Enero 2020

Reto 30 días

R S L

R W S L

All I want for Christmas
is you
cambiar configuración
de móvil a idioma
English

R S L
Peppa Pig 1 episode

R W S L
The Survivor episode 2

lee las instrucciones de
tus regalos en inglés
tu móvil ¿sigue en
inglés?

R W S L
¿algún mensaje en la
web de intercambios?
Respóndeles.
reserva una clase
online conmigo para
reforzar tu speaking

R W S
Reading Lesson

R S L
Peppa Pig 3 episodes
suscríbete a A Word a
Day y lee la palabra del
día

R S L
Peppa Pig 2 episodes

date de alta en una
web de intercambio de
idiomas y envía al
menos 5 invitaciones
de amistad
presentándote

R W S L
The Survivor episode 3

well
done

R W S L
The Survivor episode 4

R W S L
¿algún mensaje en la
web de intercambios?
Respóndeles
Photograph - Ed
Sheeran

W
escribe en tu cuaderno
los recuerdos más
significativos de tu niñez
¿Quieres que te lo
corrija?

R W S L
The Survivor episode 6

The Survivor episode 1

My Way - F. Sinatra
participa en tu grupo
de Facebook en inglés

S L

R W
escribe en tu cuaderno
un resumen de tu
Navidad.
¿algún mensaje en la
web de intercambios?
Respóndeles

R W S L

describe en voz alta
tu casa.

ponte en forma en
inglés ¿te atreves?

My Way - F. Sinatra repaso

¿algún mensaje en la
web de intercambios?
Respóndeles

R W S L
Online Safety Tips

l
a
i
n
e
g
vas
!
!
!
í
s
a
e
u
g
i
s

W S L
en tu cuaderno,
describe tu barrio y lo
que te gusta de él.
¿Te lo corrijo?
Photograph - Ed
Sheeran - repaso

R W S L
ponte en forma en
inglés ¿te atreves?

R L

R W S L
All I want for Christmas
is you - repaso
participa en tu nuevo
grupo de Facebook en
inglés

Peppa Pig 1 episode

R W S L

R W

The Way We Were - B.
Streisand

únete a un grupo de
Facebook y escribe al
menos 3 comentarios

R W S L

busca una receta en
inglés, ya sea en vídeo
o por escrito y
cocínala.
Que la disfrutes!!

W S

R S L
ver "Mi Gran Boda
Griega" u otra comedia
romántica en inglés
con subtítulos

hacer un resumen
en voz alta de la
película de ayer
escribir un resumen
en tu cuaderno

R W S
A Walk in the Forest

R L
busca una receta en
inglés, ya sea en vídeo
o por escrito y
cocínala.
Que la disfrutes!!

R W S L
The Survivor episode 5

R S L
The Way We Were - B.
Streisand - repaso
Who Decides what Art
Means? - Ted Talk

participa en tu grupo
de Facebook en inglés

S L
la vocal schwa
reserva una clase
online conmigo para
reforzar tu speaking

www.miexamendeingles.com

te espero en
el reto de febrero

¡¡

!
!
s
e
t
l
a
f
o
n

Enero 2020

Reto 30 días

días 1 - 4 - 9 - 14 - 16 - 26 - 28 - 30
Para esta actividad sugiero lo siguiente. Escuchar primero la canción en modo karaoke, intentando seguir la canción en voz alta lo mejor posible. Lo
más normal es que salga regular, no pasa nada. Si hay palabras que no conoces, búscalas en el diccionario hasta que comprendas toda la canción.
Luego juega de nuevo la canción, pero ahora elige alguno de los niveles (principiante, intermedio, avanzado, experto) y juega a rellenar los huecos.
Deberás escuchar atentamente e intentar también predecir qué palabra va en cada hueco. Intenta memorizar la canción y cántala todas las veces
que quieras.

días 2 - 4 - 9 - 24
Si ya de por si te pasas las horas muertas en Facebook, esta actividad te va a encantar. Se trata de entrar en Facebook, buscar y rebuscar un grupo
basado en alguna actividad o hobby que te guste y únete a él. Para que sea más fácil encontrarlo, pon tus palabras de búsqueda directamente en inglés
y te saldrán muchísimas opciones. Mientras que haces todo esto estarás leyendo en inglés y aprendiendo casi sin darte cuenta. Pide que te acepten en
uno o dos grupos, los que quieras. Deja un mensaje de presentación al administrador del grupo; lo más habitual es hablar un poco acerca de ti y por qué
quieres unirte al grupo.
Los días siguientes, cuando ya te hayan aceptado, lee los posts que te interesen y deja al menos 4 comentarios en 4 de ellos.

días 2 - 6 - 14 - 27
¿Qué? ¿Cómo? ¿Peppa Piiiiiiig? Sí, en serio.
Capítulos cortitos para no agobiarse, pronunciación inglesa exquisita y conversaciones básicas de temas cotidianos: la combinación perfecta para
adentrarte en el camino del listening sin estrés. Mientras ves el capítulo, repite en voz alta algunas frases imitando la pronunciación lo mejor que puedas.
La recomendación es ver uno o dos capítulos, pero nada te impide seguir viendo más si al final te enganchas a las aventuras de Peppa..... shhhhh, no se lo
diré a nadie.......

días 3 - 7 - 15 - 21 - 25 - 29
THE
SURVIVOR

Audiohistoria en 6 episodios. En esta actividad puedes trabajar las cuatro destrezas. Es un poco más larga que las anteriores pero se le puede sacar
mucho partido. Puedes hacer las partes de la actividad que quieras, aunque lógicamente, cuanto más hagas, mejor será.
1. Elige en qué nivel quieres escuchar la historia: elementary (A2), intermediate (B1) o upper intermediate (B2)
2. Haz el task de preparación
3. Escucha la historia mientras lees a la vez la transcripción
4. ¿Lo has entendido todo? Si no es así, busca las palabras que no conozcas y por las que tengas mucha curiosidad. Si a pesar de no haber entendido
todo en concreto, sí te has quedado con la idea general y sabrías hacer un resumen, entonces no hace falta que busques nada en el diccionario.
5. Vuelve a escuchar la historia, esta vez sin leer la transcripción.
6. Mientras lo haces, ve repitiendo en voz alta algunas de las frases o palabras. Procura imitar lo mejor posible la entonación y la pronunciación.
7. Haz los 2 ejercicios que vienen después del audio.
8. Escribe en tu cuaderno la transcripción completa del capítulo. ¿Quéeeeeee? ¿Completaaaaaaa? Bueno, lo que puedas, pero como siempre, cuanto
más mejor. Copiar a mano es una tarea que requiere mucha concentración y al ser un proceso lento se asimila todo mucho mejor de manera que se
olvida menos. ¡Anímate!
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días 5 - 19
Poco tiene esta actividad que explicar ¿verdad?
Entra en la web, rebusca una receta que te guste y sigue las instrucciones. Si es una receta escrita trabajarás el Reading y si es un vídeo trabajarás el
Listening.
Y cuando termines de cocinar, ¡a disfrutar! oye, guárdame un poco ¿eh?

días 8 - 10 - 13 - 17 - 28
Date de alta en una web de intercambio de idiomas; puede ser esta que te propongo u otra cualquiera. Rellena tu perfil y envía al menos dos o tres
solicitudes de amistad. Lo habitual es presentarte y explicar por qué te gustaría hacer un intercambio lingüístico con esa persona. No hagas trampa y no
copies y pegues las invitaciones, ¡escribe a cada uno una invitación personalizada!
Los días siguientes, cuando ya alguien te hayan aceptado, lee los mensajes que tengas y contéstalos como corresponda.
Si alguien te ofrece hacer un intercambio online no seas tímidx y ¡lánzate! Hemos venido a jugar y hay muy poco que perder.

días 10 -12 - 22 - 30
Compra un cuaderno que solo vayas a usar para las actividades en inglés y escribe a mano en él las redacciones que irán apareciendo a lo largo del reto.
Puede hacerlas tan largas como quieras, pero unas 150 palabras son suficientes para trabajar el Writing un ratito.
Recuerda usar oraciones cuya gramática puedas controlar y no se te vayan de las manos, si son oraciones cortitas, no pasa nada, lo importante es que
las tengas controladas. Busca en un diccionario (a ser posible de papel) las palabras que quieras escribir y desconozcas, pero no te líes, no busques más
de 3 ó 4.
Si quieres que te corrija la redacción a la vez que darte montones de consejos personalizados para ir mejorando esta destreza, puedes contratar un

BONO DE CORRECCIÓN DE REDACCIONES
en mi web y enviarme tu texto a virginia@miexamendeingles.com

día 11
Día de peli y manta. Mi recomendación es ver siempre para trabajar el inglés y pasar un buen rato sin agobiarse una comedia romántica. Yo sugiero
esta, pero realmente sirve cualquiera. La unica diferencia es que para Mi Gran Boda Griega, puedes descargar una guía que te ayudará a no perderte
en el argumento y a entender todo todo y todo lo que dicen.
1. Lee la guía atentamente. Recomiendo leer la guía antes para luego no tener que estar parando durante la película. Este paso no lo hagas si vas a ver
otra película.
2. Ve la película con subtítulos en inglés.
3. Si hay algo que no entiendes y quieres aclarar, para la peli y consulta la guía si lo crees necesario. Si puedes vivir sin ello, no hagas ninguna pausa.
4. Si te animas, ve otra vez la película, esta vez sin subtítulos: a pelo.
5. Mientras lo haces, ve repitiendo en voz alta algunas de las frases o palabras. Procura imitar lo mejor posible la entonación y la pronunciación.
6. Relee la guía. Verás que poco a poco todo se te va haciendo más familiar.
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días 12 - 16
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Poco tiene esta actividad que explicar ¿verdad?
Pierde la vergüenza y habla en voz alta siguiendo las instrucciones. Procura practicar todos los detalles de pronunciación que normalmente te
cuestan más.
Una buena idea es grabarte en el móvil y escucharte después. ¿Te gusta cómo suenas? ¿Qué puedes mejorar?

días 13 - 31
No pierdas la oportunidad de comprobar en vivo conmigo todo lo que estás avanzando.
Reserva una clase online en el horario que mejor te convenga. Practica el Speaking con una conversación adaptada a ti y a tu nivel. Pierde del todo la
vergüenza y siente que tienes el poder. Oh yeah

BONO SESIONES DE VIDEOCONFERENCIA PRIVADAS.

días 17 - 24
Ya no te acuerdas de los excesos de la Navidad ¿verdad? Pero tu cuerpo si se acuerda y seguro que agradece una buena dosis de ejercicio. Así que ¿por
qué no cumplir dos buenos propósitos en uno? ¡¡Gimnasia en inglés!!
Para que sea una actividad hipercompleta, procura repetir en voz alta algunas de las instrucciones que da la monitora y ¡a saltar!!!

días 18 - 20
En esta actividad puedes trabajar tres de las cuatro destrezas. Es un poco más larga que las anteriores pero se le puede sacar mucho partido. Puedes
hacer las partes de la actividad que quieras, aunque lógicamente, cuanto más hagas, mejor será.
1. Elige en qué nivel quieres leer la historia.
2. Haz el task de preparación.
3. Lee la historia.
4. ¿Lo has entendido todo? Si no es así, busca las palabras que no conozcas y por las que tengas mucha curiosidad. Si a pesar de no haber entendido
todo en concreto, sí te has quedado con la idea general y sabrías hacer un resumen, entonces no hace falta que busques nada en el diccionario.
5. Vuelve a leer la historia, esta vez en voz alta. Pon en práctica todo lo que te cueste más pronunciar.
6. Haz los 2 ejercicios que vienen después de la lectura.
7. Copia en tu cuaderno la historia completa. ¿Quéeeeeee? ¿Completaaaaaaa? Bueno, lo que puedas, pero como siempre, cuanto más mejor. Copiar a
mano es una tarea que requiere mucha concentración y al ser un proceso lento se asimila todo mucho mejor de manera que se olvida menos.
8. Escribe en el cuaderno un breve resumen de la historia o deja un comentario en la web.
¡Anímate!
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En esta actividad puedes trabajar las cuatro destrezas. Es un poco más larga que las anteriores pero se le puede sacar mucho partido. Puedes hacer
las partes de la actividad que quieras, aunque lógicamente, cuanto más hagas, mejor será.
1. Mira el video y escucha atentamente. Si lo necesitas puedes activar los subtítulos Antes de tomar esta decisión, prueba a ralentizar el audio para
escucharlo más despacio, a veces esto es suficiente para entenderlo mejor.
2. ¿Lo has entendido todo? Si no es así, busca las palabras que no conozcas y por las que tengas mucha curiosidad. Si a pesar de no haber entendido
todo en concreto, sí te has quedado con la idea general y sabrías hacer un resumen, entonces no hace falta que busques nada en el diccionario.
3. Escucha el video otra vez. Esta vez repite en voz alta todas las partes que quieras, procura imitar la pronunciación y entonación
4. Responde las preguntas del apartado THINK. Las preguntas que requieren escribir contéstalas en tu cuaderno o date de alta en la web.
5. Lee la información del apartado DIG DEEPER. Entretente ahí, sigue los enlaces y hazte un erudito acerca del tema si te apetece.
6. Entra en el apartado DISCUSS y participa en el debate. ¿Cuál es tu postura acerca del tema del vídeo?

día 27
Entra en la web y decide qué palabra quieres aprender hoy: la de nivel intermediate o nivel basic. También vale si miras las dos ¿eh?
Lee bien la definición que da, mira los vídeos y procura aprender lo más posible.

WORDS

día 31
Mira el vídeo de pronunciación propuesto. Repite los consejos que da la autora y procura incorporarlos a tu manera de hablar.

¡¡ Fin del reto!!

¡¡Enhorabuena!!

te espero en el reto de Febrero
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