
 

How to start reading in English? 

It's such a common question. 

I have heard this many times from my students as most of them are quite 
afraid to deal with the reading tasks on the Cambridge exams (FCE, CAE..). In 
that sense, I decided to kick off and open this book club community. I wanted 
to extend my knowledge and help other Spanish native speakers to get 
confident in their English language abilities.  

And for me, there is not such a better way than learning by reading books. 
Obviously it takes time to feel comfortable as a reader in a language that is 
not your mother tongue and, also, stop despairing because you don’t 
understand many words.  

In this article, I will cover some first tricks that may cheer you up before 
starting our June’s reading. Go and take some notes, #beereaders! 

Cómo empezar a leer en inglés? 

Es una pregunta muy recurrente. 

La he escuchado de mis alumnos muchas veces, ya que la mayoría de ellos están 
bastante preocupados a la hora de enfrentarse a las partes de lectura en los 
exámenes de Cambridge. En ese sentido, decidí empezar y abrir esta comunidad 
del club de lectura. Quería compartir mi conocimiento y ayudar a otros 
hispanohablantes a ganar confianza en sus habilidades lingüísticas en inglés.  

Y para mí, no hay mejor manera de hacerlo que aprender leyendo libros. 
Obviamente lleva tiempo sentirse cómodo como lector de una lengua que no es la 
materna y, además, dejar de desesperarse porque no entiendes muchas palabras.  

En este artículo, os hablaré de varios trucos que os pueden animar antes de 
empezar nuestra lectura de junio. Id y tomad notas, #beereaders! 

  
Don't hurry up yourself. 



Pick the right book 
I remembered that the first book I wanted to read fully in English when I was 
not used to do it was Harry Potter -to be honest, my intention was to devoure 
the whole J.K Rowling’s series!-.  50 pages later I had to quit, as I was feeling 
overwhelmed. After all, I had to admit it was not the best book to read in that 
that moment. By the time, I was preparing my FCE exam and I was just 
familiar to read in Spanish. 

So, that is the main key. Choose a handy, simple book. Try to begin with a 
topic that you really enjoy reading or it is related to your studies or work. It 
can be fictional or non-fictional, but my recommendation is to start with a 
book with less than 250 pages. I am trying to stick to that rule in our 
bookclub, as I do know that not every member’s got the same level of English 
so it has to be comprehensible to everyone at first. 

No tengas prisa 

Elige el libro correcto 

Recuerdo que el primer libro que quise leer completo en inglés (cuando no estaba 
acostumbrada a hacerlo) fue Harry Potter -para ser sincera, mi intención era 
devorarme la colección completa de J.K Rowling!). Cincuenta páginas después, tuve 
que dejarlo, porque me sentía sobrepasada. Después de todo, tuve que admitir que 
no era el mejor mejor libro para leer en ese momento. Por aquel entonces, estaba 
preparando my examen First de Cambridge (FCE) y solo estaba familiarizada a leer 
en español. 

Así que esa es la clave principal. Elegir un libro asequible y simple. Empezad por 
tema sobre el que realmente disfrutéis leyendo o que esté relacionado con vuestros 
estudios o trabajo. Puede ser de ficción o no ficción, pero mi recomendación es que 
empecéis con un libro de menos de 250 páginas. Yo estoy siguiendo esta regla en el 
club de lectura, puesto que sé que no todos los miembros tienen el mismo nivel de 
inglés y tiene que ser comprensible para todos al principio 

Listen and read at the same time 
You might think I got nuts, but not really. There is a very useful tool nowadays 
and this is the «audiobook». I am sure you now well some platforms where to 
find this precious kind of content. You may even already be addicted  to 



listen to them while you are commuting on the bus to work or going for a 
walk alone. 

I specially like Storytel, as the user experience of the app is great and you 
not only have available audiobooks, but ebooks in English too.  

So, yes. Have a look at the catalogue and pick a short audiobook and get a 
digital copy or buy the paper book to follow the reading at the same time 
you listen to the story. You will catch up with the pronunciation of tricky 
words and will assimilate better the content in your mind.   

If you don’t know if you would be able, I recommend you to begin with any of 
these three books whether in Storytel or Audible. It is up to you. Remember 
you have at least 2 weeks free to try out the app in both cases and cancel 
anytime 

  
Escucha y lee al mismo tiempo 

Creerás que me se me fue la pinza (o me volví loca), pero no realmente. Existe una 
herramienta muy útil hoy en día para aprender inglés y es el «audiolibro». Estoy 
segura de que conocéis bien plataformas donde encontrar este tipo de contenido 
tan valioso. Incluso puede que ya seas adicto a escucharlos cuando te estás 
desplazando en bus al trabajo o yendo a dar un paseo tú sol@. 

A mí me gusta especialmente Storytel, ya que la experiencia de usuario de la app es 
genial y no solo tienes disponibles audiolibros sino también ebooks en inglés 
también.  

Así que sí, echad un vistazo al catálogo y elegid un audiolibro corto y conseguid 
una copia online o comprar el libro en papel para seguir la lectura a la vez que 
escucháis la historia. Os pondréis al día con la pronunciación de palabras difíciles 
y asimilaréis mejor el contenido en vuestra cabeza.  

Si aún no sabéis si seréis capaces, os recomiendo que empecéis con alguno de los 
siguientes tres libros, ya sea en Storytel o Audible. Lo que prefiráis. Recordad que 
tenéis al menos tres semanas gratis para probar la app en ambos casos y podéis 
cancelar cuando queráis.  

——- 

https://www.storytel.com/es/
https://www.audible.com/


A book written by the Nigerian 
author Chimamanda Ngozi. It is 
only 64 pages and it’s a 45-
minutes audiobook on Storytel 

Un libro escrito por la autora 
nigeriana Chimamanda Ngozi. 
Solo tiene 64 páginas y es un 
audiolibro de 45 minutos en 
Storytel

Also a very short non-fiction 
book. If you have spare time, 
listen to the audiobook while 
reading. It lasts just 1 hour and 
will improve your vocabulary 
related to expression emotions 
and feelings 

También se trata de un libro de 
no-ficción corto. Si tienes 
tiempo libre, escucha el 
audiolibro mientras lees. Solo 
dura una hora y podrás mejorar 
tu vocabulario relacionado con 
expresar emociones y 
sentimientos

Staying in Japan, this classic 
novel is not very difficult to 
approach yourself into 
literature in English. Check it 
out on Storytel. You only need 
three free hours  

Siguiendo en Japón, esta 
clásica novela no es muy 
complicada para acercarte a la 
literatura en inglés. Échale un 
vistazo en Storytel. Solo 
necesitas tres horas libres. 


