
LISTADO DE DIRECCIONES ÚTILES EN LA RED
DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN 

ACTIVIDAD
1º ESO MATEMÁTICAS BILINGÜE 

http://www.emathematics.net/fracciones.php?frac=4 Explica y 
genera, en 
inglés, ejercicios 
de comparación 
de fracciones. 

http://www.quia.com/pp/52459.html Juego, en inglés, 
de comparación 
de fracciones, 
formando un 
mosaico.

http://conteni2.educarex.es/mats/11793/contenido/ Montaje en 
flash con 
explicaciones y 
de problemas de 
fracciones

http://maths.guadalupebuendia.eu/Maths.htm Colección de 
ejercicios en 
inglés 
(descargables 
también en pdf) 
de todos los 
temas 
principales de 
Matemáticas de 
1º de ESO

http://www.emathematics.net/ecuacion.php?ejercicio=simple Explica cómo 
resolver en 
inglés y genera 
ecuaciones 
sencillas de 
primer grado

http://math.pppst.com/fractions.html Colección de 
presentaciones 
en powerpoint, 
en inglés y 
descargables, 
sobre diversos 
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aspectos de 
fracciones

2º ESO MATEMÁTICAS BILINGÜE
http://www.quia.com/mc/811592.html

 

Juego de 
redondeo de 
decimales en 
inglés

http://www.emathematics.net/ecuacion.php?
ejercicio=parentesis
http://www.emathematics.net/ecuacion.php?
ejercicio=denominador

Explicaciones y 
ejercicios, en 
inglés, de 
ecuaciones de 
primer grado 
con paréntesis y 
denominadores

http://www.emathematics.net/problemaecuacion.php Generador de 
problemas, en 
inglés, sobre 
ecuaciones de 
primer grado

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~41011038/De
pMates/Primerciclo.htm

Colección de 
fichas con 
ejercicios 
descargables en 
inglés sobre 
diversos temas 
de Matemáticas 
de 2º de ESO

http://www.quia.com/mc/1265300.html Juego, en inglés, 
sobre resolución 
de ecuaciones 
de 2º grado

4º ESO ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO
http://conteni2.educarex.es/mats/14366/contenido/

 

Laboratorio 
virtual de 
meteorización, 
con breve 
explicación 
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teórica 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesdiegogaitan
/departamentos/departamentos/departamento_de_mate
mat/recursos/algebraconpapas/recurso/tests/segundogr
ado/completas/comppasos.htm

Explicaciones y 
ejercicios sobre 
ecuaciones 
completas de 
segundo grado

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesdiegogaitan
/departamentos/departamentos/departamento_de_mate
mat/recursos/algebraconpapas/recurso/tests/segundogr
ado/incompletas/incbcepasos.htm

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesdiegogaitan
/departamentos/departamentos/departamento_de_mate
mat/recursos/algebraconpapas/recurso/tests/segundogr
ado/incompletas/inccpasos.htm

Explicaciones y 
ejercicios sobre 
ecuaciones 
completas de 
segundo grado

http://www.mysvarela.nom.es/quimica/practicas_ipql.htm Prácticas de 
laboratorio 
sencillas, con 
ejercicios, de 
química. 

http://conteni2.educarex.es/mats/14352/contenido/ Breve 
explicación 
sobre la tabla 
periódica de los 
elementos. 
Tabla 
interactiva

http://www.acienciasgalilei.com/indice0der.htm Página dedicada a 
las ciencias de 
todos los niveles. 
Destacan, para mí, 
sus documentales 
de Matemáticas, 
Física y Química

MATEMÁTICAS

1. CONECTO CON LAS MATES

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/primaria/matematicas/conmat
es/index.htm

En esta página encontramos actividades de múltiplos, divisores, números enteros y 
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potencias, que pueden venir bien para alumnos de 1º ESO, en refuerzo de Matemáticas.

2. EJERCICIOS DE MATEMÁTICAS

http://www.ematematicas.net/

Es una página en la que aparecen ejercicios desde 1º ESO hasta Bachillerato. Los 
ejercicios vienen bien diferenciados por temas. 

Hay un detalle de la página que no me gusta, que aparecen enlaces para que los alumnos 
se metan en otro tipo de actividades distintas a las matemáticas.

3. INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES

http://perso.wanadoo.es/paquipaginaweb/funciones/index.html

Página Web dedicada al estudio de las funciones para Matemáticas de 3º ESO/ 4ºESO.

El problema es que es una página creada por una profesora de matemáticas, y creo que 
al hacer la evaluación final, los resultados se les envían a ella.

4. REFUERZA Y AMPLIA TUS MATEMÁTICAS

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/refuerzo_ma
tematicas/index.html

Página muy buena de la Junta de Andalucía para reforzar las Matemáticas, para los 
primeros niveles de ESO.

5. MATEMÁTICAS INTERACTIVAS

http://www.aplicaciones.info/decimales/mates.htm

Es una página que tiene ejercicios de Matemáticas interactivos de decimales, fracciones, 
potencias,…. Yo creo que está bastante bien para 1º ESO /2º ESO. 

6. MATEMÁGICAS

http://descartes.cnice.mec.es/matemagicas/index.htm

Es una página muy divertida y entretenida sobre Matemáticas mágicas e ingeniosas. 
Tiene muchas curiosidades y trucos de magia matemática que creo puede ir bien para 
cualquier curso.

http://descartes.cnice.mec.es/matemagicas/index.htm
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7. ACTIVIDADES Y RECURSOS EDUCATIVOS

http://actividadesyrecursos.jimdo.com/actividades/matem%C3%A1ticas/

Ejercicios de repaso de Matemáticas de 1º ESO y 2º ESO. Muy bien separado por 
temas. Incluso aparecen enlaces que te llevan a otras páginas de ejercicios relacionados 
con la misma temática.

8. MIS MATES

http://www.mismates.net/index.php

Relaciones de ejercicios, con la solución, de algunos temas de matemáticas de 3º ESO y 
4º ESO.

9. MATEMÁTICAS 1º ESO

http://www.amolasmates.es/mat1eso1.html

Ejercicios de matemáticas de 1º ESO, divididos en temas: sistema métrico, números 
romanos, potencias, números decimales, fracciones, ecuaciones, sistema métrico 
decimal y geometría. Está muy bien.

10. JUEDULAND

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/

Juegos interactivos educativos de varias materias, preferentemente para primaria, pero 
algunos se pueden utilizar en 1º ESO.
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