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Presentación de la Prueba de Suficiencia: Oxford Placement Test

Apreciado estudiante,
La presentación de la prueba de suficiencia por medio de la plataforma
Oxford es una de las alternativas que la universidad le ofrece para
certificar nivel A2 como requisito de grado para las carreras de Contaduría
Pública, Administración de Empresas, Ingeniería de Sistemas y el programa
de Derecho del nuevo pensum. Por ende, a continuación se le hace una
breve descripción del examen y las recomendaciones por parte del
departamento de idiomas para que usted las tenga en cuenta durante
este proceso.
Proceso:
1. Realizar el pago del PIN en Tesorería para poder activar el código en
la plataforma Oxford.
2. Informar al departamento de idiomas el posible día y hora en la que
se puede presentar el examen.
3. Llevar el comprobante original del pago del PIN el día en que se va
a tomar la prueba.
4. Apagar cualquier dispositivo electrónico durante los 60 minutos que
dura la prueba.
5. Evitar realizar preguntas relacionadas al examen a la persona que se
encuentra supervisando la prueba.
Desarrollo de la prueba:
Este test evalúa dos aspectos importantes para arrojar el nivel en que usted
se encuentra. El primer aspecto es el uso del idioma y el segundo es la
habilidad de escucha.
En el uso del idioma, usted encontrará:
1. Conversaciones cortas que tienden a evaluar su conocimiento con
respecto a la gramática y el vocabulario de la segunda lengua.
Estas conversaciones contienen un set de palabras que han sido
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removidas. Usted debe escoger entre cuatro opciones la respuesta
correcta. Se le recomienda que en este tipo de pregunta lea toda la
conversación en especial las palabras siguientes a la que se ha
removido ya que esta es la que le da la pista de cuál es la opción
correcta.
2. En la segunda sección de preguntas, se le evaluará el conocimiento
que usted tiene con respecto a expresiones idiomáticas, verbos
compuestos y expresiones de ironía y sarcasmo. Usted se encontrará
con conversaciones de las cuales le van a pedir que infiera la
información leída. Las opciones de respuesta para este tipo de
pregunta son tres. Se le recomienda escoger la respuesta que,
aunque no utilice las mismas palabras, signifique lo mismo que la
persona trató de decir. Finalmente, enfóquese en el contexto del
diálogo en general e infiera lo que significan las palabras
desconocidas valiéndose del contesto que le dan.
3. En la tercera sección se le evalúa la comprensión de lectora. Por
ende, usted tendrá que leer un texto y escribir una palabra que le de
coherencia y cohesión a la idea principal de este. Se le recomienda
leer el texto completo y luego lentamente, prestando atención a las
palabras que siguen a los espacios vacios, completar el texto.
En la habilidad de escucha, usted encontrará:
-

En esta sección hay dos secciones. En la primera, usted escuchará
un diálogo y escogerá la respuesta correcta a una pregunta. En la
segunda sección, usted escuchará un diálogo nuevamente, pero
escogerá la respuesta correcta a dos preguntas. Por ende, debe
prestar atención a las conversaciones muy cuidadosamente ya que
solo se puede escuchar dos veces cada diálogo. Se le recomienda
que, en esta sección, no escoja solo porque escuchó una palabra
similar. En este tipo de ejercicios, debe escoger la opción que se
pueda inferir partiendo de lo que se escucha y normalmente, no se
usa la misma palabra del audio, pero sinónimos.

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROLLO
UNICIENCIA
Bucaramanga

Departamento de
Idiomas

Sugerencia:
A continuación, desde el departamento de idiomas, se le sugiere algunos
temas gramáticas y páginas en donde usted puede practicar antes de
tomar este examen.
Temas gramaticales que usted debe repasar antes de tomar el examen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

All the past tenses
All the present tenses
All the future tenses
Passive voice
Modal verbs
Conditionals
Relative clauses
Countable and
uncountable nouns

9. Article and determiners
10. Adverbs and adjectives
11. Comparatives
12. Prepositions
13. Indirect questions
14. Reported speech
15. Gerunds and infinitives
16. Subject-verb agreement

Los siguientes links son para que usted practique el vocabulario y la
habilidad de escucha teniendo en cuenta los temas mencionados
anteriormente.
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/mobile-learning/johnny-grammarsquizmaster
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
https://elt.oup.com/student/practicegrammar/test?cc=co&selLanguage=
en
http://englishenglish.com/englishtest.htm
http://www.bbc.co.uk/podcasts
http://www.english-attack.com/
http://www.esl-lab.com/
Buena Suerte,

Diana Paola Pérez
Coordinadora del departamento de Idiomas

