
Cómo inscribirse
Hable con el profesor de Inglés de su hijo 
Miles de centros de enseñanza preparan a sus alumnos para 
estos exámenes de alta calidad, así quizás su hijo pueda 
realizar su examen Cambridge English: Young Learners en su 
propio centro de enseñanza.

Contacte con su centro de exámenes 
local autorizado 
Allí le proporcionarán toda la información que necesite 
acerca de fechas, coste, preparación e inscripción para los 
exámenes. Encuentre su centro más cercano en 
www.cambridgeenglish.org/centres

Cómo respaldar el aprendizaje de 
Inglés de su hijo
• Inscríbase de manera gratuita para recibir nuestro boletín

electrónico para padres y acceder a actividades para
ayudar a su hijo a aprender Inglés
www.cambridgeenglish.org/parents 

• Inscriba a su hijo en un examen Cambridge English: 
Young Learners

• Disfrute de una amplia gama de materiales de apoyo, en
los que se incluye material oficial Cambridge English de
preparación de exámenes, en
www.cambridgeenglish.org/younglearners

• Disfrute de juegos interactivos para su hijo y establezca
contactos en las redes sociales en
www.cambridgeenglish.org/games

organizaciones de todo el mundo
confían en los exámenes
Cambridge English

Cambridge English Language Assessment es una organización 
sin ánimo de lucro que forma parte de University of Cambridge. 
Desarrollamos y editamos la gama de títulos de Inglés para estudiantes 
y profesores más valorada de todo el mundo. Más de 4 millones de 
personas realizan cada año los exámenes Cambridge English en 130 
países. Más de 13.500 universidades, empresas, ministerios y otras 
organizaciones reconocen nuestros certificados. 

Guía básica para padres

Ofrézcale a su hijo el mejor 
comienzo en Inglés

Cambridge Young Learners English (YLE)
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Contacte con nosotros

Cambridge English
Language Assessment
España y Portugal 

info@cambridgeenglish.es

www.cambridgeenglish.org/es 

twitter.com/CambridgeEngSp

youtube.com/CambridgeEnglishTV

facebook.com/CambridgeEnglish
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Motive a su hijo para 
aprender Inglés 
Cambridge English: Young Learners es un conjunto de 
exámenes motivadores compuestos por actividades 
especialmente diseñados para estudiantes de enseñanza 
primaria y secundaria.

Miles de padres de todo el mundo eligen nuestros 
exámenes para orientar el aprendizaje de sus hijos. Gracias 
a nuestros exámenes podrá comprobar el progreso de 
su hijo en Inglés conforme a estándares reconocidos 
internacionalmente.

Inglés cotidiano real 
Situaciones cotidianas reales que acercan el aprendizaje y 
permiten aplicarlo a la vida diaria. Los exámenes abarcan 
temas cercanos e interesantes que están diseñados para 
desarrollar las destrezas que 
necesita su hijo para comunicarse 
en Inglés.

Un certificado Cambridge 
English: para cada 
estudiante 
Todos los niños que realizan los 
exámenes obtienen su certificado 
Cambridge English, la mejor 
recompensa a su esfuerzo.

¿De qué nivel son los exámenes? 
Hay tres exámenes – Starters, Movers y Flyers, para que 
su hijo pueda seguir un camino claramente marcado para 
progresar en el aprendizaje de Inglés.

Los exámenes conducen de manera progresiva y natural a 
otros exámenes Cambridge English for Schools que permiten 
que su hijo siga aumentando su confianza en sí mismo en 
Inglés paso a paso.

Los exámenes se corresponden con el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) – el estándar 
internacional para la descripción de la habilidad lingüística

¿Cuál es el contenido de los 
exámenes? 
Los exámenes abarcan las cuatro destrezas lingüísticas 
(Comprensión Escrita, Expresión Escrita, Comprensión Oral y 
Expresión Oral) y se componen de actividades divertidas que 
motivan a los niños a hacerlo bien. 

Este examen está diseñado para ser totalmente imparcial 
cualquiera que sea la nacionalidad y formación lingüística 
de las personas y cuenta con el respaldo de un programa de 
investigación exclusivo. 

Los exámenes se realizan en poco tiempo y están 
disponibles bajo demanda. 

www.cambridgeenglish.org/younglearners

“ He hecho ya dos de los exámenes 
Cambridge English: Young Learners 
y he ganado un montón de escudos. 
Cada vez sé más Inglés y ¡me encanta 
Cambridge English!”

Huang Yaozu

Ganador de la competición de Expresión Oral YLE 
China 2010 – Movers. Colegio Dongguan Nancheng 
Mingshiyuan, China

“ Los exámenes son muy estimulantes y han 
logrado que mi hijo sepa lo que es sentirse 
realizado desde pequeño. Gracias a eso 
le encanta aprender el idioma y habla en 
Inglés con total seguridad.”

Liao Jianhong
Madre de Huang Yaozu
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