WEBSITES PARA NIÑOS
Website
1. http://learnenglis
hkids.britishcoun
cil.org/en

Descripción

Actividades

Esta es la página del
Consejo Británico
diseñada para niños
que están aprendiendo
el inglés como segunda
lengua.

Profesores: Aquí encontrarán juegos relacionados con
la lengua inglesa y su cultura
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/games

Contiene actividades
para diferentes niveles
de escucha, lectura,
ejercicios de prática,
juegos y otras
actividades de
manualidades e
información general.
Es fácil de manejar y los
niños se pueden hacer
miembros totalmente
gratis y así interactuar
con otros niños.

También encontrarán actividades especificas de
escucha como canciones
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs
Charlas de niños que incluyen videos con actividades
de comprensión
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/wordthe-week/chat
y Tabaleguas
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/tonguetwisters
Actividades de escritura, lectura y vocabulario. La
palabra de la semana le enseña a los niños nuevo
vocabulario a través de entretenidos videos
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/wordweek
Aquí los niños crean sus propias historias con la ayuda
de dibujos
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/games/s
tory-maker
Los niños pueden aprender a hacer manualidades a
través de videos o también imprimiendo la
manualidad y recortándola
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/crafts

2. http://www.eslki
dslab.com/index.
html

Está página tiene
bastante recursos para
enseñar inglés a los
niños. Las actividades
tienen videos, hojas de
trabajo, flashcards,
juegos y ejercicios de
vocabulario. Las hojas
de trabajo pueden ser
impresas.
También incluye una
parte de enseñanza
diseñada para
profesores donde
pueden recibir consejos

Profesores: esta página tiene 3 niveles con doferentes
lecciones. Las lecciones son presentadas a través de
videos. También ofrece hojas de ejercicios, flashcards
para la misma lección. Por ejemplo, para la lección de
los números 1 al 10:
Primero se presenta el video:
http://www.eslkidslab.com/lessons/course1/videos/4
%20numbers%201%20to%2010/index.html
Despúes se usan las flashcards para practicar en la
clase:
http://www.eslkidslab.com/flashcards/set1/numbers
%201%20to%2010/index.html

y encontrar artículos de Por ultimo puede usar las hojas de ejercicio para
intereses sobre la
practicar en clase o como tarea:
enseñanza de la lengua. http://www.eslkidslab.com/worksheets/numbers%20
1%20to%2010/index.html
Aqí también encontraran una página de phonics:
sounds and word building. Se pueden imprimir y
también se pueden usar para escritura con los niños
más pequeños:
http://www.eslkidslab.com/phonics/index.html
Esta última página les ofrece consejos de
metodología, manejo de clase y estilos de
aprendizaje, entre otros. Son atrículos escritos por
profesores para profesores:
http://www.eslkidslab.com/teaching/index.html
3. http://www.colo
mbiaaprende.edu
.co/html/product
os/1685/property
value-39245.html

Está página del
Ministerio de
Educación – Colombia
Aprende “Inglés para
Todos” contiene una
variedad de recursos
especializados para los
diferentes niveles de
aprendizaje y tipo de
usario.

Al entrar a la página el profesor puede escoger
actividades dependiendo del nivel de sus estudiantes.
Al hundir el botón del nivel deseado lo lleva a una
mediateca donde encontrará una variedad de
actividades. Por ejemplo, la página a continuación es
la mediateca para estudiantes nivel A1:
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/estudiant
es/1599/multipropertyvalues-21212-27748.html

Está página diseñada
para acompañar al libro
“Incredible English” de
Oxford University Press
contiene una variedad
de ejercicios de
vocabulario, historias y
canciones para
diferentes niveles de
aprendizaje.

Las caciones son excelentes como práctica de
escucha. Al entrar a la página encontrarán 6 niveles
de difivultad. Al entrar a cada nivel encontrarán
botones para juegos, canciones, diccionario con fotos
e historias. Después de escoger uno eligen una unidad
que los lleva a la actividad deseada. A continuación
un ejemplo de una histora del nivel 1:
https://elt.oup.com/student/incredibleenglish/level1
/stories_01/story_01?cc=co&selLanguage=en

5. https://www.bbc. Está es una página de
co.uk/cbeebies
un show de la BBC para
niños llamado
Cbeebies. Tiene videos,
canciones, juegos e
historias.

La página está diseñada para niños de preescolar. Es
bastante colorida y atractiva y hace uso de canciones
y juegos para desarrollar diferentes estrategias de
aprendizaje. Cada actividad informa al adulto de las
diferentes áreas del aprendizaje que se trabajan:
http://latam.cbeebies.com/games/#/lb/nina/ninaslab

4. https://elt.oup.co
m/student/incred
ibleenglish/?cc=c
o&selLanguage=e
n

En está página también se encuentra el programa
desarrollado por el Programa Nacional de Bilingüismo
del MEN Bunny Bonita, el cual a través de las
aventuras de Bunny enseña inglés a niños entre 4 y 8
años:
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/producto
s/1685/article-158726.html

6. https://www.teac Está página contiene
hitlanguages.co.u una gran colección de
k/elt-resources
actividades y talleres
creados por profesores
de inglés como lengua
extranjera para
profesores de la
lengua.
7. https://www.ma Esta página contiene
nythings.org/b/e/ videos con diferentes
temas para enseñar
vocabulario.

Profesores: En está página encontrarán diferentes
recursos dividos por niveles. Al hacerse miembro
tiene derecho a usar los archivos PDF.

8. http://www.man
ythings.org/lulu/

Cada set de nueve palabras incluye 7 juegos
diferentes como buscar la pareja, memoria,
pronunciación, etc. Las palabras del vocabulario son
variadas e incluyen animales, objetos de la casa,
verbos y adjetivos.

Esta página contiene
juegos de vocabulario
con dibujos

Profesores: Al entrar a la página podrá ver los videos
más recientes o puede escoger videos de semanas
anteriores. Escoja el apropiado para su nivel. Por
ejemplo, el siguiente enlace es de vocabulario de
animales:
http://www.manythings.org/b/e/4667/

9. http://www.man Esta página ofrece el
ythings.org/songs aprendizaje de la
/
lengua a través de
canciones sencillas que
incluyen la letra.

Profesores: Esta página es excelente para trabajar con
niños ya que se usan videos para practicar la lengua
de una manera divertida. Los niños escuchan y leen la
letra y después repiten.
http://www.manythings.org/songs/ckmp3sheep.html

10. http://www.bbc.
co.uk/bitesize/ks
2/english/

Esta página de la BBC
está diseñada para que
niños pequeños
desarrollen sus
habilidades de lectura,
escritura y gramática
de la lengua.
Juegos en línea para
aprender inglés.

La págia está diseñada para que los niños naveguen
solos. Pueden escoger cualquiera de las temáticas y al
entrar encontrarán diferentes acitivdades que los
llevarán a desarrollar diferentes estrategias y
habilidades.

12. http://www.mark
s-englishschool.com/game
s.html

Juegos de gramática,
vocabulario y phonics
diseñado para
estudiantes de inglés.

La página es sencilla de usar. El estudiante entra y
escoge el tema que desee practicar y enseguida entra
al juego. Los juegos son básicos, pueden ser usados
por niños pequeños.

13. https://www.pri
marygames.com/

Esta página ofrece
también el aprendizaje
a través de juegos.

Profesores: En esta página los niños pueden aprender
acerca de diferentes temas y materias jugando. Hay
juegos de matemática, sociales, ciencias y inglés.

11. http://www.genk
ienglish.net/onlin
egames.htm

Esta página también está diseñada para que los niños
naveguen solos. Contiene una variedad de juegos
para desarrollar habilidades en la lengua. La mayoría
de los juegos trabajan vocabulario. El siguiente es del
clima:
http://www.genkienglish.net/weathergame.htm

14. http://www.learn Esta página ensena
ingchocolate.com vocabulario a través de
/?st lang=en
dibujos, sonidos y
juegos.

Profesores: es excelente para practicar con
estudiantes en el salón de clase. Se escoge un
vocabulario, se escucha la pronuncación y después se
hacen juegos para practicar y aprender el vocabulario.

15. http://www.learn Esta página divide las
ingplanet.com/st actividades por cursos.
u/index.asp?tab=
1

Los estudiantes entran y escogen el grado al que
pertenecen y encontrarán diferentes juegos y quizzes
de acuerdo con su nivel.

16. https://www.toot
er4kids.com/class
room/just4kids.ht
m

En esta página los niños
encontrarán una serie
de páginas diseñadas
especialmente para
niños.
Esta página está
especialmente
diseñada para niños
que están aprendieno
inlgés como lengua
extranjera.
Este es un canal de
videos que enseña a los
niños a través de
juegos, cartoons y
canciones entre otros.
Esta página incluye
acitividades para la
práctica del inglés.

Los estudiantes entran y escogen la actividad que
desean trabajar. Las actividades son variadas e
incluyen desde juegos hasta prácticas de matemática
y ciencias.

Página de Sesame
Street especial para
niños.

Esta página puede ser navegada por los niños y
contiene actividades de video y juegos varios.

17. www.anglomania
cy.pl/

18. https://www.you
tube.com/user/Ki
dsOnlineEnglish

19. http://pumkin.co
m/learn-englishlanguage/freeenglishlearning/englishfor-kids
20. http://www.sesa
mestreet.org/ho
me

Al entrar a la página los estudiantes encontrarán euna
guía de las diferentes actividades que pueden trabajar
en línea. También se pueden imprimir actividades
para trabajar en clase.

Los videos vienen divididos en lecciones que enseñan
a los niños vocabulario y gramática básica. Son
especialmente diseñados para niños pequeños de 3-10
años.
La página tiene acitividades que el profesor puede
trabajar directamente en el computador o imprimir
actividades para los niños.

21. https://www.qui Página que ofrece una
a.com/rr/36765.h acitvidad de
tml
conocimiento.

A través de este juego con el mismo formato de “Quién
quiere ser millonario?”, los niños pueden practicar
escritura.

22. http://www.subi
ngles.com/juegos

La página ofrece una gran variedad de juegos para
practicar gramática, lectura y escritura.

Esta es una página en
español para aprender
inglés.
23. http://ampliamos Sitio en español que
nuestroingles.blo ofrece actividades para
gspot.com.co/sea aprender inglés.
rch/label/Abeced
ario

En esta página se practica vocabulario a través de
videos. Los videos comienzan en el básico con el
alfabeto y continúan con información de festividades,
gramática y otros temas.

24. http://kindersay.
com/?gclid=

Esta página es especial
para niños de edad
preescolar.

La página es fácil de manejar y ofrece diferentes
actividades de la edad preescolar o través de videos
muy atractivos y simples.

25. http://www.digit Página diseñada para
aldialects.com/En niños que deseen
glish.htm
aprender jugando.

Ofrece actividades usando diferentes vocabularios
relacionadas a la familia, comida y colores. Además,
pueden practicar matemáticas, ya que incluye juegos
de sumas en inglés.

26. http://www.engli
shmedialab.com/
pronunciation.ht
ml

Prácitcas de
pronuncación.

En esta página los niños pueden practicar repitiendo
los sonidos para trabajar en una mejor pronuncación
de la lengua. También es útil para los profesores si
presentan problemas de pronuncación.

27. https://agendaw
eb.org/songs/eng
lish-songs-forkids.html

Este sitio ofrece una
gran variedad de
ejercicios para practicar
inglés.

Una de las acitividades bastante útiles para profesores
de niños pequeños es el uso de canciones para
aprender y practicar la lengua. Aquí encontrarán una
gran variedad de conaciones que incluyen la letra y
gráficos para facilitar la comprensión.

28. http://www.drea
menglish.com/

Este sitio también
ofrece una gran
variedad de canciones y
videos.

Aunque el sitio contiene bastante publicidad se
pueden encontrar enlaces interesantes para practicar
la lengua de una manera más visual y atractiva para los
niños pequeños.

29. http://www.kidse Esta página ofrece
nglishbooks.com/ libros para niños
pequeños con el audio.
30. https://gardenof Página de uso gratuiro
praise.com/mugr para enseñar gramática
am.htm
a través de canciones.

Contiene gran variedad de historias para niños que
incluyen el audio y tips para fomenter la lectura.

31. http://www.gam Este sitio ofrece juegos
equarium.com/se de escritura.
ntencestucture.ht
ml

La página es muy llamativa y a través de juegos enseña
a los niños las reglas básicas de la escritura.

32. https://www.sch Acitvidades de rimas
olastic.com/teach para niños.
ers/studentactivities/

Esta página es fácil de usar. El niño entra y busca las
palabras que riman en el idioma inglés.

33. http://pbskids.or
g/suberwhy/#

Página de la PBS donde
los niños juegan con los
sonidos de las letras.

Esta página es sencilla de usar. El niño entra y debe
buscar la foto de la palabra que tiene el sonido
indicado.

34. http://www.lilfingers.com/

Este es un sitio de
historias para niños
pequeños.

Estas historias están diseñadas especialmente para
niños. Las actividades son entretenidas y
educacionales.

La página ofrece canciones donde estudiantes al
repetir crean consciencia de las partes de una oración.
Además, ofrece actividades para profesores y se
pueden sacar copias para usar diariamente en el salón
de clase.

