
COCOPODCAST #37 - Cómo sacarle partido a un podcast de idiomas
● TEMA: estudiar lenguas extranjeras, imperativo.

TRANSCRIPCIÓN

¡Hola, amigos y amigas! Yo soy Victor, profesor de español y estás escuchando Cocopodcast, un podcast
para aprender español desde nivel intermedio en adelante. Puedes encontrar completamente gratis la
transcripción de este episodio, explicaciones y ejercicios en mi sitio web cocolocospanish.com. Y recuerda
que también puedes reservar allí clases privadas de español conmigo.

Bueno, ¡cuánto tiempo!, ¿no? Hace mucho que no publicaba un nuevo episodio, pero es que necesitaba un
descanso para organizar mis ideas y planificar los contenidos de los próximos meses. En cualquier caso, ya
estoy aquí otra vez, con muchas ganas de empezar esta nueva temporada de Cocopodcast, que por cierto,
voy a volver a poner también en el canal de Youtube.

Bueno, oyente, ¿cómo fue tu verano? ¿Lo pasaste bien? ¿Te fuiste de vacaciones? Yo me fui unos días con
mi familia a un pueblecito del norte de España. A nosotros nos gusta mucho ir en verano al norte porque allí
las temperaturas son mucho más suaves que en el centro y así podemos disfrutar mucho más de las
actividades al aire libre como el senderismo. Estuvimos en una región que se llama “la comarca del Bierzo”,
que está en la provincia de León. Concretamente, estuvimos en un pueblecito muy bonito que se llama
“Molinaseca”, por donde pasa el Camino de Santiago. En fin, lo pasamos muy bien y la verdad es que si
quieres explorar lugares no tan turísticos dentro de España, te recomiendo esta zona, es muy bonita.
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Pero hoy no vamos a hablar de las vacaciones. Estamos a finales de septiembre, estamos ya casi en octubre,
de hecho, y ya ha empezado el nuevo año académico, así que muchos estudiantes están volviendo a las
aulas. Y eso incluye a los estudiantes de lenguas extranjeras. Septiembre es un mes en el que muchas
personas vuelven a estudiar idiomas después del descanso del verano. Y una de las formas más habituales
de hacerlo es con la ayuda de los podcasts, ¿verdad? Por desgracia, muchos estudiantes escuchan podcasts
pasivamente, y tengo una mala noticia: escuchar pasivamente no ayuda a mejorar tu nivel de español. La
única forma de mejorar tu nivel con la ayuda de un podcast es escucharlo activamente. Así que hoy, vamos
a ver en qué consiste exactamente la escucha activa. Así, vamos a poder sacarle todo el partido a un
podcast de idiomas. Y aquí tenemos una expresión interesante, ¿verdad? “Sacarle partido a algo”, es decir
“obtener el máximo beneficio posible de algo”. Vamos a escuchar unas sencillas estrategias que nos
ayudarán a mejorar nuestro español a través de los podcasts. Y además, vamos a repasar el imperativo
porque voy a darte estos consejos usando este modo verbal. ¿Empezamos? ¡Venga!

1. Pon toda tu atención en el podcast.
Ya sé que esto suena muy obvio, pero en realidad, muchos estudiantes no se concentran completamente
en el audio del podcast cuando lo están escuchando. Por ejemplo, hay mucha gente que escucha el
podcast mientras hace otra actividad, como limpiar la casa, cocinar, etc. A ver, no quiero decir que esto esté
mal, porque es verdad que el podcast siempre es un buen compañero de tareas. Lo que quiero decir es que,
a veces, la otra actividad que estamos haciendo simultáneamente requiere mucha atención. Por eso, en mi
opinión, si quieres sacarle el máximo partido a un podcast, es mejor escucharlo sin hacer otras tareas, o al
menos, si estás haciendo otra cosa, mejor si es algo sencillo, algo que no requiera mucha atención para
evitar distracciones. ¿Vale? Vamos con el siguiente punto.

Página 2 | Autor: Victor Losa | cocolocospanish.com | ¿Necesitas ayuda? soporte@cocolocospanish.com

http://www.cocolocospanish.com


2. Usa las transcripciones.
Casi todos los podcast de aprendizaje de idiomas incluyen un documento con la transcripción. Y esta es una
herramienta fundamental para trabajar con el podcast. Yo te recomiendo escuchar el audio dos veces; una
sin transcripción y otra leyendo la transcripción para comprobar aquellas partes que tal vez no hayas
entendido muy bien. Es verdad que algunos podcasts son muy largos y a veces no tendremos ni ganas ni
tiempo de escuchar el audio dos veces. Si ese es el caso, al menos, vuelve a escuchar las partes que te
resultaron más difíciles con la ayuda de la transcripción.

Cuando escuchas un audio y lees al mismo tiempo la transcripción, estás activando otros mecanismos de
aprendizaje en el cerebro. De nuevo, estamos hablando de escucha activa. Memorizar palabras y
expresiones es mucho más fácil si las escuchas y las lees al mismo tiempo. Continuamos con el siguiente
punto.

3. Escribe notas en tu diario de aprendizaje
Doy por hecho que tienes un diario de aprendizaje, si no lo tienes, ¡muy mal! Tienes que empezar a usarlo
ya mismo. Un diario de aprendizaje es un cuaderno o un bloc de notas donde escribimos las palabras y
expresiones que escuchamos por primera vez y que queremos recordar. Para que sea más efectivo,
debemos escribir oraciones con esas palabras. Hay estudiantes que usan este diario para escribir un texto
cada día contando lo que han hecho o lo que han aprendido. Esta es una idea magnífica y funciona muy
bien para memorizar palabras, pero la vida adulta está llena de responsabilidades y cosas que hacer y a
veces no tenemos ni tiempo ni ganas de escribir una redacción… ¡Así que, en mi opinión, no hace falta que
escribas un texto diario, pero si por ejemplo, quieres memorizar la expresión “sacarle partido a algo” para
empezar a usarla en tus conversaciones, te recomiendo escribir algunas oraciones con esta expresión, por
ejemplo, puedes escribir: “Victor me ha enseñado a sacarle partido a un podcast”.
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Esta simple acción ocupa muy poco tiempo y el beneficio que obtienes es enorme, porque te ayudará a
memorizar esta expresión. Así que si no tienes todavía tu diario de aprendizaje, corre, ve ahora mismo a la
papelería y compra un cuaderno. Bueno, ahora mismo no, porque entonces dejarías de escuchar el podcast,
mejor después. ¡Vamos con el siguiente punto!

4. Repite en voz alta algunos fragmentos del podcast
La fonética es una parte esencial de los idiomas y tenemos que esforzarnos en pronunciar las palabras
correctamente. Los idiomas son sonidos. La comunicación verbal es anterior a la comunicación escrita.
¿Qué quiero decir con esto? Pues que tenemos que hacer lo que hacen los niños pequeños. Desde que
somos bebés lo que hacemos es prestar atención a los sonidos que producen nuestros padres y tratamos
de imitarlos. Nosotros tenemos que intentar hacer lo mismo. Debemos intentar imitar los sonidos que
producen de los nativos. Si no hacemos mímica, si no imitamos a los nativos, no vamos a reducir nunca el
acento.

La escritura a veces es una trampa para los estudiantes de idiomas. Por ejemplo, el inglés y el español
comparten el mismo alfabeto y muchos angloparlantes leen las palabras en español usando la fonética del
inglés. Y por supuesto, nosotros, los hispanohablantes cometemos el mismo error cuando leemos una
palabra en inglés porque lo que estamos viendo son letras del alfabeto latino y las asociamos
automáticamente a nuestro idioma. Por eso, tenemos que prestar mucha más atención a los sonidos de la
comunicación verbal. La grafía de la letra ‘O’ representa un sonido en español, pero en inglés representa
otro distinto. Por eso, yo te recomiendo seleccionar un fragmento del podcast e intentar imitarlo en voz
alta, pronunciando cada palabra tal como la pronuncio yo e incluso intentando copiar la entonación y el
ritmo. Y no tengas miedo a hacer el ridículo, tienes que exagerar el acento español, de hecho es mejor si lo
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exageras. Tienes que imaginar que eres actor o actriz y estás interpretando el papel de un personaje
español en una película, así que necesitas imitar su acento, exagerarlo, dramatizarlo. Repite conmigo:
“tengo que imitar a Victor”. ¿Lo has repetido? Bien, pues hazlo con cada episodio y verás como poco a poco
suavizarás el acento de tu lengua materna.

5. Haz las actividades propuestas
Es bastante frecuente que los podcast de idiomas incluyan no solo la transcripción sino también una serie
de actividades. Es muy importante que hagas estas actividades para poner en práctica las palabras, las
expresiones y las normas gramaticales que has escuchado en el podcast. Puede parecerte una tontería,
puedes pensar que esto no te va a ayudar mucho, pero no es verdad. Si trabajas con el vocabulario del
podcast será mucho más fácil memorizarlo y esas palabras vendrán a tu mente cuando estés hablando
español. Si solo escuchas, pero no trabajas con el vocabulario, estás perdiendo una gran oportunidad para
mejorar tu nivel. Y vamos a ver ya el último punto.

6. Discute sobre el tema del podcast con tu profesor
Para mí este punto es clave. Cuando hablas con alguien sobre el contenido del podcast estás poniendo en
práctica en un contexto de comunicación real el vocabulario que acabas de aprender. Además lo estás
poniendo en práctica de una manera orgánica. Las conversaciones con tu profesor son un recurso
magnífico para usar ese nuevo vocabulario, o esas nuevas reglas gramaticales que has aprendido. Además,
hablar sobre un podcast activa otros temas de conversación por lo que la charla puede ser muy fluida y
natural. Uno de los ejercicios más efectivos que puedes hacer durante una clase de conversación es hacerle
a tu profesor un resumen del contenido del podcast y por supuesto, darle tu opinión, poner ejemplos de tu
experiencia sobre ese tema, etc.
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Bueno, amigos y amigas, con este último consejo terminamos el episodio de hoy. Espero que te haya
gustado, si es así, dale un like, suscríbete o comenta y como siempre, te animo a visitar mi sitio web,
cocolocospanish.com, donde encontrarás la trascripción de este podcast, ejercicios y otros recursos para
aprender español de forma gratuita. Y antes de irme te dejo con 3 preguntas de comprensión para que
compruebes si has entendido todo. Nos vemos en el próximo vídeo o nos escuchamos en el próximo
podcast. ¡Chao!

[Preguntas 1, 2, 3 del ejercicio de comprensión]
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COMPRENSIÓN
(Recomiendo hacer este ejercicio después de escuchar el podcast, sin leer la transcripción)

1. Escuchar un podcast y hacer otra tarea al mismo tiempo es...
a. Una muy mala idea porque no puedes concentrarte en ninguna de las dos tareas.
b. Una buena idea porque estimula el cerebro.
c. Una buena idea solo si la otra tarea no requiere mucha atención.

2. Para sacarle el máximo partido al diario de aprendizaje deberíamos...
a. Escribir las palabras y expresiones que aprendemos y hacer oraciones con ellas.
b. Usar un bloc de notas de buena calidad.
c. Ir a la papelería y comprar un cuaderno especializado para estudiantes de idiomas.

3. Para mejorar la pronunciación y reducir el acento, deberíamos...
a. Imitar a nuestros actores favoritos.
b. Concentrarnos más en imitar a los nativos.
c. Leer textos con la ayuda de un actor.

4. Al principio del episodio, Víctor dice que prefiere hacer vacaciones en el norte porque...
a. Hay mejores rutas de senderismo.
b. Hay mejores playas.
c. La temperatura es más agradable.
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5. Según el texto, la comunicación verbal...
a. Es anterior a la comunicación escrita.
b. Es posterior a la comunicación escrita.
c. Es más importante que la comunicación escrita.

6. Hacer ejercicios con el vocabulario del podcast ayuda a...
a. Pensar en español.
b. Entender mejor la gramática.
c. Retenerlo en la memoria más fácilmente.
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VOCABULARIO
PALABRA / EXPRESIÓN DEFINICIÓN / SINÓNIMOS EJEMPLO

Sacar(le) partido (a algo) Obtener el máximo beneficio o
rendimiento de algo. También se

puede decir:
- Sacar partido (de algo)

- Sacar(le) provecho (a algo)
- Sacar provecho (de algo)

Si no haces lo que te dice el
profesor, no le sacarás partido a

este curso.

Concentrarse Poner toda tu atención en algo.
No solemos usar “enfocarse” en

este sentido.

No me gusta trabajar por la tarde,
no puedo concentrarme.

Dar por hecho Asumir que algo es cierto.
También se puede decir “dar por

sentado”.

Das por hecho que va a venir
mucha gente al curso, pero yo no

estaría tan seguro.

No hacer falta No ser necesario, no ser
obligatorio.

No hace falta que leas el libro
para aprobar la asignatura, pero

yo te lo recomiendo.

Esforzarse Poner esfuerzo, trabajar más duro
para resolver algo.

No me extraña que no aprendas
nada, no te esfuerzas ni lo más

mínimo.

En voz alta Decir algo en un volumen de voz
alto. Lo contrario es “en voz baja”.

No puedes hablar en voz alta en
la biblioteca.
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Tal como De la misma manera, de igual
manera.

¡Qué bien! Veo que te has
apuntado a un curso de italiano,

tal como te sugerí.

Hacer el ridículo Hacer algo estúpido que causa
vergüenza o burla por parte de los

demás.

¿De verdad vas a ir a clase con esa
camiseta tan fea? ¡Vas a hacer el

ridículo!

(La) tontería Algo que es estúpido o no tiene
sentido.

¡No digas tonterías! ¡No puedes
dominar el inglés desde cero en

solo una semana!

Hacer un resumen Resumir, hacer más breve un
texto, contar las ideas principales.

Tengo mucho trabajo, el profesor
nos ha dicho que tenemos que
hacer un resumen del libro para

mañana.
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EJERCICIO 1. Elige la opción alternativa correcta:

1. Si quieres aprovechar bien tu cámara, deberías hacer un curso de fotografía.

a) Si quieres sacarle partido a
tu cámara...

b) Si quieres sacarle partido al
curso de fotografía...

c) Si quieres sacar el provecho
de la cámara...

2. Estás dando por hecho que Pablo siempre tiene razón.

a) Estás dando en el clavo
con...

b) Estás dando por sentado
que...

c) Estás asimilando que...

3. Casi no te escucho, ¿puedes hablar en voz alta?

a) ¿Puedes subir el volumen? b) ¿Puedes elevar la voz? c) ¿Puedes elevar el tono?

4. No hace falta que vengas.

a) No debes venir b) Es importante que vengas c) No necesitamos que
vengas

5. ¿Puedes hacer un resumen del texto?

a) ¿Puedes cortar el texto? b) ¿Puedes decorar el texto? c) ¿Puedes abreviar el texto?
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EJERCICIO 2. Completa las oraciones con las siguientes palabras. Si es un verbo, presta atención a
la conjugación. Si es un adjetivo, presta atención al género y número.

concentrarse - esforzarse - tal como - hacer el ridículo - tontería - en voz alta - dar por hecho -
no hacer falta

a. Me gustaría hablar con mis amigos de París en francés, pero tengo miedo de
________________________, es que la pronunciación es muy difícil.

b. Debes _____________________ mucho más si quieres aprobar este curso.
c. ________________________ predije, mucha gente está ahora interesada en aprender chino

mandarín.
d. A ver, Paco, eso que dices es una __________________________. Si no sabes mucho sobre este

tema, mejor no digas nada.
e. Laura, _______________________________ que aprender un idioma extranjero es muy difícil, pero

en realidad, no lo es tanto.
f. Por favor, Juan, _________________________, ¡es que te distraes hasta con el sonido de una

mosca!
g. La profesora me hizo leer _______________________ la redacción y la verdad es que pasé mucha

vergüenza.
h. Hay una reunión de padres y madres en el colegio, pero ______________________ que vayamos

los dos, con que vaya uno, vale.
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GRAMÁTICA
EJERCICIO 3. Localiza y subraya en el texto todos los verbos en imperativo.
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SOLUCIONES
COMPRENSIÓN

1. c
2. a
3. b
4. c
5. a
6. c

VOCABULARIO
Ejercicio 1

1. a
2. b
3. b
4. c
5. c

Ejercicio 2

a. hacer el ridículo
b. esforzarte
c. Tal como

d. tontería
e. das por hecho
f. concéntrate
g. en voz alta
h. no hace falta

GRAMÁTICA
Ejercicio 3

Página 1: recuerda
Página 2: pon
Página 3: usa, vuelve, escribe
Página 4: corre, ve, compra, repite, no tengas
Página 5: repite, hazlo, haz
Página 6: dale, suscríbete, comenta
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