ASÍ PUEDES
APRENDER

CATALÁN

- Es muy importante leer y escuchar mucho. Cuanto más
escuches, mejor te expresarás. La lectura te ayudará a escribir
mejor.

Aprender un idioma exige tiempo y esfuerzo, pero está al alcance
de todos y merece la pena.
Aunque sólo sepas decir unas palabras, tus vecinos te tratarán
mejor. Basta con que dediques un poco de tiempo y verás que se
irán abriendo puertas: conocerás a otras personas, descubrirás
nuevas formas de pensar y hasta podrás mejorar tus perspectivas
profesionales. Además, sentirás una gran satisfacción.
Estudiar un idioma es divertido, pero para conseguir buenos
resultados tienes que estar motivado. Cuanto más dinámico sea
el método, mejores resultados obtendrás.
Si te sientes desanimado y frustrado – casi todo el mundo pasa
en algún momento por este estado de ánimo- no abandones. Habla
con el profesor o con un compañero de estudios y concédete una
pausa. Después recomenzarás los estudios con energías renovadas.

- No intentes aprenderlo todo de una vez. Plantéate objetivos
claros y realistas, y progresa a tu ritmo.
- Muéstrate abierto a nuevas formas de aprendizaje – los
métodos modernos y las nuevas tecnologías pueden serte
útiles.
- Aprovecha cualquier oportunidad para comunicarte en
catalán.
- No tengas miedo de cometer errores. Puedes ir
corrigiéndolos progresivamente. Lo importante es que se
entienda tu mensaje.
- Revisa a menudo lo que has aprendido y comprueba tus
progresos.
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- Revisa a menudo lo que has aprendido y comprueba tus
progresos.
- Recuerda que no tienes que comprender todas las palabras
para entender lo esencial.

ESCRIBIR
- Aprovecha cualquier oportunidad para comunicarte por
escrito (por correo electrónico, postales, cartas, SMS, etc.).
- Relee lo que has escrito: cuando escribes tienes más tiempo
de revisar y corregir errores.

CONSEJOS
PRÁCTICOS

Los profesores enseñan, pero aprender es tu tarea.
En definitiva, el resultado depende de ti.

- Lee y escucha textos en los que se utilice la lengua de forma
natural (periódicos, radio, televisión).
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HABLAR
- Habla siempre que puedas en catalán.
- Pide a tus compañeros, vecinos y conocidos
catalanoparlantes que te hablen en esta lengua.
- Aprende las frases de uso más frecuente (al encontrarte
con alguien, haciendo la compra, etc.)
- La mayoría de las personas que aprenden una nueva
lengua no consiguen un acento perfecto. Lo importante
es que te entiendan.

VOCABULARIO
- Fíjate como objetivo aprender algunas palabras nuevas
cada día.

