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Día 2 ¿Cómo Aprender 

Gramática?
Hola, soy Georgiana fundadora de Profesoraingles.com y 
SpeakEnglishpodcast.com. 
¡Espero que tengas un buen día! Vamos a continuar con este nuevo 
video. En el último vídeo, hablé de cómo podemos acumular 
vocabulario. 

Recuerda esta importante regla: 

Regla #1: APRENDE SIEMPRE VOCABULARIO EN CONTEXTO. 

En este video te mostraré una poderosa técnica para aprender 
estructuras gramaticales sin esfuerzo. 
Pero primero... ¿Qué es la gramática? En pocas palabras, la gramática es 
un conjunto de reglas que explica cómo usar el idioma. La gramática tiene 
muchos conceptos complicados como: preposiciones, tiempos verbales, 
condicionales, tercera persona, subjuntivo, forma pasiva...y reglas que nos 
intentan decir cómo usar el lenguaje. 

El problema es que las reglas gramaticales normalmente son 
demasiado complicadas y muy confusas. Esto no ayuda cuando 
intentamos hablar. El resultado de esto es: estudiantes frustrados que 
después de años de esfuerzo no pueden hablar inglés de forma fluida. 
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Así que, mi regla favorita es: 
NO ESTUDIES REGLAS GRAMATICALES. 
Lo diré otra vez: 
NO ESTUDIES REGLAS GRAMATICALES. 

En otras palabras, no bases tu aprendizaje del inglés en dominar la 
gramática. Es un gran error. Gastarás dinero, energía y tiempo. 

De hecho, hablas tu propio idioma sin esfuerzo, sin hacer errores y sin 
pensar sobre la gramática. Lo haces automáticamente. 

Este es el objetivo que tendrías que tener. Automatizar tu habla. 

Y.… ¿Significa esto que la gramática es completamente inútil? No 
exactamente. La gramática puede ser muy útil para mejorar tu escritura y 
revisar dudas menores. En otras palabras, si deseas hablar mejor, la 
gramática no es la respuesta. 
Ahora, me gustaría mostrarte una poderosa técnica para aprender 
estructuras gramaticales de forma profunda. 

Se llama Mini Historia con Punto de Vista. Muy bien, ¿cómo funciona? 
Es muy fácil. Lees y escuchas la misma historia desde diferentes 
puntos de vista gramaticales. 
Por ejemplo, la misma historia es explicada en tiempo pasado, y después 
en tiempo futuro. De esta manera puedes ver de forma natural como 
los tiempos pasados y futuros cambian. Esta idea puede ser aplicada 
para singular y plural, primera y tercera persona y otras combinaciones. 

En las lecciones de Speak English Now, utilizo la técnica de Punto de Vista. 
Déjame enseñarte un ejemplo de una de las lecciones. Esto es sólo una 
parte de la lección: 

Punto de Vista
(mejora tu gramática)

Bienvenidos al Punto de Vista de la unidad Waves. Les contaré la 
historia dos veces. En el pasado y en el futuro. 

Ahora en el tiempo pasado: 

Five years ago, you were living in the New York zoo. Your 
lives weren't bad. You had free food, and you didn't have 
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to work for it. You were famous, and you usually wore 
sunglasses. 

However, you weren't happy. You thought the zoo was boring. 

You also wanted to surf, but you couldn't do it in the zoo. 
You wanted a change in your lives. 

One day you decided to write a list of goals. You wrote 
that you wanted to have an adventure. You also wrote 
that you wanted to surf. 

After writing the list, you decided to escape from the 
zoo. You chose a new place to go. You wanted to go to 
Hawaii. You thought it would be a good idea. 

At first, you tried to swim towards Hawaii, but you got tired. 
Hawaii is very far away from the New York Zoo! Then you 
decided to go to Hawaii inside a box, by mail. 
What brave penguins! 

You arrived in Hawaii, and you enjoyed the beaches. 
There you weren't famous, but you liked much more this 
new place. 

 
¡Muy bien! Ahora en el tiempo futuro: 

In five years, you'll live in the New York zoo. Your lives 
won't be bad. You'll have free food, and you won't have 
to work for it. You'll be famous, and you'll usually wear 
sunglasses. 

However, you won't be happy. You'll think the zoo is 
boring. You'll also want to surf, but you won't be able to 
do it in the zoo. You'll want a change in your lives. 
One day you'll decide to write a list of goals. You'll write that you'll 
want to have an adventure. You'll also write that you'll want to 
surf. 

After writing the list, you'll decide to escape from the 
zoo. You'll choose a new place to go. You'll want to go 
to Hawaii. You'll think it will be a good idea. 
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At first, you'll try to swim towards Hawaii, but you'll get 
tired. Hawaii is very far away from the New York zoo! 
Then you'll decide to go to Hawaii inside a box, by mail. 
What brave penguins! 

Las dos historias están explicadas en pasado y después en futuro. Parece 
simple, 
¡pero es una técnica muy poderosa! 

Muy bien, es suficiente por hoy. Lo que podemos aprender en la lección 
de hoy es esta nueva regla: 

REGLA #2. NO ESTUDIES REGLAS GRAMATICALES. USA LA TÉCNICA DE 
PUNTO DE VISTA. 

Muy bien, la lección de mañana será muy interesante. Hablaré sobre 
cómo aprender inglés de forma profunda para poder aplicar lo que 
aprendes sin olvidarlo. 

¡Hasta mañana! 

 
 
 
 
 

Fundadora de Profesoraingles.com  
y SpeakEnglishPodcast.com 

4

http://profesoraingles.com
http://SpeakEnglishPodcast.com
http://profesoraingles.com
http://SpeakEnglishPodcast.com

