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PARA ALUMNOS QUE COMIENZAN CON EL IDIOMA CHECO 
 
Aprendizaje electrónico - E-learning y aplicación del idioma checo como segunda lengua 
 
Aprendizaje electrónico – e-learning, es adecuado para principiantes con el idioma checo 
como segunda lengua. Es bueno para practicar vocabulario, pero también para hablar y 
escuchar en el marco de ocho temas básicos como por ejemplo en la escuela, la familia, la 
ciudad, etc. También incluye una sección para practicar la gramática básica (géneros, 
preposiciones, verbos). Debe iniciar sesión con su propio correo electrónico. 

•  https://www.cestina2.cz/ 

Aplicación adecuada para personas moderamente avanzadas con el idioma checo como 
segundo idioma para practicar vocabulario básico (combinando palabras con imágenes, 
escribiendo palabras en oraciones) 

• https://www.click4czech.cz/app/ 

Apto para personas moderamente avanzadas y principiantes. Videos situacionales de la 
vida: división temática en el trabajo y la escuela. Ejercicios centrados en vocabulario y 
frases prácticas. 

• https://www.kurzycestinyprocizince.cz/en/e-learning.html 

Adecuado para principiantes y personas moderamente avanzadas, cursos en línea A1 y A2, 
temas básicos como presentación, familia, comida, datos básicos sobre la República Checa 
- utilizable desde el 3er curso de la escuela primaria 

• https://www.mluvtecesky.net 

Checo para el móvil: 

• Memrise 
• Duolingo 

 
programas para alumnos, adecuados para mantener el contacto con el idioma checo, 
todos los días laborables desde las 10 horas hasta las 11 horas “Casi-escuela transmite 
desde la habitación de Vendy, Fráni” para la educación primaria. 

• https://www.junior.rozhlas.cz 

 
PARA ALUMNOS CON IDIOMA CHECO AVANZADO 
 
Enlaces a recursos electrónicos (no están adaptados para checo como segundo idioma) 
 
Editorial Fraus: libros de texto electrónicos y portal de comunicación 

https://cizinci.npicr.cz/
https://www.cestina2.cz/
https://www.click4czech.cz/app/
https://www.kurzycestinyprocizince.cz/en/e-learning.html
https://www.mluvtecesky.net/
https://www.junior.rozhlas.cz/
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• https://www.fraus.cz/cs/pro-media/aktuality/domaci-uceni-i-online-procvicovani-
pro-vsechny-zdarma-23417 

 
practicando en línea 

• https://www.skolasnadohled.cz/ 

ejercicios en línea divididos en 3 niveles (como escuela - primaria, secundaria + ESO). 
Haga clic en un nivel particular para seleccionar la materia que desea practicar (por ejemplo, 
checo o matemáticas) 
 
 
descarga gratuita de libros de texto: 

• https://www.fraus.cz/en/ucenidoma#rodic 

 
es necesario registrarse en el siguiente enlace (al final del formulario hay una opción para 
elegir el nivel escolar) - libros de texto y libros de trabajo interactivos para uso en forma 
electrónica: 

• https://www.fraus.cz/en/ucenidoma/uceni-doma-flexibooks-free 

 
Paquete extraordinario de 56 títulos interactivos de la editorial Taktik GRATIS 

• https://www.etaktik.cz/56-interaktivnich-titulu/ 
 

libros de texto interactivos gratuitos durante 21 días. Se aplica a los libros de texto de la 
escuela primaria. Se puede "comprar" como un paquete completo o de forma individual 
(seleccione una clase a la izquierda y haga clic en un libro de texto concreto). 
 
UčíTelka (Enseña la tele) (canal de televisión ČT2) - transmisión por televisión, también 
disponible en línea 

• https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/ - enseñanza para la 
educación primaria a través de la televisión. Para la educación secundaria hay el 
programa Odpoledka (Clase de la tarde). 

 
Včelka (Abejita) - portal educativo - para practicar lectura y escritura para la educación 
primaria. 

• https://www.vcelka.cz/ - este portal es para principiantes 
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PARA ALUMNOS MAYORES Y ALUMNOS DE INSTITUTOS 
• Preparación para los exámenes de selectividad: 

 LENGUA Y LITERATURA CHECA y MATEMÁTICAS en el canal de 
televisión ČT Escuela en casa  
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/dily/  

revisión y solución de aspectos específicos del idioma checo y las matemáticas en forma de 
lecciones para alumnos de la educación primaria (9. clase). Adecuado como preparación 
para los exámenes de selectividad. Se puede ver en vivo en línea (escribir consultas 
específicas por chat) o desde el registro. 
 
(incluidas tareas y soluciones en la web) 
 

 LENGUA Y LITERATURA CHECA: Sé hablar checo 
https://umimcestinu.wordpress.com/ 

Exámenes en línea para la preparación para los exámenes de selectividad en las escuelas 
secundarias: para las clases 5., 7., 9. (ortografía, formación de palabras, morfología, 
estructura de las oraciones, formas de oraciones, comprensión de textos, educación 
literaria) 
 

• Libros electrónicos gratuitos para la preparación para la graduación en el sitio web 
de la Biblioteca Municipal de Praga -: 
https://www.mlp.cz/cz/katalog-on-line/eknihy/  

por ejemplo títulos de lectura obligatoria para la graduación de lengua y literatura checa 
 

• Checo con tranquilidad - videos de Instagram 
(https://www.instagram.com/cestina_na_pohodu/?hl=en) o Youtube 

videos tutoriales que explican algunos fenómenos en la lengua checa 
explicación escrita de algunos fenómenos problemáticos en el idioma checo (con ayudas 
mnemotécnicas y otros vínculos interesantes) 

(https://www.youtube.com/watch?v=VOdyiuClmF4 
https://www.youtube.com/watch?v=AxJou0qgxEU) 

 

• Lo sabemos – practicando las materias checo, matemáticas, alemán + hechos (en 
parte geografía - estados) 
https://www.umimeto.org/ 

limitado (se paga de otro modo si se trata de una escuela o individual - licencias para 1 mes, 
1 año, etc. – precio relativamente asequible; también hay una licencia de prueba) 
Se puede seleccionar por tema o clase (1.- 9. clase, educación secundaria) 

https://cizinci.npicr.cz/
https://umimcestinu.wordpress.com/
https://www.mlp.cz/cz/katalog-on-line/eknihy/
https://www.youtube.com/watch?v=VOdyiuClmF4
https://www.umimeto.org/
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Idioma checo: ortografía, gramática, trabajo con texto + práctica de forma estándar 
(finalización, selección, fusión, etc.) y de forma juego (robots, monstruos, etc.) 
 

• Practicando no solo gramática y ortografía checa 
www.nechybujte.cz 
gramática, antónimos, sinónimos, corrección de texto escrito 

 

• Escuchar las principales obras de literatura checa para estudiantes avanzados en el 
idioma checo 
https://temata.rozhlas.cz/ctenarskydenik 

 
En Google Play, puede descargar las siguientes aplicaciones en su teléfono o tableta: 
Logopedia 1, 2, 3 (para practicar la pronunciación) 
Tarjetas educativas (entrenamiento de vocabulario, audición) 
Alfabeto para niños (para niños de 3 a 7 años, distingue entre mayúsculas y minúsculas, 
audición) 
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