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Objetivo Cambridge English







STARTERS

Cambridge English: Starters 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. 

¿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.

http://www.cambridgeenglish.org/es/exams/cefr/index.aspx


MOVERS
Cambridge English: Movers ha sido diseñado para motivar a los niños e infundirles 
confianza en el uso del Inglés. El examen: 

está basado en temas y situaciones comunes

desarrolla las destrezas que necesitan para comunicarse en inglés 

¿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.

http://www.cambridgeenglish.org/es/exams/cefr/index.aspx


FLYERS
Cambridge English: Flyers ha sido diseñado para motivar a los niños y para que adquieran 
confianza cuando hablan Inglés. El examen: 

• está basado en temas y situaciones comunes

• desarrolla las destrezas que los niños necesitan para comunicarse en Inglés 

¿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.

http://www.cambridgeenglish.org/es/exams/cefr/index.aspx


NUEVOS CENTROS ASOCIADOS

C. P. Lorenzo Goicoa (Villava)

C.P. Hilarión Eslava (Burlada)

C.P. Catalina de Foix 

C.P Camino de Santiago

(Zizur Mayor)



MATERIAL PERMITIDO



MATERIAL NO PERMITIDO



MATERIAL NO PERMITIDO



CONVOCATORIA JUNIO:

EXAMEN

16 DE JUNIO

STARTERS: 57,14€

MOVERS: 59,20€

FLYERS: 61,75€



DATOS DE CONTACTO

Secretaría Local Cambridge

Instituto de Idiomas

Ed. Amigos

Universidad de Navarra

Teléfono: 948425651

Email: cambridge@unav.es



Muchas gracias


