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RECURSOS EN LÍNEA RECOMENDADOS 

1. Merriam-Webster Online Search   

Este recurso en línea incluye en una misma página Web: diccionario inglés-inglés, 

diccionario español-inglés y diccionario de sinónimos y antónimos en inglés) 

http://www.merriam-webster.com/ 

 

2. ELC Study Zone  

Este recurso en línea creado por  estudiantes  del English Language Center de la University 

of Victoria, utiliza lecciones, ejercicios y herramientas de referencia para practicar todas las 

destrezas de redacción básicas en inglés por niveles de aprendizaje (principiantes avanzados 

a avanzados). Incluye gramática básica, lecturas, vocabulario y ejercicios interactivos.  

http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/index.htm 

 

3. English Language Center 

Esta página Web también de University of Virginia ofrece un sin número de materiales 

gramaticales para el estudio y la práctica de la gramática básica, mecánica y la redacción de 

oraciones en inglés. 

http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/grammar.htm 

 

4. EnglishWorld.Ca 

Esta página Web ofrece lecciones gratuitas para practicar la redacción en inglés. La misma 

está dividida por  niveles de aprendizajes (desde principiantes hasta avanzados).  

Principiantes 

a. Gramática y estructuras (Gramar & Structure) 

http://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/Sample/Beginner/gs/gs_cont.htm 

b. El proceso de redacción (Writing Tips) 

http://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/Sample/Beginner/wt/wt_cont.htm 

         Intermedios 

a. Gramática y estructuras (Gramar & Structure) 

http://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/Sample/Intermediate/gs/gs_cont.htm 

c. El proceso de redacción (Writing Tips) 

http://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/Sample/Intermediate/wt/wt_cont.htm 

                     Avanzados  

a. Gramática y estructuras(Gramar & Structure) 
              http://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/Sample/Advanced/gs/gs_cont.htm 
 

b. El proceso de redacción (Writing Tips) 
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http://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/Sample/Advanced/wt/wt_cont.htm 
B. ESTRATEGIAS  Y EJERCICIOS PARA LA COMPRENSIÓN DE LECTURAS EN  
       INGLÉS 

1. CENGAGE READING/HOUGHTON MIFFLIN COLLEGE DIVISION 
Lea segmentos en inglés  y practique  su comprensión de lectura  a la vez que monitorea el tiempo 

que le toma comprender las mismas. Esta página Web incluye lecturas, ejercicios de selección 

múltiple a preguntas de comprensión de lectura y monitorea el tiempo (reading rate) que le toma 

realizar la misma. 

http://college.cengage.com/collegesurvival/watkins/learning_companion/1e/students/timed_

reading.html 

  2.  TV 411: READING 

Practique diversas técnicas de lectura para el desarrollo de sus destrezas  de lectura  en inglés. 

A. Vocabulario en contexto (Using Context Clues) 

http://www.tv411.org/lessons/cfm/reading.cfm?str=reading&num=7&act=1 

B. Estrategias para una mejor lectura (Strategies for Better Reading) 

http://www.tv411.org/lessons/cfm/reading.cfm?str=reading&num=11&act=1 

3. ELC  STUDY ZONE: 410 READING EXERCISES 
Lea 5 cuentos en inglés y practique su comprensión de lectura con preguntas de  

selección múltiple.  

http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/410/reading/index.htm 

4. ELC STUDY ZONE 
Lea lecturas por niveles de aprendizaje desde principiante a avanzado. Este Website también  
incluye explicaciones gramaticales y  ejercicios de vocabulario.  

http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/index.htm 

5. ESL READING 
Lea versiones simplificadas de cuentos en inglés y practique su comprensión de lectura por niveles. 

 http://www.eslreading.org/about/abouteslreading.html 
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