* Aprender un segundo idioma require

* Tenga en cuenta que palabras con la

práctica y repaso diario. Siempre repase

misma o parecida ortografía en inglés y

antes de empezar a estudiar material

español no se pronuncian igual. También

* Los verbos en inglés son mucho más

nuevo. Lleve el estudio del inglés a su vida

hay que tener cuidado con aquellas

fáciles que los verbos en español ya que

diaria, imaginando lo que usted diría en

palabras que tienen una ortografía simi-

no tienen tantas terminaciones. En el

inglés en diferentes situaciones. Trate de

lar en ambos idiomas pero que tienen

tiempo presente sólo hay variación en la

hablar o simplemente pensar en inglés fre-

significados distintos.

3ra. persona del singular (He, She, It),

cuentemente.

en el pasado la conjugación es la misma

* Use y practique su inglés con personas

dades de oir el inglés correctamente ha-

para todas las personas, en el futuro sólo

cuya lengua materna es el inglés. Esto le

blado. Escuche los programas de tele-

se agrega el auxiliar “will” y así suce-

ayudará a “afinar” su oído y le dará la

visión y radio, repitiendo en voz alta las

sivamente. Para el pasado y participio

oportunidad de poner en práctica lo que

palabras y frases comunes. Los anuncios

pasado aprenda los verbos regulares e

está aprendiendo. Hable con sus maestros

son particularmente útiles ya que contie-

irregulares. Preste especial atención al

en la escuela, con sus vecinos, con los de-

nen bastante repetición.

uso de verbos auxiliares (do, does, did,

pendientes de las tiendas, con los cajeros

etc) y al uso del pronombre “It” ya que

en el banco, aqui en Canadá su vecindario

estas 2 formas gramaticales no existen

y todo el país si usted quiere es su salón de

en español.

clases ¡Aprovéchelo!

T i p s pa r a
estudiar inglÉs

* Aproveche las numerosas oportuni-

* Finalmente, utilice un diccionario bilingüe. Familiarícese con los formatos y
partes de su diccionario. Luego de buscar la traducción al español de una

* Usted puede aprender vocabulario de

* Mejore sus hábitos de lectura. Trate de

palabra en inglés, verifique su selección

muchas maneras. Diga las palabras en

obtener la idea general o tópico del texto

en la otra mitad del diccionario para ver

voz alta y trate de ponerlas en contexto

que está leyendo. En vez de buscar cada

si corresponde con el contexto en el cual

utilizándolas en una oración. Practique

palabra que no conoce en el diccionario,

se está utilizando la palabra. Recuerde

el vocabulario con frecuencia. Las seme-

trate de obtener su significado a través del

que en inglés una palabra tiene dife-

janzas entre el inglés y el español le

contexto.

rentes significados según su uso.

serán de gran ayuda.

