ENLACES SOBRE PROGRAMACIÓN Y UNIDADES
DIDÁCTICAS
Mediante
los
siguientes
enlaces
podrás
acceder
a
programaciones, unidades didácticas y materiales curriculares de
las diversas áreas y etapas del sistema educativo
PÁGINAS CON ENLACES A OTRAS PÁGINAS
http://www.pntic.mec.es/enlaces/infantil.ht
m
http://www.ctv.es/USERS/cprtopa/efisica.
htm

Enlaces a páginas sobre educación infantil. Centro
Nacional de Información y Comunicación Educativa.
MEC
Enlaces a webs relacionadas con la educación física

http://www.quadernsdigitals.net/index.ph
p?accionMenu=hemeroteca.ArticuloIU.get Enlaces a revistas desde el portal Quaderns Digitals
Lista
http://www.juntadeandalucia.es/educacion
yciencia/proa/

Portal de la Red de Orientación Educativa de
Andalucía

PÁGINAS DE RECURSOS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/r Zona de acceso a recursos de Averroes (Junta de
Andalucía): Proyectos curriculares, Unidades
ecursos/
didácticas, etc.

http://www.pnte.cfnavarra.es/profesorado/ Programaciones a varios niveles de profundización
recursos/programaciones/eso_materiales.p para la ESO. Deptº de Educación de Navarra. No
dejes de bajarte los materiales de tu área y
hp
analizarlos.

http://www.educa.aragob.es/
http://www.edu.aytolacoruna.es/aula/inde
x.html
http://www.xtec.es/

Acceso a las web de los centros educativos
aragoneses. En esas web encontrarás cosas bastante
variadas, dependiendo de cada centro
Aula Virtual del Ayuntamiento de La Coruña.
Recursos diversos para área s y niveles diferentes
Red telemática educativa de la Generalitat de
Catalunya

http://www.juntaex.es/consejerias/ect/dgsi/
rte/Recursos_Didactico.htm

Recursos didácticos de la Junta de Extremadura

http://www.educa.rcanaria.es/pagina.asp?
categoria=903

Recursos didácticos para el aula del Gobierno de
Canarias

1

PORTALES DE EDITORIALES CON PROGRAMACIONES
Y OTROS RECURSOS
http://educacion.everest.es/

Web de la editorial Everest

http://www.edebedigital.com/home/

Web de apoyo al profesorado de la editorial Edebé.
Incluye programaciones didácticas y otros recursos

http://www.indexnet.santillana.es/home.ht
m

Programa de apoyo al profesorado de Santillana.
Incluye programaciones didácticas de la editorial y
otros recursos

http://www.anaya.es/home.html

Página de acceso a las filiales del grupo Anaya que
publican materiales curriculares.

http://www.profes.net/

Portal para el profesorado de Infantil, Primaria y
Secundaria de Ediciones SM.

http://www.vicensvives.es/DIDACLIC/did
ac1.html

Didaclic. Página de ayuda al profesorado de la
editorial Vicens Vives

PÁGINAS DIVERSAS CON UD Y OTROS MATERIALES
CURRICULARES
http://www.cnice.mecd.es/programa/premi
Materiales curriculares premiados por el CNICE
osmat.htm
http://www.quadernsdigitals.net/index.ph
p?accionMenu=hemeroteca.VisualizaNum
eroRevistaIU.visualiza&numeroRevista_i
d=489&PHPSESSID=b9f2a35d012a5bd91
3d973c27a7d3ce6

Acceso a las propuestas didácticas para diferentes
etapas de la revista Aula de Innovación, a través del
portal de Quaderns Digitals.

http://www.diodora.com/documentos/prog
raCTM2003.htm

Programación de Ciencias de la Tierra y Medio
Ambiente, de profesores de Secundaria de Madrid

http://www.es.amnesty.org/temas/educa/m
ateriales.shtm

UD de Amnistía Internacional, para educar sobre los
derechos humanos

http://www.edebedigital.com/EV/fmur/evb
ach1econ.htm

Materiales para la asignatura Economía, de
Bachillerato

http://www.cnice.mecd.es/Descartes/indice
_ud.htm

Montones de materiales para unidades didácticas de
Matemáticas, en la web de CNICE

http://www.infoymate.net/
http://www.educared.net/ProfesoresInnov
adores/unidades/unidades.asp

Informática y matemáticas
Unidades con ánimo innovador
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http://www.lenguaensecundaria.com/mate
rial/programa.htm

Programaciones de lengua para Secundaria

http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesE
ducativos/mem/aventlitera/html/guias/guia Una propuesta didáctica para Literatura
p.html
http://www.edugaliza.org/aulas/

Recursos para las diferentes áreas (en gallego)

http://www.institutogeneralife.com/biogeo.htm

Programaciones del departamento de Biología y
Geología del IES Generalife, de Granada

http://www.carm.es/educacion/dgread/udi
com/

UD de compensatoria del CEIP Joaquín Carrión, de
San Javier (Murcia)

http://www.cnice.mecd.es/recursos/recpsb.htm

Acceso a los recursos didácticos del CNICE, para EI,
EP y Secundaria

http://www.intermonoxfam.org/page.asp?i
d=549&idioma=1

Educar en valores. UD de Intermon-Oxfam. EP

http://www.intermonoxfam.org/page.asp?i
d=1040&idioma=1

Educar en valores. UD de Intermon-Oxfam.
Secundaria

http://nti.educa.rcanaria.es/blas_cabrera/
Unidades/Unidades.html

UD del grupo Blas Cabrera Felipe. Física y química

http://www.educared.net/primerasnoticias
/infodid/ud.htm

Unidades variadas de Educared

http://clio.rediris.es/indice_historia_secun
daria.html

UD de Historia en Rediris

http://dewey.uab.es/pmarques/ud.htm
http://www.liceus.com/cgi-bin/index.asp

Información y bibliografía sobre el diseño de UD
Liceus, el portal de las Humanidades. Seguro que
encuentras cosas útiles si eres del área de CCSS, Gª e
Hª

http://www.educa.rcanaria.es/Usr/Apdort
a/refisica.htm

Listado de recursos para el profesorado de Educación
Física

http://www.apefadal.org/didacunidades.ht
m

Asociación de profesorado de Educación Física

http://usuarios.lycos.es/bluebrothers/unida Esquemas de UD de EF para Primaria
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des_didacticas.htm
http://www.eduonline.ua.es/practicas/docu
mentos/Planificaci%C3%B3n.doc

Orientaciones sobre la programación en educación
física

http://musicopositores.galeon.com/album1
116935.html

Propuestas didácticas para educación musical.

http://www.educa.rcanaria.es/Usr/Apdort
a/remusica.htm

Relación de recursos para el profesorado de Música

http://www.museosdetenerife.com/srv_mu
seos/sm_rd_documentos_prof.asp?al_idio
ma=0&al_id_mus=-1

Propuestas didácticas de museos canarios

http://www.cervantesvirtual.com/

Biblioteca de culturas hispánicas. Seguro que no
interesa sólo a los de Lengua

http://www.casaciencias.org/

Web de la Casa de las Ciencias de La Coruña.
Muchos recursos interesantes.
Recursos para la enseñanza de las ciencias (o,
simplemente para entretenerse ya prender uno
mismo)

http://ciencianet.com/

http://www.guggenheimbilbao.es/caste/programas/01aprendiendo2 Programa Aprendiendo a través del Arte del museo
Guggenhein de Bilbao. Inluye diversas UD
.htm
http://lingolex.com/espan.htm

Recursos para al enseñanza y el aprendizaje del
inglés

http://www.muyinteresante.es/

Web de la revista Muy Interesnate. Puede servir de
ayuda para muchas UD

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/default.
htm
http://www.orientared.com/
http://www.brujulaeducativa.com/
http://www.apoclam.net/

Física con ordenador
Página sobre orientación educativa y tutoría. Incluye
enlaces diversos y acceso a materiales y documentos
para el profesorado y orientadores.
Página sobre orientación educativa y tutoría. Incluye
enlaces diversos y acceso a materiales y documentos
para el profesorado y orientadores.
Página sobre orientación educativa y tutoría. Incluye
enlaces diversos y acceso a materiales y documentos
para el profesorado y orientadores.
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UNIDADES DIDÁCTICAS MULTIMEDIA INTERACTIVAS
EN CNICE/MECD
http://newton.cnice.mecd.es/index2.html
http://descartes.cnice.mecd.es/
http://iris.cnice.mecd.es/biosfera/
http://iris.cnice.mecd.es/biologia/
http://iris.cnice.mecd.es/quimica/
http://iris.cnice.mecd.es/filosofia/
http://iris.cnice.mecd.es/historiadelarte/
http://iris.cnice.mecd.es/kairos/
http://iris.cnice.mecd.es/media/
http://iris.cnice.mecd.es/etica/
http://www.formacion.pntic.mec.es/ofrecemos/ales.htm
http://iris.cnice.mecd.es/lengua/
http://malted.cnice.mecd.es/
http://iris.cnice.mecd.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php
http://iris.cnice.mecd.es/plastica/
http://recursos.cnice.mec.es/edfisica/
http://recursos.cnice.mec.es/musica/
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