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PRÁCTICAS Y REFERENCIAS PARA MEJORAR EL ESPAÑOL – ETS Ingenieros Industriales – 
Español para Extranjeros 

1. Conjugar los verbos españoles 
Conjugador verbal con las instrucciones en inglés: http://www.verbix.com/languages/spanish.shtml  

Conjugador verbal que permite conjugar verbos con pronombres enclíticos: 
http://www.gedlc.ulpgc.es/investigacion/scogeme02/flexver.htm 

Conjugador verbal que permite escribir palabras españolas con teclados no españoles: 
http://conjugador.reverso.net/conjugacion-espanol.html 

Modelos de conjugación verbal del español: http://www.verbolog.com/conjuga.htm 
http://www.verbolog.com/paradigs.htm 

Modelos de conjugación de los verbos en español: http://www.wordreference.com/conj/EsVerbs.aspx 

Conjugación de los verbos irregulares: http://www.zonaele.com/verb/home.htm  

2. Gramática española para estudiantes extranjeros y ejercicios 
Gramática del español como lengua extranjera: http://www.zonaele.com/gram/home.htm  

Reglas de gramática española: http://www.indiana.edu/~call/reglas.html 

Ejercicios de Gramática: http://www.indiana.edu/~call/ejercicios.html 

Ejercicios de Gramática y vocabulario: http://aprenderespanol.org/ 

Ejercicios de ver, leer y oír: http://aprenderespanol.org/videos/ver-escuchar-leer.html 

Curso de Español con instrucciones en inglés: http://www.studyspanish.com/tutorial.htm  

Cursos de la BBC gratis: http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/ 

3. Pronunciación del español 
Tutorial animado de la pronunciación del español (pinchad sobre la bandera española): 
http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/# 

4. Reglas de acentuación del español 
Cómo poner acentos en español: http://www.elcastellano.org/acentos.html 

Ejercicios de acentuación: http://www.vicentellop.com/ortografia/acentuacion.htm 

Ejercicios de acentuación: http://aprenderespanol.org/gramatica/acentuacion-silabas.html  

Ejercicios de acentuación: http://www.reglasdeortografia.com/acentorepaso07.html 

5. Diccionarios 
Diccionario Panhispánico de Dudas (resuelve dudas de ortografía, co-aparición de palabras y significados 
múltiples de una palabra: http://buscon.rae.es/dpdI/ 

Buscador de diccionarios bilingües y especializados: http://www.lexicool.com/index.asp?IL=3  
Diccionario de argot/slang español por países: http://www.jergasdehablahispana.org/  
Diccionario para encontrar cómo se usan los conectores de oraciones: http://www.dpde.es  
Diccionario Español – Inglés: http://www.wordreference.com/english_spanish_dictionary.asp 

6. Corpus del español (Se puede usar como ayuda para la escritura): 
Corpus del Español (Marc Davis): http://www.corpusdelespanol.org/ 
Corpus del Español (RAE): http://corpus.rae.es/creanet.html  

7. Comprensión de textos 
Lecturas con ejercicios de comprensión (3 niveles): http://cvc.cervantes.es/aula/lecturas/ 
Comprensión de audios: http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/news/ 
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