
Nombre del sitio: Enlace elenctrónico: Breve descripción: 
StudySpanish https://studyspanish.com/ Es un sitio con sistema de subscripción para poder hacer prácticas más allá de las secciones 

gratuitas. Excelente para repasar, reaprender y hacer práctica de memorización de temas de 
gramática, vocabulario, pronunciación y conjugación de verbos. 

SpanishDict https://www.spanishdict.com/ Además de ser un diccionario electrónico, tiene artículos de referencia para temas de 
gramática con ejercicios de práctica. 

Spanish/Grammar Index en Wiki https://en.wikibooks.org/wiki/Spanish/Grammar_Index Es un libro electrónico de gramática en versión Beta para revisar y entender algunos puntos 
de la gramática en español.  Aún en construcción, para que no se frustren si no existe algún 
tema que deseen revisar, o aprender.  

Aprender Español https://aprenderespanol.org/ Esta es la descripción del mismo sitio: Los ejercicios están clasificados en orden ascendente 
de dificultad.  Adecuados para todos los niveles de español como lengua extranjera: 
elemental, intermedio y avanzado. 

Ejercicios de gramática de Juan 
Manuel Soto Arrivi en la 
Universidad de Indiana 

http://www.indiana.edu/~call/ejercicios.html Colección de ejercicios que el autor ha recopilado durante su práctica en Indiana.  

¡Todo claro! https://www.todo-
claro.com/castellano_gramatica_resumen.php  

Solo ejercicios de práctica para los temas de gramática. 

Practica español https://www.practicaespanol.com/ejercicios/ La agencia de noticias EFE de España ha creado para que cualquier persona pueda practicar 
con las noticias de la agencia.  

ProfedeELE https://www.profedeele.es/ Actividades de practica digitales separadas por niveles según el Marco Europeo de Referencia 
para las lenguas.  

Lingolia https://espanol.lingolia.com/es/gramatica Breves explicaciones de la gramática para revisar y recordar las reglas y cómo usarlas en la 
práctica cotidiana en el trabajo. 

Ver-taal http://www.ver-taal.com/ Tal vez el sitio menos interesante, pero podemos darle una oportunidad igual a la de un sitio 
mayor. 

Spanish Learning Lab https://www.spanishlearninglab.com/el-mejor-laboratorio-
para-aprender-espanol/ 

De acuerdo a la bienvenida del sitio: “Este sitio web fue creado como una herramienta para 
los estudiantes de español que desean mejorar sus habilidades en el idioma y ser una parte 
activa en su proceso de aprendizaje.” 

Red molinos http://www.redmolinos.com/index.html La introducción a este sitio lo describe como: “es un entorno virtual diseñado 
específicamente para ayudar las personas a aprender y hablar español a través de Internet. 
En las secciones hablar español, vocabulario, gramática y ejercicios vamos a aprender y 
hablar español con las historias y la ayuda de Don Quijote y Sancho Panza.” 

Ele de Eli https://eledeeli.wordpress.com/2015/07/26/paginas-webs-
para-practicar-espanol/ 

La página de Elizabeth Valverde nos proporciona en sus propias palabras: " una tabla que 
recopila enlaces con ejercicios de español como lengua extranjera. También encontraréis 
otras páginas de interés: diccionarios, webs de cultura hispana, series, vídeos, podcasts, etc.” 

• Para estudiar español médico formal y coloquial en línea el mejor curso digital disponible es CanopyLearn. Se puede comprar por nivel (inicial, intermedio y avanzado), 
o el paquete de los tres niveles para completar en un año. You can see the options here:  https://withcanopy.com/canopy-learn-medical-spanish  

• Si lo que prefieres es un libro de texto avanzado el que recomendamos es “Español Médico y Sociedad.” Por Alicia Giralt. Advertencia, es español castellano. You can 
buy it here: https://www.amazon.com/Espanol-Medico-Sociedad-Estudiantes-Estudios/dp/1612331130. 
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