EXAMEN DE NIVELACIÓN.
Aquí se detallan los contenidos que se espera tengan incorporados los alumnos que se
presenten al examen de nivelación para acceder a SHELS.
Por cualquier consulta o aclaración no dude en llamar al 2622-62-40.

1
To be singular. Question words (what, when, where,
etc) this that, a/an, possessive adjectives.
Presentación personal. Vocabulario referido a
muebles, el salón de clase, hábitos, rutinas, familia,
personalidad, etc.
2
Hábitos. Repaso de presente.
Nacionalidad, “where are you from?”
To be plural.
Plural de sustantivos.
Presentarse a sí mismo y a su compañero.
Países y nacionalidades.
3
Pedir y dar números telefónicos, direcciones y
nombres.
Present simple.
Can (para pedir algo, “can you…?).
Preposiciones: On para días de la semana, etc.
Saludos del día.
Números.
4
Familia,
Describir apariencia personal.
Possesive adjectives; our, your their..
Have got / has got
Some / any
How many/how much?
Unir frases con “and, but, because”
5
Likes and dislikes
Presente simple
Adverbs of degree: Very much, a lot, at all.
Object pronouns. Me, you, him, her, it, us, them.
Imperative. (Come here, open the door, etc)
Vocabulario: Types of music (rock, jazz,etc)
6
Asking Permission; Can?
Pedir y decir la hora
Shops.(baker´s, grocer´s, etc)
Presente simple utilizando la hora.
Vocabulario: fast food.

7
Preguntar y dar indicaciones para llegar a un lugar.
Describir lugares e instalaciones.
Sugerencias usando “ Let’s”
Prepositions of place; in/on, next to, near, behind…
There is, there are.
Verbo want + infinitivo.
Adverbios de frecuencia (usually, sometimes, etc)
Vocabulario: lugares y tiempo libre.
8
Términos usados para hablar por teléfono.
Presente continuo
Vocabulario: mascotas
9
Pasado simple be.
Pasado simple verbos regulares e irregulares.
Adjetivos y sus opuestos (patient- impatient, etc)

COMPRENSION LECTORA:
Artículo.
Historia corta.
Cartas formales e informales.
WRITING:
Cartas formales e informales (formato básico).
Historia corta (como contando una anécdota).
Redacción general acerca de los temas de
vocabulario mencionados arriba (por ejemplo, la
música, las mascotas, etc.)

