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¿Por qué hacer el examen PET for Schools?
Superar el Preliminary English Test (PET) for Schools muestra que puedes desenvolverte en 

el inglés de todos los días en un nivel intermedio.

El contenido y los temas del examen están enfocados a los intereses y experiencias de 

niños en edad escolar.

Se examina tu capacidad de comprensión auditiva y de lectura así como de expresión oral 

y escrita.

n Reconocimiento internacional

El certificado PET for Schools se corresponde con el nivel B1 del Marco común europeo de 

referencia (MCER).

Con un nivel B1, el alumno es capaz de:

Desenvolverse en la mayoría de las situaciones que le surgen a un turista que viaja a un •	

país de habla inglesa

Hacer preguntas sencillas y participar en conversaciones de temas pertinentes•	

Escribir cartas o tomar notas que versen sobre asuntos familiares.•	

Muchas universidades, empresas y organismos oficiales reconocen el PET como una 

titulación de inglés de nivel intermedio. 

Encontrarás una lista detallada en: www.CambridgeESOL.org/recognition

n Certificados

Los alumnos que obtienen el PET for Schools reciben un certificado que indica que han 

superado el Preliminary English Test de nivel B1. 

Los alumnos cuya capacidad es inferior al nivel B1 reciben un certificado que muestra que 

han alcanzado el nivel A2 del MCER.

Para más información sobre el PET for Schools, entra en:

www.CambridgeESOL.org/Spain/exam/pet-schools

¿Por qué hacer un examen de Cambridge 
ESOL?
Cambridge ESOL forma parte de Cambridge Assessment, que cuenta con más de 150 años 

de experiencia en evaluación para la enseñanza. 

Nuestro compromiso es proporcionar titulaciones reconocidas internacionalmente que te 

ayuden a alcanzar las metas que te propones en la vida.

Para más información sobre Cambridge ESOL, entra en: www.CambridgeESOL.org/Spain
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¿En qué consiste el PET for Schools?
Este folleto es una breve introducción al examen PET for Schools. Aquí puedes ver 

ejemplos de cada parte del test aunque en algunos casos no mostramos el texto completo 

ni todas las preguntas. Si quieres ver un ejemplo completo del examen del PET for Schools, 

puedes obtenerlo en nuestra página de Internet: www.candidates.CambridgeESOL.org/cs

La tabla que sigue indica las diferentes partes de que consta el PET for Schools y el tiempo 

para completar cada sección de examen. En el examen del PET for Schools, la comprensión 

de lectura y la expresión escrita se combinan en una sola sección.

Nombre de la 

sección

Contenido Tiempo asignado Calificación  

(% del total)

Sección 1 
Comprensión lectora 
y expresión escrita

Comprensión lectora: 5 partes 
/ 35 preguntas

Expresión escrita: 3 partes / 7 
preguntas

1 hora 30 minutos Comprensión 
lectora: 25% 
Expresión escrita: 
25%

Sección 2 
Comprensión 
auditiva

4 partes / 25 preguntas unos 35 minutos 
(incluyendo 6 minutos 
para escribir las 
respuestas)

25%

Sección 3 Expresión 
oral

4 partes 10 a 12 minutos 
con cada pareja de 
candidatos (formato 
2:2*)

25%

* 2 examinadores, 2 candidatos (el formato con 3 candidatos se aplica al último grupo de la sesión 
cuando sea necesario)

n Sección 1 Comprensión lectora y expresión escrita

Tiempo: 1 hora 30 minutos

Comprensión lectora

Parte 1 (Preguntas 1 a 5)

En esta primera parte de la comprensión de lectura tienes que leer y comprender distintos 

tipos de textos breves como avisos y carteles, información en paquetes (por ejemplo, 

instrucciones de un paquete de comida) y mensajes comunicativos (notas, emails, tarjetas 

y postales).

El ejemplo a continuación muestra dos ejemplos característicos del tipo de preguntas que 

encontrarás en la Parte 1. Lee el texto y decide la respuesta más adecuada (A, B o C). En el 

test hay otras tres preguntas más como éstas.
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Parte 2 (Preguntas 6 a 10)

En la Parte 2 encontrarás cinco descripciones de personas También, ocho extractos breves 

de un tema que puede ser bienes o servicios de algún tipo (por ejemplo, comprar libros, 

visitar museos o escoger unas vacaciones). Tienes que emparejar cada persona con uno de 

los textos.

Los ejemplos a continuación dan información sobre dos personas, Olaf y Becca, y lo que les 

gusta leer. También, seis textos sobre revistas diferentes. Tienes que decidir qué revistas 

les gustaría más a Olaf y Becca. En el test tienes información sobre tres personas y dos 

revistas más.
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Parte 3 (Preguntas 11 a 20)

En la Parte 3 tienes que leer un texto más largo en el que tienes que encontrar información 

específica. Los textos pueden ser extractos de folletos, anuncios de revistas o información 

de una página web. Antes de leer el texto, tienes 10 preguntas de afirmaciones sobre el 

texto y debes decidir cuales son correctas o incorrectas. 

En el ejemplo a continuación tienes cinco frases (11 a 15) sobre un club de humor para 

jóvenes. Lee el texto “Comedy Kids” y decide si cada frase es correcta o incorrecta. En el 

test hay otras cinco frases más como éstas. Marca A en la hoja de respuestas si la frase es 

correcta y B si es incorrecta.

Parte 4 (Preguntas 21 a 25)

En la Parte 4 del texto tienes expresiones para dar opiniones o de actitudes. También, cinco 

preguntas que debes contestar. Para cada pregunta te damos cuatro respuestas posibles (A, 

B, C o D) y tienes que elegir la correcta.

El texto en la página siguiente es sobre un proyecto de investigación submarina. Lee el 

texto y responde las preguntas 21 y 22. En el test hay otras tres preguntas más como éstas.
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Parte 5 (Preguntas 26 a 35)

En esta parte de la comprensión lectora tienes un texto breve con 10 espacios numerados. 

Debes encontrar la palabra que falta en cada espacio. Los espacios están diseñados 

para comprobar el vocabulario principalmente y también elementos gramaticales como 

pronombres, verbos modales, conectores y preposiciones. Después del texto, te damos 

cuatro respuestas posibles para cada espacio numerado y debes elegir la correcta.

En la página siguiente está la parte llamada “Superheroes”. Hay cuatro respuestas posibles 

para cada uno de los primeros cinco espacios numerados (26 a 30). Lee las respuestas 

y decide la palabra correcta que falta (A, B, C o D). En el test hay otros cinco grupos de 

respuestas más como los de la página siguiente.
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Expresión escrita

Parte 1 (Preguntas 1 a 5)

Hay cinco preguntas para contestar en la Parte 1 de la sección de expresión escrita. En 

cada pregunta, tienes una frase completa y una segunda frase a la que le faltan una o más 

palabras. Debes completar la segunda frase con una, dos o tres palabras para que tenga el 

mismo significado que la primera. Las cinco frases pertenecen al mismo tema.

En el ejemplo a continuación hay frases sobre el juego de baloncesto (1 a 3). En cada 

pregunta, lee la primera frase y busca la palabra o palabras que faltan para completar 

la segunda frase. Recuerda que la segunda frase debe tener el mismo significado que la 

primera. En el test hay otras dos preguntas como ésta.
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Parte 2 (Pregunta 6)

En la Parte 2 tienes que escribir un mensaje breve y comunicativo entre 35 y 45 palabras. 

Las instrucciones de la pregunta te indican a quién escribes y por qué. También tienes tres 

apartados con información sobre el contenido que debes incluir en tu respuesta. Recuerda 

que debes leer con atención las instrucciones y preparar tu respuesta para incluir todo lo 

que se te pide.

En el ejemplo que sigue tienes que escribir una postal a Sam, un amigo británico.

Parte 3 (Preguntas 7o 8)

En la Parte 3 puedes elegir entre escribir una carta informal o una redacción. Debes escribir 

unas 100 palabras.

Para hacer la carta, primero tienes que leer el extracto de una carta de un amigo y luego 

responder a tu amigo. La carta de tu amigo te dirá sobre lo que tienes que escribir. Para 

orientarte en la redacción, te damos un título breve o la primera frase del escrito.

En los dos ejemplos de la próxima página tienes que escribir a tu amigo sobre un día 

especial que la gente celebra en tu país, o bien escribir una redacción que comienza con la 

frase dada.
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n Sección 2 Comprensión auditiva

Tiempo: 35 minutos aproximadamente incluyendo 6 minutos para escribir las respuestas

Parte 1 (Preguntas 1 a 7)

En esta parte del test, hay siete textos orales breves obtenidos en situaciones cotidianas. 

Pueden ser conversaciones en el ámbito del hogar o entre amigos, anuncios de radio, 

partes de charlas, diálogos en tiendas, etc. Para cada texto oral hay una pregunta y tres 

imágenes. Tienes que escuchar la grabación y elegir la imagen que mejor responde a la 

pregunta.

A continuación te damos dos ejemplos de preguntas características. Lee cada pregunta 

y fíjate bien en las imágenes para hacerte una idea del tipo de conversaciones de la 

grabación y a la información que tienes que estar atento. Debes elegir la respuesta correcta 

(A, B o C). En el test, hay otras cinco preguntas más como éstas.

Parte 2 (Preguntas 8 a 13)

En la Parte 2 tienes que escuchar una grabación más larga que puede ser un monólogo 

o una entrevista con preguntas de un locutor de radio. Vas a oír la grabación dos veces. 

Después, tienes seis preguntas de opción múltiple con tres posibles respuestas cada una.

En el ejemplo de la página siguiente la grabación es una entrevista a una joven llamada 

Sally Myers que ha publicado recientemente su primer libro. Tienes que escuchar y elegir 

la respuesta correcta (A, B o C) para cada pregunta. En el test, hay otras tres preguntas más 

como éstas.
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Parte 3 (Preguntas 14 a 19)

La grabación de la Parte 3 también es un texto oral más largo. Puede consistir en un 

anuncio de radio o un mensaje grabado con información sobre lugares y eventos. A 

veces se trata de una charla o un programa de radio en el que se habla de cursos, viajes o 

vacaciones. Vas a oír la grabación dos veces. En la hoja de preguntas verás una página de 

notas que resumen el contenido del texto. Faltan seis trozos de información en las notas. 

Tienes que escuchar la grabación, identificar la información correcta y escribirla en los 

huecos numerados.

En el ejemplo de la página siguiente, la grabación trata de información sobre un concurso 

de realización de películas. Hay seis espacios (14 a 19) donde falta información. Tienes que 

escuchar la grabación y escribir la información correcta en cada espacio
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Parte 4 (Preguntas  20 a 25)

En la Parte 4 vas a escuchar una grabación de dos personas que están hablando. Es una 

conversación informal sobre temas cotidianos y estas dos personas darán su opinión y 

dirán si están o no de acuerdo en ciertos puntos. Hay seis afirmaciones y debes decidir si 

éstas son verdaderas o falsas.

En el ejemplo a continuación Michelle y Antony están hablando sobre un programa de 

televisión llamado “Pop Choice”. Tienes que leer las afirmaciones y decidir en cada caso si 

está bien (A) o mal (B). En el test hay otras tres afirmaciones más como éstas.

Al final de la trascripción en papel de la comprensión auditiva, tienes 6 minutos para 

escribir tus respuestas en la hoja de respuestas.
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n Sección 3 Expresión oral

Tiempo: 10 a12 minutos para cada pareja de candidatos

En la expresión oral hay dos examinadores orales y haces el test en pareja con otro 

candidato. Si el centro tiene un número impar de candidatos, el último candidato se 

examina junto con la última pareja formando un grupo de tres. La prueba de expresión 

oral puntúa un 25% del total del examen.

Parte 1

La primera parte del test es una conversación en general. Uno de los examinadores hablará 

con cada candidato y preguntará tus datos personales, actividades rutinarias, lo que 

te gusta y lo que no te gusta, etc. En algún momento, el examinador te preguntará que 

deletrees tu nombre.

Parte 2

En la Parte 2 tienes que participar en una situación simulada con el otro candidato. 

Por ejemplo, tienes que dar o responder a sugerencias, argumentar alternativas, hacer 

recomendaciones y negociar acordar algo con tu compañero.

Para ayudarte en esta parte del test, el examinador te dará una hoja con ideas como la de 

abajo y unas instrucciones. En este caso, el examinador te dirá que un alumno va a dejar el 

colegio porque sus padres marchan a trabajar a otro país. Tenéis que hablar los dos sobre 

los distintos regalos que los compañeros de clase pueden hacerle y decidir qué regalo sería 

el mejor.

Parte 3

En la Parte 3 el examinador te dará una fotografía en color como la de la página siguiente. 

Tienes que describir lo que ves en la foto. Después, el examinador le dará a tu compañero 

otra fotografía en color que él tendrá que describir.
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Parte 4

En esta última parte del test, tienes que hablar con tu compañero. El examinador te dará 

un tema relacionado con las dos fotografías que habéis descrito en la Parte 3. En este caso, 

el tema es el dormitorio en casa. El examinador te pregunta sobre las cosas que tienes 

ahora en tu dormitorio y las cosas que te gustaría tener en el futuro.



ket for schools    información para candidatos    15

Preparación del PET for Schools
Si quieres más material de práctica para ayudarte a preparar el PET for Schools, puedes 

comprar lotes de exámenes anteriores que incorporan un CD de audio para la prueba 

auditiva. Encontrarás más información, precios y más detalles en nuestra página en 

Internet:  

www.CambridgeESOL.org/resources/past-papers.html

Más información
Te deseamos mucho éxito cuando hagas el PET for Schools y esperamos que accedas 

también a otros exámenes de Cambridge ESOL en el futuro. El First Certificate in English 

(FCE) es el siguiente nivel de los exámenes de Cambridge. Para más información acerca del 

FCE visita nuestra página en Internet:  

www.CambridgeESOL.org/Spain/exam/fce
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Empresas que 
reconocen los 
exámenes de 
Cambridge 
ESOL

www.CambridgeESOL.org/Spain/exam/pet
Cambridge ESOL

c/ Buen Suceso, 25 Bajo Centro

28008 Madrid

España

Tel. 91 541 24 22 / 91 559 50 10

Fax. 91 454 01 48

email info@CambridgeESOLspain.org

En nuestra dirección de Internet figura una lista completa de empresas y centros 

educativos que reconocen el certificado PET:

www.CambridgeESOL.org/recognition
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