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Ideas para un aprendizaje más eficaz

Themen aktuell Glossar Deutsch – Spanisch, © 2004 Max-Hueber-Verlag, Ismaning, ISBN 3-19-311690-4

1. Ideas generales
a) Cuando se aprende se cometen errores. También cuando se aprende una lengua
extranjera. Quien tenga miedo de cometer errores y hable menos por ese
motivo, aprende más despacio que aquél que habla mucho a pesar de sus faltas.
b) Una lengua no sólo se aprende por medio de reglas gramaticales. Es necesario
hablar, escuchar, leer o escribir mucho para conseguir un buen nivel. Es como
conducir. No bastan las explicaciones exactas de como se frena, se acelera o se
usan las marchas, se ha de practicar continuamente para llegar a ser un buen
conductor.
c) En los ejercicios orales, las correcciones constantes impiden la fluidez de la
expresión. No espere que su profesor corrija todos sus errores; es más efectivo
comentarlos después del ejercicio.
d) Trabaje regularmente en su casa. El Arbeitsbuch y el Glossar le ayudarán.
e) Si es posible, concrete fechas con un compañero (una compañera) de clase para
estudiar juntos.

2. Ideas específicas
A. Vocabulario
a) Nunca estudie las palabras aisladamente, sino siempre en la frase. Haga una o
dos frases con cada palabra que tiene que aprender. Haga este ejercicio a
menudo.
b) Copie aquellas palabras a pesar de haberlas estudiado anteriormente. Busque en
el índice alfabético los textos en que estas palabras han aparecido por primera
vez y haga frases.
c) Copie por lo menos de 15 a 20 oraciones de los textos del Kursbuch eliminando
siempre una palabra. Al final, llene los espacios.
d) Hágase un fichero. Escriba en las fichas todas las palabras aprendidas con
ejemplos de oraciones, pero sin traducción. Controle por ejemplo cada 2 ó 3
días qué palabras ha olvidado, póngalas en un fichero aparte, y estudie las
palabras de este fichero extra con más detenimiento. Las palabras que pueda
retener, volverán al fichero original. Debe controlar y completar el fichero
original continuamente.
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B. Expresión oral
a) Busque variaciones de los diálogos del libro y anótelas. Si tiene un amigo (una
amiga) que también estudia alemán, practiquen juntos los diálogos del libro y
sus propias variantes.
b) Escuche las respuestas de los diálogos en las casetes y repítalas. Hágalo varias
veces.
C. Escuchar
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a) Escuche todos los textos alemanes que pueda. De este modo se acostumbrará a
una pronunciación y a una velocidad normal de conversación. Aunque los
tenga impresos, no lea los textos al mismo tiempo que los escucha.
El programa adicional de comprensión oral Hören Sie mal! 1 (número de
pedido 1484) le ayudará.
b) Escriba los textos que le dicte la casete. Luego compare su dictado con los
textos en el libro y controle si ha escuchado correctamente las palabras y
oraciones. No se trata de un ejercicio de ortografía.
c) Anote las palabras claves para la información esencial de un texto de
comprensión oral y luego haga un breve resumen.
D. Lectura
a) Reúna textos alemanes y lea todo lo que pueda.
b) Anote las palabras claves para la información esencial de los textos y escriba un
breve resumen.
c) Practique en su casa con un compañero (una compañera) del curso. Por medio
de palabras claves pueden hacerse preguntas sobre el texto y contestarlas.
E. Escribir
Anote unas palabras claves y escriba una carta en alemán a una persona real o
imaginaria. (Motivos pueden ser: Usted tiene un apartamento, una casa nueva y

quiere explicarle el camino para llegar, quiere invitar a alguien a comer, quiere
contarle a alguien lo que ha hecho la semana pasada, mandarle a alguien
saludos de sus vacaciones, etc.). Si quiere, puede pedirle a su profesor que
corrija las cartas.
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