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Recuerda
que el
aprendizaje
de un
idioma
es un
proceso
largo
que
requiere
esfuerzo
y constancia, por lo que una buena alternativa de abordar el aprendizaje es por diferentes vías haciendo más ameno el estudio.

Aquí una serie de consejos para que el proceso de aprendizaje resulte más fácil y entretenido, dejando de lado los clásicos
libros de texto y ejercicios escritos que tanto nos aburren.

Constancia: La recomendación es habituarse lentamente al idioma, configurando el ordenador y el teléfono móvil en idioma
inglés, escuchando música, radio y televisión, hacer la lista de compras en inglés, en síntesis integrar el inglés en tu vida con
pequeñas cosas, dedicar un pequeño tiempo cada día, según la disponibilidad y las necesidades.Ayúdate con material

gratuito: Gracias a la tecnología cada vez contamos con más material disponible en línea y gratis, desde vídeos, juegos
online para todas las edades y también aplicaciones para el teléfono móvil. Por ejemplo en el sitio web de Cambridge English
podrás encontrar actividades gratuitas online para todas las edades:
http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/games-social/Actitud positiva: Actitud positiva hacia el aprendizaje,
mostrar interés en el idioma, sin miedo a cometer errores.Lecturas: Leer lo que nos gusta, es la mejor manera de ampliar
nuestro vocabulario, lo ideal es comenzar con lecturas adaptadas al nivel, por ejemplo el sitio web de la BBC está lleno de
artículos interesantes. http://www.bbc.com/Viajar: Es la mejor de las opciones para poner en práctica el idioma, lo que has
aprendido en el mundo real. En este punto es importante dejar de lado la vergüenza, comienza reservando una habitación,
haciendo un pedido en un restaurante, interactuando con la gente, es todo un reto.Apuntarse en un curso en el

extranjero: Es de las opciones más elegidas, principalmente por quienes necesitan mejorar la fluidez y dominio, además ideal
si no puedes viajar tan solo por ocio ya que las agencias para estudiar inglés en el extranjero combinan viajes de aprendizaje,
práctica del idioma y turismo.Constancia: La recomendación es habituarse lentamente al idioma, configurando el ordenador y
el teléfono móvil en idioma inglés, escuchando música, radio y televisión, hacer la lista de compras en inglés, en síntesis
integrar el inglés en tu vida con pequeñas cosas, dedicar un pequeño tiempo cada día, según la disponibilidad y las
necesidades.Ayúdate con material gratuito: Gracias a la tecnología cada vez contamos con más material disponible en
línea y gratis, desde vídeos, juegos online para todas las edades y también aplicaciones para el teléfono móvil. Por ejemplo en
el sitio web de Cambridge English podrás encontrar actividades gratuitas online para todas las edades:

http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/games-social/Actitud positiva: Actitud positiva hacia el aprendizaje,
mostrar interés en el idioma, sin miedo a cometer errores.Lecturas: Leer lo que nos gusta, es la mejor manera de ampliar
nuestro vocabulario, lo ideal es comenzar con lecturas adaptadas al nivel, por ejemplo el sitio web de la BBC está lleno de
artículos interesantes. http://www.bbc.com/Viajar: Es la mejor de las opciones para poner en práctica el idioma, lo que has
aprendido en el mundo real. En este punto es importante dejar de lado la vergüenza, comienza reservando una habitación,
haciendo un pedido en un restaurante, interactuando con la gente, es todo un reto.Apuntarse en un curso en el

extranjero: Es de las opciones más elegidas, principalmente por quienes necesitan mejorar la fluidez y dominio, además ideal
si no puedes viajar tan solo por ocio ya que las agencias para estudiar inglés en el extranjero combinan viajes de aprendizaje,
práctica del idioma y turismo.

Aquí algunos consejos sobre los distintos programas ofrecidos por las academias de idiomas para estudiar idiomas en el
extranjero.

http://bit.ly/2aZcBjE

