INGLÉS GRATIS EN INTERNET

http://www.english-online.org.uk
Este sitio posee una interfaz de apariencia engañosa. En una página simple,
se presentan cuatro opciones principales:
Cursos para usuarios principiantes (beginners), básicos, intermedios y avanzados.
Cada curso está dividido en partes, abarcando la materia. A la derecha de la página
se ofrece además, un curso de inglés para
negocios, uno orientado a computación y
un curso infantil. Lo mejor, sin embargo,
es que existe un vínculo con un test que
consta de tres partes para verificar el nivel
propio. Estas son: vocabulario, gramática
y comprensión de lectura. Desde esta ubicación es posible, además, practicar para
rendir diferentes exámenes de inglés como
el First Certificate in English o el TOEFL
(Test Of English as a Foreign Language).
http://www.geocities.com/Athens/
Olympus/9260/online.html
Este sitio es un proyecto de un profe*

sor de inglés, quien ofrece este servicio en
línea con ciertas ventajas:
- Prepara una lección semanal para el
alumno y se la envía a la casilla de
correo electrónico que se escoja.
- Las lecciones están basadas en el lenguaje disponible en la red y contienen
ejercicios de vocabulario y comprensión
de lectura. Permite el empleo de un
centro de conferencias virtual para discutir temas con otros usuarios.
- Las respuestas son enviadas por correo
electrónico.
- El curso significa 52 lecciones al año.
En mi opinión, la mayor virtud es que
se cuenta con un profesor para orientar el
estudio del alumno, lo que resulta mejor
que depender de lecciones preestablecidas con respuestas obtenidas dentro del
mismo sistema.
http://www.1-language.com/
En este sitio se encuentra una selección de cursos de inglés con ayudas a la
instrucción como tests de conocimiento,
juegos didácticos y, lo mejor, tiene grabaciones de audio para escuchar la pronunciación correcta de las frases presentadas.
http://www.learn-english-online.org/
En este sitio se encuentra otro curso
gratis basado en nueve lecciones. Cuenta
con recursos de audio para complementar
la lectura. Requiere descargar los programas Real Media Player y Shockwave
Player. Como la mayoría de los sitios que
ofrecen educación gratuita, en algunas
partes solicita donaciones para financiar la
actividad. Estas son voluntarias y el hecho
de no darlas no impide tomar el curso.
http://www.englishonline.net/
Tiene cuatro cursos: Essentials 101,
Business writing, Technical writing y
Resume lab (cómo escribir resúmenes exitosos). Además, ofrece lecciones de vocabulario, gramática y conversación.
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l inglés ha pasado a formar una
parte importante de nuestra vida
diaria y se ha impuesto como un
requisito para lograr mejores oportunidades dentro de la carrera naval. Por esta
razón, un lector me ha sugerido que sería
un buen aporte para los suscriptores de
esta publicación, contar con un listado de
sitios que ofrezcan cursos gratis del idioma
inglés, de manera que las personas interesadas puedan acceder a estas herramientas
de aprendizaje en línea.
Comencemos por indicar que existe
en Internet una gran variedad de cursos
disponibles para distintos niveles de usuarios, variando asimismo la calidad de la
enseñanza impartida por éstos, más aún
cuando se trata de encontrar cursos gratuitos. La lista que adjunto no es completa, es
imperfecta y es temporal como el control
del mar, sin embargo, cubre un abanico de
necesidades desde cursos básicos hasta
avanzados, esperando que sea de utilidad
para los lectores.
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