CONTENIDO DE LOS NIVELES
El nivel 1 es para niños de
nivel principiante. En este nivel
practican algunas de las
palabras y estructuras más
importantes del inglés. Además
de adquirir vocabulario útil, los
niños aprenden el uso del verbo
ser o estar (to be) y del verbo
tener o haber (to have).
También aprenden los números
básicos, las preposiciones más
habituales, el uso del presente
continuo (por ejemplo, "you are
writing" - estás/estáis
escribiendo), los pronombres
personales, los adjetivos
posesivos ("my", "his", "our",
mi, tu, su, etc.) y muchas otras
cosas. El nivel 1 contiene unas
380 palabras nuevas.

El nivel 2 está dirigido a niños

de nivel principiante alto, y los
niños practican el presente
simple (por ejemplo, "you
write" tú escribes /vosotros-as
escribís), los comparativos
("more...than - más...que, etc.)
y los verbos modales esenciales
("can" y "must" - poder/saber y
deber). Este nivel contiene unas
350 palabras nuevas a fin de
que los niños puedan describir
el mundo que les rodea y
puedan expresar lo que piensan.

El nivel 3 sirve de desarrollo
de todo lo adquirido en los dos
niveles anteriores de Callan for
Kids, incluyendo los pronombres
posesivos, la partícula “will”
para que puedan hablar del
futuro y además refuerzan las
estructuras del comparativo
("the tallest" - el/la más alto/a,
los/as más altos/as, "as many
as" - tantos/tantas como). Los
niños practican una amplia
variedad de nuevas palabras y
frases (alrededor de 400
palabras nuevas), comenzando
a prepararlos para los exámenes
de nivel europeo A1.

Además de aprender unas 250
nuevas palabras y frases muy
útiles, el nivel 4 los habitúa al
uso de los verbos regulares e
irregulares, la forma verbal
"going to" (ir a) para hablar del
futuro y algunas cláusulas
simples de relativo. Al acabar el
nivel 4, los niños estarán
preparados para hacer el
examen de nivel europeo A1 for
schools. Al mismo tiempo
habrán aprendido mucho del
vocabulario importante del nivel
europeo A2

