
 
 

PET (Preliminary English Test) 
 

Es un examen para personas que pueden utilizar el inglés cotidiano, escrito y hablado, en un nivel intermedio. 

Cubre los cuatro conocimientos lingüísticos - lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral. La 

preparación para el examen es una manera popular de desarrollar y de mejorar tus conocimientos lingüísticos 

porque proporciona práctica real en el uso de la lengua en una variedad de situaciones diarias, del trabajo, del 

estudio y del ocio. PET refleja el uso de la lengua en la vida real, como, por ejemplo, la comprensión de señales 

y avisos, y es aceptado por muchos empleadores como prueba de la capacidad de utilizar inglés en puestos 

administrativos, de secretaría o de dirección. También es ampliamente aceptado para su utilización en trabajos 

donde es necesario el inglés hablado por ejemplo el turismo, la venta al por menor, la construcción, la 

fabricación y la ingeniería. 

 

¿Puedes utilizar el inglés para: 

Resolver situaciones diarias? 

Leer libros de textos o artículos de revistas sencillos? 

Escribir cartas sobre temas familiares? 

Tomar apuntes en una reunión? 

 

Si esto describe tus destrezas actuales, o describe el nivel de destrezas que estudias para conseguirlo, entonces 

PET es el examen correcto para ti.  

 

Este examen corresponde con el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para lenguas. En este nivel 

de competencia, los candidatos deberán ser capaces de: 

Entender los argumentos esenciales de un discurso normal y comprender la conversación cuando ésta se centre 

en temas que le resulten conocidos tales como trabajo, escuela, aficiones, etc. 

 

Saber desenvolverse en la mayoría de situaciones de comunicación que se pueden dar cuando se viaja. 

 

Expresarse de forma sencilla y coherente sobre temas conocidos e intereses personales. Los candidatos son 

capaces de contar experiencias y acontecimientos personales y describir sus sueños, ilusiones y metas. También 

son capaces de explicar o justificar brevemente sus planes u opiniones. 

 

El examen de PET se divide en tres partes: 

1- Comprensión lectora y Expresión escrita 

2- Comprensión auditiva 

3- Expresión oral 


