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La colección “El ABC de las tecnologías educativas” es resultado del es-
fuerzo conjunto de un grupo interinstitucional e interdisciplinario de pro-
fesores interesados en el uso y aplicación de las tecnologías educativas 
en aula, coordinados por el Cuerpo Académico en consolidación “Tec-
nología Educativa y Sociedad del Conocimiento” del CRESUR.
 El objetivo fue integrar un repertorio amplio que permitiera a los 
profesores de todos los niveles educativos identificar recursos tecnológi-
cos acordes a los contenidos que trabajan en el aula. Así se realizó una 
selección de herramientas, aplicaciones, páginas web y tutoriales, entre 
otros, y se elaboraron fichas de cada uno de ellos, las cuales se presentan 
organizadas en siete grandes ejes temáticos: Ciencias Naturales, Ciencias 
Sociales, Salud y Bienestar, Comunicación, Ciencias Exactas y TIC, Edu-
cación Artística e Inclusión Educativa.
 Con este proyecto el CRESUR pretende motivar a los docentes de 
todos los niveles educativos para que se acerquen a la tecnología, conoz-
can los recursos disponibles, los prueben y los utilicen en su salón de cla-
ses. Con ello, se busca coadyuvar a la mejora de la práctica docente pues 
se busca que el profesor incorpore estos recursos a su trabajo cotidiano 
y aproveche la infraestructura tecnológica disponible en su aula y en su 
escuela; además de que desarrolle su creatividad considerando este tipo 
de recursos en su planeación didáctica.
 Esperamos que esta colección sea de utilidad y que sea un aporte 
valioso para los profesores de todo el país, pero específicamente para 
quienes desarrollan su labor educativa en la región sur- sureste.

Cuerpo Académico en Consolidación
“Tecnología Educativa y Sociedad del Conocimiento”

Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser utilizado por el 
docente para enriquecer su acervo de 
ejercicios ortográficos, ya que cuenta 
con una multitud de ellos que pueden 
ser utilizados para el desarrollo de cla-
ses de gramática.
Los ejercicios son variados por lo que 
pueden ser revisados en diferentes pe-
riodos de tiempo. Además la variabi-
lidad de ejercicios permite al docente 
utilizar la herramienta en diferentes 
grados o niveles educativos.

Da
Click
Aquí

Ortografía 
Interactiva

Descripción

Esta es una tecnología creada por el licenciado en pe-
dagogía Arturo Ramos García, Inspector de Educación 
Jubilado. Fue puesta al alcance de los Docentes de to-
dos los niveles el 5 de Julio de 2006.  
Posee varias secciones para ayudar a los docentes y 
alumnos, pero sin duda una de las más interesantes es 
el apartado referente a los ejercicios de Ortografía Inte-
ractiva, con ejercicios actualizados cada cierto periodo 
de tiempo. 

¿En qué consiste este recurso?

El recurso cuenta con un conjunto completo de ejerci-
cios ortográficos para todos los niveles educativos, solo 
tienes que elegir el ejercicio que necesitan tus alum-
nos reforzar y enseguida te aparecerán un sin número 
de ejercicios a los cuales habrá que llenar, para luego 
verificar los aciertos además cuenta con Ejercicios que 
pueden hacerse impresos, además el usuario puede 
estudiar las reglas ortográficas seleccionando la pesta-
ña de “reglas” y estudiar cada una de estas por separa-
do con ejercicios virtuales de igual forma. Es una herra-
mienta sencilla pero eficaz para aquellos docentes que 
tiene problemas para hallar ejercicios ortográficos, sen-
cillos y dinámicos. Sin duda esta es una buena opción.

http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortogra.htm
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¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español
2. Ejercicios para practicar ortografía
3. Cuenta con un botón al finalizar para verificar tus aciertos
4. La página es sencilla y fácil de usar
5. El acceso es intuitivo
6. Gratuito  

Recomendaciones

Puede utilizarse en cualquier pla-
taforma (XP, W7, W8, W10, Linux, 
OS) que posea un navegador y no 
es necesario instalar ningún com-
plemento.
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Da
Click
Aquí

Los Cazafaltas

Descripción

Los Caza faltas, es un gran juego para divertir a pe-
queños y grandes, en el mundo de la ortografía. Esta 
aplicación disponible para el sistema de iOS fue creada 
por el arquitecto Agustín Fonseca, una persona que ha 
compaginado su profesión con la creación de juegos. 
Labora de la mano con la empresa Planeta de Libros, y 
ha puesto a disposición del público esta herramienta 
de utilidad. 

¿En qué consiste este recurso?

Esta herramienta consiste en un tablero con 56 casillas 
cada una da lugar a una pregunta donde los participan-
tes, por turnos, pueden resolver el problema ortográfi-
co planteado en forma de preguntas, donde el objetivo 
final será llegar a la última casilla.
Solo es necesario descargar gratuitamente la App en 
un dispositivo móvil o Tablet, directamente de la liga 
que aparece en la parte superior de esta página. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado desde el 
nivel de primaria en adelante, como 
herramienta para estudio y de reforza-
miento del área. 
Puede ser usada como herramienta para 
que los estudiantes se sientan motiva-
dos a practicar la gramática.

https://itunes.apple.com/es/app/los-cazafaltas.-gran-juego/id549089733?mt=8
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Recomendaciones

La aplicación está disponible para 
iPhone y para iPad. No es necesario 
conocer las reglas ortográficas, ya 
que se aprende a partir del error, es 
un juego fácil, divertido y ameno.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español.
2. Puedes llevarlo en tu celular.
3. Puedes competir contra alguien más o jugar solo.
4. No es necesario saber las reglas ortográficas.
5. Es gratuito.  
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Da
Click
Aquí

Reglas de 
Ortografía

Descripción

Reglas de Ortografía es una herramienta imprescin-
dible para el docente de Español, en ella podremos 
encontrar infinidad de información correspondiente 
al idioma. Así como un test de velocidad para medir la 
rapidez con que nuestros alumnos leen. La herramien-
ta nos la proporciona el profesor Juan Antonio Marín 
Candón maestro de enseñanza primaria en Morón de 
la Frontera, Sevilla, España.

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una tecnología creada por el profesor Antonio 
Marín Candón, consta de multitud de pestañas con in-
finidad de ejercicios para facilitar al docente la labor 
de evaluar la asignatura de español. El contenido es 
amplio, si se busca un lugar donde obtener ejercicios 
o lecturas para los estudiantes esta herramienta es de 
total utilidad.
Únicamente se tiene que dirigir a la liga que se pro-
porciona en la parte superior de esta página, para usar 
la variabilidad de actividades que se te proponen, es 
elección de cada usuario decidir las actividades que se 
adecuen al tema de estudio para cada estudiante.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser utilizado durante 
la evaluación de la habilidad escritura 
y lectura, ya que además de contar con 
ejercicios sobre las reglas ortográficas 
también cuenta con espacios de lectura 
que pueden ser usados para este fin.

http://www.reglasdeortografia.com/
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Recomendaciones

Se recomienda explorar la página 
con atención y detenimiento ya 
que cuenta con multitud de ejerci-
cios y sin duda lo que buscas ahí lo 
encontrarás.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español.
2. Temas variados.
3. Se ofrece acceso a herramientas de otras webs.
4. Herramienta clara y sencilla de utilizar.
5. Es gratuito.  
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Da
Click
AquíEasyBib

Descripción

Esta es una tecnología creada por la empresa Imagine 
Easy Solutions la cual puede ayudar cuando se desean 
construir citas o referencias, con solo escanear el có-
digo de barras con un teléfono móvil, la herramienta 
construye la referencia en el sistema de elección, en 
formato APA.

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una tecnología que facilita encontrar la referen-
cia de un libro, únicamente se escanea el código de ba-
rras con la cámara de un dispositivo móvil que conten-
ga iOS. Después de haberlo hecho se desplegarán cada 
una de las referencias que se han escaneando en forma 
de lista para guardarlas y utilizarlas posteriormente. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado para faci-
litar la redacción a partir de la inclusión 
de referencias y citas en un texto. 
Así como si existe dificultad en estructu-
rar, de acuerdo al formato APA las refe-
rencias bibliográficas que se realizan.

https://itunes.apple.com/us/app/easybib/id436768184?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
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Recomendaciones

Es una herramienta disponible úni-
camente para el sistema operativo 
de iOS.
Lo único que tienes que hacer es 
descargar la App, al abrirla solo ten-
drás que seleccionar el icono de la 
cámara que se encuentra dentro de 
la aplicación, escanear el libro y eso 
será todo para tener tú referencia.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Utiliza el sistema de Referencias APA.
2. Existe la probabilidad que en el 90% de las veces la herramienta encuentre la referencia.
3. Fácil de usar.
4. Gratuito.  
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Da
Click
Aquí

Real Academia 
Española

Descripción

La real Academia Española, fue fundada en 1713 por 
iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, 
Marqués de Villena. Es una institución con la perso-
nalidad jurídica de velar por los cambios de la lengua 
española en su constante cambio y adaptación a las ne-
cesidades actuales.
Su crecimiento ha sido tal que pone a disposición de 
docentes, alumnos y público en general su página ofi-
cial donde se encuentran noticias relacionadas con los 
cambios de la lengua española, así como diccionarios 
que podrán ser de valiosa utilidad para el usuario. Todo 
ello, directamente actualizado por la misma institución.

¿En qué consiste este recurso?

Esta herramienta presenta una serie de accesos a di-
ferentes diccionarios seleccionados por la misma RAE 
tales como: Diccionario de la lengua española, Dic-
cionario panhispánico de dudas, Diccionario esencial, 
Diccionarios anteriores (1726-1996) entre otros para 
utilización del usuario según convenga.
Seguramente todas las dudas sobre la lengua espa-
ñola te quedaran resueltas luego de utilizar esta gran 
herramienta.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado por cual-
quier sujeto a efecto de dilucidar cual-
quier duda de la lengua española.
Puede, además consultarse para revisar 
ortografía y significado de diversos con-
ceptos en el idioma español.

http://www.rae.es/
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Recomendaciones

Se recomienda realizar cualquier 
búsqueda, directamente en el bus-
cador de la misma herramienta. 
Puede ser utilizado desde cualquier 
dispositivo que cuente con acceso a 
Internet y un navegador.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español.
2. Diversos diccionarios.
3. Fuente principal y actualizada de la lengua española.
4. Muestra diferente secciones de noticias.
5. De acceso gratuito.  
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Da
Click
Aquí

Contenidos 
educativos digitales

Descripción

Esta es una tecnología creada por la Junta de Extrema-
dura, en ella se puede encontrar un catálogo dividido 
por grados, con las actividades que se desean desarro-
llar en el aula, cada actividad consta de una animación 
independiente que se puede utilizar para mostrar a los 
discentes, temas pertinentes.
Cada grado posee un número determinado de activida-
des que irán variando su dificultad con forme al nivel 
seleccionado, todas las animaciones se muestran de 
manera divertida.

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una tecnología que consiste en una serie de 
animaciones creadas con la finalidad de apoyar a los 
docentes y alumnos en el uso y aprendizaje de la len-
gua española. Únicamente tienes que seleccionar el 
tema de tu interés y automáticamente se abrirá la ani-
mación correspondiente al tema seleccionado.
Podrás utilizar las pestañas para seleccionar el nivel 
educativo así como el grado en el cual se esté estu-
diando, existen todos los niveles educativos por lo 
que es una herramienta bastante amplia para poder 
añadir al portafolio del docente, como herramienta 
base para la enseñanza del español.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado para de-
sarrollar y complementar las activida-
des en la asignatura de español desde  
educación infantil, hasta educación para 
adultos.
Todo el contenido esta jerárquicamente 
ordenado, por lo que en cualquier mo-
mento que desarrolles un tema podrás 
encontrar el respaldo en la actividad ani-
mada que ofrece esta tecnología.

http://conteni2.educarex.es/?a=41
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Recomendaciones

Se recomienda tener instalado el 
Adobe Flash Player, ya que todas 
las animaciones hacen uso de ella.
Si deseas hacer uso de la animación 
sin internet te recomiendo descar-
garla. Puedes hacerlo directamente 
pinchando a la palabra “descargar” 
que aparece debajo de cada anima-
ción.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español
2. Las animaciones son gratuitas
3. Contenido puede ser descargado y usarlo offline
4. Las animaciones son intuitivas
5. Alto número de animaciones para diversos niveles educativos y diferentes temas
6. Gratuito 
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Da
Click
AquíEduc.ar

Descripción

Esta es una tecnología creada por la empresa Educ.ar 
de Buenos Aires, Argentina. Tiene el propósito de brin-
dar a los docentes una herramienta con audiolibros 
que podrás utilizar en clase, con lecturas amenas y cla-
ras para tus alumnos. 
Las lecturas que se encuentran en el sitio, están en ar-
chivo PDF.  Cada lectura está pensada para que el alum-
no se emocione, dialogue y piense.

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una tecnología consiste en una selección de 
audiolibros con lecturas de los autores más reconoci-
dos en Latinoamérica y Argentina.
Solamente se tiene que seleccionar el audio y elegir 
dos opciones; la primera, para escuchar el audio, la 
segunda para descargar el archivo pdf y poder leerlo. 
Es una herramienta completa para que los alumnos le 
encuentren gusto a la lectura.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado para que 
los alumnos tengan un acercamiento 
con diversas lecturas, que podrán llevar-
los a través de diversos pasajes.
Se puede usar para evaluar la compren-
sión lectora, además de ser un instru-
mento llamativo que  permitirá al do-
cente promover el gusto por la lectura 
en sus alumnos.

http://www.educ.ar/sitios/educar/seccion/?ir=audiolibros&referente=docentes
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Recomendaciones

Se recomienda descargar los au-
dios y pdf con antelación para que 
cómodamente en clase puedan 
usarse sin necesidad de utilizar In-
ternet.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español.
2. Lecturas de escritores reconocidos.
3. Consta de ambos formatos tanto para escuchar como para leer.
4. Pueden descargarse.
5. No genera ningún costo. 
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Da
Click
Aquí

Casting 
Robot Ale

Descripción

Casting Robot Ale es una herramienta interactiva ani-
mada creada por Francisco López Hijano, Director gene-
ral del proyecto, entre otros colaboradores de la Junta 
de Andalucía, España; tiene como objetivo brindar una 
herramienta para mejorar el aprendizaje de la lectoes-
critura de ahí su nombre (ALE).
El curioso material será guiado por un robot de nom-
bre ALE que te mostrará todo lo que puedes hacer en 
el entorno.

¿En qué consiste este recurso?

ALE consiste en un software animado en Flash player 
que consta de 5 actividades diferentes que se pueden 
realizar dentro del sofware; en primer lugar, permi-
te realizar ejercicios ortográficos, posteriormente ac-
ceder al espacio de lectura, escritura, vocabulario; y 
una última entrada de varias actividades a la vez, con 
juegos divertidos para utilizar como herramienta de 
aprendizaje.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado para jóve-
nes del segundo ciclo de la enseñanza 
primaria, así como alumnos de nivel de 
secundaria.
Los temas son lo suficientemente varia-
dos para poder utilizar la herramienta 
más de una vez durante todo el ciclo 
escolar, dependiendo del tema que se 
desarrolle en cada bimestre.

http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/04032014/24/es-an_2014030412_9100801/NDOIAND-20080331-0002/index1.html
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Recomendaciones

Se recomienda instalar la versión 
más actual de Adobe flash player 
para que puedas utilizar la herra-
mienta.
Además de utilizar de acuerdo a 
los contenidos del grado educativo 
donde se implemente.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en español
2. Temática variada
3. Interactivo
4. Ideal para usarla en los laboratorios de computación
5. Gratuito
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Da
Click
AquíPiruletras

Descripción

Piruletras es un juego que ayuda a los niños que pre-
sentan dislexia a superar dichas dificultades en el 
aprendizaje de la lectura y escritura, de forma diverti-
da. La App disponible en iTunes fue creada por el equi-
po Cookie Cloud.
Sin duda, es una herramienta indispensable para los 
docentes que necesitan apoyar a sus alumnos.

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una tecnología consiste en una serie de pala-
bras que se le presentan al jugador, donde el objetivo 
es corregirlas con las letras que se presentan para ha-
cerlo. El juego es intuitivo, posee una serie de niveles 
que sin duda, se complicarán conforme se avanza. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado por docen-
tes de educación primaria para apoyar a 
sus alumnos en la lectoescritura.
Puede ser utilizado también, para do-
centes de educación secundaria cuando 
sus alumnos posean deficiencias en su 
ortografía. Es una excelente herramien-
ta que complementará su día a día.

https://itunes.apple.com/es/app/piruletras/id534986729?mt=8
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Recomendaciones

Se recomienda hacer uso de una Ta-
blet debido a que el tamaño podrá 
ayudar a los alumnos a recrearse 
mejor. 
Disponible únicamente para el sis-
tema iOS.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español
2. Diversidad de palabras
3. Interfaz amigable
4. Herramienta enfocada al trabajo con la dislexia.
5. Gratuito
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Da
Click
AquíCREA

Descripción

Esta es una tecnología creada por el Centro de Recursos 
para la Escritura Académica del Tecnológico de Monte-
rrey. En ella, se encuentra una lista de videos en donde 
se aprecian las recomendaciones de escritores y lecto-
res expertos, para producir textos de alta calidad.

¿En qué consiste este recurso?

Este sitio cuenta con espacios diferentes: permite 
buscar y seleccionar fuentes, comprender y usar fuen-
tes, planear y construir borradores, muestra las com-
petencias necesarias para la redacción y planeación 
de textos; como punto final, presenta un apartado 
para revisar y finalizar el documento.
 Lo anterior, se encuentra en formato de video el cual 
se puede seleccionar haciendo clic sobre cada botón 
o apartado.
 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado como ins-
trumento de apoyo para los docentes 
cuando introduzcan a sus alumnos a la 
producción de textos. 
Es una buena herramienta para el do-
cente, así como para uso personal en la 
construcción de textos académicos.

http://sitios.ruv.itesm.mx/portales/crea/videos.htm
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Recomendaciones

Para poder hacer uso de este recur-
so únicamente se necesita tener 
instalado el Firefox Web Browser, 
ya que en el trabajo con esta herra-
mienta se hace uso de un plug-in 
llamado Zotero, es tan simple como 
visitar la liga proporcionada al prin-
cipio de esta herramienta.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español
2. Gratuito
3. Cómodo formato de video
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AquíClicClicClic

Descripción

Esta es una tecnología creada por la empresa Omnis ce-
llula, asociación sin ánimo de lucro vinculada a la Uni-
versidad de Barcelona, que tiene como objetivo princi-
pal la divulgación de la cultura. En esta herramienta se 
puede encontrar una serie de cuentos interactivos para 
niños de 3 a 8 años.
Los cuentos son creativos, agradables y divertidos, que 
los niños podrán utilizar para aprender a interactuar 
con un mundo virtual al tiempo que leen y escuchan 
sus cuentos favoritos.

¿En qué consiste este recurso?

Esta tecnología consiste en dos segmentos claramen-
te diferenciados. Por un lado, el cuento de “Iván y 
Navi, el poder de la imaginación” segmento destina-
do a niños de 3-6 años, por lo tanto, necesitarán la 
ayuda de un adulto. El segundo segmento “El mundo 
al revés”, otra versión de los cuentos populares para 
niños de 6 a 8 años de edad.
Si bien la tecnología está diseñada para un rango de 
edad específico, quiere niños más grandes también 
puedan hacer uso de ella, ya que la herramienta está 
excelentemente diseñada para que jóvenes la usen 
como entorno para aprender a interactuar con la com-
putadora. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Puede ser usado como recurso para 
introducir a los pequeños y no tan pe-
queños en la interacción con realidades 
virtuales. 
Los docentes podrán utilizarla como he-
rramienta útil para captar la atención de 
sus alumnos a través de la tecnología.

http://cuentosinteractivos.org/
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Recomendaciones

Se recomienda tener instalado y 
actualizado el Adobe Flash Player. 
Otra opción, en caso de no contar 
con Adobe Flash,  es dirigirse a esta 
liga (http://www.adobe.com /sof-
tware/flash/about/)
Considerar los intereses de los 
alumnos para seleccionar los cuen-
tos que les serán presentados. 

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español
2. Interactivo
3. Excelente opción para trabajar la lectoescritura.
4. Divertido
5. Interesante
6. Gratuito
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Descripción

Esta es una tecnología creada por Ver-taal,  herramien-
ta creada para extranjeros hablantes del idioma inglés 
que deseen aprender de la lengua española. Si bien 
fue diseñada para no nativos del idioma español, la 
herramienta es tan completa que los ejercicios que en 
ella se utilizan pueden ser utilizados por alumnos para 
perfeccionar la escritura del español; ya que la viabili-
dad de ejercicios permite utilizarlos para fortalecer la 
comprensión.

¿En qué consiste este recurso?

La herramienta consiste en una serie de ejercicios 
diferentes del español, que van desde el uso de los 
números hasta el uso de pronombres, verbos, tiempo 
verbales, etc.
Únicamente se tiene que dar clic en alguno de los 
ejercicios de interés, leer las instrucciones y comen-
zar a practicar.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Es una excelente herramienta para los 
docentes de educación secundaria, 
puesto que los ejercicios que incluye la 
herramienta poseen el nivel suficiente 
para poner en juicio las capacidades de 
los alumnos en el uso del lenguaje es-
pañol.

http://www.ver-taal.com/index.htm


33           

E I OL

Recomendaciones

No es necesario utilizar un navega-
dor específico, se puede utilizar: In-
ternet Explorer, Chrome, Firefox. La 
herramienta está disponible para 
todas las plataformas.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español
2. Ejercicios especializados en varios temas
3. Comprobar aciertos y verificar errores
4. Excelente herramienta para practicar  ortografía
5. Gratuito
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AquíLas vocales

Descripción

Esta es una tecnología creada por educalab, para ins-
truir a los alumnos en el uso de las vocales. Cuenta con 
divertidos ejercicios, que van desde dibujar las letras 
con el mouse, hasta un formato que el docente puede 
imprimir para que todos los alumnos realicen los ejer-
cicios en hojas impresas.

¿En qué consiste este recurso?

Tecnología creada por educalab que posee varios 
apartados tanto para dibujar, como para escuchar y 
aprender a leer. Únicamente se selecciona la opción 
que se desea utilizar y clic sobre el pequeño librero 
al costado izquierdo del pizarrón que aparece en la 
animación, inmediatamente se desplegarán las acti-
vidades para que los alumnos puedan interactuar con 
ellas.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando los 
alumnos comiencen a familiarizarse con 
el uso de la computadora; además el 
docente podrá utilizar el recurso como 
una excelente oportunidad para retroa-
limentar el conocimiento de  las vocales 
con los alumnos a partir del uso de las 
TIC.
Se puede hacer uso con alumnos de 
educación preescolar que se estén ini-
ciando en el uso de las vocales.

http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2003/vocales/escritura/inicio.htm
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Recomendaciones

Se recomienda tener instalada la 
versión más reciente de Flash Pla-
yer. Además este recurso está dis-
ponible para Windows en todas sus 
versiones por lo que no existen pro-
blemas de compatibilidad.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español.
2. Tres áreas de oportunidad para que los niños entren en el mundo de la lectura.
3. El docente podrá realizar con sus alumnos dibujos, escuchar o leer actividades al ritmo 
que los niños utilizan la computadora.
4. Gratuito
5. Creativo
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Cuentos y leyendas 
ilustrados por niños

Descripción

Esta es una tecnología creada por educalab, la cual tie-
ne el propósito de acercar a los jóvenes al mundo de 
la lectura a través de cuentos y leyendas que han sido 
ilustrados por los propios niños. 
Los cuentos están divididos según la edad de interés, 
se puede encontrar desde cuentos narrados hasta ilus-
trados por niños. Es una excelente herramienta para los 
docentes de primaria para promover el interés por la 
lectura y estimular la imaginación de sus alumnos.

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una tecnología que consiste en tres espacios 
destinados para rangos de edad delimitados, en cada 
uno podrá encontrar cuentos y leyendas narradas 
para estimular la imaginación de los alumnos, de 
igual forma, podrán encontrar cuentos ilustrados por 
otros niños que después de haber leído los cuentos 
se dieron a la tarea de imaginarlos y dibujarlos.
El docente podrá imprimir actividades que se encuen-
tran en cada espacio, para ampliar y evaluar la com-
prensión lectora de los niños a través de preguntas, 
que se muestran en fichas que tienen relación a los 
cuentos escuchados.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado para moti-
var la imaginación de los niños que em-
piezan a introducirse en el mundo de las 
letras.
Las lecturas podrán ser elegidas por los 
docentes, por lo que podrán jerarquizar 
las actividades que en la plataforma se 
presentan de acuerdo al contenido que 
estén analizando en clase.
Es una excelente herramienta para esti-
mular a los niños en la lectura, así como 
la creación de cuentos y leyendas.

http://ntic.educacion.es/w3/recursos2/cuentos/index.htm
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Recomendaciones

Se recomienda tener instalada la 
versión más actual del Adobe Flash 
Player pues es el complemento ne-
cesario para reproducir en el nave-
gador dicha herramienta.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español.
2. Gratuita.
3. Actividades diferenciadas para que el docente pueda simultáneamente atender, de 
acuerdo al estilo de aprendizaje, un tema centrándose en la lectura.
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Descripción

Esta es una tecnología creada por la Junta de Castilla 
y León España, que tiene el propósito de educar en el 
uso de la lengua española a través de diferentes temas, 
acompañados de un divertido amigo virtual llamado 
“ñ” quien orientará cada ejercicio que se desee explo-
rar.

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una tecnología consiste en diez temas dife-
rentes: acento y tilde, determinantes, gentilicios, 
palabras homófonas, prefijos y sufijos, reglamento 
ortográfico, sujeto y predicado, sinónimo y antónimo, 
diptongos, triptongos, hiato, así como el uso de los 
verbos. 
Se puede elegir cualquier opción de interés o bien, 
que el docente desee realizar con sus estudiantes.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Esta es un recurso que se adapta a todos 
los grados de educación  básica: prees-
colar, primaria y secundaria;  además 
de considerar ejercicios, también ilustra 
bajo una pequeña explicación, el desa-
rrollo de cada tema. 
Se puede utilizar como una herramienta 
de apoyo para que los alumnos apren-
dan el uso correcto de las reglas de or-
tografía.

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/lengua/popup_fullscreen.htm
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Recomendaciones

Se recomienda tener instalado el 
Adobe Flash Player ya que sin este 
complemento la herramienta no 
podrá ser utilizada.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español
2. Explicaciones sencillas de cada tema
3. Propone diferentes ejercicios de acuerdo al tema
4. Gratuita
5. Los sujetos pueden explotar los contenidos y divertirse.
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La cueva de las 
Tragapalabras

Descripción

Esta es una tecnología del Instituto Nacional de Tecno-
logías Educativas y de Formación del Profesorado perte-
neciente al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
de Madrid, España, es una aplicación multimedia que 
está realizada como material de apoyo para el proceso 
de enseñanza - aprendizaje,  específicamente para el 
primer ciclo de la Educación primaria; de acuerdo a las 
necesidades como alumno o profesor se puede utilizar 
como instrumento de repaso.

¿En qué consiste este recurso?

Es un juego donde el alumno participa como un en-
gaña dragones, por lo que deberá rellenar una tarjeta 
que lo avale como tal. En la pestaña de documenta-
ción se encuentran actividades en formato PDF acom-
pañadas de una guía didáctica de la herramienta para 
poder explotarla al máximo. 
Para poder iniciar, después de haber llenado la ficha 
únicamente se da  clic a la tijera y empezará el juego, 
por nivel.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado en el pri-
mer ciclo de la enseñanza primaria, ya 
que es cuando el alumno necesita for-
malizar relaciones de palabras con su 
entorno.
Es una excelente herramienta para que a 
partir de divertidos juegos los alumnos 
puedan hacer relaciones de imágenes y 
texto, con ello los alumnos podrán crear 
relaciones. 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/cueva_tragapalabras/
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Recomendaciones

Se puede usar desde cualquier sis-
tema informático que tenga insta-
lado: un navegador web o browser 
compatible con HTML 4; el plug-in 
Macromedia Flash Player 8 o 9 para 
la plataforma y navegador de pre-
ferencia.
Se recomienda tener instalado el 
Adobe Flash Player, ya que sin este 
complemento la herramienta no 
podrá ser utilizada.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español.
2. Guía didáctica donde el docente podrá guiar mejor la herramienta.
3. Gratuita.
4. Divertida e intuitiva.
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Necesidades 
Educativas 
Especiales

Descripción

Esta herramienta ha sido creada por la junta de Extre-
madura, España, tiene el objetivo de responder a nece-
sidades educativas especiales de todos los niños para 
favorecer la adquisición de estrategias de aprendizaje.
El programa se activa inmediatamente después de in-
gresar a la liga, pasados 30 segundos se elige la necesi-
dad especial del alumno y la herramienta. Después de 
haber seleccionado la discapacidad, automáticamente  
se organizará de tal modo que pueda ser usada.

¿En qué consiste este recurso?

Este recurso consiste en una serie de actividades 
adaptadas para alumnos con necesidades educativas 
especiales. Pasados 30 segundos y después de haber 
elegido una Necesidad Educativa Especial (NEE), se 
abrirá una pestaña con la imagen de un pequeño de-
tective donde podrás elegir si eres docente o alumno 
para revisar las actividades.
Si has elegido la pestaña para docentes podrás elegir 
fichas para trabajar con tus alumnos así como la guía 
para trabajar con la herramienta. Si has elegido alum-
nos entraras inmediatamente en los ejercicios que se 
centran en lectura, escuchar sonidos y analizar situa-
ciones para resolver los casos.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando los 
alumnos posean una necesidad educati-
va especial.
Los docentes podrán acercar a sus alum-
nos a la tecnología y adaptarla a sus ne-
cesidades. Es necesario considerar que 
no es una herramienta que se estructure 
a todas las necesidades educativas. 

http://conteni2.educarex.es/mats/11344/contenido/
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Recomendaciones

Se recomienda tener instalado el 
Adobe Flash Player. 
Puede ser utilizado en cualquier 
navegador con la debida instala-
ción de la aplicación anterior.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español
2. Adaptados a alumnos con necesidades educativas especiales
3. Gratuito
4. Interactivo
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Lengua 
lectura nivel 1

Descripción

Esta es una tecnología creada por la Junta de Castilla 
y León, España, herramienta interactiva que tiene el 
objetivo de utilizar lecturas interesantes para medir tu 
velocidad lectora, compresión y otras intensiones más 
que van ligadas a cada actividad que se presenta.
Las animaciones serán interesantes para los alumnos, 
ya que cada ejercicio es acompañado por una tutora 
verbal que de acuerdo a al avance brinda las instruccio-
nes que se deben realizar posteriormente.

¿En qué consiste este recurso?

Este recurso consiste en una serie de actividades con-
secutivas que parten de una actividad inicial previa-
mente seleccionada en la página web.
Cada vez que termina una actividad se  proporcionan 
los resultados, lo cual conduce a una siguiente acti-
vidad diferente, de manera que permita mejorar la 
velocidad y comprensión lectora.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado para la 
lectura de artículos, uso de sinónimos y 
antónimos; así como con temas sobre el 
análisis de las palabras de acuerdo con 
los sonidos, en el caso de las palabras 
agudas, graves o esdrújulas.
Los docentes pueden utilizar estas acti-
vidades en educación primaria y secun-
daria, de acuerdo a las necesidades y 
características de sus alumnos.

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos%20edebe/lengua/10_12_1/index.htm
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Recomendaciones

Se recomienda tener instalado el 
Adobe Flash Player. 
Puede ser utilizado en cualquier 
navegador con la debida instala-
ción de la aplicación anterior.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español.
2. Actividades guiadas por voz.
3. Continúas animaciones que hacen las actividades llamativas.
4. Gratuito.
5. Interactivo.
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Aprende español 
con Don Quijote

Descripción

Esta es una tecnología creada por la Junta de Castilla y 
León, España. La herramienta es una aplicación anima-
da que utiliza la historia de Don Quijote de la Mancha 
para desglosar diferentes actividades como ejercicios 
de gramática, léxico y comprensión lectora. 
La historia ilustrada con imágenes alusivas al conteni-
do será de gran interés a alumnos y docentes que de-
seen saber de forma rápida y amena sobre la historia 
de Don Quijote.

¿En qué consiste este recurso?

Este recurso consiste en una serie de 5 bloques que 
dividen la historia de Don Quijote. Cada bloque está 
divido en una serie de contenidos, en cada uno de 
ellos el alumno tendrá que leer de acuerdo al frag-
mento de la historia en la que se desee comenzar. 
Cada lectura contiene su propia selección de activida-
des que deberán ser realizadas solo después de ha-
ber terminado de leer el contenido.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado como com-
plemento para el análisis de lectura. 
Si bien la herramienta únicamente trata 
la historia de Don Quijote, las activida-
des que se plantean podrán ser utili-
zadas para mejorar el desarrollo de los 
alumnos en la materia de español.
Si se desea el contenido puede ser tra-
tado por espacios cortos y no será ne-
cesario leerlo todo ya que cuenta con 
una sección rápida para que el alumno 
pueda entender de forma veloz todo el 
contenido del libro.

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Boecillo/Quijote/Index.htm
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Recomendaciones

Se recomienda tener instalado el 
Adobe Flash Player. 
Puede ser utilizado en cualquier 
navegador con la debida instala-
ción de la aplicación anterior.
No se necesita lectura previa de la 
historia de Don Quijote.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español.
2. Contenido Gratuito.
3. Diferentes actividades de acuerdo a la lectura realizada.
4. Los docentes pueden elegir que partes del libro podrán leer sus alumnos y realizar las 
actividades específicas del contenido leído.
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Temas constantes 
de literatura

Descripción

Esta es un sitio creado por la Junta de Castilla y León, 
España,  con el objetivo de ofrecer mediante diversas 
lecturas, el desarrollo de actividades diferenciadas que 
ayudarán a los jóvenes a encaminarse en el desarrollo 
de su comprensión lectura.
Las lecturas presentadas son lo suficientemente varia-
das para que los docentes puedan brindar a los alumnos 
contenidos que se ajusten a los gustos de los jóvenes.

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una tecnología que consiste en una serie de 
lecturas, cada una con diferentes actividades que 
ayudarán a los alumnos a desarrollar su comprensión 
lectora.
Se selecciona la lectura desde la página inicial, des-
pués se despliega un menú de actividades donde se 
realiza directamente la lectura seleccionada y conse-
cuentemente, las actividades.
Se pueden ordenar los acontecimientos, contestar 
preguntas, realizar elecciones de verdadero y falso, 
así como otras actividades más que podrán realizar 
los alumnos para mejorar la comprensión lectora.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado para de-
sarrollar la comprensión lectora de los 
jóvenes a partir de lecturas interesantes 
y bien seleccionadas según su interés 
particular.
El recurso también puede ser utilizado 
para reforzar habilidades en el uso de 
las TIC’s,  ya que para poder hacer uso 
de la herramienta los alumnos tienen 
que estar familiarizados con el uso de la 
computadora, puesto que la herramien-
ta es muy amplia para explorarla.

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos_odes/2008/lengua/lc020/index.html
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Recomendaciones

Se recomienda tener instalado el 
Adobe Flash Player, ya que hace 
uso de esta aplicación para repro-
ducir el contenido.
Se recomienda hacer uso de la he-
rramienta con alumnos que estén 
familiarizados con el uso de la com-
putadora para que puedan hacer 
un uso adecuado de ella.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español
2. La aplicación es gratuita
3. Los alumnos pueden seleccionar sus propias actividades de acuerdo a sus intereses.
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Descripción

Esta es una tecnología creada por la Junta de Castilla y 
León, España, con la finalidad de acercar a los alumnos 
en el desarrollo de la poesía, ponderando diferentes 
temas que ayudarán a los jóvenes a escribir un poema 
con facilidad, al finalizar las diferentes actividades.
Los temas que se presentan están diseñados para que 
los alumnos paulatinamente puedan comprender la 
construcción de un poema con ayuda de diferentes 
poetas animados expertos en un tema particular.

¿En qué consiste este recurso?

Consiste en cinco temas diferentes: rima, verso, estro-
fas, figuras literarias y  poemas; cada uno con activi-
dades a realizar, con la guía de un poeta español de 
renombre. 
Después de haber elegido el tema, se desplegará una 
pantalla con la parte teórica, ejemplos y ejercicios que 
los usuarios podrán realizar para comenzar a construir 
sus primeros versos, rimas, estrofas o bien, poemas.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado a partir de 
tercer grado para la construcción de poe-
mas y el análisis de su construcción.
Así mismo, puede utilizarse con los pri-
meros grados de secundaria para poder 
adentrarlos en la escritura poética.
Este recurso podrá ayudar a los alumnos 
a aprender a expresar sentimientos y 
emociones a través de la expresión lite-
raria.

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos_educativa/metrica/index.html
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Recomendaciones

Se recomienda tener instalado el 
Adobe Flash Player, ya que es nece-
sario para reproducir el contenido 
de este sitio.
Se recomienda hacer uso de la he-
rramienta con alumnos que estén 
familiarizados conla computadora, 
de esta manera será más fácil para 
cada uno realizar las actividades 
presentadas.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español.
2. La aplicación es gratuita.
3. El uso de la misma es intuitiva y los alumnos podrán hacer uso de ella sin la ayuda 
necesaria del docente.
4. Los alumnos podrán aprender de la mano de poetas de renombre mundial.



52           

E I OL

Da
Click
Aquí

Elemental 
querido Watson

Descripción

Tecnología creada por la Junta de Castilla y León, Espa-
ña. En ella estudiantes de diferentes grados podrán ac-
tuar como el ayudante del detective Sherlock Holmes 
en distintos casos, donde la ortografía es la clave para 
resolverlos.
Cada caso tiene relación con temas específicos de la 
materia de español, por lo que podrá ser un excelente 
momento para aplicar lo aprendido en clase.

¿En qué consiste este recurso?

Consiste en una serie de casos que el usuario puede 
resolver a través del desarrollo de diferentes conteni-
dos del área de español: como signos de puntuación, 
palabras agudas, graves y esdrújulas, los diptongos, 
entre otros temas.
Cada caso solo podrá ser resuelto siempre y cuando el 
usuario se comporte como verdadero detective.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado como ins-
trumento para aplicar los conocimientos 
aprendidos en clase de español, ya que 
los alumnos podrán resolver casos apli-
cando, observando y analizando situa-
ciones.
Además el docente podrá elegir las si-
tuaciones a desarrollar de acuerdo a las 
necesidades que tenga con sus alum-
nos. Es una excelente herramienta para 
motivar a los alumnos en el aprendizaje 
del español.

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/13_elemental_watson/index.html
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Recomendaciones

Se recomienda tener instalado el 
Adobe Flash Player, ya que es nece-
sario para reproducir el contenido.
Así como considerar el uso de esta 
tecnología con alumnos de educa-
ción secundaria.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español.
2. La aplicación es gratuita.
3. Las animaciones son agradables e interesan al participante.
4. El manejo de la herramienta es intuitivo.
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Competencia 
léxica I

Descripción

Esta es una tecnología creada por la Junta de Castilla y 
León, España, en ella los alumnos podrán ser partícipes 
del concurso de competencias léxicas.
Los temas son variados y dependerá de la elección de 
las preguntas que los alumnos podrán resolver. La apli-
cación estimula al usuario para que se considere parti-
cipante en un concurso.

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una tecnología que consiste en la ambienta-
ción de un concurso de televisión, donde el alumno 
que figurará como participante deberá vencer las acti-
vidades que se le presenten. 
Para comenzar, dar clic sobre alguno de los personajes 
que representan los temas de concurso, después co-
mienza la resolución de los problemas que el concur-
so les plantee. El presentador, que es una animación, 
hará sentir al estudiante motivado para participar.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado para am-
pliar diferentes temas que tienen rela-
ción con el proceso léxico de los alumnos.
Los concursos son los temas a desarrollar 
por lo que únicamente  se tiene que revi-
sar la planeación escolar de la asignatura 
y revisar si algún tema es pertinente re-
visar.

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos_odes/2007/lengua/lc006_es/index.html
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Recomendaciones

Se recomienda tener instalado el 
Adobe Flash Player, ya que es útil 
para reproducir el contenido.
Puede ser utilizado en educación 
primaria y/o secundaria, de acuerdo 
a las características de los alumnos.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español.
2. La aplicación te hace sentir participe de un verdadero concurso de televisión.
3. Contiene temas variados del léxico.
4. Sitio entretenido.
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Los medios de 
comunicación

Descripción

Esta es una tecnología creada por la Junta de Castilla y 
León, España, con la finalidad de apoyar al docente en 
el desarrollo de temas que tienen relación con el uso, 
análisis y aplicación de los medios de comunicación.
La herramienta se centra en cinco medios de comuni-
cación: la revista, el periódico, la radio, la televisión y 
el Internet.

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una tecnología consiste en el desarrollo de 
cinco temas diferentes, cada tema es desarrollado por 
un joven que ayudará al usuario a navegar por todo 
el sitio.
Después de haber elegido un tema, el usuario debe 
realizar las actividades planteadas. Para cada activi-
dad se proporciona un primer lapso de teoría, para 
después poder jugar y comprobar lo aprendido.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado en el tema 
de los medios de comunicación, que apa-
recen en diferentes momentos de la edu-
cación básica, específicamente en prima-
ria y secundaria.
Además, puede utilizarse como herra-
mienta de consulta no sólo para la asig-
natura de español, sino también en otras 
asignaturas en donde los alumnos nece-
siten elaborar revistas, periódicos, algún 
programa de radio o televisión o simple-
mente un periódico mural.

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos_odes/2007/lengua/lc003_es/index.html
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Recomendaciones

Se recomienda tener instalado el 
Adobe Flash Player, para reproducir 
el contenido de la página.
La herramienta se considera de uso 
complejo, por lo que se sugiere uti-
lizarla a partir de los 10 años edad.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español.
2. Aplicación que te permite aprender jugando.
3. El contenido es Gratuito.
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Producción de 
una noticia

Descripción

Esta es una tecnología creada  para introducir a los 
alumnos en el análisis, reflexión y redacción de textos 
informativos, en este caso la producción de una noticia.

¿En qué consiste este recurso?

Consiste en la redacción de noticias a partir de la ob-
servación de programas o videos seleccionados de 
temas distintos.
Para acceder a las actividades, los alumnos única-
mente tendrán que seleccionar el contenido del cual 
deseen redactar la noticia, existen cuatro temas dife-
rentes: deportes, cultura, sociedad y actualidad, cada 
uno con un programa alusivo al tema, para que pos-
teriormente se redacte la noticia.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado para los te-
mas de análisis y producción de noticias. 
Además se puede utilizar como medio 
para analizar la redacción de los jóvenes a 
partir del análisis que ellos realicen de los 
videos.
La herramienta es sencilla, ya que ayuda 
al docente a desarrollar temas que para el 
alumno suele no ser útil o de su interés, 
como lo es la redacción y la importancia de 
la misma.
Este recurso además, posee un gran rango 
de edades para poder ser usado ya que el 
único requisito es saber leer y escribir.

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1285222702/contido/index.html


59           

E I OL

Recomendaciones

Se recomienda tener instalado el 
Adobe Flash Player para reproducir 
el contenido.
Es una herramienta intuitiva y no 
se requiere un amplio conocimien-
to del uso de la computadora para 
manejarla.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español.
2. Herramienta gratuita.
3. Animada.
4. Es ideal para trabajar la producción de textos a partir de la observación de diferentes 
videos categorizados por temas.
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Word World 
PBS

Descripción

Este recurso es un canal de videos educativos en inglés 
para niños pequeños de entre 3 y 5 años.  Los videos 
contienen temas que hablan de animales, objetos o si-
tuaciones de la vida cotidiana, presentados por medio 
de animaciones.

¿En qué consiste este recurso?

El canal contiene una serie de videos animados que 
incluye personajes atractivos para los niños, por me-
dio de estas representaciones animadas el estudiante 
se identifica con los temas presentados y al mismo 
tiempo aprende inglés.
Cuenta con más de 13 millones de reproducciones, lo 
que indica el éxito del sitio y la calidad de los videos.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Es recomendable hacer uso de este re-
curso con niños pequeños, para un ma-
yor aprendizaje en la práctica del idioma 
inglés.
Puede ser utilizado desde educación 
preescolar hasta educación primaria, de 
acuerdo al contenido que esté revisan-
do el docente.

https://www.youtube.com/channel/UCIBca_ZD6_dByDJeuNP5r1g
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Recomendaciones

Se recomienda niños pequeños de 
entre 3 y 6 años de edad, máximo.
Los videos pueden revisarse en lí-
nea, o si es posible pueden descar-
garse para consulta sin necesidad 
de contar con Internet.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1.  Animaciones bien elaboradas.
2.  Videos de alta definición y calidad.
3. El ingreso al canal es gratuito.
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Learn 
English Kids

Descripción

Es un portal de Internet, que proporciona diferentes re-
cursos tecnológicos como: canciones, juegos, ejercicios 
de gramática y vocabulario, ejercicio de escritura, escri-
tura y habla. La descarga de los recursos es de manera 
gratuita, lo que permitirá explotarlos al máximo con o 
sin Internet. Las actividades están dirigidas a niños de 
3 a 7 años de edad.

¿En qué consiste este recurso?

Learn English Kids presenta diversos materiales que les 
encantarán a los niños por su autenticidad y atractivo. 
En este sitio, tanto docentes, como padres y estudian-
tes pueden convertirse en miembros para recibir ayuda 
personalizada. Al ser miembro, existe la posibilidad de 
interactuar con otros usuarios que respondan a cual-
quier duda y ayuden a enriquecer el material presenta-
do; además, se pueden descargar e imprimir algunas 
actividades manuales para que los pequeños desarro-
llen sus habilidades y se diviertan mientras aprenden.
El sitio también posee la presentación de las activida-
des alfabéticamente, de esta manera se puede facilitar 
la búsqueda del tema que se interesa enseñar o revisar. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Puede ser usado cuando se necesite ma-
terial extra con  diversidad de activida-
des didácticas y divertidas para usar en 
clase o extra clase.
Se puede utilizar como apoyo para la 
enseñanza del curso de inglés en niños 
de educación preescolar y los primeros 
años de educación primaria.

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/
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Recomendaciones

Se recomienda eliminar cookies o 
memoria caché para el correcto fun-
cionamiento del portal.
Es importante analizar los recursos 
educativos antes de aplicarlos en 
clase.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. La descripción de los recursos están disponibles en inglés y en español.
2. Existe una gran variedad de recursos dirigidos a niños de entre 3 y 7 años de edad.
3. La institución que respalda este sitio es reconocida en el ámbito de la enseñanza del 
inglés a nivel mundial.
4. El ingreso al portal web es gratuito.
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Cambridge English
Activities for children

Descripción

Este portal creado por la Universidad de Cambridge 
presenta una serie de recursos educativos para evaluar 
los niveles de conocimiento de los alumnos de cual-
quier nivel educativo. También contiene un apartado 
para el aprendizaje y la preparación a exámenes de 
reconocimiento mundial realizado por la misma Uni-
versidad.

¿En qué consiste este recurso?

Consiste en actividades realizadas por expertos de la 
universidad, quienes se encargan de crear materiales 
educativos pertinentes para todos los niveles y recono-
cen al Marco Común Europeo para las Lenguas, como 
base del enfoque a seguir. Las actividades propues-
tas van desde el nivel A1 (principiante) hasta el nivel 
experto C2. Estas actividades pueden ser realizadas 
desde la comodidad del hogar y son útiles tanto para 
docentes como para discentes.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Cuando se necesita realizar un balance 
del nivel de conocimientos que posee 
un estudiante.
Puede ser utilizado si se necesitan recur-
sos extra clase o para complementar el 
programa y las actividades de cada sesión.

 http://www.cambridgeenglish.org/
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Recomendaciones

Se recomienda explorar la página y 
los recursos antes de aplicarlos en 
el salón de clases, con los alumnos. 
Se sugiere eliminar cookies cada 
vez que la página no despliegue 
correctamente las imágenes y con-
tenidos.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Es un sitio seguro y reconocido a nivel mundial.
2. El portal está disponible en cualquier idioma.
3. Recursos descargables gratuitos.
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Descripción

Este canal de YouTube enseña a los niños a expresarse 
en el idioma inglés de una manera divertida, ya que 
hace uso de animaciones. Los videos contienen repaso 
de estructuras gramaticales, vocabulario, conversacio-
nes, karaoke y juegos.

¿En qué consiste este recurso?

Este sitio está dotado de diversos videos educativos con 
situaciones divertidas y atractivas tanto para docentes 
en la enseñanza, como para los niños en su aprendiza-
je. Es ideal para edades de 3 a 10 años y contiene dife-
rentes temas que abordan los programas de estudio de 
prescolar y primaria.
El canal cuenta con más de 27 millones de visitas, in-
dicador de ser una fuente confiable y apta para utilizar.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
requiera enseñar conceptos básicos y de 
nivel pre intermedio de esta segunda 
lengua.
Además de cundo sea necesario entrete-
ner a los pequeños alumnos, al mismo 
tiempo que aprendan temáticas en el 
idioma inglés.

https://www.youtube.com/user/KidsOnlineEnglish
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Recomendaciones

Se recomienda utilizar estos recur-
sos como un apoyo a las clases que 
se imparten, de manera que moti-
ven a los alumnos en el aprendizaje 
del idioma inglés.
Así como tener una buena conecti-
vidad a Internet para poder obser-
var los videos sin cortes.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Ofrece acceso a las redes sociales y a una página dedicada a compartir otros recursos.
2. El ingreso al canal es gratuito.
3. Se escribir comentarios y recibir retroalimentación de otros usuarios.
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Descripción

Es un canal de televisión por Internet que ayuda a los 
niños pequeños a aprender el idioma inglés través de 
diferentes canciones. El canal tiene más de 5 años de 
creación y en él se puede encontrar una gran cantidad 
de recursos útiles para implementar en el salón de cla-
ses. Estos recursos están enfocados para infantes de 
prescolar, principalmente.

¿En qué consiste este recurso?

El canal posee recursos educativos, específicamente 
canciones educativas con base en videos. Este tipo de 
recursos activan los sentidos de los discentes mediante 
la audición y visualización de ellos.
Como medio complementario a este sitio, se puede 
recurrir al espacio http://www.kidstv123.com/ el cual 
está dotado de complementos al canal de televisión y 
muestra otras actividades pertinentes a los temas abor-
dados.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado para es-
timular los sentidos de los pequeños a 
través de animaciones y canciones.
Es un recurso indicado para agregarle a 
la clase diversidad de actividades, don-
de los pequeños estudiantes se inicien 
en la comprensión del idioma inglés, 
por medio de conceptos básicos.

https://www.youtube.com/channel/UCtgpDqkeOToveUgh8igrvXQ


      71 

E I OL

Recomendaciones

Se recomienda eliminar las cookies 
del navegador de Internet para po-
der reproducir los videos de mane-
ra correcta.
Así como contar con conexión a in-
ternet para poder visualizar correc-
tamente los videos.
Se recomienda hacer uso de la pá-
gina de internet a la par del canal 
de televisión.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Material educativo visualmente atractivo para los niños.
2. Gran cantidad de videos educativos en diferente temas en el idioma inglés.
3. El ingreso al canal de videos es gratuito.



72            

E I OL

Da
Click
Aquí

Anglomanía 
English for Kids

Descripción

Es un sitio para niños que están en el proceso de apren-
dizaje del inglés como segundo idioma. El sitio ofrece 
una gran cantidad de actividades en línea y documen-
tos de trabajo que los ayudará con dicho proceso. 
Se pueden explorar apartados sobre gramática, enun-
ciados, vocabulario, canciones y expresiones; estos re-
cursos esta dirigidos para alumnos de educación prees-
colar y los primeros años de educación primaria.

¿En qué consiste este recurso?

Este sitio es útil para maestros y padres con niños pe-
queños de nivel principiante. Los recursos que se pue-
den encontrar son: materiales impresos, tarjetas de 
trabajo, pequeños exámenes, juegos y canciones, todo 
de manera gratuita.
Se puede hacer uso de los materiales tanto de forma 
impresa como en línea. Las actividades están dividi-
das en 36 unidades temáticas, lo que permite llevar 
una secuencia lógica de actividades.  Además, el sitio 
maneja una lista de palabras para que al momento de 
buscar un tópico sea más sencillo encontrar lo que se 
requiere.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
necesite material impreso que sea lla-
mativo para los niños.
También puede ser utilizado para los pa-
dres que quieren realizar actividades de 
aprendizaje con sus hijos.

http://www.anglomaniacy.pl/
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Recomendaciones

Navegar previamente por el portal 
en busca del recurso que se necesita.
Inspeccionar de manera detallada 
cada recurso para evaluar si es posi-
ble utilizarlo en clase.
Se sugiere imprimir las actividades 
en formato color, ya que ello motiva 
y llama la atención de los estudian-
tes.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Inglés básico, por lo que es fácil entender las instrucciones de cada 
recurso.
2. El sitio está muy bien diseñado por lo que es atractivo para los niños.
3. El sitio es interactivo, y mediante actividades guiadas, puede ser de mucho provecho.
4. El ingreso a este sitio web es gratuito.
5. Actividades en línea e imprimibles.
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Learn 
English Teens

Descripción

Este es un portal que ofrece British Council con diver-
sos recursos educativos en el idioma inglés. Los recur-
sos van dirigidos a los alumnos de secundaria y prepa-
ratoria que necesitan ejercicios y ejemplos prácticos en 
la asignatura de inglés, así también como en la prepa-
ración de exámenes, ya sean oficiales o bien para uso 
específico en el aula.

¿En qué consiste este recurso?

Este recurso ofrece una serie de alternativas que son 
de gran utilidad para reforzar la práctica del segundo 
idioma. Existen recursos para evaluar las cuatro habi-
lidades de los discentes, asimismo, actividades de gra-
mática y vocabulario, conocimiento sobre la cultura in-
glesa, revistas, videos, juegos, entre lo más destacado. 
Entre los tópicos que se enfatizan en este sitio se en-
cuentra la música, cine, ciencia y tecnología, moda, 
libros, entretenimiento, deportes, vida alrededor del 
mundo, juegos, YouTubers famosos, todo ello enfocado 
a la cultura británica.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado para ins-
truir a los alumnos en las cuatro habili-
dades del idioma, o bien para reforzar 
actividades realizadas dentro del aula, 
como una manera de despertar el inte-
rés en el estudiante hacia la cultura an-
glosajona.

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/
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Recomendaciones

Se recomienda eliminar cookies o 
memoria caché del navegador para 
el correcto funcionamiento del sitio.
Así como registrarse con una cuenta 
gratuita para poder ingresar a los re-
cursos de este sitio.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos actuales de la cultura británica.
2. Actividades apropiadas para diferentes niveles, desde principiante hasta avanzado.
3. Variedad de temáticas  que involucran el idioma inglés a nivel mundial.
4. Existen foros temáticos donde se puede intercambiar ideas.
5. El ingreso a este sitio web es gratuito.
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Learn English 
on Skype with 
teacher Diana

Descripción

Es un canal de YouTube con video tutoriales creados 
por una profesora de idiomas de Estados Unidos, quien 
aprovecha las tecnologías para impartir clases en línea, 
de manera que los estudiantes más jóvenes puedan 
visualizar videos de gramática muy entretenidos, me-
diante diferentes figuras y diseños. 

¿En qué consiste este recurso?

Las diferentes lecciones en inglés son presentadas por 
medio de dibujos muy coloridos que a través de la voz 
de la profesora Diana, explican la temática en cuestión. 
En este canal se ofrecen: video tutoriales informativos, 
actividades interactivas y tareas para practicar, princi-
palmente el uso de gramática.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado para refor-
zar el conocimiento de los estudiantes a 
Para presentar a los alumnos con una 
persona nativa de habla inglesa y expe-
rimenten la comunicación verbal.

https://www.youtube.com/user/TeacherDianeESL
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Recomendaciones

Se recomienda tener una conectivi-
dad idónea para poder visualizar los 
videos sin problemas de interrup-
ción.
Tener Skype descargado para man-
tener comunicación con la creadora 
del sitio.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Tiene la opción de concertar una cita con la creadora del canal o alguno de sus colabo-
radores para resolver algunas dudas.
2. Cada video presenta una temática específica explicada de manera sencilla. 
3. El ingreso a este canal es gratuito.
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Descripción

Este juego fue desarrollado para sistemas operativos 
iOS por la conocida casa editora Macmillan, con la in-
tención de ayudar a los niños no nativos del idioma in-
glés, a partir de actividades divertidas que los motivan 
a practicar vocabulario.

¿En qué consiste este recurso?

Es un diseño funcional, representado por un juego que 
motiva a los niños a través de sus caracteres coloridos, 
acompañados de música que simula la de un video-
juego. La competencia con el mismo usuario motiva a 
avanzar en los diferentes niveles de juego.
El juego es completamente gratis, los usuarios son 
guiados por 5 distintos acompañantes, quienes los 
motivan a medida que practican su vocabulario.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Para motivar a los alumnos a completar 
los diferentes niveles del juego. Esto les 
dará experiencia y conocimiento en el 
idioma inglés.
Así como para que alumnos de educa-
ción primaria practiquen su vocabulario 
y conozcan diferentes palabras.

https://itunes.apple.com/gb/app/story-central-and-the-inks-3/id979594821?mt=8
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Recomendaciones

Se recomienda para infantes de cua-
tro años en adelante.
Tener espacio disponible en el dis-
positivo inteligente para realizar 
la descarga del juego. Disponible 
para dispositivos iPhone, iPad, iPod 
touch.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Una vez descargada la aplicación, se puede jugar sin la necesidad de una conexión a 
Internet.
2. Es útil para entrenar a estudiantes en las pruebas de inglés básico.
3. Es una aplicación gratuita.
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Descripción

Este juego es parte de la amplia gama de recursos crea-
dos por el British Council, el cual cuenta con amplia ex-
periencia en la enseñanza del inglés a nivel mundial.
Esta aplicación didáctica ayuda a mejorar la pronun-
ciación y aporta conocimientos sobre momias y magos 
mediante historias y canciones. El juego es desarro-
llado para el sistema operativo iOS para IPhone como 
para IPad.

¿En qué consiste este recurso?

El juego contiene diferentes actividades que los estu-
diantes pueden realizar como: expresión oral, ortogra-
fía, comprensión, principalmente. Este juego está pen-
sado para niños de entre 6 y 11 años.
En esta aplicación se pueden encontrar más de 100 
canciones y cuentos animados, se pueden descargar los 
videos que se deseen, incluso sin conexión a Internet.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado para que 
los niños pasen un rato agradable mien-
tras aprenden vocabulario y estructuras 
gramaticales  relacionados a la temática 
de Halloween.

https://itunes.apple.com/es/app/learnenglish-kids-playtime/id933760266?mt=8#


      81 

E I OL

Recomendaciones

Tener una buena conexión a Internet 
al momento de descargar la aplica-
ción ya que esta aplicación es de car-
ga pesada.
Se recomienda para niños de entre 6 
y 11 años de edad.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contenidos en Español
2. Los nuevos contenidos se actualizan automáticamente.
3. Se puede monitorear el progreso de los niños en las cuatro habilidades lingüísticas.
4. Es una aplicación gratuita.



82            

E I OL

Da
Click
Aquí

Johnny Grammar’s 
Word Challange

Descripción

Este juego fue diseñado por el British Council, institu-
ción de educación británica con amplia experiencia en 
idiomas, específicamente inglés, la cual es conocida en 
todo el mundo por sus recursos altamente recomenda-
bles y de calidad. 
La aplicación ayuda al usuario a repasar estructuras gra-
maticales,  vocabulario y ortografía usada diariamente 
al practicar el idioma inglés.

¿En qué consiste este recurso?

El juego contiene 3 niveles; fácil, medio y difícil. Posee 
contenidos de palabras, gramática y ortografía involu-
crando temas de la vida diaria como viajes, restauran-
tes y situaciones específicas, donde el usuario deberá 
responder a ciertos cuestionamientos en 60 segundos. 
Tiene la modalidad de competir con otros usuarios en 
la red para posicionarse en una tabla de clasificación 
mundial. La aplicación está desarrollada bajo el sistema 
operativo iOS, destinado a niños de 6 años en adelante.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado para motivar 
a los alumnos a compartir entre ellos para 
mejorar el nivel de dominio del inglés.
Puede ser utilizado como un recurso de 
apoyo para alumnos de educación pri-
maria dentro y fuera de clase.

https://itunes.apple.com/es/app/learn-english-johnny-grammars/id432488501?mt=8
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Recomendaciones

Se recomienda explorar la aplicación 
antes de presentarla a los alumnos 
para detectar algunas dudas con res-
pecto a la funcionalidad de la misma.
Esta aplicación es recomendada para 
alumnos de 6 a 11 años de edad.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Las instrucciones están en español.
2. Contenidos claros y muy prácticos.
3. Conectividad con otras personas en la red para compartir experiencias y comparar di-
ferentes puntajes.
4. La aplicación proporciona retroalimentación de las respuestas incorrectas.
5. Es una aplicación gratuita.
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Flashcards by 
Dictionary.com

Descripción

Esta aplicación es totalmente gratis y ofrece diversos 
contenidos que pueden ser de utilidad para dominar 
palabras en inglés y aprender más vocabulario. Se pue-
de escoger de una lista de 500 mil palabras  y hacer 
una lista propia.
En esta aplicación se pueden seleccionar temas de inte-
rés de acuerdo al grado escolar.

¿En qué consiste este recurso?

Este recurso ayuda a evaluar el nivel de conocimiento 
conforme a vocabulario, que tiene el alumno en el idio-
ma inglés; además, ofrece información sobre casi cual-
quier tipo de temática.  Se puede seleccionar el método 
para estudiar, ya sea por medio de tarjetas o pequeñas 
pruebas. 
Esta aplicación está dirigida para alumnos de entre 11 
a 15 años de edad que quieran mejorar el dominio de 
vocabulario.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado para obte-
ner un mayor vocabulario conforme a las 
temáticas de interés.
Puede utilizarse como apoyo en la ense-
ñanza y el aprendizaje en el idioma in-
glés, en educación primaria, secundaria y 
el primer año de media superior.

https://itunes.apple.com/mx/app/flashcards-by-dictionary.com/id446342262?mt=8
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Recomendaciones

Se recomienda tener una buena co-
nexión a Internet, ya que la aplica-
ción funciona conectada a la red.
Así como considerar que el contenido 
puede compartirse en redes sociales, 
de manera que se puede interactuar 
en estos medios.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Se puede compartir el avance de las lecciones por medio de las redes sociales.
2. La manera de aprender vocabulario se realiza por medio de imágenes.
3. Es una aplicación gratuita.
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Curso completo 
Inglés Wlingua

Descripción

Esta aplicación desarrollada para iOS, cubre desde el 
nivel principiante (A1 y A2),  hasta el intermedio ( B1 y 
B2). Es un recurso muy amigable, por lo que su opera-
ción es bastante sencilla. Presenta locuciones tanto en 
inglés británico como americano.

¿En qué consiste este recurso?

Este recurso posee 600 lecciones y ofrece ejercicios de 
vocabulario y frases comunes, ejercicios de gramática 
y lecturas de comprensión. La aplicación es una guía 
práctica hacia el aprendizaje del idioma Inglés.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Esta aplicación puede utilizarse como 
un recurso de apoyo para la enseñanza y 
el aprendizaje del idioma inglés.
Pueden utilizarla niños de 4 años en 
adelante, de acuerdo a los contenidos 
que el docente este revisando.

http://www.eduapps.es/aplicaciones.php?id=714
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Recomendaciones

Se recomienda contar con una co-
nexión a Internet, ya que el curso se 
encuentra en línea.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. La aplicación guarda el avance obtenido a lo largo del curso, por lo que se puede seguir 
estudiando a partir del último tema visto.
2. La aplicación contiene instrucciones en español.
3. Esta aplicación es gratuita.
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LearnEnglish 
Podcast

Descripción

Esta es una tecnología creada por British Council y ofre-
ce una gran cantidad de conversaciones grabadas con 
locutores nativos a través de podcasts.
Actualmente los podcasts son una manera práctica de 
aprender desde cualquier dispositivo electrónico inte-
ligente, además no requiere de un espacio físico para 
hacer uso del recurso.

¿En qué consiste este recurso?

Esta aplicación ayuda a educar el oído conforme a es-
tructuras en inglés, por medio de materiales auditivos.  
La aplicación ayuda a aprender sobre temáticas que 
ocurren en el día a día, mediante la voz de diferentes 
personajes que te llevan a través de situaciones varia-
das y divertidas,.
Cuenta con 60 episodios que equivalen a más de 20 
horas de comprensión auditiva, asimismo, se presen-
tan ejercicios de comprensión auditiva que permiten al 
usuario comprobar su progreso en cada actividad.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
requiera practicar la habilidad de escu-
cha del idioma inglés, de manera que 
permita a una diversidad de usuarios 
practicar y familiarizarse con la habili-
dad de escucha de este idioma.

https://itunes.apple.com/es/app/learnenglish-podcasts/id369851807?mt=8
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Recomendaciones

Tener espacio suficiente en tu dispo-
sitivo inteligente ya que cada episo-
dio ocupa espacio en el mismo.
Se recomienda para inglés de nego-
cios o de oficina, o bien para introdu-
cir tópicos referentes al trabajo.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Se pueden descargar los episodios, por lo que no será necesario usar el Internet en 
todo momento.
2. Se puede reproducir en dispositivos inteligentes sin la necesidad de mantener activa 
la aplicación.
3. Es una aplicación gratuita.
4. Grabaciones de locutores ingleses nativos.
5. Nuevos episodios cada dos semanas.
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ESL Basics with 
Andrea Giordano

Descripción

Este sitio fue creado por la profesora Andrea Giordano, 
asistente de dirección en el programa de inglés como 
segundo idioma de la Universidad de Campbellsville, 
Kentucky.  La creadora, se ha establecido como líder e 
innovadora en la educación a distancia del inglés como 
segundo idioma.
El recurso es una guía práctica que sigue de cerca al 
estudiante en su aprendizaje, provee al interesado con 
la oportunidad de convivir con la autora del sitio me-
diante charlas cara a cara en conferencias, reuniones 
o actividades académicas pertinentes, tanto como la 
creación de materiales y sesiones que se acomoden a 
las necesidades de cada institución, o bien clases en 
línea personalizadas para escuelas y negocios.

¿En qué consiste este recurso?

Este sitio contiene recursos imprimibles en PDF, do-
cumentos en Word descargables y videos tanto para 
maestros como para estudiantes, que desean practicar 
este idioma.
Algunos de los materiales  necesitan pago extra. Entre 
los recursos gratis, cuenta con una guía interactiva con 
ideas acerca del idioma, actividades de escucha, escri-
tura, lectura, habla, así como información referente al 
idioma inglés y la comunidad angloparlante. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado para dife-
rentes actividades imprimibles para im-
partir clases.
Puede utilizarse como un recurso de 
apoyo para la enseñanza y el aprendiza-
je del idioma en educación secundaria y 
media superior.

http://www.eslbasics.com/
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Recomendaciones

Se recomienda eliminar cookies 
para desplegar los contenidos co-
rrectamente.
Es posible recibir notificaciones e 
incluso, si se desea, clases vía correo 
electrónico.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Una gran variedad de recursos con relación a diferentes culturas.
2. Facilidad para comunicarte con la autora para aclarar dudas sobre la temática.
3. El ingreso a este sitio web es gratuito en su mayoría.
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Descripción

Esta es una aplicación diseñada específicamente para 
el sistema operativo iOS. La aplicación fue diseñada 
por British Council con el objetivo de mejorar la pro-
nunciación de los adolescentes en el idioma inglés al-
rededor del mundo.

¿En qué consiste este recurso?

Esta aplicación consiste en una tabla con pronunciacio-
nes fonéticas, es decir que mediante el alfabeto fonéti-
co y con el uso del ‘screen touch’ los alumnos pueden 
escuchar las diferentes pronunciaciones de las vocales, 
consonantes y diptongos, según dicho alfabeto. 
Tiene la facilidad de familiarizar al usuario con los soni-
dos y signos, que en principio resultan ser complicados 
relacionar. Pero que están regulados conforme a la for-
ma de la boca, ancho y largo de los labios y movimien-
tos de mandíbula.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado para ense-
ñar a los alumnos las pronunciaciones 
de las diferentes palabras en el idioma 
inglés y conocer a fondo el alfabeto fo-
nético.

https://itunes.apple.com/es/app/sounds-right/id387588128?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
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Recomendaciones

Se recomienda tener una clase pre-
via que ayude a los estudiantes a 
comprender los símbolos de la foné-
tica en inglés.
Usar esta aplicación con estudiantes 
a partir de 8 años.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Presenta algunos ejemplos de palabras con la misma pronunciación fonética.
2. La pronunciación del simulador es muy clara.
3. Esta aplicación es gratuita.
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Learning 
English

Descripción

Este sitio creado por la British Broadcasting Corporation 
(BBC)  parte de la BBC World Service, ayuda a enseñar  
inglés desde 1943, ofreciendo recursos digitales tales 
como: audios, videos y materiales documentales con 
diferentes temáticas mundiales.

¿En qué consiste este recurso?

La BBC Learning English ha procurado proveer del me-
jor material educativo para facilitar el aprendizaje del 
inglés. El material ofrecido en este sitio es completo y 
puede trabajarse sin la necesidad del Internet, motiva 
al autoestudio del público en general pero sobre todo 
el estudiante de esta asignatura.
La BBC Learning English cuenta con un equipo experi-
mentado en la enseñanza del inglés y provee de ma-
teriales desde el nivel pre – intermedio hasta el nivel 
avanzado. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado  frente a 
un grupo de alumnos para presentar un 
tema en específico mediante lecciones 
completas, divididas en varias sesiones y 
actividades en un tiempo determinado. 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish
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Recomendaciones

Se recomienda utilizar estos recur-
sos con alumnos de entre 14 a 18 
años. También puede utilizarse con 
adultos a partir del nivel pre inter-
medio.
Eliminar Cookies o memoria caché 
del navegador para garantizar el co-
rrecto funcionamiento de la página.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. El sitio está desarrollado en varios idiomas, incluyendo el español.
2. El sitio cuenta con colegas de todo el mundo y un equipo experimentado en la creación 
de recursos educativos del idioma inglés.
3. El ingreso a este sitio es gratuito.
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EF International 
Language Centers

Descripción

El canal de YouTube de English First posee una gran 
cantidad de videos elaborados para facilitar el aprendi-
zaje del idioma inglés. 
A lo largo de las semanas se presentan videos de di-
ferentes blogueros que viajan alrededor del mundo y 
presentan dinámicas divertidas.

¿En qué consiste este recurso?

English First ha realizado estos videos de manera cui-
dadosa y entretenida para que los usuarios puedan 
aprender diferente vocabulario y culturas presentándo-
los de una manera distinta. Es como ver un video musi-
cal de cualquier artista pero dirigido al aprendizaje del 
idioma inglés.
 Esta institución también cuenta con una página en In-
ternet, a la que se puede acceder para complementar 
lo visto en el vlog.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado para dar a 
conocer a los alumnos sobre otras cultu-
ras en distintos países y al mismo tiem-
po aprender vocabulario en inglés.

https://www.youtube.com/channel/UCTDY63iWJKlu3dk1g2VN5rg
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Recomendaciones

Se recomienda para alumnos de 15 
años de edad en adelante.
Se sugiere que el maestro explore 
los videos y trabaje con los mismos 
para diseñar secuencias de aprendi-
zaje adecuadas.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Los videos tienen la opción de mostrar subtítulos en inglés.
2. Los videos son actuales y ayudan a que los alumnos se identifiquen fácilmente.
3. El ingreso al canal de videos es gratuito.
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Duolingo 
web page

Descripción

Es un sitio gratuito que contiene activadas prácticas 
para aprender diversos idiomas como inglés, francés o 
alemán. Es un programa de inglés guiado que ayuda a 
reforzar el conocimiento y dominio del idioma inglés. 
Es una manera personalizada de aprender otro idioma, 
ya que necesitas crear un cuenta y un usuario para lle-
var el registro de tu aprendizaje por esta aplicación. 

¿En qué consiste este recurso?

Con este sitio los alumnos pueden aprender inglés de 
una manera disciplinada y sin costo alguno. Se comple-
tan varios niveles de conocimiento mientras el alumno 
observa el progreso del mismo mediante indicadores 
como rachas y vidas que muestran tu asistencia y acier-
tos. 
Así también, se pueden crear grupos de aprendizaje en 
donde se mide el conocimiento adquirido e incluso se 
reta a otros participantes para competir en temas rela-
cionados.
El recurso está dividido en temas, desde el nivel princi-
piante hasta avanzado. Cada lección es como un juego, 
donde escuchar, lees, repites y escribes, de manera tal 
que te vayas interesando por la temática. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado como apo-
yo para aprender un segundo idioma, a 
través de la pronunciación de enuncia-
dos breves, complementar diversas fra-
ses con una palabra, etc.
Permite realizar un diagnóstico al usua-
rio para poder ubicarlo en el nivel corres-
pondiente.

https://es.duolingo.com/
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Recomendaciones

Se recomienda realizar el diagnós-
tico para la ubicación en el nivel 
correspondiente, de acuerdo a sus 
conocimientos previos del idioma 
inglés.
Así como tener una conexión de In-
ternet para descargar los contenidos 
de cada nivel.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Este sitio ha desarrollado aplicaciones móviles en Android y iOS.
2. Es un sitio completamente gratis.
3. Se pueden ver las respuestas correctas al instante.
4. Se demuestra cómo mejorar rápidamente en las respuestas incorrectas.
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6 minutes English 
Listening

Descripción

Esta aplicación está diseñada para sistemas operativos 
iOS y Android en dispositivos inteligentes. Ayuda a los 
alumnos en la asignatura de inglés a aprender por me-
dio de los audiospodcast. 
La aplicación fue diseñada por la reconocida organiza-
ción BBC World Service para proveer al estudiante con 
vocabulario diverso en situaciones de la vida diaria.  

¿En qué consiste este recurso?

El recurso se puede descargar de manera gratuita, para 
escuchar noticias en inglés en cualquier momento sin 
la necesidad de Internet. Las temáticas que incluyen 
son: noticias, deportes, fotos, video y audio.
6 minutes English Listening cuenta con más de 500 
lecciones, transcripciones de apoyo, vocabulario y se 
actualiza automáticamente.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado para reali-
zar ejercicio de comprensión auditiva.
Puede utilizarse como recurso de apoyo 
en la habilidad auditiva  en educación 
secundaria y media superior.

https://itunes.apple.com/us/podcast/6-minute-english/id262026947?mt=2
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Recomendaciones

Se recomienda tener el sistema ope-
rativo del dispositivo actualizado an-
tes de instalar la aplicación.
Analizar los contenidos antes de pre-
sentarlos en clase.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. La aplicación contiene ejercicios gráficos para el mejor entendimiento de las actividades.
2. Se puede agregar las actividades al gusto del usuario.
3. La aplicación es gratuita.
4. La aplicación se actualiza automáticamente.
5. El usuario es libre de inscribirse a los podcast que desee.
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Oxford English 
Vocabulary Trainer

Descripción

Esta es una aplicación diseñada por la Universidad de 
Oxford en colaboración con Alphary GmbH, para que 
los alumnos aprendan nuevo vocabulario de los libros 
de textos de la Universidad de Oxford.  

¿En qué consiste este recurso?

Esta tecnología pretende que el alumno practique 
diariamente y evalúe su conocimiento, guiándolo ha-
cia las respuestas correctas con una retroalimentación 
personalizada, incluye pistas, imágenes, definiciones y 
audios. Las estadísticas de esta aplicación ayudan a los 
usuarios a dar seguimiento en el progreso del dominio 
del idioma inglés.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado para mo-
tivar a los alumnos a obtener un mayor 
vocabulario.
Para enseñar a los alumnos a deletrear 
palabras en inglés en educación media 
superior y superior.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oup.elt.ovt.android
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Recomendaciones

Se recomienda esta aplicación para 
alumnos de 18 años de edad en ade-
lante.
Se sugiere actualizar el sistema ope-
rativo de los dispositivos móviles 
para garantizar el correcto funciona-
miento.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Contiene un diccionario con más de 5 idiomas. 
2. Retroalimentación por medio de gráficas de las 4 habilidades lingüísticas



104            

E I OL

Da
Click
AquíSELVA Inglés

Descripción

Este canal de YouTube contiene una variedad de videos 
explicativos, sobre diferentes temáticas y errores co-
munes de los estudiantes del idioma inglés.

¿En qué consiste este recurso?

El canal de videos contiene sugerencias de la autora 
con diferentes recursos como: software para aprender 
inglés, nuevas técnicas de enseñanza, gramática ingle-
sa, entre otros.
De igual forma, existe un espacio en las redes sociales 
para mantener contacto con diversos usuarios que en-
señan o aprenden inglés.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado para expli-
car una temática a los alumnos.
Puede ser utilizado como canal de inves-
tigación para que los alumnos se den a 
la búsqueda de algún tema gramatical 
en el idioma inglés. 

https://www.youtube.com/user/SELVAingles/featured
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Recomendaciones

Se recomienda eliminar cookies o 
memoria en caché del navegador 
para reproducir los videos de mane-
ra correcta.
Estos videos son recomendados para 
alumnos de 18 años de edad en ade-
lante.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Existen explicaciones en español y en inglés.
2. Existen una gran cantidad de videos con situaciones comunes al expresarse en inglés.
3. Los videos son entretenidos y de muy buena calidad.
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Descripción

Este sitio provee de una gran cantidad  de recursos li-
bres tanto para alumnos como para maestros de inglés. 
Dentro de los cuales se encuentran actividades de ex-
presión oral, gramática, escritura, videos, materiales de 
audio, de escritura, tarjetas y exámenes. 

¿En qué consiste este recurso?

Existen recursos libres disponibles que incluyen las 4 
habilidades del idioma. Se puede disponer de un tutor, 
en caso de que el estudiante lo encuentre necesario; 
asimismo, existen exámenes disponibles, para poner-
se a prueba.
Se ubica un apartado de inglés para negocios, en el 
cual se ubican otros sitios de interés, tips, recomenda-
ciones de libros, cómo enseñar inglés para negocios y 
artículos acerca de este rubro. 
La habilidad “oral” es muy importante en cualquier 
idioma, y esta página presenta un apartado especial, 
donde el estudiante podrá practicar.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

La página es multifacética, por lo que se 
recomienda hacer uso de ella para apo-
yarse en actividades que incluyan las 
cuatro habilidades o bien para un nivel 
de inglés más avanzado, como el de ne-
gocios.

http://www.eslgold.com
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Recomendaciones

Se recomienda eliminar cookies o 
memoria caché del navegador antes 
de utilizar el sitio.
Se recomienda este sitio para alum-
nos que ya tengan cierto conoci-
miento del idioma. 

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Ofrece la práctica de las cuatro habilidades.
2. Tiene acceso a las redes sociales para conversar con otras personas alrededor del mundo.
3. Permite practicar la habilidad oral.
4. Presenta un apartado para la adquisición de inglés para negocios.
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Descripción

Esta es una aplicación para sistemas operativos Android 
en equipos inteligentes que ayuda en el aprendizaje 
del inglés como segundo idioma. La aplicación contie-
ne cosas curiosas sobre la cultura americana, personas 
famosas o canciones en el mismo idioma.

¿En qué consiste este recurso?

Esta aplicación es creada en colaboración por la Dr. Jeff 
Macquillan, Dr. Lucy Tse y el centro educacional de de-
sarrollo. La aplicación funciona  por medio de internet 
por lo que no es necesario tener espacio disponible en 
el dispositivo para utilizarlo. De igual manera se puede 
consultar el sitio oficial ESLPOD.com para obtener más 
información sobre el podcast.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando los 
usuarios tengan que sostener una con-
versación, esta aplicación da sugerencias 
de cómo se pueden hacer comentarios 
acerca de algún tema.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.feellike.eslpod0103&hl=es_419


      109 

E I OL

Recomendaciones

Se recomienda tener la versión más 
actualizada del sistema operativo 
Android.
Esta aplicación es recomendad para 
alumnos de 21 años de edad en ade-
lante.
 

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Maneja contenidos actualizados y cotidianos de la cultura americana.
2. La aplicación es muy sencilla de operar.
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Descripción

Este sitio contiene una gran cantidad de recursos úti-
les tanto para los maestros como para  alumnos. Los 
recursos están divididos en las 4 habilidades lingüís-
ticas: escritura, lectura, expresión oral y comprensión 
auditiva, además de vocabulario y gramática.

¿En qué consiste este recurso?

El sitio cuenta con un meta buscador por temáticas, el 
cual facilita encontrar recursos sobre temas específicos. 
Los recursos que se pueden encontrar son, documen-
tos de trabajo, artículos de inglés como segundo idio-
ma, material por temporadas, videos o juegos. 
Si te inscribes al sitio podrás recibir información única 
acerca de sitios de interés, artículos, hojas de trabajo, 
planes y lecciones que te permitirán planear tus clases 
de una mejor manera. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso es útil como recurso de apo-
yo en el aula, por sus materiales diversos 
y creativos. 

http://busyteacher.org/
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Recomendaciones

Se recomienda inscribirte a la “news-
letter”, para recibir información de 
primera mano y sin pagar. 

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. La posibilidad de recibir boletines informativos sobre nuevas estrategias vía correo 
electrónico
2. Presenta artículos con problemáticas comunes en la enseñanza del inglés y las diferen-
tes estrategias para superarlas.
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Descripción

Duolingo, es un sistema creado por Luis Von Ahn, para 
aprender de manera gratuita un segundo idioma. Éste 
es completamente gratis y se puede utilizar si se cuen-
ta con Internet por medio de  iOS o Android, mediante 
una aplicación que se descarga en el dispositivo móvil 
inteligente. 

¿En qué consiste este recurso?

Es una plataforma en el que puedes aprender lecciones 
en otro idioma; inglés, francés, alemán, portugués, en-
tre otros. El sistema ofrece ejercicios con mecánicas de 
juegos por lo que, además de aprender, es divertido. 
Este sistema comienza los ejercicio, normalmente con 
una oración en  lengua materna y posteriormente, es 
necesario interpretar dichas palabras en el idioma que 
deseas aprender, lo cual se realiza por medio de imá-
genes que llevan al aprendiz poder deducir de que pa-
labra se trata. 
Duolingo muestra oraciones de acuerdo al nivel de 
cada aprendiz. Los principiantes reciben las oraciones 
sencillas y los usuarios más avanzados se encuentran 
con más complejas. 
Este recurso cuenta con la posibilidad de formar gru-
pos, en los cuales se puede participar para ganar más 
puntos e ir subiendo de nivel. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puedes usarlo cuando quie-
ras aprender un segundo idioma, ya que 
te permite realizar ejercicios de manera 
interactiva. 

https://www.duolingo.com/
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Recomendaciones

Duolingo es una aplicación que te 
permite aprender idiomas de forma 
gratuita, entretenida y online. Los 
ejercicios se adecuan de acuerdo al 
nivel de cada participante. 
Esta aplicación cuenta con versión 
para escritorio y móviles. 

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Ejercicios interactivos y divertidos
2. Ofrece crear grupos de trabajo, para realizar competencias.
3. Los ejercicios se presentan de acuerdo al nivel del participante. 
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Rememberry – 
Translate and 

memorize
Descripción

Es una herramienta gratuita que ayuda a convertir la 
web en una experiencia personal para el aprendizaje de 
idiomas. Con dicho instrumento puedes aumentar tu vo-
cabulario mientras navegas. 
En este sitio se pueden traducir palabras y frases mien-
tras se navega por la web y renovar el diccionario de len-
guas extranjeras tradicional, por el uso de flashcards.

¿En qué consiste este recurso?

Este sitio tiene la capacidad de traducir cualquier texto 
mientras se navega y se guarda si se desea memorizar.
Rememberry utiliza investigaciones científicas innovado-
ras de la memoria humana y cómo funciona. La manera 
más eficaz de proteger el conocimiento en la memoria es 
repetirlo justamente en el momento en que el cerebro 
está a punto de olvidarlo. Por lo tanto, después de apren-
der algunas palabras extranjeras, es necesario repetirlas 
en lapsos cada vez mayores. Dichos lapsos se calculan 
utilizando algoritmos científicos complejos, que se basan 
en cuántas veces la palabra ya se repitió, y lo que es más 
importante, lo difícil que fue recordarlo.
 En las sesiones de aprendizaje se pide evaluar si fue fácil, 
normal o difícil. Ello provee que los algoritmos arrojen al-
guna pista sobre las habilidades de  memoria del usuario, 
que proporciona un valor más preciso de los intervalos.
Cuenta con apoyo en modo sin conexión para sesiones de 
repetición.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Se puede usar para traducir cualquier 
texto, para pronunciar palabras o trans-
cribir ciertos textos.
Abarca más de 30 idiomas y está sincro-
nizado a Google Chrome. 

https://chrome.google.com/webstore/detail/rememberry-translate-and/dipiagiiohfljcicegpgffpbnjmgjcnf?hl=es-419
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Recomendaciones

Se recomienda porque es un siste-
ma que utiliza un lenguaje natural 
para procesar toda tu navegación y 
sugiere que tipo de memoria es me-
jor usar según cada usuario.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Puedes entrar con una cuenta de Google.
2. Puedes descubrir contenido real de toda la web de acuerdo al nivel de dominio que 
tengas de la lengua.
3. Realizar traducciones en más de 30 idiomas.
4. Herramienta gratuita.
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AquíBusuu

Descripción

Es una comunidad online para aprender idiomas, en la 
que los usuarios pueden ayudarse a mejorar sus habili-
dades lingüísticas. La página proporciona unidades de 
aprendizaje en 12 lenguas diferentes (inglés, alemán, 
francés, español, italiano, japonés, ruso, turco, árabe, chi-
no, polaco, portugués) que pueden ser añadidos al por-
tafolio de aprendizaje de los usuarios y dar seguimiento 
a sus progresos. La página ha revolucionado el modo de 
aprender idiomas gracias a programas multimedia y el 
intercambio lingüístico a través del ordenador.

¿En qué consiste este recurso?

Es uno de los servicios que tiene más tiempo en el 
aprendizaje de idiomas online. Funciona a base de cur-
sos interactivos donde la comunidad de usuarios juega 
un papel importante a la hora de establecer conversa-
ciones por video-conferencia. La versión básica es gra-
tuita, mientras que las herramientas más avanzadas, 
tiene una cuota mensual. Cuenta también con aplica-
ciones para iOS y Android.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado para 
aprender un segundo idioma, sin nece-
sidad de estar en un aula de clases. 

https://www.busuu.com/es/
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Recomendaciones

Se recomienda para todos aquellos 
que estén interesados en adquirir 
uno o más idiomas. Es apto para 
cualquier edad.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Busuu ofrece unidades de aprendizaje que cubren varias lecciones con frases y vocabu-
lario representados por imágenes y sonidos pronunciados por voces profesionales según 
el idioma seleccionado.
2. La mayoría de las actividades pueden ser utilizadas sin participar necesariamente en la 
red social de la página. 
3. Todos los usuarios pueden corregir los ejercicios de otros usuarios o contactar con otros 
hablantes para compartir sus dudas o incluso comenzar una videoconferencia.
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AquíMemrise

Descripción

Es un servicio web para aprender idiomas que se basa 
en cursos creados por los miembros de su propia comu-
nidad. Los temas son variados, desde ciencia a historia. 
Una de las características más geniales de Memrise es 
que es un sistema de aprendizaje online enfocado en 
técnicas de memorización usando elementos visuales, 
auditivos o de cualquier otra índole, en sesiones repe-
tidas y distribuidas en el tiempo. 

¿En qué consiste este recurso?

Es una web que trabaja con un método basado en un 
sistema de tarjetas para memorizar vocabulario por 
medio de trucos de nemotécnica (memorización). El 
proceso es recompensado, ya que se van ganado pun-
tos a medida que se avanza. Además, se puede compe-
tir con otros. Memrise está hecho para aprender en se-
siones cortas, de cinco o diez minutos, dándole tiempo 
al cerebro para descansar y asimilar el conocimiento y 
evitando atestarlo de información de golpe.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Se puede hacer uso de este recurso den-
tro de una clase o como actividad extra 
clase para repasar los conocimientos ad-
quiridos dentro del salón de clase.

https://www.memrise.com/
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Recomendaciones

Se recomienda a todos aquellos que 
deseen adquirir un segundo o tercer 
idioma. 
Es excelente para incrementar el vo-
cabulario.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Aprendes a tu ritmo, donde sea, cuando sea.
2. La plataforma ofrece más de 200 cursos en distintos idiomas.
3. Memrise utiliza la ciencia para adaptarse a tu estilo de aprendizaje y rendimiento. 
4. Puedes crear tus propios cursos con tarjetas de aprendizaje multimedia. 
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Descripción

Mosalingua es una aplicación móvil para aprender 
inglés, francés, portugués, italiano, alemán y español 
que funciona en iPhone, iPod Touch, iPad y Android. 
Esta aplicación usa un método efectivo y adaptado a la 
última tecnología, buscando siempre un uso interacti-
vo, agradable y de fácil uso. 

¿En qué consiste este recurso?

Esta aplicación toma en cuenta que para aprender un 
idioma es necesario realizar un proceso de metacogni-
ción.  Esta teoría propone reflexionar sobre nuestra pro-
pia forma de reflexionar de manera consciente. Cuando 
se realiza revisiones con Mosalingua, antes de que se 
presente la respuesta de la palabra  o frase que se está 
aprendiendo, el sistema pide evaluar la capacidad de 
memorizar (dentro de una escala de 1 a 4). La autoeva-
luación permite reforzar el ejercicio de memorización.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Se recomienda utilizar esta aplicación 
como un recurso de apoyo para el apren-
dizaje de otras lenguas, puede utilizarse 
desde educación básica, media superior 
y superior, de acuerdo a los intereses de 
docentes y alumnos.

http://www.mosalingua.com/es/
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Recomendaciones

Se recomienda esta aplicación por 
tener un método muy efectivo inspi-
rado en varios principios de la cien-
cia cognitiva para obtener el máxi-
mo de resultados. 

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Es una aplicación móvil que funciona en iPhone, iPod Touch, iPad y Android.
2. Mosalingua ejercita tu memoria visual y auditiva.
3. Presenta ejercicios interactivos.
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Descripción

Babel es un sitio web que permite aprender idiomas 
de la forma más fácil y eficaz. La experiencia propia de 
los fundadores, ha ayudado a hacer de Babbel un ser-
vicio único, en el que cualquier persona, ya sean princi-
piantes o avanzados, tiene la oportunidad de fortalecer 
su aprendizaje. 

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una tecnología cuya aplicación tiene una fun-
cionalidad que permite la detección automática de pa-
labras útiles en el momento apropiado. La extensión 
que tiene para Apple Watch abre una nueva dimensión 
en el campo del aprendizaje de lenguas. 
Varios estudios han mencionado los beneficios del 
aprendizaje contextual: en cuanto más cerca se esté de 
relacionar información con una experiencia vivida, me-
jor será la memorización. 
A diferencia de otras aplicaciones, este sitio tiene la 
ventaja de ofrecer idiomas nórdicos, lo cual amplía sus 
posibilidades hacia otro tipo de público.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado tanto para 
principiantes como para avanzados en 
diversos idiomas, en cualquier situación 
fuera de clase. 

https://es.babbel.com/
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Recomendaciones

Babel es una de las primeras apli-
caciones disponibles en el Apple 
Watch.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Existe la posibilidad de traer la aplicación de Babbel en el teléfono móvil. 
2. El usuario aprende las palabras que necesita en un contexto real. 
3. El Apple Watch detecta automáticamente el contexto en el que se encuentra el usuario 
y le ofrece la posibilidad de aprender aquellos vocablos que coinciden con las cosas que lo 
rodean. 
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AquíItalki

Descripción

Esta es una plataforma para aprender idiomas con 
profesores nativos. La premisa básica que maneja este 
sitio es que no hay forma más eficiente de aprender 
un nuevo idioma que hablándolo; y por ello, las leccio-
nes recibidas son impartidas por profesores particula-
res. Además, lo aprendido también puede ponerse en 
práctica con la comunidad de usuarios que utilizan esta 
plataforma.

¿En qué consiste este recurso?

En esta plataforma consigues atención personalizada y 
lecciones adaptadas para que hables desde el primer 
día. Italki es un servicio de aprendizaje de idiomas on-
line en el que puedes encontrar los mejores profesores 
de idiomas del mundo, ya que dichos profesionales tie-
nen un grado en educación y en idiomas, además son 
nativos, por lo que será fácil identificarte con el idioma 
y comenzar con tu proceso de aprendizaje. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso permite que empieces a 
usar el idioma que deseas aprender des-
de el primer día, para que puedas hacer 
progresos reales.  No tienes que preocu-
parte de horarios. 

http://www.italki.com/
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Recomendaciones

La recomendación para este sitio es 
tener en cuenta que son clases in-
dividuales, pero requieren de pago 
por hora, según se escoge el profe-
sor que mejor convenga, el precio es 
variable.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Podrás recibir una lección del idioma que desees en el momento y lugar en que re 
resulte más cómodo.
2. Aprendes con un profesor exclusivamente.
3. Usas el idioma en un contexto real.
4. Puedes poner en práctica inmediatamente lo que has aprendido.
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AquíOpen culture

Descripción

Esta web cuenta con la más completa colección de re-
cursos para aprender 48 idiomas diferentes. Desde au-
diolibros, cursos online, Moocs, películas, libros elec-
trónicos, textos y otros recursos. Open Culture ofrece 
un contexto más amplio de conocimiento especializa-
do para que el aprendizaje sea lo más real posible. 

¿En qué consiste este recurso?

La web cuenta con los mejores medios culturales y edu-
cativos en varios idiomas. Además puedes aprender 
una segunda o tercera lengua a través de las distintas 
colecciones que ofrece. Puedes descargar lecciones en 
audio a tu ordenador o reproductor de mp3.  

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
requieras de investigar de algún tema 
escrito en otra lengua. 

http://www.openculture.com/
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Recomendaciones

Se recomienda a toda la comunidad 
mundial de aprendizaje permanen-
te, ya que cuenta con grandes canti-
dades de audios, libros concentrado 
en un solo espacio.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. A través de la web se reúne grandes cantidades de audio y video tanto culturales como 
educativos. 
2. Se ofrecen lecciones para aprender un segundo idioma de manera interactiva. 
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Descripción

Lingualia utiliza una inteligencia artificial, llamada Lin-
gualia, que puede personalizar de forma automática 
cada curso al nivel del estudiante a través de una va-
riedad de elementos. Lingualia, actúa como un entre-
nador y está al pendiente del progreso, nivel, tiempo 
libre y motivación del participante. 

¿En qué consiste este recurso?

El material que utiliza Lingualia incluye lecciones, au-
dios, tarjetas de gramática, diálogos con imágenes y 
audio, ejercicios de uso práctico y realista del lenguaje.
 El servicio está disponible para ordenadores, tabletas y 
dispositivos móviles para sincronizar de forma automá-
tica las lecciones y aprender donde se desee. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Se recomienda para cualquier nivel 
de idioma en el que se encuentre el 
discente. 

https://www.lingualia.com/es/
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Recomendaciones

El recurso puede ser usado si se re-
quiere aprender un idioma extranje-
ro de manera de manera asincrónica.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Los ejercicios son de uso práctico y están acordes al contexto real.
2. El servicio está disponible para ordenadores, tabletas y dispositivos móviles para sin-
cronizar de forma automática las lecciones y aprender donde desees. 
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AquíLingQ

Descripción

LingQ es una comunidad de aprendizaje de idiomas, 
creada en España. Esta plataforma ha sido diseñada 
para todos los objetivos y niveles de idiomas (inicial, 
intermedio y avanzado). 

¿En qué consiste este recurso?

El sitio ofrece lecciones interactivas con nativos hablan-
tes de 14 idiomas. Entre los idiomas disponibles son: 
alemán, griego, japonés, coreano, español, francés, ho-
landés, inglés, italiano, polaco, portugués, sueco, ruso 
y chino. 
Para acceder a la herramienta es necesario inscribirse, 
es importante saber que es una aplicación descargable 
en Android o Apple store. 
Existen tres niveles: básico, intermedio o avanzado, a 
partir de ello cada usuario puede personalizar cuenta y 
comenzar inmediatamente con el aprendizaje del idio-
ma deseado. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
requiera fortalecer un segundo idioma a 
través de recursos interactivos. 

https://www.lingq.com/es/
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Recomendaciones

Se recomienda para reforzar lec-
ciones de distintos idiomas y para 
cualquier nivel (inicial, intermedio, 
avanzado). 

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. La plataforma es totalmente libre.
2. Los ejercicios son de uso práctico y están acordes al contexto real.
3. Los ejercicios se presentan de acuerdo al nivel del participante. 
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Road to 
grammar

Descripción

Este es un sitio web que permite trabajar gramática y 
vocabulario en inglés a través de unidades, lecciones, 
juegos y cuestionarios.

¿En qué consiste este recurso?

Es un sitio que permite adquirir habilidades comunica-
tivas en una segunda lengua. Una de las opciones in-
teresantes que ofrece, es que si dentro de los ejercicios 
alguien elige una respuesta incorrecta, de inmediato 
proporciona una nota explicando por qué su respuesta 
es correcta o incorrecta. 
Existen diferentes apartados no sólo para estudiantes, 
también se encuentran ideas pertinentes para enseñar 
el idioma. Otro apartado importante es el de inglés 
para negocios, fundamental para crecer en el mundo 
laboral.
Esta página también cuenta con un blog que muestra di-
ferentes tópicos, en el que tanto estudiante como docen-
te se puede interesar y enriquecer sus conocimientos.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado para refor-
zar el aprendizaje del idioma inglés. 

http://www.roadtogrammar.com/
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Recomendaciones

Se recomienda para reforzar lecciones 
trabajadas en clases de inglés. Ade-
más tiene una sección de juegos para 
niños y una sección para docentes. 

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. A través del juego se refuerzan conocimientos del idioma inglés.
2. Existen distintos espacios para que tanto niños y adultos puedan ejercitar su idioma.
3. Este espacio es para trabajarse fuera del aula. 
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Descripción

Este es un software libre cuyo objetivo es ayudar a 
aprender el alfabeto y después leer algunas sílabas 
en diferentes idiomas. Actualmente están disponibles 
25 idiomas; árabe, checo, portugués, brasileño, danés, 
holandés, inglés británico, inglés phonix, francés, ale-
mán, hebreo, húngaro, italiano, kannada, hebrero, no-
ruego, español, entre otros. 

¿En qué consiste este recurso?

Este software cuenta con una barra de herramientas 
con los caracteres especiales por idioma; es posible 
descargar otros idiomas mediante el cuadro de diálo-
go “Obtener Nuevas Cosas”. La configuración del menú 
permite realizar algunos ajustes como tipo de letra. 
Cuenta con 4 niveles que pueden ser cambiados en el 
menú de niveles, cada nivel tiene un grado de dificul-
tad diferente. Asimismo, se puede elegir modo en el 
que se quiere utilizar, ya sea para un adulto o para un 
niño. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
requiera aprender el alfabeto de algún 
idioma de los mencionados. 

https://edu.kde.org/klettres/
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Recomendaciones

Está especialmente indicada para 
los alumnos más pequeños, pues 
trae un interfaz gráfico muy atractivo 
para ellos en el modo infantil, aun-
que también dispone de un modo 
adulto que permite adquirir conoci-
mientos elementales en uno de los 
25 idiomas extranjeros con los que 
se puede trabajar.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. El aprendizaje del alfabeto de veinticinco idiomas diferentes se hace de manera inte-
ractiva.
2. Es un software libre que puede ser usado por niños de preescolar y primaria, pero 
igualmente por adultos.
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Descripción

Esta es una plataforma que permite el aprendizaje de 
idiomas de manera escrita. Cabe señalar que Lang-8 es 
un sitio web que tiene un apartado de intercambio, en 
el que los nativo-hablantes, corrigen los ejercicios en-
viados de manera escrita por parte de los aprendices.

¿En qué consiste este recurso?

En el sitio web están registrados los nativos-hablantes 
de varios idiomas, quienes actúan como tutores de los 
aprendices de otra lengua, ya que asumen la tarea de 
corregir los ejercicios y escritos de los que aprenden. 
Este sitio cuenta con una sección especial para clasificar 
y ordenar todo lo nuevo que se va aprendiendo con la fi-
nalidad de no olvidar los progresos que se van obtenien-
do. También cuenta con un apartado de intercambios. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
requiere tener asesoría en la traducción 
de algún documento escrito. 

http://lang-8.com/
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Recomendaciones

Se recomienda esta red social para 
estudiantes de idiomas  que deseen 
perfeccionar la lengua en estudio. 

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Los aprendices de una segunda lengua pueden enviar su escrito a la plataforma y de 
inmediato un nativo-hablante corrige el texto. 
2. Existen más de 196 idiomas. 
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Intercambio 
de Idioma

Descripción

Este sitio es una red social que permite interactuar con 
hablantes de otras lenguas y de esa manera es posible 
aprender otro idioma.  La suscripción a esta comunidad 
online es totalmente gratuita. 
Además brinda la opción de buscar academias de idio-
mas que pueden proveer al usuario de opciones para 
aprender otro idioma.

¿En qué consiste este recurso?

La plataforma se basa principalmente en el intercam-
bio de conocimiento de idiomas. Lo que es necesario 
hacer es crear un perfil para la asignación de un com-
pañero con el que el usuario se pueda comunicar, tam-
bién se puede iniciar sesión con una cuenta de Face-
book previa o bien con Google, o la propia cuenta de 
correo electrónico. 
Esta comunidad online utiliza varias opciones para el 
aprendizaje de un segundo idioma; imágenes, audio, 
chat y videoconferencias. De esta manera es posible 
aprender y perfeccionar el idioma, pero además ense-
ñar la lengua nativa. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado para per-
feccionar una segunda o tercer lengua. 
Para interactuar con gente alrededor del 
mundo y hacer amigos en otros países.

http://www.intercambiodeidioma.com/
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Recomendaciones

Se recomienda para jóvenes y adul-
tos que deseen perfeccionar un 
idioma adicional, pero que además 
deseen enseñar su lengua materna. 

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Esta plataforma además de poder interactuar con alguien que se convierte en tu tutor 
de la lengua que deseas aprender, también te ofrece cursos y materiales de aprendizaje. 
2. Interacción con nativos de otros países.
3. Herramienta Gratuita.
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My language 
xchange

Descripción

Este es un espacio que permite el aprendizaje de otra 
lengua a través del intercambio constante que existe 
entre los usuarios de la plataforma.  El intercambio 
puede ser verbal o escrito, por lo que las habilidades 
lingüísticas que se desarrollan son el hablar, leer, escri-
bir y escuchar.

¿En qué consiste este recurso?

MyLanguajeExchange utiliza el método Cormier de in-
tercambio de idiomas que ha sido probado durante 3 
años en la escuela de idiomas CELM en Montreal, Ca-
nadá. Por medio de este método, los pequeños grupos 
mixtos de hablantes nativos de dos lenguas pasan la 
mitad del tiempo hablando una lengua y la otra mitad 
en el otro idioma. Las actividades están estructuradas 
para asegurar que todas las áreas de adquisición del 
lenguaje se ejerzan tales como; vocabulario, pronun-
ciación y comprensión auditiva. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado para de-
sarrollar las cuatro habilidades básicas 
en el lenguaje: leer, escribir, escuchar y 
hablar.

http://www.mylanguageexchange.com/
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Recomendaciones

Se recomienda para adultos que 
deseen practicar alguna lengua en 
concreto ya sea de manera escrita o 
hablada. 

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Se basa en facilitar el intercambio de idiomas entre sus usuarios.
2. Es un punto de encuentro con otras personas que desean practicar un idioma en concreto. 
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Descripción

Es una página compuesta de una comunidad online 
para aprender idiomas. En ella se pueden encontrar 
cursos, materiales e incluso un tutor particular que te 
le guiará en el aprendizaje del idioma de elección. Ade-
más del idioma meta, se pueden conocer otras culturas 
que generalmente están relacionadas con cada una de 
las lenguas.

¿En qué consiste este recurso?

Esta plataforma cuenta con cursos de idioma online, 
clases a través de video-chat y ejercicios. 
La idea es aprender con una pareja lingüística el idio-
ma elegido. Además, se pueden buscar ejercicios en la 
lengua que se desea aprender. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
requiera de ayuda en el aprendizaje de 
un segundo idioma.

http://www.babelyou.com/es
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Recomendaciones

Se recomienda preferentemente 
este sitio para jóvenes y adultos.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Se realizan ejercicios a partir de contextos reales.
2. Se cuenta con diversos dispositivos como; video-chats. 
3. Existe la posibilidad de contar con un tutor. 
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AquíZwdisplay

Descripción

El nombre ZWDisplay es la abreviatura de la escritura 
china. Este programa presenta una combinación entre 
un diccionario y flashcards (tarjetas didácticas). ZWDis-
play ayuda a los estudiantes de mandarín a aprender a 
leer y pronunciar los caracteres chinos. Este programa 
utiliza un esquema de color único y una amplia varie-
dad de opciones para simplificar el proceso de apren-
dizaje de idiomas. Los personajes son de diferentes 
colores.

¿En qué consiste este recurso?

ZWDisplay es un programa de escritorio para ayudar a 
estudiantes de mandarín para entender y aprender a 
leer texto en chino. Cuando el usuario introduce el tex-
to en idioma chino, ZWDisplay muestra de inmediato 
el texto con la pronunciación de cada palabra (en pin-
yin) y una traducción al inglés.  
La plataforma almacena de manera automática las pa-
labras conocidas en un archivo y éste a su vez importa 
a PlecoDict (en formato de texto) para crear tarjetas de 
vocabulario. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
requiera aprender tanto a leer como a 
pronunciar chino mandarín. 

http://zwdisplay.sourceforge.net/
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Recomendaciones

Se recomienda tener el sistema ope-
rativo Linux.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Este programa ofrece una metodología muy interesante y efectiva para el aprendizaje 
del idioma chino mandarín. 
2. Su metodología de aprendizaje consiste en combinar el diccionario y tarjetas didácti-
cas, los cuales ayudan a desarrollar habilidades para leer y pronunciar chino mandarín. 
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Descripción

Mitzuli, es un traductor de voz. Una de sus característi-
cas principales es su enfoque hacia idiomas minorita-
rios que reciben poca atención en las aplicaciones de 
traducción. La App incluye lenguas como el euskera, 
catalán, aragonés, australiano, gallego, occitano y es-
peranto, además de afrikáans, croata, hindi y urdu.

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una aplicación móvil para Android que permite 
traducir audio y texto en imágenes a más de 20 idio-
mas. La App, es gratuita y está disponible en Google 
Play. 
Las funcionalidades de Mitzuli consisten en entrada de 
voz, donde el usuario puede hablar al micrófono y la 
App lo traduce enseguida. 
La aplicación incluye también la opción salida de voz 
para saber cómo se pronuncia un texto en otro idioma, 
y cuenta con un modo offline completo. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
se requiera de una traducción momen-
tánea o cuando se requiera saber cómo 
pronunciar alguna palabra.

http://www.mitzuli.com/es/
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Recomendaciones

Es una aplicación que le da espacio 
a las lenguas minoritarias con poca 
atención. Por lo que si tu lengua se 
encuentra dentro de ellas, aquí po-
drás encontrar una aplicación total-
mente gratuita. Te recomendamos 
contar con Google Play para bajar la 
aplicación.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Es una aplicación móvil para Android que permite traducir audio y texto a más de 20 
idiomas. 
2. La App es gratuita y está disponible en Google Play.
3. La traducción es por voz y mediante cámara. 
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Descripción

Esta es una aplicación que permite practicar vocabula-
rio en cinco idiomas diferentes: inglés, alemán, fran-
cés, sueco y castellano. A través de la plataforma es po-
sible practicar distintos ejercicios y regular el nivel de 
dificultad para el aprendizaje de un idioma. 

¿En qué consiste este recurso?

Selingua es un programa de entrenamiento de voca-
bulario con extensos diccionarios incorporados.  El pro-
grama puede ser utilizado por los hablantes nativos de 
cualquiera de estos idiomas ya que el usuario puede 
elegir el idioma de las instrucciones que aparecen en 
pantalla. Para cada ocasión cuenta con seis ejercicios 
diferentes para practicar vocabulario y verbos, inclu-
yendo un ejercicio de crucigramas. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Cuando se requiera buscar el significa-
do de palabras en el diccionario y cuan-
do se desee aumentar vocabulario.

http://online.seterra.net/en/p/selingua
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Recomendaciones

Este recurso es adecuado tanto para 
principiantes, estudiantes interme-
dios y avanzados. 

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Desde esta aplicación es posible copiar y pegar listas de palabras entre Excel y el editor 
Diccionario Selingua. 
2. Cuenta con un tutor como herramienta atractiva, ya que de manera divertida y amena 
se construye vocabulario en cinco idiomas. 
3. Los usuarios también pueden añadir sus propias palabras a los diccionarios. 
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Descripción

Es un procesador de texto cuya presentación puede 
ser en un idioma derivado del maya. Éste incluye un 
corrector ortográfico y ha sido logrado gracias a un es-
fuerzo multiinstitucional. 

¿En qué consiste este recurso?

Esta tecnología ha desarrollado instrumentos que apo-
yan la comunicación a través de idiomas mayas, par-
ticularmente en forma escrita, mediante procesadores 
de texto. De tal manera que faciliten el desarrollo de 
los idiomas mayas a través de su práctica real y concre-
ta en todo el territorio maya-hablante. 
Cuenta con un apartado llamado “guía del mundo” 
donde se puede acceder a diversos temas por país o 
por indicador, también existe una galería de fotos y un 
mapamundi. Este apartado brinda información de 238 
países referente a medio ambiente, sociedad, estadís-
ticas, derechos humanos, entre otros.
Así mismo, muestra una agenda, novedades del sitio, 
un buscador, una librería y miradores temáticos.  

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado alternati-
vamente a traductores conocidos si se 
desea un corrector ortográfico en idio-
mas derivados del maya. 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Textos&id=713
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Recomendaciones

Se recomienda este software para 
hablantes y conocedores de idiomas 
procedentes del maya.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Es un software libre y facilita el desarrollo de los idiomas mayas a través de su práctica 
real. 
2. Contiene un corrector ortográfico. 
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AquíAnagramarama

Descripción

Anagramarama se trata de un juego cuyo objetivo es 
encontrar tantas palabras como sea posible en el tiem-
po disponible en un idioma que se desea aprender.  
Obtener un mayor número de palabras significa poder 
avanzar a otro nivel. 
Es un software libre publicado bajo los términos de la 
licencia pública general de GNU. Esto significa que es 
posible utilizarlo, copiarlo y modificarlo.

¿En qué consiste este recurso?

Consiste en un juego donde es posible formar pala-
bras a partir de siete letras que muestra el programa, 
pero en este caso las palabras a formar deben de estar 
en inglés u otra lengua. Sobre una interfaz muy colo-
rida aparecen estas siete letras y al hacer clic en ellas 
se desplazan a un campo inferior. Una vez formada la 
palabra existente en la lengua de estudio es necesario 
darle “OK” para que comience a contabilizar. Por cada 
palabra formada es posible obtener puntos.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado para refor-
zar el vocabulario en inglés, de manera 
divertida para repasar y profundizar en 
el tema. 

http://www.lasticenelaula.es/portal/index.php/menu-recursos-libres-gratuitos/programas-educativos/743-anagramarama-un-juego-para-construir-palabras
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Recomendaciones

Se recomienda por ser un juego to-
talmente gratuito y está al alcance 
de niños, jóvenes y adultos.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Permite practicar vocabulario para formar el mayor número de palabras posibles. 
2. Este programa no necesita instalación, ya que es tan sencillo como descomprimir el 
archivo zip en una carpeta y ejecutar. 
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Memorize Words 
Fashcards System

Descripción

Este es un sistema de tarjetas que funciona como una 
herramienta de trabajo para aprender una segunda 
lengua. La aplicación Java Swing está diseñada para 
aprender palabras y ayudar a los estudiantes a ejercitar 
su vocabulario.

¿En qué consiste este recurso?

Es un software gratuito y de código abierto basado en 
(CVP) de licencia. Entre sus características están la crea-
ción de tarjetas multimedia con sonidos e imágenes. 
Existe la posibilidad de elegir tarjetas al azar y buscar 
su significado en el diccionario Inglés Oxford.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado para refor-
zar el vocabulario en el idioma inglés así 
como perfeccionar la pronunciación. 

http://memorize-words.sourceforge.net/
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Recomendaciones

Se recomienda para niños, jóvenes y 
adultos que deseen mejorar vocabu-
lario en el idioma inglés.

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Se refuerza el vocabulario en el idioma que se desea aprender.
2. Es posible escuchar la pronunciación correcta si se tiene conexión a Internet. 
3. El aprendizaje es a partir de tarjetas multimedia.
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Selingua 
Columns

Descripción

Esta es una aplicación que permite aprender francés 
alemán, español o sueco, a través del juego. Las colum-
nas que contiene Selingua son similares a las colum-
nas del juego Tetris, y la diferencia se encuentra en el 
uso de palabras en lugar de colores.

¿En qué consiste este recurso?

Selingua contiene piezas que consisten en palabras 
y éstas al darles un clic, caen desde la parte superior. 
Cada pieza gira y el usuario tendrá que hacerlo coin-
cidir con palabras que significan lo mismo. Las listas 
de palabras contienen más de 2000 palabras en cada 
idioma.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso es útil para trabajar pala-
bras sueltas en cualquier idioma, pero 
además para buscar palabras que signi-
fiquen lo mismo. 

http://online.seterra.net/en/p/selingua-columns
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Recomendaciones

Se recomienda tomar en cuenta los 
siguientes requisitos del sistema: 
Windows/XP/Vista/Windows 7 reso-
lución de pantalla 800x600 HiColor 
(16 bits, 65.000 colores). 

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Selingua contiene más de 2000 palabras en cada idioma y a través del juego es posible 
aprenderlas. 
2. Este software también permite insertar palabras que se deseen agregar a las columnas. 
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Descripción

Bing Translator es una excelente aplicación para tradu-
cir textos de un idioma a otro. Soporta muchos idiomas, 
permite descargar diccionarios de consulta y traduce 
texto en tiempo real usando la cámara de la PC/Tablet. 

¿En qué consiste este recurso?

Esta aplicación permite realizar traducción en tiempo 
real. Para ello, es necesario escoger la lengua de ori-
gen y la de salida. Posteriormente, escribir una o varias 
palabras y al instante Bing Traslator lo traduce. Para 
hacerlo, la aplicación usa la conexión a Internet, pero 
también es posible descargar diccionarios enteros para 
poder usarla sin conexión.
El motor de traducción de Bing es muy potente, y fun-
ciona de forma excelente al traducir palabras o textos 
cortos. En general, la calidad de traducciones es bas-
tante buena. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Bing Translator para windows 8 es para 
cualquier tipo de usuario ya que su ma-
nejo es muy sencillo e incluye todo los 
necesario para traducir textos. Es muy 
fácil moverse por los menús y la interfaz 
es muy amigable. 

http://bing-translator-windows-8.softonic.com/
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Recomendaciones

Puedes instalar la aplicación en tu 
dispositivo con Windows 8 o Win-
dows RT. Este es un traductor de nue-
va generación. 

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Traducción en tiempo real y con calidad usando la cámara de tu dispositivo.
2. Te permite enfocar la cámara hacia un texto (un libro, una hoja o una pantalla) y Bing 
Traslator lo reconocerá y traducirá. 
3. Diccionarios descargables.
4. Captura imágenes con texto y lo traduce. 
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Descripción

Khangman es el clásico juego del ahorcado. El usuario 
debe adivinar la palabra antes de que se termine el nú-
mero de movimientos. Se pueden seleccionar palabras 
en particular y el nivel de dificultad. Además, khang-
man permite adivinar palabras en otros idiomas, por lo 
que también es útil para aprender otro lenguaje. 

¿En qué consiste este recurso?

En este juego, el jugador debe adivinar una palabra por 
tarjeta. En cada fallo, aparece la imagen de un verdugo. 
Después de 10 intentos, si la palabra no se adivina, el 
juego termina y se muestra la respuesta. 
Este juego se puede utilizar para mejorar el vocabu-
lario en otros idiomas como: inglés, búlgaro, catalán, 
checo, danés, alemán, griego, inglés británico, espa-
ñol, estonio, finlandés, francés, irlandés, italiano, no-
ruego, polaco, portugués, entre otros. Las palabras que 
se trabajan son sustantivos. 
Este programa también es capaz de descargar otros 
idiomas mediante el cuadro de diálogo. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado en una 
clase de idiomas para discentes de corta 
edad. 

http://www.offidocs.com/index.php/desktop-online-education-apps/83-education-online/94-khangman-online-educational-game
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Recomendaciones

Se recomienda tenerlo como un re-
curso más para el aprendizaje de pa-
labras en otros idiomas y se puede 
usar como warm up, al iniciar una 
clase. 

¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. A través del juego se aprende vocabulario.
2. Disponibilidad en varios idiomas.
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