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Utiliza la información que encontraste en internet para dar consejos a tu amigo inglés, 

Raymond, para ayudarlo con su aprendizaje de español. 

 

 

 

 

7 trucos para aprender un idioma 

 
 

 
 
 

1. Estudia solo en el idioma nuevo. Cuando estés estudiando o leyendo en ese idioma, 
procura no recibir estímulos en tu lengua materna; es decir, procura que todo lo que 
recibe tu cerebro esté en ese idioma.  

 

2. Inclúyelo en tu vida. No restrinjas el aprendizaje únicamente a las clases que des. Es 
importante acostumbrarse a tener el nuevo idioma siempre presente. Ve películas o 
series o escucha música en la lengua extranjera. 
 

3. Alguien con quien conversar. Es recomendable encontrar un compañero con quien 
aprender o ir a encuentros pensados para practicar idiomas, que se realizan 
generalmente en bares y con bastante frecuencia.  
 

4. Aplicaciones móviles. Enfocadas en determinadas actividades, como gramática, 
vocabulario, lectura, escritura, etc. Algunas de las más conocidas son Busuu y Duolingo. 
 

5. Relaciona todo lo que puedas con tu idioma. Es más fácil con lenguas que tienen la 
misma raíz que tu lengua; en aquellas que tienen otro origen, trata de asimilar 
las estructuras gramaticales, trasladándolas a cómo se dirían en tu idioma para ver si 
tienen alguna relación.  
 

6. Despréndete de tu timidez. No temas lanzarte a hablar; sobre todo al principio, se 
trata de hacerse entender; a partir de ahí y practicando, la mejora vendrá por sí sola. 
 

7. Trata de imitar. Lo que hay que hacer es repetir absolutamente todo, pero no como 
lo diríamos nosotros, sino tratando de imitar la manera en que lo dicen los hablantes 
nativos. Puede que al principio no salga, pero lo acabaremos cogiendo seguro.  

 

http://alianzafrancesa.org.ni/
https://www.elconfidencial.com/cultura/cine/2016-08-12/el-profesor-de-violin-estreno-cine-brasil-musica_1245765/
https://www.vanitatis.elconfidencial.com/estilo/2016-07-01/casa-corona-la-pagoda-beriestain-la-cornada-bares-restaurantes-verano-madrid-barcelona_1224427/
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