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 Objetivo: Descubrir y reflexionar mediante una 

serie de preguntas  qué estrategias utilizamos 

para aprender la gramática de un idioma 

extranjero.

 Tipo de actividad:  cuestionario

 Duración aproximada: 20 min.

 Idioma: Español

 Nivel sugerido: Todos



¿Qué tipo de estudiante de idiomas es usted?

Descubra cómo aprende otra lengua.

 Para tener éxito como estudiante de idiomas, necesitas:
tener el control de la forma en que aprendes

 descubrir cuáles son los procedimientos y estrategias que
le sirven mejor en las diferentes situaciones del
aprendizaje.

Si prestas atención a los elementos que te ayudarán a lograr
tus objetivos, estarás mejor capacitado para:

 fijar tus metas(planear)

 identificar problemas (vigilar)

 encontrar soluciones apropiadas (evaluar y corregir)

De esta manera, estarás consciente de tus aptitudes y
limitaciones y estarás más capacitado para tomarlas en
cuenta a la hora de optimizar tu aprendizaje.



Cuestionario de autoevaluación

Responde cada pregunta utilizando la siguiente escala:

5 siempre  4 generalmente 3 ocasionalmente 2 rara vez  1 nunca

Estrategias para el aprendizaje de la gramática

1. Cuando estudias gramática, ¿buscas generalmente un patrón o 

una regla?
5  4  3  2  1 

2. Cuando buscas una regla gramática, ¡haces referencia a tus 

conocimientos anteriores relacionados con esa estructura en 
particular?

5  4  3  2  1

3. Cuando resuelves ejercicios gramaticales, ¿te esfuerzas siempre 

por hacerlo a la perfección?
5  4  3  2  1

4. Al estudiar gramática, ¿utilizas los conocimientos relacionados con 

los idiomas extranjeros que ya conoces, para entender el sentido del 
nuevo lenguaje. 

5  4  3  2  1 

5. Cuando no conoces o no puedes recordar una estructura que

necesitas, ¿utilizas alguna otra que conoces o combinas estructuras 
más simples para suplir la que te falta?

5 4  3  2  1



La calificación alta (entre 15 y 20) en esta sección indica que cuentas con estrategias 
eficaces para el aprendizaje de la gramática. La calificación baja ( por debajo de 10)indica 

que debes hacer un esfuerzo por modificar tu enfoque de estudio de la gramática.

CONSEJOS PRACTICOS PARA LOS ESTUDIANTES QUE
NO TIENEN BUENOS RESULTADOS EN GRAMÁTICA

 La experiencia y las encuestas demuestran que los
grandes estudiantes de gramática son los que analizan
conscientemente el lenguaje que están aprendiendo, con
el propósito de descubrir las reglas que sustentan el
funcionamiento del idioma; no quedan satisfechos hasta
que ejecutan a la perfección los ejercicios gramaticales.

 En general, conocen bien el funcionamiento de su propio
idioma y aplican este conocimiento para entender mejor el
nuevo lenguaje, a pesar de las diferencias existentes .


