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SUGERENCIAS DE SITIOS WEB
IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS
A CONTINUACIÓN ENTREGAMOS SUGERENCIAS DE SITIOS WEB COMO APOYO PARA
PREPARAR LAS PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DEL AÑO 2016, CONSIDERANDO LOS
TEMARIOS DE ESTUDIO. ESTOS SITIOS INCLUYEN CONTENIDOS, TEMAS Y ACTIVIDADES
QUE LE SERVIRÁN TANTO PARA LAS PRUEBAS DE VALIDACIÓN DE ESTUDIOS QUE
EVALÚAN EL CURRÍCULUM DEL DECRETO Nº257 (Idioma Extranjero Inglés), COMO PARA
LAS PRUEBAS DE MODALIDAD FLEXIBLE QUE EVALÚAN EL CURRÍCULUM DEL DECRETO
Nº211 (Inglés).
SITIO WEB: CURSO EN LÍNEA “Curso-ingles.com”

http://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-basico
En este sitio usted, encontrará diversas actividades para la práctica y ejercitación de
los contenidos de la prueba. Le orientará para lograr un correcto aprendizaje del
idioma. Al ingresar, haga click en las opciones que aparecen al principio de la página:
Aprender- Practicar - Recursos, vaya siguiendo estas opciones en orden, de izquierda
a derecha, así como también el listado que presenta en cada una de las opciones
mencionadas.

SITIO WEB: YO ESTUDIO
Dirección URL: http://www.yoestudio.cl/
Al ingresar a la página regístrese como usuario y acceda al material seleccionado para
el sector inglés. Lo tiene que hacer escribiendo la palabra “inglés” en buscar y luego
presionar la imagen de la lupa. Posteriormente se desplegará una lista de “resultados
de búsqueda”. Elija el nivel que desea consultar, recomendamos el inglés ciclo 1 y el
inglés ciclo 2 (nivel 1 y nivel 2, opciones: 2.3,1.4,5.2,5.5,5.1,6.1). En ambos ciclos
usted se encontrará con una variedad de actividades para ejercitar.
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SITIO WEB: SHERTON ENGLISH
Dirección URL: http://www.shertonenglish.com
El sitio web está centrado para que usted pueda acelerar al máximo el aprendizaje del
idioma. El curso tiene más de 700 lecciones con audio. Lo podrá complementar con el
estudio de los recursos de gramática del sitio, haciendo click en “Recursos” (opción
ubicada al costado izquierdo de la página) donde hallará miles de ejemplos traducidos
al español. En este sitio usted podrá encontrar todo lo necesario para mejorar su
inglés desde su casa y de forma totalmente gratuita. Podrá conseguir vocabulario,
realizar ejercicios, consultar diccionarios, escuchar podcasts, ver videocasts, hablar en
inglés en un chat.

SITIO WEB: EDUCATINA
Dirección URL: http://www.educatina.com/idiomas/ingles
En el inicio aparece un buscador que dice: ¿Qué quieres aprender?, ingrese un tema o
contenido, por ejemplo Verb to be, y se desplegará un listado de recursos. Si busca
apoyo audiovisual, este sitio, en la parte inferior, permite consultar una biblioteca de
videos educativos por materia, ingrese a la opción Idiomas (inglés) y se desplegará un
menú con temas como Verbos, Usos de artículos, Dudas Frecuentes, etc. Al escoger
uno de los temas se abrirá un listado de subtemas, encuentre el que busca y
encontrará un video que le explicará el contenido.

Para revisar otros materiales de apoyo ingrese a:
www.mineduc.cl

