ASPECTOS IMPORTANTES DEL EXAMEN DE
CLASIFICACIÓN DEL IDIOMA INGLÉS

El examen de clasificación del idioma Inglés del ILUD se compone de tres secciones:
●

SECTION 1 READING: There are 25 questions from two different passages.

●

SECTION 2 LISTENING: You have 25 questions from two listening exercises.

●

SECTION 3 USE OF ENGLISH: There are 50 questions on general grammar and vocabulary
topics.

La prueba tiene un total de 100 puntos y está programado para que el aspirante la realice en
una hora (60 minutos).
En el proceso de clasificación se tiene en cuenta el desempeño del estudiante por medio del
puntaje obtenido, estableciendo una equivalencia con los niveles que se manejan en el instituto
del modo como se relaciona a continuación:

INTRO 1

A1

(30 puntos)

Es capaz de entender textos cortos, palabras y oraciones simples; reconocer palabras familiares,
oraciones básicas relacionadas a su contexto inmediato cuando son pronunciadas lenta y
claramente; reconocer e identificar el uso y la estructura del verbo ser/estar, poder y tener, el
presente y pasado simple, los pronombres objeto, el artículo indefinido, los adjetivos posesivos y
demostrativos, los adverbios de frecuencia y los cuantificadores.

INTRO 2

A1

(40 puntos)

Es capaz de entender textos cortos, palabras y oraciones simples; reconocer palabras familiares,
oraciones básicas relacionadas a su contexto inmediato cuando son pronunciadas lenta y
claramente; ; reconocer e identificar el uso y la estructura del presente continuo, presente
perfecto, comparativos y superlativos, las preguntas con WH, los verbos poder y tener que y los
verbos seguidos por gerundio o infinitivo.

BÁSICO 1

A2

(50 puntos)

Es capaz de leer textos cortos y simples; encontrar información específica en textos de la vida
cotidiana; entender oraciones y palabras de alta frecuencia relacionadas a áreas relevantes a su
vida personal; entender las ideas principales de conversaciones claras y simples; reconocer ;
reconocer e identificar el uso y la estructura del presente simple, presente continuo, presente
perfecto, pasado simple y formas del futuro, de la expresión USED TO, modales de obligación y
permiso, preguntas indirectas, comparativos y superlativos ,cláusulas relativas y nombres
contables e incontables.

BÁSICO 2

A2

(60 puntos)

Es capaz de leer textos cortos y simples; encontrar información específica en textos de la vida
cotidiana; entender oraciones y palabras de alta frecuencia relacionadas a áreas relevantes a su
vida personal; entender las ideas principales de conversaciones claras y simples; ; reconocer e
identificar el uso y la estructura del primer y segundo condicional, gerundios e infinitivos, voz
pasiva, pasado simple, continuo y perfecto, artículos, formas del futuro, discurso indirecto y
would en pasado.

PERFECCIONAMIENTO 1

A2

(70 puntos)

Es capaz de entender y leer textos principalmente de temas de la vida diaria o relacionados a
temas laborales, descripciones de eventos , sentimientos y deseos personales; entender las ideas
principales de discursos relacionados al trabajo, el tiempo libre, estudio, temas de actualidad,
interés profesional siempre y cuando el discurso sea un poco lento y claro; contrastar, identificar
la estructura y el uso de los verbos auxiliares, los tiempos verbales continuos, presentes y pasados,
la voz pasiva, formas del futuro, comparativos y superlativos, modales de prohibición y obligación,
condicionales, gerundios e infinitivos y nombre contables e incontables.
PERFECCIONAMIENTO 2

B1

( 80 puntos)

Es capaz de entender y leer textos principalmente de temas de la vida diaria o relacionados a
temas laborales, descripciones de eventos, sentimientos y deseos personales; entender las ideas
principales de discursos relacionados al trabajo, el tiempo libre, estudio, temas de actualidad,
interés profesional siempre y cuando el discurso sea un poco lento y claro; contrastar, identificar
la estructura y el uso del pasado perfecto simple, LIKE, artículos, preguntas de sujeto y objeto,
modales de habilidad, USET y LIKE, condicionales, discurso indirecto, estructuras del pasado, y
verbos compuestos.

ESPECIALIZACIÓN 1

B1

( 90 puntos)

Es capaz de leer artículos y reportes relacionados a problemas contemporáneos en donde los
autores toman una posición y dan su punto de vista; entender discursos y conferencias extensas y
seguir líneas complejas de argumentación; entender la mayoría de las noticias y programas de
actualidad; contrastar, identificar la estructura y el uso del tiempos presentes, pasa sados,
perfectos, futuros y continuos, artículos, adjetivos y adverbios, modificadores, gerundios e
infinitivos, condicionales y énfasis

ESPECIALIZACIÓN 2

B1

(100 puntos)

Es capaz de leer artículos y reportes relacionados a problemas contemporáneos en donde los
autores toman una posición y dan su punto de vista; entender discursos y conferencias extensas y
seguir líneas complejas de argumentación; entender la mayoría de las noticias y programas de
actualidad; contrastar, identificar la estructura y el uso nombres contables e incontables,
expresiones de hábitos, deseos y arrepentimientos, voz pasiva, verbos de reporte, discurso
indirecto, modales de deducción y clausulas relativas.

