
INGLÉS
www.clicknlearn.net
Para alumnos de ESO y Bachillerato. En esta página se pueden revisar todos los 
contenidos de estos cursos de forma muy divertida. 
www.isabelperez.com
Para alumnos de ESO y Bachillerato. En esta página se pueden revisar todos los 
contenidos de estos cursos de forma muy divertida. Además podemos encontrar 
material muy variado: videos, webquests, treasure-hunt, listenings, etc.
http://www.isabelperez.com/happy/tenses/exercises/present_perfect_2.htm
Para alumnos de segundo ciclo de ESO. Con este enlace practican el Presente 
Perfecto. 
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/conditional-sentences
Para alumnos de segundo ciclo de ESO. Con este enlace practican las oraciones 
condicionales.
http://abcteach.com/Word%20Puzzles/Crosswords/Christmas.html
Alumnos ESO. Crucigrama sobre el vocabulario de Navidad
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar
Alumnos ESO y Bachillerato. Toda la gramática, vocabulario y actividades varias.

LISTADO DE DIRECCIONES ÚTILES EN LA RED
DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN 

ACTIVIDAD
1º ESO

http://www.wordmania.org/wmindex7.htm Revisión de vocabulario 
básico mediante juegos: 
crucigramas, sopas de 
letras, ahorcado, etc.

http://a4esl.org/a/v.html Revisión de vocabulario 
básico

http://iteslj.org/cw/1/em-past1.html Repaso de verbos 
irregulares mediante 
crucigramas

http://a4esl.org/a/g.html Juegos básicos para 
repasar gramática: 
tiempos verbales, 
artículos, etc.

http://www.english-grammar-
lessons.com/presentsimpleorcontinuous/exercise1.swf 

Ejercicios de repaso 
para presente simple y 
continuo

http://www.clicknlearn.net/
http://www.english-grammar-lessons.com/presentsimpleorcontinuous/exercise1.swf
http://www.english-grammar-lessons.com/presentsimpleorcontinuous/exercise1.swf
http://a4esl.org/a/g.html
http://iteslj.org/cw/1/em-past1.html
http://a4esl.org/a/v.html
http://www.wordmania.org/wmindex7.htm
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar
http://abcteach.com/Word%20Puzzles/Crosswords/Christmas.html
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/conditional-sentences
http://www.isabelperez.com/happy/tenses/exercises/present_perfect_2.htm
http://www.isabelperez.com/


http://www.english-grammar-
lessons.com/pastsimple/menu.php 

Ejercicios de repaso 
para pasado simple.

http://www.isabelperez.com/holidays.htm Actividades para 
celebrar Halloween, 
Navidad, etc.

http://www.apples4theteacher.com/  Gran variedad de 
actividades de 
vocabulario, 
matemáticas, ciencias 
sociales, etc.

http://www.britishcouncil.org/kids-songs.htm?
mtklink=kids-songs-kids-popular-offers 

Para trabajar 
contenidos y temas 
transversales con 
canciones

http://www.britishcouncil.org/kids-games-play-and-
learn.htm 

Juegos para practicar el 
idioma

2º ESO
http://www.britishcouncil.org/kids.htm Para buscar tareas 

divertidas de refuerzo, 
extensión y repaso.

http://a4esl.org/  Repaso de tiempos 
verbales con ejercicios 
on line

http://www.english-grammar-lessons.com/  Repaso de tiempos 
verbales con ejercicios 
variados on line

http://www.wordmania.org/kids/msquares/msq6.htm Revisión verbos 
irregulares con juegos

http://www.saberingles.com.ar/listening/index.html Textos de varios niveles 
para hacer ejercicios de 
listening comprehension 
on line

http://www.saberingles.com.ar/speaking/index.html Ejercicios de role-play 
variados

http://www.saberingles.com.ar/curso/index2.html Incluye muchos 
ejercicios de gramática, 
vocabulario y demás.

http://www.funnylearn.com/?page=oyna&id=2229 ACIS
http://www.mansioningles.com/   Ejercicios  varios de 

gramática y vocabulario 

http://www.mansioningles.com/
http://www.funnylearn.com/?page=oyna&id=2229
http://www.saberingles.com.ar/curso/index2.html
http://www.saberingles.com.ar/speaking/index.html
http://www.saberingles.com.ar/listening/index.html
http://www.wordmania.org/kids/msquares/msq6.htm
http://www.english-grammar-lessons.com/
http://a4esl.org/
http://www.britishcouncil.org/kids.htm
http://www.britishcouncil.org/kids-games-play-and-learn.htm
http://www.britishcouncil.org/kids-games-play-and-learn.htm
http://www.britishcouncil.org/kids-songs.htm?mtklink=kids-songs-kids-popular-offers
http://www.britishcouncil.org/kids-songs.htm?mtklink=kids-songs-kids-popular-offers
http://www.apples4theteacher.com/
http://www.isabelperez.com/holidays.htm
http://www.english-grammar-lessons.com/pastsimple/menu.php
http://www.english-grammar-lessons.com/pastsimple/menu.php


http://www.michellehenry.fr/dickens.htm Celebración Día del 
libro. Webquest sobre 
Charles Dickens

http://www.michellehenry.fr/dickens.htm

