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“España a través de los mapas”: combina información con procedimientos y
actividades que fomentan el autoaprendizaje: mapas, fichas, animaciones,
actividades interactivas, evaluación… Niveles educativos: ESO y Bachillerato.

“Artehistoria”: la mayor web con contenidos de arte e historia.
“Socialesweb”: página con multitud de apuntes, imágenes, mapas animaciones,
vídeos, juegos, enlaces a otros contenidos

“Web del IES Jorge Juan, de San Fernando (Cádiz)”: Buenísima recopilación
de apuntes y presentaciones en Power Point para 2º de BACH.

“Historia del Arte 2º Bachillerato”: imágenes, vídeos, ejercicios interactivos
“Mis Museos”: museo virtual con una colección de 15.000 obras de arte de
siete museos públicos españoles. Página interactiva.

http://www.ign.es/espmap/index.htm

http://www.artehistoria.com/
https://sites.google.com/site/socialesweb/home

http://iesjorgejuan.es/node/35
https://historiadelartebachillerato.wordpress.com/
http://mismuseos.net/comunidad/museos

***

“Esquemas de Historia de España: desde la Prehistoria al siglo XVIII”

https://ampainstitutoventura.files.wordpress.com/
2013/07/esquemas-i.pdf

Hª

“Tras la huella del arte”: Recursos Educativos para Historia del Arte.

http://www.scoop.it/t/las-huellas-del-arte
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“Geotic”: Recursos de Geografía
“Jugando con la Historia”: enlaces de Historia para las clases de Ciencias
Sociales
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“Conocer el arte”: materiales para la Historia del Arte de 2º de Bachillerato
de Humanidades y Ciencias Sociales.

“Historia del arte”: Temario para 2º de Bachillerato.

http://www.scoop.it/t/geotic
http://www.scoop.it/t/jugando-con-la-historia

http://www.scoop.it/t/conocer-el-arte
http://www.historiasiglo20.org/HE/index.htm
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“Recursos para 1º y 2º de Bachillerato”: libro de texto elaborado por un
seminario de profesores de Aragón, se puede reproducir gratuitamente,
citando siempre la fuente.
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“Blog de Economía del IES Roces de Gijón”: el él encontraréis apuntes,
ejercicios, noticias, modelos de exámenes para 1º y 2º de BACH.

ENLACES
https://ampainstitutoventura.wordpress.com/2013/1
0/03/ayudas-para-el-estudio-de-las-asignaturas-deeconomia-de-bachillerato
http://blog.educastur.es/begonasm/apuntes

Andalucía

https://paraprofesdeconomia.wordpress.com/category
/recursos-didacticos/selectividad

Murcia

https://examenesacceso.um.es/examenesacceso/inde
xacceso.seam

“Exámenes PAU”

“Economía Excel”: modelos y aplicaciones excel para la economía y la gestión
de empresa. Muy interesante para ver el potencial de excel en cálculos
económicos.

“Econoweb”: portal de enseñanza y economía. Infinidad de Test interactivos
de preguntas de selectividad, juegos y muchos otros temas de interés.

http://www.economia-excel.com

http://econoweb.es
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“El Pensódromo”

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/johergon

“Educación 3.0”: 10 Recursos de Ética y Filosofía para

http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-deetica-y-filosofia-para-secundaria-y-bachillerato/18376.html

Secundaria y Bachillerato.

“Aula de Filosofía”

https://filosofiaparaelaula.wordpress.com/

