "Las Acacias": http://www.educa.madrid.org/web/crif.acacias/ (Centro
Regional de Innovación y Formación “Las Acacias”)
 http://acacias.wikispaces.com/Enlaces#tocEnlaces13 páginas webs educativas
organizadas por etapas.
- Servidores educativos de las CCAA: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/ccaa/ en la
Web del Ministerio de Educación.
Ejemplos:
Extremadura: Enseñanza virtual de Geografía: http://lmsextremadura.educarex.es/
Cataluña: Recursos para todas las etapas y disciplinas: http://www.edu365.cat/
De ámbito internacional y de otros países
- Naciones Unidas:
 El ciberbus escolar http://cyberschoolbus.un.org/spanish/index.asp (página de
inicio en español)
 http://cyberschoolbus.un.org/infonation3/menu/advanced.asp (trabajo con los
países del mundo, en inglés)
- Unión Europea:
Algunos de estos enlaces pueden ser de interés para los centros bilingües:
Enlaces a webs de idiomas: http://www.studyplan.es/links.php
 SchoolNet, en donde participa el Ministerio de Educación y Ciencia:
http://www.eun.org/portal/index.htm


Reino Unido:
o http://www.advisory-unit.org.uk
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http://www.becta.org.uk/research/research.cfm?section=1&id=3197
http://www.eurogeo.org/Geog_Citiz/teaching_citz/themes.htm
http://www.geography-site.co.uk/
http://www.soft-teach.co.uk/
http://www.softease.com/textease.htm
Visualizaciones y animaciones sobre la Tierra
(en inglés):
http://www.classzone.com/books/earth_science/terc/navigation/visualizat
ion.cfm
Innovación en la utilización de las TIC en la enseñanza y en la
investigación (Innovation in the use of ICT for education and research,
Reino Unido): http://www.jisc.ac.uk/
Actividades en el centro educativo Wycombe High School:
https://www.school-portal.co.uk/GroupHomepage.asp?GroupID=23107
BBC: http://www.bbc.co.uk/ bbc.uk, emisora BBC. Noticias, etc. en
inglés.
Geografía en inglés Secondary: Geography teaching resources - TES
Connect
http://www.tes.co.uk/resourceschannel.aspx?navcode=878

Francia:
o
Recursos en Geografía e Historia: http://www.clionautes.org/

- Estados Unidos:
 http://www.colorado.edu/geography/virtdept/contents.html
 http://www.ncgia.ucsb.edu/education/projects/SEP/sep.html
http://faculty.washington.edu/~krumme/education.html
 Multimedia Educational Resources for Learning and Online Teaching:
http://www.merlot.org/merlot/index.htm (Portal educativo con recursos para
muchas áreas de conocimiento, repositorio internacional, materiales
dinámicos).
 Animaciones sobre la tectónica de placas:
http://www.nature.nps.gov/geology/usgsnps/animate/pltecan.html
- Iberoamérica:
 GEOFORO IBEROAMERICANO SOBRE EDUCACIÓN, GEOGRAFÍA Y
SOCIEDAD http://foroiberoamericano.blogia.com/ , que recientemente ha
cambiado su dirección a: http://geoforoiberoamericano.blogspot.com/
- Chile:
 http://www.educarchile.cl/ntg/investigador/1560/propertyvalue-21909.html
(Instituto de informática educativa de Chile, recoge muchos enlaces. En
algunos casos se trata de una simple enumeración de buenas prácticas).
 Informática educativa: http://www.c5.cl/ie/
 Eduteca, portal sobre educación especialmente dedicado a Matemáticas y
Tecnología, creado por Patricio Alejandro Figueroa Carrasco, profesor de
Estado en Física y Matemáticas. http://www.eduteca.cl/
- Colombia:
 Eduteka: http://www.eduteka.org/
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- México:

- Otros:



Edured: http://www.edured.com.mx/

Edu-Red:
Comunidad
Virtual
de
Recursos
Educativos:
http://www.edured2000.net/Default.asp
Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching:
http://www.merlot.org/merlot/index.htm
(Portal
educativo
con
recursos paara muchas áreas de conocimiento, repositorio
internacional, materiales dinámicos. (122 actividades de Geografía,
se puede poner en Español a través de una pestaña).

OTRAS PÁGINAS DE INTERÉS EDUCATIVO SOBRE GEOGRAFÍA:
Blogs, facebooks y páginas personales de algunos profesores y centros
educativos
 Enrique Alonso, mapas interactivos:
http://www.xtec.net/~ealonso/flash/mapasflash.htm
 Francisco Ayén, Alicante: http://www.profesorfrancisco.es/
 Isaac Buzo http://www.isaacbuzo.com/; Facebook: Isaac Buzo: Punto de
encuentro de profesores de Geografía para intercambiar recursos:
http://www.facebook.com/group.php?gid=62146897459&v=wall ; MEC: Apuntes
de Geografía Humana: http://ficus.pntic.mec.es/ibus0001/; Blog el profe de
Geografía: análisis territoriales de la vida diaria:
http://blogs.ya.com/profesorgeografia/; presentaciones es slideshare:
http://www.slideshare.net/isaacbuzo
 Pedro Colmenero: página web: http://www.pedrocolmenero.es/; blog:
http://pedrocolmenero.wordpress.com/
 Rosa María Gálvez: http://didacticageographica.blogspot.com/ , tiene otros
blogs:
http://globalgeo3eso.blogspot.com/
;
para
Historia:
http://contempolis.blogspot.com/; http://obemacaesbarracica.blogspot.com/
 Jorge Gozalo: blog: http://jorgegozalo.blogspot.com/
 Ainoa Marcos: colección de vídeos: http://vodpod.com/amarcos
 Guillermo Méndez Zapata(IES Juan de la Cierva, Vélez-Málaga) materiales
para las clases de historia: http://www.claseshistoria.com/ con un apartado
específico dedicado a la Geografía de España:
http://www.claseshistoria.com/guillermo/ginicio.htm Ejercicios interactivos
Geografía e Historia: http://www.claseshistoria.com/general/ejercicios.htm y
materiales para selectividad.
http://www.claseshistoria.com/guillermo/gselectividadpoliticoadministrativa.htm
 Juan Manuel Morcillo Ortega, Portal de Ciencias Experimentales, UCM (rocas,
paisajes, terremotos y otros contenidos de Geografía Física):
http://www.ucm.es/info/diciex/programas/
 Francisco Muñoz de la Peña Castrillo. http://www.aula21.net/, información muy
útil para aplicar las TIC en el aula.
 Juan Carlos Ocaña Historia del s. XX alojado en el CNICE:
http://www.historiasiglo20.org/ Podemos encontrar un breve marco explicativo
de la página en:
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http://www.educared.net/ProfesoresInnovadores/webs/verWeb.asp?id=375
Antonio Ortiz López y otros (Departamento Geografía e Historia “María
Moliner”, Sagunto, Valencia. http://dptogeohist.googlepages.com/home
José Antonio Palomo · IES El Brocense · Cáceres Blog de Geografía:
http://aprendegeografia.blogspot.com/2009_01_01_archive.html
Manuel Pimienta: http://profe-manuel-pimienta.blogspot.com/
José Luis Romero (IES Lusitania) http://sites.google.com/site/ieslusitania/
Francisco Ruiz: Población de España: datos y mapas: http://alarcos.infcr.uclm.es/per/fruiz/pobesp/
Juanjo Romero: Recursos de Geografía, Historia y TIC´s:
http://www.juanjoromero.es/blog/ Es un blog con contenidos del curriculum:
Geografía de España: http://www.juanjoromero.es/blog/geografia-de-espana/
Geografía de 3º ESO: http://www.juanjoromero.es/blog/pagina-3/
Ángel Luis Vera Aranda (2003) http://www.geohistoria.net/index2.asp Enlaces
educativos de Geografía e Historia.
C.P. Octavio Augusto (Mérida), este centro tiene un blog con materiales para
varias asignaturas, enfocado a primaria: http://recursosoctavio.blogspot.com/
IES Gonzalo de Berceo, materiales sobre Geografía de España:
http://www.iesalfaro.com/gh/ tiene también un blog.
El Blog del CEIP Parque Aluche: http://cpparquealuche-felipe.blogspot.com/
Departamento de Geografía e Historia del IES Albert Einstein (Sevilla):
http://www.iesae.com/departamentos/gyh.htm
El Blog de las Ciencias Sociales: http://www.xtec.es/~aguiu1/socials/indexc.htm
Enlaces para la asignatura de Geografía en el bachillerato:
http://www.pangea.org/peremarques/pdigital/webs/bachgeografia.htm
IES
“Los
Sauces”
de
Benavente
(Zamora):
http://geografiasauces.blogspot.com/

Libros digitales, algunos de ellos colaborativos:
 Pedro Adiego Sancho y Javier Velilla Gil (2002) Libro digital colaborativo:
http://geopress.educa.aragon.es/WebgeoNEW/indexlibro.htm
 Javier Velilla Gil. GEOPRESS: (Comunidad Autónoma de Aragón):
http://www.catedu.es/geografos/
 Jean-Paul Rodriguez, Claude Comtois and Brian Slack (2009), The Geography
of transport system. New York: Routledge, 352 pages. ISBN 978-0-415-483247. 2nd Edition.
http://www.people.hofstra.edu/geotrans/eng/content.html
 Echarri Prim, L. Libro digital sobre las Ciencias de la Tierra y el Medio
Ambiente:
http://www.tecnun.es/asignaturas/ecologia/hipertexto/00General/IndiceGral.html
Páginas de editoriales, colegios profesionales y otras asociaciones
- Instituciones dedicadas a la Educación:
 Internacionales:
o Institución de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura: UNESCO (http://www.unesco.org/general/spa )
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Españolas:
o Ministerio de Educación y Ciencia (http://www.mec.es)
o Webs de los centros: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/centros/index.html
o Institutos y colegios profesionales dedicados a la educación:
 Instituto
de
Estudios
Pedagógicos
Somosaguas
(http://www.ieps.es/)
 Instituto
Calasanz
de
Ciencias
de
la
Educación
(http://www.icceciberaula.es)
 Colegios profesionales: http://www.cdlmadrid.es/
o Editoriales: con materiales de apoyo al profesorado como son:
 Anaya
(ofrece cursos de formación on line en
http://www.anayaformacion.com )
 SM (http://www.profes.net , http://www.librosvivos.net)
 Santillana
(http://www.Indexnet.santillana.es
http://www.santillana.es/recursos.html
;
http://www.santillanaenred.com ), etc.
Otras:
o Asociaciones de Geografía en España:
 Asociación de Geógrafos Españoles que recoge una amplia
variedad de recursos didácticos relacionados con la Geografía:
http://www.ieg.csic.es/age/recur_didacticos/index.htm
 Grupo de didáctica de la Asociación de Geógrafos
Españoles: http://age.ieg.csic.es/didactica/


Real Sociedad Geográfica, en su página inicial ofrece algunas
de sus actividades presentadas a la Feria de Madrid por la
Ciencia: http://www.realsociedadgeografica.com
o Asociaciones de Geografía e Historia en España:
 Profesores de Geografía e Historia: http://clioenred.ning.com/
o Asociaciones de Geografía en Europa:
 EUROGEO: European Association of Geographers.
http://eurogeography.eu/ Para hacerse socio:
http://www.eurogeography.eu/membership.htm Karl Donert
(President) eurogeomail@yahoo.com
- Otros enlaces educativos de interés:
 Sociedad Española Pedagógica: enlaces educativos en español:
http://www.uv.es/~aliaga/spain.html
 Revistas electrónicas de educación:
 http://educacion.usal.es/enlacesrevistas11.htm
 CIDE: Buscadores y portales educativos:
http://wwwn.mec.es/cide/jsp/plantilla.jsp?id=inv09b
 Enlaces a recursos educativos
http://www.jccm.es/edu/cp/almirantetopete/enlaces.htm
 Compartir presentaciones: http://www.slideshare.net/
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