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Una vez que has asimilado el vocabulario básico de 2500 palabras,
seguir aprendiendo inglés te va a resultar más fácil. Tu nuevo reto

consiste en cubrir el siguiente tramo hasta alcanzar las 5000 palabras.
En este libro encontrarás un listado de los vocablos restantes hasta

conseguir esa cifra (2501-5000).

También, como en el libro anterior, podrás avanzar en tu nivel de
inglés hasta un grado intermedio por medio de ejemplos de frases en
inglés, para situar a cada palabra en un contexto, y de esa manera

aprender a aplicarla en una situación determinada. Del mismo modo,
tendrás a tu disposición las referencias fonéticas para lograr una

pronunciación correcta para tu nuevo nivel de inglés.

Vocabulario Intermedio

El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER, o
CEFR) es el que se utiliza para medir el nivel de comprensión y

expresión oral y escrita en una determinada lengua. En este sentido,
el Inglés 2 - Nivel Intermedio sería el que corresponde approximente

a las categorías B1 y B2+.



Este libro te ayudará a entender las principales claves en los textos
normales en inglés. Aprenderás a salir del paso en las situaciones
más habituales que te puedan surgir durante un viaje a un país

anglófono. Pero el inglés se habla en todo el mundo. Es el idioma de
los viajes y de los negocios.

Con el nivel intermedio serás capaz de escribir textos sobre los temas
que te interesen, por motivos personales o profesionales. Podrás
relatar tus experiencias, describir acontecimientos, argumentar de
forma somera tus opiniones o explicar cuáles son sus planes.

En qué consiste el Nivel Intermedio de Inglés?

El umbral de las 5000 palabras es la cifra que los expertos manejan
para definir este nivel intermedio, que te permitirá entender

prácticamente el 89% de todo el texto en inglés y el 85% de todo el
inglés hablado.

En la medida en que vayas avanzando con este libro de inglés para
iniciados, serás capaz de comprender los conceptos básicos de textos

complejos sobre cualquier tipo de tema, incluso los de carácter
abstracto o técnico, siempre que conozcas el contexto porque se trata

de tu especialidad.

También podrás mantener conversaciones en inglés de una forma
fluida y natural con angloparlantes nativos, sin esfuerzo para ninguna
de las partes. Podrás redactar textos comprensibles y detallados sobre
varios temas, y aprenderás a defender tu opinión sobre cualquier

tema de dominio público.

Qué contiene este libro?

Este libro es el siguiente paso después de asimilar lo aprendid...
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