Sitios web de ayuda para
el aprendizaje en el hogar
www.txel.org
La División de Apoyo para Estudiantes Aprendices de Inglés de la Agencia de Educación de Texas (TEA por sus siglas
en inglés) ha compilado una variedad de sitios web para apoyar las familias con hijos aprendices de inglés en casa.
Estos sitios web ayudarán a reforzar las destrezas de dominio del inglés en las áreas de escuchar (E), Leer (L), hablar
(H), y escribir (Es).
Consejo de ayuda: Puede descargar el Traductor de Google desde su computadora, teléfono o tableta, gratis, para traducir texto, manuscritos, grabaciones,
y sitios web. También puede ir a la sección de “ajustes” de la mayoría de las computadoras, teléfonos y tabletas para cambiar el idioma de inglés a su idioma
preferido. Siga estas instrucciones para dispositivos Apple o Android.
Sitio web
Arts and Culture

Brainpop ELL

Destrezas

Descripción

Primaria

Secundaria

Preparatoria

Grados Pre-K - 5

Grados 6 – 8

Grados 9 - 12

X

E, H, Es

Vaya en excursiones virtuales emocionantes
para explorar parques nacionales alrededor del
mundo.

X

X

E, H, L

Revise videos, pruebas y juegos en español.

X

X

E, H, L, Es

Este sitio brinda consejos de ayuda en la sección
de ideas para familias para ayudar a incrementar
las destrezas del niño en alfabetización temprana,
lecto-escritura y vocabulario.

X

X

X

E, H

Aprenda un nuevo idioma gratis, a tu propio
ritmo, con lecciones cortas que te enseñan
instantáneamente como mejorar tus destrezas en
ese idioma, ofreciendo videos, pruebas y juegos.

X

X

X

Colorin Colorado

Duolingo

Sitio web

Primaria

Secundaria

Preparatoria

Grados Pre-K - 5

Grados 6 – 8

Grados 9 - 12

E, H, L, Es

Este sitio ofrece varias semanas de actividades,
traducidas en más de 25 idiomas, que solo
requieren lápiz y papel o materiales que se
pueden encontrar en la casa.

X

X

X

E, H, L

Aprenda en familia con esta colección de videos
y juegos en línea. El sitio web está en inglés,
familias que hablan y escriben otros idiomas
que no es inglés tendrán que usar la función de
traducción en sus dispositivos.

X

X

X

Temas y juegos divertidos y participativos
para despertar los cuerpos y las mentes de los
estudiantes, en inglés. El enlace de GoNoodle en
Español también brinda actividades similares.

X

E, H, L

Busque una colección gratis de libros de ficción y
no ficción agrupados por edad, disponibles en 20
idiomas distintos, para lectura independiente o
en familia.

X

L, Es

Explore ideas fáciles y participativas para apoyar
el desarrollo de las destrezas de lecto-escritura en
casa.

X

L, Es

Revise una lista de morfemas griego y latín,
los significados, y ejemplos de palabras y
definiciones.

L, Es

Los niños pueden aprender formas para expresar
sus ideas creando historietas en varios idiomas.

L

Explore el mundo por intermedio de videos
educativos emocionantes y ponga a prueba su
mente con juegos interactivos y experimentos de
ciencias.

Destrezas

ESL At Home

Family Learning Center

GoNoodle

E, L

GoNoodle en Español
International Children’s
Digital Library

Kindergarten English
Language Arts Tips
Learn That Word

Make Beliefs Comix
National Geographic
– Kids

Descripción

X

X

X

X

X

X

X

X

Sitio web
Omniglot

TypingClub

Grados 9 - 12

X

X

Acceda a diccionarios gratis en línea y recursos en
más de 100 idiomas.

E, L

Únase a las caras familiares del sistema público
de transmisión (PBS, por sus siglas en inglés) para
niños interactuando por intermedio de juegos y
videos educativos.

X

E, L

Ayude a su hijo(a) a explorar su mundo
aprendiendo y creciendo con una variedad de
actividades que desarrollan sus destrezas sociales
y emocionales.

X

L, S, R

Videos y canciones gratis y fáciles para hacer el
aprender el español más divertido para los niños.

X

E, L, H

L, Es

Acceda contenido gratis y descargables de
glosarios para artes del lenguaje, matemáticas,
ciencias y estudios sociales en más de 40 idiomas.

Aprenda mecanografía en varios idiomas por
intermedio de una experiencia interactiva de
juegos, videos y diferentes retos de mecanografía
mientras se divierten.

Las opiniones expresadas en los recursos mencionados en este documento no
representan las opiniones de la Agencia de Educación de Texas.

Visite la página de Padres y familias en el sitio web:
www.txel.org
para recursos adicionales y apoyo para su hijo(a).

tea.texas.gov

Preparatoria

Grados 6 – 8

L, Es

PBS Kids for Parents

The Metropolitan
Center for Research
on Equity and
Transformation of
Schools

Secundaria

Descripción

PBS Kids

RockALingua

Primaria
Grados Pre-K - 5

Destrezas

X

X

X

X

X

X

