
Exámenes Cambridge 2023
Colegio Marista Castilla Palencia



Fechas y niveles propuestos

EXAMEN
FECHAS

PREVISTAS

TASAS 

2023

KEY (FS)
07 de Junio 2023

Colegio Marista Castilla

PALENCIA

104,50 € 

PET (FS) 112 €

FCE (FS)
190 €

Starters

03 de Junio 2023

Colegio Marista Castilla

PALENCIA

62 €

Movers 64 €

Flyers 67 €

Preinscripción:  https://forms.gle/X5pZ1Zv2uDiT3QFz5

https://forms.gle/X5pZ1Zv2uDiT3QFz5


YOUNG LEARNERS- EXÁMENES PRIMARIA

Prueba Contenido Calificación

Comprensión 
auditiva (Listening)
(20 minutos aprox.)

4 partes/ 20 preguntas Un máximo de 5 
escudos

Comprensión de lectura y 
expresión escrita (Reading 
and Writing)
(20 minutos)

5 partes/ 25 preguntas Un máximo de 5 
escudos

Expresión oral (Speaking)
(3–5 minutos)

4 partes Un máximo de 5 
escudos



YOUNG LEARNERS- EXÁMENES PRIMARIA

Prueba Contenido Calificación

Comprensión 
auditiva (Listening)
(25 minutos aprox.)

5 partes/ 25 preguntas Un máximo 
de 5 escudos

Comprensión de lectura 
y expresión escrita -
(Reading and Writing)

(30 minutos)

6 partes/ 35 preguntas Un máximo 
de 5 escudos

Expresión oral (Speaking)
(3–5 minutos)

4 partes Un máximo 
de 5 escudos



YOUNG LEARNERS- EXÁMENES PRIMARIA

Prueba Contenido Calificación

Comprensión 
auditiva (Listening)
(25 minutos aprox.)

5 partes/ 25 preguntas Un máximo 
de 5 
escudos

Comprensión de lectura y 
expresión escrita - (Reading 
and Writing)
(40 minutos)

7 partes/ 44 preguntas Un máximo 
de 5 
escudos

Expresión oral (Speaking)
(3–5 minutos)

4 partes Un máximo 
de 5 
escudos



Prueba Contenido Calificación
(% del 
total)

Finalidad

Comprensión de lectura y 
expresión escrita (Reading and 
Writing)
(1 hora)

7 partes/
32 preguntas

50% Demuestra que puedes comprender información 
escrita sencilla, por ejemplo, letreros, folletos, 
periódicos y revistas.

Comprensión auditiva (Listening)
(30 minutos, incluyendo 6 minutos 
para trasladar las respuestas)

5 partes/
25 preguntas

25% Requiere que seas capaz de comprender anuncios 
y otros contenidos orales cuando las personas 
hablan razonablemente despacio.

Expresión oral
(8–10 minutos por cada par de 
candidatos)

2 partes 25% Demuestra que puedes participar en una 
conversación respondiendo y formulando 
preguntas sencillas. Tu prueba de expresión oral 
tendrá lugar cara a cara junto con uno o dos 
candidatos más y dos examinadores. Esto hace 
que la prueba sea más realista y confiable.

ESTRUCTURA KEY –A2



Prueba Contenido Calificación
(% del total)

Finalidad

Comprensión de lectura (Reading)
(45 minutos)

6 partes/
32 preguntas

25% Demuestra que puedes leer y comprender los puntos 
principales de letreros, periódicos y revistas.

Expresión escrita (Writing)
(45 minutos)

2 partes/
2 preguntas

25% Demuestra que puedes usar el vocabulario y la 
estructura correctamente.

Comprensión auditiva
(30 minutos, incluidos 6 minutos 
para trasladar las respuestas)

4 partes/
25 preguntas

25% Tienes que ser capaz de seguir y comprender una 
amplia gama de contenidos orales, incluidos anuncios 
y discusiones sobre la vida cotidiana.

Expresión oral (Speaking)
(12–17 minutos por cada pareja de 
candidatos)

4 partes 25% Demuestra tu nivel de inglés hablado al participar en 
una conversación formulando preguntas y 
respondiéndolas, así como hablando, por ejemplo, 
sobre tus preferencias. Tu prueba de expresión oral 
tendrá lugar presencialmente junto con uno o dos 
candidatos más y dos examinadores. Esto hace que tu 
prueba sea más realista y confiable.

ESTRUCTURA NIVEL PET- B1



ESTRUCTURA NIVEL FIRST- B2

Prueba Contenido Calificación
(% del total)

Finalidad

Comprensión de Lectura y uso de la 
lengua
(Reading and Use of English)
(1 hora 15 minutos)

7 partes/
52 preguntas

40% Los alumnos deben ser capaces de comprender una amplia gama 
de textos, lo que incluye conocer la forma en que se organizan así 
como las opiniones y actitudes que se expresan en ellos. Los 
textos serán de fuentes con las que estén familiarizados los 
alumnos en edad escolar, como revistas, artículos, ficción y 
anuncios, pero enfocados en los intereses de los alumnos.
Se pondrá a prueba el uso de la lengua por parte de los alumnos 
con tareas que evalúan su dominio de la gramática y del 
vocabulario.

Expresión Escrita
(Writing)
(1 hora 20 minutos)

2 partes 20% Los alumnos deben redactar dos textos diferentes. El primer texto 
es obligatorio y será un ensayo de 140–190 palabras. Para el 
segundo pueden elegir entre un artículo, email/carta, ensayo, 
reseña o historia de 140–190 palabras.

Comprensión Auditiva
(Listening)
(cerca de 40 minutos)

4 partes/   
30 preguntas

20% Los alumnos deben ser capaces de seguir y comprender varios 
contenidos orales, como programas de noticias, anuncios públicos 
y otras fuentes, pero enfocados en los alumnos en edad escolar.

Expresión Oral
(Speaking)
(14 minutos por cada par de 
candidatos)

4 partes 20% Una prueba cara a cara a la que se presenta el alumno junto con 
uno o dos candidatos más y un examinador. Los alumnos deben 
demostrar que pueden comunicarse oralmente de manera 
espontánea, hablando con el examinador, con el otro candidato o 
por sí mismos.



https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/

https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/exam-preparation/

https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/free-resources/

https://www.cambridgeparati.es/


