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Primer paso
¿Cuál es tu situación actual?

¿De cuánto tiempo dispones?
Recuerda que hay que ser realista

¿Cuáles son tus puntos fuertes?
Recuerda que hay que ser específico

¿Cuáles son tus puntos débiles?
Recuerda que hay que ser específico

Notas del examen de prueba
Reading

Writing

Listening

Speaking

Grammar
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Recursos: Exámenes de
Prueba

Cambridge English Assessment:
A2: https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-
tests/key/preparation/
B1: https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-
tests/preliminary/preparation/
B2: https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-
tests/first/preparation/
C1: https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-
tests/advanced/preparation/

Trinity
A2: 
 https://www.trinitycollege.com/qualifications/english-
language/ISE/ISE-Foundation-A2-resources/ISE-
Foundation-A2-reading-writing
B1:
https://www.trinitycollege.com/qualifications/english-
language/ISE/ISE-I-B1-resources/ISE-I-B1-reading-
writing
B2:
https://www.trinitycollege.com/qualifications/english-
language/ISE/ISE-II-B2-resources
C1:https://www.trinitycollege.com/qualifications/englis
h-language/ISE/ISE-III-C1-resources
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https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/key/preparation/
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/preliminary/preparation/
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/first/preparation/
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/advanced/preparation/
https://www.trinitycollege.com/qualifications/english-language/ISE/ISE-Foundation-A2-resources/ISE-Foundation-A2-reading-writing
https://www.trinitycollege.com/qualifications/english-language/ISE/ISE-I-B1-resources/ISE-I-B1-reading-writing
https://www.trinitycollege.com/qualifications/english-language/ISE/ISE-II-B2-resources
https://www.trinitycollege.com/qualifications/english-language/ISE/ISE-III-C1-resources


Recursos: Exámenes de
Prueba

Cambridge Linguaskill:

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-
tests/linguaskill/information-about-the-test/practice-
materials/

Aptis:

https://www.britishcouncil.org/exam/aptis/practice-
materials

General de gramática y vocabulario:

http://www.english-area.com/paginas/test.pdf
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https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/linguaskill/information-about-the-test/practice-materials/
https://www.britishcouncil.org/exam/aptis/practice-materials
http://www.english-area.com/paginas/test.pdf


Recursos: Exámenes de
Prueba

Escuela Oficial de Idiomas (depende de cada
comunidad pero estas son de Andalucía):

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/we
b/educacion-permanente/pruebas-
certificacion/modelos/-/documentos/EIkl6htcQCP8/car
peta/ingles-1g49tjjgbl5xl
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https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/educacion-permanente/pruebas-certificacion/modelos/-/documentos/EIkl6htcQCP8/carpeta/ingles-1g49tjjgbl5xl


Segundo Paso
Planificar este mes

 
¿Cuál es tu objetivo para este mes?

¿Cuáles temas de vocabulario vas a trabajar este mes?

Semana 1:

Semana 2:

Semana 3:

Semana 4:

¿Cuándo y cómo voy a medir mi progreso?
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Tercer Paso
Planificar esta semana

 
¿Cuál es tu actividad de alto rendimiento de esta semana?

¿Cuáles son tus actividades específicas de esta semana?
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Ejemplos de actividades de
alto rendimiento (5-10

minutos por sesión)

Leer en voz
alta

01
Escuchar y leer
las letras de las
canciones

02
Cantar

03
Hacer un
dictado

04

Ejemplos de actividades
específicas

Leer artículos

Ver una serie

Practicar gramática y
vocabulario

Escuchar audios
con o sin el texto

Hacer redacciones

Jugar
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Ejemplo: planificación
de tiempo

Rosa:
Objetivo: Mejorar nota de reading
Semana 1: Hobbies & Leisure
Tiempo: 3 horas - 1 hora el lunes, miércoles y viernes
Lunes:
10 minutos leer en voz alta - lectura graduada
 20 minutos - ejercicios de gramática
20 minutos - hacer ejercicios de lectura
10 minutos - escuchar un audio
Miércoles:
10 minutos leer en voz alta - lectura graduada
10 minutos - estudiar vocabulario
20 minutos - hacer ejercicios de lectura
5 minutos - escuchar un audio
15 minutos - hacer una redacción
Viernes:
10 minutos leer en voz alta - lectura graduada
10 minutos - repaso del vocabulario y gramática
20 minutos - hacer ejercicios de lectura
10 minutos - escuchar un audio
10 minutos - hacer un dictado 
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Ejemplo: planificación
de contenido

Lunes:
10 minutos leer en voz alta - lectura graduada

 20 minutos - ejercicios de gramática
Rosa vio que le faltaba práctica en los condicionales.
Por lo que va a hacer ejercicios de gramático de su
libro de texto. También podría ir a páginas web como
PerfectEnglishGrammar. 

20 minutos - hacer ejercicios de lectura
Como su objetivo es mejorar esa nota, esto es donde
hay que poner foco. Va a hacer ejercicios de su nivel
en BritishCouncilLearnEnglish.

10 minutos - escuchar un audio
Aunque su objetivo principal es mejorar reading, no
hay que olvidarnos del todo de las otras destrezas. Va
a escuchar un episodio de BBC 6 Minute English.
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Recursos

- Libros de texto que tengas
- Algún curso online
- Perfect English Grammar
- British Council Learn English
- Quiz Your English App

Gramática y vocabulario

- Write & Improve

Writing 

- Lecturas graduadas
- British Council Learn English

Reading

- BBC 6 Minute English
- British Council Learn English
- Ted.com
- Podcasts

Listening
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https://www.perfect-english-grammar.com/
https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/games-social/quiz-your-english/
https://writeandimprove.com/
https://www.amazon.es/s?k=cambridge+graded+readers&__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_2
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/reading
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/listening
https://www.ted.com/


Ejemplo: plan (tiempo)

Tiempo Actividad

Semana 1 Día 1

10 mins Leer en inglés en voz alta (lectura general)

10 mins Aprender 5 palabras del vocabulario (science & technology week
8)

15 mins Escuchar audio 1 y hacer ejercicios

30 mins
Listening Test del libro

20-30 mins Write&Improve #1

30 mins Vídeo YouTube - Gramatica e ejercicios

Ejemplo: plan (contenido)
Tema de vocabulario: Science & Technology

Audio #1
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listen
ing/intermediate-b1-listening/amazing-facts

Write & Improve #1
https://writeandimprove.com/workbooks#/wi-
workbooks/e203fdd9-cb2e-459d-a36e-
0b6a026cbfe6/tasks/61114662-c8ad-42d8-8f0e-
7aceb8fbde48
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https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/intermediate-b1-listening/amazing-facts
https://writeandimprove.com/workbooks#/wi-workbooks/e203fdd9-cb2e-459d-a36e-0b6a026cbfe6/tasks/61114662-c8ad-42d8-8f0e-7aceb8fbde48


Recuerda

Reserva tiempo una vez al mes o una vez cada dos
semanas para medir tu progreso con otro simulacro de
examen

Planificar un poco al principio de cada mes,
te ahorrará mucho tiempo.

Aprovecha las actividades de alto rendimiento
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Gracias por asistir al
webinario. 

Si tienes alguna duda, estoy
encantada de ayudarte. 

nicola@academiasierra.com
www.academiasierra.com
@Teacher_Nicola


