
MEJORAS GENERALES

1. Motivación
"Do something (anything). If you don't do anything, you won't get anywhere.

Los buenos resultados se obtienen con una motivación adecuada que facilite el esfuerzo
que supone estudiar.  Sin voluntad de estudiar, no hay nada que hacer... y los motivos que
tengas para estudiar son decisivos.

Hazte las siguientes preguntas:  

a) ¿Por qué necesito aprender/ mejorar mi Inglés? 
b) ¿Dónde lo tendré que usar?
c) ¿Qué destrezas necesito mejorar?  (Reading/Writing/Listening/Speaking) 
d) ¿Cuánto tiempo puedo dedicar al aprendizaje de Inglés?
e) ¿ Qué técnicas voy a usar? 

2. - Las técnicas de estudio
Hay maneras de aprender :  libros, páginas web, la ayuda de un profesor . A estudiar se
aprende estudiando y tú mismo verás los sistemas que te van mejor. 

Necesitas un lugar de estudio tranquilo, donde todo esté a mano, con una silla cómoda y
luz  suficiente.  .  No  te  levantes  a  cada  momento...,  persevera  sentado  al  menos  45
minutos. Luego descansa 5-10 ´y... sigue.

Necesitas un horario. No tiene por qué ser rígido, ha de ser flexible pero lo normal en
 secundaria es que gastes algún tiempo para hacer las tareas y otro tanto para estudiar. Y
algo más en tiempo de exámenes. 
Aprovecha el tiempo y luego, podrás hacer muchas otras actividades.

3. - En clase. 
.  Si  aprovechas el  tiempo en clase tendrás mucho adelantado.  Participa  activamente.
Pregunta tus dudas. Toma notas de lo que el profesor dice, del vocabulario que presente o
vayas aprendiendo en las lecturas  Subraya aquello que se considera básico. 
Deja claro el contenido  de modo que lo entiendas al repasarlo.
 Si has faltado a clase o tienes los apunte incompletos, pídeselos a un compañero.
 Si, por alguna razón, os dejan tiempo libre, de estudio, adelanta tarea.

4. - Los exámenes
 Si  estudias cada día cuando llegue el momento del  examen sólo tienes que repasar
conocimientos ya adquiridos, recordar lo que ya sabes. 
Duerme bien la noche anterior al examen. Acuérdate de traer un bolígrafo.

http://www.learnenglish.de/improveenglish/improvespeakingpage.html
http://www.learnenglish.de/improveenglish/improvelisteningpage.html
http://www.learnenglish.de/improveenglish/improvewritingpage.html
http://www.learnenglish.de/improveenglish/improvereadingpage.html


Lee  detenidamente  las  preguntas  antes  de  lanzarte  a  responder.  Si  te  es  posible,
responde primero las preguntas más fáciles y deja para el final las que no te sabes bien.
Muchas veces gastas todo el tiempo de que dispones en una pregunta y dejas el resto en
blanco. 
Comprueba las  respuestas   No te  precipites en entregar:  usa todo el  tiempo de que
dispongas.

5. A pesar de todo, no consigo buenos resultados
Piensa en cuáles son tus fallos como estudiante, sé constante, no te desanimes...  los
resultados tardan en llegar, y los fracaso sirven para adquirir experiencia.

MEJORAS EN INGLÉS

1. Expande tu conocimiento

Utiliza un cuaderno de apuntes. Anota palabras y estructuras nuevas y utilizalas en una
frase que ejemplifique su significado. 

Trabaja  la  acquisición  del  vocabulario:   Las  palabras  definen  el  alcance  y  la
profundidad de nuestro entendimiento. Tener un vocabulario bastante rico en inglés es
indispensable para dominar el idioma. Por lo tanto, adquirir nuevo vocabulario te ayudará
a mejorar tus habilidades de expresión y comprensión en inglés:
Aprende como mínimo 5 palabras nuevas cada día. Puedes utilizar el Voc App de tu libro.
También te recomiendo tener a mano un buen diccionario de inglés. También puedes usar
diccionarios online.

Lee revistas y libros simplificados. Son atractivos,  normalmente contienen artículos
cortos o  líneas argumentales  simples,  y  vienen en temas diversos (ciencia,  literatura,
superación). 

Descubre tu propio estilo de aprendizaje. Cada persona tiene su propio estilo para
aprender. Algunas personas aprenden mejor con las manos, otras con los ojos, otras con
los oídos, y otras con una combinación de los tres. Tu mejor amigo puede ser capaz de
recitar una poesía en inglés después de escucharla una vez, mientras que tú necesitas
verla para entenderla. Una vez que sepas cuál es tu estilo de aprendizaje, puedes adquirir
hábitos de estudio para desarrollar tus habilidades. 

No tengas miedo de cometer errores.  Si no lo haces, nunca aprenderás lo que es
correcto  o  incorrecto;  no  vas  a  arriesgarte,  y  no  vas  a  comprender  realmente  los
conceptos que estás aprendiendo. 

2  Utiliza la tecnología

Ve  películas   /  videos  en  inglés. Gracias  a  la  televisión  por  satélite,  películas  y
programas británicos, estadounidenses y australianos están ampliamente disponibles en
todo el  mundo.  Al  principio,  puedes activar los subtítulos, y luego,  a  medida que vas
adquiriendo confianza, los desactivas. 

http://www.mosalingua.com/es/mejores-diccionarios-en-ingles-online/
http://www.appster.es/app/over-to-you-vocapp-653518573
http://es.wikihow.com/aprender


Utiliza  herramientas  informáticas. Puedes  escuchar  la  radio  en  línea,  ver  clips  de
televisión, leer artículos, e incluso buscar juegos para mejorar tu nivel de inglés. Incluso
puedes  chatear  con  personas  angloparlantes.  Además,  existen  muchas  páginas  web
dedicadas a la enseñanza del inglés como lengua extranjera. . (En enlaces utiles puedes
encontrar algunos) . 

Escucha  canciones en Inglés . No solo es divertido, sino que  aprenderás palabras
nuevas  y  su  respectiva  pronunciación.  ¡Escucha  canciones  nuevas!  Escoge  una  y
descarga la letra para entenderla.  

3. Supera tus límites y esfuérzate un poco más

Practica hablar inglés en todo lugar. Realmente, debes aprovechar cada oportunidad
que tengas. No te preocupes si cometes errores.

Trata de pensar en inglés todo el tiempo. No te limites a traducir las palabras a tu lengua
materna. Trata de formar frases coherentes. 

http://centros.edu.aytolacoruna.es/iesadormideras/departamentos/ingles/Useful%20links.html

	MEJORAS GENERALES
	MEJORAS EN INGLÉS
	1. Expande tu conocimiento
	2 Utiliza la tecnología
	3. Supera tus límites y esfuérzate un poco más

