Sitios especialmente recomendados
www.thatsenglish.com (página institucional del programa)
Fichas de autoaprendizaje EOI Fernando Lázaro Carreter (en Biblioteca de la EOI)
Blog That's English!
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía (actividades de refuerzo)
www.learnenglish.org.uk/ (Sitio del British Council)
www.world-english.org (Muchos enlaces para aprender)
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish (Probablemente el más completo)
www.cla.univ-fcomte.fr/english/index_s.htm (Muy completo)
www.manythings.org (Un sitio divertido para aprender)
www.mansioningles.com/ (La mansión del ingles. Todos los niveles.)
www.isabelperez.com/ (Página de la profesora Isabel Pérez)
www.onestopenglish.com/ (Destinada a profesores, pero útil para estudiantes también)
Práctica de la expresión oral
english.specialist.hu/a3/xtt/thteme.htm (Preparación de exámenes orales)
Preparación del Monólogo del Examen de Certificación, nivel intermedio
speakingactivities.googlepages.com/ (Página del profesor Miguel Prieto, para niveles bajos)
www.english-at-home.com/speaking/ (Para casi todas las situaciones)
www.splendidspeaking.podomatic.com/ (Estrategias de expresión. Con audio)
Práctica de la comprensión oral
www.voanews.com/specialenglish/index.cfm (Voice of America -Diseñado para estudiantes)
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/webcast/ ( Audio, texto y descargas)
www.carolinebrownlisteninglessons.com (Ejercicios muy completos)
www.focusenglish.com/index.html (Situaciones cotidianas)
www.australianetwork.com/learnenglish/ (¡Soberbia!)
www.vaughantelevision.com (La televisión de Vaughan)
learnenglishfeelgood.com/eslvideo/ (Vídeos y preguntas de comprensión)
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/newsenglish/witn/index.shtml ( Noticia y texto)
www.npr.org/ (Uno de los mejores sitios de noticias en internet)
www.xtec.net/~ncasas12/ (Actividades de audio para todos los niveles de EOI)
www.englishlistening.com (Todos los niveles)
www.esl-lab.com/index.htm (Tres niveles de dificultad)
www.vaughanradio.com/ (Emisora de radio para alumnos de inglés)
learnenglish.britishcouncil.org/en/elementary-podcasts (Audio, texto y actividades)
www.elllo.org/ (Elllo -audición y texto)
Práctica de la comprensión escrita y vocabulario
www.bbc.co.uk/sn/hottopics/climatechange/ (Juego interactivo -Climate challenge)
www.britishcouncil.org/learnenglish-central-magazine-current-2.htm ( )
literacynet.org/cnnsf/archives.html (Texto y preguntas de comprensión)
www.wordfocus.com (Información sobre vocabulario para mejorar nuestro inglés)
www.fun-with-words.com (Página de curiosidades relativas al vocabulario)

www.zapdramatic.com/mod1.htm (Historia en la que tendrás que tomar decisiones)
www.soon.org.uk/ (Revista online con información variada)

Práctica de la expresión escrita
www1.aucegypt.edu/academic/writers (Diez pasos para escribir una redacción)
www.inglescomercial.net/ (Cómo escribir correspondencia comercial)
eolit.hrw.com/hlla/newmainlinks/writ.jsp (Muchos ejemplos prácticos)
www2.actden.com/writ_den/tips/essay/index.htm (Consejos sencillos pero efectivos)
www.explorewriting.co.uk/ (Consejos para escribir sobre casi todo)
members.tripod.com/~lklivingston/essay/index.html (Consejos para escribir redacciones)
www.teacherjoe.us/Write.html (Ejemplos de redacciones corregidas y explicadas)
depts.gallaudet.edu/englishworks/writing/letter/writingletters.html (Modelos de cartas)
www.xtec.es/~iboluna/swim/ (Para mejorar nuestra comprensión y expresión escritas)
www.writefix.com/argument (Información clara y ejemplos)
sentencesleuth.blogspot.com/ (Consejos para escribir mejor)
Pronunciación
fds.oup.com/www.oup.com/pdf/elt/products/nef_int_bookmark_bw.pdf (Tabla de sonidos)
www.phon.ucl.ac.uk/home/johnm/eptotd/tiphome.htm (Consejos para nuestra pronunciación)
lc.ust.hk/~material/pl/index.html (Clases prácticas de pronunciación)
cambridgeenglishonline.com/Phonetics_Focus/ (Ejercicios interactivos)
www.howjsay.com/ (Proporciona la pronunciación de palabras de manera inmediata)
evaeaston.com/pr/home.html (Pronunciación americana)
Gramática
www.theirregularverbs.com/index.php (Verbos irregulares y su traducción al español)
grammar.quickanddirtytips.com/default.aspx (Consejos sobre gramática. Con audio)
www.pearsonlongman.com/ae/azar/grammar_ex/ (Foro para preguntar sobre gramática)
club.telepolis.com/englishweb/index.html (Muy práctica y con buenos enlaces)
www.agendaweb.org (Gramática, vocabulario, algo de audición y fonética)
www.englishpage.com/ (Gramática, lectura, audio)
www.english-at-home.com/ (Para repasar gramática y más cosas)
grammar.ccc.commnet.edu/grammar/ (Ejercicios de gramática y de expresión escrita)
www.english-online.org.uk (Gramática, lectura y podcasts)
Periódicos, revistas y enciclopedias
www.thebigproject.co.uk/news/ (Periódicos en lengua inglesa en todo el mundo)
www.onlinenewspapers.com (Periódicos de todo el mundo)
www.msnbc.com (La famosa publicación internacional online)
www.nationalgeographic.com/ (Texto, imágenes y audición)
www.britishpapers.co.uk/ (Guía de prensa online en el Reino Unido)
www.world-newspapers.com (Guía para prensa online a nivel mundial)
www.nytimes.com (The New York Times, con acceso a sus archivos desde 1981)

Diccionarios
MacMillan Dictionary
Your Dictionary
pewebdic2.cw.idm.fr/ ( Editorial Longman)
www.idiomconnection.com ( Expresiones idiomáticas)
www.wordreference.com/ (Word reference)
www.oup.com/elt/catalogue/teachersites/oald7/?cc=gb ( Diccionario Oxford)
www.merriam-webster.com/ (Diccionario y theasurus on line)
dictionary.cambridge.org/ (Editorial Cambridge University Press)
Cultura y civilización
www.visitscotland.com/ (Para visitar Escocia)
www.visitlondon.com/ (Guía para visitar Londres. Contiene audio)
www.theholidayzone.com/ (Sitio para encontrar información sobre casi todas las celebraciones)
www.tourismireland.com (Turismo en la República de Irlanda)
www.usatourist.com/ (Guía turística de Estados Unidos)
www.holidays.net/ (Descripción de muchas festividades)
www.theus50.com (Información turística y sobre el modo de vida en EE.UU.)
projectbritain.com (Para conocer la vida y cultura británicas)
holidays.kaboose.com/ (Actividades para conmemorar diversas celebraciones)
www.learnenglish.de/britishculture.htm (Información sobre cultura y tradiciones)
bogglesworldesl.com/holidays.htm (Fichas de actividades)
www.great-britain.co.uk (Guía turística de Gran Bretaña)
Aprender a aprender
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/radio/studyguides/ (Consejos para tu inglés)
www.eslgo.com/classes/mi/ (Webquest para averiguar nuestro tipo de inteligencia)
www.linguanet-europa.org/y2/ (Consejos para el aprendizaje de idiomas)
eugenia.atspace.com/ (¿Qué tipo de alumno eres tú?)
Estancias en el extranjero
europa.eu/youth/volunteering_-_exchanges/index_eu_es.html ( Portal de la Juventud)
www.travel-work.com (Experiencia profesional y aprendizaje de idiomas)
www.accommadrid.com (Cursos, prácticas remuneradas, au pair)
www.europaplus.net (Trabajo de au-pair en Irlanda, además de cursos en otros destinos)
www.worldlink-education.com ( Programas de inmersión en diversos países)
www.aseproce.org (Asociación española de empresas con gran experiencia)
www.interway.es (Cursos para adultos y menores)
www.educacion.es/educacion/becas-y-ayudas/para-estudiar.html ( Becas MEC)
www.do-it.org.uk (Voluntariado en el Reino Unido)
www.globalstudy.com (Academias de inglés por todo el mundo)
www.studyabroad.com (Para estudiar en cualquier país)
www.studyusa.com/ (Para estudiar inglés en Estados Unidos)
www.au-pair-box.com (Para buscar o trabajar de au-pair)

