Repositorios de datos y recursos
pedagógicos
Compartimos sitios y fuentes confiables para buscar datos y recursos para aprender, conocer y disfrutar de los
contenidos en lenguajes multimodales.
EDUCACIÓN DE LA MIRADA
Equipo de investigación y divulgación científica.
LINK: http://educaciondelamirada.com/
PLAN FEDERAL JUANA MANSO
Contenidos multimediales para usar en las aulas y lecturas para reflexionar sobre nuevas
relaciones docente-estudiante en ambientes virtuales
LINK: https://conectarigualdad.edu.ar/materiales
EDUC.AR
Plataforma virtual para escuelas argentinas: recursos educativos digitales, aulas virtuales y
herramientas para crear clases en línea.
LINK: https://www.educ.ar/recursos
PROGRAMA MEDIOS EN LA ESCUELA. Ministerio de Educación e Innovación del Gobierno de la
Ciudad
Sitio: https://sites.google.com/bue.edu.ar/medios-en-la-escuela/mediosenlaescuela
FARO DIGITAL
Organización dedicada al análisis, estudio y promoción de una ciudadanía en los
territorios digitales.
Sitio: https://farodigital.org/
ARGENTINA CIBERSEGURA:
Sitio con materiales de concientización para adultos, adolescentes, niños y niñas sobre los
riesgos que enfrentamos cuando usamos internet.
LINK: https://www.argentinacibersegura.org/materiales

BIBLIOTECA DIGITAL
Sitio donde se puede visualizar y descargar contenidos digitales como libros, publicaciones,
videos, películas y música. Cuenta con un buscador para navegar su catálogo.
LINK: http://integrar.bue.edu.ar/biblioteca/
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BIBLIOTECA NACIONAL
Libros, catálogos, revistas y producciones multimedia de la Biblioteca Nacional Mariano
Moreno.
LINK: https://www.bn.gov.ar/colecciones-digitales/publicaciones

BIBLIOTECA NACIONAL DEL MAESTRO
Colecciones de libros, documentos y recursos didácticos para docentes, familias y estudiantes.
LINK: http://www.bnm.me.gov.ar/catalogos/
CALENDARIO DE EFEMÉRIDES
Calendario con material audiovisual correspondiente a cada efeméride.
LINK: http://encuentro.gob.ar/efemerides/calendario/

CHEQUEADO
Micrositio pensado para docentes con recursos y guías didácticas con orientaciones para
verificar información con datos y hechos.
LINK: https://chequeado.com/recursos-para-docentes/

D-MAPS
Repositorio de mapas con más de doscientos mil ejemplares del mundo organizados por
continentes, regiones, países y océanos. Permite descargarlos en alta definición.
LINK: https://d-maps.com/
EL GATO Y LA CAJA - BIOLOGÍA
Notas, artículos e investigaciones sobre Biología, realizados por un colectivo de divulgación
científica.
LINK: https://elgatoylacaja.com.ar/category/biologia/
GOOGLE ARTS & CULTURE: COLECCIONES
Herramienta que permite explorar museos del mundo entero desde diversos dispositivos,
incluso con lentes de realidad virtual.
LINK: https://artsandculture.google.com/partner

GOOGLE DOODLES
Sitio que contiene todos los doodles realizados por Google en relación a efemérides,
festividades, aniversarios y personalidades.
LINK: https://www.google.com/doodles/
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GOOGLE POLY
Biblioteca de objetos 3D para descargar en distintos formatos y utilizarlos en proyectos de
Realidad Aumentada y Virtual. Permite subir creaciones propias.
LINK: https://poly.google.com/
INFOLEG
Sitio web del Ministerio de Justicia y DDHH que compila la información legislativa de Argentina.
Permite buscar por tipo de documento.
LINK: http://www.infoleg.gob.ar/
JAMENDO
Sitio web para descargar y escuchar música de forma libre y gratuita. Cuenta con pistas libres de
derechos para utilizar en videos o presentaciones.
LINK: https://www.jamendo.com/
LA CULTURAL
Biblioteca gratuita de libros sobre gestión cultural ofrecida por la Secretaría de Cultura de la
Nación.
LINK: https://lacultural.cultura.gob.ar/biblioteca/
LEY ARGENTINA
Aplicación para buscar leyes, decretos y otras normas argentinas.
LINK: https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.com.lichtmaier.leyes

MAPOTECA
Mapas interactivos de Argentina y secuencias didácticas por territorio. Se pueden intervenir y
descargar.
LINK: http://mapoteca.educ.ar/
OCEAN OF BOOKS
Mapa con islas que representan la agrupación temática de diferentes libros y autores.
LINK: https://artsexperiments.withgoogle.com/ocean-of-books
OUR WORLD IN DATA
Repositorio de estadísticas y mapas interactivos, organizados por categorías. Pueden
insertarse en entornos virtuales.
LINK: https://ourworldindata.org/
VOS Y LA ENERGÍA
Página web de YPF con diferentes recursos didácticos para enseñar contenidos sobre la
energía.
LINK: https://fundacionypf.org/VosylaEnergia/index.html
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UNSPLASH
Banco de imágenes de alta resolución. Permite la búsqueda por categoría. Son libres, gratuitas
y están disponibles para cualquier uso.
LINK: https://unsplash.com/
WIKCIONARIO
Diccionario libre que contiene definiciones, traducciones, etimologías, sinónimos y
pronunciaciones de palabras en múltiples idiomas.
LINK: https://es.wiktionary.org/wiki/Wikcionario:Portada
WIKILIBROS
Colección de libros, manuales y otros textos pedagógicos de contenido libre, que se escriben y
editan colaborativamente.
LINK: https://es.wikipedia.org/wiki/Wikilibros
WIKISOURCE
Repositorio libre y colaborativo de textos que reúne fuentes primarias en cualquier idioma y
traducciones de textos.
LINK: https://es.wikisource.org/wiki/Portada
CIENCIA DE LOS CHICOS
Revista de divulgación científica con podcast, videos y artículos multimodales.
LINK: https://www.chicosdecienciahoy.org.ar/
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