Enlaces para estudiantes de español
Links for Spanish Learners

Study Spanish for free with our bilingual OnLine
Lessons, Learn Spanish with our free online
tutorial with audio, cultural notes, grammar,
vocabulary, verbs drills, …

https://www.onlinefreespanish.com/
Rockalingua is an online collection of videos,
games, worksheets, and more, designed to
make learning Spanish fun and easy for kids
around the world.
https://rockalingua.com/

PBS is well known for its learning
programs, and this is no exception! The
“Oh Noah!” videos are sure to build your
child’s Spanish vocabulary. Learners will
discover the Spanish language through
activities, games, and videos along with
the relatable star character, Noah, who
lives with his grandmother in a
Spanish-speaking neighborhood.
https://pbskids.org/noah/

Biblioteca Digital
https://www.storyplace.org/

Lecturas cortas y rápidas para
niños de 1º y 2º de primaria
A partir de los seis años, los niños comienzan
a adquirir capacidades de comprensión en lo
que a la lectura de textos se refiere. Es
importante ayudarles en su desarrollo de
estas habilidades, siempre instruyéndoles y
facilitándoles documentos de un nivel
adecuado para su edad.
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-nin
os-primaria/lecturas-cortas-y-rapidas

Bienvenidos a Mi mundo en palabras:
un material interactivo para aprender
vocabulario de un modo lúdico,
diseñado para niños de 7 a 9 años que
empiezan a estudiar español.

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/mimundo/

Learning Spanish with OnlineFreeSpanish is
entirely free. We are available for classroom
or home with dozens of games, coloring
pages and interactive activities ordered by
levels that you can access anytime in tablets
or desktops.
https://www.onlinefreespanish.com/

The government of Chile has games and
stories and music clips for their the series
Bartolo. These work well for vocabulary and
listening practice.

http://www.bartolo.cl/

Acervo de materiales educativos
Bienvenidas y bienvenidos.
Aquí encontrarán en versión digital, los
materiales educativos impresos elaborados
por la Secretaría de Educación Pública para
alumnos, maestros y padres de familia de
educación preescolar, primaria y
telesecundaria, con el propósito de cumplir
con el anhelo compartido de que en el país
se ofrezca una educación con equidad y
calidad, en la que todos los alumnos
aprendan, sin importar su origen, su
condición personal, económica o social, y en
la que se promueva una formación centrada

en la dignidad humana, la solidaridad, el
amor a la patria, el respeto y cuidado de la
salud, así como la preservación del medio
ambiente.
https://librosdetexto.sep.gob.mx/
Ejercicios de español

Ejercicios y recursos ele
Gramática: artículos, adjetivos,
adverbios, pronombres,
preposiciones, acentuación,
comparaciones, alfabeto,
ortografía ...
Verbos: regulares e irregulares,
presente, pasado, futuro,
condicional, ser y estar ...
Vocabulario: colores, comida,
números, actividades diarias,
cuerpo humano, días, familia,
ropa, el tiempo, la hora ...
Lecturas: con ejercicios de
comprensión para todos los
niveles: infantil, elemental,
intermedio y avanzado.
Cuentos: cuentos, fábulas y
relatos breves para leer o
escuchar.
Dictados: dictados interactivos y

fichas imprimibles.
Audiciones: con ejercicios de
comprensión.
Vídeos: cursos en español,
lecciones y series subtituladas.

https://aprenderespanol.org/
RECURSOS PARA APRENDER ESPAÑOL
¿Cómo se decía…? No te preocupes, esta
sección será tu apoyo en más de un momento.
Diferencias de pronunciación, números en
español, uso de los verbos, indicativo y
subjuntivo… Tengas el nivel que tengas, cuentas
con recursos online para ti.

https://www.donquijote.org/es/lengua-espanola/
AulaDiez ofrece muchos recursos gratuitos
para aprender español online: Lecciones de
los cursos tutorizados a modo de ejemplo,
varios test de español y muchos ejercicios
interactivos.
http://www.auladiez.com/gratis.html
Textos en español con ejercicios de
comprensión lectora
https://lingua.com/es/espanol/lectura/

The Fable Cottage:
Fábulas y cuentos gratuitos para
niños en muchos idiomas
incluyendo en español.
https://www.thefablecottage.com/
Epic:
Online books for all content in
Spanish. Teachers can get a one
year free subscription and create
classes to assign reading to
students.
https://www.getepic.com/collection/
152370/espaol

PBS has games in Spanish that
students can use to reinforce the
Spanish language.
https://pbskids.org/games/spanish/

The Spanish Experiment
This website has Spanish children’s
stories, and online Spanish lessons.
https://www.thespanishexperiment.
com/

Boom cards:
Interactive lessons created by
teachers. There are free lessons in
Spanish. You can create a free
account.
https://wow.boomlearning.com/
YouTube Channels:
Learn Safari
Monosílabo
Smile and Learn - Espanol
Los Latacuentos
BookBox Spanish
Lee con Lucy
Calico Spanish for Kids
Unite for Literacy:
Collection of content audiovisual
books
https://www.uniteforliteracy.com/

GPB: Salsa
Online storytelling in Spanish.
Appropriate for PK and Kinder
https://www.gpb.org/salsa/term/epis
ode

