
LENGUA ESPAÑOLA
http://recursos.cnice.mec.es/analisis_sintactico/repaso3.php?enlace=1&prev=3

Página dirigida a alumnos de 3 y 4 Eso así como de bachillerato. En ella podrán 
practicar el análisis morfosintáctico de los diferentes tipos de oraciones.
http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/bac1/herramientas/as/as.htm

Página para alumnos de 2º ciclo de la ESO y bachillerato. 
Se trabaja el análisis sintáctico de oraciones simples y compuestas.
http://www.telefonica.net/web2/eseducativa/verbos01.html

Página para alumnos de primer ciclo de ESO o diversificación. 
En ella se trabajan los tiempos verbales: aspecto, modo, tiempo, etc.

http://www.latizavirtual.org/castellano/ciclo_2/ciclo_2.html#

Página para alumnos de primer ciclo de ESO o diversificación. 
Se trabaja la morfología española. Nosotros en concreto estudiamos y repasamos el 
tema sobre el adverbio.

http://averroes.ced.junta-
andalucia.es/html/adjuntos/2008/03/11/0001/ficheros/principal_no_ie.htm

Página para alumnos de ESO.
Se trabaja la acentuación de forma divertida a través de los personajes del Quijote.
http://www.reglasdeortografia.com/ 
Alumnos ESO y bachillerato. Para practicar la ortografía. 

http://contenidos.educarex.es/mci/2006/08/html/menu.htm 

Alumnos ESO y bachillerato. Practica la ortografía de forma divertida
 Aa
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1verbo.htm
Alumnos ESO. Teoría del verbo y práctica.

TODOS LOS NIVELES (Lengua)

 http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/-
sujeto.htm#m3http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/-sujeto.htm#m3

http://recursos.cnice.mec.es/lengua/alumnos/eso1/t1/index.htm

http://www.grupoeditorialluisvives.com/recursos/actividades.php www.aprendereso.co
m Act. ESO
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http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~11700421/Adap%20Flex
%20Curr/lengua.htm Act. lengua  

http://www.telecable.es/personales/gramatical/gramatical/categ/nombres.htm Categorías 
gramaticales http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua Contienen actividades y 
ejercicios. Al final permiten la posibilidad de escribir definiciones para comprobar los 
conocimientos. 1º ESO

http://www.josemsegura.net/gramatica/verborecon01.htm   formas verbales 1º ESO

http://www.indiana.edu/~call/ejercicios.html Colección de ejercicios sobre los tiempos 
verbales. 1º ESO

SOBRE EL RELATO. TODOS LOS NIVELES

http://cuatrogatos.org/articulotardedeperros.html Sirve como inicio temático para 
escribir un relato.

http://www.solonosotras.com/cultura/dir-mit.htm Pinchando en cada uno de ellos 
accedemos a una información detallada, tanto de mitos como de leyendas grecolatinas.

http://www.aviondepapel.com/ Sugerencias para escribir relatos: ideas, estructuras, 
ejercicios ortográficos y de puntuación. Enlaza con otras páginas también de interés.

http://www.quadraquinta.org/materiales-didacticos/trabajo-por-
proyectos/imagomundi/IMportal.html Se trata de un proyecto creativo para la escritura 
de textos. En la página principal se puede elegir entre las propuestas de trabajo, la 
documentación teórica de consulta o una guía para el profesor. Una vez dentro de la 
propuesta se nos va invitando a participar en las actividades propuestas.

 

ORTOGRAFÍA  1º ESO

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/ Podemos consultar las reglas ortográficas 
y después realizar ejercicios. También hay dictados, aunque se necesita un reproductor 
de audio.

SOBRE LITERATURA 3º ESO

http://www.cervantesvirtual.com/bib_voces/bibvoces.shtml Página del Instituto 
Cervantes con fonoteca de autores.

http://www.gratisweb.com/cristy58/verso_y_prosa.htm Página con actividades de 
métrica.

OTRAS 3º ESO

http://www.santillana.es/proyectosEnRed/secunda/htm/1lengua/leng00.htm Actividades, 
juegos  de vocabulario, etc.
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http://www.portaldidactico.org/search.php?
page=5&search_sid=&search_path=&kword=lengua Página con enlaces a otras, útil 
para aclarar algunas dudas de vocabulario.

EL SUSTANTIVO 1º y 2º ESO

http://www.librosvivos.net/noticias.asp?
idud=1075&id_libro=1006&id_  mar  ca=4&est=2,0,3   Página de la editorial SM. Pulsa en 
"PASO A PASO"

http://es.wikipedia.org/wiki/Sustantivo#Clasificaci.C3.B3n_por_g.C3.A9nero Contiene 
información sobre el género y el número de los nombres.

Http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1nombre.htm Aquí puedes consultar y 
realizar ejercicios de repaso. Te permite comprobar los resultados.

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/nombre.htm Actividades sobre el sustantivo.

RECURSOS TIC LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

-Página web: http://www.cervantesvirtual.com/
Dirigida a alumnado de ESO. Se trata de una biblioteca virtual que puede ser consultada 
por cualquier alumno-a.

-BIBLIOTECA DIGITAL HISPÁNICA: http://www.bne.es/BDH/index.htm
Dirigida a cualquier alumno-a de Secundaria. Consulta de colecciones y de libros 
interactivos de la Biblioteca Nacional.

CENTRO VIRTUAL CERVANTES: http://www.cvc.cervantes.es/portada.htm
Dirigida  a  cualquier  alumno-a  de Secundaria.  En la  sección de  Literatura  se  puede 
consultar obras de distintos poetas y novelistas.

  EL RINCÓN DE CASTELLANO: http://welcome.to/cdlle
Dirigida  fundamentalmente  al  alumnado  de  2º  ciclo  de  Secundaria.  En  esta  página 
encontramos  análisis  literarios,  biografías  de  autores,  resúmenes,  biblioteca  virtual, 
apuntes de gramática...

ELDÍGORAS (Francisco Javier Cubero):  http://www.eldigoras.com/
Dirigida principalmente al 2º ciclo. Podemos consultar novedades literarias, certámenes, 
concursos...

MINISTERIO  DE  EDUCACIÓN  Y  CIENCIA  :  PROYECTO  CICEROS 
http://recursos.cnice.mec.es/lengua/index.html
Dirigida a alumnos de ESO y Bachillerato.  Teoría  sobre los contenidos de distintos 
cursos. Recursos y análisis sintáctico. Animación a la lectura.

SOL (SERVICIO DE ORIENTACIÓN A LA LECTURA):  http://www.sol-e.com
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Dirigida  a  alumnos  de  Primaria,  Secundaria  y  Bachillerato.  Contiene  proyectos 
escolares, biblioteca familiar, publicaciones, actividades...

DICCIONARIO DE LA RAE: http://www.rae.es/
Dirigida a cualquier alumno-a. Consulta de dudas lingüísticas.

SANTILLANA (Proyectos en Red):  KALIPEDIA    (  http://www.kalipedia.com  
Dirigida a alumnos de ESO. Consulta de dudas, diccionario, enciclopedia,...

SM editorial: PROFES.NET:  http://www.lengua.profes.net| LIBROSVIVOS
Esta  página  está  dirigida  más  bien  al  profesorado,  en  ella  encontramos  numerosos 
recursos: propuestas didácticas, programaciones, actividades...

AULA DE LETRAS (José Mª González de la Serna):  http://www.auladeletras.net
Alumnado de ESO. Encontramos unidades didácticas, antologías de textos apuntes de 
lengua y literatura...

DESOCUPADO LECTOR (José Miguel Segura Roselló):
 http://www.desocupadolector.net/index2.php
Alumnado de ESO. Página interesante en la que encontramos ejercicios autoevaluables, 
recursos didácticos en línea,  comentarios de textos, apuntes de literatura y de teoría 
literaria, gramática del español...

EJERCICIOS DE GRAMÁTICA (Juan Manuel Soto):
 http://www.indiana.edu/~call/ejercicios.html
Dirigida a alumnos-as de ESO. Contienen explicaciones de gramática y ejercicios.

LENGUA EN SECUNDARIA (Eduardo-Martín Larequi García):
 http://www.lenguaensecundaria.com
Alumnado de ESO: Encontramos numerosos ejercicios de gramática, léxico, ortografía, 
pruebas y exámenes,...

LENGUACTIVA.EDU (Quim Genover): http://www.xtec.es/~jgenover/index.htm
Alumnado de ESO. Ejercicios interactivos de gramática, léxico, comprensión lectora, 
morfología y sintaxis.

LENGUA Y LITERATURA EN SELECTIVIDAD (Rosa Gutiérrez):
 http://www.selectividad.tv/literatura/
Dirigido fundamentalmente a alumnos-as de Bachillerato. Análisis de textos, morfología 
y sintaxis y literatura.

MATERIALES DE LENGUA Y LITERATURA (Ana Romeo y Lourdes Domenech): 
http://materialesdelengua.org
Dirigida a alumnos-as de ESO. Contiene diversas actividades interactivas de Lengua y 
Literatura.

 PROYECTO AULA (Víctor Villoria):  http://lenguayliteratura.org/mb/
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Dirigida al alumnado de ESO. Contiene numerosas actividades de morfología, sintaxis, 
léxico, comprensión de texto...

POESÍA  MULTIMEDIA (Ángel  Puente): 
http://antologiapoeticamultimedia.blogspot.com/
Digida a alulmnado de ESO. Contiene poemas de autores autores clásicos que se pueden 
escuchar con un acompañamiento musical.

AULA DE LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA (IES Portocarrero, Almería): 
http://sapiens.ya.com/auladelengua/
Dirigida a alumnos-as de ESO y Bachillerato. Contiene apuntes sobre los contenidos de 
Lengua y Literatura de ESO y Bachillerato.

TRIVIUM: http://www.lenguayliteratura.net/
Dirigida alumnos de ESO. Contiene lecturas, actividades de distinto tipo.

El Romancero:  http://elromancero.wordpress.com/
Alumnado de ESO. Contiene romances para leer.

Al  pie  de  la  letra  (IES  La  Patacona  de  Alboraya  (Valencia):  http://lengua-
aula.blogspot.com/index.html
Dirigida al alumnado de ESO. Es un blog sobre trabajos y proyectos de estudiantes de 
Secundaria.

Blog  de  lengua  (IES  Mª  MOLINER  de  Sevilla): 
http://lengmoliner.blogspot.com/index.html
Materiales y recursos para los alumnos-as de Secundaria.

Los recursos estilísticos en publicidad:  http://rethorika.wikispaces.com/
Página web sobre figuras retóricas.

Mapas conceptuales:
Cmap sobre recursos TIc en el área de lengua
 (http://fzayas.com/cmaps/recursostic_lenguas/recursos_tic_lenguas.html)
Este  mapa  nos  ofrece  muchos  recursos  para  trabajar  la  asignatura  de  Lengua  y 
Literatura.
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