
¿Cómo organizas tu aprendizaje?

Rubin. J. 1996. Cómo ser un gran 

estudiante de idiomas. 

scv/15



¿Cómo organizas tu aprendizaje?

1. ¿Tienes diccionario?

Es importante que conozcas la variedad de diccionarios que tienes a tu 

disposición en la biblioteca o en el centro de auto-acceso y sobre todo 

cómo emplearlos correctamente.

Sugerencia

Cuando quieras ver si un diccionario te puede ser útil, piensa en una 

palabra que ya conoces y búscala en él.

-¿La puedes encontrar fácilmente?

-¿Entiendes la definición?

-¿Proporciona ejemplos claros de uso?

-¿Proporciona la transcripción fonética de la palabra?
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2.¿Tienes un libro de gramática?

A continuación te presentamos una tabla que puedes emplear para ayudarte 

a escoger el libro de gramática más adecuado para ti.

Sugerencia:

Cuando quieras ver si un libro de gramática es útil para ti, piensa en algún 

aspecto gramatical que ya conozcas bien, por ejemplo “some y any”.

-¿Puedes encontrarlo fácilmente en el libro?

-¿entiendes la explicación del libro?

-¿El libro proporciona información suficiente?

Título

Fecha de 

publicación

Bilingüe o 

monolingüe

¿Índice claro? ¿fácil de 

entender?

¿Tiene

ejemplos en 

contexto?

¿tiene 

ejercicios?

English

grammar in 

use

1998 monolingüe si si si si



3¿Qué otros recursos tienes?

¿Cuántos de los siguientes recursos puedes usar, ya sea en tu escuela o 

fuera de ella?

 Centro de autoacceso.

 Laboratorio de idiomas.

 Video grabadora/ reproductor de cassettes. 

 Video cámara

 Computadora

 Biblioteca

 Programas de radio en inglés

 Programas de televisión o películas en inglés

 Películas en inglés en el cine

 Tiendas donde puedas comprar periódicos, revistas, libros videos, discos, 

etc. en inglés.

 Clubes de conversación en ingles. 



¿Por qué no investigas más acerca de los 

recursos que te interesan?
 Radio

 Televisión
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Estación de 

radio

Frecuencia Programas 

interesantes

Día Hora

Canal de 

televisión

Programas

películas 

interesantes

Día Hora



4¿Cómo organizas tus materiales?

¿Has considerado lo siguiente?

Si quieres crear tu propia biblioteca, puedes organizar tus materiales de la 
siguiente manera:

 Alfabéticamente por titulo.

 Alfabéticamente por nombre de autor.

 Por tema.

 Por grado de dificultad, por ejemplo; F=Fácil, OK= nivel adecuado, 
D=dificil

¿Tienes alguna otra idea?

Es una buena idea etiquetar tus materiales de una manera clara e incluir la 
siguiente información:

 Titulo del periódico

 Fecha en que se tomó (el articulo)

 En donde se tomo la información. 
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5¿Cuánto tiempo tienes para aprender inglés?

Aún cuando tengas sólo 10 minutos a la semana para aprender podrás sacar 

provecho de esto si organizas bien. Trata de calcular la cantidad de tiempo 
que pasas haciendo lo siguiente en una semana cualquiera.
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Actividad Tiempo aproximado

Dormir

Preparar y tomar tus alimentos

Pequeños descansos (café, refrigerios)

Tu rutina diaria de trabajo o escuela

Desplazarte de tu casa al trabajo o escuela

Total de tiempo

¿Qué tanto tiempo te resta para aprender inglés?

¿El tiempo disponible es más o menos de lo que esperabas? Si es 

menos. ¿hay algunas actividades que puedas dejar de hacer o tomar 

menos tiempo para hacerlas?



6. ¿cómo organizas tu tiempo?

 No importa que tan bien organizados estén tus materiales, 

necesitas organizar tu tiempo eficazmente para tu 

aprendizaje. Por ejemplo establece tiempos regulares para 

repasar lo que ya aprendiste, esto te ayudará recordar más.
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