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Recursos en español Recursos en portugués Recursos en inglés 

Escuela primaria 
 (Grados K-5) 

Escuela secundaria 
(Grados 6-12) 

Escuela primaria 
 (Grados K-5) 

Escuela secundaria 
(Grados 6-12) 

 
Todos los niveles de grado 

Recursos para el desarrollo del lenguaje y vocabulario 

Oficina de Educación de la 
Embajada de España en 
EE.UU. - Biblioteca Digital 
ELEO dirigirse a ¨mi cuenta¨ 
en la esquina superior derecha y 
hacer clic en "registrarse". 

Oh Noah! de PBS kids tiene 
una plataforma para desarrollar 
las habilidades de vocabulario 
en español de los niños por 
medio de actividades, juegos y 
vídeos junto con un personaje 
principal con el que uno puede 
identificarse, Noah, que vive 
con su abuela. 

Rockalingua ofrece 
actualmente recursos gratuitos 

Quia 

Conjuguemos 

Aprender Español 

TodoClaro 

Señor Jordan 

 

Constructores de 
vocabulario - este sitio web 
contiene dos cuestionarios 
de 48 palabras; formador 
de vocabulario 1, y el más 
avanzado, formador de 
vocabulario 2. Empareja la 
palabra en portugués con su 
correspondiente en inglés. 

Verbos - infinitivo  - este 
sitio web contiene una lista 
de palabras con audio y 
cuestionario. ¡Practica 
algunos de los verbos más 
útiles del idioma portugués! 

https://exercicios.brasilesc
ola.uol.com.br/exercicios-

Link con recursos a nivel 
secundario 
 
 

i-Ready:   
Todos los estudiantes en los grados K-8 tienen acceso a i-
Ready.   
Además, i-Ready ha lanzado i-Ready.com/AtHome para 
que las familias puedan apoyar el aprendizaje en casa. En 
el sitio web encontrarán: 

● Recursos imprimibles: paquetes de actividades 
estudiantiles de Matemáticas y lectura; hay 
paquetes con respuestas de Matemáticas 
disponibles para cada nivel de grado. 

● Las familias pueden aprender cómo hacer que sus 
hijos comiencen, monitorizar su avance y 
apoyarlos. 

Los padres pueden contactar a los maestros de los salones 
de clases de sus hijos para obtener información de inicio de 
sesión. 
 
Imagine Learning:   
Los estudiantes de programas bilingües o del programa en 
dos idiomas en portugués del distrito que ya tienen cuentas 
deben por favor seguir usando sus cuentas Imagine 
Learning en casa en cualquier dispositivo con una pantalla 

http://eleo.mecd.gob.es/opac/?locale=es#indice
http://eleo.mecd.gob.es/opac/?locale=es#indice
http://eleo.mecd.gob.es/opac/?locale=es#indice
http://eleo.mecd.gob.es/opac/?locale=es#indice
http://pbskids.org/noah/
https://rockalingua.com/
https://www.quia.com/shared/spanish/
https://conjuguemos.com/activities/spanish/verb/1
https://aprenderespanol.org/verbos/ser-estar.html
https://www.todo-claro.com/e_index.php
https://www.senorjordan.com/los-videos/
https://www.digitaldialects.com/Brazil/vocabulary_builder1.htm
https://www.digitaldialects.com/Brazil/vocabulary_builder1.htm
https://www.digitaldialects.com/Brazil/vocabulary_builder2.htm
https://www.digitaldialects.com/Brazil/vocabulary_builder2.htm
https://www.digitaldialects.com/Brazil/Verbsinfinitive.htm
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-gramatica
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-gramatica
https://docs.google.com/document/d/1DmbC7-ty1sD-KCPytjwHcQuUPvrAP4bR2XO618jkVVc/edit
https://docs.google.com/document/d/1DmbC7-ty1sD-KCPytjwHcQuUPvrAP4bR2XO618jkVVc/edit
https://login.i-ready.com/login?redirect_url=%2Feducator%2Fdashboard%2Freading
http://www.i-ready.com/AtHome
https://docs.google.com/document/d/1TmeonnlaRHfaYVeDDwPA8XYgovCdg3dthAfMb23byZ0view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1TmeonnlaRHfaYVeDDwPA8XYgovCdg3dthAfMb23byZ0view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1TmeonnlaRHfaYVeDDwPA8XYgovCdg3dthAfMb23byZ0view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1TmeonnlaRHfaYVeDDwPA8XYgovCdg3dthAfMb23byZ0view?usp=sharing
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en línea tales como canciones, 
juegos, hojas de trabajo, vídeos 
y un diccionario con imágenes 
para ayudar a los estudiantes a 
construir y reforzar sus 
habilidades de español. 

 
 
 

 

gramatica 
 
Smile and Learn 
 
Quintal da Cultura:  
  
Este programa es sobre una 
niña que ama la 
ciencia: Show Da Luna 
 
Canciones de niños 
favoritas:  Palavra 
Cantada 
 
Este canal tiene algunas 
canciones y actividades 
interesantes: https://www.y
outube.com/channel/UCY
mBPmf75v1mn-
0_Cbm8mTQ) 
 
 
Narrador: Nueva narración 
de los libros brasileños para 
niños más conocidos 
Fafa conta 
 
Historias de lectura 
/escucha: 
O pequeno leitor 
 
Libros y juegos: 

de 9 o más pulgadas. Los padres se pueden contactar con 
Jennifer LaBollita (jlabollita@framingham.k12.ma.us) o 
Matt Tobin (matt.tobin@imaginelearning.com) para 
recibir ayuda con el ingreso. 
 
Type to Learn: 
Los estudiantes de Kindergarten al 5º grado tienen acceso a 
este programa que ayuda a desarrollar competencia con los 
teclados.  Los padres se pueden contactar con los maestros 
de los salones de clases de sus hijos para obtener 
información de inicio de sesión. 
 
IXL: 
Todos los estudiantes de los grados 5-8 tienen acceso a la 
práctica de habilidades de Ciencias. 
Todos los estudiantes de los grados 6-8 tienen acceso a la 
práctica de habilidades de Matemáticas. 
Si los estudiantes necesitan ayuda o han olvidado su 
información de inicio de sesión, por favor envíen un correo 
electrónico a su maestro(a). 
 
Materiales creados por maestros – un sitio web del cual el 
distrito compra materiales, ha creado mucho contenido 
gratuito 

     Laboratorios rápidos de ciencia 

     Hojas de práctica semanales de Matemáticas y    
Lectura para K-6 

     Teatro del lector (obras en casa) 

Diccionario/Tesauro en línea  
Si debes buscar una palabra, intenta usar este recurso en 
línea. Incluye símbolos de pronunciación y pronunciación 

https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-gramatica
https://www.youtube.com/channel/UCYKeu41LiJOIoyEkStWqCLw
https://www.youtube.com/channel/UCtXVrEFdvdS5Gof7XWYw-CA
https://www.youtube.com/user/OShowDaLuna
https://www.youtube.com/user/palavracantadatube
https://www.youtube.com/user/palavracantadatube
https://www.youtube.com/channel/UCYmBPmf75v1mn-0_Cbm8mTQ
https://www.youtube.com/channel/UCYmBPmf75v1mn-0_Cbm8mTQ
https://www.youtube.com/channel/UCYmBPmf75v1mn-0_Cbm8mTQ
https://www.youtube.com/channel/UCYmBPmf75v1mn-0_Cbm8mTQ
https://www.youtube.com/channel/UC9fxSdFjcz5QWDEhYCk_k1w/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=2
http://www.opequenoleitor.com.br/
mailto:matt.tobin@imaginelearning.com
https://www.typetolearn.com/login/index.php?code=2D2HAS
https://www.ixl.com/signin/fram
https://www.teachercreatedmaterials.com/teachers/free-home-learning/?term=&resource_type=Science+Labs&utm_medium=email&utm_source=autopilot&utm_campaign=at-home-learning&utm_content=free+downloads&utm_term=science
https://www.teachercreatedmaterials.com/teachers/free-home-learning/?term=&resource_type=Practice+Sheets&utm_medium=email&utm_source=autopilot&utm_campaign=at-home-learning&utm_content=free+downloads&utm_term=180+days
https://www.teachercreatedmaterials.com/teachers/free-home-learning/?term=&resource_type=Practice+Sheets&utm_medium=email&utm_source=autopilot&utm_campaign=at-home-learning&utm_content=free+downloads&utm_term=180+days
https://www.teachercreatedmaterials.com/teachers/free-home-learning/?term=&resource_type=Readers+Theater&utm_medium=email&utm_source=autopilot&utm_campaign=at-home-learning&utm_content=free+downloads&utm_term=reader+theatre
http://dictionary.com/
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Escola Games 
 
Libros: https://www.brinq
uebook.com.br/ 

https://www.euleioparaum
acrianca.com.br/ 
 
Actividades 
educativas: http://espacode
leitura.labedu.org.br/jogos
/ 
 
 
 

automatizada de palabras. 

Dave’s ESL Cafe – Puedes encontrar verbos con partícula, 
pruebas, la clave del día, etc.  

Diferencias lingüísticas- Este sitio web explica 
diferencias entre el inglés y otros idiomas, incluyendo 
información sobre qué sonidos existen o no en otros 
idiomas, estructuras gramaticales que son difíciles para 
aprendices del inglés con distintos idiomas nativos, etc.  

http://elllps.squarespace.com/  Este sitio web de la 
Facultad de Educación de Purdue tiene como fin proveer 
oportunidades para practicar las habilidades de lectura, 
escritura, escucha y habla para los estudiantes identificados 
como aprendices de inglés. 

Flipgrid:  Flipgrid  es una plataforma de vídeo para 
discusión, donde los maestros publican preguntas y los 
estudiantes responden en formato de vídeo. Los 
compañeros de clase pueden verlos y responder a los 
vídeos entre sí y los maestros pueden responder de forma 
pública o privada a un estudiante individual. 

 

 

 

http://www.escolagames.com.br/
https://www.brinquebook.com.br/
https://www.brinquebook.com.br/
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/
http://espacodeleitura.labedu.org.br/jogos/
http://espacodeleitura.labedu.org.br/jogos/
http://espacodeleitura.labedu.org.br/jogos/
https://www.eslcafe.com/resources/quizzes/
http://esl.fis.edu/grammar/langdiff/index.htm
http://clicks.memberclicks-mail.net/ls/click?upn=Q4kYtsgcVo9xwQMHMYoVKDsYRHLEpGA0HnKMpOMCg5s4S5WjvjsoEV7iDbICnUf4TJnyMT8072erXQ5-2BLlgcaeSuQiVFFuX7dRUc1dYeGpLDp1NE4Y-2B1BynlbO3CCmG0suT-2F2XgBvkfGcQLvZaPUUtDxL4DGviyD2yPSBkeEXO-2Fj6-2BAJ7sjCFZCfXXLK2e-2BMRIbFw-2BXILOcTzxWImp0iT1NN9GJT9syMUk8m8-2BIFM2Mhf8LCa-2FVzvkP0uBMh-2BjcPgPOUxFIhKQWEtgMskY171Ej6KClTpyZd9Hvxy8CweI7bha97pNqTjXM6bsZ32q7uao8lDzeVifdxVVUZLBHbBSIB2ReiX-2FKiu3fOm0yjZsGQSy6U4oodK8pHAzb-2Fh2yfreQAA-2Blkc3W7tNyFy3672gASdf9-2BuU2sEPKNgvwFZctR-2F7MREjKQvwR-2BzAUiiJ56R-2F1syPQG0EwF3OfPM3NWD5b4BMa1mzFmOTlylCClqcthMVO2LXdgO8rZAbQL8R3Pq6GATkRRAWNmT-2BynA20dFkO-2B7nEEo3hSDvrHVDV-2FRDpvlo96cQkByWP234hFn6enuFitV-2BxA2qLmDgMNaB-2BbvZhM6RIDC1IpZCGAv9yihJixm1ZpdewhbXxDmtd2toTMT-2FwgzCiWLmhz7ax6Mv-2FgNTR-2FabnkFolvGKjsfORfTwv8B2xB4Xw6t67JiBRsTAPIEu71_-2FWoRKqGQLdEUpsH3ZBmUPMw9WG-2FkJUyX21yunw2ePDoJP5yRpfM390KxYh6SXTU7YBe8uKBSw-2FaCPUzKqZ2eW1-2BpitkG7bzzIaSZqgzb221aDss8T3DfeJdxVioZlZdwq3IEE935Pgj5yNPYNqQxA3WX2jv4b8Ym42cIplxmLyINbyWyK-2BlsTmm47Ry2ERWiq1EUfWLpWE8Kwss-2FvkEtMBsdj2a5GJ8OFlm081cU8EQ1FB-2BjsFhrH1SGqHL06ee34h4Jo8KyYohHT38X55YLKvRyXxDIITRff-2FIYe-2BA-2B7YrTLWVkwLo-2F2BjSDJMMR9AOGJZARdhUgB0yj40g4-2FvUIDNXjV9hGmHWBCtCk-2FkO4og-3D
https://auth.flipgrid.com/educator?redirect_url=https%3A%2F%2Fadmin.flipgrid.com%2Fmanage%2Fgrids
http://www.flipgrid.com/
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Recursos y actividades para la comprensión lectora 

 
The Spanish Experiment: este 
sitio web contiene lecciones en 
línea gratuitas e historias para 
niños. 
 
Viva leer COPEC 
Cuentos digitales | 
Cuentos Infantiles 
Cortos los niños pueden leer y 
escuchar historias en español 
que les permiten registrar su voz 
y compartirla con sus maestros. 
Es gratis. 
 
https://www.cuentosxcontar.c
om/: sitio web con narración de 
historias digitales. 
 
 

 
El Mundo 
 
Newsela Spanish 
 
People en español 
 
Link con recursos para 
estudiantes en los grados 
6-12 en el Programa de 
doble vía 
 

 

 
https://www.euleioparaum
acrianca.com.br/livros/  
Estos son libros realizados 
profesionalmente que tienen 
algunas características 
interactivas que los niños 
pueden disfrutar.  
 
Los estudiantes de 
programas bilingües o del 
programa en dos idiomas en 
portugués del distrito que ya 
tienen cuentas deben por 
favor seguir usando sus 
cuentas Elefante Letrado 
en casa en cualquier 
dispositivo con una pantalla 
de 9 o más pulgadas. Los 
padres se pueden contactar 
con Jennifer LaBollita 
(jlabollita@framingham.k1
2.ma.us) para recibir ayuda 
con el ingreso. 
 
 
 

 

  

https://pbskids.org/ Juegos 
para K-2. 
 
Starfall.com  Enseñanza de 
lectura y juegos de lectura 
para estudiantes en Pre-K-1.  
 
Contar historias en línea - 
Actividades y artesanías 
preescolares 
 
RazKids y  Reading A-Z: 
Para estudiantes 
identificados que ya tienen 
cuentas, por favor seguir 
usándolas en casa en 
cualquier dispositivo. Los 
padres se pueden contactar 
con los maestros de los 
salones de clases de sus 
hijos para obtener 
información de inicio de 
sesión. 

Newsela: 
Todos los estudiantes 
de los grados 6-8 grade 
tienen acceso a un 
amplio rango de 
artículos disponibles en 
todas las materias. Si 
los estudiantes 
necesitan ayuda o han 
olvidado su información 
de inicio de sesión, por 
favor envíen un correo 
electrónico a su 
maestro(a). 

 

https://www.thespanishexperiment.com/
https://www.vivaleercuentosdigitales.cl/
https://www.vivaleercuentosdigitales.cl/
https://www.vivaleercuentosdigitales.cl/
https://www.vivaleercuentosdigitales.cl/
https://www.cuentosxcontar.com/
https://www.cuentosxcontar.com/
https://www.elmundo.es/
https://newsela.com/rules/spanish?grade_levels=6.0%2C7.0%2C8.0%2C9.0%2C10.0%2C11.0%2C12.0
http://www.peopleenespanol.com/pespanol/
https://www.framingham.k12.ma.us/Page/8754
https://www.framingham.k12.ma.us/Page/8754
https://www.framingham.k12.ma.us/Page/8754
https://www.framingham.k12.ma.us/Page/8754
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/livros/
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/livros/
mailto:jlabollita@framingham.k12.ma.us
mailto:jlabollita@framingham.k12.ma.us
https://pbskids.org/
http://www.starfall.com/
http://www.first-school.ws/theme/onlinestory.htm
http://www.first-school.ws/theme/onlinestory.htm
http://www.first-school.ws/theme/onlinestory.htm
https://www.raz-kids.com/
https://www.readinga-z.com/
https://newsela.com/signin?next=https://learn.newsela.com/item/resource/2019-implementation-guide-resource
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Recursos adicionales para el desarrollo del lenguaje 
                                                        Presentación del Consejo Asesor de las familias del Programa en dos idiomas:  Recursos y Consejos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Translations are provided by FPS. Translators are not responsible for the content of the document. LEON - 05/11/2020 SPANISH 
 

Recursos multilingües  

  
 Unite for Literacy (Unidos por la alfabetización) - libros electrónicos para el aprendizaje temprano: más de 100 libros electrónicos originales creados cuidadosamente para 

conectarse con niños pequeños y sus familias. Los libros están escritos en inglés y español e incluyen narraciones en 43 idiomas. 
  
 Portal global de libros de cuentos: lee, descarga, alterna entre historias y escucha una amplia variedad de historias ilustradas de todo el mundo.  

 
 Worldstories (Historias del mundo): una creciente colección de cuentos cortos que incluyen cuentos tradicionales re-narrados y nuevos cuentos cortos de todo el mundo. Las 

historias se pueden leer y escuchar en línea o descargar. 
 

 Biblioteca internacional de niños en línea: una biblioteca que permite la búsqueda de libros digitales de niños en más de 50 idiomas. 
 

Recursos multilingües  

  
 Unite for Literacy (Unidos por la alfabetización) - libros electrónicos para el aprendizaje temprano: más de 100 libros electrónicos originales creados cuidadosamente para 

conectarse con niños pequeños y sus familias. Los libros están escritos en inglés y español e incluyen narraciones en 43 idiomas. 
  
 Portal global de libros de cuentos: lee, descarga, alterna entre historias y escucha una amplia variedad de historias ilustradas de todo el mundo.  

 
 Worldstories (Historias del mundo): una creciente colección de cuentos cortos que incluyen cuentos tradicionales re-narrados y nuevos cuentos cortos de todo el mundo. Las 

historias se pueden leer y escuchar en línea o descargar. 
 

 Biblioteca internacional de niños en línea: una biblioteca que permite la búsqueda de libros digitales de niños en más de 50 idiomas. 
 

Recursos multilingües  

  
 Unite for Literacy (Unidos por la alfabetización) - libros electrónicos para el aprendizaje temprano: más de 100 libros electrónicos originales creados cuidadosamente para 

conectarse con niños pequeños y sus familias. Los libros están escritos en inglés y español e incluyen narraciones en 43 idiomas. 
  
 Portal global de libros de cuentos: lee, descarga, alterna entre historias y escucha una amplia variedad de historias ilustradas de todo el mundo.  

 
 Worldstories (Historias del mundo): una creciente colección de cuentos cortos que incluyen cuentos tradicionales re-narrados y nuevos cuentos cortos de todo el mundo. Las 

historias se pueden leer y escuchar en línea o descargar. 
 

 Biblioteca internacional de niños en línea: una biblioteca que permite la búsqueda de libros digitales de niños en más de 50 idiomas. 
 

https://docs.google.com/presentation/d/1brEwiqMhgLW1OYxcljARioubymhND-R-/edit#slide=id.p1
http://uniteforliteracy.com/?event=11
https://globalstorybooks.net/
http://worldstories.org.uk/?fbclid=IwAR1GFoYchkRj4DuCkEH2ID0SJXzCaZvLLd3nm-UAV_I0cjhv8yldIi2Q3Fg
http://en.childrenslibrary.org/
http://uniteforliteracy.com/?event=11
https://globalstorybooks.net/
http://worldstories.org.uk/?fbclid=IwAR1GFoYchkRj4DuCkEH2ID0SJXzCaZvLLd3nm-UAV_I0cjhv8yldIi2Q3Fg
http://en.childrenslibrary.org/
http://uniteforliteracy.com/?event=11
https://globalstorybooks.net/
http://worldstories.org.uk/?fbclid=IwAR1GFoYchkRj4DuCkEH2ID0SJXzCaZvLLd3nm-UAV_I0cjhv8yldIi2Q3Fg
http://en.childrenslibrary.org/

