Consejos para el aprendizaje del inglés
Algunos de estos consejos me ayudaron a aprender inglés:

CHANGE DYSLEXIA

–– Para el vocabulario, hacer fichas con las palabras y
aprender diez términos cada día. Si se hace durante el desayuno, se puede repasar durante la cena,
escribiendo las palabras. Si os equivocáis en alguna, resaltad las letras erróneas en otro color en las
fichas. Usad siempre el mismo cuaderno para escribir cada día el vocabulario que vais aprendiendo, os animará ver el avance.
–– Para la gramática, elaborar esquemas para las diferentes formas gramaticales, como los tiempos
verbales y las estructuras que son diferentes en inglés, o las preguntas en las que el verbo auxiliar va
al comienzo. La gramática inglesa es más sencilla
que la española, en pocas fichas terminaréis con
las estructuras principales.
–– Para aprender los verbos irregulares, podéis agruparlos según el patrón que se repita y apuntarlos
en fichas. Aunque parecen muchos, no hay tantos
patrones de verbos irregulares en inglés. Por ejemplo, feel, felt, felt o keep, kept, kept, donde la regla
es pasar de la doble e (ee) a una sola (e) y añadir
t al final.
–– Ver películas en versión original con subtítulos
también en inglés, de modo que podréis ver cómo
se escribe lo que estáis escuchando. Eso ayuda a
memorizar la ortografía inglesa. Además, trabajaréis la comprensión oral.
–– Hay youtubers muy buenos en inglés, buscad los
temas que os interesen y ved sus vídeos en inglés.
Podéis ayudaros del subtitulado automático disponible en YouTube.
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–– Escuchar canciones en inglés y aprender sus letras. Hay versiones con karaoke en la web con las
que podéis practicar. De hecho, cuando consigáis
entender la letra de una canción, querrá decir que
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habéis avanzado muchísimo, pues en general es
mucho más difícil que comprender una conversación normal.
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–– Leer vuestro libro favorito en inglés usando un audiolibro, de esa manera podréis seguir la lectura
mientras la escucháis.
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–– Hacer amigos cuya lengua nativa sea el inglés. De
pequeña me escribía cartas con amigos ingleses
e irlandeses; ahora es más fácil incluso encontrar
a personas a través de internet. También los intercambios de estudiantes entre colegios cada vez
son más habituales. Conocer a gente de otras culturas siempre es enriquecedor: os sorprenderá lo
diferentes y lo parecidos que somos.
–– Los campamentos de verano internacionales son
también buenos lugares para encontrar amigos.
–– Usar herramientas y aplicaciones que ayudan al
aprendizaje del inglés, como DuoLingo, entre otras
(véase Anexo: «Recursos y tecnologías para la dislexia, página 325).
–– Poner el inglés como lengua por defecto en el móvil, en el sistema operativo del ordenador o en los
videojuegos. Así aprenderéis y os familiarizaréis
con muchas palabras, como file, copy, paste, open
y share. Igualmente, escuchar vuestros videojuegos favoritos en inglés os ayudará a aprender vocabulario de los temas que os interesan.
–– Practice makes perfect («la práctica hace la perfección»): aprovechad cualquier oportunidad para
hablar y practicar inglés.
–– Los errores no importan. Al estar aprendiendo una
lengua nueva tenéis la excusa perfecta para cometer errores, centraos en la comunicación y en aprender, y solo más tarde en los errores que cometéis. La
mayoría de las personas no hablan inglés o lo hablan mal, así que no tenéis que preocuparos tanto.
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