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                7.2. RECURSOS

7.2. A. Traductores y diccionarios online

• W��� �������	�

WordReference ofrece diccionarios online gra�s. Para español, cuenta con un 

diccionario monolingüe, de español a inglés, francés, y portugués, y sinónimos/

antónimos. Destacan los foros para las traducciones de jerga, frases hechas, etc.
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• Y����������������

Enlace indispensable con diccionarios de varias disciplinas. Entre otras cosas, 

encontrarás una gramá�ca y herramientas de traducción de gran u�lidad.

www
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• F��� )�*�+,*-��

Una selección de diccionarios, herramientas de traducción y cursos de vocabulario 

gratuitos de la red. De fácil uso, abarca más de 40 lenguas.
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• ��R��+�

Conjugador de verbos, traductor, diccionario y nociones de gramá�ca.
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• L>�?@��

Diccionario mul�lingüe y buscador con acceso a millones de traducciones hechas por 

otras personas. Idiomas: español, inglés, francés, alemán y portugués.

h345%%www
2"�:!��
�0%

• V��A>B

Muestra las formas conjugadas completas de todos los verbos en más de 100 lenguas 

y ofrece información ú�l sobre las lenguas habladas en todo el mundo.
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• M����D�E GH�I

Microso! Office 2003 y versiones posteriores proporcionan servicios de traducción 

que u�lizan diccionarios bilingües locales o en línea, y traducción automá�ca a través 

de la web. Con la nueva caracterís�ca Referencia sólo �enes que presionar ALT y 

hacer clic en una palabra del documento para obtener su traducción en el panel de 

tareas Referencia.
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• X��Z[I \���D[�]I

Google incorpora aplicaciones gratuitas de traducción: Google Translate, para traducir 

textos cortos, traducción automá�ca para los mensajes de Gmail. El navegador 

Google Chrome que incluye traducción automá�ca, Barra de Google que incluye 

traducción por palabras, o la aplicación android para móviles que incluye guías de 

conversación y de viaje.
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• ^��[�[��Z�

Esta Web además de traducir frases y textos, también traduce páginas web y 

documentos completos con una buena calidad.
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7.2. B. Pruebas de autoevaluación

• �_`a �I�]�� _��bI�D�]���� �I `�����D � a�D]����� ca`dedfXg 

DIALANG es el sistema de evaluación lingüís ca más importante basado en el “Marco 

de Referencia Común Europeo” del Consejo de Europa. Ha sido desarrollado por más 

de 20 importantes ins�tuciones europeas con el soporte de la Comisión Europea. 

DIALANG ofrece tests de diferentes habilidades lingüís cas, cuidadosamente 

diseñados y validados, junto a una extensa gama de comentarios (feedback) y 

consejos especializados sobre cómo mejorar tus conocimientos. Te permite averiguar 

qué nivel �enes y dónde están tus puntos fuertes y débiles, de manera que puedas 

decidir cómo desarrollar mejor tu dominio de una lengua.
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• rD��I[�D �s���[ID �I `�����D �I[ t�uD v�D�� crG`g

Las Escuelas Oficiales de Idiomas del País Vasco son centros públicos dependientes 

del Departamento de Educación, Polí�ca Lingüís�ca y Cultura del Gobierno Vasco, 

dedicados a la enseñanza de idiomas para personas adultas. Puedes hacer las pruebas 

para saber en qué nivel matricularte. 
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7.2. E. Redes Sociales

{� ��|$ �0/}�! ���$4$�#�"4$� �����0 0��"$2�0
 <0/� :�$�$!:� ����"�"��/�

en popularidad de las redes sociales como Facebook, Twi er, o Instagram, ha hecho 

que surja una “nueva” generación de redes sociales donde puedes aprender idiomas. 

Generalmente, estas redes sociales son gratuitas y te puedes registrar sin ningún 

problema, podrás conocer gente nueva que está interesada en aprender un nuevo 

idioma y podrás encontrar gente que esté deseando prac�car con�go algún idioma.

Su u�lización, además de ahorrar costes, ya que en la mayoría de los casos son 

gratuitas, permite un aprendizaje más flexible y adaptado a las necesidades de 

espacio y �empo de las personas usuarias y puedes hacer los ejercicios y acceder 

al material online, recibir ayuda de otras personas que están aprendiendo o que 

ya conocen el idioma que estás estudiando. Existen redes donde sus integrantes 

intercambian mensajes corrigiendo sus ejercicios, despejando dudas, dando consejos 

o simplemente prac�cando el idioma en conversaciones informales.

Las redes sociales para el aprendizaje de idiomas se dividen en dos �pos. Aquellas 

que ponen en contacto a personas interesadas en conversar y prac car un idioma 

y, las que además de facilitar el contacto con personas que hablan otras lenguas, 

ofrecen material de aprendizaje.

• ee� ce��Z��ZI eI�����Z ��������IDg~ ���������ID �I ���I������I �I ������D

En estas páginas no sólo se ofrecen recursos para estudiar idiomas sino que quienes 

las usan pueden socializar con otras personas con intereses afines, que además 

estudian la misma lengua que ellas, o bien ayudar con sus conocimientos a otras.

- L>R���	�*����

Comunidad de aprendizaje de idiomas más grande del mundo. Llamada por algunas 

publicaciones tecnológicas como la ”Facebook del aprendizaje”, ofrece cerca de 30 

cursos gratuitos. Es posible aprender inglés, ruso, mandarín, hebreo o árabe, etc. 

h345%%2"6����h$
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Busuu es una red social para aprender idiomas online a través de 150 unidades 

didác�cas. En total se pueden estudiar de una forma gratuita hasta 12 idiomas 

diferentes: español, francés, alemán, italiano, japonés, inglés, portugués, ruso, 

polaco, turco, árabe y chino. www
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- �*,*A�*

Red social para conocer amigos con programas de mensajería con audio y 

videoconferencias. Incluye una ventana flotante con nuestra lista de contactos, 

como en cualquier otro programa de mensajería, que nos permi�rán ver sus 

estados y establecer contacto mul�media con ellos.
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- �*AA�,

Manera diver�da, eficiente y sencilla de aprender idiomas. La principal ac�vidad 

de esta LLC es el intercambio de ejercicios de adquisición de vocabulario. 
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• er� ce��Z��ZI r�����ZI ��������IDg~ `�]I������� �I ���bI�D�����ID

Aunque en las LLC quienes par�cipan suelen prac�car la lengua conversando entre 

sí, estas otras páginas �enen como principal función poner a estudiantes en contacto 

para que u�licen sus conocimientos.

- L*�?��

Es una LEC orientada a prac�car la escritura en una lengua extranjera. Las personas 

usuarias escriben un diario en la lengua que están estudiando y otras personas 

par�cipantes les corrigen. h345%%2$�:.�
���%

- ����I�]�[�

Si�o sencillo de intercambio de conversaciones. Interesante y completo. Pone a 

disposición cerca de 110 idiomas que son hablados en 172 países. 

www
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-  ¡�*¢¢¡¢,*��-

My Happy Planet es una comunidad en línea de estudiantes que desean aprender 

idiomas gra�s de manera dinámica y entretenida. Incluye una biblioteca de vídeos 

en diferentes lenguas y lecciones que han añadido las personas usuarias.

www
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- r��s������

Con�ene un test de inglés gratuito al registrarte simplemente con tu email. 

Podrás tener acceso a una página para class management con profesores una vez 

te registres. Información sobre más cursos de idiomas online con tutor.
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- �¥�¦§¨�¦§¨

Es una comunidad de intercambio lingüís�co con personas dedicadas a ayudarse 

mutuamente en el aprendizaje de otras lenguas a través de la memorización de 

las palabras y frases más u�lizadas del idioma. 
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7.2. F. Intercambios

µ¶· ¸¹º·¶»¼· ½¾¹ ¿¼ÀÁ¼» ÂÃÂ¶Ä¼· ÃÂÅ¹º¹»Æ¹· ·¹ Ç¶»¶Ç¹» ¸¼º¼ ¸º¼ÇÈÇ¼º ¼ÄÀ¶·

idiomas. Con esta prác�ca se puede mejorar el dominio del idioma deseado de 

manera fácil y diver�da.

Ni siquiera el no disponer de acceso a Internet es una excusa para no aprender un 

idioma. Las ofertas culturales de ins�tuciones públicas y privadas y aquellas inicia�vas 

par�culares para hablar en una lengua diferente a la materna son muy numerosas. 

Se puede asis�r a un ciclo de cine en alemán o quedar para tomar una cerveza con 

un grupo de ingleses, sólo es cues�ón de que exista una mo�vación. Todo vale si se 

trata de mejorar y avanzar en el aprendizaje completo de una lengua extranjera, pero 

sin olvidar que es recomendable que se inicie una enseñanza reglada si se quiere 

profundizar en los vericuetos de cualquier idioma.

• ÉÊËÌÍÎÏÌÎÐ ÑÒÓÔÌÍÎÐ

Encuentra un compañero o compañera online y prac�ca el idioma que aprendes 

con una persona hablante na�va que está aprendiendo tu lengua. Este enlace te 

ÕÖ ×Ø×ÙÚÛÜ
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Å¼ÇÂÁÂÆ¼ºà ¸º¼ÇÈÇ¼º ¶»ÁÂ»¹ Ç¶» planes de estudios, espacios de chateo, diccionarios 

online, tablero de anuncios y juegos de vocabulario para el intercambio de argot y 

expresiones.

áááâÄãÁ¼»ä¾¼ä¹¹åÇ¿¼»ä¹âÇ¶Ä

• ÉÊÍÎËÐ

Mercado virtual donde puedes buscar profesorado en cualquier lengua y tomar clases 

por Internet, u�lizando Skype y otros medios. Todo el mundo puede inscribirse como 

profesor o profesora, pero �enes que indicar tus experiencias previas y el alumnado 

puede dejar comentarios en la página de su docente, después de haber tomado una 

clase. Es de pago pero se acuerda antes el precio con el o la profesora.

áááâÄã»äÁ¹âÇ¶Äæ çèéê

• ëìÌËíîïðñò

La red social para el intercambio y aprendizaje de idiomas, entre otras funciones 

permite la búsqueda para asociarse en el aprendizaje de idiomas, también puedes 

realizar preguntas para que usuarios y usuarias na�vas de un idioma ofrezcan sus 

respuestas.

áááâÂÆ¼ÁóÂâÇ¶Äæ

• ôõö÷øùúûüõöøýþÿûöCø�þõ�

En esta web puedes encontrar tres �pos de intercambios lingüís�cos: buscar 

conversaciones cara a cara, por correspondencia, o intercambio de voz y texto por 

chat. 

¿h¸�ææÇ¶»�¹º·¼È¶»¹åÇ¿¼»ä¹âÇ¶Äæ

• LûöC�ûCø �ýþÿûöCø �ú�

Permite buscar una persona para prac�car personalmente otro idioma, ya sea en tu 

localidad o provincia incluso según tu edad o intereses.

áááâÁ¼»ä¾¼ä¹¹åÇ¿¼»ä¹¹·¸âÇ¶Ä

• Z��õ�� �ö	øùöûüõöû
 �ö	øùþû���õ �ø ���õ�ûú

Web para personas que buscan un intercambio de idiomas (language exchange). En 

un intercambio de idiomas dos personas de lengua diferente se encuentran y cada 

persona habla en la lengua materna del otro u otra.

áááâw¾Â¶¸âÇ¶Ä

• Bûùøú 
�öC�úüþõú

En los bares lingüís�cos se conversa entre na�vos y na�vas de diferentes lenguas.  

ÕÖ ×Ø×ÙÚÛÜ
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è» E¼» E¹À¼·Èà» Ç¾¹»Æ¼· Ç¶» ¹Á �¾º¾»Ã¼ �¼Å�â

Aquí puedes ver una lista completa: 

¿h¸�ææáááâÂ»Å¶ÂÃÂ¶Ä¼·âÇ¶Äæ»¶ÈÇÂ¼æ����æÆ¶Ã¶·�Á¶·�À¼º¹·�ÁÂ»ä¾Â·ÈÇ¶·�Ã¹�¹·¸¼»¼æ

7.2. G. Otros recursos

H¶ã ¹» Ã�¼ ¹· ¸¶·ÂÀÁ¹ ¹»Ç¶»Æº¼º Æ¶Ã¶ È¸¶ Ã¹ º¹Ç¾º·¶· ¼Á ¼ÁÇ¼»Ç¹ Ã¹ Á¼ Ä¼»¶ ¸¼º¼

prac�car idiomas de forma gratuita: comunidades online, podcast, aplicaciones 

descargables para smartphones y tablets, canales de TV y radio, juegos para 

consolas…

1. Smartphones y Tablets

M¾Ç¿¼· ¹Ä¸º¹·¼· ¿¼» �Â·Æ¶ ¾» äº¼» »ÂÇ¿¶ ¹» ¹Á Ä¹ºÇ¼Ã¶ Ã¹ Á¼· �¼¸¸·� ã Á¼ ¶Å¹ºÆ¼

de descargables gratuitas o de pago ha proliferado de forma notoria en los úl�mos 

años.

• �Ï�ÏÏ (¿h¸·�ææáááâÀ¾·¾¾âÇ¶Äæ¹·æ)� ¿¼ Çº¹¼Ã¶ ¾»¼ ¼¸ÁÂÇ¼ÇÂ�» Ã¹·È»¼Ã¼ ¼

móviles para una decena de idiomas. Se puede encontrar tanto en Android Market/

Google Play como en la App Store con el nombre “Aprende inglés con Busuu” y se 

puede descargar la aplicación tanto para menores como para personas adultas.

• �Ì��ÐË (¿h¸�ææ¹·âÀ¼ÀÀ¹ÁâÇ¶Äæ) ¼Ã¹Äà· Ã¹ Á¼ á¹À ¸¼º¼ ¼¸º¹»ÃÂw¼�¹ Ã¹ Á¹»ä¾¼· 

extranjeras, ha creado aplicaciones para iPhone y Android que se centran en el 

aprendizaje desde el inglés o alemán hasta el holandés o turco. 

• Võý  es una aplicación para iPhone y Android que, además de ofrecer ejercicios 

de pronunciación, test y no�cias de actualidad, te permite saber cómo se dice 

en inglés un objeto simplemente haciéndole una foto y es capaz, asimismo, 

de proponer lecciones en función del lugar donde te encuentres mediante la 

tecnología GPS.

•  AÄ¾Ç¿¼ÃÂ·Æ¼»ÇÂ¼¹»Ç¾¼»Æ¶¼Ç¼ÁÂÃ¼Ã¸¹º¶Æ¶Æ¼ÁÄ¹»Æ¹äº¼Æ¾ÂÆ¶Æ¹»¹Ä¶· !¼»ä¾¼ä¹

Immersion for Chrome� ¾»¼ ¹åÆ¹»·Â�» ½¾¹ Â»Æº¶Ã¾Ç¹ ¸¶Ç¶ ¼ ¸¶Ç¶ ¹Á ÂÃÂ¶Ä¼ ½¾¹

aprendemos mientras navegamos, pudiendo elegir un grado de inmersión.

• TÔÐ î"ÐÎÏËÌ# $#ñ%ÐÓì,nos permite aprender inglés mediante la ilustración de 

palabras y verbos, de tal modo que el aprendizaje resulta mucho más sencillo.

ÕÖ ×Ø×ÙÚÛÜ
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• Éñ�ÌËîÍÎÏÌ ('''(*+,-./023-(4+*56,57 +89646 4+0+4/*/60:+, ;6 89-04<,=

italiano, inglés y español. En su app de inglés, por ejemplo, aseguran que se 

necesitan “diez minutos de revisión de vocabulario durante dos meses para 

aprender 600 palabras y frases clave”.

• S�öC>Løûùö �öC
�úÿ, una propuesta de Sony ATV Publishing para prac�car uno 

de los métodos, dicen, más eficaces para aprender idiomas: cantar canciones. 
Incluye, además, secciones de gramá�ca, vocabulario y cool English y entre sus 

ventajas está la de combinar audio y texto.

2. Otra buena forma de mejorar el conocimiento de una lengua extranjera es 

mantener una conversación con una persona na�va. También hay aplicaciones 

para ello.

• S�øû?�öC@û
 ofrece la posibilidad de charlar con un personaje virtual de modo 

que aprendamos a pronunciar mejor el inglés, y de forma gratuita. 

¿h¸·�ææ¸Á¼ãâä¶¶äÁ¹âÇ¶Äæ·Æ¶º¹æ¼¸¸·æÃ¹Æ¼ÂÁ·DÂÃFÇ¶Äâ·¸¹¼óÂ»ä¸¼Áâ·¸¹¹Ç¿Æº¼Â»¹ºâ·¸

• G 6..-, ,6 3060 +:9-, -I./4-4/+06, J36 :9-;3460 :6K:+,= ,+0 4+*+ ;/44/+0-9/+,

que además de traducir un término a través de audio ofrecen la pronunciación 

correcta. Es el caso de Vaughan 

áááâäº¾¸¶�¼¾ä¿¼»âÇ¶ÄæÇ¾º·¶·�Â»äÁ¹·æÇ¾º·¶�Ä¶�ÂÁ�äº¼È·

• ã Æ¼»Æ¶ ÂyE Ç¶Ä¶ A»Ãº¶ÂÃ È¹»¹» ¼¸ÁÂÇ¼ÇÂ¶»¹· Ç¶» Á¼· ½¾¹ aprenderás a 

hablar correctamente el idioma elegido. Entre estas apps se encuentran 

�¶Á¶¾ºNºÂÇó= O+9P+= E¸¹¼ó QÆ o GI960;6 - R-U.-9 /;/+*-,(

• WX ���õ�ûú YWX 
ûöC�ûCøú[, disponible para /�\ ã A»Ãº¶ÂÃ� Ç¶»È¹»¹ ¼ºÇ¿Â�¶· 

de audios y más de 1.600 combinaciones lingüís�cas --del inglés al español, del 

español al chino, entre otras--. Podrás iniciarte en idiomas como el búlgaro, 

coreano, chino, griego, macedonio, tailandés y en otros 44 idiomas.

• S�øû?�	 ]V, disponible para /�\ ^ G0;9+/;( _+0 ,3, P`;6+, I+;9a, -I960;69

inglés, portugués, francés, italiano, chino, alemán, árabe, ruso o japonés a través 

de 20 cursos en los que se plantean situaciones diarias co�dianas, todos ellos con 

sub"tulos.

• bîÍÎÏÌËîÌ, para /�\ y G0;9+/;= +89646 cursos de inglés que se adaptan a cada 

persona. Incluye lecciones que se adaptan a tus conocimientos, ejercicios online 

para prac�car y profesorado “inteligente” que te dará consejos personalizados.

ÕÖ ×Ø×ÙÚÛÜ
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• dùûö	ûúüe�ø õfùøþø þ�ùúõú �ø fùûöþgú, para /�\ y G0;9+/;� Ã¹ Ç¼ºàÇÆ¹º ÃÂ¼ºÂ¶ ã

personalizado con contenidos escritos, de audio y vídeo que te permi�rán prac�car 

los acentos. La duración es de 15 minutos diarios, ofrece corrección inmediata y 

explicaciones personalizadas.

• T#i� �îÐÍ  también permite aprender francés con su aplicación en /�\  y  

G0;9+/;(

• j�ùøö�øû
ø�kö Cùûüú, es la app de Bravolol, para iOS ̂  G0;9+/;= que no requiere 

Internet. Esta aplicación con�ene más de 800 frases y palabras, con pronunciación 

autén�ca, te permite grabar y comparar tu pronunciación, guardar frases o buscar 

vocabulario.

• lmnopq rsntustvx te ofrece una app para z{|} ~�� �� ��� podrás aprender 

alemán con lecciones interac vas y rápidas y te permi rá entablar conversaciones 

básicas y co dianas. No necesita conexión a Internet.

• ���vnov� spv��n �s�psnom es una aplicación para �����z� � ������ �� �� ���

podrás iniciarte en el idioma o enriquecer tu vocabulario mediante la escucha de 

palabras, conversaciones y diálogos.

• ���vnov ��sp�snm �mn ps s�� ����� �sps��sx, para z{| y �����z�} ��� ������

u lizar sin necesidad de conexión a Internet.

• �n��vnsom� ov �m�s�ups��m �s�s s��vnov� ��sp�snm (z{| ¡ ¢£¤ ¥¦¦§ ¨£©ª«¬

escuchar en tu móvil a personas na vas pronunciando las palabras y frases, 

mejorar tus habilidades de escritura y de comprensión.

• ®̄ °± (en ²££³¦¥ ´¦§µ¶ ���� aprender la pronunciación italiana mediante los 

audios de personas profesionales na vas. Además te permite grabar tu voz para 

comprobar tus avances.

• ���vnov �m��utu·x �mn ¸���� �sps��sx con Fun Easy Learn (�����z�¶¹ º�� ���

que incluye imágenes, transcripciones foné cas y grabaciones de pronunciación 

por personas na vas.

• r»r�ntm (�����z�  ¨£©ª«¬ aprender portugués de forma sencilla con palabras, 

frases, imágenes y audios con la pronunciación. Todo ello te servirá para el día a 

día o cuando salgas de viaje.

¼½ ¾¿¾ÀÁÂÃ
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3. Podcast

ÆÇª§ £¨ÈÉÊ¤ ¬£¤ ¦£¬ ¨£©È§¬ÇË §ªÈÌÉÍ£¬ ©¥ §Î©É£ ÏÎ¥ ¨Î¥©¥¤ ©¥¬È§ª³§ª¬¥ ©¥¬©¥ ¦§ ª¥©

y reproducirlos después en el ordenador o en un reproductor MP3. Algunos ejemplos 

para aprender idiomas con podcast:

• rvs�n �ntp�x� (ÌÐ¨ÑÒÒ¦¥§ª¤¥¤³¦É¬Ì¡ÓªÉÔ¬ÌÈ£Î¤ÈÉ¦¡£ª³Ò¥¤Ò  ©¥¦ ÕªÉÔ¬Ì ¢£Î¤ÈÉ¦ ÏÎ¥

mediante podcas ng de audio permite escuchar conversaciones en inglés con 

sub"tulos.

• Öux�nvxx �ntp�x� �mo (×××¡ÓÎ¬É¤¥¬¬¥¤³¦É¬Ì¨£©¡È£Ø  ¨§ª§ §¨ª¥¤©¥ª É¤³¦Ù¬

enfocado a los negocios.

• Úvu�x��vÛvppv. Aprende alemán de viaje con los podcasts gratuitos de la esta web.  

ÌÐ¨ÑÒÒ×××¡©×¡©¥Ò©¥ÎÇ¬ÈÌ¥Ü×¥¦¦¥Ü¨£©È§¬Ç¬ÜÉØÜÝ¢ÞÝÕ¢Ó¥ªÓ¦ÉÈßÒ§ÜàÞáâÞãÞ

• rvs�n ä�vn�� å��� �pvæs (ÌÐ¨ÑÒÒ¦¥§ª¤çª¥¤ÈÌ×ÉÇÌ§¦¥è§¡È£ØÒ  çª§¤ÈÙ¬ ¨§ª§ 

principiantes.

• rvs�né�sp�sn�mo��m� (×××¡¦¥§ª¤ÉÇ§¦É§¤¨£©¡È£ØÒ¶ �z �� z������� �������� 

italiano. 

• ê� �� ë���z� ��z��~�ì �� IVOOX (×××¡ÉÍ££è¡È£ØÒ¶ �� ������ ��~������ ���~��� 

para todo  po de idiomas y de diferentes duraciones y niveles. 

4. En otros disposi vos: TV, radio, consolas

í§ ¦É¬Ç§ ©¥ ª¥ÈÎª¬£¬ ¨§ª§ §¨ª¥¤©¥ª É©É£Ø§¬ Í§ ØÎÈÌ£ Ø«¬ §¦¦« ©¥¦ £ª©¥¤§©£ª £ ¥¦

teléfono móvil. ‘Aprende inglés TV’ se puede ver de forma online; “Curso Vaughan 

Inglés 4.0” son clases de media hora con contenidos para todo  po de espectadores, 

desde las personas que se inician en el idioma hasta aquellos y aquellas que quieren 

perfeccionar su conocimiento; “The Verb Circus” dedicado al aprendizaje de los 

verbos y sus  empos; “Common Mistakes” para resolver dudas sobre los errores 

más frecuentes en pronunciación; o “Culture Ventures” para aprender inglés a través 

de la música, la literatura o la economía.

Otra opción es sintonizar canales de televisión extranjeros

(×××¡È§¤§¦¥¬¨§ª§Ó£¦ÉÈ§¡È£ØÒ  ¨§ª§ Í¥ª ¨ª£³ª§Ø§¬ Ç¥¦¥ÍÉ¬ÉÍ£¬Ë ¬¥ªÉ¥¬ µ ¨¥¦îÈÎ¦§¬ ¥¤

¼½ ¾¿¾ÀÁÂÃ
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Í¥ª¬ÉÊ¤ £ªÉ³É¤§¦Ë £ ÓÉ¥¤ §ÈÎ©Éª § YouTube, el universo de los vídeos online que ofrece 

miles de vídeos con lecciones en todo  po de idiomas. 

Otra opción es (ÌÐ¨ÑÒÒ¥¬¡¥¤³¦É¬Ìµ§¨¨ª¡È£ØÒ×¥¦È£Ø¥Òð£Ø¥´§³¥¡§ÈÔ£¤¶ ~�� �z����

traducidos para mejorar la pronunciación.

Vaughan también dispone de una emisora de radio para aprender inglés: Vaughan 

Radio (ÌÐ¨ÑÒÒÍ§Î³Ì§¤ª§©É£¡È£ØÒª¥¨ª£©ÎÈÇ£ª  ÏÎ¥ £çª¥È¥ ¨ª£³ª§Ø§¬ È£Ø£

Cloverdale´s corner, The salad (nivel avanzado) o Square One (nivel principiante), 

entre otros. Para escuchar conversaciones en inglés durante las 24 horas del día, 

puedes poner la 92.0 en Bilbao.

Si quieres aprender alemán, una de las radios más importantes es la Deutsche Welle.  

ÌÐ¨ÑÒÒ×××¡©×¡©¥Ò¹ ñ���� ò�~� �ó��} ���� ���z� ò� �������� ��� �� enseñanza del 

alemán para extranjeros y extranjeras.

Y por supuesto también están los juegos para PC y consolas. Para Nintendo DS existen 

juegos como “Mi experto en Inglés” (ÌÐ¨¬ÑÒÒ×××¡ÎÓÉ¬£ô¡È£ØÒ¥¬ÜõöÒ  ¨§ª§ ¨ª§ÈÔÈ§ª

vocabulario, gramá ca y caligra$a; otros similares son “Mi experto” en alemán, en 

francés y en vocabulario.

Otros juegos de DS para aprender idiomas son English Training

(×××¡¤É¤Ç¥¤©£¡¥¬Ò÷Î¥³£¬ÒøÉ¤Ç¥¤©£ÜùöÒõ¤³¦É¬ÌÜúª§É¤É¤³ÜùÉ¬çªÎÇ§ÜµÜØ¥û£ª§ÜÇÎÜ

ingles-270682.html¶ � Prac ce English! (×××¡¤É¤Ç¥¤©£¡¥¬Ò÷Î¥³£¬ÒøÉ¤Ç¥¤©£Ü

DS/Prac se-English-Ingles-para-el-dia-a-dia-272519.html  ù¥ ´¦§µ¬Ç§Ô£¤ ¤£¬

encontramos con Play English (ÌÐ¨ÑÒÒ¥¬¡¨¦§µ¬Ç§Ô£¤¡È£ØÒ¨¬¨Ò³§Ø¥¬Ò©¥Ç§É¦Ò

item275177/PlayEnglish%E2%84%A2/¶ ���� ü|ü¹ ñz~�� ��� ~�������� ��� �� ý�����

de aprendizaje en el que se basa el juego equivale a nada menos que 300 clases de 

inglés.

5. Aprender idiomas a través de la música

þÿE�E��� E��E����ÿ �� ����ÿ 	��
��ÿ �ÿ �� ����������� ��E��ÿ� ���� ���EE�� 	�ÿ

competencias idiomá cas. El aprendizaje de un idioma puede resultar muy pesado 

y aburrido si no se hace uso de herramientas de enseñanza mo vadoras para los y 

las estudiantes. La música y las canciones son un perfecto aliado para trabajar de un 

7� �������
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m��� ���EE� � ����������� ��� 	��
�� �����������

Ampliar vocabulario, reforzar la entonación y pronunciación y repasar la gramá�ca 

en un contexto real, son algunos de los aspectos didác cos fundamentales que se 

pueden mejorar a través de los recursos musicales.

• L���� !�"�#�#$

Es un método fácil y diver do para aprender y mejorar tus habilidades con otros 

idiomas por medio de vídeos musicales y la letra de tus canciones favoritas. 

LyricsTraining te ayuda a aprender nuevo vocabulario y expresiones, y a reforzar 

conceptos grama cales por medio del ejercicio con nuado de escribir las palabras 

que faltan.

�h�%&&	���Eÿ�������
�E�m&

• S'(�#$)* +�,-

Este si o web con ene una colección de cerca de 3000 canciones en inglés 

sub tuladas para poner a prueba los conocimientos de esta lengua. En la parte 

inferior del vídeo se ve la letra de la canción con dis ntos espacios en blanco para 

completar.

www�ÿ�.��
	�ÿ�E�m&

• A/�*#0�*#0, �#$)2 �,# �"#��,#* 

Blog con 49 lecciones para prac car idiomas con música. En cada una de ellas 

se trabaja con una canción y se incluye el vídeo y la letra en el idioma original y 

traducida al español.

�h�%&&�������������
	�ÿE��E��E����ÿ�.	�
ÿ����E�m��ÿ&

• 3# *4"� �,# �"#��,#* 

Recopila un listado de canciones en inglés. Cada tema se completa con el vídeo o 

la canción en formato de audio y una batería de ejercicios relacionados.

www��ÿ�.�	����5�E�m&ÿ��
ÿ���m

• M"-" L� "6 8,�)0

Para enseñar otras lenguas a las y los más pequeños de un modo diver do y eficaz, 

esta web recopila una extensa colección de canciones infan les de todo el mundo 

en diferentes idiomas. Cada tema incluye la letra, la traducción al idioma que se 

desee y los archivos para oírlas o verlas en vídeo, según la disponibilidad.

www�m�m�	�ÿ��E�m&9�:ÿE;�:<=>;E:??@
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