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Consejos para aprender un idioma
s

1 TEN CLARO
POR QU

´
E

LO HACES

“Haz una lista de las razones que

tienes para aprender el idioma y

repásala cuando te entren ganas

de tirar la toalla” (Serina).

¿Qué idioma quieres aprender?

¿Por qué?

Idioma:

Razones:

2 BUSCA
APOYO
¿Quiénes podrı́an ayudarte

cuando tropieces con algún

obstáculo?

“Cuando estaba aprendiendo

español, busqué el apoyo de otros

que también estaban aprendiendo.

La idea era animarnos unos a otros.

Yo les hablaba de los obstáculos que

tenı́a, y ellos me contaban cómo los

habı́an superado” (Helena).

“Para hablar un idiomacon fluidez, tienes quemeterte de lleno en él”(Christopher).
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3 LUCHA CONTRA
EL DES

´
ANIMO

Alcanzar pequeñas metas te ayudará

a combatir el desánimo. ¿Qué objetivos

fáciles de lograr pudieras ponerte?
“Un dı́a sientes que dominas

el idioma, y al otro sientes que

no tienes ni idea” (Vivian).

“No te desanimes si ves
que otros aprenden másrápido que tú. Cada
persona es diferente”
(Thomas).

4 PRACTICA TODOS
LOS D

´
IAS “Si dedicas mucho tiempo

y esfuerzo, ap
renderás rápido.

Pero si te lo tomas con calma,

tu progreso será más lento”

(Danielle).
Anota la cantidad de tiempo

que puedes dedicar cada dı́a

a estudiar el idioma.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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5 AD
´
APTATE

A LA CULTURA

“Trato de aprender acerca de la gente que

habla el idioma. Me fijo en su manera de

hacer las cosas, pruebo su comida y escucho

su música. Está claro que para poder

comunicarse bien no basta con aprender solo

el idioma” (Alexis).

¿Qué puedes hacer para

adaptarte a la cultura de las

personas que hablan el idioma

que estás aprendiendo?

6 VIAJA A DONDE
SE HABLE
EL IDIOMA

“Pasamos ocho meses en Chile,

y como escuchábamos español

durante todo el dı́a, lo aprendimos

enseguida” (Natash
a).

Marca el lugar a donde

te gustarı́a viajar.

“Hay que dedicar tiempo

a hablar y escuchar el

idioma, ası́ como a leerlo

y escribirlo. Esas cuatro

cosas son imprescindi-

bles para comunicarse

sin problemas” (Allison).
Sea que puedas viajar a otro

paı́s o no, ¿a dónde puedes ir

para rodearte de personas

que hablen el idioma que

quieres aprender?
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