VERSANT ENGLISH PLACEMENT TEST
El Versant English Placement Test tiene 9 partes, y se toma por
computador en aproximadamente 50 minutos. Para iniciar el test,
introduzca su Número de Identificación (TIN) en el cuadro mostrado en
la pantalla. Luego, revise el control del volumen del audio y del
micrófono. Cuando el test comience, responda a las preguntas.

Número de Identificación (TIN)

1234 5678
Vence: 1 de enero de 2014

PARTE

TAREA

DETALLES DEL TEST

A

Leer en Voz Alta

Lea el pasaje en voz alta de forma fluida y natural, en un tono claro. Después de 30
segundos, pararemos la prueba. Esta no es una prueba de rapidez de lectura. Quizá no
termine de leer el pasaje completo, pero no importa. Cuando se acabe su tiempo, usted será
enviado al siguiente tema de forma automática.

B

Repetición

Por favor repita cada oración que escuche.
Ejemplo:
Usted escucha: "Leave town on the next train."
Usted dice: "Leave town on the next train.“

C

Construcción
de Oraciones

Por favor reordene los grupos de palabras en una oración.
Ejemplo:
Usted escucha: “was reading”… “my mother”… “her favorite magazine”
Usted dice: “My mother was reading her favorite magazine.”

D

Conversaciones

Usted escuchará una conversación entre dos personas y luego una pregunta. Dé una
respuesta corta y sencilla.
Ejemplo:
Usted escucha:
Persona 1: “Lucy, can you come to the office early tomorrow?”
Persona 2: “Sure, what time?”
Persona 1: “7:30 would be great.”
Pregunta: “What will Lucy have to do tomorrow morning?”
Usted dice: “Go to the office early.” o “She will go to the office at 7:30.”

E

Escribir a
Maquina

Esta sección le permite familiarizarse con el teclado y también evalúa su rapidez al escribir.
Usted tendrá 60 segundos para escribir lo más que pueda. Escriba rápido y con precisión.
Siga escribiendo hasta que el tiempo se acabe. Su trabajo será grabado de forma
automática.

F

Completar la
Oración

Por favor, escriba la palabra que mejor complete el significado de la oración. Escriba solo
una palabra. Usted tendrá 25 segundos para cada oración. Cuando termine, haga clic en
“Next".

G

Dictado

Por favor escriba cada oración exactamente como la escuche. Usted tendrá 25 segundos
para cada oración. Ponga atención a la puntuación y errores ortográficos. Cuando termine
haga clic en “Next" . Después de 25 segundos se grabará su trabajo de forma automática.

H

Reconstrucción
del Pasaje

Usted tendrá 30 segundos para leer un párrafo. Después de 30 segundos, el párrafo
desaparecerá de la pantalla. Luego, tendrá 90 segundos para reescribir el párrafo.
Demuestre que usted entendió el pasaje redactándolo con sus propias palabras. Su
respuesta será calificada tomando en cuenta un contenido claro y preciso, no un párrafo
idéntico al original escrito palabra por palabra. Después de 90 segundos, el trabajo se graba
de forma automática.

I

Resumen y
Opinión

Lea el pasaje. Luego, en el primer recuadro escriba un breve resumen de 25 a 50 palabras
sobre la opinión del autor. Escriba su opinión sobre el tema en el segundo recuadro. Debe
escribir al menos 50 palabras. Usted tendrá 18 minutos para leer el pasaje y escribir el
resumen y su opinión. Escriba el resumen y su opinión antes de hacer clic en “Next".
Escriba oraciones completas. Su trabajo será grabado de forma automática después de 18
minutos.

Gracias por completar el test.
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