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Si tu conocimiento de inglés adquirido en la escuela ya es lo suficientemente bueno como 

para manejarte en situaciones cotidianas, entonces el examen Cambridge English: First 

for Schools es el examen indicado para ti. Los temas y el contenido están especialmente 

diseñados para alumnos en edad escolar; además es una certificación ideal para quienes a 

futuro desean trabajar o estudiar en otro país o desarrollarse en una carrera que requiera 

inglés. 

Cambridge English: First for Schools tiene el mismo formato y nivel que el examen Cambridge 

English: First. Es un examen Cambridge English de nivel intermedio alto, que corresponde 

al Nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Esto significa que 

si apruebas el examen Cambridge English: First for Schools, tu nivel de inglés te permite 

desarrollarte en diferentes situaciones. Los candidatos que aprueben el examen Cambridge 

English: First for Schools pueden comunicarse de manera oral o escrita en muchas situaciones 

cotidianas o laborales, comprender artículos sencillos y libros de texto y cuentan con las 

habilidades lingüísticas del inglés que se necesitan para obtener certificaciones de alto nivel 

académico.

 

 

Desarrollan habilidades para una comunicación efectiva

•	 Los exámenes Cambridge English cubren las cuatro habilidades lingüísticas: lectura, 

escritura, comprensión auditiva y expresión oral así como gramática y vocabulario. 

Incluyen una amplia variedad de ejercicios que evalúan qué tan bien utilizas el inglés para 

que desarrolles todas las habilidades necesarias para comunicarte de manera eficiente en 

diversos contextos.

Son reconocidos en el mundo entero

•	 Miles de universidades y empresas de todo el mundo reconocen los exámenes Cambridge 

English. Tener un examen de Cambridge English es un sello valioso que certifica tu nivel de 

inglés cuando haces una solicitud académica o laboral.

Son altamente confiables por su calidad

•	 Todas las preguntas están respaldadas por un trabajo serio de investigación antes de 

que sean incluidas en los exámenes. Esto con el fin de garantizar que los exámenes sean 

justos, se encuentren en el nivel adecuado y que su contenido sea apropiado para todos 

los candidatos, además de que dispongan del tiempo suficiente para contestarlo. De esta 

manera puedes estar seguro de que tu resultado es una medida fehaciente de tu nivel de 

inglés.

University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL) ofrece la mayor variedad de 

exámenes en el mundo a estudiantes y maestros de inglés. Cada año, más de 3 millones de 

candidatos se presentan a los exámenes de Cambridge ESOL en más de 130 países.

¿Por qué  
presentarse al  
examen  
Cambridge English: 
First for Schools?

 
¿Por qué  
presentarse a  
los exámenes 
Cambridge English?
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Este folleto ofrece una breve reseña del examen Cambridge English: First for Schools, para lo 

cual presentamos ejemplos de cada parte del examen, sin incluir la totalidad del texto ni 

todas las preguntas. Para ver información más a detalle sobre el examen así como la versión 

completa del modelo Cambridge English: First for Schools, visita nuestro sitio de Apoyo a los 

Candidatos: www.candidates.CambridgeESOL.org

Contenido Duración
Valor de cada parte  
(% del total) 

Parte 1: Lectura 3 secciones/30 
preguntas

1 hora 20%

Parte 2: Escritura 2 secciones: Sección 1 – 1 
pregunta obligatoria 
Sección 2 - 1 pregunta a 
elegir de 4

1 hora y 20 minutos 20%

Parte 3: Uso de inglés 4 secciones /42 
preguntas

 45 minutos 20%

Parte 4: Comprensión 
auditiva

4 secciones /30 
preguntas 

Alrededor de 40 minutos 20%

Parte 5: Expresión oral 4 secciones 14 minutos por cada 
par de candidatos

20%

¿Cómo es el examen  
Cambridge English: 
First for Schools? 
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Sección 1

En la primera sección de Lectura deberás leer un texto cuidadosamente y responder algunas 

preguntas. Las preguntas son de opción múltiple, cada una con cuatro opciones (A, B, C o D) 

y se encuentran en el mismo orden que la información en el texto.

En el ejemplo siguiente te mostramos el extracto de una novela y algunas de las preguntas 

del examen. Debes leer el texto y contestar las preguntas (1-3). En el examen el texto es 

más largo y en este ejemplo encontrarás otras cinco preguntas similares a las que figuran a 

continuación.

Parte 1: Lectura

Duración: 1 hora 
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Sección 2

En la segunda sección debes leer un texto del que se han extraído siete oraciones o párrafos. 

El texto está seguido por algunas oraciones o párrafos y debes seleccionar el que complete 

cada espacio. Hay una opción que no corresponde a ninguno de los espacios.

A continuación presentamos parte de un artículo sobre animales que apareció en un 

documental en la televisión. Faltan cuatro oraciones. Deberás leer las oraciones después del 

texto (A-E) y decidir qué oración completa correctamente cada espacio (9-12). Hay una 

oración adicional que no necesitas usar. En el examen el texto es más largo y encontrarás tres 

espacios más así como tres oraciones más. 
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Sección 3

En la tercera sección debes leer un texto largo o seis textos cortos. Habrá además 15 

preguntas. Debes leer con detenimiento el texto o textos y decidir cuál concuerda con cada 

pregunta. Dos o más textos pueden concordar con cada pregunta.

En el ejemplo siguiente tienes que leer parte de un artículo periodístico sobre jóvenes estrellas 

de pop. Para cada una de las preguntas (16-20), tienes que elegir qué información sobre cada 

estrella de pop (A-C) concuerda con la pregunta. En el examen el texto es más largo y 

encontrarás otras diez preguntas para concordar similares a las que figuran a continuación.
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Sección 1 – Consigna obligatoria

En esta sección debes escribir una carta o un correo electrónico con base en material ya 

brindado, que consistirá en una carta o en un correo electrónico con notas. Debes escribir 

entre 120-150 palabras.

En el ejemplo siguiente, has recibido un correo electrónico de un amigo que habla inglés, Alex, 

con quien vas a pasar un fin de semana. Debes leer el correo electrónico de Alex y las notas 

que lo acompañan y escribir un correo electrónico como respuesta. Recuerda utilizar todas las 

notas al escribir.

Parte 2: Escritura

Duración: 1 hora y 20 minutos



Cambridge English: First for Schools | Información para candidatos | 9

Sección 2

En la segunda sección tienes que seleccionar una de cinco opciones. Puede ser un ensayo, una 

carta, un artículo, un reporte, una reseña, o un cuento. En la última pregunta de esta sección 

puedes elegir entre dos opciones basadas en la lista de libros preestablecidos. Esta lista se 

puede encontrar en www.CambridgeESOL.org/exams/timetables/2011/fce-schools.html 

Debes escribir entre 120-180 palabras en la sección 2.

En el ejemplo siguiente, puedes elegir escribir un artículo, un cuento o un ensayo (Preguntas 

2-4). Si prefieres escribir sobre uno de los libros preestablecidos, debes responder la Pregunta 

5, en la cual 5 (a) es un artículo y 5 (b) es un ensayo.
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Sección 1

En la primera sección se incluye un texto con 12 espacios en blanco numerados (más un 

espacio a modo de ejemplo). Cada espacio representa una palabra o frase faltante. Para cada 

espacio hay cuatro respuestas posibles (A, B, C o D) y debes elegir qué palabra o frase llena el 

espacio correctamente. A veces deberás elegir entre palabras con significados similares.

El siguiente ejemplo es la primera parte de un texto sobre un autobús con Internet en Estados 

Unidos. La respuesta correcta del ejemplo (0) es ‘surround’. Para cada espacio numerado 

(1-8) hay cuatro opciones (A, B, C o D). En el examen el texto es más largo y encontrarás 

cuatro preguntas similares a las que figuran a continuación.

Parte 3:  
Uso de inglés

Duración: 45 minutos
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Sección 2

La segunda sección consiste en un texto de 12 espacios numerados y deberás pensar en una 

única palabra que llene el espacio correctamente.

El siguiente ejemplo es la primera parte de un texto titulado “Empresa joven”. Te brindamos la 

respuesta correcta ‘the’ para el primer espacio (0). Tienes que leer el resto del texto y buscar 

las respuestas correctas para las preguntas 13-18. En el examen el texto es más largo y hay 

seis espacios más similares a los de este ejemplo.
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Sección 3

La tercera sección consiste en un texto en el que hay 10 espacios. También encontrarás una 

línea al comienzo con un espacio completado a fin de demostrar lo que tienes que hacer. Al 

final de la línea, separada del texto, encontrarás una palabra en letras mayúsculas. Utiliza 

esta palabra para hacer una nueva palabra que llene el espacio para completar la oración 

correctamente.

El siguiente ejemplo es parte de un texto sobre el diseño de un rascacielos. Para el primer 

espacio te brindamos la respuesta: COMPETE se convierte en ‘competition’. Debes leer el 

texto y encontrar las palabras correctas para el resto de los espacios (25-28). En el examen el 

texto es más largo y hay seis espacios más similares a los que figuran a continuación.
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Sección 4

En la cuarta sección los candidatos deben reformular una oración para que mantenga el 

significado pero escrita con otras palabras. Hay ocho oraciones a ser reformuladas de esta 

manera. Cada oración está seguida de una “palabra clave” y la segunda oración tiene un 

espacio en medio. Tienes que utilizar la palabra clave para completar la segunda oración 

y mantener el mismo significado que la primera. Debes usar entre dos y cinco palabras, 

incluyendo la palabra clave. La palabra clave no debe ser cambiada. 

A continuación presentamos cinco preguntas típicas de la sección 4. En el examen 

encontrarás otras tres preguntas similares a éstas.
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Sección 1

En la primera sección escucharás ocho grabaciones cortas de personas hablando en distintos 

contextos. Para cada una hay una pregunta con tres posibles respuestas de las que debes 

seleccionar la correcta (A, B o C).

A continuación presentamos tres preguntas típicas de esta sección. En el examen encontrarás 

otras cinco preguntas y grabaciones similares a éstas.

.

Parte 4:  
Comprensión 
auditiva

Duración: Alrededor de  
40 minutos. 

Todas las grabaciones se escuchan dos 

veces durante el examen.

Si tienes acceso a Internet puedes encontrar 

las grabaciones de los siguientes ejercicios 

en la página web de Apoyo a los Candidatos 

de Cambridge ESOL: 

www.candidates.CambridgeESOL.org
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Sección 2

En esta sección escucharás palabras o frases específicas en una grabación más larga. Debes 

completar los espacios de las oraciones.

En el ejemplo siguiente escucharás la grabación de una entrevista a una joven bailarina de tap 

llamada Jodie Markfield. Mientras la escuchas, debes buscar las palabras faltantes y 

escribirlas en los espacios (9-12). En el examen hay otras seis oraciones con espacios para 

llenar. Necesitarás de una a tres palabras (o un número) para cada espacio.
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Sección 3

En la tercera sección escucharás cinco grabaciones de cinco personas distintas. Todas las 

grabaciones están conectadas de alguna manera: ya sea por el tema sobre el que hablan (p. 

ej. viajes) o por la función de lo que expresan (p. ej. pedir información). Luego, debes conectar 

una oración u opinión con cada persona.

En el ejemplo a continuación escucharás a cinco personas hablando sobre las actividades 

deportivas que practican. Debes escuchar las grabaciones y elegir lo que a cada persona 

(Personas 1-5) le gusta más de su deporte (A-F). 
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Sección 4

En la cuarta sección del examen deberás identificar opiniones, actitudes e ideas principales de 

un texto más largo. Debes escuchar la grabación y contestar siete preguntas. Cada pregunta 

tiene tres posibles respuestas (A, B o C) y deberás elegir la respuesta correcta. 

El siguiente ejemplo es la grabación de una entrevista al joven Mark Sharp, quien participó en 

algo llamado ‘El proyecto de la Edad de Hierro’. Para cada pregunta (24-26) debes seleccionar 

la respuesta correcta (A, B o C). En el examen de verdad encontrarás otras cuatro preguntas 

similares a éstas. 
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Sección 1 - Entrevista

En esta primera sección de la parte de Expresión oral, el examinador te hará preguntas sobre 

temas como rutinas cotidianas, vacaciones, el colegio, etc. y esperará que brindes información 

sobre ti mismo y emitas opiniones.

Sección 2 - Turno largo

En esta sección debes hablar durante un minuto sin interrupción. El examinador te entregará 

dos fotografías a color y debes compararlas y comentarlas. Tu compañero recibirá otro par 

de fotografías y deberá hacer lo mismo. Cuando cada uno haya terminado de hablar, el otro 

será invitado a responder una pregunta sobre el tema de las fotografías (alrededor de 20 

segundos).

Observa las dos fotografías que se encuentran a continuación las cuales muestran personas 

visitando diferentes tipos de museos. Piensa en qué podrías decir para compararlas. En este 

ejemplo el examinador hizo la siguiente pregunta:

‘¿Qué podría interesar a las personas que visitan estos diferentes museos?’

Parte 5:  
Expresión oral

Duración: 14 minutos por 
cada par de candidatos

Deberás tomar la parte de Expresión oral en 

compañía de otro candidato, o posiblemente 

en un grupo de tres. También habrá dos 

examinadores en el aula. Uno de los 

examinadores hablará contigo mientras que 

el otro sólo escuchará.
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Sección 3 - Consigna de trabajo en equipo

Esta sección evalúa tu habilidad para participar en un debate. Debes trabajar con otro 

candidato para realizar una tarea basada en algunas fotografías que les entregará el 

examinador. Deberán hablar juntos alrededor de tres minutos. 

En el ejemplo siguiente debes observar varias fotografías que muestran diferentes actividades 

que los alumnos pueden hacer durante un día normal de escuela. Tienes que intercambiar 

opiniones sobre cuán importante sería cada tipo de actividad con el otro candidato y luego 

seleccionar cuáles actividades no son importantes hacer en la escuela. 
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Sección 4 - Debate

En esta sección debes participar en un debate con tu compañero sobre el tema del ejercicio 

en la sección 3. El examinador hará preguntas a los dos.

Después de la actividad de la sección 3 sobre actividades escolares, los candidatos tuvieron 

que contestar preguntas como:

•	  ‘¿Qué piensas que es lo mejor de la vida escolar? ¿Por qué?’

•	  ‘¿Piensas que aprendemos más adentro o afuera de la escuela? ¿Por qué?’

Esta sección dura cuatro minutos por lo que deberás practicar para poder brindar respuestas 

completas e iniciar y mantener debates con otro estudiante para tener un buen desempeño.
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¿Cómo prepararse 
para el Cambridge 
English: First for 
Schools?

Si deseas obtener más modelos de examen para prepararte para el examen Cambridge English: 

First for Schools, Cambridge ESOL te ofrece una variedad de material de apoyo impreso y en 

línea.

Top Tips es una práctica guía de estudio que proporciona recomendaciones y apoyo a detalle 

además de consejos generales que te ayudarán a desempeñarte de la mejor manera en el 

examen. El libro te proporciona ejemplos y consejos para cada sección del examen, mientras 

que el CD-ROM contiene un examen completo, grabaciones para la parte de compresión 

auditiva, preguntas y respuestas modelo para la parte de escritura, y un video de la parte 

de expresión oral. El tipo de preguntas y actividades del examen Cambridge English: First for 

Schools son las mismas que las del examen Cambridge English: First (FCE), por lo que Top Tips 

for FCE es útil si te estás preparando para el examen Cambridge English: First for Schools. Para 

obtener más información, visita la página de Top Tips del sitio de Cambridge ESOL: 

www.CambridgeESOL.org/tips

También contamos con material de práctica para la evaluación oral (Speaking Test 

Preparation Packs) y exámenes de práctica en línea (FCE Online Practice Test). El sitio web 

Candidate Support fue creado especialmente para los alumnos que se están preparando para 

tomar un examen Cambridge English: www.candidates.CambridgeESOL.org 

Visita este sitio para enterarte de nuevos materiales de apoyo impreso y en línea para el 

examen Cambridge English: First for Schools.

¿Cuál es el  
próximo paso?

Resultados

Te deseamos el mayor de los éxitos con el Cambridge English: First for Schools y esperamos que 

presentes otros exámenes de Cambridge English en el futuro. El examen Cambridge English: 

Advanced, mejor conocido como Certificate in Advanced English (CAE), es el nivel de examen 

que le sigue en los exámenes de Cambridge. Para mayor información sobre el examen 

Cambridge English: Advanced, visita: www.CambridgeESOL.org/Advanced

Resultados
Recibirás instrucciones en tu escuela o en el centro donde te hayas inscrito para consultar tu 

resultado en línea en cuestión de semanas.

Certificación extendida
La certificación extendida en los exámenes de Cambridge English permite reconocer los 

logros lingüísticos de los candidatos de una manera más fiel y transparente apegada a los 

niveles del Marco Común Europeo. Por ejemplo, un candidato que presenta Cambridge English: 

First for Schools y obtiene la más alta calificación recibirá un certificado especificando que su 

habilidad representa un nivel superior.
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Algunas empre-
sas que reconocen 
los exámenes de 
Cambridge ESOL

Cambridge ESOL México  

Torre de los Parques 

Insurgentes Sur 1196 – 10° Piso 

Col. Tlacoquemécatl Del Valle 

03200 México, D.F.

Tel:   (55) 5549 4293

Fax:  (55) 5336 4487

Email:   info@CambridgeESOLMexico.org

www.CambridgeESOLMexico.org
www.Facebook.com/CambridgeESOLMexico
www.Twitter.com/CambridgeESOLMx
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