
 

ENLACES PARA EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 
 
 

El aprendizaje de un idioma es un proceso continuado que ni comienza ni termina en el aula. Disponer de 
herramientas para  el aprendizaje autónomo permite revisar, profundizar y abrir nuevos espacios en el 
conocimiento  y uso del  idioma. El Departamento de  Inglés ha  recopilado algunos  enlaces  a las  páginas 
web de interés que figuran a continuación, clasificados por niveles. 

 
NIVEL BÁSICO NIVEL INTERMEDIO NIVEL AVANZADO 

 
 
 

• COMPRENSIÓN ORAL 
 

 
 

Elllo:  English  Language  Listening  Lab  Online http://elllo.org/  Más  de  500 
actividades de listening, con ejercicios interactivos, transcripciones, etc. 

 
BBC Learning English. Página de la BBC que te permite escuchar, con ayuda para 
el vocabulario. http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ 

 
BBC World Service Watch and Listen. Programas de TV con ayuda para el vocabulario, 
etc.http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/index.shtml 

 
Randall's ESL Cyber Listening Lab  http://www.esl-lab.com/  Ejercicios de 
comprensión oral a través de sonido por Real Audio. 

 
Australian  Broadcasting  Corporation http://abcasiapacific.com/studyenglish/ 
Mini-vídeos con ejercicios y  transcripción. 

 
Voice of America  http://www.voanews.com/specialenglish/index.cfm 
Noticias de Voice of America en inglés "simplificado", con transcripciones y ejercicios. 

 
Ipodder http://ipodder.sourceforge.net/index.php   Bájate    un    reproductor    de 
"podcasts" emisiones de radio que puedes grabar y reproducir en mp3. Permite 
sintonizar muchos podcasts. 

 
La mansión del inglés- Listening http://www.mansioningles.com/listening00.htm 
Ejercicios para los tres niveles, con diferentes acentos. 
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NIVEL BÁSICO NIVEL INTERMEDIO NIVEL AVANZADO 
 
 

• COMPRENSIÓN ORAL Y LECTORA 
 

 
 
 
 

Prensa en inglés online  http://www.thebigproject.co.uk/news/ 
 

Artículos sobre temas variados: haciendo doble click sobre las palabras te las 
explica y te da su transcripción fonética. Magazine (British Council) 
http://www.britishcouncil.org/learnenglish-central-magazine-homepage.htm 

 
Learn English Central (British Council) 
http://www.britishcouncil.org/learnenglish-central-listening-downloads.htm 
Artículos para leer y escuchar (se pueden descargar en mp3) con ejercicios de 
comprensión. 

 
Learning Resources http://literacynet.org/cnnsf/archives.html 
Página con artículos de prensa y preguntas de comprensión. A veces tiene 
vídeo o audio. 

 
BBC Learning English Grammar and Vocabulary. Comprensión oral y refuerzo 
de gramática y vocabulario. 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/index.shtml 

 
National Geographic. http:/www.nationalgeographic.com  

 
Escucha y lee, por ejemplo, la leyenda de Sleepy Hollow 
http://www.mansioningles.com/lectura17.htm 
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NIVEL BÁSICO NIVEL INTERMEDIO NIVEL AVANZADO  
 
 
 

• PRÁCTICA DE LA EXPRESIÓN ORAL 
 

 
 
 
 

Consejos para preparar el examen oral. 
http://corsiadistanza.polito.it/corsi/pdf/02ETFN/pdf/PET_Speaking_Exam_advice 
_sheet_for_tutorials.pdf 

 
Para chatear por ordenador, prueba esta página de intercambio 
http://www.mylanguageexchange.com/Default.asp 

 
Escucha cómo se pronuncian las palabras en diccionarios online: http://www.m- 
w.com/cgi-bin/dictionary (tiene también significados). Aquí, sólo pronunciación, 
pero más rápido  http://www.howjsay.com/ 

 
En esta página tienes cientos de preguntas por temas para practicar con algún 
compañero: http://iteslj.org/questions/ 
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NIVEL BÁSICO NIVEL INTERMEDIO NIVEL AVANZADO  

 

• PRÁCTICA DE LA EXPRESIÓN ESCRITA 
 

 
 

Reading and Writing exercises  http://www.isabelperez.com/tests.htm 
 
 

“Online Writing Lab” de Purdue University: ejercicios interactivos sobre 
concordancia, uso de artículos, puntuación, etc. 
http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/611/01/ 

 
 
 
 

• GRAMÁTICA, VOCABULARIO Y USO DEL 
INGLÉS 

 
Utiliza los recursos de auto-aprendizaje de la Sala de Recursos, disponibles 
también online 
http://www.educa.aragob.es/eoizara2/public_html/indgrammar.htm 

 
Repaso de gramática con una breve introducción de la teoría, seguida de 
ejercicios. http://www.britishcouncil.org/learnenglish-central-grammar- 
archive.htm 

 
Un poco de todo:  http://iteslj.org/links/ESL/ 

 
 

Más ejercicios para nivel intermedio alto o avanzado 
http://mimosa.pntic.mec.es/~csanjuan/enlasup.htm 

 
Para encontrar ejercicios de otros niveles o materiales de apoyo para algún libro de 
texto específico, mira en la página de inicio 
(http://mimosa.pntic.mec.es/~csanjuan/) de "Mi página de inglés" de la profesora 
de este departamento Cristina Sanjuán. 
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