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Es tanta la información en Internet, que abruma. 

Y suele ser difícil encontrar datos precisos.

No siempre se dispone del tiempo necesario para visitar todos los 

sitios que nos ofrecen tras una búsqueda. 

A veces, sólo necesitamos confirmar un dato o despejar una duda. 

Aquí es donde se vuelven muy útiles las enciclopedias y los 

diccionarios digitales, sitios de referencia para tener a pocos clic de 

distancia. 

Y tienen, además, una ventaja sobre sus pares de papel: se actualizan 

con frecuencia, corrigen sus errores y pueden ofrecer contenidos 

multimedia... 
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ENCICLOPEDIAS
Desde la célebre Enciclopedia Británica hasta la versión en línea de la Microsoft Encarta, 

pasando por la Wikipedia, hecha por voluntarios.

www.britannica.com

www.encyclopedia.com

es.wikipedia.org (en español)

es.encarta.msn.com (en español)

DICCIONARIOS
El significado de las palabras, sinónimos, antónimos y los giros regionales. 

buscon.rae.es/diccionario/drae.htm

www.elmundo.es/diccionarios

www.elcastellano.org/miyara

dic_arg_esp. html (argentinismos)

www.diccionarios.com

www.dictionary.com

www.wordreference.com/es/index.htm

www.dictionarium.com

CITAS CELEBRES
Frases geniales de todos los tiempos sobre los temas más diversos.

www.bartleby.com

buscabiografias.com/frases.htm

http://www.britannica.com/
http://www.encyclopedia.com/
http://es.wikipedia.org/
http://es.encarta.msn.com/
http://buscon.rae.es/diccionario/drae.htm
http://www.elmundo.es/diccionarios
http://www.elcastellano.org/miyara
http://dic_arg_esp.html/
http://www.diccionarios.com/
http://www.dictionary.com/
http://www.wordreference.com/es/index.htm
http://www.dictionarium.com/
http://www.bartleby.com/
http://buscabiografias.com/frases.htm
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MEDICINA
Mucha información sobre el cuerpo humano, su funcionamiento y sus enfermedades. 

www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/encyclopedia.html

www.msd.es/publicaciones/mmerckhogar/index.html

TECNOLOGIA
Para conocer cómo funcionan las cosas y qué significan esas siglas tan comunes en informática. 

www.pcwebopedia.com /A

www.howstuffworks.com

BIOGRAFIAS
Vida y obra de los hombres que forjaron la historia de nuestro país y el mundo.

buscabiografias.com

www.biografiasyvidas.com

biographie.net/es

www.historiadelpais.com.ar/menubio/camden.html

www.micromegas.com.mx/papeleria /biografias.htm

www.literatura.org

EFEMERIDES
Un listado con los hechos más importantes de la historia mundial, ordenados día por día. 

www.periodismo.com/cgi-bin/ f/fm.pl

www.me.gov.ar/efeme

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/encyclopedia.html
http://www.msd.es/publicaciones/mmerckhogar/index.html
http://www.pcwebopedia.com+/A
http://www.howstuffworks.com/
http://buscabiografias.com/
http://www.biografiasyvidas.com/
http://biographie.net/es
http://www.historiadelpais.com.ar/menubio/camden.html
http://www.micromegas.com.mx/papeleria/biografias.htm
http://www.literatura.org/
http://www.periodismo.com/cgi-bin/f/fm.pl
http://www.periodismo.com/cgi-bin/f/fm.pl
http://www.periodismo.com/cgi-bin/f/fm.pl
http://www.me.gov.ar/efeme
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TRADUCTORES AUTOMATICOS
Muy útiles para saber cómo se dice una palabra en otro idioma o saber el significado de una frase 

simple. 

world.altavista.com

www.freetranslation.com

HUSOS HORARIOS
Sitios para saber al instante qué hora es en cualquier parte del mundo, siguiendo los husos 

determinados por Greenwich. 

www.worldtimeserver.com

www.worldtimezone.com

CONVERSIONES
Para calcular el valor de una moneda respecto de otra y equiparar medidas de, longitud, etcétera.

www.xe.com/ucc/es (monedas)

www.feaav.org/common/pi/servicios/conversiontemperatura.shtm

www.secomex.com.ar/Secomex/conversor.asp

RECORDS MUNDIALES
El sitio donde se listan los más y los menos del mundo. 

www.guinnessworldrecords.com

http://world.altavista.com/
http://www.freetranslation.com/
http://www.worldtimeserver.com/
http://www.worldtimezone.com/
http://www.xe.com/ucc/es
http://www.feaav.org/common/pi/servicios/conversiontemperatura.shtm
http://www.secomex.com.ar/Secomex/conversor.asp
http://www.guinnessworldrecords.com/
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TABLAS PERIODICAS
Información sobre la composición atómica de los elementos, su peso, símbolo, cómo se los nombra 

en otros idiomas, etcétera. 

www.lenntech.com/espanol/tabla-periodica.htm

www.geocities.com/erkflores/Tabla.htm

www.webelements.com

ECUACIONES Y CONSTANTES
Un listado de ecuaciones y constantes para cálculos en matemática, álgebra, astronomía, 

estadística, geometría o química.

www.tcaep.co.uk (matemática, astronomía, constantes científicas) 

www.equationsheet.com (ecuaciones de todo tipo)

MAPAS DEL MUNDO
Cartas y planos de todo el mundo con información sobre su geografía y división política. 

plasma.nationalgeogra-phic.com/mapmachine

www.sitesatlas.com

www.todo-mapas.com.ar

www.mapsofworld.com

BANDERAS
Dos sitios para los amantes de la vexilología, con información sobre todas las banderas nacionales 

del mundo. 

flagspot.net/ flags

www.flags.net

http://www.lenntech.com/espanol/tabla-periodica.htm
http://www.lenntech.com/espanol/tabla-periodica.htm
http://www.lenntech.com/espanol/tabla-periodica.htm
http://www.geocities.com/erkflores/Tabla.htm
http://www.webelements.com/
http://www.tcaep.co.uk/
http://www.equationsheet.com/
http://plasma.nationalgeogra-phic.com/mapmachine
http://plasma.nationalgeogra-phic.com/mapmachine
http://plasma.nationalgeogra-phic.com/mapmachine
http://www.sitesatlas.com/
http://www.todo-mapas.com.ar/
http://www.todo-mapas.com.ar/
http://www.todo-mapas.com.ar/
http://www.mapsofworld.com/
http://flagspot.net/flags
http://www.flags.net/
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GUIAS DE TELEFONOS
La guía telefónica local y el sitio del gobierno porteño con números telefónicos. 

www.telefonica.com.ar/guias

www.paginasamarillas.com.ar

www.buenosaires.gov.ar/areas/com_social/tel_utiles/ index.php

CLIMA LOCAL Y DEL MUNDO
Para tener al instante el pronóstico del tiempo en Buenos Aires o cualquier otra ciudad del mundo.

www.meteofa.mil.ar

www.weather.com

www.wunderground.com

www.accuweather.com

www.worldclimate.com

MAPAS DE CALLES Y TRANSPORTE
Planos e indicaciones para llegar a cualquier parte de la ciudad. 

www.endondequeda.com

www.cybermapa.com.ar

www.mapred.com

www.comoviajo.com

www.loscolectivos.com.ar

www.xcolectivo.com.ar

MITOS URBANOS
Páginas que buscan develar la verdad sobre hechos de la historia y de nuestro planeta. 

www.snopes.com

pw1.netcom.com/~uncleken/urbanmyths.html

http://www.telefonica.com.ar/guias
http://www.paginasamarillas.com.ar/
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/com_social/tel_utiles/index.php
http://www.meteofa.mil.ar/
http://www.weather.com/
http://www.wunderground.com/
http://www.accuweather.com/
http://www.worldclimate.com/
http://www.endondequeda.com/
http://www.cybermapa.com.ar/
http://www.mapred.com/
http://www.comoviajo.com/
http://www.loscolectivos.com.ar/
http://www.xcolectivo.com.ar/
http://www.snopes.com/
http://pw1.netcom.com/~uncleken/urbanmyths.html

