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Enlaces de Interés
enlaces Enlaces Enciclopedias y diccionarios
WikipediaLa enciclopedia Libre
Real Academia EspañolaDiccionario de la lengua española, dudas, conjugación verbal, ortografía, etc.
Diccionarios on-lineWeb de la Universidad de Burgos con enlaces a diccionarios on-line
Diccionarios.comPuedes buscar palabras en varios idiomas
Didácticos (recursos)
AverroesRed Telemática Educativa de Andalucía AndaredPlan educativo para el impulso de la sociedad del conocimiento
ITEInstituto de Tecnologías Educativas
EducaredUso educativo de Internet en la Escuela
Zona ClicActividades educativas multimedia
El cuerpo humano Actividades en Hot-Potatoes sobre: el esqueleto, los músculos y los sentidos
AstroredTu portal de Astronomía
InterpequesInteresante web de Javier Escajedo Arrese con infinidad de recursos.
Editoriales
Santillana
Anaya
Edelvives
SM
Everest
Oxford
MacmillanEnlaces de interés educativo para padres y madres
Entre padresPunto de encuentro para padres y madres
El portal para padres y madresPara apoyar a los padres en la educación de los hijos
Aula Infantil
Una herramienta útil para la comunidad educativa

Sobre el uso seguro de internet
ChavalesPortal de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones para la Sociedad de la Información del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio
Grupo de Delitos TelemáticosUnidad Central Operativa de la Guardia Civil (Ministerio del Interior)
Consejos para pequeños internautasGrupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil
Consejos para padres y madresGrupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil
Brigada de Investigación TecnológicaCuerpo Nacional de Policía (Ministerio del Interior)
Protección de menoresSensibilizar a los padres y madres a proteger a sus hijos e hijas cuando usen internet
CiberfamiliasSitio de reunión para padres, madres y educadores
La red y túNavega seguro y se responsable... es por tu tranquilidad
MonografíaSeguridad de menores en internet
Sitios oficiales para descargar aplicaciones de software libre
OpenOfficeLa suite ofimática libre y gratuita
MozillaCompleto navegador, editor web, cliente de correo... libre, gratuito y seguro
FirefoxEl navegador web más rápido y seguro
ThunderbirdGestor de e-mail fácil, seguro, controla el correo basura, etc.
Aplicaciones didácticas de las TIC
Aula Tecnológica del siglo XXICompletísimo portal educativo de Francisco Muñoz de la Peña.
Isabel PérezImprescindible para las TIC y bilingüismo.
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