
 

 

GUÍA EXAMEN DE PROFICIENCIA EN INGLÉS VIRTUAL 
 

 

 

Teniendo en cuenta que el examen se adaptó al entorno virtual, se 

realizaron en él algunos cambios. La estructura principal del examen sería la 

siguiente:  

 

• LISTENING (COMPRENSIÓN DE ESCUCHA) 

• READING & USE OF LANGUAGE (LECTURA Y USO DE LA LENGUA) 

• WRITING (PRODUCCIÓN ESCRITA) 

• SPEAKING (PRODUCCIÓN ORAL) 

 

El examen se compone de 100 puntos en total, distribuidos en las 

diferentes secciones.  

 

A continuación, se explicará cada sección, sus respectivas 

partes y puntajes: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ejercicios mostrados en este documento son un ejemplo. 

Las instrucciones, la forma del ejercicio o los tiempos aproximados pueden 

variar en la versión final del examen. 
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••••••LISTENING (COMPRENSIÓN DE ESCUCHA) 

 

 

 Esta sección del examen se compone de 6 partes, la sumatoria total de 

esta sección es de 25 puntos.  

 

El tiempo aproximado para la realización de la prueba es entre 22 y 35 

minutos (El tiempo asignado para esta prueba variará dependiendo de la 

duración de las grabaciones). 

 

RECOMENDACIONES:  

 

• Lea cuidadosamente los enunciados, las preguntas y respuestas antes de contestar. 

  

• Conteste a medida que escuche la grabación puesto que la plataforma está 

configurada para cerrarse una vez finalice el tiempo asignado, Tenga en cuenta 

que repetir las grabaciones varias veces limitará su tiempo de respuesta en las 

preguntas subsecuentes. 

 

• Escuche la grabación completa antes de volver a reproducirla, al seleccionar un 

momento diferente de la grabación, volverá a cargar todo el audio y esto puede 

tomar más tiempo.  

 

• Tenga en cuenta el tiempo total de la prueba definido en las instrucciones, una vez 

finalice el tiempo la plataforma se cerrará y guardará las respuestas que se 

seleccionaron hasta el momento del cierre. No se asignará más tiempo fuera del 

establecido por lo cual cada estudiante se hace responsable del uso del tiempo 

durante el transcurso de esta sección del examen.  

 

• Una vez que ingrese el tiempo empezará a transcurrir, si sale de la prueba, el reloj 

no se detendrá y esta se cerrará la prueba cuando el tiempo finalice. No podrá 

volver a acceder a la prueba una vez que el tiempo concluya, por lo cual solo ábrala 

cuando la vaya a realizar en su totalidad.  

 

 



 

 

GUÍA EXAMEN DE PROFICIENCIA EN INGLÉS VIRTUAL 
 

•••PARTE 1 

Se compone de 5 preguntas y 5 grabaciones. 

En esta parte escuchará cinco conversaciones cortas, deberá responder una 

pregunta que se formula a partir de la información provista por cada 

grabación seleccionando una de las opciones dadas (A, B o C).  

 

EJEMPLO: 

PART 1 

QUESTIONS 1-5 

Usted escuchará cinco conversaciones cortas. 

Responda a la pregunta con la opción adecuada. 

Seleccione la respuesta correcta (A, B o C) de acuerdo a la conversación. 

 

 

 

 

 

 

 

Para reproducir la grabación haga click aquí. 

Seleccione la respuesta más apropiada haciendo click en 

los espacios correspondientes a cada respuesta (A, B o C). 
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•••PARTE 2 

Se compone de 5 preguntas y 1 grabación. 

En esta parte escuchará una conversación y deberá emparejar dos items de 

acuerdo a la información provista.  

 

EJEMPLO: 

PART 2 

QUESTIONS 6-10 

Escuche la siguiente conversación, las personas están hablando acerca de 

los regalos de cumpleaños para Andrea. ¿Qué regalo le dio cada persona a 

Andrea? 

Seleccione la mejor opción para cada persona de acuerdo con la 

información provista por la grabación.  

 
 

 

 

Seleccione la 

respuesta más 

apropiada 

haciendo click en 

los espacios 

correspondientes.  

Haga click en la 

respuesta que 

considere más 

apropiada para 

seleccionarla.  
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•••PARTE 3 

Se compone de 3 preguntas y 1 grabación. 

Escuchará una conversación larga, a partir de ese dialogo deberá responder 

a las tres preguntas formuladas con una de las opciones dadas (A, B o C) de 

acuerdo con la información provista por la grabación. 

 

EJEMPLO: 

PART 3 

QUESTIONS 11-13 

Usted escuchará una conversación corta. 

Responda a las siguientes preguntas con la opción más adecuada, 

seleccione la respuesta correcta (A, B o C) de acuerdo a la conversación. 

Todas las preguntas de esta página se responderán con la grabación que 

encontrará a continuación. 
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•••PARTE 4 

Se compone de 4 preguntas y 2 grabaciones. 

Escuchará dos grabaciones sobre la publicidad de un producto o servicio, 

deberá responder si los enunciados que encontrará son verdaderos o falsos 

de acuerdo a la información provista por la grabación.  

 

EJEMPLO: 

PART 4 

QUESTION 14-18 

Escuche la siguiente publicidad (Advertisement), responda si cada 

enunciado es verdadero (True) o falso (False) de acuerdo a la información 

provista por las grabaciones.  
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•••PARTE 5 

Se compone de 3 preguntas y 1 grabación. 

Escuchará una conversación en la cual se hablará de diferentes datos 

personales. Para responder debe seleccionar una opción que complete el 

formulario con los datos solicitados a partir de la información provista por la 

grabación.  

 

EJEMPLO: 

PART 5 

QUESTIONS 19-21 

Usted escuchará una conversación corta. 

Seleccione la respuesta que mejor responda a lo solicitado en la siguiente 

tabla.  
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•••PARTE 6 

Se compone de 5 preguntas y 1 grabación. 

Escuchará una conversación en la cual se hablará de un lugar turístico, debe 

seleccionar una opción que complete el formulario con los datos solicitados 

a partir de la información provista por la grabación.  

 

EJEMPLO: 

PART 6 

QUESTION 21-25 

Escuche la información provista sobre The Yorkshire Dales. 

Seleccione la respuesta que mejor responda a las preguntas o enunciados 

que encontrará a continuación. 
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•••••• READING & USE OF LANGUAGE (LECTURA Y USO DE LA LENGUA) 

 

 

 Esta sección del examen se compone de 9 partes, la sumatoria total de 

esta sección es de 50 puntos.  

 

El tiempo aproximado para esta prueba es de 1 hora y 30 minutos (la 

duración puede variar dependiendo de la extensión de los textos y los 

ejercicios propuestos para cada examen).  

 

 

RECOMENDACIONES:  

• Lea cuidadosamente los enunciados, las preguntas y respuestas antes 

de contestar.  

• Tenga en cuenta el tiempo total de la prueba descrito en las 

instrucciones, una vez finalice el tiempo la plataforma se cerrará y 

guardará las respuestas que se seleccionaron hasta el momento del 

cierre. No se asignará más tiempo fuera del establecido por lo cual cada 

estudiante se hace responsable del uso del tiempo durante el transcurso 

de esta sección del examen.  

• Una vez que ingrese el tiempo empezará a transcurrir, si sale de la 

prueba, el tiempo no se detendrá y cerrará la prueba al momento en que 

finalice el tiempo y no podrá volver a acceder a la misma, por lo cual 

solo abra la prueba si va a realizarla por completo.  
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•••PARTE 1 

Se compone de 5 preguntas. 

Encontrará una imagen con cinco enunciados y siete opciones de respuesta. 

Deberá emparejar el aviso con la opción de respuesta que mejor resuma la 

idea principal del mismo.  

 

EJEMPLO: 

PART 1 

QUESTIONS 26-30 

Cual aviso coincide con la información brindada. 

Arrastre el anuncio de la parte inferior que mejor coincida con la 

información brindada, solamente una opción es correcta.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Haga click en la 

opción y mantenga 

presionado 

mientras arrastra la 

opción a la casilla, 

suelte la opción en 

la casilla que 

considere 

apropiada. 
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•••PARTE 2 

Se compone de 5 preguntas. 

Encontrará cinco preguntas tipo conversación y deberá responder a las tres 

preguntas formuladas con la opción (A, B o C) que mejor responda a cada 

pregunta. 

 

EJEMPLO: 

PART 2 

QUESTIONS 31-35 

Seleccione la respuesta (A, B o C) que mejor responda a la pregunta u 

oración que encontrará a continuación.  

Solamente una respuesta es correcta. 
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•••PARTE 3 

Se compone de 5 preguntas. 

En esta parte deberá completar una conversación con las oraciones 

provistas.  

  

EJEMPLO: 

PART 3 

QUESTIONS 36-40 

Complete la conversación: What does the customer say to the 

salesperson? 

Arrastre la opción que mejor complete la conversación. 

 

 

 

Haga click en la opción y 

mantenga presionado mientras 

arrastra la opción a la casilla, 

suelte la opción en la casilla que 

considere apropiada. 
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•••PARTE 4 

Se compone de 5 preguntas. 

Deberá emparejar cual es el mejor producto o servicio que requiere cada 

persona, de acuerdo a la información provista.  

 

EJEMPLO: 

PART 4 

QUESTIONS 41-45 

A continuación, encontrará una serie de personas que buscan un producto 

o servicio en particular. 

Seleccione que producto o servicio (A-G) de los avisos clasificados 

(CLASSIFIED ADS) que mejor corresponda a lo que requiere cada persona. 

Solamente una respuesta es correcta para cada persona.  
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•••PARTE 5 

Se compone de 5 preguntas. 

Encontrará una lectura y cinco enunciados relacionados al texto. Deberá 

indicar si el enunciado es correcto (Right) (establece la misma información 

provista por el texto), incorrecto (Wrong) (la información del enunciado 

contradice o es diferente a la provista por el texto) o no dice (Doesn’t say) (la 

información del enunciado no es mencionada en ningún punto del texto). 

 

EJEMPLO: 

PART 5 

QUESTIONS 46-50 

Lea el siguiente texto. 

¿Son las oraciones 26-30 “Correctas” (Right) o “Incorrectas” (Wrong)? 

Si no hay suficiente información en el texto para responder “Correcto” 

(Right) o “Incorrecto” (Wrong), seleccione “no dice” (Doesn't say). 
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•••PARTE 6 

Se compone de 5 preguntas. 

Encontrará una lectura y cinco enunciados relacionados al texto. Responda a 

las preguntas o complete los enunciados con la respuesta más apropiada de 

acuerdo a la información provista por el texto.  

 

EJEMPLO: 

PARTE 6 

QUESTIONS 51-55 

Lea el siguiente texto. 

Seleccione la opción (A, B o C) que mejor responda a las afirmaciones o 

preguntas de acuerdo a la información provista por el texto. 

 

VENDING MACHINES 

Vending machines are special equipment that sells food and drinks for bills or coins. 

Few people would not agree that vending machines are a great convenience. They 

are always on, ready to dispense a soda or snack at any moment. Unfortunately, this 

also implies using a lot of electricity to keep the machines running, even when no 

one is around to buy anything. Vending machines typically cool less items than a 

home refrigerator, but it uses up to five times the energy. Recently, a North American 

company produced a new device that can help conserve natural and financial 

resources by reducing the electricity consumption of vending machines.  
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•••PARTE 7 

Se compone de 10 preguntas. 

Encontrará un texto con espacios en blanco, deberá completar cada espacio 

con la palabra gramatical o contextualmente más adecuada para completar 

cada oración.  

 

EJEMPLO: 

PART 7 

QUESTIONS 56-65 

Complete el siguiente texto. 

Seleccione la palabra más adecuada de la lista en cada espacio. 

Puede utilizar las palabras solo una vez y solo una palabra es correcta de 

acuerdo al contexto.  
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•••PARTE 8 

Se compone de 5 preguntas. 

Encontrará enunciados con una palabra faltante, deberá seleccionar la palabra 

que mejor complete cada enunciado de acuerdo con la información provista.  

 

EJEMPLO: 

PART 8 

QUESTIONS 66-70 

A continuación, encontrará una serie de oraciones. 

Seleccione la palabra de la lista que mejor complete cada descripción. 

Solo una respuesta es correcta.  
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•••PARTE 9 

Se compone de 5 preguntas. 

Encontrará dos textos, deberá completar la tabla de acuerdo con la 

información combinada de los dos textos. Seleccione la respuesta que mejor 

corresponda a lo solicitado.  

 

EJEMPLO: 

PART 9 

QUESTIONS 71-75 

Lea los siguientes textos. 

Complete los espacios con la información requerida en EL REGISTRO DE 

RESERVAS (RESERVATION LOG). 

Seleccione la respuesta más adecuada de acuerdo a lo solicitado.  
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•••••• WRITING (PRODUCCIÓN ESCRITA) 

 

 

 Esta sección del examen se compone de 2 partes, la sumatoria total de 

esta sección es de 10 puntos.  

 

El tiempo asignado para esta prueba es de aproximadamente 27 minutos 

(la duración puede variar dependiendo de los ejercicios propuestos para 

cada prueba). 

 

RECOMENDACIONES:  

 

• Tenga en cuenta el tiempo total de la prueba descrito en las instrucciones, una 

vez finalice el tiempo la plataforma se cerrará y guardará las respuestas que se 

escribieron hasta el momento del cierre. No se asignará más tiempo fuera del 

establecido por lo cual cada estudiante se hace responsable del uso del tiempo 

durante el transcurso de esta sección del examen.  

 

• Responda únicamente a lo solicitado, las respuestas que den argumentos frente a 

temáticas o que mencionen detalles no requeridos en la instrucción no serán 

tenidos en cuenta en la puntuación.  

 

• Tenga en cuenta los aspectos evaluados: Cumplimiento del mínimo de palabras, 

respuesta en forma de texto (El uso de vocabulario u oraciones aisladas tendrán 

una puntuación inferior), uso adecuado del vocabulario tanto en su escritura 

como en su uso de acuerdo al contexto, uso adecuado de la gramática del nivel, 

construcción adecuada de oraciones y respuesta precisa a lo solicitado. 

 

• Una vez que ingrese el tiempo empezará a transcurrir, si sale de la prueba, el reloj 

no se detendrá y esta se cerrará la prueba cuando el tiempo finalice. No podrá 

volver a acceder a la prueba una vez que el tiempo concluya, por lo cual solo ábrala 

cuando la vaya a realizar en su totalidad.  
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•••PARTE 1 

El puntaje máximo para esta parte es de 5 puntos y se calificará con una 

rúbrica de evaluación por parte de un docente. 

En esta parte deberá escribir un texto corto en el cual de su opinión respecto 

a un tema particular.  

 

EJEMPLO: 

PART 1 

QUESTION 76 

Responda la pregunta del enunciado por medio de un texto corto, escriba 

entre 35-40 palabras. 

Si se excede del límite NO hay una penalización. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Escriba su respuesta en este espacio. 



 

 

GUÍA EXAMEN DE PROFICIENCIA EN INGLÉS VIRTUAL 
 

•••PARTE 2 

El puntaje máximo para esta parte es de 5 puntos y se calificará con una 

rúbrica de evaluación por parte de un docente. 

En esta parte deberá responder a una carta o email de acuerdo a lo solicitado.  

 

EJEMPLO: 

PART 2 

QUESTION 52 

Responda a la siguiente carta de acuerdo a lo solicitado, escriba entre 40-

45 palabras. 

Si se excede del límite NO hay una penalización.  
 

 
 

 

 

Escriba su respuesta en este espacio. 
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•••••• SPEAKING (PRODUCCIÓN ORAL) 

 

 

 Esta sección del examen se compone de 3 partes, la sumatoria total de 

esta sección es de 15 puntos.  

 

El tiempo asignado para esta prueba es de aproximadamente 24 minutos. 

La calificación se dará a partir de una rúbrica de calificación.  

 

RECOMENDACIONES:  

 

• Una vez finalice las tres primeras pruebas se activarán las partes del 

examen oral, deberá grabar videos cortos para responder a las 

preguntas solicitadas.  

• Cada parte tiene un tiempo límite, tenga en cuenta ese tiempo al 

momento de grabar sus respuestas. Si el tiempo concluye solo se 

guardarán las respuestas grabadas y enviadas al momento de finalizar 

el tiempo.  
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•••PARTE 1: DATOS PERSONALES 

El puntaje máximo para esta parte es de 5 puntos. 

 

En la primera parte deberá contestar una serie de preguntas acerca de su 

información personal y hechos relacionados a su rutina, experiencias o 

planes a futuro.  

 

•••PARTE 2: DESCRIPCIONES 

El puntaje máximo para esta parte es de 5 puntos. 

 

En esta parte deberá describir una imagen y responder a una pregunta 

relacionada a la misma. 

 

•••PARTE 3: FORMULACIÓN DE PREGUNTAS 

El puntaje máximo para esta parte es de 5 puntos. 

 

En esta parte deberá realizar preguntas de acuerdo a la información provista 

por una tarjeta. 

EJEMPLO: 
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••• PREGUNTAS FRECUENTES ••• 
 

• El examen se realiza a través del Campus Virtual de la Universidad de 

Boyacá: https://campusvirtual.uniboyaca.edu.co/ 

• Si tiene problemas para el ingreso a la plataforma puede comunicarse al 

correo: soportevirtual@uniboyaca.edu.co 

• El examen únicamente aparecerá en su plataforma el día del examen y se 

activará únicamente en el momento en que todos los estudiantes hayan 

ingresado a la plataforma.  

• Si experimenta fallas relacionadas a la plataforma debe informarlo 

inmediatamente al docente que supervisa su prueba, para ser verificadas. 

Si la falla corresponde a la conexión a internet no se podrán tomar 

acciones al respecto.  

• Va a recibir correos indicándole que se calificó la parte de Listening y 

Reading & Use of Language inmediatamente concluya ya que el sistema 

hace una calificación inmediata. No le llegará un correo de la parte de 

escritura ni del examen oral ya que estas partes se califican manualmente. 

• Los elementos de la plataforma están diseñados para visualizarse 

rápidamente, pero la velocidad de carga dependerá de la conexión de cada 

persona.  

• Si la reproducción de la grabación se devuelve al inicio o aparece un circulo 

de carga y no se reproduce el audio, esto es un problema de conectividad 

a internet, no es un error de la plataforma. Normalmente toma 5 segundos 

en cargar e iniciar, pero esto puede variar dependiendo de la velocidad de 

la red de cada persona.  

• Si la pregunta o el texto no aparece revise que la página haya terminado 

de cargar, si ya finalizó de cargar y el texto no aparece, presione F5 o 

actualice la página. 

https://campusvirtual.uniboyaca.edu.co/
mailto:soportevirtual@uniboyaca.edu.co

