
Así es como aprendes a leer en un nuevo idioma

1. Aprenda las primeras mil palabras en la lista de las palabras más frecuentes en el  
nuevo  idioma.  Los  glosarios  de  frecuencia  están  disponibles  en  línea.  Use 
"flashcards" para aprender esas primeras mil palabras. Las flashcards son trozos de 
papel en los que escribe la palabra extranjera en una página y la traducción en el otro 
lado. Primero aprende el significado de las palabras y luego puede voltear la pila de 
hojas de papel y practicar la traducción del idioma nativo al nuevo idioma. Guarde 
las notas con palabras que ya conozca correctamente. Ordena las palabras que tienes 
problemas  para  recordar.  Hay  programas  con  tarjetas  flash  para  el  móvil  y  la 
computadora. Use el traductor de Google para practicar escribir oraciones pequeñas 
con las palabras que ya aprendió.

2. Cuando sabes mil palabras, puedes comenzar a leer textos simples. Comience a 
leer libros sencillos para niños en el idioma y hágalo con el apoyo de las traducciones 
de los libros al sueco. Lea traducciones de libros infantiles suecos con el apoyo de las 
traducciones suecas. Hay muchos libros infantiles que se traducen a muchos idiomas.

3. Lee mucho. No te dediques a la gramática: eventualmente viene de sí misma.

4. Lee los textos en paralelo y lee mucho. Lea textos en el nuevo idioma y, al mismo 
tiempo, tenga disponible la traducción al sueco. Lea extensamente y no se preocupe 
si no entiende cada palabra, siempre tiene el apoyo del texto sueco. Destaque las 
palabras que considere importantes para aprender y escríbalas en sus tarjetas.

5. Lee libros simples paralelos y libros en los que entiendas algo como el 95 o el 97 
por ciento de todas las palabras. Las palabras más frecuentes son varias formas de 
palabras  con  guiones  y  otras  palabras  frecuentes  que  aprende  rápidamente  (por 
ejemplo: y, o, en, durante, sobre, delante, como, eso, puede, él, ella). Lee libros que 
realmente te interesen. También lea novelas muy ligeras. Lea libros de Harlequin o 
cualquier  cosa  que  le  permita  pasar  rápidamente  grandes  cantidades  de  texto. 
Siempre lea con el apoyo de un texto paralelo en sueco.

6. Estudie en sesiones cortas de lectura de 15 a 20 minutos por vez y lea cuando el 
cerebro esté en reposo. Si es posible, descanse un poco después de leer, aunque solo 
sea por cinco minutos. El cerebro necesita tiempo para que las nuevas palabras se 
asimilen. Algunos investigadores dicen que en el texto hay que encontrar una palabra 
inusual de 7 a 20 veces antes de que finalmente quede atrapada en la memoria. Tenga 
en cuenta que las mismas palabras pueden usarse en diferentes significados. Por lo 
tanto,  eche un vistazo al  texto sueco tan pronto como se sienta inseguro sobre el 
significado de la palabra. Si es posible, lea varias sesiones al día y lea sobre todo 
todos los días. Lea un cuarto en la mañana, un cuarto en la pausa para el almuerzo y 
luego uno o dos entrenamientos en la noche. El cerebro es más receptivo cuando 
descansa.

7.  Deje  que  el  aprendizaje  tome  tiempo.  Se  necesitan  al  menos  800  horas  para 
aprender a leer en un idioma que sea bastante cercano a su propio idioma. Para un 
sueco, tal vez tome 800 horas aprender a leer, por ejemplo, alemán u holandés. Esto 
es lo mismo que dos horas al día durante poco más de un año.

8. Si le resulta difícil manejar dos libros al mismo tiempo, puede cortar el libro con el 
texto sueco en pequeños folletos de aprox. 20 páginas, que puede insertar como un 



pequeño folleto en el libro con el nuevo idioma ("Método de cuchilla").

9.  Lo más importante  es  que eliges  libros  que realmente quieres  leer  y  que lees 
mucho. Es entonces cuando mantienes el verdadero deseo de leer todo el texto que 
necesitas leer.


