
Personalice tu aprendizaje 
 

Con base en conceptos y estudios de la neurociencia, es posible llegar a algunos 

consejos prácticos para acelerar el proceso de adquisición de una lengua. 

1. Insiere tu aprendizaje en un contexto. Imagina la frase en situaciones reales. Por 

ejemplo “Puedes prestarme tu móvil, el mío está sin batería”.  

¿Cuándo esto puede pasar? ¿Para quién vas a pedirlo? 

Tienes que imaginar la situación y sentirte desafiado y pasar para la nueva fase como 

un videojuego.  

Cuanto mayor la necesidad de comprender la lengua más rápido vas a aprenderla. Por 

esto, muchas personas se desarrollan cuando viajan o viven en un país extranjero. La 

vida real exige la comunicación. 

2. Ve la misma película dos veces. Una con subtítulo en portugués. En la segunda sin 

subtítulo. 

Esto mejora tu comprensión auditiva y al final ya sabes la historia hasta varios diálogos. 

Vas a poder hacer asociaciones entre forma, sonido y significado. Además, vas a 

reconocer palabras. 

3. Escucha mucha música. Busca tu cantante favorito y canta.  

Algunas aplicaciones tienen la transcripción de la letra y lo que facilita para comprender 

lo que se canta. 

“La perspectiva de entender una letra que nunca entendiste trae mucha motivación, que 

es una condición básica para el aprendizaje”. 

Incluye los podcasts a tu rutina. Hay muchos para estudiantes de español y otros de 

noticias o temas actuales. 

4. Usa expresiones en otra lengua. 

Otro consejo es emplear el idioma extranjero con la mayor frecuencia posible. 

Cuanto más se usa una lengua meta en situaciones del cotidiano, más rápido irás 

incorporarla a tu repertorio. Quiere decir en todas situaciones de tus tareas puedes 

intentar decirlas en español. Puedes hacerlo mentalmente para no ser una persona 

pedante y hablando español en todos los lugares. 

 

 

 

 

  



Guía de estudios  
Haz muchos ejercicios de gramática 

Charla con un nativo por internet y crea grupos de amistad para hablar español. 

Ve películas en versión original o la programación de la tele de un país hispanohablante. 

Busca muchas palabras en el diccionario, de preferencia monolingüe y evita traducir.  

 

Planea la semana 

1. Lunes -Leer + escuchar + hablar – CL/CA/EIO 

Cuento, noticia, correos electrónicos, artículo, post de blog. 

Cervantes, García Lorca, Vargas llosa, García Márquez, Julio Cortázar 

Dé preferencia para materiales que ofrezcan el texto acompañado de audio, así practicas 

también la audición y aprendes la pronunciación. 

-Practicaespanol.es 

-Ver-taal 

Después de leer el texto mentalmente y consigas entender su contenido, haz una lectura 

en voz alta.  

Es un ejemplo de práctica controlada eficiente. Aprovecha para hacer una lista de 

palabras nuevas en un cuaderno. 

-Prepara el tema del cuento/ noticia 

-Graba tu voz hablando español. 

Es para ti. Así puedes ver tu evolución semanalmente.  

Planea para hablar sobre cualquier asunto durante algunos minutos, presiona la tecla 

REC y habla. 

Después, asista su grabación, observa puntos que pueden mejorar y graba nuevamente. 

-Memoriza textos, poemas y canciones. 

"Narra" tu vida siempre que posible, usando las estructuras que conoces y las nuevas 

que quieres practicar. 

Cuenta cómo fue tu día para sí mismo en español durante la ducha o en el coche a 

camino del trabajo. 

 

2. Martes 

-Escuchar + leer + hablar/comentar/ debatir – CA/ CL/ EIO 

Telediario/ radio 



Asista a una o más clases de español en YouTube.  

Repite las frases, apunta en el cuaderno las frases y palabras útiles.  

Intenta usarlas en otros contextos. Esto enriquece mucho el vocabulario. 

Acompaña las redes sociales de famosos y personalidades que publican contenido en 

español y acompaña las leyendas de las fotos, los tweets y los stories. 

Utiliza aplicaciones que ofrezcan miniclases, quizzes y juegos para practicar la lengua. 

Sigue perfiles de profesores que comparten consejos, videoclases, cortos y stories 

(elianalustosa.com.br y mis posts en Instagram @elianaliulutosa). 

 

3. Miércoles 

-Escuchar + gramática/vocabulario – CA/ CL+ GMVoc 

Escucha algún episodio de podcast/ programa de radio que no esté relacionado al 

aprendizaje de español.  

El asunto no importa, lo esencial es que sea un contenido que te interese. 

 

4. Jueves 

-Ver/Escuchar + escribir + hablar – CAV/ CA/ EIE/ EIO 

Asista a una serie o a una película y escribe un párrafo, dos frases o hasta algunas 

palabras-clave sobre lo que aprendiste con el contenido de la película. 

Escribe mensajes de móvil, textos, un diario de clase (portafolio). 

Puedes enviar a un amigo un comentario y una recomendación sobre lo que viste. 

Recuerda de un amigo o un tema que os interese y comenta la película. “Sabes, el otro 

día hablábamos sobre… y vi este fin de semana la película de Almodóvar y quiero 

comentarte…” 

-Hablar (exponer/ debatir) – CAV/ CA/ EIE/ EIO  

película/ tutorial  

Activa el subtítulo en español de tu serie favorita para hacer una inmersión sin viajar. Si 

te parece difícil entender todo no desistas, vuelve a verlo nuevamente. 

Directores de cine: Almodóvar, Campanella, Amenábar, Iñarritu, Coixet… 

Series: La Casa de Papel; Las chicas del cable; Narcos; 

 

5. Viernes 

-Escuchar/ ver/ cantar/ ver/ buscar diccionario – canción de mi cantante o 

grupo favorito Shakira, Chavela Vargas, Víctor Jarra, Juan Manuel Serrat, Paco de 

Lucía 

Escoge una canción adecuada para tu nivel de lengua.  



Busca la letra y escucha acompañando la letra, intenta cantarla.  

Después, vuelve a escucharla e intenta imitar la pronunciación.  

Para entender el significado puedes buscar en el diccionario y practicas la traducción. 

Practica hasta que sepas cantar la canción de memoria. 

Musicmatch 

Lyrics training 

 

6. Sábado 

-Leer/ comprar/ comprender/ ver/ cocinar/ probar – gastronomía 

/programa de culinaria 

 

7. Domingo 

- Escribir – sugerir/ comunicar/ reclamar EIE/ EIO 

Admirar/ apreciar – visitas virtuales de los museos y galerías del mundo 

Picasso, Miró, Velázquez, Goya, Dalí, Botero 


