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Razones para 
aprender inglés 
este nuevo año



INTRODUCCIÓN

1. Te da mayores oportunidades de trabajo. 

2. El inglés es el idioma de los negocios 

3. ¿Sabías que existen más de 50 países que                                                                                 
hablan inglés como idioma oficial? 

4. Aproximadamente 1 billón de                                      
personas en el mundo hablan inglés.

5. Aprender inglés te ayuda a agilizar                                                                                                                                               
tu mente y a fortalecer tu memoria 

6. El inglés es el idioma del internet 

7. Podrás disfrutar al máximo                                                           
tus películas y series favoritas.

8. Diviértete cantando las canciones                                  
más populares en inglés.

9. Dominar el inglés                                                                 
aumentará  tu confianza

10. Puedes estudiar donde quieras 
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¿Aún no has 
decidido aprender 
inglés este nuevo 
año? 
Aprender este idioma 
trae muchos 
beneficios, así que, si 

no lo tienes como 
objetivo para este 
año, aquí te dejamos 
una lista de razones 
que te harán cambiar 
de opinión:
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01 
Te da mayores 
oportunidades 
de trabajo.

4 

El inglés hoy en día es 
considerado por muchas 
compañías un requisito 
básico para optar por un 
trabajo e incluso las 
personas que lo dominan 
obtienen un mejor salario.

Razones para 
aprender inglés 
este nuevo año



Por lo que te                     
dará mayores 
oportunidades                     
de crecer y                      
alcanzar el éxito. 

02 
10 Tips que te 

ayudarán a aprender 
inglés con éxito

5 

El inglés es el 
idioma de los 
negocios.
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Aprender este 
idioma te permitirá 
viajar con confianza 
y conocer otras 
culturas. 

03 
10 Tips que te 

ayudarán a aprender 
inglés con éxito

6 

¿Sabías que 
existen más de 
50 países que 
hablan inglés 
como idioma 
oficial?
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7 

Aproximadam
ente 1 billón de 
personas en el 
mundo hablan 
inglés.
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Así que, si eres una 
persona sociable, 
dominar el inglés 
es perfecto para 
tener amigos en 
todo el mundo. 
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8 

Algunos estudios 
indican que aprender 
un nuevo idioma 
puede retrasar hasta 
6 años la aparición del 
Alzheimer. 

Aprender inglés 
te ayuda a 
agilizar tu mente 
y a fortalecer tu 
memoria. 
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06 
Por lo que podrás 
disfrutar de una 
gran cantidad de 
contenido como 
música, videos, 
películas, libros, 
noticias y artículos 
académicos.

9 

El inglés es el 
idioma del 
internet. 
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07 
Verlas en su idioma 
original es mejor a 
verlas con subtítulos o 
doblados al español, 
debido a que no 
siempre logran 
expresar 
exactamente lo que 
se busca transmitir en 
inglés.

10 

Podrás disfrutar 
al máximo tus 
películas y 
series favoritas.
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Es probable que 
muchas de tus 
canciones favoritas 
se encuentren en 
este idioma. Así 
que, aprenderlo te 
permitirá entender 
fácilmente la letra 
de todas esas 
canciones que no 
puedes parar de 
escuchar.

08 
10 Tips que te 

ayudarán a aprender 
inglés con éxito

11 

Diviértete 
cantando las 
canciones más 
populares en 
inglés.
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12 

Dominar el inglés 
aumentará tu 
confianza y te 
ayudará a              
tomar mejores 
decisiones. 
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10
Son muchas las 
universidades del 
mundo que ofrecen 
programas de estudio 
en inglés.

13 

Puedes estudiar 
donde quieras. 
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Como verás existen muchas razones para aprender 
inglés. No te pierdas de todas las oportunidades y 

nuevas experiencias que dominar este idioma te puede 
brindar. 

A pesar de que dominar el inglés es un proceso que 
requiere de dedicación y paciencia, no quiere decir que 
deba ser aburrido. El aprendizaje puede ser divertido y a 

la misma vez efectivo si se estudia de la manera 
correcta.

Aprender inglés te abre las puertas a 
un mundo lleno de posibilidades, 
¡atrévete a comenzar esta nueva 

aventura!

Quiero saber más
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