
Historia Aula
https://canalhistoria.es/aula/

Open Educational Resources @ UTSA
https://libguides.utsa.edu/oer/humanities
https://libguides.utsa.edu/oer/socialsciences

Google Arts & Culture
https://artsandculture.google.com/

World Digital Library
https://www.wdl.org/

Sitio web del Canal de HISTORIA (The History Channel 
Iberia) que ofrece recursos educativos a los profesores 
para enriquecer las clases con actividades diseñadas y 
producidas por HISTORIA.

La Universidad UTSA proporciona un listado de 
recursos educativos organizados por áreas donde 
podemos encontrar las áreas de Humanidades y 
Ciencias Sociales.

Sitio web del Instituto de Cultura de Google que 
permite buscar imágenes en alta resolución de obras 
de arte expuestas en varios museos del mundo y 
realizar recorridos virtuales.

Es una biblioteca digital internacional creada por la 
UNESCO y la Biblioteca del Congreso de Estados 
Unidos. Permite buscar 19.147 artículos sobre 193 
países en el período comprendido entre 8000 a. C. y 
2000.

* Libros.

* Cursos.

* Videos.

* Enlaces de referencia.

* Imágenes de alta resolución de obras de arte.

* Recorridos virtuales.

* Videos en 360°.

*Ciencias Sociales.

*Estudios Globales.*Economía. *Sicología.

*Derecho.*Geografía.*Historia.

Acceso libre

Recursos con costo

DisciplinasAcceso

National Council for Social Studies
https://www.socialstudies.org/teacherslibrary

Biblioteca digital que contiene una colección de 
actividades educativas sobre distintas áreas de ciencias 
sociales. Permite aplicar filtros a la búsqueda por área, 
nivel de escolaridad, nivel y período histórico.

Acceso libre a todos los 
recursos.* Actividades educativas.

* Guías.

* Artículos.

* Conferencias.

Tipos de recursos Acceso Disciplinas

ERIH-PLUS (European Reference Index 
for the Humanities and Social Sciences)
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/
erihplus/

Bases de indexación de revistas científicas a nivel 
mundial, centrada en Humanidades y Ciencias Sociales. 
Es coordinada por la European Science Foundation, 
quien fija los criterios y establece los rigurosos 
estandars para incluir nuevas publicaciones en su lista. 

Acceso libre a todos los 
videos con lecciones.

* Revistas Científicas en distintos idiomas.

Histodidáctica
http://www.ub.edu/histodidactica/

Sitio web del departamento de Didáctica de las 
Ciencias Sociales de la Universidad de Barcelona que 
proporciona como una herramienta pedagógica para 
que los docentes, investigadores y estudiantes cuenten 
con un material práctico para la enseñanza de la 
historia.

Sitios web con recursos para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje en línea de Ciencias 
Sociales y Humanidades

* Libros.

* WebQuest.

* Animaciones.

* Videoteca.

* Debates.

* Enlaces a páginas 

relacionadas con Historia. 

* Artículos relacionados con la 

enseñanza y el aprendizaje de 

la historia.

* Videos.

* Fotos.

* Enlaces recomendados.

* Propuestas de actividades 

educativas que incluyen: 

descripción de las actividaes, 

palabras claves, recursos 

adicionales y bibliografía.

* Manuscritos.

* Mapas.

* Libros raros.

* Partituras musicales.

* Grabaciones.

* Películas.

* Fotografías.

* Documentos de arquitectura. Contenido sujeto a 
derechos de autor y 
términos de licencia que 
tengan atribuidas por 
los miembros.

*Gestión y Negocios.*Antropología.*Sociología.*Artes.
 

*Ciencia del
 Comportamiento.

*Estudios Culturales. 

*Estudios Clásicos.

*Arqueología.
 

*Literatura.*Teología.*Filosofía.*Humanidades.
 

Acceso libre a todos los 
recursos.

Acceso libre a todos los 
recursos.

Acceso libre a todos los 
recursos.

Acceso libre a todos los 
recursos.

Acceso libre a todos los 
recursos.


