
Aprendizaje
de idiomas
Para estudiantes
adolescentes 

En Duolingo puedes aprender idiomas completamente gratis, pero
puedes eliminar anuncios y apoyar la educación gratuita con Plus.
Aprende idiomas gratis y diviertete.

Duolingo

Este espacio te ofrece la libertad que necesitas para aprender este
idioma a tu propio ritmo. Está compuesto por 6 niveles donde vas a
encontrar desde lo más básico, como el alfabeto y crear palabras
(begginer), hasta la preparación de exámenes internacionales de
inglés (expert).

CCF Aprende Libre

Inglés, francés, italiano, potugués, alemán, catalán, esperanto,
guaraní, sueco y ruso

Consúltala aquí 

Inglés

Consular aquí 

Accede a los cursos virtuales de formación en bilingüismo. Son
gratuitos y son creados para que la oferta educativa esté conectada
pertinentemente con las necesidades del mercado laboral.

SENA - Modalidad Virtual
Inglés

Consultar aquí 

Nuestros cursos de inglés para principiantes e intermedio incluyen
cientos de videos educativos que le enseñará Inglés Americano. USA
Learns tiene miles de actividades de aprendizaje de inglés y pruebas
que le permiten saber inmediatamente si su respuesta es correcta.

USA Learns
Inglés

Consultar aquí 

Cursos gratis de idiomas de todos los niveles y lenguas. Se publican
desde cursos de idiomas, así como aplicaciones que ayudan y
refuerzan el aprendizaje. Los cursos de idiomas son de todos los
niveles desde iniciados A1 y en determinadas lenguas hasta nivel
más avanzado C2.

Aprendegratis.es
Inglés, alemán, francés, italiano, portugués, ruso, lenguas
eslavas, nórdicas o árabe, japonés, el chino, samoano, koreano,
lenguas artificiales.

Consultar aquí 

En Aula Fácil disponemos de diferentes cursos de idiomas online y,
según el que te interese, podrás avanzar más o menos. A la hora de
elegir la lengua que quieres estudiar ten en cuenta la complejidad de
la misma ya que no es igual contar con un B2 de francés que con un
B2 de chino.

AulaFacil
Inglés, francés, italiano, potugués, alemán

Consultar aquí 

Web enfocada a adolescentes del primer ciclo de la ESO. Es una web
divertida en la que se aprende creando un cuento: en la homepage se
presenta una lista de títulos y el niño deberá pinchar sobre uno de
ellos. Aparecerá entonces un cuadro con categorías gramaticales y el
niño deberá escribir lo que le apetezca.

Eduplace
Inglés

Consultar aquí 

Web enfocada a adolescentes del primer ciclo de la ESO. Es una web
divertida en la que se aprende creando un cuento: en la homepage se
presenta una lista de títulos y el niño deberá pinchar sobre uno de
ellos. Aparecerá entonces un cuadro con categorías gramaticales y el
niño deberá escribir lo que le apetezca.

Bitesize - Secondary Levels 
Inglés

Consultar aquí 

NASA Kids Club es un sitio excelente para niños de todas las edades
y ofrece una gran cantidad de información, imágenes y cosas
interesantes que hacer sobre astronomía y ciencias espaciales.

NASA Kids Club
Inglés

Consultar aquí 

La web infantil de National Geographic ofrece contenidos
relacionados con la naturaleza con una presentación muy atractiva y
todo en Inglés: juegos, vídeos, dibujos para imprimir y colorear…
Además, tiene un apartado llamado Little Kids que es muy
recomendable para los niños más pequeños.

National Geographic Kids
Inglés

Consular aquí 

En los últimos años, Internet se ha convertido en una herramienta
imprescindible. Con las TIC’s cada vez más integradas en la
educación, Mundo Primaria surge como una fuente de juegos y
otros recursos didácticos gratuitos de gran calidad para niños de
entre tres y doce años.

Mundoprimaria.com
Juegos educativos

Consúltala aquí 

https://www.duolingo.com/
https://idiomas.gcfglobal.org/es/curso/ingles/
http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/buscar-oferta-educativa.html?radio=opcion199&buscador_texto=ingl%C3%A9s&ffv=-1&ciudad=Ej%3A+Cali%2C+Cartagena&campoEmpresa=&nfct=-1
https://www.banrepcultural.org/
https://aprendergratis.es/cursos-online/idiomas
https://www.aulafacil.com/cursos/idiomas-c60
http://www.eduplace.com/tales/
https://www.bbc.co.uk/bitesize/secondary
https://www.nasa.gov/kidsclub/index.html#.Vl3fed8veEI
https://kids.nationalgeographic.com/
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles

