
RECURSOS ONLINE PARA 

REFORZAR CONTENIDOS BÁSICOS 
Es importante que nos sumerjamos en la sociedad que vivimos, y así aprendamos a través 

de todos los medios que tenemos a nuestro alcance. Desde el IES Juan de Herrera, 

queremos reforzar la parte académica, con estas páginas de internet que ayudan a nuestros 

alumnos a practicar conceptos teóricos de forma dinámica y exitosa. 

 

MATEMÁTICAS 

https://www.matematicasonline.es/primeroeso/mat1eso1c.html 

En este primer link tienes una gran variedad de posibilidades para reforzar las mates. 

Queremos quitar el tópico de “las mates son lo peor…” y para ello no hay mejor método que 

coger carrerilla en la práctica de las mismas. En esta página sólo tendrás que seleccionar tu 

curso, y decidir si quieres revisar la teoría de forma sencilla y rápida, ver algún vídeo que te 

ayude a entender mejor, o directamente practicar con juegos online.  

 

https://www.intermatia.com/ejercicios.php 

En este segundo link tienes ejercicios de mates que son más parecidos a los que te pueden 

caer en un examen (aprovecha!!!) y que te ayudan de forma dinámica y divertida a 

reaprender todo lo olvidado. 

 

LENGUA 

http://ismaelprofedelengua.blogspot.com/p/ejercicios-interactivos.html 

“Sacalalengua” es una página que te ayuda no sólo a reforzar gramática, sintaxis, 

morfología, etc. si no que además te hace pasar un buen rato estudiando conceptos difíciles 

de forma divertida!! 

 

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1404895596/contido/j

uegosLengua/juegos.html 

Si eres de 2ºESO y quieres reforzar contenidos de tu curso, en esta página encontrarás 

juegos de refuerzo, además de cada tema de tu curso resumido en una sola cara. De esta 

forma con los juegos conseguirás dominar completamente la lengua, y con los apuntes irás 

más que sobrado en la parte teórica del examen!! 

 

GEOGRAFÍA 

https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos 

Por otro lado, si lo que prefieres es profundizar en contenidos de geografía (tan difíciles de 

memorizar a veces, y que no nos oigan los profes de geografía), aquí tienes una web de 
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mapas interactivos que ayuda un montón a visualizar todos los elementos geográficos del 

mundo, y que te dará un 10 en el examen! ;) 

 

https://www.profesorfrancisco.es/2009/12/actividades-online.html#espana 

Aquí te dejamos un link superchulo para reforzar los contenidos de historia de la forma más 

divertida posible. Encontrarás un desglose de las diferentes etapas de la historia de tal 

forma que elijas la que mas necesites reforzar o la que más te guste. También encontrarás 

pestañas para practicar la economía, geografía, religión, escritura, y demás curiosidades 

que tendrás que investigar tu mismo. En concreto te recomendamos EL TRIVIAL: ¡LA 

MÁQUINA DEL TIEMPO! 

BIOLOGÍA y GEOLOGÍA 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/index_biogeo.htm 

¡Aquí llega otra de las páginas más completas! Pincha, y verás que dentro de tu curso 

tendrás gran variedad de herramientas de ayuda para reforzar la bio y la geo. Desde 

apuntes muy bien resumidos, como vídeos explicativos, test para practicar, o juegos para 

divertirte. ¡Entra y pásalo guay aprendiendo de bichos y plantas! 

 

FÍSICA y QUÍMICA 

http://fisicayquimicaenflash.es/eso/eso.html 

En este link encontrarás todo el temario de Física y Química así como ejercicios interactivos 

y explicaciones visuales que te ayudarán a ir sobrado en esta asignatura tan emocionante!! 

 

http://www.quimicaweb.net/ 

En esta web podrás revisar la tabla periódica siempre que la necesites, practicar la 

formulación, y reforzar todos los contenidos referentes a la química ¡Disfruta! 

 

INGLÉS 

http://www.mansioningles.com/ 

En esta página no sólo revisarás gramática, vocabulario y parte práctica del inglés, sino que 

además tendrás la oportunidad de acceder a ejercicios de listening que te ayudarán mucho 

a mejorar a nivel oral, sin tener que viajar al extranjero por ello!! 

 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/ 

Esta página web ha sido diseñada por el British Council y ofrece mucho apoyo a todos los 

niveles del inglés, así como una variedad de exámenes que te ayudarán a ir probando y 

mejorando tu nivel de inglés! 

PLÁSTICA 

http://www.laslaminas.es/ 
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En esta página puedes encontrar todo el temario y ejercicios de los diferentes conceptos 

que se trabajan en educación plástica y dibujo técnico. Tan sólo tendrás que entrar en el 

link, seleccionar tu curso, y elegir el tema que más te cueste para practicarlo de la forma 

más dinámica que hay.  

 

http://www.colorear2000.com/mandalas/ 

Aquí podrás relajarte coloreando online mandalas que también se pueden imprimir para 

colorear con rotus. No sólo te servirá para practicar el trazo, sino para relajarte y liberar 

estrés de otras asignaturas! 

 

 

TODAS LAS ÁREAS 

https://luisamariaarias.wordpress.com/secundaria/ 

Aquí tienes un link muy variado, donde podrás practicar conceptos de cada asignatura. Sólo 

tienes que elegir cuál prefieres, y ¡a disfrutar de aprender!.  

 

 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡A POR ELLOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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