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                            SITIOS WEB PARA ESTUDIANTES Y PADRES ESOL  

              (Escanee el código QR para obtener la lista completa de los sitios web) * 
 
 

Recursos gratuitos en línea para Aprendices del Idioma Inglés (ELL) 
 

Grupo meta Sitio web Descripción 

K - 8 
Funbrain 

http://www.funbrain.com 

Funbrain, diseñado para estudiantes desde el preescolar 
hasta el 8.º grado, ofrece más de 100 juegos divertidos e 
interactivos que ayudan a desarrollar las competencias 
de matemáticas, lectura y escritura. 

K - 12 
Activities for ESL Students 

http://a4esl.org 

Miles de pruebas, exámenes, ejercicios y crucigramas 
para ayudar a aprender el inglés como segundo idioma, 
con pruebas bilingües en más de 50 idiomas. 

K - 2 
Learning Chocolate 

www.learningchocolate.com 

Con la ayuda de ilustraciones se aprende vocabulario en 
cinco idiomas diferentes.   

K - 12 
Free Reading 

http://freereading.net 
Lecciones que los padres pueden descargar. Libros para 
que los estudiantes lean. 

K - 2 
Literacy Center 

www.literacycenter.net 

The Literacy Center Education Network se dedica a crear 
experiencias educativas extraordinarias para los 
estudiantes más pequeños. El sitio contiene actividades 
y juegos gratuitos de lectura y escritura. 

K - 12 
Colorin Colorado 

www.colorincolorado.org 

Colorín Colorado proporciona información, actividades y 
orientación para maestros y familias de los Aprendices 
del idioma inglés (ELL) que hablan español. 

K - 12 
English Page 

www.englishpage.com 

Para aprender inglés con ayuda de tutoriales detallados 
en este idioma más docenas de ejercicios interactivos. El 
sitio incluye lecciones semanales, desarrollo del 
vocabulario, artículos, tutoriales cortos, sala de lectura, 
juegos, y foros estudiantiles. 

K - 12 
Teaching Books 

www.teachingbooks.net 

Teaching Books es un sitio fácil de usar que ofrece la 
dimensión multimedia en la lectura de libros para niños 
y adultos jóvenes. Miles de recursos en libros de textos 
ficcionales y no ficcionales para usar desde kindergarten 
hasta el 12.º grado. Al seleccionar cada recurso se 
encuentran los datos del autor y los materiales del libro 
en un formato multimedia que están integrados en la 
lectura y las actividades de la biblioteca.  

K - 12 
Picture Dictionary 

www.pdictionary.com 
Un diccionario pictórico en internet con ilustraciones y 
palabras en cinco idiomas. 

3-12 
ESL Cyber Listening Lab 

www.esl-lab.com 

Conversaciones grabadas con preguntas de seguimiento 
que pueden usarse diariamente en la escucha de 
conversaciones para la comprensión y la práctica.   

K - 12 
ESL Resource Center 

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

Este sitio web proporciona recursos por medio de 
enlaces a actividades de gramática, lectura y escritura, 
vocabulario y expresiones idiomáticas, deletreo, 
pronunciación, y escucha. También, tiene muchos 
enlaces a juegos, lecciones multimedia diarias y sitios 
asociados para estudiantes ESL.  Contiene un enlace de 
recursos adicionales para los ESL. 

K - 12 
Starship English 

www.bbc.co.uk/schools/starship/english  
Juegos gratuitos para los ELL en inglés y matemáticas. 

1 - 8 
Fun English Games for ESL 

http://www.funenglishgames.com/activities.html  

Una amplia gama de actividades para niños ESL e ideas 
divertidas, para maestros de clases de inglés, que cubren 
lectura, escritura, escucha, oratoria, gramática, 
conversación y mucho más.   

* Se requiere el número de identificación de estudiante de Broward y la contraseña  
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Grupo meta Sitio web Descripción 

Padres 
Departamento de Educación Bilingüe/ESOL 
http://bilingual-esol.browardschools.com  

Un sitio web para padres bilingües de estudiantes de las 
Escuelas Públicas del Condado de Broward.   

Padres 

Office of Academics 
http://www.browardschools.com 

(En la parte superior de la página, hacer clic en 
Academics) Las Escuelas Públicas del Condado de 
Broward (BCPS) comprenden el sexto distrito escolar 
más grande de la nación y el segundo del estado de la 
Florida  

Padres National Clearinghouse for English Language 
Acquisition  

https://ncela.ed.gov/ 

NCELA reúne, coordina, y transmite una amplia gama de 
investigaciones y recursos en apoyo de la inclusión de los 
ELL para brindar una educación de alta calidad.  

Padres 
Departamento de Educación de la Florida 

http://www.fldoe.org/ 

El Departamento de Educación sirve como único 
repositorio de datos de educación de los distritos 
escolares, los colleges, las universidades y las 
instituciones postsecundarias del estado y la comunidad.   

Padres 
Center for Applied Linguistics 

http://www.cal.org 

The Center for Applied Linguistics es una organización 
sin fines de lucro que promueve el acceso, la igualdad y 
la comprensión mutua a personas con diversidad 
cultural y lingüística alrededor del mundo.   

Padres 
Achieve the Core  

https://achievethecore.org/ 

Student Achievement Partners es una organización sin 
fines de lucro dedicada a mejorar el desempeño 
académico de los estudiantes K-12 mediante acciones 
con fundamento.  

Padres NYU Steinhardt 
https://steinhardt.nyu.edu/metrocenter/resourc

es/glossaries  

Glosarios bilingües en los diez idiomas más hablados, 
divididos por niveles y temas: Matemáticas, Ciencias, 
Ciencias Sociales. 

Padres 
InSync * 

https://www.browardschools.com/Page/38587   

InSync proporciona recursos para el salón de clase y el 
hogar con objeto de apoyar el desempeño académico de 
cada estudiante.   

Padres 

Follett eBook * 
https://www.browardschools.com/Page/38633  

  

Follett es el mayor proveedor de materiales educativos y 
soluciones de tecnología para bibliotecas, salones de 
clase, centros y escuelas, desde el preescolar hasta el 12.º 
grado. Follett distribuye libros, materiales de referencia, 
recursos digitales, libros electrónicos y material 
audiovisual. 

App 
Duolingo 

http://www.duolingo.com 

Una aplicación gratuita para el aprendizaje de idiomas 
que integra el habla, la escucha, la lectura y la escritura; 
además, contiene fotos y audio para garantizar la 
comprensión del contenido.   

App 
Bitsboard 

http://bitsboard.com/ 

Fotos preciosas con palabras de vocabulario en 
diferentes categorías. Contiene juegos, como Memory, 
Bingo y mucho más. 

App 
FlipGrid 

https://flipgrid.com/ 

FlipGrid empodera la voz del estudiante y construye una 
empatía global mediante procesos de aprendizaje 
compartido, historias y perspectivas.   

App 
Chatterpix  

http://www.duckduckmoose.com/ 

Una herramienta interactiva y divertida que crea dibujos 
animados.  Los estudiantes pueden dibujar una boca con 
una línea y ponerle voz para dar vida al personaje.   

App 
Skitch  

https://evernote.com/products/skitch 

Una aplicación de dibujo que permite tomar una foto o 
captura una pantalla para escribir en ella.   

App 
30 Hands 

http://30hands.com/ 

Una aplicación para narrar historias que permite a los 
estudiantes tomar fotos o dibujar escenas, narrar cada 
escena, y crear videos con sonido.  

App 
Sock Puppets 

https://my.smithmicro.com/sock-puppets-
getting-started.html 

Una aplicación interactiva y divertida que permite a los 
estudiantes crear videos con sincronización de voz 
usando títeres hechos con calcetines. Los estudiantes 
pueden trabajar juntos creando conversaciones y 
sincronizando sus voces.  

App 
Shadow Puppet 

http://get-puppet.co/ 

Una aplicación para la narración digital de cuentos que 
permite a los estudiantes crear y narrar diapositivas.  

* Se requiere el número de identificación de estudiante de Broward y la contraseña 
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