GUÍA DE INGLÉS
¿CÓMO USAR NUESTROS CURSOS?

Esta guía fue creada para brindar un punto de inicio sobre cómo usar
este sitio y nuestros tutoriales. Como profesor puedes usar los cursos
para complementar tu programa educativo o como tu guía de
enseñanza, todo depende del público al que dirijas y el objetivo que
tengas.
En este sitio vas a encontrar varios recursos que componen la
mayoría de nuestros cursos: videos, texto, imágenes y algunos
ejercicios interactivos (según el tema).

Términos de uso
Todo el contenido de GCFglobal está protegido con derechos de
autor: puedes imprimir y usar el contenido con propósitos
educativos. Este contenido no puede ser transformado ni cambiado;
ni para usos lucrativos. Si quieres más información consulta nuestros
términos de uso en la parte inferior de la página.

Área de inglés
En esta área vas a encontrar contenido enfocado al aprendizaje del
idioma inglés como segunda lengua. En nuestro curso el usuario o
alumno podrá encontrar las herramientas necesarias para aprender
este idioma eficazmente. Además, podrá potenciar tus habilidades a
través de elementos interactivos y audiovisuales que lo acercarán a
este idioma de una forma más precisa y sencilla.

El contenido que compone nuestro curso está creado bajo los
lineamientos del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas. Por lo tanto, vas a encontrar los siguientes niveles:

Nivel A1: Creando palabras
Nivel: Begginer

En este nivel el usuario podrá aprender el vocabulario básico para
dar sus primeros pasos en inglés. También descubrirá palabras y
formas adecuadas para expresarse en este idioma.

Objetivos:

• Comprender y utilizar expresiones básicas y de uso frecuente.
• Aprender a presentarse.
• Expresar comando básicos, así como de comunicarse de forma
elemental con otros, siempre y cuando se expresen con claridad y
despacio.

Nivel A2: Expresando ideas
Nivel: Basic

En este nivel el usuario podrá aprender el vocabulario básico para
dar sus primeros pasos en inglés. También descubrirá palabras y
formas adecuadas para expresarse en este idioma.

Objetivos:

•
•
•
•

Expresar situaciones de uso frecuente.
Comprender situaciones de uso cotidiano
Comunicarse en contextos simples de la vida cotidiana.
Emplear y entender elementos relacionados al pasado.

Nivel B1: Explorar el idioma
Nivel: Intermediate

Aprender a emplear correctamente conectores, verbos modales,
formas del tiempo futuro, entre otros. Aprende a integrar las áreas de
lectura, escritura, escucha y habla, en tu perfeccionamiento sobre el
idioma.

Objetivos:

• Comprender textos claros y en lengua estandar desarrollados en
cotextos familiares, área de conocimiento o preferencia.
• Desenvolverse en conversaciones claras medianamente fluidas.
• Producir textos sencillos y coherentes sobre experienrecias
personales, acontecimientos y planes.

Nivel B2: Conociendo un nuevo mundo
Nivel: Upper intermediate

Con temas como voz pasiva y voz activa, y las herramientas
desarrolladas en este nivel, el usuario o el alumno logrará
comprender y redactar textos básicos en el inglés. Además, de
mejorar tus facultades a la hora de hablar en este idioma.

Objetivos:

•
•
•
•

Comprender la idea principal de los textos que se presentan.
Crear relaciones con hablantes nativos de forma fluida y natural
Producir textos claros y detallados sobre distintos temas.
Crear argumentos y justificaciones en debates y discusiones.

Nivel C1: Expandiendo fronteras
Nivel: Advanced

Cuando el usuario o alumno se encuentre en este nivel, podrá
detectar y trabajar en aquellas falencias que tiene en áreas de
desarrollo comunicativo del inglés, a través de herramientas
auditivas y didácticas que lo acercarán a la forma de evaluar su
conocimiento en este idioma, en los exámenes de índole
internacional.

Objetivos

•
•
•
•

Expresar sus ideas de forma fluida y espontánea.
Comprender textos extensos de cualquier índole.
Reconocer la idea general de las ideas subordinadas.
Emplear eficazmente el idioma en ámbitos sociales, académicos
y profesionales.
• Producir textos estructurados y complejos, involucrando
elementos de coherencia, coheción y articulación.

Nivel C2: Abriendo puertas
Nivel: Advanced

Este es elnivel final del curso donde el usuario o alumno podrá
conocer y practicar los exámenes internacionales de inglés para
potenciar tus habilidades y reforzar tu manejo del idioma.

Objetivos

• Comprender a cabalidad lo que lee o escucha y presenta total
fluidez comunicativa del idioma.
• Producir textos de forma precisa empleando distintos tipos de
fuentes.
• Expresar sus ideas espóntaneamente bajo cualquier contexto.
• Desenvolverse en ámbitos altamente complejos.

Temas gramaticales
Para complementar todo el contenido que se encuentra en los
niveles, se desarrolló un área dedicada y especializada en todas las
características de la gramática del idioma inglés. En esta parte se
encontrarán de foma detallada explicaciones sobre la gramática que
compone este idioma.

Diccionario de las mil palabras
Con el objetivo de que el usuario o alumno esté aprendiendo
constamente nuevo vocabulario para que pueda aumentar su fluidez
a la hora de comunicarse en este idioma, se desarrolló un
diccionario donde podrá encontrar las 1000 palabras más usadas
este idiomas, con su significado y ejemplos de los diferentes usos
que pueda tener.

