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SUGERENCIAS PARA EL AUTOAPRENDIZAJE DE ESPAÑOL 
 

Páginas de Internet 
 
PROFE DE ELE 
https://www.profedeele.es/ 
 

 
Ejercicios interactivos por tema y nivel. 
Los estudiantes deben ir a la sección ACTIVIDADES. 

PRACTICA ESPAÑOL 
https://www.practicaespanol.com/ 
 

Ejercicios interactivos. 
Secciones: Noticias, vocabulario, gramática, música… 

9 LETRAS 
https://9letras.wordpress.com/ 
 

Recursos varios para practicar. Imprimibles, PowerPoint, diseño 
interactivo, etc…  
 

LA CLASE DE ELE 
https://www.laclasedeele.com/p/menu.html 
 

Actividades de práctica. Necesario hacer selección porque 
muchas están pensadas para ser dirigidas. 

MI MUNDO EN PALABRAS 
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/mimundo/ 
 

Ejercicios interactivos para niños 

PASATIEMPOS 
https://cvc.cervantes.es/aula/pasatiempos/pasati
empos1/default.htm#01 

Pasatiempos descargables organizados por niveles. 

 

Canales de Youtube 
 
Butterfly Spanish 
https://www.youtube.com/user/ButterflySpanishola 
 

 
Explicaciones en inglés y español. 

Practiquemos 
https://www.youtube.com/channel/UCVMjfqNdDN-MoH0LRjZUFkA 
 

Explicaciones en español. 

Notes in Spanish 
https://www.youtube.com/user/spanishben/featured 
 

Explicaciones en inglés y español. 

 Tu escuela de español 
https://www.youtube.com/watch?v=OhSjoQofCiw&list=PL_JdwZWnDhA
W0K3RX_aHgE24T0RwsrPDc 

Interesante la playlist de vocabulario, 
para memorizar con apoyo visual. 

 

 
Otras páginas de recursos:                     
       Educaspain https://educaspain.com/ 
       Todoele       http://www.todoele.net/  
 
*Muchos de los recursos propuestos requieren ser trabajados con un/a profesor/a   
                                                                              

https://www.profedeele.es/
https://www.practicaespanol.com/
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Información sobre EXÁMENES OFICIALES (Instituto Cervantes) 
 
Exámenes DELE 
Diploma Español Lengua Extranjera 
https://examenes.cervantes.es/es/dele/examenes/a1 
 

 
Explicación del funcionamiento y modelos de examen  
(niveles A1-A2-B1-B2-C1-C2) 

Exámenes SIELE 
Servicio Internacional Evaluación Lengua Española 
https://siele.org/web/guest/examen 

Explicación del funcionamiento y modelos de examen  
(niveles A1-A2-B1-B2-C1-C2) 

 

Intercambios lingüísticos 
ONLINE 
 
Italki      https://www.italki.com/ 
 
FACE TO FACE  - En persona 
 
Grupos de Facebook              ExPats in Bilbao! - Public Group  
Meet up                                    https://www.meetup.com/es-ES/cities/es/bilbao/ 
My Language Exchange         https://www.mylanguageexchange.com/city/Bilbao__Spain.asp 
Conversation Exchange         https://www.conversationexchange.com/s_map/language-exchange.php?town=bilbao 

 

Comprensión auditiva y escrita 
TELEVISIÓN 

RTVE          
 

https://www.rtve.es/ 
Cadena pública. Cinco canales y una sección de noticias en cuatro minutos. 

Mitele       
 

https://www.mitele.es/ 
Plataforma digital, recoge los canales Cuatro, Telecinco, DFD, Boing, Energy y Divinity. 

Paramount Channel 
 

https://www.paramountnetwork.es/ 
Canal de cine y series en abierto. 

Disney Channel 
 

https://tv.disney.es/disney-channel 
Canal infantil con las mejores animaciones de la actualidad. 

 

Aplicaciones móviles (gratuitas) 
 

DUOLINGO 
 
Aplicación intuitiva, fácil de utilizar y en cada lección puedes practicar todas las destrezas 
(expresión oral y escrita, comprensión lectora y auditiva, gramática…) 
 

BABBEL Las lecciones de 15 minutos se centran en mejorar la comprensión auditiva. 
 

MOSALINGUA Usa el método de la repetición, insistiendo en la memorización.  
Permite establecer un tiempo de repaso y escuchar diálogos de situaciones de la vida cotidiana con 
distintos acentos. 
 

TINYCARDS Aplicación útil para el aprendizaje de vocabulario. Se basa en la memorización a través de tarjetas.  
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PERIÓDICOS 
                            
                            El País            https://elpais.com/ 
                            El Mundo      https://www.elmundo.es/ 
                            El diario         https://www.eldiario.es/ 
 
PODCAST (audios por tema) 
 
    Plataforma IVOOX  (posible descargarla como app) 
    https://www.ivoox.com/ 
 

 

También puedes usar materiales a disposición  
en las BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
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MATERIALES ESPECIALIZADOS 

 

 

Spanish for Dummies 
http://index-of.es/Varios-2/Spanish%20Essentials%20For%20Dummies.pdf 
 
Guía completa. Explicaciones adaptadas.  
  

 

                         Español para hablantes de ÁRABE 

 
Guia Visual Castellano Arabe CLM 
https://efedocentia.files.wordpress.com/201
7/05/guiavisualcastellanoarabeclm.pdf 
 
Similar a un diccionario visual 

 

 Español para principiantes 
https://www.goethe-verlag.com/book2/ES/ESAR/ESAR002.HTM 
 
En la sección CONTENIDO hay una recopilación de vocabulario 
traducido 

Hablemos español 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/
portals/delegate/content/e41ab3d7-4cb2-
4ed0-85ef-5b8514be8222  
 
Gramática adaptada descargable 
 

 

 

                  Español para hablantes FRANCÉS 

 
Espagnol Facile 
https://www.espagnolfacile.com/ 
 
Recopilación de recursos 

 

 BLOG Apprendre l'espagnol 
https://www.superprof.fr/blog/apprendre-lespagnol-gratuitement/ 
 
Recopilación de sitios de recursos para aprender español online 

 


