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                SITIOS WEB PARA ESTUDIANTES Y MAESTROS ESOL 

 
Noticias eSchool:  Las mejores apps para estudiantes del idioma inglés: 
 
Bitsboard 
http://bitsboard.com/ 

¡Elegida como la mejor app del año! Contiene preciosas fotos y vocabulario en diferentes 
categorías, además permite que los estudiantes puedan grabar sus voces.  También hay 
juegos como Memory, Bingo, y mucho más. 

Starfall  
http://www.starfall.com/ 
 

Un sitio web para estudiantes del idioma inglés desde el preescolar hasta el 3er grado y 
también para los más pequeños cuya lengua materna es el inglés. 

Duolingo 
https://www.duolingo.com/ 
 

Una app gratuita para el aprendizaje de idiomas que integra las habilidades de hablar, 
escuchar, leer y escribir. Brinda fotos y sonido para asegurar que el contenido se entienda. 
Los maestros pueden crear y asignar tareas y retos para motivar a los estudiantes de su 
clase. 

Brainpop ESL 
https://esl.brainpop.com/ 
 

El sitio web y la versión gratuita de esta app contienen 18 lecciones fascinantes que 
incluyen  videos,  la sección “escúchalo y dilo”, vocabulario, fichas de estudio, una lección 
de gramática y una prueba. 

Keba! English for Kids 
(Inglés para niños) 

Una app para iPhone o iPad. Las lecciones están divididas en tres categorías: los animales, 
los niños, y las frutas y vegetales. En cada una de estas categorías hay subcategorías de 
lecciones con audio, animación y fotos. 

Symbaloo (ESL) 
http://www.symbaloo.com/ 
 

Permite a los usuarios crear webmixes personalizados o hacer búsquedas de otros con un 
contenido en particular. 

Dave’s ESL Café 
http://www.eslcafe.com/ 
 

Desde 1995 ha sido una fuente popular de información, intercambio de ideas, lecciones, 
pruebas, juegos y enlaces a otros sitios web ESL.  
 

 

http://bitsboard.com/
http://www.starfall.com/
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http://www.eslcafe.com/
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Departamento ESOL para padres 
Un sitio web para padres bilingües de estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Broward. 
www.browardesolparents.com 
 

Every Language Learner (Para todo estudiante de idiomas) 
http://www.everylanguagelearner.com/ 
 

Programa Académico de las Escuelas Públicas del Condado de Broward 
http://www.browardschools.com/departments/Academics 
 

National Clearinghouse for English Language Acquisition and Language Instruction Educational Programs 
(Centro Nacional de Apoyo e Información para la Adquisición del Idioma Inglés y Programas Educativos para la Enseñanza de Idiomas)  
http://www.ncela.us/ 
 

Departamento de Educación de la Florida 
http://www.fldoe.org/policy/task-forces-committees-commissions/task-force-on-holocaust-edu 

Departamento de Educación de la Florida  
  

Equipo especial del Comisionado sobre la enseñanza del holocausto 
http://www.fldoe.org/policy/task-forces-committees-commissions/task-force-on-holocaust-edu 

 

Departamento de Educación de la Florida - Equipo especial del Comisionado sobre la historia 
afroamericana 
http://afroamfl.org/ 
 

Centro de Lingüística Aplicada 
http://www.cal.org 
 

Defining the Core (Definir la base: Los estándares de la Florida) 
http://www.definingthecore.com/  

 

 
 
 

http://www.browardesolparents.com/
http://www.everylanguagelearner.com/
http://www.browardschools.com/departments/Academics
http://www.ncela.us/
http://www.fldoe.org/policy/task-forces-committees-commissions/task-force-on-holocaust-edu
http://www.fldoe.org/policy/task-forces-committees-commissions/task-force-on-holocaust-edu
http://afroamfl.org/
http://www.cal.org/
http://www.definingthecore.com/
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Recursos gratuitos en línea para estudiantes del idioma inglés (ELLs por sus siglas en inglés) 

 

Público objetivo Sitio web Descripción 

Maestros 
Every Language Learner  

www.everylanguagelearner.com 

Every Language Learner  es un recurso en línea para docentes 
que contiene  materiales  y juegos para la clase. ¡Exclusivo para 
maestros de niños y adultos que están aprendiendo idiomas! 
Every Language Learner  ofrece con prontitud materiales para 
la clase en base a investigaciones,  y sugerencias didácticas para 
los maestros.   

K - 8 
Funbrain 

http://www.funbrain.com 

Funbrain  creado para estudiantes desde el preescolar hasta el 
8⁰ grado, ofrece más de 100 juegos interactivos y divertidos 
que ayudan a desarrollar las habilidades de matemáticas, 
lectura y alfabetización. 

Maestros 
Everything ESL 

www.everythingesl.net 
 

Planes de estudio y consejos para enseñar a los ELL, con temas 
de interés y enlaces a otros sitios web. 

Maestros y estudiantes 
Actividades para Estudiantes ESL 

http://a4esl.org 
 

Miles de pruebas, exámenes, ejercicios y crucigramas para 
ayudar en el aprendizaje de inglés como segundo idioma. Más 
de 50 idiomas incluidos. 

Maestros 
Everything ESL: El recurso ESL K-12 

www.everythingesl.net  

Consejos útiles, temas de interés, planes de estudio, enlaces y 
grupos de debate.  

Maestros, padres y 
estudiantes  K-2 

Learning Chocolate 
www.learningchocolate.com 

Aprendizaje del vocabulario a través de ilustraciones en cinco 
idiomas diferentes. 

Estudiantes y maestros de 
educación primaria 

Cookie 
www.cookie.com 

 

Ofrece juegos didácticos diseñados por expertos y maestros de 
niños, con opción de búsqueda según la edad o el tema. 
También, brinda videos y prácticas de lectura para los lectores 
principiantes. 

Maestros, padres y 
estudiantes 

Free Reading  
http://freereading.net 

Lecciones que maestros y padres pueden descargar. Libros 
para que los estudiantes lean. 

Maestros, padres y 
estudiantes  K-2 

ESL-Kids 
www.esl-kids.com 

 

Materiales ESL para la educación infantil como fichas de 
estudio, hojas de ejercicios, juegos para la clase y letras de 
canciones infantiles. Un gran recurso para maestros de niños 
ESL 

http://www.everylanguagelearner.com/
http://www.funbrain.com/
http://www.everythingesl.net/
http://a4esl.org/
http://www.everythingesl.net/
http://www.learningchocolate.com/
http://www.cookie.com/
http://freereading.net/
http://www.esl-kids.com/
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Todos 
Itools 

www.Itools.com 
 

Herramientas de Internet y múltiples medios de difusión para 
usar en diferentes proyectos. Muchos enlaces a buscadores de 
Internet. 

 
Maestros padres y 

estudiantes  K-2 

Centro de alfabetización 
www.literacycenter.net 

La Red de Educación del Centro de Alfabetización (The Literacy 
Center Education Network) está dedicado a diseñar 
experiencias de educación excepcional para los niños más 
pequeños. El sitio contiene juegos y actividades de 
alfabetización totalmente gratis. 

Todos 
Good Character 

www.goodcharacter.org 
 

Un sitio web para todos los docentes que trabajan con 
estudiantes en la formación del carácter. 

Todos 
Colorin Colorado 

www.colorincolorado.org 

Es un servicio gratuito en la red que proporciona información, 
actividades y consejos para docentes y familias hispanas de 
estudiantes de inglés (ELL).  

Todos 

 
English Page 

www.englishpage.com 
 

Enseña inglés a través del uso de tutoriales detallados que 
presentan docenas de ejercicios interactivos. El sitio contiene 
lecciones semanales, desarrollo del vocabulario, artículos, 
minitutoriales, sala de lectura, juegos y foros estudiantiles. 

Estudiantes 
3-12 

Free Rice 
www.freerice.com 

Es un sitio web sin fines de lucro que pertenece y recibe el 
apoyo del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones 
Unidas.  Brinda educación gratuita para todos  y pretende 
terminar con el hambre en el mundo.  

Maestros 
Sites for Teachers 

www.sites4teachers.com 
 

Enlace a muchos sitios de recursos para maestros. 

Maestros y estudiantes    
K-12  

Teaching Books 
www.teachingbooks.net 

Teaching Books es un sitio web fácil de usar que incorpora una 
dimensión multimedia a la experiencia lectora de niños y 
adolescentes. Tiene miles de recursos de libros informativos y 
de ficción que se usan en las clases desde el kínder hasta el 
grado 12. Cada recurso seleccionado permite la integración de 
los recursos multimedia del libro y el autor en la lectura y las 
actividades de la biblioteca. 

Todos 
Picture Dictionary 

www.pdictionary.com 
Un diccionario ilustrado en Internet con figuras y palabras en 
cinco idiomas. 

http://www.itools.com/
http://www.literacycenter.net/
http://www.goodcharacter.org/
http://www.colorincolorado.org/
http://www.englishpage.com/
http://www.freerice.com/
https://www.wfp.org/?utm_source=freerice.com&utm_medium=link_subpage&utm_campaign=fr_about_page
https://www.wfp.org/?utm_source=freerice.com&utm_medium=link_subpage&utm_campaign=fr_about_page
http://www.sites4teachers.com/
http://www.teachingbooks.net/
http://www.pdictionary.com/
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Maestros y estudiantes de 
grados 3-12 

ESL Cyber Listening Lab 
www.esl-lab.com 

Conversaciones grabadas con preguntas de seguimiento que se 
pueden usar en el ejercicio diario de la escucha de 
conversaciones para la comprensión y la práctica. 

Maestros 
Estudiantes de grados K-5 

ABCYA.com 
www.abcya.com 

 

Actividades y juegos educativos gratuitos creados por 
maestros. Actividades según el grado escolar en matemáticas y 
artes del lenguaje. 

Todos 
ESL Resource Center 

http://eslus.com/LESSONS/resource.htm  

Este sitio web proporciona recursos con enlaces a la 
gramática, la lectura y escritura, el vocabulario y modismos, el 
deletreo, la pronunciación y la escucha. También tiene muchos 
otros enlaces para juegos, lecciones diarias multimedia, y sitios 
de apoyo a estudiantes ESL. Contiene un enlace para recursos 
adicionales ESL. 

Maestros, estudiantes y 
padres 

Starship English 
www.bbc.co.uk/schools/starship/english  

Juegos gratuitos de inglés y matemáticas para los ELL. 

Maestros ESOL 
Documentos reproducibles ESL 
http://www.eslprintables.com/  

Este es el sitio web donde los maestros de inglés intercambian 
recursos: hojas de práctica, planes de estudio, actividades, etc. 
La colección crece a diario con la ayuda de varios docentes. 

Estudiantes entre los 2 y 
los 6 años de edad 

ABC Mouse 
https://www.abcmouse.com/  

Este es un sitio de aprendizaje temprano integral. Es 
totalmente gratis para las escuelas públicas. Está lleno de 
muchas horas de aprendizaje divertido: excursiones virtuales, 
canciones, cuentos, actividades en el tablero, currículo paso a 
paso. Mantiene el progreso del estudiante durante horas de 
aprendizaje y diversión. 
 

Todos 
Many Things 

http://www.manythings.org/  
 

Este sitio web es para todas las personas ESOL.  Hay pruebas, 
juegos de palabras, crucigramas, proverbios, dichos, 
anagramas, un generador de oraciones al azar y otras 
actividades del aprendizaje de idiomas a través de la 
computadora.  
 

Estudiantes de grados 1- 8 
 

Fun English Games for ESL 
http://www.funenglishgames.com/activiti

es.html  

 
Tiene una amplia gama de actividades gratuitas para niños ESL 
y un aula divertida de inglés que integra las habilidades de: 
leer, escribir, escuchar, hablar, además de proporcionar 
ejercicios de gramática, conversación y más. 

http://www.esl-lab.com/
http://www.abcya.com/
http://eslus.com/LESSONS/resource.htm
http://www.bbc.co.uk/schools/starship/english
http://www.eslprintables.com/
https://www.abcmouse.com/
http://www.manythings.org/
http://www.funenglishgames.com/activities.html
http://www.funenglishgames.com/activities.html
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Todos 
Learner’s Dictionary 

http://www.learnersdictionary.com/  

The Learner’s Dictionary  es un recurso gratuito diseñado 
especialmente para estudiantes y maestros ESL y EFL. Además 
de tener acceso al diccionario para estudiantes avanzados de 
inglés Merriam-Webster’s Advanced Learner’s English 
Dictionary, el sitio ofrece la palabra del día, ejercicios de 
idiomas, prácticas de pronunciación, un blog interactivo Ask the 
Editors,  y My Learner’s Dictionary, una opción para que los 
usuarios creen sus propias listas de palabras. The Learner’s 
Dictionary es una aplicación gratuita para iPhone y iPad. 
Contiene búsqueda de voz,  respaldada por la tecnología de 
reconocimiento de voz Nuance’s Dragon, que permite al usuario 
buscar una palabra con tan solo decirla por teléfono, tiene más 
de 100,000 palabras y frases del Merriam-Webster’s Advanced 
Learner’s English Dictionary, 22,000 modismos y frases que se 
usan con frecuencia. Además incluye ejemplos de uso, secciones 
favoritas y búsquedas recientes. 

Maestros 
WIDA Store 

https://www.wceps.org/Store/WIDA 
 

 
Publicaciones y materiales de entrenamiento de los nuevos 
estándares WIDA 

 

Maestros 

Los mejores sitios web para la enseñanza y 
el aprendizaje 

http://www.ala.org/aasl/standards/best/
websites 

 

 
Sitios web para clases Honors, herramientas y recursos de 
un valor excepcional  para la enseñanza y el aprendizaje en 
base a la investigación. 
 

SALA 

Bureau of Student Achievement through 
Language Acquisition (Oficina del 

desempeño estudiantil a través de la 
adquisición del lenguaje) 

http://www.fldoe.org/academics/eng-
language-learners 

 
Ayuda a las escuelas y a los distritos con los estudiantes del 
idioma inglés de la Florida (ELL). 

 

http://www.learnersdictionary.com/
https://www.wceps.org/Store/WIDA
http://www.ala.org/aasl/standards/best/websites
http://www.ala.org/aasl/standards/best/websites
http://www.fldoe.org/academics/eng-language-learners
http://www.fldoe.org/academics/eng-language-learners

