Recursos Enseñanza de la Química

•

http://quim.iqi.etsii.upm.es/vidacotidiana/Inicio.htm

Portal Web del Grupo de Didáctica e Historia de las Reales Sociedades Españolas de
Física y de Química, con una gran cantidad de recursos didácticos como: libros,
cuestiones, experimentos, problemas, videos, artículos, etc.
•

http://didacticafisicaquimica.es/

Material abundante e interesante didácticamente y muy aconsejable, especialmente para
el profesorado de secundaria de Física y Química de un grupo de profesores
valencianos: Jaime Carrascosa, Salvador Martínez, Juanjo Ruíz.
“Con este proyecto queremos dar a conocer materiales para la enseñanza de la Física y
Química, fundamentalmente: libros de texto, libro de problemas, libros de didáctica de
las ciencias, artículos publicados en revistas, capítulos de libro, y otros materiales
educativos como podrían ser conferencias o cursos en formato Power-Point etc.”
•

Problemas Químicos resueltos para las Olimpiadas Químicas

•

http://quim.iqi.etsii.upm.es/vidacotidiana/Inicio.htm

Portal Web del Grupo de Didáctica e Historia de las Reales Sociedades Españolas de
Física y de Química, con una gran cantidad de recursos didácticos como: libros,
cuestiones, experimentos, problemas, videos, artículos, etc
•

http://didacticafisicaquimica.es/

Material abundante e interesante didácticamente y muy aconsejable, especialmente para
el profesorado de secundaria de Física y Química de un grupo de profesores
valencianos: Jaime Carrascosa, Salvador Martínez y Juanjo Ruíz.
“Con este proyecto queremos dar a conocer materiales para la enseñanza de la Física y
Química, fundamentalmente: libros de texto, libro de problemas, libros de didáctica de
las ciencias, artículos publicados en revistas, capítulos de libro, y otros materiales
educativos como podrían ser conferencias o cursos en formato Power-Point etc.” (los
autores)
•

http://revistas.uca.es/index.php/eureka

Revista EUREKA. Una de las revistas on-line pioneras sobre Enseñanza y divulgación
de las Ciencias.
•

http://www.eduquim.com/

Página que gestiona la C,E, de ANQUE en la que puede encontrarse multitud de
recursos didácticos, prácticas y noticias del mundo educativo.
•

Resumen normas IUPAC

Resumen de las normas IUPAC 2005 de nomenclatura de Química Inorgánica para
su uso en enseñanza secundaria y recomendaciones didácticas»,
Es una Guía elaborada por el Grupo de Trabajo de la RSEQ a propuesta del profesor
Juan José Borrás de la Universidad de Valencia y que coordina el profesor Pascual
Román de la Universidad del País Vasco.
Revistas de didáctica:
•

http://ensciencias.uab.es/ https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=497

La revista pionera en el campo de la investigación didáctica de las Ciencias
experimentales editada por la U. Autónoma de Barcelona. La revistas fue creada en
1983 en cooperación entre la UB y la UV. Desde el 2015 la revista se publica
exclusivamente en formato digital y en abierto, de forma que los contenidos se pueden
leer y descargar sin restricciones.
•

http://www.oei.es/historico/divulgacioncientifica/

Artículos de Divulgación y cultura científica publicados por “La Organización de
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura” (OEI).

