
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



TRUCOS MÁGICOS PARA DOMINAR 

UN NUEVO IDIOMA 
 

 

1. CANTA EN EL IDIOMA QUE TE AGRADA AUNQUE NO PUEDAS PRONUNCIAR BIEN LAS 

PALABRAS 

Si eres de los que te gusta la música, o incluso 

cantar en la ducha, escoge canciones del 

momento que te motiven y aprende bien la 

letra. 

Te irás familiarizando con el acento, nuevas 

palabras de vocabulario… y lo más 

importante, ¡disfrutarás! 

Está demostrado que cuando disfrutamos 

aprendemos mejor. 

Otra cosa que puedes hacer para aprender 

inglés, es empezar a escuchar podcasts. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que más nos cuesta es 

escuchar en ese idioma y por tanto es importante practicar de esto modo escucharás mucho mejor. 

 

2. BUSCA AMISTADES EN LINEA PARA INTENTAR COMUNICARTE EN SU IDIOMA 

Cuando intentamos comunicarnos con 

alguna persona que habla el idioma que 

nos interesa pues despierta aún más 

nuestro interés por comunicarnos en ese 

idioma. Es por ello que es importante que 

podamos buscar amistades como de lugar 

para poder intentar hablar el idioma de 

nuestro interés. 

Además podrás practicar el inglés, con el 

incentivo de la ilusión, la curiosidad y la 

intriga que van unidos a conocer a una 

persona especial. 

 

 



3. MIRA PELICULAS O SERIES EN EL IDIOMA QUE TE INTERESA 

 

¿Todos los días ves algún rato la televisión o Netflix? Cambia el idioma en el mando y valdrá la pena. 

Si tu nivel en el idioma de tu interés todavía no te permite seguir el hilo de la serie, haz ciclos de 

cinco minutos para que puedas apuntar alguna palabra que hayas podido captar. 

Hay muchos sitios web donde puedes encontrar películas y series, como por ejemplo Netflix, 

Rakuten y YouTube. Puedes verlas en su versión original y así verlas en el idioma que te encanta. 

 

 

4. REPASA ANTES DE DORMIRTE 

No pienses que es broma, es posible aprender antes de estar 

durmiendo. Si aprendes justo antes de dormir, dejarás que tu mente 

inconsciente asimile mejor el idioma. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. PIENSA COMO NATIVO 

 

Nos pasamos el día hablando con 

nosotros mismos, a veces de forma 

inconsciente y otras nos damos 

cuenta. Intenta pensar en ese  

idioma  y así tu cerebro se irá 

volviendo más receptivo con el 

idioma. 

Por ejemplo, si estás haciendo la 

lista de la compra, pensando en 

algo que te pasó ayer o 

planificando el fin de semana, 

piensa en cómo explicar ello en el 

idioma de tu interés. 

 

 

 

 

6. LEE LA PRENSA O WEB 

EN EL IDIOMA DE TU 

INTERES 

Si lees algunos medios online 

cada mañana, intenta hacer el 

esfuerzo de buscar (Si el 

idioma de tu interés es el 

Inglés) el New York Times, BBC, 

CNN u otras webs . Así podrás 

informarte de lo que pasa en el 

mundo mientras practicas. 

 

 

 

 



 

7. SIEMPRE USA UN DICCIONARIO 

Una técnica simple y muy eficaz para 

mejorar el idioma de tu interés es elegir un 

diccionario con traducción al idioma que 

deseas aprender y empezar con la letra A. 

Aprovecha tiempos muertos de tu día a día 

para memorizar nuevas palabras, y 

recuerda apuntarlas en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

8. OBSERVA MEMES EN EL IDIOMA QUE TE GUSTA 

Está claro que tu 

aprendizaje no avanzará 

demasiado si solo realizas 

este punto, pero es una 

ayuda más para impulsar tu 

aprendizaje rápido y 

fácilmente. 

Ve a alguna web de memes 

en el idioma que te gusta, y 

te reirás mientras practicas 

la lectura y al ver las 

imágenes. 

La risa es una gran amiga 

del aprendizaje, así que no 

piensas que estás 

perdiendo el tiempo si le 

dedicas unos diez minutos al día.  

 

 

 

 



9. APRENDE DE LOS YOUTUBERS 

Seguro que ves algún vídeo en tu móvil de personas como el Rubius o quien te guste a ti. 

Encuentra youtubers 

norteamericanos, ingleses 

o australianos, o coreanos , 

dependiendo el idioma que 

te guste y elige uno. 

Mira sus vídeos a diario y 

así aprenderás frases 

típicas. Youtube a menudo 

permite añadir subtítulos, 

que no son exactos pero 

sirven de guía. 

 

 

 

10. USA EL METODO FAST TRAINING SCHOOL PARA CUMPLIR CON TUS ESPECTATIVAS 

El método de Fast Training school es avanzado 

y sobre todo de alto rendimiento. Con 

entrenamientos intensivos que te permitirán 

tener el idioma de tu interés en la palma de 

tus manos y con la dominación perfecta sobre 

tus habilidades del habla. Te sumergirás en el 

idioma como nunca antes y aprenderás de 

manera acelerada sin problema alguno. 

WHATSAPP (502) 5557-0923 

7ª.calle 6-15 Zona 1 San Pedro Sac. San 

Marcos. 


