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25. CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN
•

http://www.ses.me.gov.ar/construccion/
Programa del Ministerio de Educación Nacional

•

http://www.encuentro.gov.ar/MiniSite.aspx?id=105
Conducido por Gastón Pauls y destinado a un público joven, Mejor hablar de ciertas cosas

•

http://www.efdeportes.com/efd121/educacion-fisica-para-educacion-para-la-ciudadania.htm
Portal de educación física, que a partir de numerosos juegos aborda temáticas para la construcción de ciudadanía.

•

http://jcpintoes.en.eresmas.com/index4.html
Sitio que aborda diferentes problemáticas sociales y de salud del adolescente
Ámbitos

Docentes por Ámbito

CIUDADANÍA Y AMBIENTE
•

http://apramat.iespana.es/PENSAMIENTO%20AMBIENTAL/CIUDADANIA%20Y%20MEDIO%20AMBIENTE%20.pdf

•

http://www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=912
ESTE Link posee manuales temáticos para el trabajo con alumnos: diversidad biológica, cambio climático, aguas internacionales, diversificación y capa
de ozono.

•

GONZALEZ GAUDIANO, Edgar. Educación para la ciudadanía ambiental. INCI. [online]. oct. 2003, vol.28, no.10 [citado 01 Marzo 2010], p.611-615.
Disponible en la World Wide Web: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0378-18442003001000011&script=sci_arttext
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•

http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/curricula/pdf/ed_ambiental2009.pdf

•

http://www.bav.agenciaambiental.gob.ar/biblioteca/keyword/391
Recomendado para docentes y estudiantes.

CIUDADANÍA Y CONVIVENCIA
•

http://www.educacionenvalores.org/+-Guias-y-Unidades-Didacticas-+.html

•

http://www.me.gov.ar/monitor/nro0/pdf/monitor17.pdf
Justicia Escolar, Dossier, pag. 37 a 40.

CIUDADANÍA Y TICS
•

http://www.eduteka.org/FormacionCiudadana.php

•

http://www.eduteka.org/modulos/8/256/466/modulos/8/331/?PHPSESSID=a4b5e97afaaaa9723f9433b1e39c87d2

•

http://www.me.gov.ar/monitor/nro13/dossier.htm

•

http://www.me.gov.ar/monitor/nro0/pdf/monitor18.pdf

•

http://www.pantallasamigas.net/actualidad-pantallasamigas/sms-llegan-las-adicciones-a-las-nuevas-tecnologias-diciembre-2009.shtm

CIUDADANIA Y EDUCACION SEXUAL
•

http://www.me.gov.ar/monitor/nro11/dossier.htm
Publicaciones del ME Nacional
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Estudiantes

•

http://www.cba.gov.ar/imagenes/fotos/Educacionsexualintegral.pdf
Publicación de la SPICE Programa ESI del ME de Córdoba

•

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/propertyvalue-38541.html

•

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/articles-172208_recurso_1.pdf
Proyecto de Educación Sexual Gobierno de Colombia

•

http://www.eduteka.org/ResenaCiudadania.php
Portal que presenta recursos para estudiantes, diseñados para la Fundación por técnicos del Ministerio de Educación de Colombia.

•

www.eduteka.org/ResenaCiudadania03.php?PHPSESSID=59b28c3c9d299537e78b8c161bfc89ef
Sitio que presenta una amplia red de recursos, videos, libros, diccionarios, Links de Organizaciones Internacionales. Etcétera

•

http://www.oupe.es/recursos/index.php?page=116
Esta página esta dedicada a la enseñanza de la Ciudadanía en España, su valor es que puede orientar la construcción de actividades para nuestros
alumnos modificando algunos textos.

•

http://jcpintoes.en.eresmas.com/index4.html
Sitio que aborda diferentes problemáticas sociales y de salud del adolescente

•

http://eaa.educared.net/index.php?/content/view/198/#
Este sitio presenta wikis, foros y links sobre diversos ámbitos
Ámbitos

Estudiantes

CIUDADANÍA Y AMBIENTE
•

http://www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=912
ESTE Link posee manuales temáticos para el trabajo con alumnos: diversidad biológica, cambio climático, aguas internacionales, diversificación
y capa de ozono.
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CIUDADANÍA Y CONVIVENCIA
•

http://www.bav.agenciaambiental.gob.ar/biblioteca/keyword/391
Recomendado para docentes y estudiantes.

•

http://www.encuentro.gov.ar/MiniSite.aspx?id=105
Series del Canal educar que abordan diversas cuestiones relativas a los ámbitos del espacio. Conducción Gastón Pauls

CIUDADANIA Y EDUCACION SEXUAL
•

http://translate.google.com.ar/translate?hl=es&langpair=en|es&u=http://www.channel4learning.com/support/programmenotes/citizenship.html
Recursos traducidos de páginas en Inglés (Programa Citizen Chip británico) sobre sexualidad, adicciones y violencia juvenil

CIUDADANIA Y SALUD
•

http://gomezramos.blogspot.com/2010/01/decimos-que-una-persona-es-adicta-al.html
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