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COMPRENSIÓN ESCRITA
http://esl.about.com/od/englishreadingskills
Textos graduados para todos los niveles con actividades.
http://www.lyrics.com
Contiene por orden alfabético un gran número de cantantes y grupos, a través de los cuales se
puede acceder fácilmente a su discografía y a las letras de sus canciones. Todos los niveles.
http://www.usingenglish.com/
Hay que ir a Reading Comprehension, y ahí hacer los tests que quieras, hay distintos niveles.
http://www.usingenglish.com/comprehension/
Es la misma de antes, pero ya dirigida a Reading Comprehension
http://www.pearsonlongman.com/ae/marketing/sfesl/practicereading.html
Hay varios tests, pero además explica como usar la pagina, consejos para hacer los tests…
http://www.saberingles.com.ar/reading/index.html
Contiene distintos temas y varios niveles, el alumno puede elegir el tema y el nivel de cada uno)
http://www.testyourenglish.net/englishonline/menu/comprehensiontests.html
Tests con preguntas, pero no para niveles bajos.
http://www.majortests.com/sat/readingcomprehension.php
(avanzado)
COMPRENSIÓN ORAL
http://www.bbc.co.uk/radio/
Distintos programas para oír, ayuda con la comprensión oral. Nivel avanzado.
http://www.esllab.com
Hay un apartado con ejercicios de compresión oral, escuchas, también hay ejercicios de escucha
agrupados en distintos niveles y temas, dentro de cada uno, se indica el nivel, el tema, si es
conversación o monólogo, los hablantes y la duración, y hay ejercicios para hacer antes, durante
y después de la escucha.
http://www.englischhilfen.de/en/exercises_list/hoeren.htm
Varios tests con respuestas, nivel intermedio.
http://www.worldenglish.org/listening_exercises.htm
Distintos tipos de listening, algunos sin preguntas, sólo escucha
http://www.uefap.com/listen/exercise/exlis.htm
Cosas curiosas, en algunos hay que ir escribiendo el texto a la vez que lo oyes…
http://www.123listening.com/
(básico)
VIDEOS
http://mishmashmedia.com/
(American HighQuality Cartoons)
http://www.subingles.com/
(Canciones)
data:text/html;charset=utf8,%3Cp%20class%3D%22MsoNormal%22%20style%3D%22margin%3A%200cm%200cm%200.0001pt%3B%20fontsize%3A…

1/5

27/12/2014

COMPRENSIÓN ESCRITA

http://es.yappr.com/welcome/Welcome.action
(Canciones, más opciones que la anterior)
http://www.weather.com/
http://lingual.net

AUDIO BOOKS
http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page

TELEVISION
http://www.pbs.org/ (American Public TV)
http://www.bbc.co.uk/
http://www.cnn.com

DICCIONARIOS
http://www.mw.com
Diccionario monolingüe.
http://www.wordreference.com
Diccionario bilingüe.
http://www.ucc.ie/cgibin/acronym
Diccionario de acrónimos.
http://dictionary.cambridge.org/
http://www.alphadictionary.com/index.shtml
(Se puede buscar una definición en muchos diccionarios a la vez)
http://www.ldoceonline.com/
(Longman)
http://www.spanishdict.com/
(Transcripción fonética « a la española »)
http://www.tfd.com/
Completísimo y en muchos idiomas
http://www.urbandictionary.com/
(Slang...)
http://wordreference.com/
(AmE & BrE audio; forum)
http://www.oxforddictionaries.com/es
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EXPRESIÓN ESCRITA
http://www.eslbee.com
Estrategias, consejos y ejemplos para estudiantes de nivel avanzado. También es posible enviar
redacciones.
http://www.powa.org
Estrategias y consejos para estudiantes de nivel avanzado.
www.anglik.net/penpals, www.penfriends.net, www.europapages.com/epals
Desde estas tres páginas se pueden encontrar estudiantes de todo el mundo a los que escribir.
Todos los niveles.
Nivel intermedio y avanzado
http://www.grammar.ccc.comment.edu/grammar/
http://www.visualthesaurus.com/
http://www.isabelperez.com/tests.htm
http://www.autoenglish.org/org/writing.htm
http://www.bouwl.boun.edu.tr/students/Paragraph Writing Exercises.htm
http://parapalonline.co.uk/

EXPRESIÓN ORAL
http://iteslj.org/questions/
Montones de preguntas sobre muchos temas para debate o preparar un examen oral. Multinivel
de intermedio en adelante.
http://www.englishclub.com/speaking/index.htm
Diversos ejercicios sobre inglés conversacional a través de situaciones. Nivel
intermedio a avanzado.
http://www.talkenglish.com/
Diversos ejercicios con vocabulario, expresiones y consejos. Posibilidad de escuchar, grabar y
enviar la grabación a un profesor. Multinivel desde elemental hasta intermedio.
http://www.englishathome.com/
Frases útiles para conversaciones cotidianas. Diversas situaciones. Nivel intermedio a avanzado.
http://www.shertonenglish.com
Curso de inglés para hispanohablantes. Incluye frases útiles para situaciones. Nivel intermedio.
http://aprenderingles.net/
Para intercambios con hablantes nativos que estudian español. Multinivel.
http://www.mylanguageexchange.com/VoiceChat.asp
Página para encontrar “talkpals” : compañeros para conversación. Multinivel.
FONÉTICA
http://www.worldenglish.org/
En esta página hay todo tipo de actividades, ejercicios y tests, además de fonética. Hay
diferentes niveles que se indica en cada página.
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GRAMÁTICA
http://owl.english.purdue.edu
Gramática, puntuación y ortografía. Hay explicaciones gramaticales y ejercicios con las
respuestas.

http://a4esl.org/
Actividades para estudiantes de inglés, gramática dividida en tres niveles, dentro de cada uno
hay diferentes ejercicios y se van corrigiendo automáticamente. Si la respuesta es incorrecta, se
da una explicación.

TESTS AUTOEVALUACIÓN
http://www.ompersonal.com.ar/omtest/contenidotematico.htm
Tests de autoevaluación progresivos. También hay tests de nivel.
http://www.englishlearner.com/
Tests interactivos y ejercicios. Se indica el nivel de cada test y la destreza a evaluar.
http://www.englishjet.com/english_courses_files/tests.htm
Tests de distintos niveles, empezando por un test para saber el nivel que tienes.
http://www.nonstopenglish.com/
Tests de distintos tipos, temas, y soluciones. También se indican las instrucciones para hacerlos.
www.easyenglish.com
www.esldesk.com ALL SKILLS AND GRAMMAR

www.lancaster.ac.uk/researchenterprise/dialang/about.htm

EJERCICIOS DE TODO TIPO
http://www.isabelperez.com/
http://www.mansioningles.com/
(Muy buena para el nivel básico)

CULTURE
http://www.wethinkthebook.net/home.aspx
http://www.hypergene.net/wemedia/weblog.php
www.storyofstuff.org
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VOCABULARIO
www.vocabulary.com

Ejercicios variados por niveles y campos semánticos
www.vocabulary.co.il

Actividades por niveles: crucigramas, buscapalabra, etc
http://esl.fis.edu/vocab/index.htm
Actividades varios tipos y diferentes campos semánticos
http://www.xtec.es/~ogodoy/sac/wordbuilding/wordbuilding.htm
www.magicvocabulary.net
www.esl.bay.com
ALL SKILLS AND GRAMMAR
www.vocabularyaz.com
www.wordenglish.org
ALL SKILLS

VOCABULARIO (TESTS)
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
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