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Introducción

� Internet como herramienta de 
aprendizaje

� Internet como fuente de 
información

� Internet como lugar de 
interacción interpersonal
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Sitios dedicados a 
la enseñanza del inglés

� Destrezas elementales

� Gramática

� Vocabulario

� Pronunciación

� Comprensión auditiva

� Redacción

� Lectura

Destrezas elementales

�About.com English as a Second 
Language

http://esl.about.com/od/englishlearnin
greviews/English_Learning_Products
_Services_Books_Reviews.htm

�Ofrece lecciones sobre destrezas 
elementales (alfabeto, números,  
colores, verbos, etc.)
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Gramática

�http://www.edufind.com/english/gram
mar/index.cfm

Online English Grammar (Edufind.com)

Ofrece membresía de gratis, prueba de 
ubicación, lecciones de gramática de 
libro electrónico organizado por 
capítulos, enlaces a otros sitios 
dedicados al aprendizaje del inglés
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SIMPLE PRESENT FOR FUTURE EVENTS

The simple present is used to make statements about 
events at a time later than now, when the statements are 
based on present facts, and when these facts are 
something fixed like a time-table, schedule, calendar. 

Examples: a. The plane arrives at 18.00 tomorrow.
b. She has a yoga class tomorrow morning.
c. The restaurant opens at 19.30 tonight.
d. Next Thursday at 14.00 there is an English exam.

Note the difference between: 
a. The plane leaves in ten minutes (= statement of fact)
b. The plane's going to leave in ten minutes (= prediction 
based on present situation, meaning "...and if you don't 
hurry up you're going to miss it!")
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Vocabulario

�English Page

http://www.englishpage.com/vocabula
ry/vocabulary.html

Lecciones de vocabulario organizado por 

tema

�ESL Gold  http://www.eslgold.com

Materiales para practicar vocabulario



7

�The Columbia Guide to Standard 
American English   
http://www.bartleby.com/68

�The Word Wizard    
http://www.wordwizard.com
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�Visual Thesaurus 
http://www.visualthesaurus.com/onli
ne/index.html

o diccionario interactivo 

o crea mapas semánticos para 
expresar relaciones entre palabras
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�http://lingonet.com/lingonets/index.
html

Lingonets puzzles (para hablantes 
avanzados)

o estilo Wheel of Fortune

o pistas si uno no puede adivinar

o organizados por temas

o palabras pronunciadas al final (inglés 
británico)
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Más juegos de palabras

�http://www.puzzlesite.biz

Everything About Puzzles – contiene 
enlaces a buscapalabras, 
crucigramas, juegos de palabras, 
rompecabezas, etc.

Pronunciación

�http://www.fonetiks.org

Pronunciación de sonidos en 9 
dialectos de inglés

�http://www.howjsay.com
Pronunciación de cualquier palabra en 
inglés  que se escribe en la pantalla 
(inglés británico)
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Más pronunciación

�www.mouseovermusic.com

Canciones populares — si se pasa el 
mouse sobre la letra de la canción, 
se escuchan las palabras cantadas

�http://www.manythings.org/pp

American English Pronunciation 
Practice
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Redacción

� http://www.englishclub.com/writing/index.h
tm

English Club: ESL Learning Center  -- repasa 
alfabeto, reglas de ortografía, puntuación,
etc.

� http://esl.about.com/od/writinginenglish/En
glish_Writing_Skills_Letters_Resumes_and_
Writing_Style.htm

About.com ESL -- redacción de resumés, 
ensayos, cartas, párrafos descriptivos, etc.
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Comprensión auditiva

�http://www.cnn.com

Videos de CNN y radio CNN –las 
noticias mundiales en inglés

�http://www.voanews.com/english/in
dex.cfm

Voice of America radio –se pueden 
escuchar reportes y luego leer textos 
para cotejar comprensión

�Audio de reporte de Stephanie Ho
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Lectura

http://www.lclark.edu/~krauss/toppick
s/reading.html

ESL Independent Study Lab Reading

Actividades y lecturas organizadas por 
nivel de competencia –- incluyen 
cuentos escritos por estudiantes, 
tirillas cómicas,  noticias, etc.
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Sitios generales que sirven para 
practicar el inglés

� Chats
� Mensajes instantáneos
� E-pals
� Libros electrónicos
� Revistas y periódicos en línea
� Hobbies

El "chat" bilingüe

�una interacción escrita transmitida a 
través del Internet que simula una 
conversación o tertulia oral.

� comparte características del discurso 
hablado. En el "chat" bilingüe se 
utilizan dos idiomas. Típicamente se 
alternan durante periodos pre-
determinados.
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Extracto de un “chat”

�Vean la hoja suelta con la 
trascripción de la parte en inglés 
de un “chat” bilingüe típico. 

�Observen:

–Las correcciones

–La negociación de sentido

–La informalidad

La jerga de los chats

�Para consultar al Chatters’ Jargon 
Dictionary, accede a:  
www.SteveGrossman.com/jargpge.htm

�Swalk ofrece otra lista de abreviaturas 
utilizadas en los chats en:

http://www.swalk.com/chat.htm
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Abreviaturas comunes para chats y 
mensajes instantáneos

�LOL=laughing out loud

� IMHO=in my humble opinion

�BRB=be right back

� IDK= I don’t know

�CYA=See you.

�B4N=Bye for now.

Más abreviaturas comunes

�BTDT = Been there, done that

�NEWAY= Anyway

�B/F, G/F = Boyfriend, girlfriend

�W1M = Wait one minute

�DDG = Drop dead gorgeous

�HHOK = Ha, ha, only kidding

�UR = You are
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E-pals

�Epals Global Community 
http://www.epals.com

Mayormente para estudiantes K-12 y 
sus maestros — lugar seguro

�English for Friendship

http://groups.msn.com/EnglishforFriend
ship/epals.msnw

Para adultos—una rama de MSN Groups
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Ejemplos de cartas

Hey, all!
I'm Elaine, 17 years old from Wales in the 
UK. I'm currently looking for e-pals from 
anywhere in the world because I love 
learning about different cultures, and 
basically learning about you!
My hobbies include writing, writing and i 
really love music, especially rock music.
If you'd like to be my e-pal, let me know! :)
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Hello Elaine,

I'm a Cambodian guy of 28 years of age. 
Though I'm a bit older than you, I wish to be 
one of your e-pals as friendship never focus 
on ages. I need to practise my English with 
you. I look forward to your reply soon. I can 
be reached at chetanachey@hotmail.com

Regards,

Chetana

Libros electrónicos

�Project Gutenberg:  
http://promo.net/pg

–descargas de gratis de más de 6000 
libros de todos los géneros

–descargas rápidas y fáciles

– forma barata de conseguir material en 
inglés para leer

– facilita preparación de tareas o charlas 
cuando uno no tiene el libro a mano. 
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Revistas y periódicos en línea

�Time Inc. http://pathfinder.com

�Time, People, Fortune, Parenting, 
Entertainment Weekly,  Southern 
Accents, Coastal Living, Time for 
Kids, Teen People, Health, In Style, 
etc.

�Se pueden leer e imprimir artículos 
en línea y hay muchas ilustraciones
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Hobbies

�About Hobbies

http://www.about.com/hobbies

Ofrece:

�descripciones y explicaciones de 
distintos hobbies

�boletines informativos

�enlaces a libros, cursillos y lugares 
para comprar materiales
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Sitios adicionales

� How To Learn English! 

http://www.world-
english.org/how_to_learn_english.htm

� Dave’s ESL Cafe

http://www.eslcafe.com

� Bell English

http://www.bellenglish.com
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Conclusión

�El Internet es un recurso valioso para 
el aprendizaje del inglés.

�El Internet ofrece muchas 
oportunidades divertidas para 
practicar el inglés.

�El Internet amplía los horizontes 
culturales y lingüísticos del aprendiz.

THE END/ FIN


