
Cambridge English: Key for Schools 
Prueba / Temporización Contenido Enfoque de la prueba 

PRUEBA 1 
Comprensión de lectura y 

expresión escrita 
 

1hora y 10 minutos 

Parte 1: relacionar cada una de las cinco oraciones 
propuestas con un cartel / anuncio, eligiendo de 
entre ocho opciones. 
 

Se evalúa la capacidad del candidato 
para comprender el significado del 
inglés escrito a nivel de palabra, 
oración, párrafo y texto completo. 
 
Se evalúa la capacidad del candidato 
para producir textos escritos sencillos 
en inglés, desde respuestas de una 
sola palabra hasta textos continuos 
breves. 

Parte 2: cinco oraciones relacionadas entre sí con 
huecos. Cada oración ofrece tres opciones de 
respuesta para completar el hueco. 
 
Parte 3a: cinco oraciones no relacionadas entre sí, 
cada una seguida por tres opciones de posibles 
respuestas;  
 
Parte 3b: un diálogo con cinco huecos para 
completar, eligiendo entre ocho opciones 
 
Parte 4: un texto largo o tres textos cortos 
seguido(s) por siete preguntas de respuesta múltiple 
con tres opciones, o siete ítems de Sí / No / No lo 
dice 
 
Parte 5: un texto largo informativo con ocho huecos, 
con tres opciones para completar cada hueco  
 
Parte 6: identificar y escribir correctamente cinco 
palabras, relacionadas con un tema común, a partir 
de cinco definiciones tipo diccionario. 
 
Parte 7: un texto similar al que el candidato podría 
escribir (por ejemplo una carta breve o un correo 
electrónico) con diez huecos para completar con 
una palabra. 
 
Parte 8: dos textos cortos de entrada (correos 
electrónicos, anuncios, etc.) que aportan la 
información necesaria para completar un tercer texto 
que tiene cinco huecos. 
 
Parte 9: redacción pautada – escribir una nota, 
correo electrónico o postal breve (25-35 palabras) 
para responder a un texto corto de entrada. Se 
deben incluir tres elementos informativos. 
 

PRUEBA 2 
Comprensión auditiva 

 
Aproximadamente 30 minutos 

(incluye 8 minutos para 
transferir las respuestas) 

Parte 1: cinco diálogos cortos discretos de registro 
informal / neutro, cada uno correspondiente a una 
pregunta de respuesta múltiple con tres opciones de 
respuesta en forma de dibujos. 
 

Se evalúa la capacidad del candidato 
para comprender diálogos y 
monólogos en registros informales o 
neutros sobre una serie de temas 
cotidianos. 

Parte 2: un diálogo más largo en registro informal 
con cinco preguntas cuyas respuestas se eligen de 
entre ocho opciones. 
Parte 3: un diálogo largo de registro informal o 
neutro con cinco preguntas de respuesta múltiple 
con tres opciones 
Parte 4: un diálogo largo de registro informal o 
neutro que aporta la información necesaria para 
completar cinco huecos en un recuadro 
Parte 5: un monólogo largo de registro informal o 
neutro que aporta la información necesaria para 
completar cinco huecos en un recuadro 

PRUEBA 3 
Expresión oral 

 
8-10 minutos 

Parte 1: cada candidato interactúa con el 
examinador, respondiendo preguntas 

Se evalúa la capacidad del candidato 
para contestar preguntas sobre sí 
mismo y formular / responder a 
preguntas sobre información objetiva 
de carácter no personal 

Parte 2: los candidatos interactúan, preguntando y 
respondiendo preguntas marcadas por el material 
de entrada. 

 

 

 



Cambridge English: Preliminary for Schools 
Prueba / Temporización Contenido Enfoque de la prueba 

PRUEBA 1 
Comprensión de lectura y 

expresión escrita 
 

1 hora y 30 minutos 

Parte 1: cinco textos muy breves: carteles, 
mensajes, postales, notas, correos electrónicos, 
etiquetas, etc., seguidos por una pregunta de 
respuesta múltiple con tres opciones 
 

Se evalúa la capacidad del candidato 
para comprender el significado del 
inglés escrito en el nivel léxico, 
oracional, de párrafo y discursivo. 
 
Se evalúa la capacidad del candidato 
para producir inglés escrito sencillo, 
desde la elaboración de variaciones 
sobre frases sencillas hasta la 
escritura de textos continuos breves. 

Parte 2: cinco descripciones de personas, cada una 
de las cuales corresponde a un texto corto, a elegir 
entre una lista de ocho textos 
 
Parte 3: diez ítems de verdadero / falso basados en 
un texto largo 
 
Parte 4: un texto largo seguido por cinco preguntas 
de respuesta múltiple con cuatro opciones 
 
Parte 5: un texto con diez huecos, con cuatro 
opciones para rellenar cada hueco 
 
Parte 6: cinco preguntas sobre un tema común, 
cada una con una frase de input y una segunda 
frase con un hueco a completar con hasta tres 
palabras 
 
Parte 7: se debe producir un mensaje breve (35-45 
palabras) en forma de nota, correo electrónico, 
postal, etc. respondiendo a un texto corto o a una 
indicación 
 
Parte 8: escritura de un texto más largo (unas 100 
palabras) a elegir entre dos opciones, una carta 
informal o un relato. 
 

PRUEBA 2 
Comprensión auditiva 

 
Aproximadamente 30 minutos 

(incluye 6 minutos para 
transferir las respuestas) 

Parte 1: siete monólogos / diálogos cortos 
independientes de registro informal / neutro, que se 
corresponden a una pregunta de respuesta múltiple 
con tres opciones en forma de dibujos 
 

Se evalúa la capacidad del candidato 
para comprender diálogos y 
monólogos en situaciones informales 
o neutras sobre una serie de temas 
cotidianos. 

Parte 2: un monólogo largo o una entrevista con un 
locutor principal, con seis preguntas de respuesta 
múltiple con tres opciones 
 
Parte 3: un texto con seis huecos a completar con 
una o más palabras, basándose en la información 
contenido en un largo monólogo 
 
Parte 4: un diálogo largo de registro informal, 
seguido por seis ítems de verdadero / falso 
 

PRUEBA 3 
Expresión oral 

 
10-12 minutos 

Parte 1: cada candidato por turnos contesta 
preguntas hechas por el examinador 
 

Se evalúa la capacidad del candidato 
para expresarse con el fin de llevar a 
cabo las funciones del nivel B1 del 
MCER: formular y entender 
preguntas y dar respuestas 
adecuadas; hablar libremente sobre 
temas de interés personal. 

Parte 2: ambos candidatos interactúan para resolver 
una situación simulada 
 
Parte 3: un turno largo para cada candidato, 
describiendo una foto 
 
Parte 4: los candidatos interactúan, hablando sobre 
temas relacionados con las fotos de la parte 3  
 

 

 

 

 



Cambridge English: First for Schools 
Prueba / Temporización Contenido Enfoque de la prueba 

PRUEBA 1 
Comprensión de lectura y uso 

del inglés 
 

1 hora y 15 minutos 

Parte 1: un texto con ocho huecos seguido por ocho 
ítems de respuesta múltiple, cada una de las cuales 
corresponde a un hueco. 
 

El candidato debe: demostrar 
capacidad para aplicar sus 
conocimientos y control del sistema 
lingüístico completando un número 
de tareas en el nivel discursivo y en 
el nivel oracional; demostrar una 
variedad de destrezas de lectura, 
incluida la capacidad para entender 
información específica, la 
organización, las implicaciones, el 
tono y la estructura de un texto. 

Parte 2: un texto con ocho huecos. Cada hueco se 
debe completar con una palabra 
 
Parte 3: un texto con ocho huecos. Cada hueco 
corresponde a una palabra. La palabra base que 
corresponde a cada hueco está escrita al lado del 
texto. Hay que cambiar la forma de esta palabra 
base para completar cada hueco. 
 
Parte 4: seis preguntas independientes, cada una 
con una oración de entrada y una segunda oración 
con un hueco que se rellenará con entre dos y cinco 
palabras, una de las cuales es una palabra ‘clave’ 
que se proporciona. 
 
Parte 5: Un texto seguido por seis preguntas de 
respuesta múltiple, cada una con cuatro opciones. 
 
Parte 6: un texto del cual se han eliminado seis 
oraciones, y a continuación dichas oraciones se 
presentan aleatoriamente, con una oración adicional 
como distractor, y será necesario reintegrarlas a su 
posición correcta. 
 
Parte 7: diez preguntas seguidas por un texto largo 
con varias secciones o varios textos cortos. Hay que 
elegir la sección de texto o el texto corto que 
corresponde a cada pregunta. 
 

PRUEBA 2 
Expresión escrita 

 
1 hora y 20 minutos 

Parte 1: Una pregunta obligatoria 

El candidato debe escribir una 
composición basada en un título 
propuesto y las notas que lo 
acompañan como pauta para la 
redacción. 

Parte 2: Se elige una tarea de entre cuatro 
preguntas (incluyendo la opción basada en una 
lectura opcional) 

El candidato debe escribir textos no 
especializados tales como artículos, 
cartas informales, reseñas o relatos. 

PRUEBA 3 
Comprensión auditiva 

 
Aproximadamente 40 minutos 

(incluye cinco minutos para 
transferir las respuestas) 

Parte 1: ocho monólogos / diálogos cortos discretos 
de registro informal / neutro, cada uno 
correspondiente a una pregunta de respuesta 
múltiple con tres opciones 
 El candidato debe demostrar que 

comprende los sentimientos, la 
actitud, detalles, la opinión, el 
propósito, el acuerdo la función, el 
tema, etc. expresados en un texto 
oral, además de tener una idea 
general del sentido del texto y poder 
comprender información específica. 

Parte 2: una tarea de completar frases con diez 
ítems, basada en un monólogo largo 
 
Parte 3: cinco preguntas correspondiendo a cinco 
monólogos cortos relacionadas por un tema en 
común, eligiendo las respuestas de entre ocho 
opciones 
Parte 4: una entrevista o un intercambio entre dos 
personas con siete preguntas de respuesta múltiple 
con tres opciones de respuesta. 
 

PRUEBA 4 
Expresión oral 

 
14 minutos 

Parte 1: una conversación entre el examinador y 
cada uno de los candidatos. 
 

El candidato debe responder a una 
serie de preguntas e interactuar en 
una conversación en inglés. 

Parte 2: un turno largo de intervención para cada 
candidato, seguido por una respuesta del otro 
candidato. 
 
Parte 3: los candidatos interactúan juntos para 
resolver una situación simulada. 
 
Parte 4: un coloquio sobre temas relacionados con 
la tarea de la Prueba 3. 
 



Cambridge English: Advanced 
Prueba / Temporización Contenido Enfoque de la prueba 

PRUEBA 1 
Comprensión de lectura y uso 

del inglés 
 

1 hora 30 minutos 

Parte 1: un texto con ocho huecos seguido por ocho 
preguntas de respuesta múltiple, cada una de las 
cuales corresponde a un hueco. 
 

El candidato debe: demostrar su 
capacidad para aplicar sus 
conocimientos y control del sistema 
lingüístico completando un número 
de tareas en el nivel discursivo y 
oracional; demostrar una serie de 
destrezas de lectura, incluida la 
capacidad de entender información 
específica, la organización, las 
implicaciones, el tono y la estructura 
de un texto. 

Parte 2: un texto con ocho huecos. Cada hueco se 
debe completar con una sola palabra. 
 
Parte 3: un texto con ocho huecos. Cada hueco 
corresponde a una palabra. La palabra base que 
corresponde a cada hueco está escrita al lado del 
texto. Hay que cambiar la forma de esta palabra 
base para completar cada hueco. 
Parte 4: seis preguntas discretas, cada una con una 
frase de entrada y una segunda frase con un hueco 
que debe completarse con entre tres y seis 
palabras, una de las cuales es una palabra ‘clave’ 
que se proporciona. 
 
Parte 5: Un texto seguido por seis preguntas de 
respuesta múltiple, cada una con cuatro opciones. 
 
Parte 6: Cuatro textos cortos seguidos por cuatro 
preguntas que requieren comparar los textos para 
elegir el texto que corresponde. 
 
Parte 7: un texto del cual se han eliminado seis 
párrafos, y a continuación dichos párrafos se 
presentan aleatoriamente, con un párrafo adicional 
como distractor, y será necesario reintegrarlos a su 
posición correcta 
 
Parte 8: diez preguntas seguidas por un texto largo 
con varias secciones o varios textos cortos. Hay que 
elegir la sección de texto o el texto corto que 
corresponde a cada pregunta. 

PRUEBA 2 
Expresión escrita 

 
1 hora 30 minutos 

Parte 1: Una pregunta obligatoria 

El candidato debe escribir una 
composición respondiendo a una 
propuesta de discusión y un texto 
que la acompaña. 

Parte 2: Se elige una tarea de entre tres 
propuestas. 

El candidato debe escribir textos no 
especializados tales como cartas, 
informes, reseñas o propuestas. 

PRUEBA 3 
Comprensión auditiva 

 
Aproximadamente 40 minutos 

(incluye cinco minutos para 
transferir las respuestas) 

Parte 1: tres extractos cortos o intercambios entre 
personas. Cada texto va seguido de dos preguntas 
de respuesta múltiple. 
 

El candidato debe demostrar que 
comprende los sentimientos, la 
actitud, los detalles, la opinión, el 
propósito o el acuerdo expresados en 
un texto oral, además de tener una 
idea general del sentido del texto. 

Parte 2: una tarea de completar frases con ocho 
ítems, basada en un monólogo largo. 
 
Parte 3: un texto con diferentes personas que 
interactúan, con seis preguntas de respuesta 
múltiple. 
 
Parte 4: se realizan dos tareas, cada una con cinco 
preguntas, basadas en cinco monólogos breves que 
están relacionados por un tema común. En cada 
tarea, se elige la respuesta para cada pregunta de 
una lista de ocho opciones. 
 

PRUEBA 4 
Expresión oral 

 
15 minutos 

Parte 1: una conversación breve entre el 
examinador y cada uno de los candidatos. 
 

El candidato debe poder responder a 
preguntas e interactuar en una 
conversación en inglés. 

Parte 2: un turno largo de intervención para cada 
candidato, seguido por una respuesta del otro 
candidato. 
Parte 3: los candidatos interactúan para resolver 
una situación simulada 
 
Parte 4: un coloquio sobre temas relacionados con 
la tarea de la Prueba 3 

 


