
Aprende holandés rápidamente practicando 
unas horas con 5WPD todos los días

¿Cómo funciona 5WPD?

1. 5WPD (5 palabras por día) hace exactamente lo que ocurre de forma natural cuando estabas
	 aprendiendo	tu	propio	idioma	de	niño.	Primero	escucha,	luego	habla	(repite),	lee	y	finalmente
 escribe. 

2. 5WPD garantiza que repetirás las veces que hagan falta. Así es como aprendiste las palabras en
 tu propio idioma y así es como aprendiste a leer y a escribir esas palabras. Si la palabra se oye,
	 se	lee	o	se	escribe	1	vez	o	2,	definitivamente	no	la	vas	a	recordar.	Sin	embargo,	solo	te	darás
 cuenta de pués..

3. Con 5WPD aprenderás lo básico del holandés. Si has estado practicando con el método de 5WPD
 durante unas semanas, entonces comenzarás a ver y a escuchar lo que has aprendido a tu
 alrededor. Por lo tanto, podrás usar esas palabras por ti mismo. Y por supuesto que debes
 usar esas palabras ya que puedes estar seguro de que las conoces.

4. Tendrás que realizar este ejercicio 3 veces al día. Pero... esto
 es algo que, a menudo, podrías olvidar. Por lo que tienes
 que organizarte (ponerte una alarma en el teléfono) para
 no olvidarte. Como sabes, al aprender un idioma nuevo,
 necesitas disciplina. 

5. Ahora ya sabes cómo funciona 5WPD y lo que tienes
 que hacer.
 ¡Suerte!

Si estás realizando las lecciones 
de 5WPD, entonces tienes que 
seguir 7 pasos:

1. Escuchas la frase con 5 palabras nuevas.
	 Compruebas	lo	que	significan	las	palabras.	Recuerda
  la pronunciación y las viñetas.

2. Escuchas y repites las palabras.

3.	 Tienes	que	hacer	esto	de	nuevo.	Repetir	te	ayudará
 a memorizarlas.

4. Ahora puedes leer la frase en tu idioma;
 así lo compruebas.

5. Vuelves a escuchar la frase y miras las viñetas
 repitiendo la frase.
 Esta es la repetición de los tres a la vez.

6. Escuchas la frase y la lees.
 Vuelves a escuchar la frase, la lees y la repites
 mientras la lees

7. Escuchas la frase y ahora la escribes.
 Escuchas la frase y la lees y compruebas lo que has
 escrito.
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