
Planificador de
metas 2023
→ Crea metas para llevar tu aprendizaje de
idiomas al siguiente nivel este año. 

CURSOSJAZYK.COM



¡Hola!
Estudiar un idioma es gratificante pero al mismo tiempo un
reto (si estás leyendo esto, seguro que ya lo sabes) y
aprenderlo por tu cuenta lo es aún más. 

Los verbos pueden confundirte, las expresiones idiomáticas
pueden parecer completamente incomprensibles y puede
que te encuentres con algunas palabras tan extrañas que no
creas que existen.

En lugar de dejar que esto te desanime, toma el control
fijándote metas. Para ayudarte, creamos este libro de
trabajo que te acompañará a definir tus metas, pero más
importante aún: a tener un plan que puedas aplicar para
lograrlas. 
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Paso 1: Definir metas específicas

Paso 2: Definir qué tienes que
hacer para alcanzar esas metas

Paso 3: Fijar un límite de
tiempo.

Paso 4: Crea una rutina y
mantenla

Paso 5: Llega a tu meta

Son metas generales y amplias. Es lo que quieres
lograr con tu aprendizaje y el por qué estás
aprendiendo.

Sin tener un plan alrededor de tu meta, será fácil
distraerte y enfocarte en cosas que no te
llevarán a lograr tu objetivo personal.

Tener un tiempo en mente para lograr tu meta te
ayudará a definir el plan que necesitas seguir,
además de darte motivación para lograrlo.

Revisa periódicamente tu avance para
determinar si necesitas cambiar tu rutina.



METAS ESPECÍFICAS

Ya sabes lo que quieres lograr
a "gran escala", ahora
necesitas saber los pasos
para lograrlo.

Ejemplos:

"Voy a aprender 10 palabras
nuevas al día para aumentar
mi vocabulario"

"Voy a estudiar italiano 30
minutos diarios"

METAS MEDIBLES

METAS OPORTUNAS

Tip: Usa estos ejemplos para
definir tus propias metas en la
siguiente página. 
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Encuentra tu meta específica
preguntándote por qué y para
qué estás aprendiendo otro
idioma. 

Ejemplos:

"Quiero aprender francés para
irme a vivir a Francia"

"Quiero aprender inglés para
poder estudiar desarrollo de
software"

"Quiero aprender coreano
para ir a un concierto de Kpop
y entender todo lo que canto"

"Voy a leer 1 libro en alemán al
mes"

¿En cuánto tiempo quieres
alcanzar tus objetivos de
aprendizaje?

Ejemplos:

"Quiero aprender danés para
poder estudiar en Dinamarca
en 2024"

"Quiero leer en ruso en 2024
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Quiero aprender este idioma o idiomas por estas razones:

Recursos y material que usaré:

Idiomas que estudiaré:

Lo básico
Rellena las páginas siguientes para sentar las bases de tu éxito en el aprendizaje de
idiomas. 
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¿Qué disfruto hacer al estudiar otro idioma?

¿Qué aspectos del aprendizaje se me hacen fáciles?

Lo básico
Tiempo que le puedo dedicar a estudiar cada semana:

¿Qué no disfruto hacer al estudiar otro idioma?

¿Qué aspectos del aprendizaje se me hacen complicados?

¿Qué necesito estudiar más? Por ejemplo gramática o vocabulario.
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Mis metas específicas para este año
De momento, escribe aquí lo que te gustaría lograr siguiendo la guía del apartado
"metas específicas".
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Acciones a tomar 
Define qué debes hacer para alcanzar tus metas específicas, siguiendo los consejos
de la sección "metas medibles". Después de esta sección de acciones a tomar,
tienes una meta de ejemplo para guiarte.
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Quiero poder comunicarme en
catalán básico cuando me

mude a Barcelona en
Noviembre 2023

EJEMPLO

Usaré el curso de Jazyk 40 minutos
al día.

Aprenderé 10 palabras nuevas al
día.

Leeré 10 minutos al día, incluso si no
entiendo todo.

Seguiré influencers de Barcelona
para interactuar con sus cuentas en
catalán, ver sus videos, leer su
contenido, etc. 

Repasaré temas complicados cada
semana, durante 40 minutos.

Cada dos semanas evaluaré mi
progreso volviendo a leer y
escuchar material que no entendía.
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¿Qué tanto me apegué a mi plan?

¿Qué funcionó y fue fácil de hacer?

Mi progreso
Cada tres meses, evalúa tu progreso y ajusta tus metas o hábitos de estudio de ser
necesario. 

¿Qué no funcionó y fue complicado de hacer?

¿Qué debo cambiar para los siguientes 3 meses?
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Nos encanta que te fijes metas pero siempre recuerda:

Antes de terminar
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PUEDEN CAMBIAR

La vida pasa y a veces puede hacer que tengamos que cambiar nuestros
planes. Sé flexible y amable contigo.

PUEDEN TOMAR MÁS TIEMPO

¡Y está perfecto! Lo importante es que continúes aprendiendo.

LA CONSTANCIA ES LO MÁS IMPORTANTE

Es mejor estudiar 10 minutos diarios por un año, que 3 horas cada lunes.
El estudiar y repasar de manera constante ayudará a tu cerebro a
retener lo que estás aprendiendo.

LLEVA TIEMPO

¿Cuánto tiempo te llevó decir tu primera palabra en español? ¿Y a decir
oraciones correctas? Seguro hay palabras que lees o escuchas y tienes
que buscar en Google. Así que ten paciencia al aprender un idioma nuevo.

ESTÁ BIEN DARTE UNA PAUSA

Si sientes que perdiste la motivación o estás pasando por un periodo
difícil en tu vida, no te sientas mal por tomarte un tiempo para ti. 

DISFRUTA EL PROCESO

Desde entender una palabra nueva o poder pedir un café, disfruta las
pequeñas victorias de tu aprendizaje. Mantén tus metas en mente, pero
no dejes de emocionarte con el camino que te llevará ahí.
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Tenemos 20 idiomas para que llegues hasta un nivel
intermedio en ellos. 

Pago único, sin suscripciones o membresías. 
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Únete a nuestra plataforma
por 250 pesos mexicanos

DA CLIC AQUÍ PARA UNIRTE

@ C U R S O S J A Z Y K

http://www.cursosjazyk.com/jazyk-pro
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