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1. Para practicar el vocabulario y los sonidos: 
 
http://quizlet.com 
 
https://quizlet.com/amondriguez 
 
2. Para estudiar la geografía: 
 
www.sheppardsoftware.com  
 
 geography games 
  

Algunas opciones: 
 
The Caribbean, Central & South America, Mexico, Europe 

  
 capitals, countries, landscapes, oceans 
 
 levels: tutorial, beginners, intermediate, expert 
 
 
3. http://www.homes.com/Home-Prices/ 
 
 1. Vaya a home values. 
 2. Escriba San Antonio, TX 
 3. Aleje el mouse para ir a diferentes partes del mundo. 

4. Para ir al casco de Madrid, acerque el mouse a la d de Madrid, entre la a y r. 
 Los estudiantes pueden “visitar” el Palacio Real, la Plaza Mayor,  

la Puerta del Sol, el Museo del Prado, la Real Academia de la Lengua,  
el parque El Retiro. Y pueden practicar el mandato: vaya a, doble  
a la derecha/a a izquierda, cruce, etc. para llegar de un sitio a otro. 
 

http://global.remax.com 
 
Aparecen propiedades internacionales para la venta. Sirve para estudiar 
la geografía, las calles, las comunidades, los sitios de interés, el 
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vocabulario regional de la casa (el psio en España es un aparatamento) 
y los muebles, los números, la moneda y  los precios,  
 
1. Seleccionar el idioma español (arriba, a la derecha) 
 
2. Escribir el país o la ciudad  
 
3. Seleccionar una propiedad: comercial/tienda, piso (apartamento), 
garaje, casa, etc. 
 
4. ver el precio y convertirlo en la moneda de los Estados Unidos (price 
converter) 
 
5. Ver las fotos (habitaciones, etc.) 
 
 
4. Películas 
 
Youtube (gratis) 
 
Netflix (tres meses gratis y después $10.00 servicio básico) 
www.netflix.com  
 
 
 Vaya a  

1. Browse 
2. International 
3. subgenres 
4. Latin American  
5. Spanish movies 
6. Documentales 
 

Recomendadas: 
Bajo la misma luna, con Kate del Castillo-Una joven madre mexicana vive 
ilegalmente en Los Ángeles. Ella envía dinero a su hijito quien vive con la mamá de 
ella en México. La anciana muere y el niño se va solo a Los Ángeles en búsqueda de 
su madre. Con subtítulos en inglés o en español. 
 
Ejercicio recomendado: Ver algunas escenas de la película en clase o fuera de clase. 
Dar una guía de preguntas para cada sección. Por ejemplo: ¿Cómo se llama la mamá 
de Carlitos? ¿Cómo se llama la abuelita de Carlitos? ¿Cuántos años tiene Carlitos? 
¿Con quién vive Carlitos? ¿Dónde viven Carlitos y su abuelita? ¿Dónde vive la mamá 
de Carlitos? ¿Qué trabajo hace la mamá de Carlitos? ¿Por qué la mamá de Carlitos 
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vive en los Estados Unidos? ¿Cuándo la mamá de Carlitos llama a Carlitos por 
teléfono? o ¿cuándo Carlitos y su mamá hablan por teléfono? etc. 

 
 
 
Canela- Una niña huérfana vive con su abuela en México. Ellas tienen un  
restaurante que están por perder a causa de un abogado y su hermana, la chef del 
restaurante.  La niña es una gran cocinera, como su mamá y su abuela. Hay aspectos 
culturales, como la cocina mexicana (el mole). 
Todos hablan despacio y el español es fácil de entender. Con subtítulos en inglés o 
en español. 
 
5. Lecturas gratis: 
 
http://ciudadseva.com  
 
Sitio creado por el novelista puertorriqueño Luis López Nieves. Lecturas gratis en 
español. Primero aparecen las obras anónimas y luego los autores aparecen en 
orden alfabético. Hay cuentos, ensayos, artículos, novelas, dramas y poemas. Hay 
obras escritas en español y también traducciones al español. Hay diferentes niveles 
de dificultad.  
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