LISTENING Prueba 2 (30 mins)

Evalúa la capacidad de los candidatos
para comprender material grabado
como anuncios publicitarios y diálogos,
reproducido a un ritmo moderado. Los
candidatos deben comprender lo que
ocurre en las grabaciones y evaluar las
actitudes e intenciones de los hablantes.
SPEAKING Prueba 3 (10-12 mins)

Evalúa la capacidad de interacción en
una conversación en inglés. Los candidatos deben responder y plantear preguntas sobre sí mismos y hablar libremente acerca de lo que les gusta y de
lo que no.
¿QUÉ HACER A CONTINUACIÓN?
HABLE CON SU ORIENTADOR
Tenemos grupos separados por niveles en
nuestro Club, así que el Orientador se encargará de comprobar cual es el ritmo mas
adecuado para conseguir los objetivos que
persigues.
INSCRIBIRSE PARA EL EXAMEN
Nuestro centro se encargará de notificarte de las fechas, precios de inscripción y
todo el necesario para que puedas realizar
las pruebas oficiales.
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¿QUÉ ES EL PET?

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL PET?

El Cambridge Preliminary English Test
(PET) representa el segundo nivel de los
exámenes de inglés de Cambridge para
hablantes de otras lenguas (ESOL). Es un
examen de nivel intermedio inferior, correspondiente al nivel B1 del Marco Común Europeo del Consejo de Europa para
las lenguas modernas. Mide la capacidad
para enfrentarse a situaciones cotidianas
de comunicación tanto escrita como oral.

Está pensado para gente cuyo nivel de
inglés es adecuado para fines prácticos
tales como el trabajo, los estudios o situaciones de carácter social. Indica competencia para afrontar situaciones que requieren un uso previsible de la lengua, la
lectura de libros de texto y artículos sencillos, la redacción de cartas personales y la
toma de notas durante una reunión.
Los candidatos que superen este examen
tienen un dominio adecuado del vocabulario y pueden utilizar estilos de comunicación apropiados para gran variedad de
situaciones. Son capaces, además, no solo
de comprender hechos concretos, sino
también de distinguir opiniones, actitudes
y estados de ánimo tanto en inglés escrito
como hablado.

Los candidatos que superar este examen
reciben un certificado concedido por ESOL
Examinations de la Universidad de Cambridge. También hay universidades en algunos países que reconocen el PET como
requisito inicial de inglés. Todos los candidatos reciben un informe de resultados en
el que se muestra su rendimiento en cada
uno de los tres exámenes. Esto puede ser
de gran utilidad para la preparación de
otros exámenes como el FCE.
El PET es otorgado por el Cambridge
ESOL, un departamento de la Universidad
de Cambridge en Inglaterra. Forma parte
de la Serie Principal (Main Suite) de Exámenes de inglés de Cambridge, que está
estrechamente relacionada con el Marco
Común Europeo del Consejo de Europa
para las lenguas modernas y que también
está acreditada por el QCA, el órgano regulador de exámenes del gobierno Británico.

¿POR QUÉ ELEGIR EL PET?
El PET abarca las cuatro destrezas lingüísticas principales: Reading, Writing,
Listening y Speaking.
Ofrece una prueba fiable de la competencia práctica de los candidatos e indica
una capacidad suficiente para usar el inglés en trabajos de oficina, secretariado o
administración, así como en numerosos
sectores industriales, por ejemplo el turismo, que requieren el contacto con personas angloparlantes.

¿EN QUÉ CONSISTE EL EXAMEN?
EL PET CONSTA DE 3 PRUEBAS
Comprensión de lectura y expresión escrita (Reading and Writing) | Comprensión
auditiva (Listening) | Expresión oral (Speaking)
Cada una de las pruebas escritas es enviada a Cambridge para ser corregida y
evaluada. La prueba de expresión oral es
llevada a cabo por dos examinadores locales, acreditados por Cambridge ESOL, que
visitan los centros para examinar directamente a los candidatos.
READING AND WRITING Prueba 1
(1 hora 30 mins)
Evalúa la capacidad de los candidatos
para leer y comprender textos expositivos
extraídos de letreros, folletos, periódicos y
revistas. Los candidatos deben comprender el mensaje principal y el efecto que
éste puede tener sobre el lector y utilizar
estrategias para manejar vocabulario y
estructuras desconocidas.
La prueba también evalúa la capacidad
de los candidatos para escribir construcciones sencillas en inglés, desde variaciones de frases simples a textos sobre un
tema determinado o sobre tema libre, en
los que se muestre dominio de la estructura, el vocabulario, la ortografía y la puntuación.

