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1 INTRODUCCIÓN
The ANTAVILLA English department aspires to motivate our students to interact in English during
diverse situations therefore gradually establishing fluent communication among our school´s
community. Our main objective is motivate our students and create a positive attitude towards the
English language through authentic, fun and enjoyable environment both in and outside the
classroom and to encourage them to achieve the highest levels of academic success. We also aim to
prepare our learners for their future adult life, not only by incorporating opportunities to use
English beyond the classroom organizing and carrying out diverse projects providing creative
opportunities for meaningful language use at all language levels but also shaping their attitudes
and skills by working several English language disciplines (Science, Arts and Crafts, Physical
Education, Music) through multiple intelligences, like social, linguistic intelligences. This approach
to teaching along with education in values and moral standards, we believe, provides a true
positive educational experience that won´t disappoint.
Yours Truly
Blathnaid Brannick
English Department

Some of our teachers with Herbert Puchta in Cambridge experience Madrid 2013
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2 EXÁMENES DE CAMBRIDGE
Los exámenes de Cambridge son ideales para niños y preadolescentes ya que son integrales
y evalúan las cuatro habilidades, contribuyendo así a que los alumnos se sientan más
seguros en cuanto al uso del idioma.
Estos
exámenes
están
especialmente
diseñados con un objetivo: motivar y
reconocer los logros alcanzados en relación
con el aprendizaje del idioma. Todos los alumnos que sean presentados a este examen
recibirán un certificado.
Los Certificados de Cambridge están diseñados siguiendo las directrices del Marco Común
Europeo de Referencia (MCER) del Consejo de Europa, lo cual garantiza una manera práctica
de establecer una medición estándar internacional y objetiva sobre el nivel que debe
alcanzarse en cada etapa de la enseñanza y en la evaluación de resultados.
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3 LOS NIVELES CAMBRIDGE
3.1

YOUNG CAMBRIDGE ‐ NIVEL A1

Young Learners, también conocido como Cambridge Young Learners English (YLE), incluye
una serie de exámenes motivadores y divertidos, dirigidos a niños que cursan educación
primaria y el primer ciclo de educación secundaria. Hay tres exámenes disponibles y todos
ellos están basados en actividades que permiten a los niños mejorar su inglés siguiendo un
proceso claro:
Cambridge English: STARTERS
Cambridge English: MOVERS
Cambridge English: FLYERS
3.1.1 STARTERS
Cambridge English: Starters, también conocido como Young Learners English: Starters,
constituye el inicio del proceso de aprendizaje de idiomas por parte del niño. El examen le
introduce en el inglés cotidiano escrito y hablado de una manera amena y divertida.
Cambridge English: Starters es el primero de los tres exámenes de Cambridge English:
Young Learners y está dirigido a niños que cursan educación primaria y el primer ciclo de
educación secundaria.
3.1.2 MOVERS
Cambridge English: Movers, también conocido como Young Learners English: Movers, es el
siguiente paso en el proceso de aprendizaje de idiomas por parte del niño, tras realizar el
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examen Cambridge English: Starters. Constituye la forma perfecta para ayudar a los niños a
desarrollar sus destrezas lingüísticas y a avanzar en su aprendizaje del Inglés.
Cambridge English: Movers es el segundo de los tres exámenes de Cambridge English:
Young Learners y está dirigido a niños que cursan educación primaria y el primer ciclo de
educación secundaria.
3.1.3 FLYERS
Cambridge English: Flyers, también conocido como Young Learners English: Flyers, es el
siguiente paso en el proceso de aprendizaje de idiomas por parte del niño, tras realizar el
examen Cambridge English: Movers. Constituye la forma perfecta para demostrar que los
niños pueden utilizar el inglés cotidiano tanto escrito como hablado a un nivel básico.
Cambridge English: Flyers es el examen de nivel más alto de los tres exámenes motivadores
y divertidos de Cambridge English: Young Learners, y está dirigido a niños que cursan
educación primaria y el primer ciclo de educación secundaria.
3.2

KET ‐ NIVEL A2

KEY, también conocido como Key English Test (KET), es un título de nivel básico que
demuestra que puede usar el Inglés para comunicarse en situaciones sencillas. Certifica que
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ha iniciado el proceso de aprendizaje del Inglés de forma correcta. Certifica un primer paso
excelente en el proceso de aprendizaje del inglés.
Correspondencia con Nivel A2 del Marco común Europeo de Referencia para las Lenguas
(MCER)
En este nivel de dominio de la lengua los alumnos deberán ser capaces de:
 Comprender preguntas e instrucciones sencillas
 Expresar opiniones y necesidades sencillas
 Cumplimentar formularios y escribir cartas o postales con mensajes breves que
contienen información personal
KET consta de tres partes:
 Lectura y escritura
 Comprensión auditiva
 Expresión oral
3.3

PET ‐ NIVEL B1

Cambridge English: Preliminary, también conocido como Preliminary English Test (PET), es
un título de nivel intermedio. Certifica que es capaz de utilizar sus destrezas lingüísticas en
inglés para trabajar, estudiar y viajar.
Correspondencia con Nivel B1 del Marco común Europeo de Referencia para las Lenguas
(MCER)
En este nivel de dominio de la lengua los alumnos deberán ser capaces de:
 Comprender los puntos principales de instrucciones sencillas o anuncios
públicos
 Hacer preguntas sencillas y participar en conversaciones del ámbito escolar
 Redactar la descripción de un evento, por ejemplo un viaje escolar
PET consta de tres partes:

 Lectura y escritura
 Comprensión auditiva
 Expresión oral
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3.4

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH ‐ NIVEL B2

Cambridge English: First, también conocido como First Certificate in English (FCE), es un título de
nivel intermedio alto. Demuestra que puede utilizar el inglés cotidiano tanto escrito como hablado
con fines laborales o educativos.
Correspondencia con Nivel B2 del Marco común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER)
En este nivel de competencia, los alumnos deberán ser capaces de:

 Captar el mensaje esencial de textos con temas de carácter concreto y
abstracto y participar activamente en una conversación técnica dentro de su
campo de especialización
 Comunicarse con suficiente espontaneidad y fluidez con hablantes nativos sin
que la conversación involucre un esfuerzo especial por parte de ninguno de los
interlocutores
 Expresarse de manera clara y matizada sobre temas diversos
 Ser capaz de comentar noticias de actualidad y de examinar las ventajas y
desventajas de situaciones concretas
FCE se divide en cinco partes:






3.5

Comprensión lectora
Expresión escrita
Comprensión auditiva
Uso de la lengua
Expresión oral

CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH ‐ NIVEL C1

La demanda de destrezas lingüísticas de nivel avanzado en inglés está creciendo en todo el mundo.
El hecho de aprobar Cambridge English: Advanced (CAE), demuestra que es un alumno
excepcional.

Correspondencia con Nivel C1 del Marco común Europeo de Referencia para las Lenguas
(MCER)
En este nivel de dominio de la lengua los alumnos deberán ser capaces de:
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Entender y comprender una mayor variedad de textos más extensos y
lingüísticamente más complejos así como de reconocer su sentido implícito.
Expresarse con soltura y espontaneidad sin necesidad de esforzarse demasiado
para encontrar la expresión adecuada.
Hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos
profesionales o de formación.
Producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta
complejidad y ser capaz de relacionar temas utilizando para ello una variedad
de recursos lingüísticos apropiados.

CAE es reconocido por muchas universidades y facultades en el Reino Unido y otros países de habla
inglesa como prueba de haber alcanzado un nivel de inglés suficiente como para acceder a cursos
de educación superior.

CAE también es reconocido por empresas en todo el mundo. Una vez conseguido el CAE
durante su etapa escolar en Antanes School, nuestros alumnos estarán más que preparados
para seguir su proceso de aprendizaje presentándose por libre a las Pruebas del Proficiency.

3.6

CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH ‐

Cambridge English: Proficiency, también conocido como Certificate of Proficiency in English (CPE),
es nuestro título de nivel más avanzado. Demuestra que ha alcanzado un nivel de inglés
extremadamente alto.
Normalmente se necesita el CPE si se va a trabajar en puestos directivos en entornos empresariales
internacionales o si se van a realizar estudios de posgrado o doctorado.

Correspondencia con Nivel C2 del Marco común Europeo de Referencia para las Lenguas
(MCER)
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