Online ESL Resources
Activities for ESL Students
http://a4esl.org/

BITS English Language Learning: Listen &
Read
http://esl-bits.net/

Daily ESL (ESL diario)
https://www.trainyouraccent.com/

Dave's ESL Café
https://www.eslcafe.com/

EFL (English as a Foreign Language)
http://www.eflnet.com

Content
Spanish
Grammar and vocabulary practice for all levels, Práctica de gramática y vocabulario para todos los
including many bilingual quizzes for beginners. niveles, incluye varias pruebas bilingües para
Also includes a link for teachers, with
principiantes. También incluye un enlace para maestros,
conversation questions, games, and many
con preguntas de conversación, juegos y muchas otras
other ideas to use in the classroom.
ideas para usar en el aula.
Audiobooks, news stories, short stories, songs Audiolibros, noticias, cuentos, canciones y telenovelas.
and radio dramas. Choose between faster or Elija entre las velocidades más rápidas o lentas de audio y
slower listening speeds and read along with
lea al mismo tiempo los textos de las historias y
the texts of the stories and songs. For
canciones. Para estudiantes de nivel intermedio y
intermediate and advanced learners.
avanzado.
Improve your pronunciation, conversation, and Mejora tus habilidades de pronunciación, conversación y
listening skills by listening to people talk about habilidades auditivas escuchando a personas hablar
various situations like job hunting, washing a sobre varias situaciones como búsqueda de trabajo,
car, doing home improvements, raising
lavando el auto, haciendo arreglos en el hogar, criando a
children, gardening, etc.
sus hijos, arreglando el jardín, etc.
A forum for both ESL teachers and students
Un foro para profesores y estudiantes de ESL de todo el
around the world. Includes quizzes, grammar mundo. Incluye pruebas cortas, explicaciones
explanations, and discussion forums for
gramaticales y foros de discusión para estudiantes. Para
students. For teachers, includes classroom
los maestros, incluye ideas para el aula que abarca todos
ideas on all subjects as well as discussion
los temas, así como foros de discusión.
forums.
Free high-quality English language learning
Recursos gratuitos de alta calidad para el aprendizaje del
resources including, grammar, listening,
idioma inglés, que incluyen gramática, comprensión
reading, vocabulary (idioms).
auditiva, lectura, vocabulario (modismos).

English page
https://www.englishpage.com/index.html

Do you have a question about punctuation or ¿Tiene alguna pregunta sobre puntuación o gramática?
grammar? Visit this site to learn all about verb Visite este sitio web para aprender todo sobre los
tenses and other grammar.
tiempos verbales y la gramática.

ESL Gold Speaking Resources
http://ESL gold.com

Useful phrases, sentences, and questions for
real-life situations; includes grammar,
vocabulary, phrases with each category.

Frases, oraciones y preguntas útiles para situaciones de la
vida real; incluye gramática, vocabulario, frases con cada
categoría.

Online ESL Resources
Newsela
https://newsela.com

Content
Newsela is an instructional content platform
featuring reading selections on current events
that can be adjusted to learner’s reading level.

Spanish
Newsela es una plataforma de contenido instructivo que
ofrece selecciones de lectura sobre eventos actuales que
se pueden modificar al nivel de lectura del estudiante.

Pumarosa
https://www.pumarosa.com/

This free, bilingual, phonics-based interactive
(with voice) website is designed to teach
English basics to adult Spanish-speaking
students.

Este sitio web bilingüe es gratis, está basado en la
interactividad fonética diseñada para ofrecer inglés
básico para los adultos del idioma español.

USA Learns
http://www.usalearns.org/

USA Learns is a program that helps American
adults get the basic skills they need to be
productive workers, family members, and
citizens. The major areas of support are Adult
Basic Education, Adult Secondary Education,
and English Language Acquisition. These
programs emphasize basic skills such as
reading, writing, math, English language
competency and problem-solving. It's free!
Current event and other articles that are
vocalized for English Language Learners.

USA Learns es un programa que ayuda a los adultos a
obtener las habilidades básicas que necesitan para ser
trabajadores, miembros de familia y ciudadanos
productivos. Las áreas de apoyo principales son la
educación básica, secundaria y la adquisición del idioma
inglés para adultos. Los programas se enfocan en las
habilidades básicas como la lectura, escritura,
matemática, dominio del idioma inglés y la resolución de
problemas. ¡Es gratis!
Eventos actuales y otros artículos que están leídos en voz
alta para estudiantes del idioma inglés.

Voice of America-Learning English
http://learningenglish.voanews.com

