HINDI

CONSEJOS PARA EL ESTUDIO DEL HINDĪ
Para que el estudio sea más proficuo y se pueda aprovechar al máximo de las cinco
destrezas practicables se aconseja tener en consideración los siguientes puntos.

§

Además de ser parte integrante de la evaluación del curso, la asistencia a clase es
fundamental para poder seguir el curso sin problemas. Una sesión perdida en el
proceso de aprendizaje de un idioma oriental, en particular manera en los niveles A1,
implica la pérdida de mucha información básica, que conlleva a una pérdida de
tiempo en casa para la recuperación del material tratado en clase.

§

Utilizar en casa los textos distribuidos en clase para practicar la escritura/lectura
pasando el texto en trascripción y después en devanāgarī o viceversa, dependiendo
del texto recibido.

§

Procurarse una libreta para apuntar en orden alfabético el vocabulario nuevo en los
dos idiomas (español y hindī). De esta manera se aprende más fácilmente el nuevo
léxico y, en caso de necesidad, se encuentran las palabras más rápidamente.

§

Alternativamente, para poder estudiar mejor el vocabulario prepararse fichas de las
palabras nuevas (en un lado en hindī, en el otro en español). Practicar con las fichas
con los compañeros del grupo, usarlas para revisar, o al momento de preparar
trabajos escritos. Las modalidades en las que se pueden utilizar las fichas son
prácticamente ilimitadas.

§

Guardar el vocabulario en campos semánticos (familia, trabajo, expresiones útiles
etc.).

§

Practicar los caracteres devanāgarī con las fichas que se distribuyen los primeros
días de clase. Son prácticas y fácil de usar en cualquier circunstancia (metro, bus,
casa, ratos libres...)

§

Colocar post-it con la relativa palabra en hindī en los objetos en la casa. Cada vez
que se lee se fija en la memoria.

§

Estudiar de forma regular y en dosis pequeñas para permitir su asimilación.

§

Trabajar de manera consecutiva sobre las correcciones del profesor, elaborar una
hoja con el análisis de los errores cometidos, hacer las correcciones y establecer un
intercambio de información con el profesor.
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§

Hacer los deberes en su momento. Cada ejercicio tiene una finalidad didáctica y al
no practicarla en su momento, esta finalidad se pierde.

§

Utilizar las plantillas que se pueden descargar del Campus Virtual.

§

Utilizar los vínculos de red (vínculos útiles para el idioma) indicados por el profesor
para profundizar o revisar determinados aspectos de la lengua trabajados en clase.
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