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University of Cambridge ESOL Examinations forma parte de
Cambridge Assessment, departamento de la Universidad de
Cambridge. Es una organización sin ánimo de lucro.

Nivel B1
Un examen para colegios del inglés cotidiano

oral y escrito de nivel intermedio.

Preliminary
English
Test for Schools

A head start in English

Año tras año, más de dos millones de candidatos se
presentan a los exámenes de Cambridge ESOL en más de
130 países.

El PET for Schools es un examen de inglés de nivel
intermedio que se caracteriza por lo siguiente:

• aumenta la motivación del alumno en su aprendizaje

• el alumno adquiere confianza para utilizar las cuatro
destrezas

• alienta el entusiasmo para querer seguir aprendiendo

• está reconocido en todo el mundo

www.CambridgeESOL/Spain.org

¿Qué tengo que hacer?

Para más información sobre el certificado PET for Schools
visite www.CambridgeESOL.org/PETforSchools

Póngase en contacto con Cambridge ESOL
Helpdesk

Si desea formular alguna pregunta sobre los exámenes
de PET for Schools, puede enviarla a
www.CambridgeESOL.org/contact.html

También puede ponerse en contacto directamente con
nuestra oficina en España:

Cambridge ESOL
c/ Buen Suceso, 25 Bajo Centro
28008, Madrid

Tel: 91 541 24 22 / 91 559 50 10
Fax: 91 454 01 48
Email: info@CambridgeESOLSpain.org

Localice su centro de Cambridge ESOL más
cercano

El examen PET for Schools se administra en centros
autorizados en todo el mundo. Existen más de 2.000
centros de Cambridge ESOL repartidos en 130 países.
Encontrará una lista completa de centros en
www.CambridgeESOL.org/Spain/centros. El centro más
cercano a usted le informará sobre los exámenes que se
pueden realizar en su zona.



¿En qué consiste el PET (Preliminary
English Test) for Schools?

El PET for Schools es un certificado de aptitud que
demuestra que el alumno puede desenvolverse en inglés
oral y escrito a un nivel intermedio.

¿Por qué elegir el PET for Schools?

• El PET for Schools está especialmente diseñado para
adaptarse a los intereses de los alumnos e incentivar la
motivación para aprender inglés

• Se basa en temas y situaciones conocidos para que el
alumno adquiera confianza y utilice el inglés que sabe.

• Obtener el certificado PET alienta el entusiasmo de los
alumnos para acceder a las siguientes calificaciones
(ver cuadro)

• Un certificado de Cambridge ESOL supone un comienzo
con ventaja en la vida. Nuestras titulaciones están
reconocidas por escuelas superiores, universidades,
empresas privadas y organismos oficiales de todo el
mundo

¿Cuál elegir, el PET o el PET for Schools?

Se ofrecen dos versiones, el PET y el PET for Schools.
Ambas versiones se basan en el mismo formato e
idéntico nivel de preguntas de examen. La única
diferencia consiste en que el contenido y el tratamiento
de los temas del PET for Schools está enfocado
específicamente a los intereses y experiencias
personales de niños en edad escolar.

¿Qué nivel tiene el PET for Schools?

El PET for Schools corresponde al nivel B1 del Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER)
del Consejo de Europa que cuenta con un reconocimiento
internacional.

La capacidad típica del usuario en el nivel B1 incluye:

• Comprender los puntos principales de instrucciones
sencillas o anuncios públicos

• Comprender las instrucciones en clase y para el trabajo
en casa del profesor o conferenciante

• Hacer preguntas sencillas y participar en
conversaciones del ámbito escolar o de estudio

• Redactar la descripción de un evento, como por ejemplo
un viaje escolar

Aquellos candidatos que no superen el PET
(correspondiente al nivel B1 del Consejo de Europa) pero
han podido demostrar su competencia en el nivel inferior
del Consejo de Europa, se les otorga un certificado de
nivel A2.

Únicamente los alumnos con puntuación inferior al nivel
A2 del Consejo de Europa reciben la puntuación de
suspenso.

¿Qué comprende el PET for Schools?

El PET for Schools consta de tres partes:

Lectura y escritura: 1h 30 min

El candidato tiene que ser capaz de entender textos de
carteles, artículos, periódicos y revistas así como extraer
el sentido general de la información. También tiene que
ser capaz de manejar el vocabulario y estructuras
necesarios para producir un mensaje corto y escribir un
texto o carta de unas 100 palabras.

Comprensión auditiva: 30 min (aproximadamente)

El candidato puede comprender las ideas principales
expuestas en grabaciones de anuncios, entrevistas y
debates que traten de asuntos de la vida diaria. También
es capaz de comprender la actitud y la intención de los
hablantes.

Expresión oral: 12 min

El candidato puede participar en una conversación con
preguntas y respuestas y hablar espontáneamente sobre
preferencias personales. La prueba oral se realiza con
otro candidato o en grupos de tres.

Apoyo a profesores y centros escolares

En Cambridge ESOL tenemos el compromiso de ofrecer
una serie de actividades de apoyo. Organizamos
diferentes seminarios para profesores, administradores
de examen, directores de centros y autoridades en el
campo de la educación. Visite nuestra página
www.CambridgeESOL.org/events para más información
sobre actos cercanos a su centro.

En www.CambridgeESOL.org/teach podrá encontrar una
extensa gama de recursos para la enseñanza.

Durante la preparación del PET for Schools, los alumnos
adquieren estas destrezas prácticas del idioma

Puntuación y resultados

Los exámenes de Cambridge ESOL premian la habilidad
individual de todos los alumnos.

Los candidatos aprobados reciben un certificado con una
de las dos puntuaciones, ‘Pass with Merit’ o bien ‘Pass’.


