Exámenes
Cambridge
Guía para padres
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¿Qué es el marco común de referencia europeo?
Es una escala global a nivel europeo que regula y marca las pautas para diferenciar los
distintos niveles de conocimiento y uso de una lengua desde inicial (A1 y A2), pasando
por Intermedio (B1 y B2) a nivel avanzado (C1) y bilingúe (C2).
En este dibujo puedes ver las equivalencias entre niveles y exámenes de Cambridge.
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De 7 a 12 años

Young Learners of English – YLE
¡Ofrézcale a su hijo el mejor comienzo en Inglés!

Cambridge English: Young Learners se compone de una serie de exámenes de Inglés
divertidos y motivadores diseñados específicamente para estudiantes de educación
primaria de 7 a 12 años.
Hay tres exámenes compuestos por actividades – Starters, Movers y Flyers, que permiten
a su hijo seguir un camino claramente marcado para progresar en el aprendizaje de
Inglés.
Cambridge English Young Learners ha sido diseñado para motivar a los niños e
infundirles confianza cuando hablan Inglés. El examen:
• está basado en temas y situaciones comunes
• y desarrolla las destrezas que necesitan para comunicarse en inglés
A medida que los niños adquieran confianza, obtendrán también la motivación necesaria
para aprender más inglés y lo utilizarán a un nivel más exigente.
Con Cambridge English los niños continúan el desarrollo de destrezas lingüísticas
prácticas en el inglés de la vida real que les ayudarán a:
• usar Internet y otros medios de comunicación en Inglés
• disfrutar de libros, canciones, programas de televisión y películas en Inglés
• hacer amigos en todo el mundo
• utilizar el inglés como idioma internacional común
• prepararse para cursar estudios en el futuro y tener éxito labora
Los exámenes de Cambridge English son exámenes reconocidos a nivel internacional
• y reflejan las destrezas lingüísticas del niño de la forma más fiable posible
• abarcan las principales variantes lingüísticas del inglés (como por ejemplo, el inglés
británico o el inglés estadounidense)
• han sido diseñados para ser imparcial con los usuarios de todas las nacionalidades y
orígenes lingüísticos
• están respaldados por el mayor programa de investigación en su campo
• pueden realizarlo niños con una gran variedad de necesidades especiales.
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Con Cambridge English Young Learners, no hay aprobados ni suspensos. Todos los niños
reciben una distinción de Cambridge English en reconocimiento a su trabajo, lo que
sirve para fortalecer su confianza y premiarles por desarrollar sus destrezas
comunicativas.

YLE STARTERS – El primer examen de Cambridge English
Young Learners
Cambridge English: Starters está dirigido a niños que cursan educación primaria y ha sido
diseñado para ayudarles a ganar confianza en sí mismos cuando empiezan a aprender
inglés.
Cambridge English: Starters es el primero de los exámenes de Cambridge English: Young
Learners. Los niños pueden mejorar su inglés paso a paso, avanzando
desde Starters hasta Movers y Flyers.

¿A qué nivel corresponde Cambridge English Starters?
El examen de 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
una buena base para el aprendizaje del idioma y refleja sus progresos con el inglés.
El examen abarca las cuatro destrezas lingüísticas: comprensión y expresión orales, y
comprensión y expresión escritas.
Cambridge English: Starters supone el primer paso a la hora de adquirir destrezas
lingüísticas prácticas en inglés para la vida real que ayudarán a los niños a:
• usar Internet y otros medios de comunicación en Inglés
• disfrutar de libros, canciones, programas de televisión y películas en Inglés
• hacer amigos en todo el mundo
• utilizar el Inglés como idioma internacional común
• prepararse para cursar estudios en el futuro y tener éxito laboral
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YLE MOVERS – El segundo examen de Cambridge English
Young Learners
Cambridge English: Movers, también conocido como Young Learners English: Movers,
es el siguiente paso en el proceso de aprendizaje de idiomas por parte del niño, tras
realizar el examen Cambridge English: Starters. Constituye la forma perfecta para ayudar
a los niños a desarrollar sus destrezas lingüísticas y a avanzar en su aprendizaje del
Inglés.
Cambridge English: Movers es el segundo de los tres exámenes de: Cambridge English:
Young Learners y está dirigido a niños que cursan educación primaria y diseñado para
ayudarles a ganar confianza en Inglés a medida que desarrollan sus destrezas
lingüísticas.
Cambridge English: Movers es el segundo de los tres exámenes deCambridge English:
Young Learners. A medida que los niños adquieren confianza y competencia, pueden
seguir mejorando su Inglés paso a paso y avanzar con Cambridge English:
Flyers o Cambridge English: Key for Schools.

¿A qué nivel corresponde Cambridge English: Movers?
El examen de Cambridge English: Movers se sitúa en el nivel A1 del Marco Común
Europeo de Referencia para las lenguas (MCER). En ese nivel, se espera que el niño:
• comprenda instrucciones básicas o participe en una conversación sencilla sobre
un tema previsible
• comprenda avisos básicos, instrucciones o informaciones sencillas
• rellene formularios básicos y escriba notas, como horas, fechas y lugares
• El examen abarca las cuatro destrezas lingüísticas: comprensión y expresión
orales, y comprensión y expresión escritas.

YLE FLYERS – El tercer examen de Cambridge English Young
Learners
Cambridge English: Flyers, también conocido como Young Learners English: Flyers, es
el siguiente paso en el proceso de aprendizaje de idiomas por parte del niño, tras realizar
el examen Cambridge English: Movers. Constituye la forma perfecta para demostrar que
los niños pueden utilizar el inglés cotidiano tanto escrito como hablado a un nivel
básico.
Cambridge English: Flyers es el examen de nivel más alto de los tres exámenes
motivadores y divertidos de Cambridge English: Young Learners, y está dirigido a niños
que cursan educación primaria.
Cambridge English: Flyers está dirigido a niños que cursan educación primaria y ha sido
diseñado para ayudarles a ganar confianza para mejorar su Inglés aún más.
Cambridge English: Flyers es la prueba de nivel más avanzada de los tres exámenes
de Cambridge English: Young Learners. Una vez los niños han realizado Cambridge
English: Flyers, pueden empezar a prepararse para el siguiente examen:
• Cambridge English: Key for Schools (KET)
• Cambridge English: Preliminary for Schools (PET)
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Estos exámenes permiten obtener certificados para estudiar y trabajar que son
aceptados a nivel internacional.

¿A qué nivel corresponde Cambridge English: Flyers?
El examen 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 y notificaciones breves, así como indicaciones orales sencillas
• comprender y usar frases y expresiones básicas
• presentarse y contestar preguntas básicas sobre sus datos personales
• interactuar con personas de habla inglesa que hablen despacio y con claridad
• escribir anotaciones breves y sencillas
El examen abarca las cuatro destrezas lingüísticas: comprensión y expresión orales, y
comprensión y expresión escritas.
El examen Flyers se equipara al KET en cuanto a nivel y contenido pero se diferencia en
el enfoque ya que el primero está diseñado especialmente para niños de primaria y el
segundo para adolescentes.
A partir de ahora, seguimos subiendo de nivel!

Go! (b2-c1)
Steady (a2-b1)
Ready (a1)
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A partir de los 12 años…
Cuando los niños ya han alcanzado un nivel de madurez suficiente y normalmente
coincidiendo con el inicio de la Educación Secundaria, pueden presentarse a exámenes
de niveles más exigentes y reconocidos académica y laboralmente que serán muy
importantes para su futuro a la hora de acceder a estudios de Grado Superior y al
mercado laboral.
Coincidiendo también con los niveles del Marco Común, empezamos con:

KET - Cambridge English: Key for Schools
Cambridge English: Key for Schools es un título de nivel básico que demuestra que el
estudiante puede usar el inglés para comunicarse en situaciones sencillas. Podrá utilizarlo
para ayudar a los estudiantes a:
•
•
•

comprender textos sencillos en inglés;
comunicarse en situaciones con las que están familiarizados;
comprender avisos y notificaciones breves, así como indicaciones orales sencillas.

¿A qué nivel corresponde Cambridge English: Key for Schools?
Cambridge English: Key for Schools se sitúa en el nivel A2 del Marco Común Europeo de
Referencia para las lenguas (MCER). Si alcanza este nivel, el estudiante será capaz de:
• comprender y usar frases y expresiones básicas;
• presentarse y contestar preguntas básicas sobre sus datos personales;
• interactuar con personas de habla inglesa que hablen despacio y con claridad;
• escribir anotaciones breves y sencillas.
A continuación, y normalmente después de dos años de preparación, pueden acceder al:

PET: Preliminary English Test for Schools.
Cambridge English: Preliminary for Schools, también conocido como Preliminary English
Test (PET) for Schools, demuestra que el estudiante puede comprender y comunicarse
utilizando el inglés cotidiano tanto escrito como hablado.
Cambridge English: Preliminary for Schools es un título de nivel intermedio y está
homologado y reconocido a nivel estatal como título válido para acceder a estudios
universitarios.

¿Por qué realizar el examen?
Cada año, miles de estudiantes realizan Cambridge English: Preliminary for Schools para
demostrar que pueden utilizar el inglés para comunicarse en su día a día.

9

OC Languages Escuela de Idiomas | Calle Moravia 10 | (+34)954 411 454
www.oc-languages.com | cambridge@oc-languages.com

Cambridge English: Preliminary for Schools es un título de nivel intermedio que
demuestra que el estudiante puede usar el inglés cotidiano escrito y hablado.
Prepararse para el examen ayuda a los estudiantes a desarrollar destrezas para
comunicarse en inglés, y también a:
• hacer frente a situaciones cotidianas;
• leer libros de texto o artículos periodísticos sencillos;
• escribir cartas sobre temas con los que están familiarizados;
• tomar apuntes durante una clase.

¿A qué nivel corresponde Cambridge English: Preliminary for Schools?
Cambridge English: Preliminary for Schools se sitúa en el nivel B1 del Marco Común
Europeo de Referencia para las lenguas (MCER). Si alcanza este nivel, el estudiante será
capaz de:
• comprender los puntos principales de instrucciones o avisos públicos sencillos;
• desenvolverse en situaciones cotidianas en público;
• formular preguntas sencillas y participar en conversaciones sobre hechos concretos
con amigos y familiares, así como en el entorno escolar;
• redactar cartas o tomar notas sobre asuntos comunes

FCE: First Certificate in English For Schools.
Cambridge English: First for Schools ha sido diseñado para adaptarse a los intereses de
los estudiantes y así aumentar su motivación para aprender inglés. Al basarse en temas y
situaciones comunes, hace que adquieran la confianza necesaria para usar el inglés y les
anima a obtener otros títulos.Cambridge English: First for Schools se sitúa en un nivel
intermedio alto.
Cambridge English: First for Schools demuestra que los estudiantes pueden utilizar el
inglés cotidiano escrito y hablado para estudiar y trabajar.
El examen utiliza situaciones de la vida real que han sido diseñadas especialmente para
ayudar a los estudiantes a:
• comunicarse de manera más eficaz;
• aprender las destrezas lingüísticas que necesitan para seguir avanzando hacia el
éxito.

¿A qué nivel corresponde Cambridge English: First for Schools?
El examen se sitúa en el nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las
lenguas (MCER). Cuando alcanza este nivel, el estudiante comienza a ser experto en
inglés y está capacitado para:
•
•
•

empezar a trabajar en un entorno de habla inglesa;
estudiar a un nivel intermedio alto, o cursar un programa de pregrado, como cursos
preparatorios o de introducción.
Por ejemplo, un estudiante con nivel B2 puede:
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•
•
•
•

mantener una conversación sobre multitud de temas relativamente variados;
tomar notas mientras alguien habla o redactar una carta, así como solicitudes no
convencionales;
expresar opiniones y proponer argumentos;
responder a preguntas previsibles o sobre hechos concretos.

Los estudiantes que superen con éxito Cambridge English: First for Schools recibirán el
mismo certificado aceptado internacionalmente que los candidatos que
realizan Cambridge English: First.
Una vez el estudiante haya obtenido su certificado de Cambridge English, estará en
posesión de una de las titulaciones de inglés más importantes del mundo. Es algo de lo
que sentirse orgulloso.
Su certificado de Cambridge English: First for Schools será aceptado como título en
inglés intermedio alto por miles de empresas líderes e instituciones educativas en todo el
mundo, por ejemplo:
• empresas como HP, Sony, IBM, Bosch y Motorola,
• universidades y escuelas superiores, como la Universidad de Bath y la Universidad de
Salamanca, como uno de sus requisitos de acceso.

Links de interés
Podéis encontrar toda la información referente a exámenes en la página web de
Cambridge
www.cambridgeenglish.org/es
No dejéis de visitar el canal oficial de Cambridge en Youtube Cambridge English TV. En él
podréis encontrar cientos de videos con prácticas de exámenes reales de todos los
niveles.
En los siguiente links, podréis encontrar juegos interactivos para los niveles de Young
Learners
Actividades para niños Young Learners
Juegos online para Young Learners
Toda la información en pdf, con links a exámenes de muestra y actividades de práctica
está en los siguientes links:
YLE: información para padres y candidatos (en inglés)
KET For Schools – Información para candidatos
KET For Schools – Folleto informativo (en inglés)
PET For Schools – Información para candidatos
PET For Schools – Folleto informativo (en inglés)
FCE For Schools – Información para candidates (en inglés)
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