
El aprendizaje de español por Gabriel Flores  
Mi herencia cultural y lingüística es de español porque mis padres son de Guatemala y 

ellos hablan español en mi casa, ellos necesitaban a aprender inglés cuando ellos mudaron a 
Canadá. Pero, en mi casa ellos me hablan a mí en español, pero yo les respondo en inglés, ellos 
siempre dicen que nosotros hablamos ´´spanglish´´ en mi casa. Yo nací en Calgary y yo crecí en 
la cuidad por toda mi vida y por eso el idioma que he escuchado más es inglés, porque todos 
mis amigos y vecinas y la gente en mi escuela hablaban en inglés.  

 Yo viajé a España este verano por tres meses y era una experiencia extraordinaria, pero, 
viví con veintiocho otras gentes que solo hablaban inglés y por eso no pude practicar mi 
español. Pero en los fines de semanas yo podía practicar mi español cuando viajé por España. 
Yo no he estudiado otra lengua, pero quiero aprender francés. Creo que soy bilingüe porque yo 
puedo entender y hablar español, pero no bien, pero yo puedo describir la idea en que quiero 
hablar a la gente. Y puedo hablar en inglés con fluidez y yo creo que no tengo problemas 
hablando en inglés. Y es una ventaja porque yo puedo hablar con gente que hablan inglés y 
español, y por eso puedo hablar con más gente.  

Yo he aprendido español en una manera diferente que mucha gente. Cuando era un niño mis 
padres me hablaban en español a mí, pero yo siempre les respondía en inglés, y ellos me 
dijeron que yo necesitaba a aprender como hablar en español porque iba a ser importante para 
mi futuro. Pero nunca los escuchaba y por eso hoy yo tengo muchos problemas hablando en 
español, yo tengo problemas con mi acento y la gramática porque nunca practicaba. Pero por 
eso puedo entender español muy bien pero no puedo responder super bien. En mis clases de 
español siempre teníamos presentaciones, y para aprender los acentos y la gramática era una 
buena idea, pero para mí era mal porque tengo muchos problemas cuando tengo que hablar 
enfrente de un grupo de gente. Y también las clases eran geniales porque puedes conocer 
gente que están aprendiendo el mismo idioma y puedes practicar con ellos sin tener miedo de 
hacer un error. Yo uso muchas diferentes estrategias de aprendizaje como tomando apuntes y 
la repetición, pienso que la repetición es muy importante para aprender otro idioma.  

Yo tomé el examen para aprender que tipo de inteligencias yo prefiero y es de música y 
kinestésica. Eso es cierto porque siempre estoy escuchando música y me encanta jugar 
deportes como rugby y hockey.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


