
ESCOLAR HERALDO DE ARAGON  
MIÉRCOLES, 4 OCTUBRE 2017

ESCOLAR HERALDO DE ARAGON  
MIÉRCOLES, 4 OCTUBRE 2017 0504

ESCOLAR / HERALDO DE ARAGÓN 

MIÉRCOLES 4 de octubre de 2017EN CENTRALES
ESCOLAR / HERALDO DE ARAGÓN 

MIÉRCOLES 4 de octubre de 2017 EN CENTRALES

Mejora tu nivel de idiomas con un solo clic
Si quieres mejorar o seguir practicando inglés, francés o cualquier otro idioma fuera de clase, en casa o donde tú quieras, aquí tienes algunos 
recursos –para todos y para todas las edades–, seleccionados por los docentes del Carlee (Centro Aragonés de Lenguas Extranjeras para la 
Educación). Con ellos, podrás trabajar desde tu ordenador o dispositivo móvil (teléfono, tablet...).  NATALIA LÓPEZ ZAMARVIDE

DICCIONARIOS

■ Aunque ya tengas tu 
propio diccionario de in-
glés o francés, también 
puedes utilizar dicciona-
rios ‘online’, como dictio-
nary.cambridge.org y ox-
forddictionary.com, si lo tu-
yo es el inglés, o larous-
se.fr para francés. Tienen 
la ventaja de que, al bus-
car cualquier palabra, po-
drás oír cómo se pronun-
cia en ese idioma. Lee 
también los ejemplos 
que te da el diccionario. Igualmente te recomendamos que uses diccionarios visuales, co-
mo por ejemplo: http://www.visualdictionaryonline.com/ (inglés) o http://www.iko-
net.com/fr/ledictionnairevisuel/ (francés) y así asociarás la palabra con la imagen.

MEJORA TU PRONUNCIACIÓN

■ Si usas cualquiera de los diccio-
narios que hemos citado en el  
apartado anterior, podrás escu-
char la pronunciación de las pa-
labras que busques. Pero, si quie-
res saber cómo se pronuncian, 
por ejemplo, nombres de actores 
o de lugares, puedes acudir a for-
vo.com. Hablantes nativos de 
cualquier idioma se han grabado 
pronunciando esas palabras. 
Aquí, puedes averiguar cómo se 
pronuncian de verdad los nom-
bres del cantante británico Ed 

Sheeran o del ciclista Chris Froome. También puedes ir a youglish.com. Busca la palabra o frase 
que quieres oír, y la página te proporcionará enlaces a vídeos de You Tube en los que aparecen. 

ORTOGRAFÍA
■ Tanto si estudias inglés 
como francés o cual-
quier otro idioma tienes 
que prestar mucha aten-
ción a la ortografía, bien 
porque la pronunciación 
y la ortografía son muy 
diferentes; porque hay 
muchas letras ‘mudas’… 
Para ayudarte en inglés, 
puedes recurrir a los jue-
gos de https://www.spe-
llingcity.com/: podrás ela-
borar tus propias listas 
de palabras y practicar 
con ellas, mientras juegas al ahorcado, a la vez que las es-
cuchas en inglés americano. Si quieres trabajar la ortogra-
fía francesa, descárgate la aplicación gratuita Orthofolie. 

APRENDE CON LETRAS  
DE CANCIONES

■ Seguro que te interesa mucho saber qué están diciendo las letras de  
las canciones de tus grupos o cantantes favoritos; si es así, puedes en-
trar en Musixmatch. Si la usas como aplicación para móvil o tablet, cuan-
do reproduzcas las canciones que llevas en tu dispositivo, te aparece-
rá la letra en el idioma elegido y podrás cantar a la vez. Tienes esta 
misma opción si la descargas como extensión del navegador Google 
Chrome, para cuando veas los videoclips originales en You Tube.  

Si estás oyendo una canción que te gusta pero no sabes cómo se 
llama o te viene alguna otra a la cabeza, puedes usar la aplicación gra-
tuita SoundHound. Reconocerá la canción que escuche de fondo o que 
tú tararees. Ampliarás tu vocabulario, mejorarás tu comprensión oral, 
¡y te lo pasarás bien cantando tus canciones favoritas!

LECTO-ESCRITURA

■ Para niños de infantil (3-6 años), en colegios 
bilingües en inglés, os recomendamos la se-
rie de dibujos animados de la BBC ‘Alpha-
blocks’ –episodios disponibles en You Tube–.  
Diseñada por pedagogos para que los padres 
la utilicen en casa como complemento a las 
clases, la serie sigue el modelo de ‘synthetic 
phonics’, implantado en la mayoría de estos 
centros. Cada personaje es un sonido, y, de 
este modo, los niños empiezan a asociar so-
nidos y ortografía. Igualmente, escuchan un 
modelo de pronunciación británica estándar.

LECTURA
■ La página web Oxford Owl 
reúne más de 250 títulos de 
libros gratuitos ‘online’, pen-
sados para niños de edades 
entre 3 y 11 años. Su objetivo: 
promover el gusto por la lec-
tura en casa. También ofrece 
actividades para desarrollar 
la escritura creativa. 

■ Muchas veces, tenemos 
dudas sobre si lo que esta-
mos diciendo en una lengua 
extranjera ‘suena bien’ –a lo 
mejor es correcto gramatical-
mente pero al decirlo resulta 
demasiado artificial–. O tene-
mos preguntas culturales… 
En estos casos, nos vendrán 
muy bien  aplicaciones como 
Hi Native!, en la que nos pode-
mos unir a la comunidad de 
hablantes nativos, que nos 
responderán a preguntas del 
tipo: «¿Cuál es la diferencia 
entre…?» o «¿Me podéis dar 
algún ejemplo de...?». 

COMPRENSIÓN ORAL
■ Si quieres entrenar tu oído para comprender mejor la 
lengua extranjera, tienes muchas posibilidades:  
●  Para menores de 7 años: entre las numerosas series de 
dibujos animados que se pueden ver en versión origi-
nal, por ejemplo, en Clan TV (televisión / ‘online’), reco-
mendamos especialmente ‘Peppa Pig’. El acento de los 
actores es lo más británico que se puede pedir.  
● Alumnos de primaria: podéis entrar en Learn English Kids 
(http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en) o BBC School 
Radio (http://www.bbc.co.uk/schoolradio); y si os intere-
san las noticias y el mundo de la información: BBC News-
round (http://www.bbc.co.uk/newsround) (inglés) o los ví-
deos de ‘Un jour, une actu’  (http://www.1jour1actu.com/) 
(francés).  
● ESO y bachillerato: tenéis los vídeos de noticias de CNN10 
(inglés), una versión especial pensada para estudian-
tes, o los de TV5 Monde (francés), graduados por nive-

les. Y, como sabemos que os apasionan las series y las 
películas, podéis verlas ‘online’ con subtítulos en: 
https://ororo.tv/en  (inglés) o filmfra.com (francés). 

¿Qué es el CARLEE? 
■ El CARLEE (Centro Aragonés de Lenguas Extranjeras para la Educación) es un centro de 

formación del profesorado, dependiente del Servicio de Formación del Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Abrió sus puertas en septiembre de 
2016, con el objetivo de ayudar a los docentes que imparten clases en lenguas extranje-

ras, en los centros educativos de nuestra Comunidad, a mejorar su competencia lingüís-
tica, y para fomentar buenas prácticas en la enseñanza bilingüe y de otros idiomas.  En 
nuestro blog (centrolenguasaragon.wordpress.com) se pueden encontrar tanto las con-

vocatorias de nuestras actividades de formación como ideas sobre recursos y activida-
des para desarrollar en las aulas. 

PREGÚNTALE A UN 
HABLANTE NATIVO


