
  

HÁBLAME BONITO 
 

 
 

Con estos consejos, ten por seguro que lograrás leer, escribir y expresarte mejor. 

 

Para escribir 

Primero, piensa en el tema del que vas a escribir y haz un esquema que te ayude a ordenar 

tus ideas. Verás que así podrás explicarte de forma más directa y concisa.  

 

Segundo: echa mano de los sinónimos. Pocas cosas entorpecen tanto la lectura como 

encontrar palabras repetidas muy cerca del texto. Tercero: no creas que escribir más significa 

que el texto es mejor. Cuanto más clara sea tu redacción, tanto mejor.  

 

Cuarto: lee tu texto en voz alta para confirmar que se entiende. Quinto: Relee tu texto y retira 

frases innecesarias o redundantes. Si resulta posible, expresa tus ideas en oraciones cortas. 

Emplea oraciones largas solo si es imposible hacerlo de otro modo.  

 



 

Sexto, y súper importante: lee mucho. La lectura constante te acercará a diferentes técnicas 

de escritura, ampliará tu vocabulario y te ayudará a perfeccionar tu ortografía.  

 

Para leer 

Leer mejor no significa necesariamente leer más rápido. Aunque hacerlo sin atropellos es 

importante, lo esencial es comprender lo que está en el libro. Primer consejo: trata de leer 

con luz natural. Verás que te cansarás menos y podrás abarcar más páginas. Asimismo, evita 

leer (y estudiar) en la cama. Segundo: no te detengas en seco por cada palabra que 

desconoces. Lee la oración completa y evalúa si puedes entender el contexto general de la 

frase. Caso contrario, toma un diccionario.  

 

Tercero: si el texto tiene índice e introducción, léelos. Te ayudarán a entender el concepto 

principal del libro y a esquematizar tus conocimientos. Cuarto: si estás leyendo por estudios, 

apunta las ideas principales en un cuaderno aparte, mejor si lo haces con tus propias palabras. 

La mejor lectura es la que más se comprende. Subrayar ayuda mucho.  

 

Quinto: no todo lo que está escrito en un texto tiene por qué ser verdad. Si tienes una idea 

diferente a la expresada en un texto, no temas discutirlo con tu profesor o buscar más 

información. 

 

Para hablar 

Si te es difícil hablar en público, presta atención. Primero: crea un esquema de lo que vas a 

decir. Si organizas tu exposición por ideas claves, te será más fácil hacerte entender. 

Segundo: si algo es muy difícil de explicar, usa ejemplos. Te ayudarán mucho y aligerarán 

tu exposición.  

 

Tercero: usa palabras simples, y usa la menor cantidad de palabras que puedas. Cuanto más 

simple y directo, mejor. Cuarto: piensa antes de hablar. Puede sonar a cliché, pero es muy 

importante.  

 



 

Si te hacen una pregunta sobre tu exposición y no sabes bien cómo responderla, tómate unos 

segundos antes de hablar para expresarte bien.   

 

Quinto: habla de manera pausada para que todos te entiendan. Sexto: ensaya tu exposición 

en tu cuarto o frente a alguna persona de tu familia. Así llegarás al salón con práctica. 

 

APRENDE MÁS 
 

1. Cinco claves para hablar en público 

http://tecnicashablarenpublico.com/blog/como-hablar-en-publico-5-claves-para-

hablar-y-expresarte-mejor/ 

 

2. Técnicas de oratoria 

https://www.youtube.com/watch?v=MnZQLMfdGMs  

 

3. Trucos para leer mejor 

http://como-estudiar.estudiantes.info/2007/10/aprender-leer-bien.html  

 

4. Mejora tu ortografía con estos diez consejos 

http://noticias.universia.es/consejos-profesionales/noticia/2015/05/28/1125912/10-

consejos-mejorar-ortografia.html 
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