
Recursos para el aprendizaje de 

Idiomas

Adaptada de Rubin, J. 1996. Cómo ser un gran 

estudiante de Idiomas
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 Objetivo: Reconocer los diferentes recursos que 

existen cuando se estudia una lengua extranjera: 

libros de texto, diccionarios, libros de gramática.

 Duración: 5 mins.

 Idioma: Español

 Nivel sugerido: todos
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Los libros de texto difieren en su filosofía

El libro de texto para la enseñanza de un idioma extranjero fue 

ideado para proporcionar información graduada por niveles , 

actividades para la práctica de técnicas del idioma y 

explicaciones sobre el funcionamiento de éste. 

Cada libro refleja un enfoque diferente en cuanto a la 

enseñanza y el aprendizaje. 

Los libros actuales se prepararon con la intención de desarrollar 

las cuatros habilidades propias del lenguaje: lectura, 

comprensión auditiva, comprensión lectora, escritura. 
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Prepárese para complementar sus estudios

Es prácticamente imposible que un libro de texto contenga todo

lo que se debe abarcar en un curso; por consiguiente, usted

debe estar preparado para complementar el libro de texto con

sus propias notas, con otros tipos de materiales.

Algunas ideas para complementar sus estudios son:

 Tome nota, en la sección apropiada de su libro.

 La mayoría de los libros de texto contienen tablas

gramaticales en secciones individuales o al final del libro .

Revise esas tablas regularmente, añadiendo o modificando la

información, y descubre medidas más eficaces para organizar

esos datos.

 Utiliza el vocabulario que viene en los libros como referencia.

 En el caso particular de los estudiantes de área básica

pueden hacer uso del glosario.
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 Los diálogos e historias que contiene el libro

proporcionan modelos de expresión en la lengua

extranjera. También muestran el manejo de ciertas

situaciones; por ejemplo disculparse, hacer una llamada

telefónica, etc.

 Algunas veces, la información de un libro de texto está

dispersa, cuando esto suceda reorganice el material en

sus notas.
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Diccionarios

Es necesario que se tenga un buen diccionario inglés-

español, y en niveles superiores , uno monolingüe.

También existen diccionarios de Verbos, expresiones, etc.

que puedes ir comprando conforme avances en tu

conocimiento del idioma.

Los diccionarios usualmente ofrecen información acerca

de la ortografía, la pronunciación, el significado y las

formas alternativas del uso de las palabras.

Evite depender demasiado del uso del diccionario, pues

muchas veces el significado de las palabras se puede

obtener mejor y más rápidamente por contexto.
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¿Cómo se debe usar el diccionario?

 Debe seleccionar el significado que mejor se adapte 

a sus necesidades. Ya que muchas veces una 

palabra tiene varios significados.

 Hago uso de los ejemplos que aportan los 

diccionarios, ya que cuando necesite escribir una 

palabra, será necesario seleccionar la que vaya más 

acorde con el tema. 

 Es pertinente saber que los diccionarios tienen 

limitaciones, y necesitan estar actualizados 

constantemente.
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Textos de consulta especializados en gramática

 Es muy útil recurrir a este tipo de material cuando no
tenemos la información gramatical necesaria sobre el
tema.

 Los textos de consulta sobre gramática están
organizados por temas(generalmente partes del
lenguaje), de tal manera que, por ejemplo, toda la
información sobre un tema Sustantivos se encuentra
en un solo lugar. A continuación te sugerimos algunos
de estos libros.

 English grammar in use( se encuentra disponible en
PDF en las computadoras)

 Lgra 010, Lgra 011, Lgra 012, y Lgra 013
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Materiales proporcionados por los medios 

informativos

 Los avances tecnológicos de estos días: ipod, ipad, tablets, 

celulares, laptops, etc. le brindan a usted mayores 

oportunidades de practicar las lenguas extranjeras y le 

permiten mayor acceso a todo tipo de información sin tener 

que viajar al extranjero. 

 Cd´s : ofrencen a los estudiantes la posibilidad de tener la 

práctica adicional acorde a sus necesidades, asimismo 

proporcionan ejercicios adicionales que brindan la 

oportunidad de mejorar la precisión gramatical y la 
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Los cd´s sirven:

 Aprender diálogos

Esta actividad puede facilitarle la tarea de la memorización.

 Perfeccionamiento de la comprensión oral

 Los audios son muy útiles para mejorar la comprensión oral. 

La mayoría de los libros incluye material para la comprensión 

oral(como diálogos, reportajes, historias, discursos cortos, 

etc. )
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Videos 

 Los videos son importantes para la comprensión oral ya que 

permiten ver a los miembros de una cultura extranjera en su 

entorno cultural genuino.

 Los videos son importantes ya que en la vida real , usted 

tiene que ser capaz de entender los acentos,, el tono de voz 

de hombres y mujeres, así como los diferentes acentos de las 

regiones del país. 
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Instrucción con ayuda de computadora

 En este centro tenemos muchos materiales en cabina los 

cuales te pueden a poyar a estudiar tus temas o mejorar 

alguna de las habilidades que así lo requieras. No dudes en 

usarlos.
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