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Consejos para aprender español 

 

 

Foto: Annie Spratt en Unsplash 

 

Practicar el microaprendizaje (estudiar un poco cada día) 

 

• Las tareas de microaprendizaje son breves y suelen durar menos de 15 

minutos como ver un vídeo, escuchar un podcast, revisar vocabulario o 

gramática, por ejemplo usando tu propio lapbook 

(https://www.lapizdeele.com/lapbooks/) 

 

• Es una forma de aprendizaje flexible que se puede practicar en diferentes 

contextos. Se estudian microcontenidos o cápsulas de información en diversos 

formatos.  

 

• Se puede practicar en varios lugares, por ejemplo cuando estás esperando a 

algo, en el transporte público o en casa.  

 

• Se pueden usar diferentes dispositivos (ordenador, teléfono inteligente o 

material en papel). 

 

 

 

https://www.lapizdeele.com/lapbooks/
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Estudiar vocabulario y gramática 

 

- Crear mapas conceptuales con el nuevo vocabulario:  

 

     

 

- Apuntar todo el nuevo vocabulario en un cuaderno o una ficha o en un 

entrenador de vocabulario online, por ejemplo https://www.vokabel.org/ 

 

- Fijar Post-it® Notas adhesivas en objetos para aprender sus nombres o fijar 

notas de nuevas palabras en un lugar destacado donde las ves con frecuencia 

 

- Usar técnicas mnemotécnicas para recordar palabras más fácilmente, por ejemplo 

asociar nuevas palabras con palabras que ya conoces o escribir un cuento usando 

las nuevas palabras. Aquí encuentras algunas técnicas:  

 

https://www.baiby.com/es/mecanismos-mnemotecnicos-aprender-idiomas/  

 

- Ver vídeos sobre gramática y vocabulario, por ejemplo en YouTube. Canales útiles 

son  

• Practiquemos,  

• Tu escuela de español  

• Aprender español online 

 

https://www.vokabel.org/
https://www.baiby.com/es/mecanismos-mnemotecnicos-aprender-idiomas/
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- Revisar el vocabulario con regularidad usando recursos como una libreta de 

vocabulario, fichas o flashcards online, por ejemplo Quizlet 

(https://quizlet.com/de). También puedes crear tus propios flashcards.  

 

- Moverte a la hora de estudiar nuevas palabras. El ejercicio físico aumenta el nivel 

del oxígeno en el cerebro, lo que mejora el rendimiento cognitivo. 

 

- Usar Apps. Algunos ejemplos se presentan en el siguiente blog:   

 

https://letsspeakspanish.com/es/blog/mejores-apps-para-aprender-espanol/ 

 

 

Mejorar las habilidades linguisticas 

 

- Practicar diferentes destrezas – comprensión lectora y auditiva, escribir y hablar 

 

- Escuchar canciones en español, leer la letra de las canciones y visitar páginas 

web sobre los artistas 

 

- Ver el telediario, por ejemplo de RTVE (https://www.rtve.es/), ver películas de 

RTVE o de un servicio de streaming o ver vídeos en YouTube (con o sin 

subtítulos) 

 

- Leer sobre temas que te interesan en internet 

 

- Abonarte a una revista para estudiantes del español, por ejemplo ECOS, 

https://www.ecos-online.de/, o a una revista española impresa o digital sobre un 

tema que te interesa 

 

- Leer un libro en español (también puede ser un libro que ya has leído en otra 

lengua) 

https://letsspeakspanish.com/es/blog/mejores-apps-para-aprender-espanol/
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- Contarte algo a ti mismo (un acontecimiento, la trama de una película, una 

historia, las noticias) en español. Después puedes buscar un artículo en español 

en internet sobre el tema para ver qué expresiones se usan.  

 

- Escribe algo en español, por ejemplo un diario, un cuento, incluso un blog. 

 

- Comprar un calendario para aprender el español con ejercicios y textos para cada 

día (de pons, Langenscheidt, digital publishing, Harenberg …).  

 

- Hacer un intercambio con un/a hispanohablante en tu ciudad u online, por 

ejemplo en https://www.tandem.net/de 

 
 


