English
Courses
English Central
It provides listening, speaking, and
reading practice all in an extremely
engaging way
Los ejercicios de pronunciación vienen
acompañados de feedback
Es posible monitorizar nuestro progreso
e incluso competir con el resto de
participantes de nuestro nivel



ESOL Courses
Ofrece lecciones gratutitas de inglés con
diferentes niveles
Practise your English with our free
interactive listening lessons, reading
exercises, quizzes and games

Speaking
Comparte conversaciones “a la carta” con
personas nativas de todo el mundo. Escoge
el idioma que deseas practicar y no te
olvides de seleccionar el que dominas

 Lingo Match
 Conversation Exchange
 Language for Exchange



Learn English British Council
Web gratuita en la que podremos
practicar inglés realizando diferentes tipos
de
actividades:
historias,
podcasts,
crucigramas, etc.
Incluye ejercicios de gramática y juegos
de vocabulario



Word2Word
Servicio totalmente gratuito
No se trata de una web con cursos de
inglés
Su misión se centra en ofrecer enlaces a
páginas web que tratan diferentes
aspectos
de
la
lengua
inglesa
(diccionarios, vocabulario, grupos de
conversación, etc.)

Listening+Reading
 Free Language Audio Lessons
 Free Audio Books
 Vocalize is a free service that reads the
content of popular websites to you. You
can subscribe to popular sites across
twelve different categories

 Free e-Books
 Repositorio de enlaces que incluye
links a webs donde se pueden escuchar
canciones con sus subtítulos

 Free Online Episodes
 Ted Talks conferencias agrupadas por
temáticas con subtítulos

Diccionarios

Traductores

 Google Translator
 Cambridge Dictionaries
 Apertium: Open Source Translation
 English Idioms
 Free Translation Online
 Lang to Lang es un diccionario  Free Translator
multilingüe.One of the best features of
LangtoLang is the auto-complete which
makes it easier to write or find words if
your international spelling isn’t so great.
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