
 

 

CONSEJOS PARA TRABAJAR LA LENGUA INGLESA DE MANERA AUTÓNOMA- B2 / C1 
©http://natalialzam.wordpress.com/ 

 
Hábito de estudio: 
 

 Estudia con bolígrafo y papel / ordenador...pero APUNTANDO.  También se puede 
hacer por Internet, viendo películas, etc, pero incluso así se puede apuntar (te ayuda a 
memorizar), se puede subrayar, usar rotuladores fluorescentes, etc. 

 La mayor parte de los recursos que aquí se enumeran están basados en el uso 
autónomo de materiales reales (no pedagógicos ni adaptados),  que se pueden obtener 
de manera gratuita.  

 
1. LOCALIZA CUÁL ES TU NIVEL REAL DE COMPETENCIA EN INGLÉS:  
http://natalialzam.wordpress.com/2014/01/07/cual-es-mi-nivel-en-un-idioma/ 
 
2. Exámenes nivel B2 válidos Departamento Educación Aragón:  
 http://natalialzam.wordpress.com/2013/10/03/examenes-nivel-b1-y-b2-ingles-validos-en-
aragon-fechas-modelos-de-examen/ 
 
 
No es preciso estar en Reino Unido, Estados Unidos, o ningún otro país de habla inglesa para 
estar inmerso en la lengua y la cultura. Hay miles de recursos y estrategias fácilmente 
accesibles en nuestra vida cotidiana. En este documento veremos algunos de ellos.  
Pero además, intenta hacer uso del inglés de manera significativa (no solo para estudiar, darle 
un uso en la vida real). Por ejemplo, 
  

 configura tu móvil, ordenador, televisor…en inglés 

 si quieres buscar una receta de cocina en internet, hazlo en inglés en lugar de en 
español 

 haz cualquier otra búsqueda de información en google en inglés (tutoriales, cantantes, 
noticias…)

http://natalialzam.wordpress.com/
http://natalialzam.wordpress.com/2014/01/07/cual-es-mi-nivel-en-un-idioma/
http://natalialzam.wordpress.com/2013/10/03/examenes-nivel-b1-y-b2-ingles-validos-en-aragon-fechas-modelos-de-examen/
http://natalialzam.wordpress.com/2013/10/03/examenes-nivel-b1-y-b2-ingles-validos-en-aragon-fechas-modelos-de-examen/


 

 

 

READING (comprensión escrita) 

 
Es necesaria la lectura regular de textos en inglés en casa con un diccionario de apoyo para 
buscar solo aquellas palabras o expresiones que desconozcas y te hagan falta para entender el 
texto, o las  que creas que pueden ser interesantes y en un momento determinado te pueden 
venir bien. Es aconsejable apuntar el vocabulario nuevo que aparece en los textos. Esto se 
refiere no solo a las palabras o expresiones que te sean completamente desconocidas, sino 
también a palabras que te suenan, y cuyo significado puedes deducir por el contexto, pero que 
no podrías usar cuando hables o escribas.  
 La lectura también mejora la expresión, tanto oral como escrita, Hace que la redacción 
surja de una manera más fluida y natural (al hablar o escribir, hay expresiones o giros que se te 
ocurren sin saber por qué, y es porque los has aprendido de manera inconsciente, los has leído 
o escuchado en algún texto).  
  
Se puede recurrir a Internet para leer libros, revistas y textos en inglés. Puedes leer, por 
ejemplo:  
 
Si quieres leer periódicos, o noticias en inglés:  
 

 http://elpais.com/elpais/inenglish.html  
 http://www.newsenglishlessons.com/  
 http://www.breakingnewsenglish.com/  
 http://www.guardian.co.uk/ 
 http://learning.blogs.nytimes.com/ 

 
Textos literarios:  
 

 http://www.world-english.org/stories.htm (Classic short stories) 
 Roald Dahl: Lamb to the Slaughter / The Landlady  
 Peter Ackroyd (http://literature.britishcouncil.org/peter-ackroyd) (C1-C2) 

 http://www.stephenfry.com/ o cualquier libro de Stephen Fry (C2) 

 
Textos pedagógicos (adaptados):  
 

 http://www.gcflearnfree.org/reading/readingcomprehension 
 http://www.eslfast.com/  
 http://www.5minuteenglish.com/reading.htm  
 http://www.world-english.org/english_reading.htm  

 
 
Si lo que quieres es practicar la lectura para algún examen, puedes practicar en estas páginas:  
 

 http://www.examenglish.com/index.html (todas destrezas, todos exámenes) 

 http://www.flo-joe.co.uk/cpe/students/index.htm (todas destrezas, todos exámenes) 

 http://www.usingenglish.com/comprehension/certificate+in+advanced+english.html 
(CAE- C1) 

 http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/pel (hasta B1) 

 http://www.angelfire.com/on3/esl/archives/PET_exercises.html (para PET-B1) 
  

http://elpais.com/elpais/inenglish.html
http://www.newsenglishlessons.com/
http://www.breakingnewsenglish.com/
http://www.guardian.co.uk/
http://learning.blogs.nytimes.com/
http://www.world-english.org/stories.htm
http://www.depa.univ-paris8.fr/IMG/pdf/lamb_to_the_slaughter_by_roald_dahl-2.pdf
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/landlady_text.pdf
http://literature.britishcouncil.org/peter-ackroyd
http://www.stephenfry.com/
http://www.gcflearnfree.org/reading/readingcomprehension
http://www.eslfast.com/
http://www.5minuteenglish.com/reading.htm
http://www.world-english.org/english_reading.htm
http://www.examenglish.com/index.html
http://www.flo-joe.co.uk/cpe/students/index.htm
http://www.usingenglish.com/comprehension/certificate+in+advanced+english.html
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/pel
http://www.angelfire.com/on3/esl/archives/PET_exercises.html


 

 

 

LISTENING (comprensión oral) 

 
Haz el esfuerzo de ver películas y series en versión original en inglés: en DVD, en televisión... 
En la mayoría de los países de Europa no existe el doblaje de películas o series (por ejemplo, 
Bélgica, Noruega, Dinamarca, Holanda...),  y gracias a esto en gran parte tienen el inglés como 
una segunda lengua que hablan con fluidez y naturalidad (cualquiera por la calle habla inglés, 
porque desde pequeños han oído inglés).  
  

 Al ver una serie o película en inglés, intenta verla con subtítulos en inglés (mucho mejor 
que en español). Ve apuntando palabras o expresiones que te resulten interesantes, 
que pienses que te pueden venir bien.  

 
Ver la televisión de otros países:  
 
http://natalialzam.wordpress.com/2013/12/16/ver-programas-tv-otros-paises-por-internet/  
La BBC, la ITV, y otras cadenas, emiten sus programas a la carta, y subtitulados para personas 
con deficiencia auditiva. Para nosotros, perfecto.  
 
Videos en inglés subtitulados:  

 http://watchinenglish.blogspot.com.es/ (etiquetados por temas, niveles, variedad 
geográfica...) 

 http://www.facebook.com/pages/Watch-in-English/308046015920711  
 
Podcasts:  

 http://www.bbc.co.uk/podcasts  

◦ (ejemplos en http://natalialzam.wordpress.com/2014/02/04/bbc-podcasts/)  

◦ Ej. The Listening Project (natural, espontáneo, distintos acentos) 

◦ From Our Own Correspondent (vocabulario C1-C2) 

◦ Woman’s Hour 

 
 http://learningenglish.voanews.com/podcast/0.html 

 
Radio digital: http://tunein.com/ (Tune In Radio)- Miles de emisoras del mundo (móviles, online) 
 
A mí me parece útil escuchar algunos programas de BBC London, porque la mayoría son 
phone-ins, programas a los que los oyentes llaman a dar su opinión sobre temas que les han 
planteado, junto con boletines de noticias…es un formato de listening comprehension test que 
aparece mucho en exámenes de nivel B2-C1. Además, cada media hora hay boletines de 
noticias, también muy típicos en exámenes de estos niveles.  
 
Otras emisoras recomendables:  

 cualquiera de la BBC 

 LBC (Leading Britain’s Conversation) 

 RTÉ (Ireland) 
 
Canciones:  
Escucha canciones en inglés, puedes conseguir las letras fácilmente para seguirla (pon en 
Google el nombre de la canción y luego “lyrics”).  

 

 Musixmatch: puedes descargar la aplicación Musixmatch (para Android, iOs, 

extensión de Google Chrome). Pon el nombre y artista de la canción que quieres, y la 
aplicación buscará (siempre que pueda) el video original del artista en youtube, y te 
pondrá la letra como si fuera un karaoke. Si lo usas en dispositivo móvil y tienes la 
canción almacenada en la memoria, podrás usarlo sin conexión a internet (almacena 
también la letra una vez la has reproducido la primera vez). Para tener más información 
sobre su uso, ver: http://natalialzam.wordpress.com/2014/10/23/musixmatch-lyrics-
player/)  

http://natalialzam.wordpress.com/2013/12/16/ver-programas-tv-otros-paises-por-internet/%20
http://www.facebook.com/pages/Watch-in-English/308046015920711
http://www.bbc.co.uk/podcasts
http://natalialzam.wordpress.com/2014/02/04/bbc-podcasts/
http://www.bbc.co.uk/radio4/features/the-listening-project
http://www.bbc.co.uk/programmes/b006qjlq
http://www.bbc.co.uk/programmes/b007qlvb
http://learningenglish.voanews.com/podcast/0.html
http://tunein.com/
http://musixmatch.com/
http://musixmatch.com/
http://natalialzam.wordpress.com/2014/10/23/musixmatch-lyrics-player/
http://natalialzam.wordpress.com/2014/10/23/musixmatch-lyrics-player/


 

 

 http://musicenglish.co.uk/ 
 http://www.lyricstraining.com/ 
 http://www.lyricsgaps.com/ 
 http://www.its-teachers.com/interact/songs/default.asp 

 
Ejercicios de listening basados en películas:  
 

 http://www.yourlocalcinema.com/ (trailers subtitulados en inglés para personas con 
deficiencia auditiva) 

 http://www.simpleenglishvideos.com/  
 http://cinema.clubefl.gr/ 
 http://www.learnenglishfeelgood.com/eslvideo/index.html 
 http://www.multimedia-english.com/contenidos/listado/videos 
 http://dvd-subtitles.com/trailers.html 

 
Series y películas recomendadas para aprender inglés:  
 

 http://natalialzam.wordpress.com/2013/10/05/peliculas-para-aprender-ingles/ 
 http://natalialzam.wordpress.com/2013/09/17/series-para-aprender-ingles/ 

 Series online (gratis, subtituladas inglés): http://ororo.tv/en 
 
Noticias:  

 http://www.newsinlevels.com/ (transcripción) 
 http://www.englishblog.com/ (explicación de palabras típicas de los medios de 

comunicación, actualizado cada día) 
 http://www.reuters.com/news/video/reuters-tv (con transcripción) 
 http://www.bbc.co.uk/newsround/ (versión de las noticias pensada para niños y 

jóvenes, pero por ello el nivel lingüístico es más sencillo).  

 http://www.cnn.es/studentnews/ (con transcripción y subtítulos) 
 
Ejercicios de listening comprehension:  

 http://www.listenaminute.com/ 
 http://www.listen-and-write.com/ 

 
 

http://musicenglish.co.uk/
http://www.lyricstraining.com/
http://www.lyricsgaps.com/
http://www.its-teachers.com/interact/songs/default.asp
http://www.yourlocalcinema.com/
http://www.simpleenglishvideos.com/
http://cinema.clubefl.gr/
http://www.learnenglishfeelgood.com/eslvideo/index.html
http://www.multimedia-english.com/contenidos/listado/videos
http://dvd-subtitles.com/trailers.html
http://natalialzam.wordpress.com/2013/10/05/peliculas-para-aprender-ingles/
http://natalialzam.wordpress.com/2013/09/17/series-para-aprender-ingles/
http://ororo.tv/en
http://www.newsinlevels.com/
http://www.englishblog.com/
http://www.reuters.com/news/video/reuters-tv
http://www.bbc.co.uk/newsround/
http://www.cnn.es/studentnews/
http://www.listenaminute.com/
http://www.listen-and-write.com/


 

 

 

WRITING (producción escrita) 

 
 No escribas solo para contestar a la pregunta que te han hecho. Intenta demostrar 

cuánto inglés sabes, asume riesgos (dentro de un orden: no te inventes una nueva 
expresión completamente). Quien te va a leer no está interesado realmente en tu 
opinión sobre el tema, sino en cómo expresas una opinión sobre un tema en inglés, y 
con cierto nivel lingüístico.  

 No pienses qué quieres decir en castellano: piensa qué ideas quieres decir (no “qué 
frase”) y qué expresiones sabes en inglés relacionadas con eso.  

 Haz un borrador para planificar qué quieres decir, y si lo sabes decir en inglés 
 Agrupa en párrafos: cada idea que quieras decir va en un párrafo distinto.  
 Cuida la puntuación (en inglés también existen los puntos, las comas, ...) 
 Haz un uso correcto de la gramática y el vocabulario aprendido (son simplemente un 

instrumento para la producción, no el objetivo en sí mismos). Después de haber 
acabado el borrador, autocorrígete, para ver fallos, o fragmentos que no se entienden 
en inglés...Si tienes alrededor alguien que entiende inglés, pídele que lea tu texto, a ver 
si lo entiende. (Pero no se lo re-traduzcas al español: deja que lo entienda o no por sí 
solo/a)  

 Escribe con frases sencillas (en español solemos escribir frases mucho más largas y 
complicadas que en inglés, con mucha más subordinación). Tampoco quiero decir que 
escribas como si fuera un telegrama.  

 Haz un uso correcto del diccionario: puedes usar un diccionario bilingüe, pero en estos 
niveles es mejor usar uno monolingüe. Muy recomendable: un DICCIONARIO 
ONLINE: http://dictionary.cambridge.org/- tiene opciones bilingüe, y también 
monolingüe: Learner's – definición fácil; Advanced, más complicada). Al lado de cada 
palabra tienes los símbolos fonéticos, y un icono para OIR la pronunciación de la 
palabra. Escucha cómo se pronuncia.  

 No cojas necesariamente la primera acepción, ten en cuenta el contexto en el que 
quieres usar la palabra.  

 ¡¡No uses nunca un traductor de internet!! El traductor es una máquina, no piensa, y no 
sabe qué está diciendo. Además de decir unas cuantas barbaridades, no te sirve para 
aprender nada.  

 INTERCAMBIO DE IDIOMAS- MUY BUENO: Puedes compartir lo que escribes con 
hablantes nativos, y que ellos te corrijan si lo que has escrito está bien: 
http://polyglotclub.com/ o http://lang-8.com/ A cambio, solo tienes que corregir trabajos 
de otras personas que están aprendiendo español.  

 

http://dictionary.cambridge.org/-
http://polyglotclub.com/
http://lang-8.com/


 

 

 

SPEAKING (producción oral) 

 
 Grábate a ti mismo para oírte hablar. Puedes usar tu mp3, el móvil...hay aplicaciones 

gratuitas para grabación de voz muy buenas, que te permiten oírte con claridad (por 
ejemplo, Voice Record).  

 Cuando vayas pensando por la calle, o en casa, intenta pensar en inglés.  
 Haz el esfuerzo de hablar en inglés. Habla contigo mismo (si estás solo en casa, por 

ejemplo). También puedes ir a alguna de las tertulias que se organizan en Zaragoza 
con otras personas que también están aprendiendo:  

 

 http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/detalle_Noticia?id=1639
78 

 http://www.bullmccabes.net/activities.php?mod=content_detail&id=162&fil_id_categ
ory=9 

 http://www.cafedublin.es/tertulias.php 
 

 También puedes buscar intercambio de idiomas con hablantes nativos, por ejemplo a 
través de Skype, e-mails, chats…  

 http://www.mylanguageexchange.com/ (voice and text Exchange) 

 http://www.conversationexchange.com/ (live practice, pen-pals and voice / 
text chats) 

 http://www.sharedtalk.com/ (voice / text exchanges) 

 Otros: http://www.myenglishteacher.eu/blog/your-top-10-language-
exchange-websites-for-speaking-english-fluently/  

 
 Importancia de la pronunciación (Una pronunciación errónea puede impedir la 

comprensión). Si tienes dudas sobre cómo se pronuncia una palabra:  
 

 http://dictionary.cambridge.org/ 
 http://www.forvo.com/ (hablantes nativos se han grabado 

pronunciando las palabras-válido para todos los idiomas).  
 

 De cara al momento del examen: al igual que en el writing, piensa qué expresiones te 
pueden hacer “quedar bien”, demostrar que tu inglés es de un nivel B2 / C1.  
 
Si en tu prueba hay interacción con otro hablante, haz uso de  

 

 question tags, para meter a tu compañero en la conversación / pedir su opinión / 
darle la palabra 

 expresiones del tipo don’t you think? 

 Expresiones como no, not really para decir que no 

 Expresiones para estar de acuerdo (definitely, absolutely…)  

 Expresiones para mostrar desacuerdo: I’m sorry to disagree but… 

 Expresiones para reconocer que lleva parte de razón pero no totalmente: I see your 
point, but…  

 
Para el monólogo, usa los discourse markers (now then, I mean, you know…). Ver, por 

ejemplo, http://mythatsenglish.blogspot.com.es/2014/11/madrid-teacher-talking-about-
classifieds.html  

 
 

 
Algunos de los temás habituales en los exámenes orales de nivel B2:      
http://englishinguiaintermedio.wordpress.com/2014/01/21/topics-for-the-speaking-test/  
 

http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/detalle_Noticia?id=163978
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/detalle_Noticia?id=163978
http://www.bullmccabes.net/activities.php?mod=content_detail&id=162&fil_id_category=9
http://www.bullmccabes.net/activities.php?mod=content_detail&id=162&fil_id_category=9
http://www.cafedublin.es/tertulias.php
http://www.mylanguageexchange.com/
http://www.conversationexchange.com/
http://www.sharedtalk.com/
http://www.myenglishteacher.eu/blog/your-top-10-language-exchange-websites-for-speaking-english-fluently/
http://www.myenglishteacher.eu/blog/your-top-10-language-exchange-websites-for-speaking-english-fluently/
http://dictionary.cambridge.org/
http://www.forvo.com/
http://mythatsenglish.blogspot.com.es/2014/11/madrid-teacher-talking-about-classifieds.html
http://mythatsenglish.blogspot.com.es/2014/11/madrid-teacher-talking-about-classifieds.html
http://englishinguiaintermedio.wordpress.com/2014/01/21/topics-for-the-speaking-test/


 

 

 

VOCABULARIO 

 
 Hay que estudiarlo para apoyar la producción: no podrás hablar ni escribir mucho si no 

sabes cómo se dicen las cosas.  
 Diferencia entre vocabulario pasivo / activo: en un texto, no solo se trata de reconocer 

lo que significan esas palabras, sino incorporarlas al vocabulario activo, para que las 
puedas usar en tu producción.  

 Apunta el vocabulario de las lecturas, ejercicios de escucha, o películas que 
uses. Escucha los podcasts, o ve tus películas favoritas, etc, muchas veces. 
Además de aprender vocabulario en contexto, lo tendrás muy presente, y te 
darán más ganas de usarlo en tus producciones.  

 Puedes hacer flashcards: tarjetas con la palabra por delante en inglés, por detrás en 
español, o con imagen (así evitas depender de la traducción).  http://quizlet.com/  

 Puedes hacer mapas conceptuales (https://bubbl.us/) 
 Puedes usar un diccionario visual: http://visual.merriam-webster.com/index.php  
 http://www.knoword.org/ (juegos para ampliar vocabulario).  
 Puedes averiguar cuántas palabras sabes en inglés con http://testyourvocab.com/ . 

Mediante un sencillo test de unos 5 minutos, da una idea aproximada de cuál es el 
conocimiento del vocabulario de inglés. Sirve para todas las edades, hablantes nativos 
o no nativos. 

 Puedes ver cómo se usan expresiones en contexto: http://fraze.it/ (permite encontrar 
expresiones, frases hechas, en contextos reales (fundamentalmente periódicos), para 
asegurarnos de su uso,  qué preposición va con qué verbo, ejemplificar nuevo 
vocabulario… ) o usar el Oxford Online Collocation Dictionary.  

 
 

GRAMÁTICA 

 
 Es solo un apoyo para la producción: NO es el objetivo 
 Haz los ejercicios con los apuntes delante. Asegúrate de que entiendes por qué haces 

algo.   
 

 http://www.bbc.co.uk/podcasts/series/6min_gram (BBC 6-minute grammar, podcast) 

 http://www.agendaweb.org/  

 http://www.perfect-english-grammar.com/  

 http://www.roadtogrammar.com/welcome/winload.swf 
 http://autoenglish.org/basicgrammar.htm 

 Use of English : http://www.flo-joe.co.uk/fce/students/tests/  
 
 

Lista de recursos (organizados por categorías):  
https://delicious.com/natalialzam/ 

 
 
 
 

http://quizlet.com/
https://bubbl.us/
http://visual.merriam-webster.com/index.php
http://www.knoword.org/
http://testyourvocab.com/
http://fraze.it/
http://oxforddictionary.so8848.com/
http://www.bbc.co.uk/podcasts/series/6min_gram
http://www.agendaweb.org/
http://www.perfect-english-grammar.com/
http://www.roadtogrammar.com/welcome/winload.swf
http://autoenglish.org/basicgrammar.htm
http://www.flo-joe.co.uk/fce/students/tests/
https://delicious.com/natalialzam/

