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El próximo mes es nuestro aniversario
institucional, pero ya estamos celebrando
el aprendizaje. Aquí te mostramos
algunas actividades y te sugerimos cómo
mejorar tu inglés. ¡Mirá nuestros tips!

Cuando pronunciamos una palabra, queremos
decir todas las letras. Pero una cosa son las
letras y otra son los sonidos. ¿Qué letras no
suenan en could? La “o” no suena y la “l”
tampoco. En nuestra mente, se forma la imagen
de la palabra como se escribe y así es como
intentamos decirla. Si esto te sucede, probá lo
siguiente: escribí la palabra, decila y tapá con
corrector las letras que no suenan. Ahora decila
de nuevo y vas a ver que sí podés pronunciarla.
Se ha creado una nueva imagen visual de esa
palabra en tu mente.
Seguramente te ha pasado
que alguien te dijo “Thank
you” y no te acordabas qué
contestar. Te recomendamos
que armes combos de frases
que van siempre juntas.
Ponemos a “Thank you” y
“You’re welcome” en un
combo y lo practicamos así,
todo junto. Hay muchas frases
a las que esto aplica: “Nice to
meet you” y “Same here”, o
“How are you?” y “Fine,
thanks”. Si te funciona, ya
tenemos preparada nuestra
respuesta: “You’re welcome”.

De manera presencial o virtualmente, nuestros alumnos y alumnas realizan
una gran variedad de actividades. Nos inspiran diversas temáticas tan distintas
entre sí como las maratones y la música, las historias y la tecnología, pero que
tienen en común el interés de la comunicación en idioma inglés. Entonces,
además de aprender inglés, aprendemos acerca del mundo, de la cultura, de la
ciencia. ¡Las posibilidades son inmensas! Así lo demuestra el proyecto de
intercambio cultural con alumnos de Grecia, que consiste en encuentros por
Zoom. En uno de ellos, se trabajaron las nacionalidades y los estereotipos, y
alumnos de aquel país y del nuestro pudieron intercambiar opiniones y puntos
de vista acerca del tema a través del idioma en común: el inglés.

Si querés mejorar tu inglés,
¡vení a AEXALEVI!

