
SITIOS DE INTERNET DE INTERÉS 
 
Para localizar un sitio, hay que digitar la tecla ctrl y hacer click con el ratón en las direcciones que 
se indican a continuación. 
 
Evidentemente, siendo muy limitada, la lista que se ofrece seguidamente tiene únicamente el 
objetivo de estimular la curiosidad del internauta y animarle a profundizar y fomentar su propia 
investigación. Para que eso pueda llevarse a cabo de la forma más ágil, el navegador puede digitar 
http://es.yahoo.com y seleccionar uno de los apartados que figuran en el portal. Por ejemplo: para 
buscar sitios de museos y temas literarios, hay que seleccionar Arte y cultura; para turismo, 
Deportes y ocio; para universidades y cursos en el extranjero, Educación y formación; para 
bibliotecas y diccionarios, Materiales de consulta; para programas radiales y televisados, así como 
revistas y periódicos de todo el mundo, Medios de comunicación; para recabar información acerca 
de los países de habla hispana, Zonas geográficas. 
 
 
Estudio de la lengua española 
 
http://cvc.cervantes.es 
 
www.el-castellano.org 
 
www.rinconcastellano.org 
 
www.auladiez.com 
 
www.zonaele.com 
 
www.rae.es 
 
www.indiana.edu/~call/lengua.html 
 
www.lenguayliteratura.com 
 
www.studyspanish.com 
 
www.DocuWeb.ca/SiSpain/english/course/calgary 
 
http://mld.ursinus.edu/∼jarana/Ejercicios 
 
 
Recursos educativos y formativos 
 
www.educaweb.com 
 
www.universia.net 
 
www.educaguia.com 
 
www.educanet.net 
 

 
Estudio de las lenguas cooficiales y 
minoritarias 
 
www.usc.es 
 
www.gencat.es 
 
www.ehu.es/grammar/index.htm 
 
www.asturies.org/asturianu 
 
 
Transmisión de programas radiales 
 
www.rtve.es/rne 
 
www.cope.es 
 
www.cadenaser.com 
 
www.ondacero.es 
 
http://lanic.utexas.edu/indexesp.html 
 
 
Rutas turísticas en España 
 
www.red2000.com 
 
www.revistaiberica.com 
 
www.sispain.org 
 
www.elviajero.net 
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Lectura de periódicos nacionales 
 
www.abc.es 
 
www.elpais.es 
 
www.elperiodico.com 
 
www.lavanguardia.es 
 
www.elmundo.es 
 
 
Actualidad en general 
 
www.redmedios.com 
 
www.kiosko.net 
 
www.efe.es 
 
 

Portales de cultura 
 
www.mundolatino.org 
 
www.ciudadfutura.com 
 
 
Bibliotecas y recursos informativos 
virtuales 
 
www.es.encarta.msn.com 
 
www.bibliotecasvirtuales.com 
 
www.cibercentro.com 
 
 
Museos y centros de arte 
 
www.museoprado.mcu.es 
 
www.museothyssen.org 
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Página del idioma castellano 
http://www.arcom.net/belca/como_esc/index.html Secciones: Abreviaturas; Acentos; Reglas 
generales de acentuación; Acentuación de vocablos compuestos; Concordancia; Hipérbaton; Corte 
de palabras; Contracción; Escritura de números; Prefijos; Sufijos; Verbo Haber; Irregularidades 
verbales; Participios; Pronombres interrogativos y relativos; Palabras con doble ortografía; Escritura 
de los apellidos; Siglas; Problemas en la escritura de: Nombres famosos; Nombres geográficos Del 
dicho al hecho: Selección de dichos, modismos, proverbios y refranes del español. 
 
Página de la Lengua Española por Miguel Ángel Monjas Llorente: 
http://www.dat.etsit.upm.es/~mmonjas/espannol.html. Contiene, entre otros los siguientes enlaces:  
 
 
Manual de Estilo El arte de escribir con corrección y propiedad:  
 
Apuntes (http://www.el-castellano.com/apuntes.html): Publicación trimestral del SpanSig, el grupo 
de español del New York Circle of Translators. Revista trimestral dedicada a temas del idioma 
español y de la traducción. Aparece un índice de cada número y algún artículo.  
 
Apuntes para un manual de estilo periodístico (http://www.el-castellano.com/manual.htm). Por 
el periodista uruguayo Ricardo Soca  
 
Diccionario de burradas (http://xcastro.com/portera.html)  Compilación de términos 
incorrectamente utilizados. Por Xosé Castro Roig.  
 
Diez errores frecuentes de revisores y traductores (http://www.el-castellano.com/diezerr.html). 
Por Xosé Castro Roig. Desde la Página del Idioma Español.  
 
Extracto de consultas tratadas por el Departamento de Español Urgente de la Agencia EFE 
(http://www.el-castellano.com/deu.html). Abreviaturas y símbolos entre otras. Desde la Página del 
Idioma Español.  
 
Libros de consulta para la traducción de textos de la Agencia EFE (http://www.el-
castellano.com/efecons.html). Desde la Página del Idioma Español.  
 
Lista de palabras dudosas o poco usuales (http://www.el-castellano.com/vocab.html). Por Xosé 
Castro Roig. Desde la Página del Idioma Español.  
 
Página personal de José Antonio Candalija 
(http://geocities.com/athens/delphi/9934/telesipa.html). José Antonio Candalija, un profesor de 
Enseñanza secundaria de Lengua española ofrece intercambio de información especializada sobre el 
español, así como sus conocimientos y su experiencia como profesor desde hace 6 años, de forma 
gratuita a todo aquel que se los solicite a través del correo electrónico.  
 
Puntoycoma (http://europa.eu.int/en/comm/sdt/bulletins/puntoycoma/numeros.html). Boletín de los 
traductores de español de la Comisión Europea (Iniciativa conjunta de la coordinación lingüística 
española y de la unidad de terminología del Servicio de Traducción (SdT) de la Comisión Europea). 
Muy útil para traductores e interesados en la lengua en general.  
 
Un nuevo lenguaje técnico: el español en la Internet (http://www.el-castellano.com/alberto.html) 
Artículo de Alberto Gómez Font, de la agencia española de noticias EFE, sobre el impacto de los 
adelantos técnicos sobre el español. Desde la Página del Idioma Español.  
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Unidades de medida, símbolos y números (http://www.el-castellano.com/medidas.html). Desde la 
Página del Idioma Español. Por Alfonso Oroz.  
 
Usos de la palabra que (http://www.el-castellano.com/que.html). Desde la Página del Idioma 
Español de Ricardo Soca.  
 
Uso no sexista del lenguaje administrativo 
 (http://ourworld.compuserve.com:80/homepages/Xose_Castro/sexismo1.htm). Transcrito por Xosé 
Castro Roig (el cual no termina de estar de acuerdo con sus recomendaciones).  
 
Usos del pronombre personal “se” (http://www.el-castellano.com/pronombr.html). Desde la 
Página del Idioma Español.  
 
Vademécum de español urgente (http://efenet.efe.es/vademecum/) Glosario de incorrecciones de 
la lengua localizadas por el Departamento de Español Urgente de la agencia española de noticias 
EFE.  
 
 
Ortografía 
Cómo acentuar en español (http://www.dat.etsit.upm.es/~mmonjas/acentos.html) Prácticamente 
todas las normas de acentuación del castellano.  
 
Ortografía (http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/). Interesante página sobre ortografía, 
elaborada por Mariano Santos, profesor de Lengua Española.  
 
Reglas de ortografía (http://www.atlas-iap.es/~pepcardo/grafia.htm). Por Pep Cardona  
 
Reglas para el uso de las letras mayúsculas (http://www.el-castellano.com/mayusc.html). Desde 
la Página del Idioma Español.  
 
Uso de la “b” y de la “v” (http://www.el-castellano.com/byv.html). Regla ortográfica Desde la 
Página del Idioma Español.  
 
 
Gramática, fonología, lingüística 
Catorce ejercicios interactivos de gramática española 
(http://leia.ursinus.edu/~jarana/ejercicios.html). Por Juan Ramón de Arana, muy completos 
(introducción en inglés, desarrollo en español).  
 
Comp-jugador, versión 2.0 (beta) (http://csg.uwaterloo.ca/~dmg/lando/verbos/con-jugador.html). 
Ayuda para la conjugación de unos 10.000 verbos.  
 
Gramática y ortografía española (http://ezinfo.ucs.indiana.edu/~jsoto/lengua.html). Lo que indica 
el título y enlaces a otros sitios.  
 
La Portada de Fonología Española (http://www.usu.edu/~linguist/fonolog/fono.html). El 
propósito de esta página es que el alumno aprenda los elementos básicos de la pronunciación 
española desde un punto de vista técnico-lingüístico.  
 
Pronunciación del español (http://users.why.net/macabut/webspan/pronun/ws-pronun.html) 
Recopilación de reglas gramaticales (http://www.reidgroup.com/~dmg/espanol/gramatica.html). 
Las normas del español actual, por Daniel M. Guzmán 
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LA PÁGINA DEL IDIOMA ESPAÑOL 
http://www.el-castellano.com/gramatic.html 
Uso de las mayúsculas  
Las reglas de acentuación  
Las normas de puntuación en español  
El verbo en nuestra lengua  
Usos de la palabra QUE Un vocablo con varias funciones 
 ¿Debemos decir el o la orden del día? Por Enrique C. Picotto  
Gramática y ortografía españolas Excelente página de recursos del idioma y ejercicios 
Acentuación en español 
 
RECOPILACIÓN DE REGLAS  
¿Debemos decir de 2002 o del 2002? Recomendaciones de la Real Academia  
Uso de la b y de la v Reglas  
Uso del pronombre SE Extraído por Xosé Castro del foro Español de Compuserve  
Idiomanía Estupenda revista sobre la lengua española  
Revista El Balcón Dedicada a profesores y alumnos de español  
Universidad Autónoma de Madrid 
 
Enlaces, consultas a cargo del Dpto. de Lingüística  
Notas para un manual de estilo periodístico. Por Ricardo Soca  
 
http://www.lenguaje.com/default.htm  
Sinónimos y antónimos  
Geosinónimos  
Verificador ortográfico  
Conjugador  
Silabeador y guionizador  
Semejanza fonética  
Motor numérico  
Lematizador  
Flexionador  
Tienda del español  
Para desarrollo de sofware  
Revisión de estilo   
Traducciones   
Para editoriales  
Desarrollo de software a medida   
Librería virtual  
Consultas del español  
Sitios interesantes  
Glosarios y jergas  
Curiosidades del idioma  
La nueva ortografía  
Tips ortográficos  
Palabra del día  
Pruebe su español  
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HERRAMIENTAS DE ESCRITURA (CONSEJOS Y MODELOS) 
http://www.geocities.com/sergiozamorasin/punto1.htm 
http://www.liceus.com/cgi-bin/gui/04/04.asp 
http://www.liceus.com/cgi-bin/gui/02/index.asp 
http://www.cesaraugusta.com/aliciaprotocolo/cartas/cartas.html 
http://cvc.cervantes.es/aula/didactiteca/resultado.asp?apartado=Escribir%20cartas 
http://www.hispanialinguas.com.br/modelo%20cartas.htm 
http://www.thornton1.freeserve.co.uk/modelos.htm 
http://www.nazcanet.com/e-jobs/profesionales/cartas_de_presentacion/ejemplos_de_cartas.shtml 
http://64.226.188.26/sivnetwork-www/cursos_gratis/MarcoCen_Modelos.htm 
http://www.fgma.gov.ve/Ciaf/2.6.-.htm 
http://empresas.lacaixa.es/Canales/Contenido/0,1059,1-27-496-1,00.html 
http://cl2.bumeran.com/aplicantes/contenidos/zonas/a_subzona_area.ngmf?ZH=1&IDZONA=300 
 
 
 
MEDIOS INFORMATIVOS 
 
Radio  
RNE 
REE  
Cadena Ser  
Cadena 100 
Onda Cero  
Cadena COPE 
Radio Exterior  
Cadena Ser  
Cadena Cope  
Onda Madrid   
 
Televisión  
RTVE 
Grupo Televisa España 
Plus.es  
Antena 3 
Vía Digital 
Telecinco  
 
Prensa 
http://www.lanacion.com.ar/  
http://www.clarin.com/  
http://www.abc.es/  
http://www.larazon.es/  
http://www.hoy.es/  
http://www.el-universal.com.mx/  
http://www.nortecastilla.es/  
http://www.cincodias.es/  
http://www.marca.es/  
http://www.libertaddigital.com/  
http://www.periodistadigital.com/ 
 http://www.plus.es/codigo/noticias/noticias.asp 
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Nota: Recuerde que si en su teclado no están disponibles directamente la tilde y la letra ñ, usted 
puede obtenerlas mediante las siguientes combinaciones de teclas: 

 á -> Alt+160 
 é -> Alt+130 
 í  ->  Alt+161 
 ó -> Alt+162 
 ú -> Alt+163  
 ñ  ->  Alt+164 

  
 


