Exam preparation resources
Recursos gratuitos para alumnos de secundaria – preparación de examenes
Exam preparation
Cambridge Exams Supplementary Resources
• https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/exam-preparation/
• https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/first-for-schools/preparation/
• https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/advanced/preparation/
Material para preparar los exámenes de Cambridge que incluye exámenes de práctica, ejercicios de
vocabulario o información de cada examen.
Flo-Joe
http://www.flo-joe.co.uk
Vocabulario, gramática, desarrollo de las cuatro destrezas y exámenes de practica para todos los exámenes
de Cambridge.
Splendid Speaking
http://www.splendid-speaking.com/index.html
Splendid Speaking es una página con material que apoya a los alumnos preparando todo tipo de exámenes
como el Cambridge English B2 First (FCE), C1 Advanced (CAE), C2 Proficiency (CPE) o IELTS.
Exam English
http://www.examenglish.com/
Tests para practicar los examenes internacionales de inglés.

Información para padres
Información de los exámenes de Cambridge: https://www.cambridge.es/examenes-de-cambridge/b2-first-forschools

Otros recursos
Learn English Teens
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/
La página oficial del British Council para adolescentes. Ofrece actividades gratuitas donde los jóvenes pueden
practicar gramática, ampliar vocabulario, mejorar la expresión oral y escrita, su comprensión auditiva y la
lectura en inglés. También pueden ver videos cortos, cortometrajes o leer cuentos cortos en inglés. Ofrece
consejos para preparar los examines y hay unos juegos para disfrutar del inglés.
• https://learnenglishteens.britishcouncil.org/exams
• https://learnenglishteens.britishcouncil.org/exams/speaking-exams
• https://learnenglishteens.britishcouncil.org/exams/speaking-exams/when-you-dont-know-exact-word

British council digital library
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Exam preparation resources
https://britishcouncil.rbdigitalglobal.com/
Una colección amplia de ebooks, comics y revistas para todas las edades. Consulte nuestra lista de
recomendaciones para secundaria para aprovechar este recurso gratuito para todos los alumnos.
Premier Skills
http://premierskills.britishcouncil.org/
Para los fanáticos del futbol. Esta colaboración entre el British Council y el Barclays Premier League en el
Reino Unido ofrece contenido variado para practicar el inglés dentro del contexto del futbol.
LearnEnglish Sounds Right app
https://learnenglish.britishcouncil.org/apps/learnenglish-sounds-right
Una app para trabajar la pronunciación y aprender la fonética en inglés.
Ted ed short videos
https://ed.ted.com/series
Videos de animación cortos sobre una gran variedad de temas con el apoyo de palabras claves en la pantalla
o subtítulos. Muy interesante para la investigación de trabajos de colegio. Incluyen actividades con preguntas
para comprobar lo que han entendido.
Lyrics Training
http://lyricstraining.com/
Una página web que tiene una selección de canciones actuales. Se elige el nivel, escucha la canción y
escriben la letra que falta. Una manera muy entretenida de mejorar la comprensión auditiva y la ortografía
mientras disfrutan de sus canciones preferidas.
BBC Newsround
http://www.bbc.co.uk/newsround/
Una página del BBC de noticias para niños y adolescentes. Artículos y videos sobre temas actuales y de
interés, como deportes, celebrities, de animales o del medio ambiente.
BBC bitesize
https://www.bbc.co.uk/bitesize/levels/z4kw2hv
Una página web con información de apoyo para todas las asignaturas que estudian en los colegios de primaria
y secundaria. Muy interesante para los niños y jóvenes quienes estudian en un centro bilingüe. Ofrece guías
de repaso de los temas de cada asignatura y actividades cortas para comprobar lo que han entendido.
English Central
http://www.englishcentral.com/
Esta página web ofrece vídeos cortos sobre una gran variedad de temas educativos (sección Academic).
Cada vídeo incluye actividades para aprender vocabulario y mejorar la pronunciación y la expresión oral. Un
recurso muy interesante para los trabajos del colegio.
Simple English Wikipedia
https://simple.wikipedia.org/wiki/Main_Page
Simple English Wikipedia es una versión de Wikipedia con artículos escritos en un inglés más sencillo para
los alumnos de inglés.
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