
Nivel 1

Expresión escrita:    
Los estudiantes aprenden y 
practican la estructura de 
la oración, los patrones de 
preguntas, las conjuga-
ciones de los verbos y 
las partes de la oración. 
Practican tareas de escri-
tura académica y creativa 
con enfoque en la oración 
y aprenden y practican el 
proceso de escritura. 

Lectura: 
Los estudiantes aprenden 
a leer rápidamente, buscar 
información específica, 
mejorar la comprensión, 
hacer conexiones entre 
sonidos y letras, incremen-
tar el vocabulario y usar el 
diccionario. 

Conversación/ Comp-
rensión auditiva: 
Los estudiantes aprenden 
y practican el uso del 
lenguaje gramatical en 
situaciones cotidianas, 
dar y seguir instrucciones, 
pedir aclaración y aplicar 
el vocabulario correcto. Se 
pone énfasis en los pares 
mínimos de pronunciación, 
los patrones de entonación 
y las terminaciones de 
los verbos en presente y 
pasado. 

 
 

Nivel 2

Expresión escrita: 
Los estudiantes aprenden y 
practican la estructura de 
oraciones más complejas, 
conjugaciones de verbos, 
verbos modales, compara-
tivos, adverbios de modo 
y el uso de determinantes 
y modificadores con los 
sustantivos.  Las instruc-
ciones de la escritura ponen 
énfasis en la organización, 
transiciones, ejemplos y 
detalles y en oraciones 
temáticas.  Los estudiantes 
empiezan a desarrollar 
párrafos. 

Lectura: 
Los estudiantes aprenden y 
practican la lectura rápida, 
la lectura superficial, cómo 
encontrar las ideas prin-
cipales y cómo hacer in-
ferencias básicas según la 
información dada. Además, 
aumentan el vocabulario 
pasivo y activo a partir del 
contexto y desa-rrollan 
habilidades de estudio. 

Conversación/ comp-
rensión auditiva: 
Los estudiantes continúan 
el trabajo que se inició 
en el nivel 1. Mejoran sus 
habilidades para expresarse 
en situaciones formales e 
informales. La clase ofrece 
un equilibrio entre conver-
sación y audición. 

Nivel 3

Expresión escrita: 
Los estudiantes dominan 
las conjugaciones básicas 
de los verbos en oraciones 
y situaciones de nivel inter-
medio cada vez más avan-
zadas. Identifican y crean 
oraciones compuestas y 
complejas exactas usando 
la voz pasiva, los pronom-
bres y verbos modales. 
Los estudiantes aplican el 
proceso de escribir pár-
rafos, dominar los modos 
narrativo, descriptivo y 
expositivo. Se espera mayor 
exactitud en la sintaxis y la 
gramática.

Lectura: 
Los estudiantes desarrol-
lan y practican habilidades 
de lectura completa y 
crítica, entre ellas lectura 
superficial, lectura rápida, 
desarrollo de vocabu-
lario, etc. También se pone 
énfasis en la identificación 
del punto de vista del autor 
y en la expresión de una 
opinión sobre el pasaje. 
Las habilidades de estudio 
incluyen encontrar material 
en la biblioteca e interpretar 
gráficas y tablas.

Conversación/Comp-
rensión auditiva: 
Se introduce a los estu-
diantes a la presentación 
oral y empiezan a adquirir 
y usar habilidades de análi-
sis, organización y síntesis. 
Se enseñan y practican 
habilidades de dominio oral 
cada vez más difíciles, entre 
ellas la pronunciación. Los 
estudiantes toman apuntes, 
demuestran contacto visual 
y resumen oralmente. 

 

Nivel 4
 
Habilidades 
integradas: 
Los estudiantes se preparan 
para las clases con valor 
académico a través de prác-
ticas con habilidades de 
lectura y escritura. Se prac-
tica la escritura de ensayos, 
paráfrasis, resúmenes y 
respuestas a preguntas de 
acuerdo a las lecturas. Las 
tareas de lectura se enfocan 
en el pensamiento crítico e 
incluyen textos tanto de fic-
ción como de no ficción.

Lectura y reacción: 
Se pone énfasis en la lectura, 
discusión relacionada y 
pensamiento crítico. Se 
leen, interpretan, evalúan y 
discuten textos extensos de 
ficción y no ficción. 

Conversación/Comp-
rensión auditiva: 
Los estudiantes desarro-llan 
sus habilidades con con-
ferencias, presentaciones y 
lecturas. Se ofrece práctica 
y desarrollo de presentacio-
nes orales. Las habilidades 
de comprensión auditiva 
incluyen identificar el modo 
y el tono, la anticipación de 
los temas, etc.

Electivas: 
Los estudiantes en el 
nivel 4 pueden reemplazar 
la clase de lectura o de 
conversación/comprensión 
auditiva con una electiva. 
Se ofrecen dos electivas en 
cada trimestre. Son mate-
rias como: Comunicación y 
cultura. Preparación para el 
TOEFL, gramática avanzada, 
vocabulario y expresiones 
idiomáticas, el inglés a 
través del cine, etc.

Nivel 5

Habilidades 
integradas: 
Los estudiantes mejoran sus 
habilidades para completar 
ensayos formales, resúmenes 
y tareas con medición del 
tiempo. También se enfocan 
en mejorar el desarrollo y 
la organización de ideas, 
declaraciones de tesis, tomar 
apuntes de lecturas y dis-
cusión, corrección y revisión. 
Se pone énfasis en la lectura 
y escritura. Se practican 
habilidades de pensamiento 
crítico, mayor velocidad en 
la lectura y desarrollo de 
vocabulario. 

Lectura y reacción: 
Se pone énfasis en material 
verídico a un nivel alto. Los 
estudiantes leen, interpretan, 
evalúan y analizan textos de 
ficción o no ficción apropia-
dos para un nivel de adulto/ 
universitario. 

Exploración de temas 
contemporáneos a 
través de la comuni-
cación oral: 
Esta clase está diseñada 
para preparar a estudiantes 
para el trabajo de cursos 
académicos y para mejorar 
las habilidades académicas 
de comprensión auditiva del 
estudiante. Son cruciales el 
resumen oral, el análisis y la 
unificación de información. 

Electivas: 
Los estudiantes en el nivel 5 
pueden reemplazar la clase 
de lectura o de conversación/
comprensión auditiva con 
una electiva. Se ofrecen dos 
electivas en cada trimestre. 
Son materias como:  comuni-
cación y cultura, preparación 
para el TOEFL, gramática 
avanzada, vocabulario y 
expresiones idiomáticas, el 
inglés a través del cine, etc.
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Preparación aca-
démica para cursos 
universitarios
Los estudiantes 
perfeccionan las 
habilidades de lectura, 
escritura y conversación 
directamente relacionadas 
con el estudio académico. 
Entre los temas que se 
cubren y practican están la 

preparación de resúmenes, 
presentaciones orales, 
el uso de materiales de 
referencia, habilidades 
eficaces para prepararse 
y tomar exámenes y 
la adquisición de la 
responsabilidad de 
aprender.  Hay un fuerte 
énfasis en el desarrollo 
de habilidades de 
pensamiento crítico. 

Cursos de valor aca-
démico adaptados
Los estudiantes toman un cur-
so de 2 ó 3 créditos académi-
cos diseñados específicamente 
para estudiantes cuya lengua 
materna no es el inglés.  Este 
curso podrá ser:  Recursos de 
información, Filosofía, Comu-
nicación y cultura, Economía o 
Ciencias básicas. 

Cursos con valor 
académico 
Los estudiantes selec-
cionan un curso con valor 
académico que esté de 
acuerdo con sus necesi-
dades e intereses. 

Transición

Tel: 425-564-3185www.bellevuecollege.edu/isp



Estudie inglés 
Comuníquese con  

el mundo
•	Un	hermoso,	seguro	y	moderno	plantel	en	un	entorno	educacional	acogedor	

y cultural
 
•	Salones	de	clase	pequeños	con	instructores	entusiásticos	y	

experimentados
 
•	Las sesiones de inglés intensivo comienzan en enero, abril, junio y 

septiembre
 
•	El plantel se encuentra en la proximidad de las oficinas generales de 

muchas empresas de renombre: Microsoft, Amazon.com, Expedia, Real 
Networks, Starbucks y Costco

 
•	La revista Rolling Stone lo nombró uno de los mejores diez centros de 
educación	popular	de	Estados	Unidos

 
•	Renombre internacional gracias a nuestra «destacada e innovadora labor 

en la educación internacional»

(425) 564-3185
www.bellevuecollege.edu/isp		•		Bellevue,	Washington,	U.S.A.


