
Conozca lo que sus alumnos
están aprendiendo en cada nivel
El programa TOEFL® Primary™, ofrece tres pruebas diferentes para estudiantes sobre los 8 años para
medir el rango de habilidades  de los estudiantes en etapas tempranas de aprendizaje del idioma.

Cada prueba entrega  una administración y evaluación con�able con retroalimentación signi�cativa y
detallada para ayudar al progreso de los estudiantes.  

TOEFL® Primary™ mide el conocimiento, habilidades y competencias para realizar tareas
básicas que se comunican en inglés. La prueba TOEFL® Primary™ de comprensión de lectura y auditiva
están disponibles en dos niveles de competencia Step 1 y Step 2 de manera que puede seleccionar
una herramienta que se ajuste al nivel de habilidades que sus estudiantes han adquirido, en tanto la
prueba TOEFL® Primary™ de Producción oral está diseñada para estudiantes de diferentes niveles de
competencia en inglés.                                      

Descripción de la prueba TOEFL® Primary™

Reading and Listening 

Step 1

Evalúa la comprensión de:
• Contextos familiares (colegio, casa, patio).
• Expresiones predecibles básicas.
• Vocabulario básico y frases relacionadas con
objetos comunes y personas.
• Solicitudes e instrucciones breves y simples.
• Textos breves y simples sobre experiencias
cotidianas.

Dirigido a estudiantes en etapas tempranas 

O

Reading and Listening 

Step 2

Evalúa la comprensión de:
• Contextos familiares (colegio, casa).
• Expresiones predecibles básicas.
• Vocabulario básico y frases relacionadas con
objetos comunes y personas.
• Solicitudes e instrucciones breves y simples.
• Textos breves y simples sobre experiencias
cotidianas desarrollado algunas habilidades
comunicativas.

Dirigido a estudiantes que han desarrollado
algunas habilidades comunicativas

Producción oral
Dirigido a estudiantes de todos los niveles

Evalúa la comprensión de:
• Habilidad para comunicarse verbalmente en situaciones
relacionadas con palabras básicas cotidianas.
• Expresar emociones y sentimientos.
• Solicitudes simples y dar instrucciones.
• Describir personas, objetos, animales, lugares y actividades.
• Explicar eventos simples.

La prueba de producción oral se puede combinar con
Step 1 y Step 2 o se puede rendir sola.

PRUEBA TOEFL® Primary™
Step 1

TOEFL® Primary™
Step 2

TOEFL® Primary™
PRODUCCIÓN ORAL

Formato Papel Papel Computador

Número de Preguntas C. de Lectura: 36
C. Auditiva: 36

C. de Lectura: 36
C. Auditiva: 36 7–10

Tiempo C. de Lectura: 30 min.
C. Auditiva: 30 min.

C. de Lectura: 30 min.
C. Auditiva: 30 min. 20 min.

Niveles 1–4 estrellas 1–5 insignias 1–5 cintas

Los puntajes de la prueba TOEFL® Primary™ de Comprensión de Lectura y de Comprensión Auditiva Step 1
se muestran en estrellas. En tanto, Step 2 muestra los puntajes en insignias. Cada puntaje incluye descriptores
de competencia y los siguientes pasos recomendados para la formación. Estos pasos son apropiados para
estudiantes con ese puntaje, pero pueden no aplicar al resto de los estudiantes. Esta evaluación se muestra con cintas. La tabla de abajo muestra los

niveles de puntaje general de TOEFL Primary, los descriptores de desempeño y nivel CEFR.

Puntajes TOEFL® Primary™ Speaking

Gran potencial global Sus estudiantes van a causar un impacto en el mundo. Usted les puede ayudar
usando un estándar global que apoye su enseñanza y aprendizaje.

Puntajes TOEFL® Primary™ Listening

113–115 B1

110–112

A2
107–109

104–106

A1

101–103

Bajo
A1100

Puntajes TOEFL® Primary™ Reading

Nivel Step 1 Nivel Step 2 Escala CEFR

Nivel Step 1 Nivel Step 2 Escala CEFR

Lexile

Estudiantes en este nivel pueden: Estudiantes en este nivel pueden:

Estudiantes comunes en este nivel pueden: Estudiantes comunes en este nivel pueden:

Step 1 no evalúa contenido
en el rango  de 110-115.

Step 1 no evalúa contenido
en el rango  de 110-115.

Entender descripciones,
instrucciones, conversaciones
y mensajes simples.

Entender descripciones,
conversaciones y mensajes
breves y simples.

Comenzar a reconocer
algunas palabras familiares
de un discurso.
Comenzar a reconocer
palabras familiares de un
discurso como objetos,
lugares y personas.

Comenzar a reconocer
palabras familiares de un
discurso, objetos,
lugares y personas.

Step 2 no evalúa contenido 
en el rango de 101–103.

Obtener un rendimiento
excepcional en esta prueba.
Entender conversaciones,
historias simples y charlas
escolares apropiadas a
su edad.

Entender conversaciones y
mensajes básicas y comenzar
a entender historias y textos
informativos.

Entender conversaciones e
historias simples. Comenzar
a entender charlas escolares
apropiadas para su edad.

113–115 B1 750 L

A2

110–112 550 L

Entender descripciones
breves, información en
señalética y mensajes breves.

Comenzar a entender palabras
y algunas descripciones breves.

Obtener un rendimiento
excepcional en esta prueba.

Entender historias simples y
textos escolares apropiados
para la edad.

Entender historias simples y
comienzan a comprender
textos escolares apropiados
para la edad.

Entender descripciones breves
y buscar información en
señalética, mensajes e
historias.

Step 2 no evalúa contenido 
en el rango de 101–103 

Comenzar a reconocer algunas
palabras básicas. 

Comenzar a reconocer algunas
palabras básicas.

Entender descripciones breves
y encontrar información en
señalética, formularios
e itinerarios.

107–109 325 L

104–106 A1 125 L

101–103 BR125L

Bajo
A1100 BR250L

Nivel Puntaje CEFR

23–27
B2

B1
18–22

A2

13–17

A1

7–12
Bajo

A10–6

* Obtener un puntaje de 100 en Step 2 puede indicar que rendir la prueba Step 1 podría entregar información más clara sobre las
   competencias del alumno. 

Estudiantes en este nivel pueden:

Hablan inglés para expandir descripciones, comunican instrucciones de varios
pasos y cuentan historias efectivamente.

Entender historias simples y comienzan a entender textos escolares apropiados
para la edad.

Comenzar a hablar inglés usando palabras y oraciones simples.

Comenzar a reconocer algunas palabras básicas.

Hablar inglés para dar instrucciones y explicar cosas que le gustan.

Informes de puntaje: Una manera detallada
y signi�cativa de mostrar el avance

Los informes de puntaje y los certi�cados de logros están diseñados
para ser motivadores para los alumnos. Detallados y  comprensivos, resaltan
lo que los estudiantes han logrado en el idioma y los siguientes pasos para
mejorar su habilidades de lectura, audición y producción oral.

Los informes de puntaje entregan:

• Descriptores con información signi�cativa para cada sección, incluyendo
recomendaciones con los siguientes pasos a seguir para que mejoren de aprendizaje.
• Las habilidades de los estudiantes en relación con el Marco Común
  Europeo de Referencias (MCER), un estándar internacionalmente aceptado.
• Lexile® Reading Measures hace más fácil encontrar libros y
  artículos adecuados para el nivel de los estudiantes.

Para entregar a sus estudiantes el mejor comienzo, visite: 

www.ets.org/toeflprimary

Cómo pueden ayudar los padres
Los profesores son  fundamentales en que los estudiantes logren sus metas.
Ellos también juegan un rol importante en todas sus metas educativas.
Al trabajar junto a los profesores, pueden entregar el apoyo y la guía que su hijo necesita
para lograrlo. De manera adicional, el sitio web de TOEFL® Primary™ incluye
información útil sobre cómo preparar a su hijo para la prueba, preguntas de ejemplo y
mucho más.

El resultado que recibe en el informe de puntajes está diseñado para  servir de guía. Gracias 
al detalle de este informe, usted obtendrá un claro entendimiento sobre las competencias
en inglés de su hijo, así como de las áreas donde él o ella necesitan mejorar. 

El programa TOEFL Primary™, ofrece certi�cados de logros basados en el nivel obtenido por
el estudiante. Es una forma de entregar al estudiante y a los padres un sentido de logro.



Descubra cómo TOEFL Primary
lo puede ayudar
La prueba TOEFL® Primary™, es una herramienta desarrollada por
Educational Testing Service (ETS) para ayudarlo a dar forma al programa
de inglés a niños mayores de 8 años.
Basada en investigaciones de mejores prácticas en evaluaciones de inglés,
la prueba mide las habilidades del idioma que sirven de
base para el éxito futuro de los estudiantes.

Puede usar la prueba TOEFL® Primary™ para:
·  Guiar sus objetivos pedagógicos. 

Monitorear el progreso de los estudiantes.
Identi�car las fortalezas y debilidades de sus estudiantes.
Determinar los planes de estudio.
Tomar decisiones sobre posicionamiento.
Concentrar su trabajo individual y grupal con los estudiantes.
Establecer comunicaciones con los apoderados sobre el aprendizaje
de los estudiantes.

·
·
·
·
·
·

El futuro está abierto
Establecer las bases correctas comienza ahora.
Trabajar en el desarrollo de competencias en inglés hoy
abrirá más oportunidades a sus alumnos, no sólo en clases
sino que también para el mundo  donde crecerán.

Para más información sobre cómo la prueba TOEFL® Primary ™ 
puede ayudar a sus alumnos, contáctenos:

www.seminariumcertificacion.com
Cerro el Plomo 5420, oficina 1401, Las Condes, Santiago • (56) 22490 2610 
educacion@seminarium.com / contacto@seminariumcertificacion.com 

Visite: www.ets.org/toeflprimary
Email: toeflprimary@ets.org.
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Detrás de todo buen alumno

hay un gran profesor
para abrir el mundo.

Detrás de todo buen profesor
está TOEFL® Primary™.

Deje a sus alumnos en el camino correcto
desde el comienzo

Una solución versátil para programas de inglés

La prueba TOEFL® Primary™, es el nuevo integrante  de la familia TOEFL® y el primer
paso en el camino de sus alumnos para alcanzar todo su potencial.  El objetivo, es
medir las habilidades comunicativas en inglés de sus alumnos y su progreso
entregando feedback importante sobre sus habilidades.

Basada en la rica herencia de TOEFL®, TOEFL® Primary™ mantiene los altos estándares
de Educational Testing Services (ETS) en el desarrollo de pruebas con propósitos
académicos que sean válidas y con�ables que re�ejen lo último en investigación. 

La prueba TOEFL® está diseñada para: 

• Medir las competencias en el idioma inglés de estudiantes de más de 8 años.
• Entregar una fotografía de las habilidades de comprensión de lectura, producción
  oral y comprensión auditiva de cada estudiante. 
• Apoyar la enseñanza y el aprendizaje al entregar información sobre las habilidades
  de los alumnos en relación a un estándar internacionalmente aceptado.

La prueba TOEFL® Primary™  se puede utilizar para monitorear el progreso de los
estudiantes en el tiempo y de ser apropiado, ubicar a los alumnos en el nivel de
instrucción que corresponda. 

Está diseñado para:

• Programas de inglés.
• Colegios que enseñan inglés como
  parte del currículum.


