Recursos gratuitos para que las escuelas ayuden con el aprendizaje electrónico (E-learning)
Recurso

Descripción:

Grados
enfocados:

Dirección de la página web

Compañías educativas que
ofrecen suscripciones
gratuitas debido al cierre de
las escuelas (actualizado):
Amazing Educational
Resources

todos

Lecciones interactivas
gratuitas

todos

Scholastic Learning

Recursos gratuitos por el
cierre de las escuelas

Grados: PreK a 9⁰

https://www.scholastic.com/teachers/teac
hing-tools/articles/resources/scholasticlearn-at-home--free-resources-for-schoolclosures.html#

ABC Ya

Juegos educativos

Grados: PreK y
más altos

https://www.abcya.com/

Highlights for Kids

Recursos gratuitos por el
cierre de las escuelas

Primaria

https://www.highlightskids.com/

Story Line Online

Lectura de cuentos en voz alta

Primaria

https://www.storylineonline.net/

Lista de recursos gratuitos
recopilados de las compañías
de educación

PBS

http://www.amazingeducationalresources.
com/

https://www.pbslearningmedia.org/collecti
on/ilcoll/

ABC Mouse

Recursos gratuitos por el
cierre de las escuelas

Grados: PreK a 2⁰

https://www.abcmouse.com

Read Live

Práctica de fluidez para
alumnos que tienen una
cuenta por medio de la
escuela (se necesita tener una
contraseña)

Primaria

https://support.readnaturally.com/support/
solutions/articles/35000150251-usingread-live-at-home

Lexia

Precisión/ practica para
descodificar para los alumnos
que tengan una licencia para
usar en la casa.
Segundo enlace- hoja de
actividades que va con cada
nivel de Lexia.

Primaria

http://www.lexialearningresources.com/Co
re5/s2h/Core5_parent.pdf

Jack Hartmann Phonics
Videos (videos de fonética de
Jack Hartmann)

Videos divertidos de fonética
usados en muchos grupos
Power Hour.

Primaria

https://www.youtube.com/results?search_
query=jack+hartmann+phonics

Story Time from Space- Ada
Twist (Cuentos del espacio)

Lecturas en voz alta de un
astronauta en el espacio,
divertidas y gratuitas.

todos

https://storytimefromspace.com/ada-twistscientist/

Draw Everyday- with Mo
Willems & Jarrett Krosoczka

Video diario gratuito hecho por
autores e ilustradores.

Todos

https://www.indypl.org/blog/forkids/drawing-for-kids

Actividades de Jarrett Lerner

Actividades gratuitas de la
autora e ilustradora Jarrett
Lerner- ¡Crear tu propio/
terminar el chiste y más!

Todos

https://jarrettlerner.com/activities/

http://www.lexialearningresources.com/Co
re5/s2h/C5_Home_Activity_Sheet_Final.p
df

Lecciones socioemocionales
para las familias, para
enseñarse en casa

Lecciones, actividades y
videos GRATUITOS para los
maestros y los padres: gente
increíble que ayudan a la
comunidad.

Todos

http://Teach.classroomchampions.org

Epic!

Libros en línea/ lectura
paralela con preguntas de
comprensión- muchos
alumnos tienen cuentas por
medio de sus maestros, pero
por ahora se puede crear una
cuenta en forma GRATUITA.

Primaria

https://www.getepic.com/

Recursos gratuitos para que las escuelas ayuden con el aprendizaje electrónico (E-learning)
para los aprendices de inglés
Recopilado y compartido por el Departamento de Educación Plurilingüe del Consejo Estatal de Illinois

Recursos

Inglés / Plurilingüe

Grados
enfocados

Dirección de la página web

Fun English Games for Kids
(Juegos divertidos para niños
en inglés)

Inglés

Primaria

http://www.funenglishgames.com/

Games to Learn English
(juegos para aprender inglés)

Inglés

Primaria

https://www.gamestolearnenglish.com/

Aprenda ingles con los videos
gratuitos de Youtube de la
clase Ingles 101

Inglés

Escuelas media y
secundaria
https://www.youtube.com/user/ENGLISHCLASS101

Lecciones interactivas en la red

Plurilingüal

Primaria

http://www.english-4kids.com/

Unirse para la alfabetización

Plurilingüal

Primaria

http://uniteforliteracy.com/

Recursos varios

Plurilingüal

Primaria

https://www.eslkidstuff.com/

Biblioteca digital, internacional
para niños

Plurilingüal

Grados: K a 8⁰

http://en.childrenslibrary.org/

Paco el Chata (versiones de
libros de texto en la red del
Ministerio de Educación de
México)

Español

Primaria a
secundaria

https://pacoelchato.com/

Recursos varios para distintos
grados

Plurilingüal

Primaria a
secundaria

https://researchguides.library.wisc.edu/c.php?g=17787
3&p=1169756

Mama Lisa's World
(International Music and
Culture) [El mundo de mamá
Lisa (música y cultura
internacional)]

Plurilingüal

Primaria

https://www.mamalisa.com/

Randall's ESL Cyber Listening
Lab (Laboratorio auditivo
cibernético de ESL de Randall)

Inglés/ Plurilingüal

A Green Mouse- Learn Spanish
(Aprnede español- Un ratón
verde)
Español/ Inglés

https://www.esl-lab.com/easy/

Todos

https://agreenmouse.com/spanish-for-children/ks2and-ks3-spanish/

A Green Mouse- Learn French
(Aprende frances- Un ratón
verde)

Frances/Inglés

Todos

https://agreenmouse.com/french-for-children/ks2-ks3french/

CommonLit (Literatura popular)

Español/ Inglés

Grados: 3⁰ a 12⁰

https://www.commonlit.org/en/texts?language=spanish

Duolingo

Inglés/ plurilingüal

Todos

http://duolingo.com

Online free Spanish (Español
gratuito en la red)

Español

Todos

https://onlinefreespanish.com/

ABCya

Español

Grados: K a 6⁰

https://www.abcya.com/

Digital Dialects (Dialectos
digitales)

Alrededor de 30
idiomas

News in Slow English (Noticias
en inglés lento)
News in Slow Spanish Noticias
en español lento)

https://www.digitaldialects.com/

Inglés

Grados: 4⁰ y más
altos

https://newsinslowenglish.com/

Español

Grados: 4⁰ y más
altos

https://newsinslowspanish.com/

