
 

 

 

 

EOI: ¿por dónde empezar? 

 

Pregunta: 

 
Hace unos días hice la prueba de nivel en la Escuela Oficial de Idiomas de la ciudad donde vivo (donde también estudio 
alemán), y accedí al nivel 2, pero aunque he tenido la suerte de entrar (ya que va por sorteo) no creo que me pueda 
matricular porque el único horario donde hay plazas disponibles a mi no me va bien! Toda una lástima! 
 
Entonces me gustaría que me orientaras un poco por donde empezar con el nivel que ellos creen que tengo. Para mi es 
importante y necesario laboralmente aprender ingles y no se por donde cogerlo. 
 
Muchas gracias por su tiempo. 
 
Saludos cordiales 
 

************ 

 

Respuesta: 

 
Responde nuestra colaboradora, Virginia Gruart. 

 

Según tengo entendido, la escuela oficial de idiomas ha ampliado lo que antes eran 5 cursos o niveles a 6, esto significa que 
hay menos materia por año, y por tanto, el nivel de cada curso baja un poquito. ¿Por qué te digo esto? pues porque (repito-
según tengo entendido) digamos que los contenidos que antes se daban en el primer año ahora se dan en el primero y el 
segundo, más o menos.  
 
Entonces, si te han puesto en el nivel dos, estás, digamos, en un principiante-alto.  
Yo te recomendaría, sobre todo porque dices que no sabes por dónde cogerlo, que empezaras por el principio. Desde cero. 
Si lo haces así te sentirás más motivada, pasarás más ligeramente por las cosas que ya sabes, pero al mismo tiempo, al 
repasarlas, las reforzarás y te ayudarán a formar una base más sólida. También tendrás una idea más amplia y general de 
la mecánica del idioma.  
 
Una buena forma de empezar desde el principio es usando el curso gratuito que lanzamos cada semana en el blog. Verás 
que está dividido en tres niveles, empieza siempre por el principiante, para repasar y asentar conocimientos, y aventúrate 
después al intermedio para ampliarlos.  
 
Usa www.verbling.com para practicar tu speaking, o si quieres algo más intensivo y eficaz, plantéate la posibilidad de tomar 
clases de conversación al menos una vez a la semana. Notarás la diferencia. 
 
Por supuesto, es muy importante que escuches inglés todos los días. Pero no descuides la gramática. Lo más importante 
para todos es hablar inglés, pero cuando se aprende una idioma de forma autónoma la gramática juega un papel muy 
importante, porque nos ayuda a sistematizar, nos ofrece trucos y reglas que al final nos facilitan el proceso. 
 
Espero que te sirvan nuestras ideas. Si tienes más dudas, no dudes en consultarnos otra vez.  
Un saludo,  
 
Virginia Gruart. Colaboradora de "El blog para aprender inglés" 
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