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Coordinación de Bilingüismo
Proyecto Lingüístico de Centro
Páginas Web útiles para recursos y herramientas por Destrezas para Inglés

A continuación, os presento algunas páginas web más que tratan de forma separada cada
destreza (Listening / Speaking / Reading / Writing). Por supuesto que, además de esa destreza en
muchas de esas páginas web se practica además otras destrezas y demás material. Las he tomado de
un curso que he hecho sobre “Online Teaching”. Les he echado un somero vistazo, así que os
corresponde profundizar en ellas en la medida de vuestras posibilidades. Sigo buscando material
para aportar. Gracias por vuestro trabajo.

READING
1. https://learnenglishkids.britishcouncil.org/reading-practice: Todas las destrezas, además de
Juegos, Gramática, Vocabulario, etc… Parece más destinada a alumnado de nivel inicial
2. https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading: Se estudian las destrezas con
actividades clasificadas en base al MCER. Además, también Gramática, Vocabulario, Exámenes,
etc…
3. https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/reading: Todas las destrezas, clasificadas en base
al MCER. La apariencia es más formal y compleja.
4. https://test-english.com/reading/: No hay muchas actividades, pero vale la pena. Ofrece
también Listening y Writing.
5. https://www.newsinlevels.com/: Ofrece los mismos textos ampliados o reducidos en base al
nivel que se elija para el mismo texto. Tiene secciones con Vídeos y algo de Gramática.
6. http://dreamreader.net/: Se dividen los textos a leer por categorías, como “Interesting English”,
“Fun English” o “Academic English”.
7. https://breakingnewsenglish.com/: Un gran repertorio de textos en formato noticias. Además,
para cada noticia hay muchísimas actividades ya preparadas y divididas en las categorías: “Print” /
“Listen” / “Read” / “Grammar” / “Spell” / “Words”. Para mí de lo mejor que hay para leer en Inglés
y con casi cualquier tipo de actividad ya preparado.

WRITING
1. https://www.storyboardthat.com/: Una divertida forma de crear comics de hasta seis viñetas en
la versión gratuita. Se pueden incluir muchos elementos y modificarlos de formas muy interesantes.
2. https://www.makebeliefscomix.com/: Parecida a la página anterior, pero las modificaciones son
de menor calado. Eso sí, los gráficos son más parecidos a los comics por el grafismo usado en las
imágenes. Os pongo un ejemplo que yo creé en apenas diez minutos…

LISTENING

1. https://youglish.com/: Interesante página para mini Listenings. Se escribe un pequeño texto,
incluso sólo una o dos palabras y busca en YouTube vídeos donde se pronuncie ese texto. A veces te
encuentra cientos de ellos. Se puede elegir acento norteamericano, británico o australiano.
2. https://elllo.org/: Acrónimo de “English Listening Lesson Library Online”. Más de 3.000
actividades de Listening, divididas en categorías como por ejemplo “One Minute English”,
“Grammar” (estudiada desde el punto de vista de escucharla en conversaciones) o “News Center”.
3. https://www.talkenglish.com/listening/listen.aspx: Listenings divididos por niveles: Basic/
Intermediate/Advanced. Trae actividades. Ofrece Speaking y una sección con vídeos clasificados
por temas.
4. https://listenaminute.com/: Práctica página web con ejercicios de Listening de ¡Un Minuto!
Trae muchas actividades. La pega principal es que los audios no están divididos por categorías A1,
A2… Eso sí, se clasifican por temáticas.
5. https://breakingnewsenglish.com/: Ya se hizo una descripción de esta página web en la sección
de READING. Realmente, cualquier tipo de actividad por destrezas cabe en esta página.

6. https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english: Vídeos de 6
minutos de duración solamente. Se pueden descargar los PDF con las transcripciones y los archivos
de audio. Por supuesto ofrece muchas otras secciones, como por ejemplo Gramática, Vocabulario o
Pronunciación.
7. https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/childrens-stories: Igual que la página
anterior, pero para edades más tempranas o para estudiantes menos avanzados, quizá… Ofrece
igualmente descargar PDF y los archivos audio.

SPEAKING
1. https://www.baamboozle.com/games: Página para juegos de prácticamente cualquier categoría
gramatical y para cualquier asignatura. Según la propia página contiene más de 200.000 juegos.
2. https://wordwall.net/: Algo mejor que la página anterior, porque tiene juegos de múltiples
variedades y no sólo de descubrir casillas. Por lo demás, magnífica página para aprovechar los
temas y hablar un rato.
3. https://www.voki.com/site/create: Magnífica página para crear avatares a los que podemos
darles nuestra voz y veréis cómo actúan moviendo la boca y el cuerpo, NOT TO BE MISSED!!

Aquí os dejo los enlaces de las charlas de este cursillo. Son algo largos (sobre una hora al
menos) y a veces se repite la información demasiado, pero en general se presentan buenas ideas y se
comentan todos los enlaces que os he puesto anteriormente. Los enlaces se clasifican también por
Bloques de Destrezas.

1. Reading: https://youtu.be/ZKU4Gzo3XTg
2. Writing: https://youtu.be/Qph_u4gs5oA
3. Listening: https://youtu.be/ojsMvTqsSeU
4. Speaking: https://youtu.be/72OyQcS-HN0

En Mijas-Costa, a 23 de Noviembre de 2020
Firmado: Miguel Calvo Salmerón
Coordinador Bilingüe y de PLC

