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Recursos para el aprendizaje y enseñanza de inglés.
Generales/ cursos/ formación
Activities for ESL Students
Colección de actividades sobre vocabulario, gramática, comprensión, tests (bilingües)
para alumnado de distintas lenguas que aprende inglés, artículos de interés para el
profesorado, etc.
http://a4esl.org/
Ahora entiendo inglés
Clases de inglés y temas explicados en español (texto y vídeo).
http://www.ahoraentiendoingles.com/
American English
Recursos para el aprendizaje y la enseñanza de inglés americano localizables por palabra
clave o categorías, tipo de destinatario o destinataria, habilidad por desarrollar, tipo de
contenido, temas...
https://americanenglish.state.gov/resources
Bitesize Highlights
Contenidos dirigidos a alumnado de corta edad apoyados en imágenes y agrupados por
materias y niveles. Pueden utilizarse como forma de simplificar explicaciones diversas.
http://www.bbc.co.uk/education/highlights
BITS
Materiales diversos para comprensión oral y escrita (audiolibros, lecturas variadas...).
http://esl-bits.net/
Blog de Luis González Narbona
Blog personal con un agrupamiento muy práctico de recursos en diversas categorías:
expresión y comprensión oral y escrita, gramática, lecturas, vocabulario, actividades,
exámenes, cursos, vídeos, contenidos culturales (cine, música, prensa, relativos a países
de habla inglesa)
http://luisgnarbona.blogspot.com.es/
Busy Teacher
Página de interés para el profesorado donde este podrá encontrar materiales y lecciones
imprimible ordenadas por categorías y con opción de búsqueda por palabra clave.
http://busyteacher.org/
Educatina (inglés)
Acceso mediante registro (también posible desde una cuenta de Facebook) a materiales
de formación en inglés relacionados con la gramática (verbos, adjetivos, adverbios, otros
conceptos...).
https://www.educatina.com/idiomas/ingles
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English at Home
Speaking, gramática, vocabulario, curso de inglés gratuito, ejercicios, recomendaciones
para uso en contextos de la vida cotidiana...
http://www.english-at-home.com/
English Banana
Página que proporciona fichas imprimibles para la enseñanza y aprendizaje del inglés.
También ofrecen rescursos de otro tipo: podcast, libros, juegos, materiales gráficos...
http://www.englishbanana.com/
English Club. Learn English
Muy diversos materiales para el aprendizaje de inglés ordenados por destrezas y por tipo
de recursos (foros, vídeo, música, chat, humor, negocios, infancia...).
https://www.englishclub.com/learn-english.htm
Englishforeveryone.ogr
Materiales en forma de fichas imprimibles sobre temas de fonética, gramática, ortografía y
léxico. Índice temático en un menú lateral.
http://www.englishforeveryone.org/
English Hilfen
Explicaciones y ejercicios sobre vocabulario y gramática, tests, juegos, noticias, foro
lingüístico, materiales descargables para el profesorado, etc. Buena página creada por
Joerg Poehland, un profesor alemán.
http://www.englisch-hilfen.de/en/
English Language and usage
Página de preguntas y respuestas de especialistas sobre cuestiones relacionadas con el
inglés, agrupadas por categorías
http://english.stackexchange.com/
English on the Rocks
Página destinada al aprendizaje del inglés con entrada a las categorías: vocabulario,
canciones, slang, phrasal verbs, verbos irregulares, inglés europeo vs americano,
expresiones, gramática, falsos amigos, curiosidades de la lengua, crucigramas y chuletas
de inglés.
http://www.englishontherocks.com/
English Tips
Foro, artículos y lecciones de inglés. Herramienta basada en comunidad que establece
recomendaciones de recursos.
http://www.englishtips.org/
ESLGold
Miles de recursos gratuitos e información de utlidad para profesorado y alumnado.
Materiales organizados por nivel de desempeño y por categorías sencillas: expresión oral
y escrita, vocabulario, gramática, comprensión oral y escrita, vídeos, tests...
http://www.eslgold.com/
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Five Minutes English
Lecciones breves sobre contenidos diversos para lengua inglesa: vocabulario, gramática,
comprensión oral y escrita, pronunciación...
http://www.5minuteenglish.com/
Free ESL Materials
Portal de Sean Banville que agrupa recursos gratuitos para el aprendizaje de inglés, entre
ellos 9 páginas y más de 4.000 lecciones que pueden buscarse por orden alfabético y
cronológico.
http://www.freeeslmaterials.com/sean_banville_lessons.html
Las páginas a las que nos referimos son:
Breaking News English.com
Noticias agrupadas por niveles de dificultad con ejercicios propuestos sobre ellas.
http://www.breakingnewsenglish.com/
Lessons on Movies
Lecciones imprimibles basadas en películas con propuestas de ejercicios y
recursos complementarios de audio y vídeo.
http://www.lessonsonmovies.com/
ESL Discussions
Preguntas para el debate ordenadas alfabéticamente en torno a multitud de temas
e imprimibles. Recurso para la expresión oral.
http://www.esldiscussions.com/
Famous People Lessons
Lecciones basadas en biografías de personas famosas con apoyo de audio y
ejercicios. Materiales imprimibles.
http://www.famouspeoplelessons.com/
ESL Holiday Lessons
Similar al anterior, las lecciones se basan en festividades y celebraciones.
http://www.eslholidaylessons.com/
Business English Materials
Lecciones imprimibles a partir de artículos referidos a empresas de distintos
ámbitos. Incluyen ejercicios interactivos, propuestas de desarrollo, audio...
http://www.businessenglishmaterials.com/
Listen a Minute
Audios para escucha con un minuto de duración apoyados con audio, versión
imprimible y ejercicios interactivos de varios tipos.
http://www.listenaminute.com/
Lessons on American Presidents
Lecciones basadas en texto y audio sobre cada presidente de los Estados Unidos
desde su independencia hasta la actualidad. Ejercicios interactivos.
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http://www.lessonsonamericanpresidents.com/
News English Lessons
Lecciones y minilecciones con actividades basadas en noticias de actualidad.
Incluyen texto, audio, ejercicios, recomendaciones de uso, etc.
http://www.newsenglishlessons.com/
Free Materials
Listado temático de recursos por orden alfabético.
http://www.freeeslmaterials.com/index.html
ISL Collective
Espacio donde se comparten multitud de recursos imprimibles y proyectables ordenados
por varias categorías: tipo de material, tipo de alumnado, nivel, vocabulario y elementos
gramaticales relativos a ellos, etc.
https://en.islcollective.com/
Just English. Learn English
Página argentina con recursos de aprendizaje de inglés para niños y niñas y para adultos
en dos espacios diferenciados. (listen & watch, grammar, games, songs, short stories,
business and work...).
http://learnenglish.educ.ar/
La mansión del inglés
Recursos de todo tipo para aprender inglés: texto, vídeo, juegos, podcasts, aplicaciones,
materiales para profesorado, productos propios, etc.
http://www.mansioningles.com/
Learn English
Gramática y vocabulario ilustrados, elementos básicos, lecciones desde principiante hasta
hablante de nivel intermedio, pronunciación, juegos, tests, cultura británica, chat, foro, etc.
Bastante completo.
http://www.learnenglish.de/
LingoFeeds
Recursos para el aprendizaje de inglés en el ámbito de las actividades profesionales y los
negocios con una orientación a los discursos producidos en estos contextos.
http://lingofeeds.com/
Madrastra for English
Recursos variados para el profesorado y el alumnado, phonics, libros electrónicos,
espacio para familias.
http://madrastra.es/
Pearltrees. Verónica Alconchel
Colección de recursos agrupados a través de la utilidad Pearltrees por la profesora
Verónica Alconchel. Tests, pronunciación, verbos irregulares, lectura, vocabulario,
recursos, audio, vídeo y gramática.
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http://www.pearltrees.com/valconchel#l427
Read Write Think
Recursos para aprender inglés por cursos, materiales para profesorado, muchos
imprimibles y para el trabajo fuera del aula con la familia, vídeos. Búsqueda de ítems por
palabras clave y nivel entre otros filtros. Dirigida especialmente a profesionales en el
campo de la educación.
http://www.readwritethink.org/
Skillswise
Recurso de la BBC dirigido al aprendizaje de inglés y de matemáticas para adultos. En
cuanto a la lengua incluye categorías como: Reading, Writing, Spelling, Word Grammar,
Sentence Grammar, Speaking & Listening.
http://www.bbc.co.uk/skillswise/english
Teaching English (British Council)
Cientos de recursos desde el British Council, avalados por especialistas para el trabajo en
clase y el desarrollo profesional del profesorado.
http://www.teachingenglish.org.uk/
To Learn English
Tests de nivel, lecciones, materiales para el profesorado, ejercicios, sección de juegos y
ocio, club (con diversas herramientas sociales de comunicación), utilidades diversas.
Recursos gratuitos.
http://www.tolearnenglish.com/
University of Victoria. Study Zone
Acceso a contenidos gramaticales, de lectura y vocabulario a partir de un nivel
determinado de conocimiento de lengua inglesa (5 niveles ofrecidos). Gran cantidad de
ejrercicios de autocorrección.
http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/
USA Learns
Página estadounidense dirigida a personas adultas que quieren aprender inglés del
Departamento de Educación del Condado de Sacramento. Cursos accesibles mediante
registro. Materiales para desarrollar todo tipo de destrezas.
Web: http://www.usalearns.org/
App en iTunes: https://itunes.apple.com/app/usa-learns-english-1/id732127504?mt=8
(existen varias, cada una dedicada a un nivel.
App en GooglePlay: https://play.google.com/store/apps/details?
id=air.net.scoe.USALearnsEnglish1&hl=en
http://english.excellencegateway.org.uk/
(Ambas aplicaciones tienen un pequeño coste)
Using English
Recursos y herramientas para la enseñanza y el aprendizaje de inglés como lengua
extranjera: tests interactivos, pruebas, lecciones y material imprimible para el profesorado,
artículos sobre la lengua, foros de discusión lingüísticos, obras de referencia (vocabulario
y gramática), herramientas para el análisis de textos, gramática y uso, libros
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electrónicos...
https://www.usingenglish.com/

Diccionarios y referencias
Dictionary.com
Diccionario, sinónimos, juegos, curiosidades sobre palabras.
http://www.dictionary.com/
App en iTunes: https://itunes.apple.com/us/app/dictionary.com-dictionary/id308750436?
mt=8 (iPhone)
App en GooglePlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dictionary
Dictionary of Phrasal Verbs
https://www.usingenglish.com/reference/phrasal-verbs/
Howjsay
Recurso en el que al introducir una palabra se puede consultar su pronunciación. Utiliza
fuentes externas para definiciones y traducciones.
http://howjsay.com/
Kids Wordsmyth
Diccionario infantil con pronunciación e ilustraciones. Búsqueda alfabética y temática.
http://kids.wordsmyth.net/wild/
Madrastra for English. Dictionaries
Listado de diccionarios de inglés.
http://madrastra.es/children/dictionaries/
Oxford Learner's Dictionaries
Búsquedas, palabra del día, acceso a enlaces de Oxford con recursos sobre gramática,
vocabulario y enseñanza del inglés.
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
App en iTunes: https://itunes.apple.com/us/app/oxford-dictionary-of-englishfree/id978674211?mt=8 (Oxford Free)
App en GooglePlay: https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.mobisystems.msdict.embedded.wireless.oxford.dictionaryofenglish
Ozdic.com
Útil herramienta de consulta no solo para significados de la palabra sino para su
asociación en un contexto a otras palabras (colocaciones).
http://www.ozdic.com/
The Online Slang Dictionary
Diccionario de slang con definiciones y valoraciones en cuanto al uso del término, su
grado de vulgaridad y su localización geográfica.
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http://onlineslangdictionary.com/
Visual Merriam-Webster
Diccionario visual temático. Aproximadamente 20.000 términos y 6.000 imágenes.
Web: http://visual.merriam-webster.com/
App en iTunes: https://itunes.apple.com/us/app/merriam-webster-the-visual+/id963177153?l=fr&ls=1&mt=8

Fonética
Forvo
Guía de pronunciación universal. Millones de palabras pronunciadas en su idioma original.
https://es.forvo.com/
Sounds (British Library)
Colección de todo tipo de sonidos de la Biblioteca Británica que también incluye distintos
acentos de inglés.
http://sounds.bl.uk/
Sounds of English
Guía de pronunciación muy descriptiva, actividades y recursos sobre los sonidos del
inglés.
https://www.soundsofenglish.org/
The Sounds of English BBC
Guía de la BBC sobre pronunciación de sonidos del inglés con vídeos muy ilustrativos de
su articulación.
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/pronunciation

Grammar
British Council. Grammar Videos
Por medio de vídeos que reflejan un lenguaje común se repasan distintos contenidos
referentes a la gramática inglesa. Los vídeos se complementan con explicaciones sobre
cada punto tratado.
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar-vocabulary/grammar-videos
English at Home. Grammar
Sección gramatical de un recurso que aborda otros aspectos de la lengua (vocabulario,
expresión oral, cursos, lecciones...) A través de un repaso a distintos niveles sugiere
contenidos gramaticales por trabajar.
http://www.english-at-home.com/grammar/
English Tenses
Web dedicada a los verbos en inglés. Tiempos, usos diversos, verbos irregulares...
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http://www.englishtenses.com/
Grammaropolis
Contenidos gramaticales dirigidos a las y los más pequeños con un importante
componente visual (juegos, tests, vídeos). Acceso a contenidos por categorías
gramaticales y también por tipo de usuario (profesorado y alumnado).
Web: https://www.grammaropolis.com/
Ofrece también varias apps más y menos generales. Las siguientes abarcan más
contenidos pero son de pago.
App en iTunes: https://itunes.apple.com/us/app/grammaropolis-completeedition/id580476057?mt=8
App en GooglePlay: https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.Grammaropolis.Grammaropolis_CompleteEdition
Grammar for Kids
Site de Google de Aurora Jove y Luz Pérez dirigida a alumnado de primaria muy bien
ordenada en cuanto a los contenidos y con recursos, explicaciones y juegos.
https://sites.google.com/site/easygrammar4kids/
Grammar Monster
Recopilación de contenidos sobre gramática y tests con búsqueda sencilla de temas a
través de un glosario gramatical y enlaces dedicados a errores comunes.
http://www.grammar-monster.com/
Grammarly Handbook
A partir de enlaces ordenados puede accederse a explicaciones sobre diversos
contenidos gramaticales y algunas indicaciones referentes también a la escritura.
Grammarly ofrece también una herramienta de corrección de textos que se puede añadir
a Chrome.
https://www.grammarly.com/handbook/
Khan Academy. Grammar
Autoaprendizaje de gramática a través de este popular proveedor de formación.
Explicaciones a través de vídeos y ejercicios interactivos de autocorrección.
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
Linguapress Online English Grammar
Gramática en línea con explicaciones sobre elementos y reglas y propuestas de
ejercicios.
http://linguapress.com/grammar/index.htm
Road to Grammar
Explicaciones gramaticales sobre más de 350 temas. Resultan interesantes sus tests que
se pueden descargar en formato pdf o trabajar online.
http://www.roadtogrammar.com/
Versión Junior: http://www.roadtogrammar.com/junior/
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Podcast
BBC Learning School Radio
Recursos de audio para educación primaria. Aprovechables por su sencillez a la hora de
trabajarlos en otras edades.
http://www.bbc.co.uk/learning/schoolradio
Better@English
Podcast dirigido a estudiantes de inglés como lengua extranjera. Los audios y las
transcripciones (con material extra: vocabulario explicado) pueden descargarse en un
cuadernillo en formato .pdf
http://www.betteratenglish.com/
Education Week
Sección de podcast de Learning Matters (Education Week) Temas de actualidad. No
planteado específicamente para alumnado de inglés como lengua extranjera.
http://learningmatters.tv/blog/category/podcasts/
Elllo (English Listening Lesson Library Online)
Fantástico recurso con audios, transcripciones, explicaciones de vocabulario y actividades
online de comprensión asociadas. Recursos asociados a distintos niveles. Lecciones y
vídeos de un minuto. Se refleja el origen de las y los hablantes con lo que puede resultar
interesante para trabajar con distintos acentos.
http://elllo.org/
ESLPod
Podcast en inglés americano con multitud de recursos. Una serie está basada en
conversaciones cotidianas (Daily English), otra en aspectos culturales de toda índole
referidos a los Estados Unidos (English Café). Búsqueda temática. Lectura adaptada
(velocidad y explicación de conceptos). Materiales extra como transcripción, vocabulario y
notas en versión premium.
https://secure3.eslpod.com/lesson-library/
Inglés.fm. Zapp
Podcast dentro de la página Inglés.fm dirigido a alumnado de inglés como lengua
extranjera. El audio es descargable de forma gratuita.
http://ingles.fm/
Listen a minute
Audios para escucha con un minuto de duración apoyados con audio, versión imprimible y
ejercicios interactivos de varios tipos.
http://www.listenaminute.com/
News in Levels
Versiones en audio de las mismas noticias reproducidas en tres niveles de dificultad
progresiva.
https://www.newsinlevels.com/
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Notes from Spain
Podcast basados en la mirada de dos personas (una de habla inglesa y otra española)
residentes en España sobre diversos aspectos del país.
http://www.notesfromspain.com/podcasts/
Podcast BBC
Podcast de programas de la BBC con diversas posibilidades de búsqueda (canales,
género, popularidad) Muchas posibilidades para niveles relativamente avanzados.
http://www.bbc.co.uk/podcasts
VOA News
Podcast clásico sobre temas de actualidad en forma de noticia. Ofrecen tres niveles de
dificultad. Pensados específicamene para el aprendizaje del inglés. Incluyen transcripción
del audio y algunas notas de vocabulario.
Sección de vídeos sobre temas de lengua http://learningenglish.voanews.com/z/4716
http://learningenglish.voanews.com/

Música/ canciones
Lyrics Training
Aprendizaje de inglés y de otras lenguas a través de juegos sobre las letras de las
canciones con diversos niveles de dificultad. Buscas también por género musical y
lengua.
https://es.lyricstraining.com/
Songs Lyrics
Letras de canciones agrupadas por categorías y por orden alfabético de artista.
http://www.songlyrics.com/
SongsTube
Vídeos musicales a partir de YouTube con letras de las canciones al lado de la
reproducción. Búsqueda por géneros, por artista, etc.
http://www.songs-tube.net/

Writing
Academic Phrasebank
Recurso de la Universidad de Manchester con recomendaciones para elaborar textos
escritos a partir de diversas funciones de estos y con numerosos ejemplos.
http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/
Analyze my Writing
Herramienta de análisis de textos escritos desde distintos puntos de vista (estadística,
palabras y frases más utilizadas, densidad léxica, facilidad de lectura, etc.).
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http://www.analyzemywriting.com/index.html
Boundless. Writinghub
Orientaciones para la escritura de textos académicos en forma de libro electrónico con
distintos capítulos y secciones.
https://www.boundless.com/writing/
Darkwing. Pizzaz
Propuestas de actividades de escritura creativa en inglés que pueden utilizarse en el
aprendizaje y perfeccionamiento de la escritura.
http://darkwing.uoregon.edu/~leslieob/pizzaz.html
Improve Your Writing
Recurso de la Universidad de Bristol que, a partir de una lista de contenidos relativos a la
escritura, los desarrolla en forma de explicación y a través de actividades interactivas.
http://www.bristol.ac.uk/arts/exercises/grammar/grammar_tutorial/index.htm
Noredink
Conjunto de herramientas de desarrollo para profesorado, alumnado y familias referentes
a gramática y a la escritura. Contenidos libres y premium.
https://www.noredink.com/
Quill
Herramientas para la corrección y la redacción de textos con diversas actividades para el
alumnado de inglés.
https://www.quill.org/
Titanpad
Popular y sencilla herramienta de trabajo colaborativo sobre un mismo texto.
https://titanpad.com/
Writefix
Recurso dirigido a escritura especialmente orientado a la preparación de la expresión
escrita en los exámenes IELTS y TOEFL.
http://writefix.com/
Writefullapp
Herramienta gratuita para proporcionar retroalimentación en la escritura a través de la
comparación con grandes bases de datos de textos escritos.
Web: http://writefullapp.com/ (app)
Extensión Chrome:
https://chrome.google.com/webstore/detail/writefull/aolaabonkiegkggfdgjjehchjmjfanng
Versiones de descarga para MacOS, Windows y Linux.
Writing Essays (Sheffield Hallam University)
Guía dirigida no específicamente a alumnado de inglés como lengua extranjera en la que
se orienta sobre muy diversos aspectos de la escritura de ensayos.
http://teaching.shu.ac.uk/ds/english/essayguide/central/mainframe.htm
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Vídeo
Business English Pod (YouTube)
Colección de vídeos en YouTube orientados al ámbito de los negocios.
https://www.youtube.com/user/bizpod/videos
CNN
Vídeos con noticias y diversos programas de la cadena CCN.
http://edition.cnn.com/videos
Dot.sub
Vídeos con subtítulos. Pueden buscarse por género, por lengua o país de origen. Aunque
la mayoría están en inglés, de ahí la utilidad para el aprendizaje de esta lengua, también
pueden servir para el estudio de otras.
https://dotsub.com/view/?
English Yappr
Sección de vídeos con transcripción, consulta de vocabulario y posibilidad de repetición.
El uso de esta herramienta exige registro (gratuito).
http://en.englishyappr.com/welcome/VideoList.action;jsessionid=60F60CB28E6869219663
B4D54573867B
Engvid
Más de 1.000 videolecciones sobre lengua inglesa relativas a todo tipo de contenidos.
Pueden seleccionarse por nivel (tres niveles), tema y profesor o profesora.
http://www.engvid.com/
ESL Vídeo
Se proporcionan recursos educativos para personas interesadas en aprender inglés como
segunda lengua en lo que concierne a expresión oral, gramática, vocabulario,
comprensión oral. Incluye actividades interactivas relativas a los vídeos y una
transcripción. Basada en la colaboración de la comunidad de profesores y profesoras.
http://www.eslvideo.com/
How Stuff Works
Vídeos que explican el funcionamiento de las cosas o curiosidades en torno a ellas.
Pueden buscarse por temas (animales, motor, salud, cultura, entretenimiento, estilo de
vida, casa y jardín, economía, ciencia, etc.).
http://www.howstuffworks.com/videos
Jennifer ESL (YouTube)
Colección de más de 400 vídeos con contenidos para el aprendizaje del inglés desde
distintos niveles. Contenidos relativos a gramática, vocabulario, escritura, cultura, etc.
https://www.youtube.com/user/JenniferESL
LearnersTV
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Miles de vídeos con lecciones en inglés sobre los más diversos temas ordenados por
categorías. Para el aprendizaje de inglés para usos específicos.
http://www.learnerstv.com/
LinkEngPark
Página con enlaces externos a vídeos y podcasts. Categorizada por niveles.
http://linkengpark.com/
Newsy
Vídeos breves con noticias de actualidad relativas al ámbito político, científico o de la
cultura que hacen hincapié en la presentación de aquellas desde diversos puntos de vista
y la generación de pensamiento crítico.
http://www.newsy.com/
https://itunes.apple.com/us/app/newsy-multisource-video-news/id330879884?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newsy
PBS Video
Colección de vídeos del Public Broadcasting Service.
http://www.pbs.org/video/
Para profesorado http://www.pbs.org/education/teacherslounge
La sección de vídeos destinada a niños y niñas solo se puede ver en Estados Unidos y
sus territorios. Se incluye también un apartado de juegos y de apps infantiles.
School Tube
Vídeos sobre temas de educación en inglés. Dirigidos a profesorado de distintas
disciplinas.
http://www.schooltube.com/
Simple English Videos
Serie de vídeos cortos en inglés que desarrollan diversos contenidos sobre esta lengua
desde una perspectiva humorística. Ordenados por niveles o ámbitos de interés.
http://www.simpleenglishvideos.com/
TeacherTube
"YouTube" educativo. Se incluyen tanto vídeos que pueden tener interés para el alumnado
como otros para el desarrollo profesional y el desempeño del profesorado (Búsqueda
temática, por etiquetas, cronológica y por popularidad).
http://www.teachertube.com/
(Etiqueta English: http://www.teachertube.com/search/google-search?
query=English#gsc.tab=0&gsc.q=English&gsc.page=1)
That's English
En RTVE a la carta, serie completa de programas de That's English destinados al
aprendizaje de inglés. Pueden agruparse por módulos. Vídeos en torno a los 15 minutos.
http://www.rtve.es/alacarta/videos/thats-english/
Videojug
Colección de vídeos sobre tendencias y vida cotidiana agrupados por temas.
http://www.videojug.com/
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Viral ELT
Recursos basados en la popularidad de vídeos virales a la hora de enseñar y aprender
una lengua.
https://viralelt.wordpress.com/

Media (Publicaciones periódicas)
Listado de periódicos en Estados Unidos. US Newspaper List
http://www.usnpl.com/
Newsela
Interesante recurso para trabajar a partir de la comprensión de noticias de actualidad.
https://newsela.com/
Wikipedia. Periódicos en Canadá
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_newspapers_in_Canada
Wikipedia, Periódicos en Estados Unidos
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_newspapers_in_the_United_States
Wikipedia. Periódicos en Irlanda
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_newspapers_in_the_Republic_of_Ireland
Wikipedia Periódicos en Reino Unido
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_newspapers_in_the_United_Kingdom

Varios
Cool Tools for Schools
Compendio de herramientas útiles para diversas funciones, entre otros ámbitos, en la
enseñanza de lenguas.
http://cooltoolsforschools.wikispaces.com/Home
Cram
Flashcards. Creación y uso de tarjetas ordenadas por categoría.
Web: http://www.cram.com/
App en iTunes: https://itunes.apple.com/us/app/cram.com/id734887700?mt=8&ign-mpt=uo
%3D4
App en GooglePlay: https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.studymode.cram&hl=en
Games to Learn English
Juegos interactivos para aprender inglés. Interesantes para su uso con pizarras digitales o
como repaso individual.
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https://www.gamestolearnenglish.com/
Gif Lingua
Recursos para utilizar gifs en enseñanza de lenguas.
http://giflingua.com/
Litcharts
Recurso interesante para el trabajo sobre obras literarias.
http://www.litcharts.com/
Project Britain
Aunque no se dedica específicamente a la lengua puede resultar interesante a la hora de
abordar diversos temas sobre cultura y vida británicas e incluso de establecer
comparaciones con estos elementos en otros países.
http://projectbritain.com/
Simple Wikipedia
Wiki cuyas entradas están escritas en lengua sencilla. Ideal para explicaciones a niños y
niñas o a personas adultas que aprenden inglés.
https://simple.wikipedia.org/wiki/Main_Page
TED Ed Lessons
Iniciativa a partir de TED que proporciona al profesorado materiales para desarrollar
lecciones interactivas sobre los más diversos temas. Las lecciones pueden crearse o
aprovecharse desde un banco que agrupa estas por categorías.
http://ed.ted.com/lessons
Word Games
Diversos juegos de palabras interactivos.
https://www.merriam-webster.com/word-games
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