
Te invitamos a consultar diversas páginas, sitios y blogs que podrán ser de ayuda en el proceso de aprendizaje 
en este periodo.

•COFRE es una recopilación de información que hace Mexicanos Primero, Visión 2030 A.C. de otros sitios web, para facilitar a las familias y 

usuarios en general el acceso a contenidos que apoyen el aprendizaje desde casa.Para conocerlo da clic aquí.

•La OEIcontigo es un sitio creado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), pretende 

proporcionar recursos educativos de libre disponibilidad en todos los niveles a la comunidad docente, los estudiantes y sus familias. Para 

conocerlo da clic aquí.

•PruebaT; la Fundación Carlos Slim reitera su compromiso con padres, profesores y estudiantes. Para que no dejen de aprender en PruebaT, se 

ofrecen videos y ejercicios para distintos grados escolares. Son ideales para repasar o aprender rápidamente temas específicos. Conócelo aquí.

•Biblioteca digital del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa es el portal de la biblioteca del ILCE, que ofrece obras y 

colecciones de libros para su libre acceso en internet. Presenta obras de cultura general: literatura, arte, geografía, historia, divulgación 

científica, educación ambiental, y pedagogía, entre otras. Cuenta, con una sección infantil. Para conocerlo da clic aquí.

•Radio Educación es la primera radiodifusora educativa y cultural de México que fomenta y difunde las expresiones educativas, culturales y 

artísticas del país a través de la radio. Conócelo aquí.

•La Biblioteca Digital de la Unesco es una herramienta clave para el propósito de esta institución en la construcción de paz en la mente de las 

personas; a continuación, se han recuperado algunos libros sobre educación que puedes consultar. Para conocerlos da clic aquí.

•Cuadernillos "Escuela en Casa" del Gobierno del Estado de Guanajuato. Están dirigidos a Educación Básica, este material puede reforzar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. Conócelos aquí.

http://cofre.mexicanosprimero.org/
https://www.oei.es/Educacion/recursoseducativosoei/presentacion
https://pruebat.org/Home/sigue_aprendiendo
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/
https://radioeducacion.edu.mx/
https://subeducacionbasica.edomex.gob.mx/sites/subeducacionbasica.edomex.gob.mx/files/files/Libros%20Unesco.pdf
https://subeducacionbasica.edomex.gob.mx/sites/subeducacionbasica.edomex.gob.mx/files/files/Cuadernillos%20Guanajuato.pdf


•Museos interactivos. Sí en este periodo de suspensión de clases presenciales estás interesado en seguir aprendiendo sobre la cultura de 

otros países, puedes recorrer virtualmente los siguientes museos, solo debes dar clic en los enlaces.

1. Galleria degli Uffizi - Florencia

2. Musei Vaticani - Roma 

3. Museo Archeologico - Atenas

4. Prado - Madrid 

5. Louvre - París

6. British Museum - Londres

7. Metropolitan Museum - Nueva York

8. Hermitage - San Petersburgo

9. National Gallery of art - Washington 

https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html
https://www.namuseum.gr/en/collections/
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://www.britishmuseum.org/collection
https://artsandculture.google.com/explore
https://bit.ly/3cJHdnj
https://www.nga.gov/index.html

