
 

OBRAS DE REFERENCIA DE CARÁCTER GENERAL 

 

 

Gramática básica del estudiante de español. Niveles A1, A2, B1. Barcelona: Difusión. 
 

Gramática de uso del español. Teoría y práctica. Niveles A1, A2. Madrid: SM. 
Gramática de uso del español. Teoría y práctica. Niveles B1, B2. Madrid: SM.  
Gramática de uso del español. Teoría y práctica. Niveles C1, C2. Madrid: SM. 
 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua <https://dle.rae.es/?w=diccionario> 

 

Diccionario de locuciones idiomáticas <http://diccionariodilea.es/inicio> 

 

Fundeu. La Fundación del Español Urgente resuelve dudas y ofrece el uso correcto de 
palabras, expresiones, etc., a los usuarios del español: <https://www.fundeu.es/> 

En este enlace encontraréis audios con aclaraciones sobre usos incorrectos del español: 
<https://www.fundeu.es/blog-category/audios/> 

 
Libro de estilo de la lengua española. Real Academia Española. Madrid: Espasa. 
 

Linguee.  Página web de búsqueda de palabras, locuciones y contenidos de diferentes 
idiomas en un contexto real de uso. Se recomienda su uso en niveles avanzados: 
<https://www.linguee.es/> 

 

Fonética. Nivel B1. Madrid: Anaya. 
 

Ortografía. Madrid: Anaya. 
 

Verbos. Madrid: Anaya. 
 

Vocabulario. Nivel B1. Madrid: Anaya. 
 

Vocabulario. Nivel B2. Madrid: Anaya. 
 

Wordreference. Diccionario utilizado en muchos idiomas con un foro de participación en el 
que se pueden consultar dudas de uso con nativos no especializados: 
 <https://www.wordreference.com/>  
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SITIOS WEB DE AUTOAPRENDIZAJE 

 

  

Aula Virtual del curso de Español. En este enlace encontrarás una selección de contenidos 
trabajados en las clases presenciales:  <https://aulaseparegesp2223.castillalamancha.es/>  
 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Sitio web con contenidos literarios, culturales y 
artísticos del mundo hispano <http://cervantesvirtual.com>    
 

Centro Virtual Cervantes. Sitio web del Instituto Cervantes para la difusión de la lengua 
española y las culturas hispánicas: <http://cvc.cervantes.es> 

 

DidactiRed. Sección del Centro Virtual Cervantes con actividades para las clases de 
español: <http://cvc.cervantes.es/aula/didactired> 

 

Hablando de ELE. Buscador global para profesores de ELE creado por Miriam Calvo 
Rodríguez: <http://www.hablandodeele.com>  
 

Lingolex. Trabajo del vocabulario organizado por temas y niveles: 
<https://www.lingolex.com/swom/> 

 

Modelos de pruebas de certificación de idiomas. Castilla-La Mancha. Repositorio de las 
pruebas de certificación de los dos cursos anteriores. Niveles B1, B2, C1 y C2:  
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/idiomas-programas-europeos/escuelas-
oficiales-idiomas-i/pruebas-certificacion-nivel-idiomas/modelos-pruebas-certificacion-nivel 
 

Música y ELE.  Propuestas para trabajar contenidos de varias canciones en español. 
<https://musicayele.wordpress.com/> 

 

Notes in Spanish. Podcasts y audios didactizados organizados por niveles. 
<https://www.notesinspanish.com/> 
 

Practica español. Sitio web de la Agencia EFE con noticias y contenidos socioculturales 
adaptados por idiomas: <https://www.practicaespanol.com/> 
 
Profe de ELE. Blog coordinado por Daniel Hernández con recursos y actividades para 
estudiantes y profesores de ELE: <http://www.profedeele.es>  
 

TECLA. Revista digital con actividades para la clase de español: 
<http://www.mecd.gob.es/reinounido/publicaciones-
materiales/publicaciones/Tecla.html> 

 

Todo claro. Sitio web con actividades para la clase de español, especialmente para los 
contenidos gramaticales: <https://www.todo-claro.com/> 

 

Spanish Learning Lab. Vídeos con contenidos lingüísticos para el nivel básico: 
<https://www.spanishlearninglab.com/> 
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SITIOS WEB DE CONTENIDOS GENERALES 

 

 

Televisión Española. Además de los programas completos, en la parte inferior de la pantalla 
se pueden visualizar clips de vídeos editados. <http://www.rtve.es/alacarta/> 

 

Radio Nacional de España. Podcasts sobre noticias de actualidad y multitud de programas 
divulgativos. <http://www.rtve.es/alacarta/rne/radio-5/> 

 

Ivoox. Podcasts, radio a la carta y en directo de gran cantidad de emisoras en español. 
<https://www.ivoox.com/> 

 

https://play.cadenaser.com/ 

https://www.ondacero.es/ 

 

 

Cadenas de televisión en español.  
https://www.antena3.com/ 

https://www.telecinco.es/ 

https://www.cuatro.com/ 

https://www.lasexta.com/ 

https://es.euronews.com/ 

https://www.cmmedia.es/en-directo/tv/ 

 

Prensa digital con noticias de actualidad:  
https://www.masactual.com/ 

https://prensadigital.com/ 

https://www.todalaprensa.com/ 

https://www.todalaprensa.com/otrospaises/otrosesp.htm 

https://elpais.com/ 

https://www.abc.es/ 

https://www.elmundo.es/ 

https://www.publico.es/ 

 

Prensa digital con contenidos varios: 
https://elpais.com/eps/ 

https://www.abc.es/cultura/ 

https://www.muyinteresante.com.mx/ 

https://www.muyinteresante.com.mx/junior/ 

https://www.nationalgeographic.com.es/ 

https://www.cambio16.com/ 

https://www.consumer.es/ 

https://www.dsalud.com/ 

https://www.20minutos.es/tecnologia/ 
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