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Ya es hora de mejorar tu acento en inglés. Involúcrate con tu inglés y especialmente en el acento que 

quieras mejorar, británico o americano. Incluye estos hábitos en tu rutina de manera diaria. Lo más 

importante es conseguir crear una rutina sostenible, es decir, algo que puedas hacer en tu día a día 

sin ningún esfuerzo. Puedes empezar por 10 minutos y una vez hayas construido el hábito, puedes 

aumentar el tiempo de estudio sostenible. Verás resultados. 

 

• Crea tu rutina sostenible diaria de trabajo para mejorar tu inglés mediante la repetición. Y ve 

modificándola y mejorándola cada semana. Incluso puedes crear más rutinas para 

alternarlas a medida que vayas expandiendo tu conocimiento en la lengua. 

 

• Lee diariamente al menos 15 minutos un libro que te apasione. 

 

• Escucha videos de youtube al menos 10 minutos diarios en el acento que quieras imitar. 

''British speeches'' on youtube. 

 

• Escucha podcasts en Spotify en tus ratos tontos, mientras cocinas, mientras desayunas o 

almuerzas, mientras vas en autobús, mientras vas al trabajo, a la escuela, a ver a tu amigo... 

 

• Encuentra un compañero que esté 100% comprometido/a a hablar el idioma que quieres 

aprender. O que esté 100% comprometido a aprender tu idioma nativo para que podáis 

hacer un intercambio de idiomas efectivo. 

 

• Traduce canciones que te gusten. 

 

• Consume vídeos y tutoriales en youtube de cosas que te interesen muchísimo. Por ejemplo, 

videos de desarrollo personal, fotografíá, inversión, economía, deportes, teatro y cine, 

música, aprender a tocar instrumentos... y ve traduciendo el vocabulario y los sonidos que 

no sabías. 

 

 

 

 

 

 

''Nunca sabemos cual va a ser el resultado. Puedes pensar que lo vas a conseguir 

o puedes pensar que nunca lo vas a conseguir. Dale valor a tu Fe y no a tus 

miedos. Nadie consiguió sus metas sin depositar toda su Fe en ello. Lo que 

piensas es lo que creas y estás en lo correcto en ambas'' 

-Martín 

 


