Young Learners English Tests (YLE)

Son exámenes de inglés diseñados para niños y preadolescentes, cuyo objetivo es motivar y
reconocer los logros alcanzados en relación con el aprendizaje del idioma.
Cada año, cientos de miles de alumnos en todo el mundo se presentan a rendir estos exámenes. En
la Argentina, numerosos colegios y escuelas de idioma ya han incorporado los exámenes YLE a sus
programas de estudio con mucho éxito.
Estos exámenes se caracterizan por ser:

ü de diseño muy atractivo, lo que entusiasma a los alumnos a afrontar este desafío;
ü integrales, ya que evalúan las cuatro habilidades;
ü elaborados y calificados en Inglaterra por profesionales especializados en evaluación
lingüística y en la enseñanza del idioma inglés.
Los niveles
Los exámenes YLE están directamente relacionados con el Marco Común Europeo de Referencia
para la lengua y constan de tres niveles:
Examen
Starters
(3er grado)
Movers
(4to
grado)
Flyers
(5to
grado)

Nivel
Nivel inferior a A1

Nivel A1

Nivel A2

El más avanzado de estos niveles – Flyers – equivale aproximadamente
al examen Ket (Key English Test)

La estructura de los exámenes
En los exámenes YLE se evalúa las cuatro habilidades lingüísticas en tres partes:
Listening
Comprehension

Prueba de opción múltiple en la que los alumnos deben
escuchar tramos breves de una grabación y completar una serie

(Comprensión Auditiva)

de tareas para demostrar su nivel de comprensión.

Reading
Comprehension
(Comprensión Lectora)

En esta sección se demuestra la capacidad para leer y escribir
textos sencillos en inglés.

Speaking
(Expresión Oral)

Breve entrevista oral realizada por un examinador entrenado y
capacitado para administrar estos exámenes a niños de corta
edad.

Los resultados

o Los exámenes YLE premian los logros del
alumno en cuanto a lo que ha aprendido en lo
que respecta al uso del idioma.
o Todos los que rinden este examen reciben un
certificado.
o El desempeño en cada parte de este examen
está indicado en el número de escudos de
Cambridge ESOL que se obtienen. Cuantos
más escudos (cinco como máximo por cada
habilidad), mejor el desempeño en la habilidad indicada.
Consideramos que el aprender a superar obstáculos, la decisión de afrontar el desafío que
representa una nueva experiencia, el valor de la disciplina y de la constancia en la práctica; son
factores que contribuyen a desarrollar un mejor proceso de aprendizaje cualquiera sea el objetivo a
alcanzar.

¿Por qué rendir los exámenes YLE?

ü Proporcionan a los niños y pre-adolescentes una meta a alcanzar e incentivan el
estudio del idioma inglés.
ü Abarcan las cuatro habilidades lingüísticas y, de esa manera, contribuyen a que los
alumnos consoliden el aprendizaje del idioma.
ü Contribuyen al desarrollo de una actitud positiva en relación con los procesos de
evaluación.

ü Facilitan la preparación para los siguientes certificados de Cambridge ESOL.
ü Ofrecen una herramienta de evaluación imparcial y de reconocimiento internacional.
ü Proporcionan a los padres la certeza de que sus hijos están siendo evaluados de
acuerdo con parámetros internacionales.
¿Dónde se rinden?
Dado tanto el elevado número de alumnos presentados durante varios años y de manera
ininterrumpida, como el buen desempeño demostrado por nuestros alumnos, se le ha otorgado al
Colegio Santa Teresita del Niño Jesús el status de sede examinadora desde el año 2007. Este
importante hecho, que confiere prestigio y reconocimiento a nuestra institución, brinda a nuestros
alumnos la posibilidad de sentirse en un ambiente familiar y contenedor en el momento de rendir
los exámenes.
	
  

