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BIENVENIDO 
 

Para el Sistema Educativo ESCOMEX y su Bachillerato Interamericano (BIA y BISE) el permanecer a 

la vanguardia educativa es objetivo primordial, así como cumplir con los requisitos y Normas 

establecidas por las autoridades educativas nacionales y las recomendaciones de organismos 

internacionales. 

Ambos órdenes coinciden que el dominio del idioma inglés, como segunda lengua, debe de 

incorporarse como obligatorio en todos los niveles educativos. Respondiendo este llamado, en México 

se instaló en el 2006 la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS) para alcanzar dicho 

objetivo. 

Para mayor claridad, he aquí un extracto de los Acuerdos 444 y 486 publicados en el Diario Oficial de 

la Federación, donde se estipula dos características del egresado de bachillerato: 

 Identifica e interpreta la idea general y posible desarrollo de un mensaje oral o escrito en una 

segunda lengua, recurriendo a conocimientos previos, elementos no verbales y contexto 

cultural. 

 Se comunica en una lengua extranjera mediante un discurso lógico, oral o escrito, congruente 

con la situación comunicativa 

Además, el rigor del mercado laboral sobrepasa cualquier requisito o recomendación antes señalada, 

ya es innegable la diferencia de oportunidades entre el profesionista con o sin el dominio del idioma 

inglés. 

Es por todo citado que hemos actualizado planes y programas de estudio para procurar el desarrollo de 

esta competencia de manera extracurricular para aquellos alumnos rezagados en esta y otras 

competencias. 

La presente evaluación nos permitirá encontrar las áreas de oportunidad para que Usted como 

estudiante o Usted como padre o madre de uno, esté seguro que en el BIA y BISE, se cumplirá, no 

solo con el estándar solicitado por la autoridad, sino será rebasado con creces. 

Solo lo que se evalúa puede mejorarse y alcanzar la excelencia, este es el principio que rige este 

ejercicio de evaluación de conocimientos y dominio del idioma inglés, es hora de definir el punto de 

inicio para alcanzar la cima. 

Gracias y éxito. 

 

 

 

Lic. Carlos López Barrera 

Director Académico 
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INSTRUCTIONS 

 

 

I) Reading and grammar. 
 

 Debes leer cuidadosamente cada pregunta y contestar de manera clara.  

 Utiliza un lápiz para contestar. Solo se debe de responder en el  espacio que se indique la 

pregunta o en caso de que haya dos o más respuestas. 

 Recuerda que tienes un límite de tiempo para cada sección. 

 Condúcete con tranquilidad y confianza, contesta a tu ritmo y con toda honestidad. 

 Si tienes alguna duda, levanta la mano y un asesor se acercará a tu lugar. 

 Está prohibido el uso de celulares y cualquier otro dispositivo electrónico. 

 

II) Listening and understanding. 
 

 El facilitador utilizará un audio en inglés, el cual únicamente se reproducirá una solo vez (sin 

excepción alguna). 

 Una vez que termine el audio procederás a contestar. 

 

III) Infers and develops the correct answers. 

 En este apartado deberás de entender cada enunciado, para poder plantear la respuesta 

correcta. 
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TOPICS 

 

A continuación encontrarás los temas que se distribuyen a los largo de la evaluación, para calificar el 

nivel de dominio de las competencias a medir. 

La mayoría son los temas que conforman nuestro ENGLISH COURSE AT SCHOOL, de 12 meses. 

 

Competences to be developed: 

 

-Read, interpret and develop proper answers in different grammatical, semantic, and praxis 

contexts using appropriate tools, such reading, writing, listening as skills requires. 

 

1. To Be: Introduction. 

2. To be plus location, Subject pronouns. 

3.  Present Continuous Tense. 

4.  To Be: Short Answers, Possessive Adjectives. 

5. To Be: Yes/No Questions, Short Answers, Adjectives, Possessive Nouns. 

6. Present Continuous Tense, Prepositions of Location. 

7. Prepositions, There is/There are, Singular/Plural: Introduction. 

8.  Simple Present Tense. 

9. Object Pronouns, Adverbs of Frequency. 

10. Can/Have to. 

Check-up Test. 
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11. Future: Going to, Time Expressions, Want to. 

12. Past Tense: Regular and Irregular Verbs. 

13. Like to, Indirect Object Pronouns. 

14. Count/Non-Count Nouns. 

15. Partitives/Imperatives. 

16. Future Tense: Will, Might. 

17. Comparatives Should. 

18. Superlatives. 

19. Imperatives, Directions. 

20. Adverbs, Comparative of Adverbs, Agent Nous, If-Clauses. 

Check-up Test. 

 

21. Past Continuous Tense, Reflexive Pronouns, While-clauses. 

22. Could, Be Able to, Have Got to, Too plus Adjective. 

23. Must, Mustn´t vs. Don´t Have to, Must vs. Should. 

24.  Future Continuous Tense. 

25. Some/Any. 

26. Present Perfect Tense. 

27. Present Perfect Continuous Tense. 

28. Gerunds, Infinitives. 

29. Past Perfect Tense. 

30. Two Word-Verbs, Separable, Inseparable. 

Check-up Test. 
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31. Connectors:  And…to, And… Either, So, But, Neither. 

32. Past Perfect Continuous Tense. 

33. Perfect Modals: Should Have, Might Have, May Have, Could Have, And Must Have. 

34. Passive Voice and Relative Pronouns. 

35. Embedded Questions. 

36. Conditional: Present Real (If-will), Present Unreal (If-would) and Hope Clauses. 

37. Wish-Clauses. 

38. Past Unreal Conditional. 

39. Reposted Speech and Sequence of Sentences. 

40. Tag Questions and Empathic Sentences. 

Check-up Test. 


