
CAMBRIDGE ENGLISH: STARTERS (YLE STARTERS) 

LA PRIMERA PRUEBA CAMBRIDGE ENGLISH: YOUNG LEARNERS 

Cambridge English: Starters, también conocido como Young Learners English: 
Starters, supone el inicio del recorrido de aprendizaje de idiomas para el niño. La 
prueba lo introduce en el inglés cotidiano escrito y hablado, de una manera divertida y 
motivadora.  

Es la primera de las tres pruebas de Cambridge English: Young Learners dirigida a niños 
que cursan la escuela primaria y secundaria. Está diseñada para motivar a los niños e 
infundirles confianza en el uso de su inglés. La prueba está basada en temas y 
situaciones informales; y desarrolla las habilidades que necesitan para comunicarse en 
inglés.  

A medida que los niños ganen confianza, estarán motivados a aprender más inglés y lo 
utilizarán en un nivel más exigente.  

¿A QUÉ NIVEL CORRESPONDE CAMBRIDGE ENGLISH: STARTERS?  

La prueba Cambridge English: STARTERS se sitúa justo por debajo del nivel A1 del 
Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER). Proporciona a los niños 
unos fundamentos válidos para el aprendizaje del idioma y refleja sus progresos con 
el inglés. 

La prueba abarca las cuatro habilidades lingüísticas: comprensión auditiva, expresión 
oral, lectura y expresión escrita. 

 

 

 

                      

http://www.cambridgeenglish.org/latinamerica/exams-and-qualifications/young-learners/index.aspx
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CAMBRIDGE ENGLISH: MOVERS (YLE MOVERS) 

LA SEGUNDA PRUEBA CAMBRIDGE ENGLISH: YOUNG LEARNERS 

Cambridge English: Movers, también conocido como Young Learners English: Movers, es 
el siguiente paso en el recorrido de aprendizaje de idiomas por parte del niño. 
Constituye el modo perfecto de ayudar a los niños a aprovechar sus habilidades 
lingüísticas y a avanzar en su aprendizaje del inglés.  

Es la segunda de las tres pruebas de Cambridge English: Young Learners dirigida a niños 
que cursan la escuela primaria y secundaria y está diseñada para ayudarles a ganar 
confianza en inglés a medida que los niños desarrollan sus habilidades lingüísticas y 
mejoran paso a paso orientándose hacia Cambridge English: Flyers o bien hacia 
Cambridge English: Key for Schools.  

¿A QUÉ NIVEL CORRESPONDE CAMBRIDGE ENGLISH: MOVERS?  

La prueba de Cambridge English: Movers se sitúa en el nivel A1 del Marco Común 
Europeo de Referencia para las lenguas (MCER). En ese nivel, se puede esperar de un 
niño que:  

 comprenda instrucciones básicas o que participe en una conversación objetiva 
sencilla sobre un tema previsible; 

 comprenda avisos básicos, así como instrucciones o informaciones sencillas; 

 cumplimente formularios básicos y tome anotaciones, como horas, fechas y 
lugares.  

La prueba abarca las cuatro habilidades lingüísticas: comprensión auditiva, expresión 
oral, lectura y expresión escrita. 
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CAMBRIDGE ENGLISH: FLYERS (YLE FLYERS) 

LA TERCERA PRUEBA CAMBRIDGE ENGLISH: YOUNG LEARNERS 

Cambridge English: Flyers, también conocido como Young Learners English: Flyers, es el 
siguiente paso en el recorrido de aprendizaje de idiomas por parte del niño, tras realizar 
Cambridge English: Movers. Es un modo ideal de mostrar que los niños pueden hacer 
frente al inglés cotidiano escrito y hablado en un nivel básico. 

Es la prueba de nivel superior de estos tres exámenes divertidos y motivadores 
Cambridge English: Young Learners, dirigida a niños que cursan la escuela primaria y 
secundaria. Una vez que los niños han presentado Cambridge English: Flyers, pueden 
empezar a prepararse para la siguiente prueba: Cambridge English: Key for Schools o 
bien Cambridge English: Preliminary for Schools 

¿A QUÉ NIVEL CORRESPONDE CAMBRIDGE ENGLISH: FLYERS?  

La prueba de Cambridge English: Flyers se sitúa en el nivel A2 del Marco Común 
Europeo de Referencia para las lenguas (MCER). En este nivel el niño es capaz de:  

 comprender textos sencillos en inglés; 

 comunicarse en situaciones informales; 

 comprender avisos breves e indicaciones orales sencillas; 

 comprender y usar frases y expresiones básicas; 

 presentarse y contestar preguntas básicas sobre sus datos personales; 

 interactuar con personas angloparlantes que hablen despacio y con claridad; 

 escribir anotaciones breves y sencillas. 

La prueba abarca las cuatro habilidades lingüísticas: comprensión auditiva, expresión 
oral, lectura y expresión escrita. 
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