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Hola a todos. Yo soy Cristina y les doy la bienvenida al blog Ganas de hablar. Hoy 

les voy a hablar sobre la estrategia número siete: la séptima estrategia para mejorar 

el español hablado. Esta estrategia está relacionada con disciplina y con regularidad 

y frecuencia. Es decir, las estrategias que han aprendido hasta ahora, o que han… 

que les he mostrado hasta el momento, pueden ser combinadas de forma 

absolutamente flexible con cierta regularidad para mejorar el español hablado.  

No tienen que hacer todo el mismo día. Por ejemplo no tienen que escuchar, leer, 

pronunciar, mejorar la pronunciación, etcétera, todo en un día. Pueden usar 

diferentes estrategias en diferentes días. Lo importante es que tengan una cierta 

regularidad en la práctica del español. Y pueden combinar estas seis estrategias de 

manera flexible y de manera que les guste.  

Vamos a repasar brevemente las estrategias: la estrategia número uno era escuchar 

mucho español; número dos: repetir mucho. Más de una vez el texto que escuchen, 

más de una vez el texto que lean, para que se les queden grabadas en la memoria 

expresiones de los hispanohablantes. Número tres: practicar la pronunciación, ya 

sea en sus casas: canten en la ducha, canten en el coche, lean en voz alta, 

escúchense si se graban, por ejemplo. Son todas alternativas para mejorar la 

pronunciación. Número cuatro: sumérjanse dentro de la cultura, dentro del mundo 

del español. Estrategia número cinco: aprovechen para combinar dos diferentes 

actividades, por ejemplo hacer las tareas del hogar mientras escuchan un texto en 

español. O salgan a correr o a caminar con música en el móvil en español o con 

textos de audiciones en español, con podcasts que a ustedes les gusten. Estrategia 

número seis: es la primera estrategia que está relacionada con mejorar la… la parte 

hablada, o sea mejorar la expresión oral. Para eso pueden buscarse alguna pareja 

tándem y practicar media hora su idioma materno y media hora el español.  

Estoy segura de que hay mucha gente que tiene gran interés en este tipo de 

actividades y se puede hacer con regularidad.  

Esas seis estrategias pueden ir combinándolas con diferente frecuencia y con 

diferente regularidad, pero importante: háganlo con disciplina. Todos los días un 

poco de español. No todo junto en un día, pero cada día un poquito para mejorar el 

español hablado.  

Por supuesto que si están viviendo en un país Hispanoamérica… hispanoamericano 

porque tienen la suerte de hacer o un intercambio o bien de trabajar en un país 

hispanoamericano, ahí por supuesto que tienen más facilidad, porque están 



directamente inmersos en el país, en el idioma y van a escuchar todo en español, 

pero si no tienen esa suerte o esa oportunidad, digamos, entonces pueden usar 

diferentes técnicas y estrategias.  

Espero que esta estrategia les sirva, espero que sea útil para ustedes y que la 

puedan aprovechar. Me gustaría realmente animarlos a mejorar en la pronunciación, 

en el español hablado, para que se sientan más contentos y más felices y más… sí 

con más alegría, ¿no? Con más ganas de seguir avanzando en este proyecto de 

aprender un idioma extranjero.  

Muchas gracias por haber estado aquí y nos vemos en el próximo video que es la 

estrategia número ocho, que es la última de este conjunto de estrategias que 

preparé para ayudarles.  

Un abrazo a todos, una hermosa semana y gracias por haber estado en 

www.ganasdehablar.com. Hasta la próxima. Chau. 

http://www.ganasdehablar.com/

