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Hola!

Con este planning queremos ayudarte para que te organices en el estudio de tu 
idioma favorito. 

Primero encontrarás unas preguntas que te ayudarán a pensar en el cómo y por 
qué has decidido embarcarte en esta aventura.  

Seguidamente te proponemos unas preguntas más para que vayas estableciendo 
tus objetivos semanales. Márcate objetivos realizables, es mejor que empieces poco 
a poco  y lo cumplas, porque esto te dará la fuerza para continuar. Si por el 
contrario te pones objetivos muy altos y no los consigues es muy probable que 
abandones al poco tiempo. 

Verás también un calendario semanal en el que organizarás las tareas de la semana 
y los objetivos a conseguir. Imprime uno por semana. 

El siguiente paso será analizar cómo te ha ido el mes, ¿ has cumplido lo que te 
habías propuesto? Y por último organizarás el mes siguiente. 

Este es tu planning, tendrás que pensar cómo quieres realizarlo: 

1.- Por tu cuenta, te proponemos nuestra clase de organización de materia 
2.- Clases presenciales, en nuestra escuela tenemos clases de todos los niveles 
3.- Online, pregunta por nuestra plataforma online. Te permitirá preparar a tu ritmo 
exámenes oficiales 

¡Ánimo! Ya has dado el primer paso. 

Enjoy, Profite bien, Gozatu, Disfruta! 

Chris’escuela de idiomas 
www.chrisescueladeidiomas.com 
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1. ¿Qué idioma me gustaría aprender? 

2. ¿ Cuál es mi motivación? ¿ Qué voy a conseguir con ello ? ( satisfacción, 
conocimiento, amigos, desenvolverme cuando viajo)

3. ¿ Cómo lo voy a hacer? ¿ Qué pasos tengo que seguir ?( por mi cuenta, en una 
escuela, online…)

4. Vamos a pensar, si lo has intentado otras veces y no lo has logrado, ¿ qué es lo 
que te lo impidió?  ¿ Qué vas a  hacer diferente esta vez para lograr tu objetivo?
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Contesta a estas preguntas para empezar tu planificación

1. Fija tu objetivo de este mes

2. Qué materiales utilizarás:

3. ¿ Cuándo estudiarás? ¿ Durante cuánto tiempo?
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ORGANIZA TU SEMANA

FECHA TAREAS LO HE 
CUMPLIDO?

He cumplido mis tareas semanales. Mi premio es ___________________________ 

                                                 www.chrisescueladeidiomas.com
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ANALIZA COMO TE HA IDO EL MES

Title, question Answer

¿HE CUMPLIDO MIS 
OBJETIVOS?

SÍ. ¡BIEEENN! ¿ QUÉ ME HA 
RESULTADO MÁS FÁCIL?
LO PUEDO REPETIR

NO. NO TE PREOCUPES Y 
SIGUE INTENTÁNDOLO.
¿ POR QUÉ NO LO HE 
CONSEGUIDO? ¿ QUÉ 
PUEDO HACER PARA 
SEGUIR CON MI PLAN?

¿ QUÉ ES LO QUE MÁS ME 
HA GUSTADO DE LO 
APRENDIDO?

ANALIZA COMO TE 
SIENTES.

www.chrisescueladeidiomas.com

http://www.chrisescueladeidiomas.com
http://www.chrisescueladeidiomas.com


�
       Planifica tu idioma día a día

�7

ORGANIZA EL MES QUE VIENE

1. El mes que viene quiero aprender a…

2. Que puedo repetir este mes que funcionó el anterior

3. ¿ Puedo dedicar un poco más de tiempo a mi idioma 
este mes?

MIS MOTIVACIONES
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ANOTA UNA PALABRA NUEVA CADA DÍA:
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NOTAS :
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