
       

 

Resultados de los Exámenes de Cambridge 2017 

Desde sus inicios, nuestro Proyecto Bilingüe es evaluado por un organismo examinador externo. La 
certificación de la Universidad de Cambridge viene avalando el éxito y el progreso de nuestros alumnos 
año tras año. El Marco Común Europeo de Referencia establece una escala de niveles comunes de 
referencia para la organización del aprendizaje de lenguas y homologación de los distintos títulos 
emitidos por las entidades certificadas. Este año nuestros resultados principales fueron: 

PET (B1) PRIMARIA      

Resultados Año Presentados Aprobados 
6º de Primaria 2016 33 30 
6º de Primaria 2017 54 35 

FIRST CERTIFICATE (B2) SECUNDARIA      
Secundaria 2016 23 16 
Secundaria 2017 48 27 

Para hacerse una idea de los niveles alcanzados os adjuntamos un resumen de las competencias de los 
niveles  a los que nuestros alumnos se presentan al final de cada etapa. 

Nivel 

Comprender Hablar Escribir 

Comprensión 
auditiva 

Comprensión de 
lectura Interacción oral Expresión 

oral 
Expresión 

escrita 

B1 

Comprendo 
las ideas 
principales 
cuando el 
discurso es 
claro y normal 
y se tratan 
asuntos 
cotidianos 
que tienen 
lugar en el 
trabajo, en la 
escuela, 
durante el 
tiempo de 
ocio, etc. 

Comprendo la 
idea principal 
de muchos 
programas de 
radio o 
televisión que 
tratan temas 
actuales o 
asuntos de 

Comprendo textos 
redactados en una 
lengua de uso habitual 
y cotidiano o 
relacionada con el 
trabajo. Comprendo la 
descripción de 
acontecimientos, 
sentimientos y deseos 
en cartas personales. 

Sé 
desenvolverme 
en casi todas las 
situaciones que 
se me presentan 
cuando viajo 
donde se habla 
esa lengua. 
Puedo participar 
espontáneamente 
en una 
conversación que 
trate temas 
cotidianos de 
interés personal o 
que sean 
pertinentes para 
la vida diaria (por 
ejemplo, familia, 
aficiones, trabajo, 
viajes y 
acontecimientos 
actuales). 

Sé enlazar 
frases de 
forma sencilla 
con el fin de 
describir 
experiencias y 
hechos, mis 
sueños, 
esperanzas y 
ambiciones. 
Puedo explicar 
y justificar 
brevemente 
mis opiniones 
y proyectos. 
Sé narrar una 
historia o 
relato, la trama 
de un libro o 
película y 
puedo 
describir mis 
reacciones. 

Soy capaz de 
escribir 
textos 
sencillos y 
bien 
enlazados 
sobre temas 
que me son 
conocidos o 
de interés 
personal. 
Puedo 
escribir 
cartas 
personales 
que 
describen 
experiencias 
e 
impresiones. 



       

 

interés 
personal o 
profesional, 
cuando la 
articulación es 
relativamente 
lenta y clara. 

B2 

Comprendo 
discursos y 
conferencias 
extensos e 
incluso sigo 
líneas 
argumentales 
complejas 
siempre que 
el tema sea 
relativamente 
conocido. 
Comprendo 
casi todas las 
noticias de la 
televisión y 
los programas 
sobre temas 
actuales. 
Comprendo la 
mayoría de 
las películas 
en las que se 
habla en un 
nivel de 
lengua 
estándar. 

Soy capaz de leer 
artículos e informes 
relativos a problemas 
contemporáneos en los 
que los autores adoptan 
posturas o puntos de 
vista concretos. 
Comprendo la prosa 
literaria 
contemporánea. 

Puedo participar 
en una 
conversación con 
cierta fluidez y 
espontaneidad, lo 
que posibilita la 
comunicación 
normal con 
hablantes 
nativos. Puedo 
tomar parte activa 
en debates 
desarrollados en 
situaciones 
cotidianas 
explicando y 
defendiendo mis 
puntos de vista. 

Presento 
descripciones 
claras y 
detalladas de 
una amplia 
serie de temas 
relacionados 
con mi 
especialidad. 
Sé explicar un 
punto de vista 
sobre un tema 
exponiendo 
las ventajas y 
los 
inconvenientes 
de varias 
opciones. 

Soy capaz de 
escribir 
textos claros 
y detallados 
sobre una 
amplia serie 
de temas 
relacionados 
con mis 
intereses. 
Puedo 
escribir 
redacciones 
o informes 
transmitiendo 
información o 
proponiendo 
motivos que 
apoyen o 
refuten un 
punto de 
vista 
concreto. Sé 
escribir 
cartas que 
destacan la 
importancia 
que le doy a 
determinados 
hechos y 
experiencias. 

 

A partir del curso 2017-18 podremos incluir también los resultados del nivel C1 ( Cambridge Advanced) 
ya que nuestros alumnos se presentarán a este examen. 

Espero que esta información os haya resultado de utilidad, 

Un saludo cordial, 

 

Herbert Vermoet 
Director 
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