ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
RECORDAR DE MANERA EFECTIVA
1.- Crear asociaciones entre la palabra nueva y lo que ya se sabe.
2.- Colocar la palabra nueva en una oración de modo que se pueda recordar.
3.- Hacer frecuentes repasos.
4.- Colocar la palabra nueva en un grupo junto a otras palabras que de alguna manera
son similares (vestimenta, colores…)
5.- Asociar el sonido de la palabra nueva con el sonido de una palabra familiar.
6.- Usar rimas para recordar la palabra.
7.- Recordar la palabra haciéndose una clara imagen mental de ella o haciendo un
dibujo.
8.- Visualizar mentalmente cómo se escribe la palabra.
9.- Intentar recordar lo que se aprendió hace mucho tiempo.
10.- Usar combinaciones de sonido e imágenes para recordar la palabra.
11.- Hacer una lista de todas las palabras que se conocen que tienen alguna relación con
la nueva y dibujar líneas para mostrar las interrelaciones.
12.- Recordar en qué parte de la página está ubicada la palabra nueva, o dónde se vio u
oyó por primera vez.
13.- Usar fichas y poner la palabra nueva en un lado y la definición (u otra
información) en el otro.
14.- Repetir o escribir muchas veces la palabra.

UTILIZAR PROCESOS MENTALES
15.- Practicar nuevas expresiones con frecuencia, diciéndolas o escribiéndolas.
16.- Intentar imitar la manera de hablar de los nativos.
17.- Leer un diálogo o una historia varias veces, hasta llegar a entenderlo.
18.- Volver a mirar lo escrito para mejorar la expresión escrita.
19.- Practicar los sonidos que son difíciles.
20.- Utilizar las palabras familiares en nuevas frases.
21.- Buscar ocasiones para leer en la lengua estudiada.
22.- Ver la tele, escuchar la radio, navegar por Internet.
23.- Intentar pensar en la lengua estudiada.
24.- Escribir notas, cartas, mensajes en la lengua estudiada.
25.- Al leer, mirar por encima todo el texto para ver de qué trata y luego volver a leerlo
más despacio.
26.- Usar el diccionario como ayuda para entender lo que se lee.
27.- En clase, tomar notas en la lengua estudiada.
28.- Hacer resúmenes de lo que se aprende.
29.- Utilizar la lengua en situaciones nuevas, aplicando las reglas ya conocidas.
30.- Para entender el significado de una palabra nueva, dividirla en partes que se
entienden.
31.- Buscar semejanzas y diferencias entre la lengua estudiada y la lengua materna.
32.- Tratar de entender lo que se lee, sin traducirlo palabra por palabra al idioma
materno.
33.-No transferir automáticamente palabras o conceptos del propio idioma a la lengua
estudiada.

34.- Desarrollar sus propias explicaciones sobre el funcionamiento de la lengua, y
revisarlas cuando se dispone de nuevas informaciones.

COMPENSAR FALLOS EN LOS CONOCIMIENTOS
35.- Tratar de entender lo que se lee, sin traducirlo palabra por palabra al propio idioma.
36.- Cuando se habla, si no se encuentra la palabra que se necesita, hacer gestos para
explicar lo que se quiere decir.
37.- Cuando no se conoce la palabra que se necesita, preguntar al interlocutor cómo se
puede decir lo que se quiere expresar.
38.- Al leer, no detenerse en cada palabra desconocida.
39.- Al hablar con una persona, intentar hacer suposiciones sobre lo que va a decir.
40.- Si no se puede encontrar la palabra que se necesita, utilizar una palabra parecida o
describir la idea.

ORGANIZAR Y EVALUAR EL APRENDIZAJE
41.- Buscar ocasiones para utilizar los conocimientos de la lengua estudiada.
42.- Fijarse en los errores que se cometen e intentar no volver a cometerlos.
43.- Estar siempre atento cuando alguien habla en la lengua estudiada.
44.- Hacer esfuerzos para mejorar la manera de aprender: leer libros y discutir sus
opiniones sobre el aprendizaje con otras personas.
45.- Dedicar todo el tiempo que se puede al estudio del idioma.
46.- Buscar personas con quien hablar en la lengua estudiada.
47.- Buscar las mejores condiciones para estudiar: un lugar tranquilo, sin ruido, con
temperatura agradable.
48.- Fijarse objetivos claros y definidos que ayuden a determinar cómo se quiere
avanzar en el conocimiento de la lengua.
49.- Reflexionar sobre los progresos que se hacen en el aprendizaje, comprobar lo que
se sabe y lo que no se sabe.

APRENDER CON LOS COMPAÑEROS
50.- Cuando no se entiende algo, pedir a la otra persona que hable más despacio o que
repita.
51.- Pedir a la gente que corrija tus errores.
52.- Repasar con los compañeros lo aprendido.
53.- Hacer preguntas en la lengua extranjera durante la clase.
54.- Hablar en la lengua estudiada con los compañeros.
55.- Tener interés por la cultura del país o países donde se habla la lengua estudiada.

(Adaptado de “Cuestionario de evaluación de las estrategias de aprendizaje” de Patxi
Telletxea, profesor de euskera de la EOI de Pamplona)

