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ESPAÑOL
CASTELLÀ/ CASTELLANO
Enlaces comprobados en abril de 2017
Imágenes de portada Banco fotográfico del CEFIRE de Elda
http://lavirtu.com/
Enllaços comprovats a l'abril de 2017
Il·lustracions de portada Banc d'imatges del CEFIRE d'Elda
http://lavirtu.com/
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Recursos para el aprendizaje y enseñanza del español

Generales/ cursos/ formación
Aveteca
Archivo de actividades del Aula Virtual del Español. Las actividades se clasifican de
acuerdo con lo niveles de referencia y vienen acompañadas de fichas para el profesorado.
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/aveteca.htm
A vueltas con E/LE
Blog de ELE con recursos y enlaces.
http://www.avueltasconele.com/
BBC Languages. Spanish
Gran cantidad de materiales enfocados al alumnado de habla inglesa, entre ellos el curso
Mi vida loca. Gramática, vocabulario, español para niños y niñas, temas de actualidad,
pronunciación, juegos, medios de comunicación...
http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/
Catedu. Interculturalidad, EL2 y Didáctica de L2
Lista de recursos de utilidad para centros educativos en la recepción y atención del
alumnado extranjero no hablante de español.
http://catedu.es/doc_intercultural/recursos.htm
EDU365.cat
Actividades interactivas sencillas dirigidas a niños y niñas que aprenden español.
http://www.edu365.com/primaria/muds/castella/index.htm
ELD y ELE
Sección sobre ELE de Eldígoras con recursos, blogs, materiales de apoyo, actividades,
dimensiones de la lengua, foros, propuestas didácticas, lecturas, posibilidades de
formación, asociaciones, revistas, etc.
http://www.eldigoras.com/eldyele/00elemarco.html
Eldígoras
Portal de lengua con numerosísismos recursos agrupados por categorías.
http://www.eldigoras.com/ling.html
El español para ti
Material en pdf para uso escolar orientado a alumnado extranjero no castellanohablante.
Iniciativa de varios CEP andaluces.
http://aulaintercultural.org/?ddownload=13943
Formespa
Recurso dirigido a profesorado de español como lengua extranjera. Espacio abierto a la
colaboración. Recursos organizados por niveles MCER. Pruebas, exámenes, recursos,
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escritos sobre didáctica.
http://formespa.rediris.es/actividades.htm
Fundéu BBVA
Página de referencia para dudas sobre el uso de la lengua. Noticias relacionadas con ella.
http://www.fundeu.es/
Hablacultura
Recursos para aprender español: textos (organizados por temas), multimedia, viajes,
costumbres y cultura, formación...
https://hablametodo.com/
Hello-World
Actividades interactivas para el aprendizaje del español orientadas hacia el alumnado
infantil.
http://www.hello-world.com/languages.php/?language=Spanish&translate=Spanish
La página del español
Gramática, recursos por destrezas, vocabulario, recomendaciones a la hora de aprender
español, sección para profesorado de ELE.
http://www.paginadelespanol.com/
Learn Spanish
Recursos sobre todo de vocabulario (listados por ámbitos de interés) y de gramática,
sobre problemas específicos orientados al alumnado de habla inglesa.
http://www.lingolex.com/spanish.htm
Lingolia
Recursos diversos para el aprendizaje del español agrupados en secciones: gramática,
vocabulario, redacción (escritura).
https://espanol.lingolia.com/es/
Marcoele
Revista especializada sobre aprendizaje de ELE. Contenidos interesantes para la
didáctica de la lengua. Material descargable (gramática), actividades por niveles del
MCER, propuestas basadas en canciones, lecturas, audiovisuales...
http://marcoele.com/
Materiales de lengua y literatura
Fantástico recurso para el aula de Lourdes Domenech y Ana Romeo. No específico para
alumnado de español como lengua extranjera pero con muchísimos materiales bien
organizados sobre lengua y literatura, actividades interactivas, blogs de lengua...
http://www.materialesdelengua.org/
Mundo ELE
Blog sobre lengua castellana.
https://mundoele1.wordpress.com/
Practica español
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Noticias, gramática, vocabulario, música, anuncios en español o subtitulados para
aprender la lengua... Acceso personalizable desde distintas lenguas.
http://www.practicaespanol.com/
ProfedeELE
Actividades, juegos, lecciones, ideas para profesorado de español como lengua
extranjera. Materiales correspondientes a distintos niveles del MCER fácilmente
localizables. Gramática, vocabulario, música, vídeo, cultura, podcasts.
https://www.profedeele.es/
Recursos en Internet. Español como lengua extranjera
Documento de la Junta de Andalucía creado con materiales para la enseñanza y
aprendizaje del español y orientaciones metodológicas para el profesorado. Bastante
enfocado al público docente.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centrostic/04700090/moodle/file.php/1/Recursos_alumnado_extranjero.pdf
http://www.mecd.gob.es/reinounido/publicaciones-materiales/material-didactico.html
Recursos en línea para la enseñanza del español como lengua extranjera
Documento de 82 páginas del año 2012 en el que se recogen recursos en línea para la
enseñanza y aprendizaje del español. Publicación del MECD, Embajada de España,
Consejería de Educación en Italia, Grecia y Albania.
http://www.mecd.gob.es/italia/dms/consejeriasexteriores/italia/publicaciones/Recursos_en_linea_2012---ITALIA-NIPO_030-12-2993/Recursos_en_linea_2012%20-%20ITALIA-NIPO_030-12-299-3.pdf
Ruta ELE
Listado alfabético de recursos para el aprendizaje y la enseñanza del español. Amplia
recopilación de blogs sobre el tema.
http://www.rutaele.es/webs-blogs-recusos-ele/
StudySpanish.com
Además de distintas posibilidades de formación se ofrecen, en este caso de forma gratuita
materiales para el estudio de la gramática (los verbos en una sección propia), el
vocabulario y la pronunciación del español.
http://studyspanish.com/
Todo ELE
Completísimo espacio creado por y para profesores de español como lengua extranjera
con información, materiales y recursos para la enseñanza del español. (Recursos,
exámenes, oportunidades profesionales, TIC y lengua, español como lengua
extranjera...).
http://www.todoele.net/
Ver-taal
Ejercicios de español para alumnado extranjero: gramática, vocabulario, comprensión
oral, recursos sobre cultura.
http://www.ver-taal.com/index.htm
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Wikilengua del español
Sitio abierto y participativo para compartir información práctica sobre la norma, el uso y el
estilo del español: gramática, ortografía, léxico, diseño, nombres propios, mundo de la
lengua.
http://www.wikilengua.org/index.php/Portada

Diccionarios
Busca Palabra
Utilidad de búsqueda de palabras a través de letras que las forman, sinónimos,
antónimos, definiciones, diccionario de rimas y otras posiblidades relacionadas con
ortografía y gramática. De interés para quienes aprenden español.
https://www.buscapalabra.com/
DAELE
Diccionario de Aprendizaje de Español como Lengua Extranjera. Diccionario monolingüe
para alumnado de nivel avanzado destinado al uso y que recoge más de 350 verbos.
http://www.iula.upf.edu/rec/daele/
Diccionario de colocaciones
Muy interesante para alumnado de español como lengua extranjera, un diccionario de
colocaciones (combinaciones) con diversas posibilidades de búsqueda y propuesta de
algunos ejercicios.
http://www.dicesp.com/paginas
Diccionarios en Internet para el aula de ELE
Artículo de Antoni Nomdedeu que recoge un listado de diccionarios monolingües,
bilingües, de variedades geográficas, de lenguajes especializados... útiles en el aula de
ELE.
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/MaterialRedEle/Revista/2009_15/2009_redELE_15_02Nomdedeu.pdf?
documentId=0901e72b80dd8826
Diccionario visual
Diccionario visual temático con fichas multilingües. Enlace a la versión en español
https://infovisual.info/es
DRAE
Diccionario en línea de la Real Academia de la Lengua Española
http://dle.rae.es/?id=DgIqVCc
App en iTunes: https://itunes.apple.com/us/app/dle/id1011116985?l=es
App en GooglePlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=es.rae.dle&hl=es
NEOMA Diccionario de neologismos del español actual
http://www.um.es/neologismos/
5

García, J. M. (2017). Español". En C. Carbó, J. M. García y R. Lucas (coords.) Metodología y evaluación de lenguas

Gramática
Aprender español
Numerosos ejercicios de gramática española en línea.
http://www.aprenderespanol.org/index.html
Gram@clicando
Ejercicios de gramática española en línea.
http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/gra/
Gramática cognitiva
http://www.gramaticacognitivaele.es/paginas/inicio.htm
Presentaciones de algunos temas gramaticales con tareas para el aula de corte
cognitivista.
Gramática y ortografía
Ejercicios de gramática, ortografía y comprensión lectora en una página de Juan Manuel
Soto, muchos de creación propia. Espacio de recursos sobre cultura.
http://www.indiana.edu/~call/lengua.html
Lexipedia
Versión para el castellano de esta herramienta de visualización de palabras con
información semántica y morfológica sobre los términos buscados.
http://www.lexipedia.com/spanish/bienvenida
Onoma
Conjugador de verbos en español.
http://www.onoma.es/
Zona ELE
Explicaciones gramaticales de español por categorías.
http://zonaele.com/gramatica-espanola/

Escribir/ ortografía
Ortografía RAE
Recursos de ortografía de la Real Academia de la Lengua.
http://www.rae.es/recursos/ortografia
Practica ortografía
Obra de Javier Lahuerta dirigida al alumnado de ELE. Temas y actividades.
http://ele.sgel.es/ficheros/materiales/downloads/ortografia_1599.pdf
Reglas de ortografía
http://www.reglasdeortografia.com/
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Spanish Checker
Corrector de ortografía y gramática en línea.
http://spanishchecker.com/es/

Leer
Banco de textos
Colección de textos en español en una plataforma de colaboración en la que usuarios y
usuarias registradas pueden incorporar actividades sobre ellos. Diversas formas de
descarga. No específicamente para alumnado o profesorado ELE.
http://recursosdidacticos.es/textos/
Lecturas paso a paso (Centro Virtual Cervantes)
Colección de lecturas de interés para el alumnado de español agrupadas en 3 niveles de
dificultad y con actividades complementarias.
http://cvc.cervantes.es/aula/lecturas/
Leer.es
Página institucional sobre lectura del MECD.
http://leer.es/
Rincón castellano
Recurso sobre literatura en castellano que ofrece al alumnado de esta lengua un
repertorio notable de textos para su lectura.
http://www.rinconcastellano.com/index.html

Media
Kiosko.net
Publicaciones en España.
http://kiosco.net/
Periódicos (Profesoresdeele.org)
Listado de periódicos en español.
http://profesoresdeele.org/medios-de-comunicacion-en-espanol/medios-de-comunicacionen-espanol-periodicos/
Radio.es
Más de 1.500 emisoras de radio en español de diversa procedencia.
http://www.radio.es/idioma/Espa%C3%B1ol/
Televisión en español (Wikipedia)
Listado de televisiones en lengua española.
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https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Televisi%C3%B3n_en_espa%C3%B1ol
Televisiones (Profesoresdeele.org)
Listado de televisiones en español.
http://profesoresdeele.org/medios-de-comunicacion-en-espanol/medios-de-comunicacionen-espanol-televisiones/
TVE a la carta
Programas de TVE con distintas posibilidades de búsqueda para su visionado en Internet.
http://www.rtve.es/alacarta/programas/tve/todos/1/

Escuchar
Audiria
Audiotextos sobre temas diversos con propuestas para el alumnado de ELE.
http://www.audiria.com/index.php
Fonética. Los sonidos del español
Página de la Universidad de Iowa con una descripción muy gráfica a través de
animaciones sobre la realización de diversos sonidos en español.
http://soundsofspeech.uiowa.edu/spanish/spanish.html
IVOOX
Top 100 podcasts en español. No específicamente para alumnado de ELE.
https://www.ivoox.com/top100_hb.html
Lengualia
Podcast en español sobre diversos países de habla castellana y su realidad cultural. Para
escuchar en línea pero sin opciones de selección o descarga.
http://www.lengalia.com/es/aprender-espanol-gratis/podcasts.html
Radio FLE
Proyecto de la Fundación para la Difusión de la Lengua y Cultura Española pretende
facilitar el aprendizaje y la difusión de la lengua y la cultura española. Emisora cultural de
carácter comercial que incluye clases de español y espacios culturales y de actualidad.
http://www.fundacionlengua.com/radiofle/
Spanish Podcast/ Podcast en español
Episodios sobre temas de actualidad con acceso a la transcripción y posibilidad de
descarga.
http://www.spanishpodcast.org/podcasts/

Audiovisual

8

García, J. M. (2017). Español". En C. Carbó, J. M. García y R. Lucas (coords.) Metodología y evaluación de lenguas

Butterfly Spanish
Canal en YouTube. Español para alumnado inglés.
https://www.youtube.com/user/ButterflySpanishola
Tío Spanish
Canal en YouTube con contenidos de cultura y lengua españolas. Búsqueda de vídeos
por niveles y por temas.
https://www.youtube.com/user/TioSpanish
Tu escuela de español
Vídeos para aprender español. Contenidos abiertos y premium.
https://www.youtube.com/channel/UCTyCyyV0eKfEoMWI_V11z6A
SGELELE
Canal de vídeo de SGEL con materiales para aprender español.
https://www.youtube.com/user/sgelele/videos
Spanology (El blog para aprender español)
Canal en YouTube para aprender español, funciones de la lengua, cultura y gramática.
https://www.youtube.com/user/ebpaes/videos
VídeoELE
Material audiovisual para enriquecer la clase de español como lengua extranjera. Acceso
a zona de profesorado y de alumnado. Transcripción del vídeo y materiales
complementarios para trabajarlo.
https://www.videoele.com/
En YouTube: https://www.youtube.com/user/papitus?feature=mhw5#g/p

Varios
Asociación para la enseñanza del español como lengua extranjera
Asociación profesional.
http://www.aselered.org/
El español a través de la cocina
Material con referencias para abordar la enseñanza del español desde el ámbito culinario.
http://www.mecd.gob.es/reinounido/dms/consejerias-exteriores/reino-unido/formacion-delprofesorado/Talleres-2013/talleres-Secundaria/El-espa-ol-a-trav-s-de-la-cocina/El%20espa
%C3%B1ol%20a%20trav%C3%A9s%20de%20la%20cocina.pdf
El español de los negocios
Multitud de recursos relacionados con el uso del español en economía y negocios.
http://hlrnet.com/spnegocios.htm
Español de los negocios (y algo más)
Blog de Antonio Riutort dedicado a la lengua española en el ámbito de los negocios.
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https://antoniorcbxl.wordpress.com/
Español jurídico para extranjeros
Recurso que auna el conocimiento de la lengua y del derecho español.
http://cielo.usal.es/Record/Xebook1-267
GoConqr
Plataforma educativa abierta a la comunidad que propicia la relación entre profesionales,
la creación y el compartimiento de materiales didácticos, entre ellos los referentes al
español como lengua extranjera.
https://www.goconqr.com/es/examtime/guia/espanol-para-extranjeros-recursos-ele/
Gominolabs
Trabajo sobre distintos aspectos de la lengua española desde el juego: acentuación,
discriminación de palabras, separación de sílabas, vocabulario, refranes (comparación
con los de otras lenguas), ortografía, género, número, conjugación, etc.
http://www.gominolabs.com/
Herramientas y recursos de la web 2.0 para idiomas
Herramientas útiles para la enseñanza y aprendizaje de lenguas en general y
concretamente de español. Recopilación de Marca Pacheco.
https://sites.google.com/site/recursosdweb20idiomas/
Instituto Cervantes
El Instituto Cervantes es la institución pública creada por España en 1991 para promover
universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español y contribuir a la difusión de
las culturas hispánicas en el exterior.
http://www.cervantes.es/default.htm
Preparación de prueba DELE (Instituto Cervantes)
Modelos de pruebas DELE y guías referentes a ellas.
https://examenes.cervantes.es/es/dele/preparar-prueba

Apps, redes, etc.
Recopilaciones de apps para estudiar español:
App Crawl:
Apps en iTunes: http://appcrawlr.com/app/search?q=learning+spanish&device=iphone
%2Cipad
Apps en GooglePlay: http://appcrawlr.com/app/search?
q=learning+spanish&device=android
Azimo:
https://azimo.com/es/blog/10-apps-para-aprender-espanol
Fluentu:
http://www.fluentu.com/spanish/blog/best-apps-for-learning-spanish/
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IdiomasTic:
http://idiomastic.wixsite.com/idiomastic/app-para-aprender-idiomas
Spain for Pleasure:
http://www.spainforpleasure.com/2016/07/26/best-app-to-learn-spanish/
Tableros Pinterest
Actividades ELE MCER:
https://es.pinterest.com/Spanish4Teacher/actividades-ele-mcer/
EducaSpain ELE:
https://es.pinterest.com/educaspain/
Explora el aula...
https://es.pinterest.com/pin/94223817180407741/
Material ELE:
https://es.pinterest.com/aliciaramos83/material-ele/
Profes de ELE:
https://es.pinterest.com/profedeele/profes-de-ele/
Recursos para la clase de español ELE:
https://es.pinterest.com/aisbel18/recursos-para-la-clase-de-espa%C3%B1ol-ele/
Scoop.it! Todoele
http://www.scoop.it/t/ensenanza-y-aprendizaje-del-espanol
Twitter (Etiquetas)
#TwitterELE https://twitter.com/hashtag/Ele?src=hash
#ELE https://twitter.com/hashtag/twitterele?src=hash
Facebook
Comunidad de Profesorado de ELE en Facebook (Página)
https://www.facebook.com/Profesores-de-espa%C3%B1ol-lengua-extranjera-ELE156374984566852/
Profesores de español (página)
https://www.facebook.com/profesores.d.espanol/?fref=ts
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Formación de profesores de ELE (grupo)
https://www.facebook.com/groups/348907941846430/
Grupo de profesores de ELE. Escuela Taronja (grupo)
https://www.facebook.com/groups/147323748634582/?fref=ts
Red de profesores de español (ELE) (grupo)
https://www.facebook.com/groups/redprofesele/?fref=ts
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