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Para los que habéis aprobado inglés por
los pelos o tenéis que recuperar la mate-
ria en septiembre, las vacaciones son un
buen momento para darle el empujón
definitivo al idioma. Las inmersiones y
los cursos intensivos de inglés son muy
buenos para subir de nivel en poco tiem-
po. «En solo cuatro semanas puedes pa-
sar de un A2 a un B1», asegura Esteban de
la Cruz, del centro de enseñanza Mo-
dLang. El gran atractivo de estos cursos
es que en 15 días puedes hacer las mis-
mas horas de clase que durante todo
un curso académico. Las inmersio-
nes de inglés son cursos intensi-
vos de unos 15 días de dura-
ción en el que los alumnos pa-
san más de ocho horas al día
en contacto permanente con
la lengua. «Practicando inglés
todos los días se aprende mu-
cho más rápido, porque cun-

de más una semana que cinco
días sueltos», indica de la Cruz.

Los cursos intensivos
e inmersiones ayudan a
mejorar y subir de nivel

PARA RECUPERAR

Aprende por tu cuenta
con ayuda de Internet,
la lectura y la TDT

PARA CONSOLIDAR

Gracias a Internet disponemos de recur-
sos online para aprender inglés por nues-
tra cuenta, desde páginas web con ejerci-
cios y pruebas de nivel, a otras donde ver
la televisión inglesa en directo. Según Es-
teban de la Cruz, «el alumno no necesita
a nadie para aprender vocabulario, pue-
de comprarse un diccionario con CD en
el que sale la pronunciación de las pala-
bras». Aunque ser autodidacta tiene sus
riesgos. El principal es cometer errores
que luego son difíciles de eliminar si na-
die los corrige. Aunque la mejor manera
de aprender inglés en solitario es leer y
escuchar. En Internet, puedes encontrar
artículos y revistas sobre temas que te in-
teresan, así te resultará más fácil mante-
ner la atención. Es recomendable que la
lectura sea de un nivel más bajo para no
tener que depender de un diccionario.
Además, con la TDT, hoy es posible ver se-
ries y programas en versión original. Eso

sí, sin subtítulos, porque al final lees
en vez de escuchar lo que se dice.


