
Cambridge English 
Examination 
for Young Learners

4.- Fechas para la realización del examen.

Finales del próximo mes de  junio. 

5. Enlaces de vuestro interés:

www.cambridgeenglish.org/es/exams/young-

learners/starters

www.youtube.com/user/cambridgeenglishtv

h�p://www.cambridgeenglish.org/es/images/209

222-gu-a-para-familias-y-candidatos-cambridge-

english-young-learners.pdf

      3.- Trámites 

Importe:  72  €. 

Las tasas vienen determinadas por el Bri�sh 

Council. The Kent Ins�tute no aplica ningún �po de 

recargo. 

Periodo de inscripción: 

Del lunes 10 de febrero al lunes 24 de febrero.  

(una vez finalizado el plazo no se admi�rá ninguna 

inscripción).

¿Dónde abonar las tasas?

 

En nuestra oficina: de Avda.  Blasco Ibáñez, 173 en el 

siguiente horario: 

  Lunes a jueves de 16h00-20h30. 

  Jueves mañana: De 10h00 a 11h30. 

  Viernes de 16h00-20h00. 
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Cambridge English Assessment: Ofrécele a tu hijo 
la �tulación más pres�giosa. 

Una evaluación externa con criterios internacionales. 

Las pruebas son diver�das y amenas. Están diseñadas 

específicamente para estudiantes de educación 

primaria y primer curso de secundaria, con alto nivel de 

inglés.

 

Tres niveles que permiten a tu hijo seguir un camino 

claramente marcado para progresar en su aprendizaje.

La dirección de estudios del Centro determina a qué 

nivel se puede presentar el alumno.   

Ÿ Representa una sólida base para su formación,  

preparándoles de forma óp�ma para los retos 

del  futuro, conduciéndolos de manera 

progresiva y natural a otros exámenes de 

Cambridge, como el PET (B1) y First (B2).

Ÿ La  preparac ión del  examen se  real iza 

principalmente en clase y en casa a través de la 

plataforma Cambridge para �. El día del examen, 

los niños demuestran lo que han aprendido 

durante el curso. 

1.- ¿Por qué es posi�vo realizar el examen?

Ÿ Permite a vuestros hijos disfrutar aprendiendo, 

al mismo �empo que desarrollan la confianza en 

sí mismos y sus destrezas lingüís�cas. 

Ÿ Todos los candidatos presentados consiguen su 

cer�ficado. No se dan aprobados ni suspensos. 

Todos los niños que realicen el examen,  �enen 

la sensación de haber conseguido un logro 

importante y desean hacer el siguiente nivel.
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         2.- ¿En qué consiste el examen?

Las pruebas de los tres niveles: Starters, Movers and 

Flyers evalúan todas las destrezas. Todas �enen el 

mismo formato y constan de tres partes: 

  A- Comprensión audi�va 

 

  B- Comprensión lecto-escritura
 

 

  

  C- Expresión oral

Starters: 20 minutos 

Movers y Flyers: 25 minutos

Cuatro/cinco tareas según el nivel

Starters: 20 minutos

Movers: 30 minutos

Flyers: 40 minutos

 

Cinco /siete tareas según el nivel

Starters: 3-5 minutos

Movers: 5-7 minutos

Flyers: 7-9 minutos

Cuatro/Cinco tareas según el nivel


