MATERIAL TIC RECOMENDADO PARA REPASO DE LENGUA
Pruebas PISA y comprensión lectora:
Siguiendo estos enlaces pondremos a prueba nuestras habilidades de lectura sobre soportes
electrónicos. Hay que esforzarse y obtener el máximo resultado que sea posible para cada un@ de
nosotr@s.
El enlace a las pruebas, hay que activar la lupa.
Acceso a las pruebas liberadas. Hay que teclear public access
Y un artículo en el que se valora un dato importante en los resultados de las pruebas PISA.
Test de velocidad lectora
Ensalada de tests
Tipos de palabras
Comprensión lectora: "La rana que quería ser una rana auténtica"
Español como segunda lengua
Español para extranjeros de lengua árabe
Mi mundo en palabras, del Centro Virtual Cervantes
Actividades de español como segunda lengua
Ejercicios de ortografía:
Las páginas a las que podréis acceder a través de estos enlaces os servirán para reforzar la ortografía.
Recordad que un texto bien escrito es una magnífica carta de presentación.
Minijuegochat
Ortodiver
Página de Extremadura. Ortografíate.
Una página premiada, de J. Santos, con las reglas actualizadas y bastantes ejercicios
El punto sobre la i. Materiales digitales de la Junta de Extremadura
Una maravilla de página. Reglas de Ortografía.Muy completa. Pruebas de comprensión lectora para
diferentes niveles y muchas cosas más.
Página del profesor Alfonso Sancho. Un excelente recurso que comparte con la comunidad virtual.
La célebre página de Vicente Llop, signos de puntuación, acentuación, dudas ortográficas.
La página del Ministerio de Educación y Ciencia
VERBOS
En esta entrada encontraréis material para repasar las conjugaciones verbales, sobre todo las
irregularidades más significativas.
1) Irregularidades del presente.
2) Las irregularidades del pretérito perfecto simple de indicativo.
3) Las irregularidades del pretérito imperfecto de indicativo, del participio y del futuro.
Ejercicios interactivos sobre la conjugación verbal, formas simples, I
conjugación verbal, formas simples, II
Formas no personales del verbo
Formas no personales del verbo, II
Repaso de la conjugación verbal
ONOMA, conjugador verbal. Muy interesante.
Repasos varios de morfología y sintaxis:
25 preguntas sobre lengua y literatura, I
25 preguntas sobre lengua y literatura, II
25 preguntas sobre lengua y literatura, III

SINTAXIS
Ejercicios de iniciación. LIM
2º libro interactivo de Mª Jesús Alcántara.
Reconocer el complemento directo. Ejercicios de hot potatoes.
REPASO DE LENGUA
Esta página, Testeando, puede ayudarnos a repasar de forma lúdica.
Y esta otra, La lengua en juego, de la Junta de Andalucía, también.
Ejercicios de repaso de gramática, léxico, verbos, etc., Endrino

