PROGRAMA #CONVIVENCIADIGITAL
Orientaciones para los profesores:

6

sitios web para aprender
desde casa

Seleccionamos diferentes sitios web y canales de Youtube donde
puedes encontrar videos educativos y recursos complementarios para
casi todas las asignaturas y temáticas propias del curriculum escolar.

Antes de utilizar un video, es importante:
1. Revisar previamente los recursos educativos que van a utilizar.
2. Que los adultos acompañen a los niños para evitar que accedan a contenidos inadecuados.
3. Determinar objetivos claros de aprendizaje para cada video.
4. Entregar instrucciones precisas sobre lo que deben hacer con el video.
5. Dejar algunas preguntas que puedan responder a partir de lo aprendido en cada video.

CNTV INFANTIL

TED ED

https://cntvinfantil.cl/

https://ed.ted.com/

Es la división educativa del Consejo Nacional de
Televisión. Desarrolla recursos audiovisuales de gran
calidad para el aprendizaje. Los recursos que ofrece se
ajustan a los contenidos pedagógicos que proponen
las bases curriculares chilenas y en su mayoría, son
descargables. Incluye el programa TV PARA TODOS
que ofrece videos para trabajar temas de inclusión.

TED es una comunidad de charlistas y expertos de
reconocimiento mundial, que han sido grabados en
videos y que pueden motivar la reflexión, el debate y el
análisis de diferentes temas con mayor profundidad.
Los profesores pueden crear sus propias lecciones con
TED EDU y usarlas en sus clases.

MEDIATECA MADRID

YOUTUBE EDU

https://mediateca.educa.madrid.org/index.php

https://www.youtube.com/edu

No es la “versión educativa” de Youtube.
Simplemente, la red social organizó a las escuelas
que tenían sus propios canales de videos en un
mismo lugar dando origen a Youtube EDU.

Creado por la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes de la Comunidad de Madrid. Ofrece vídeos,
imágenes y archivos de audio, subidos por sus usuarios
para que puedas utilizarlos. No tiene publicidad.

ACADEMIA KHAN
BANCO DE RECURSOS INTEF
http://educalab.es/recursos

El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de
Formación del Profesorado Español, ha dispuesto
este espacio virtual para compartir videos, audio e
imágenes didácticas.

https://es.khanacademy.org/

Organización sin fines de lucro que nace a partir de la
iniciativa de una profesora de matemáticas, que
enseñaba a sus sobrinos usando videos tutoriales con
operatoria matemática.
Está estructurada para profesores, alumnos, directivos
y personas con motivación, por aprender de manera
autónoma.
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