
 

¿Qué es más fácil, perder peso o aprender inglés? 

¡Aprende inglés en 2 semanas! El método X&Y para aprender inglés...todo esto me suena a 
promesas milagrosas comparables a las dietas que te prometen adelgazar sin hacer cambios 
en tu rutina.  

Y entonces qué hace falta para poder progresar rápidamente y cuales serían unos objetivos 
realistas? 

De media un adulto necesitaría unos 3 años como mínimo para alcanzar el nivel 
intermedio/B1 partiendo de un nivel 0. Lo más importante es la constancia porque una vez 
hayas conseguido desenvolverte en esta nueva lengua, hace falta practicarla. Por eso siempre 
recomendamos complementar los cursos integrales y de Speaking de SMALL TALK con una 
inmersión constante a través de otras actividades en inglés, como ver películas en V.O., 
escuchar la radio/música en inglés o leer libros adaptados a tu nivel. 

 



 

Y sí, hay excepciones, porque no somos todos iguales y no tenemos las mismas habilidades 
pero cualquiera puede aprender una lengua si viene a clase y le dedica un poco de su tiempo 
libre.  

En cuanto a los niños, el progreso es lento pero seguro. En pre-escolar es verdaderamente 
impresionante la capacidad de los pequeños de aprender. Lo mejor es empezar cuanto antes 
porque podrán sonar como un hablante nativo. La plasticidad del cerebro infantil les permite 
adaptarse mejor a los nuevos sonidos/la nueva información por eso también les resulta más 
fácil reproducirlos y luego recordar el vocabulario. La motivación de los pequeños también es 
diferente. Al integrar el nuevo lenguaje de forma natural, cada vez se sentiran más cómodos 
porque entenderán más palabras y serán capaces de formar frases sin traducir de la lengua 
nativa. 

 

Nuestros cursos FIRST STEPS empiezan a partir de los 3 años porque es cuando ya no es 
necesaria la presencia de los padres dentro del aula. La idea es crear un ambiente cálido y 
lúdico donde los niños aprendan inglés, socialicen con otros niños y conozcan las costumbres 
del mundo inglés; por eso celebramos las fiestas más representativas: Halloween, 
Thanksgiving, Christmas, Easter, etc.  



 
Los estudiantes que se apuntan más tarde, digamos en primaria o la ESO, encuentran la 
transición de las clases de inglés del cole a las de SMALL TALK algo más drásticas porque 
las sesiones son sólo en inglés y el contenido es más complejo. De allí que encontrar el nivel 
más acertado es esencial para poder ponerse al día con el inglés. Nuestros profesores les 
ayudarán a encontrar ese punto en el que se sienten cómodos pero a la vez les suponga un 
reto. 

¡Recuerda, incluye el inglés en tu día a día y triunfarás! 

 
 
 


