Exámenes
SDSU ha creado cuatro instrumentos de
evaluación para determinar el avance
de cada niño y su habilidad en el manejo
de la estructura gramatical del idioma
inglés. Cada examen permite que el
estudiante demuestre que tanto ha
aprendido y el nivel alcanzado en el
dominio del inglés.

¿Por qué tomar este examen?
El inglés es lo más parecido que tenemos
a un lenguaje universal, y por lo tanto, es
la opción lógica como un segundo
idioma. SDSU permite que el estudiante
demuestre su dominio del inglés de una
manera fácil y divertida, dándole desde
el principio una de las herramientas más
importantes para ayudarle a tener éxito
en la vida.
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SDSU LittleKids
SDSULittleKids es el primero de los cuatro niveles de exámenes diseñados
por San Diego State University para niños entre los 6 y 7 años de edad.
Este examen es el primer paso que su hijo va a tomar en el aprendizaje
del idioma Inglés. Se introducirá al niño a un inglés básico y funcional
en una forma divertida, clara y emocionante.

2ndo Grado:
El examen SDSULittleKids evalúa el nivel A1 del idioma Inglés según el Marco Común Europeo de
Referencia, así como las normas del idioma inglés CELS (Common English Language Standards) como
Early Beginner.

Sobre el examen:
El examen SDSULittleKids consta de cuatro componentes. Se le otorgará al estudiante una cantidad
específica de tiempo para completar cada componente. El tiempo total previsto para la finalización
de la evaluación es de 55 minutos.
Estructura Gramatical: La evaluación comienza con el componente de estructura gramatical
que consta de 20 preguntas de opción múltiple con un tiempo asignado de 10 minutos para su
finalización. El alumno tendrá la oportunidad de regresar y revisar sus respuestas.
Comprensión Lectora: El segundo componente del examen es de comprensión lectora que
consta de cinco lecturas y un total de 15 preguntas de opción múltiple. El alumno dispondrá de
un tiempo asignado de 15 minutos para completar, así como la oportunidad de regresar y
revisar sus respuestas.
Comprensión Auditiva: El tercer componente del examen es de comprensión auditiva que
consta de cinco grabaciones de audio que el estudiante escuchará para después responder a
un total de 15 preguntas de opción múltiple. El alumno dispondrá de un tiempo asignado de 15
minutos para completar, así como la oportunidad de regresar y revisar las preguntas que no ha
respondido.
Expresión Oral: El componente final del examen es de expresión oral. Este componente
requiere que el estudiante grabe sus respuestas a cuatro preguntas basadas en una imagen
que aparecerá en la pantalla. Habrá un tiempo asignado de 15 minutos para completar.
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SDSUKids
SDSUKids es el segundo de los cuatro niveles de exámenes diseñados
por San Diego State University para niños entre los 8 y 10 años de
edad. Este examen es el segundo paso que su hijo va a tomar en el
aprendizaje del idioma Inglés. Se introducirá al niño a un inglés básico y
funcional en una forma divertida, clara y emocionante.
4to Grado:
El examen SDSUKids evalúa el nivel A1 y A2 del idioma Inglés según el Marco Común Europeo de
Referencia, así como las normas del idioma inglés CELS (Common English Language Standards) como
Early Beginner y Beginner.
Sobre el examen:
El examen de evaluación SDSUKids consta de cinco componentes. Se le otorgara al estudiante una
cantidad específica de tiempo para completar cada componente. El tiempo total previsto para la
finalización de la evaluación es de una hora y 40 minutos.
Estructura Gramatical: La evaluación comienza con el componente de estructura gramatical
que consta de 40 preguntas de opción múltiple con un tiempo asignado de 25 minutos para su
finalización. El alumno tendrá la oportunidad de regresar y revisar sus respuestas.
Comprensión Lectora: El segundo componente del examen es la comprensión de lectura que
consta de seis lecturas y un total de 28 preguntas de opción múltiple. El alumno dispondrá de
un tiempo asignado de 30 minutos para completar, así como la oportunidad de regresar y
revisar sus respuestas.
Habilidad de Escritura: El tercer componente del examen evalúa la habilidad de escritura. Al
estudiante se le pedirá escribir sobre un tema indicado y tendrá un tiempo asignado de 15
minutos para completar.
Comprensión Auditiva: El cuarto componente del examen es de comprensión auditiva que
consta de ocho grabaciones de audio que el estudiante escuchará para después responder a
un total de 27 preguntas de opción múltiple. El alumno dispondrá de un tiempo asignado de 15
minutos para completar, así como la oportunidad de regresar y revisar las preguntas que no ha
respondido.
Expresión Oral: El componente final del examen es de expresión oral que consistirá en la
grabación de las respuestas de los estudiantes a una serie de 5 preguntas por cada estudiante
con un tiempo asignado de 15 minutos para completar.
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SDSUPreteens
SDSUPreteens Es el tercero de cuatro niveles de exámenes diseñados por
San Diego State University para niños entre los 11 y 13 años de edad. Este
examen está destinado a mostrar al alumno cuánto ha avanzado en su
competencia lingüística en inglés.
6to Grado:
El examen SDSUPreteens evalúa el nivel A2, B1 y B2 del idioma Inglés según el Marco Común Europeo
de Referencia, así como las normas del idioma inglés CELS (Common English Language Standards)
como Begginer, Early Intermediate e Intermediate.
Sobre el examen:
El examen de evaluación SDSUPreteens consta de cinco componentes. Se le otorgará al estudiante
una cantidad específica de tiempo para completar cada componente. Al final del tiempo asignado,
el estudiante pasará automáticamente a la siguiente etapa del examen. El tiempo total previsto para
la finalización de la evaluación es de una hora y 33 minutos.
Estructura Gramatical: La evaluación comienza con el componente de estructura gramatical
que consta de 46 preguntas de opción múltiple con un tiempo asignado de 20 minutos para su
finalización. El alumno tendrá la oportunidad de regresar y revisar sus respuestas.
Comprensión Lectora: La segunda etapa del examen es la de comprensión lectora, que
consiste en tres lecturas y 28 preguntas de opción múltiple que corresponden con las lecturas.
Hay un tiempo asignado de 28 minutos para completar. El alumno tendrá la oportunidad de
regresar y revisar sus respuestas.
Habilidades de Escritura: El tercer componente del examen evalúa la habilidad de escritura. Al
estudiante se le pedirá completar un tema de escritura consistente de un breve ensayo y
dispondrá de un tiempo asignado de 15 minutos para completar.
Comprensión Auditiva: El cuarto componente del examen es de comprensión auditiva que
consta de siete grabaciones de audio que el estudiante escuchara para después responder a
un total de 28 preguntas de opción múltiple. El alumno dispondrá de un tiempo asignado de 15
minutos para completar, así como la oportunidad de regresar y revisar las preguntas que no ha
respondido.
Expresión Oral: La etapa final del examen es de expresión oral que consistirá en la grabación
de las respuestas del estudiante a una serie de 5 preguntas y tendrá un tiempo asignado de 15
minutos para completar.
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SDSUTeens
SDSUTeens es el último de los cuatro niveles de exámenes diseñados por
San Diego State University para los adultos jóvenes de 14 años en
adelante. Este examen prepara al estudiante para un éxito pleno en el
aprendizaje de inglés como segunda lengua.
9º Grado:
El examen SDSUTeens evalúa el nivel A2, B1, B2 y C1 del idioma Inglés según el Marco Común
Europeo de Referencia, así como las normas del idioma inglés CELS (Common English
Language Standards) como Beginner, Early Intermediate, Intermediate y Early Advanced.
Sobre el examen:
El examen de evaluación SDSUTeens consta de cinco componentes. Se le otorgará al
estudiante una cantidad específica de tiempo para completar cada componente. Al final del
tiempo asignado, el estudiante pasará automáticamente a la siguiente etapa del examen. El
tiempo total previsto para la finalización de la evaluación es de una hora y 32 minutos.
Estructura Gramatical: La evaluación comienza con el componente de estructura
gramatical que consta de 60 preguntas de opción múltiple con un tiempo asignado de
30 minutos para su finalización. El alumno tendrá la oportunidad de regresar y revisar sus
respuestas.
Comprensión Lectora: La segunda etapa del examen es la de comprensión de lectura
que consta de cuatro lecturas con un total de 20 preguntas de opción múltiple que
corresponden a dichas lecturas. Hay un tiempo asignado de 20 minutos para
completar. El alumno tendrá la oportunidad de regresar y revisar sus respuestas.
Habilidades de Escritura: El tercer componente del examen evalúa la habilidad de
escritura. Al estudiante se le pedirá completar un tema de escritura consistente de un
breve ensayo con un tiempo asignado de 15 minutos para completar.
Comprensión Auditiva: El cuarto componente del examen es de comprensión auditiva
que consta de cuatro grabaciones de audio que el estudiante escuchara para después
responder a un total de 12 preguntas de opción múltiple. El alumno dispondrá de un
tiempo asignado de 12 minutos para completar, así como la oportunidad de regresar y
revisar las preguntas que no ha respondido.
Expresión Oral: La etapa final del examen es la de expresión oral que consistirá en la
grabación de las respuestas de los estudiantes a una serie de 5 preguntas y tendrán un
tiempo asignado de 15 minutos para completar.
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