
        

 

                      

 

Para poder acceder a prácticas de exámenes completos, pinche en el siguiente enlace:
 

http://www.cambridgeenglish.org/teaching

Una vez abierta la página, debe seleccionar en las pestañas siguiendo las pautas marcadas abajo:
 

Una vez seleccionados todos los campos, debe pinchar en el enlace que se abre 
de búsqueda (SEARCH). El archivo en PDF corresponde a una práctica de examen en formato 
ordenador, mientras que las dos carpetas amarillas corresponden a dos prácticas de examen en 
formato papel. Cada examen viene acompañado del audi
 
Una vez que pinche en el PDF siga las  instrucciones de cómo proceder para realizar la práctica.
 
Si les surgiese cualquier duda, contacten con Ángeles Arjona (Coordinadora Exámenes Cambridge) en 
el siguiente email:  cambridge@clgranada.com

 

CL GRANADA, S. L.

C/ Puentezuelas, nº 32, 1ª Planta 
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Fax: 958 25 15 46 
E-mail: info@clgranada.com
Web: www.clgranada.com

 

Para poder acceder a prácticas de exámenes completos, pinche en el siguiente enlace:

http://www.cambridgeenglish.org/teaching-english/resources-for
 

Una vez abierta la página, debe seleccionar en las pestañas siguiendo las pautas marcadas abajo:

 

 

Una vez seleccionados todos los campos, debe pinchar en el enlace que se abre 
El archivo en PDF corresponde a una práctica de examen en formato 

ordenador, mientras que las dos carpetas amarillas corresponden a dos prácticas de examen en 
formato papel. Cada examen viene acompañado del audio y de las respuestas.  

Una vez que pinche en el PDF siga las  instrucciones de cómo proceder para realizar la práctica.

Si les surgiese cualquier duda, contacten con Ángeles Arjona (Coordinadora Exámenes Cambridge) en 
cambridge@clgranada.com. 
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Para poder acceder a prácticas de exámenes completos, pinche en el siguiente enlace: 

for-teachers/  

Una vez abierta la página, debe seleccionar en las pestañas siguiendo las pautas marcadas abajo: 

 

Una vez seleccionados todos los campos, debe pinchar en el enlace que se abre justo debajo del botón 
El archivo en PDF corresponde a una práctica de examen en formato 

ordenador, mientras que las dos carpetas amarillas corresponden a dos prácticas de examen en 
 

Una vez que pinche en el PDF siga las  instrucciones de cómo proceder para realizar la práctica. 

Si les surgiese cualquier duda, contacten con Ángeles Arjona (Coordinadora Exámenes Cambridge) en 


