
 

Ganas de hablar 
 

¿Cómo hablar mejor español? Algunos trucos. 

 

Hola a todos y bienvenidos al blog Ganas de hablar. Yo soy Cristina y este blog es 

un blog especializado para ayudarles a mejorar el español hablado.  

Hoy les quiero comentar algunas técnicas, algunas estrategias para hablar con más 

facilidad el idioma. 

Ustedes están aprendiendo el idioma para comunicarse con otra gente de habla 

hispana. No lo están aprendiendo únicamente para estudiar la gramática y saberse 

de memoria todas las palabras, conocer miles de palabras. ¡No! Lo están 

estudiando, principalmente, para poder hablar con la gente. Y hay algunas… 

algunos trucos que se pueden usar cuando aprendemos algún idioma nuevo. 

Cualquiera, ¿sí? Cuando aprenden cualquier idioma. Esos trucos son… para mí muy 

importantes, son…  

El número uno: practicar todos los días el idioma. Esto se puede empezar a hacer ya 

desde el primer momento. Ya desde la lección número uno, que en español sería los 

sustantivos y los artículos. Por ejemplo: el coche, ¿sí? Sustantivo masculino singular 

el coche. Y el plural: los coches. Susantivo femenino la casa. Las casas. Ya cuando 

empiezan con esto, ya pueden empezar, cuando salen de la clase de español 

pueden empezar a tratar de ver las cosas que ustedes ven en la calle, lo que acaban 

de aprender, y repetirlo. Y así, poco a poco, cada vez que vean algo que, por 

ejemplo, no saben cómo se dice: llegan a la casa, lo buscan en el diccionario. Por 

ejemplo ven un tranvía. No saben cómo se dice, entonces buscan la palabra. Es 

decir: todo el día meterse en el idioma. No tenerlo únicamente en el libro, cerrar el 

libro después de la clase y ya, sino llevarme ese idioma que estoy aprendiendo a mi 

día a día continuo. Ese sería el primer truco: es decir, realmente vivir el idioma, ¿sí? 

Vivir el idioma. Practicarlo todos los días, tenerlo en la mente, en los pensamientos, 

todo el tiempo.  

La segunda idea es similar y (está) relacionada con la primera: sumergirse, 

realmente sumergirse en el idioma, ¿sí? Sentirse que uno es parte del mundo 

hispanohablante. Ya desde un principio. Sumergirse con todo lo posible, ¿sí? Con 

películas que uno puede mirar en español con subtítulos, y empezar desde un 



momento ya a entrar en el idioma, con todo el cuerpo, no solamente los libritos y 

cerrarlos cuando termina la clase, sino seguir, ¿sí? 

Otra cosa que me parece fundamental es que hay que, realmente, divertirse. Porque 

si hacemos cosas que son aburridas y que no nos gustan, no las vamos a recordar 

jamás. Entonces, diviértanse, ¿sí? Diviértanse cuando están aprendiendo el idioma. 

Hagan cosas que les gustan con el idioma. Por ejemplo escuchar música. Si les 

gusta una música de salsa… hay hermosas canciones que se pueden escuchar y 

ver los videos, por ejemplo, y tratar de repetir y pronunciar.  

Otra cosa fundamental es imitar. Imitar a los nativos que hablan este idioma. Tratar 

de escucharlos y también de imitarlos.  

Lo que yo creo que es lo más importante de todo, de todo, de todo, es perder el 

miedo a hacer el ridículo. Perder el miedo a cometer errores y lanzarse a hablar. No 

importa si yo cometo errores. No importa. Estoy aprendiendo. La gente con la que yo 

hablo, esa gente quiere que yo me comunique con ellos. Entonces láncense a 

hablar. No se preocupen si cometen errores. Yo tengo muchos alumnos en mis 

clases, en Alemania, que están frustrados. Llegan a un punto del aprendizaje del 

idioma en el que se frustran. Están frustrados y me dicen: Ay, tantos años 

estudiando y no puedo hablar. Y esto, simplemente, es un bloqueo que tienen en 

sus cabezas. Porque en realidad no es necesario, ¿sí? estar así de bloqueados. No 

tengan miedo de hablar. Hablen. No importa que cometan errores. No importa que 

esté mal el sustantivo, que no sea femenino sino masculino, no importa eso. La 

gente, cuando está hablando con ustedes, quiere saber qué quieren decir. Entonces: 

anímense, atrévanse y láncense a hablar el idioma.  

Espero que les haya gustado el video y, si les gustó, me pueden dar un Me gusta y 

lo pueden compartir en sus redes sociales y se pueden suscribir aquí, por ejemplo, 

abajo en el blog o a la derecha… en algún lado lo van a encontrar el botón para 

suscribirse al blog. Es absolutamente gratuito y espero que lo disfruten. Un abrazo y 

hasta pronto. 😊 

 


