
1) ¿Por qué estudiamos idiomas? ¿Por qué estudiamos español? 

MOTIVOS :   

- Porque sirven para comunicar con todo el mundo 

- Porque así es más fácil encontrar trabajo 

- Porque cuando juegas a la play puedes hablar con chicos de otros 

países 

- Porque es una lengua muy importante y se habla en la mayor 

parte del mundo 

- Porque nos gusta ir a España y nos gusta su cultura 

- Porque tenemos muchos amigos en España y en América Latina 

- Porque es importante conocer idiomas 

- Porque nos gusta viajar y el español se habla en muchos sitios 

- Porque  nos gustaría hablar todos los idiomas del mundo 

2) ¿Qué tenemos que hacer para aprender? 

ESTRATEGIAS: 

- Tenemos que ver pelis en versión original porque así se aprenden 

nuevas palabras 

- Tenemos que escuchar música porque así se entrena el oído 

- Tenemos que hablar muchos porque así se aprende a hablar con 

fluídez 

- Tenemos que  que ir al extranjero porque es importante hablar 

con nativos 

- Hay que estudiar la gramática porque es la base de la lengua 

- Hay que ver pelis y leer muchos libros  

- Tenemos que estudiar la gramática en clase y en casa trabajar 

leyendo libros y viendo pelis 

- Hay que hacer ejercicios en clase y ver pelis en lengua original con 

subtituladas 



- Tenemos que practicar no solo en clase, sino también en casa 

3) ¿Para qué estudiamos idiomas/español? ¿Cuáles son nuestros 

objetivos? 

OBJETIVOS: 

- Para viajar, así se conocen muchas personas 

- Para trabajar en España y en América Latina sin problemas 

- Para hablar con las chicas porque las de otros países son muy 

guapas 

- para conocer a españoles y sudamericanos 

- para nuestro futuro 

- para poder hablar con todos los hispanohablantes que viven aquí 

y conocer mejor su cultura. 

 

 


