
10 Tips

to improve your English



Here are our top tips to help you improve 
your English.  

1.Read 

Isabel: Lee algo que te interese, por ejemplo un libro de historia, una 
historia de terror, un libro de viajes, de arte o incluso de yoga, de lo 
que tu quieras, ¡pero lee en inglés! En muchas librerías puedes 
encontrar una sección de libros en inglés o también puedes comprar 
libros online en páginas como Amazon. 

!  

Phillip: Download the BBC news app for your smartphone or tablet 
and read the news in English. There are loads of really interesting 
stories to read and videos to watch too. If you get into the habit of 
reading just one article in English every day you'll soon notice a big 
improvement in your comprehension skills. 

http://www.amazon.com/?_encoding=UTF8&tag=amigoingle-20


2. Listen to music, podcasts, radio, 
audiobooks… 

Isabel: ¿No tienes tiempo para leer? Nosotros tampoco. Por eso nos 
encanta Audible.  

Es la página más conocida de audiobooks. Qué buena idea, ¡un libro que 
se puede escuchar! Puedes elegir el que más te guste y descargarlo 
GRATIS :-) Your first story is free! Sounds good!  

Para poder conseguir tu audiobook gratuito, primero tienes que 
subscribirte. Te pedirán poner tus datos personales y tu número de 
tarjeta, aunque si tienes una cuenta de Amazon, no hará falta que 
pongas la información de nuevo. Los 30 primeros días son gratis, 
después pagas 13€ al mes y te dan 1 crédito cada mes que 
puedes gastar en el audiobook que elijas. Una vez estés registrado ya 
puedes descargar un audiobook totalmente gratis. 

http://www.audibletrial.com/amigosingleses


Entendemos que no es una opción para muchos pagar una cuota 
mensual, sobretodo si eres estudiante.  

En este caso puedes cancelar tu subscripción de forma inmediata, 
después de descargar tu audiobook. No te preocupes porque cancelar 
tu subscripción es muy fácil y no te cobrarán nada si cancelas en 
menos de 30 días. 
We love it. Give it a go! 

!  

Phillip: ¿No has descubierto el mundo de los podcasts? A podcast is 
like an internet radio show and there are so many out there about 
every topic you can imagine. Cooking, business, politics, film, languages 
and much more. Just google '(your topic) podcast' and you'll find 
something for sure. And of course don't forget our podcast. 'Diálogos 
en inglés’. 

http://www.amigosingleses.com/audio/


3. Watch films, the news, TV series. 

Isabel: Cuando leas el periódico en inglés en internet te recomendamos 
leer BBC News, hay noticias internacionales al igual que británicas. 
Nosotros siempre vemos todas las películas y series en versión 
original, es muchísimo más natural y al principio puede ser difícil 
porque estás acostumbrado a verlo en tu idioma nativo, pero es la 
mejor forma de hacerlo. Puedes ayudarte con los subtítulos, eso sí no 
hagas trampas y los pongas en español :-), es preferible que sean en 
inglés, aunque si tienes un nivel bajo, al principio necesitarás que sean 
en español. 

!  

¿Sabes que en muchos países no se doblan las películas al idioma 
nativo? Y por supuesto en estos países se habla mucho mejor inglés 
y hay personas que no han pisado una academia en su vida, pero han 
aprendido a base de ver películas en inglés desde niños. 

http://www.bbc.com/news


Phillip: Finally Netflix is available in Spain! You can watch loads of 
great TV series there. It isn't free but it's pretty cheap and you 
have the option to select subtitles in English and Spanish. Watching 
TV series is great because you can get really hooked on them and 
pick up lots of new vocabulary. We absolutely loved Breaking Bad! 
Also check out ororo.tv for films and TV series. The TV shows are 
free but you have to pay for the films and there is the option to 
watch with subtitles. 

4. Write your own diary. 

Isabel: Este es un ejercicio muy bueno para hacerte pensar en inglés y 
además te ayuda a reflexionar sobre tu vida, así que… you kill two 
birds with one stone! (matas dos pájaros de un tiro). 

Phillip: Writing is a really important but often neglected skill. If you're 
able to find someone to correct your writing, you'll make so much 
progress. If you don't know anyone you could use a grammar checker 
like Grammarly. Many of my students in Cambridge kept diaries and I 
would correct them for them. They were the students who got the 
best scores at the end of the course not just in writing but in all 
aspects of their English. 

http://www.netflix.com/
http://ororo.tv/en
https://www.grammarly.com/


5. Use social media. 

Isabel: Puedes seguir a páginas webs que hacen publicaciones en inglés. 
Por supuesto, lo primero es dar like a nuestro Facebook, only kidding! 

Hay otros Facebook de páginas webs que enseñan inglés, uno de los 
más famosos es el de la BBC. También puedes seguir en Facebook de 
otros grupos o personas que te interesan. Por ejemplo, si te gusta 
cocinar, puedes seguir el perfil de Facebook del famoso chef inglés, 
Jamie Oliver y todas sus publicaciones son en inglés. Si te gusta 
viajar, puedes seguir a National Geographic. They've got amazing posts! 

Phillip: Follow us on Instagram! 

6. Join a language exchange group. 

Isabel: Si vives en una ciudad más o menos grande, seguro que hay 
meetings semanales o mensuales de intercambio de idioma inglés y 
español. Es una buena oportunidad para soltarte con el inglés y 
además conocer gente nueva. 
Meetup es una página web que es bastante buena en este sentido 
para todo tipo de eventos, aunque todavía no está disponible en 
algunos países. 

http://www.facebook.com/amigosingleses
https://www.facebook.com/bbclearningenglish.multimedia
https://www.facebook.com/jamieoliver
https://www.facebook.com/natgeo
https://instagram.com/amigos_ingleses/
http://www.meetup.com/


         

Phillip: I used to go to an intercambio group in Madrid. It was great 
fun! I learnt some Spanish, drank beer and I met a lot cool people. 
Don't be shy! Give it a try! 

7. Sign up for English lessons and 
SPEAK. 

Isabel: Puedes apuntarte a clases de inglés presenciales o también si 
no tienes mucho tiempo, puedes darlas online. 

Te recomendamos iTalki. La página web dónde puedes encontrar a 
profesores profesionales nativos en cuestión de segundos.  Si quieres 
comprar una clase, por venir de parte nuestra te dan otra gratis. 
How cool is that? 

Phillip: You can also use iTalki to find a language partner for free. 
There are lots of students like you from around the world who want 
to practise their speaking. You can find lots of friendly language 
learners there. But if you want to study for an exam like FCE, CAE 

http://promos.italki.com/amigos-ingleses/
http://www.amigosingleses.com/italki


or IELTS or if you want to make faster progress we recommend 
getting professional native teacher to help you. 

8. Travel to an English speaking country. 

Isabel: Sin duda esta es una de las mejores ayudas para tu inglés. 
Marcará un antes y un después, ya que por primera vez podrás poner 
en práctica lo aprendido,  en situaciones reales. Verás lo útil que es 
aprender inglés y todas las puertas que te abrirá al mundo. 

!  



Te recomendamos ir a clases de inglés durante tu estancia. En cuanto 
al alojamiento, lo más conveniente es quedarse con una familia de 
acogida, de forma que puedas practicar tu inglés y sumergirte en la 
cultura del país. 

Hay muchas agencias que ofrecen paquetes de clases y alojamiento. Si 
prefieres buscar algo por tu cuenta, una buena opción es reservar 
una habitación en una casa a través de Airbnb. Hay sitios bastante 
económicos y te dan un descuento para tu primera reserva por 
registrarte :-) 

!  

Phillip: If you travel to England, don't live with people from your 
country! Don't make friends with people from your country! Avoid 
anyone who speaks Spanish at all costs! This way you'll be forced to 
use your English. I know so many students who live in the UK never 
speak English. Try to make English friends or friends from other 
countries! 

http://bit.ly/1BRropQ


9. Try to think in English. 

Isabel: Intenta pensar en inglés todo lo que puedas y ten una libreta a 
mano. Ya que te surgirán dudas, apunta lo que no sabrías traducir y 
míralo cuándo llegues a casa en internet o en el diccionario. 
                         
Phillip: Go to settings and change your laptop, mobile phone and 
Facebook language to English. Do it now. It seems like a strange thing 
to do but it'll help you stay in English mode. 

10. Try to learn something new everyday. 

Isabel: Aprende algo nuevo todos los días, aunque sea simplemente una 
palabra o una expresión. 
A la hora de estudiar, es muy bueno cambiar de sitio y así evitar la 
monotonía. De esta forma estarás más motivado e inspirado. Un día 
puedes ir a la biblioteca, otro día en casa, otro día en una cafetería 
dónde haya Wi-fi con tu portátil, etc. 
Phillip: En general te recomendamos que disfrutes del proceso de 
aprendizaje y que aprendas a tu ritmo, pero siendo constante. 



¡No te desanimes nunca! Enjoy the process! 

Desde que empezamos esta página web, nos habéis contactado muchos 
de vosotros contándonos vuestras experiencias con el inglés y hay 
algunas historias sorprendentes. 

Hemos conocido a estudiantes de más de 70 años que empezaron a 
estudiar no hace mucho tiempo y que tienen un nivel de inglés mejor 
que el de mucha gente que ha estudiado desde joven. El secreto es la 
pasión que estas personas tienen por aprender inglés y su continua 
dedicación. 

Welcome again to Amigos Ingleses!  

Let’s enjoy learning English together! 

Best wishes, 

Phillip & Isabel 


