
Examen TOEFL Primary Step  1/ Step 2:

Acerca de los exámenes TOEFL® Primary™

Los exámenes TOEFL® Primary™ son la más reciente adición a la familia de Evaluaciones

TOEFL® que también incluye los exámenes TOEFL iBT®, TOEFL ITP® and TOEFL Junior®.

Basados en la herencia de los exámenes TOEFL, los exámenes TOEFL primary mantienen los

estándares de validez y confianza que respaldan los propósitos académicos y reflejan las

innovaciones más recientes.

Guía a tus alumnos desde el inicio.

Los exámenes TOEFL Primary son el primer paso en el camino de cada alumno para alcanzar 

su máximo potencial. Estos exámenes evalúan las habilidades comunicacionales en Ingles y el 

progreso en sus clases de Ingles, proveen retroalimentación acerca de sus habilidades para el 

maestro, para los padres de familia, para la institución y para el mismo alumno.

Los exámenes TOEFL Primary están diseñados para:

 Evaluar el progreso general de los jóvenes estudiantes a partir de los 8 años de edad.

 Proveen un panorama de las habilidades de cada estudiante en comprensión auditiva, 

lectura y producción verbal.

 Apoya la enseñanza y el aprendizaje al proveer información de las habilidades de los 

alumnos en relación a un estándar internacional ampliamente aceptado.



Contenidos del examen:

Opciones de exámenes para estudiantes en diferentes niveles.

Dependiendo de la curricula escolar y otros factores, los jóvenes estudiantes adquieren sus 

habilidades en el idioma en diferentes momentos y en formas diferentes. 

El programa The TOEFL® Primary™  ofrece dos exámenes para medir un rango de habilidades.

 Examen de lecto-comprensión y comprensión auditiva, Papel y lápiz. STEP 1

 Examen de lecto-comprensión y comprensión auditiva, Papel y lápiz. STEP 2

Cada examen provee scores confiables y estos pueden ser relacionados con los niveles del 

Marco Común Europeo de Referencia.

El TOEFL Primary STEP 1 está enfocado en estudiantes en sus etapas tempranas de 

aprendizaje del Ingles y cubre: 

 Contextos familiares (Escuela, casa, jardín de recreo, etc.)

 Expresiones formulaicas básicas.

 Vocabulario básico y frases relacionadas a personas y objetos comunes.

 Peticiones cortas y simples y direcciones.

 Textos cortos y sencillos relacionados con experiencias cotidianas



Sección

Numero de 

ejercicios

Numero de 

ejemplos

Numero total 

de ejercicios Tiempo

Lectura 36 3 39 30 minutos

Comprensión 

Auditiva 36 5 41 30 minutos

El examen de Lectura y Comprensión Auditiva — Step 2 está orientado para estudiantes 

que han adquirido algunas habilidades comunicativas y cubre: 

 Expresiones básicas, peticiones, frases y direcciones.

 Historias cortas simples y conversaciones sobre temas por encima de las 

experiencias cotidianas

 Comprensión de vocabulario desconocido si se contextualiza apropiadamente.

 Textos simples basados en contexto.

Sección

Numero de 

ejercicios

Numero de 

ejemplos

Numero total 

de ejercicios Tiempo

Lectura 36 1 37 30 minutos

Comprensión 

Auditiva 36 3 39 30 minutos

Si desea obtener mas información o si desea aplicar este examen para sus hijos o

alumnos, contáctenos vía correo electrónico: examenoficial@institutocultural.com.mx o

por teléfono al (33) 3825 5838 ext. 110.


