UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CÁTEDRA DE INGLÉS
GENERAL & MEDICAL SCIENCES ENGLISH PROFICIENCY TEST
I SEMESTER TEST DATE: SATURDAY, JANUARY 19TH, 2019 – 9:00 A.M.
1. Alfabeto
2. Números: (cardinales, ordinales, fracciones, tiempo y potencias)
3. Categorías gramaticales básicas de la lengua: sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios,
preposiciones, etc.
4. Tiempos verbales: presente simple, progresivo y perfecto en oraciones y preguntas
5. Tiempos verbales pasado: simple, progresivo y perfecto en oraciones y preguntas
6. Futuro: Will VS “Be + Going to”
7. Adverbio de Frecuencia
8. Conjugación de verbos regulares e irregulares en oraciones y preguntas
9. Conjugación de modal verbs: can could, may, might, should, must, will
10. Adverbios de frecuencia: always, sometimes, usually, often, seldom
11. Comparativos y Superlativos
12. Adjetivo posesivo
13. Frases preposicionales de lugar y tiempo
14. Vocablos de Transición: therefore, however, nevertheless, although, otherwise
15. Pronombres de sujeto , complemento y posesivo
16. Verbo Haber (There is, are/ There was, were)
17. La voz activa y pasiva
18. Vocablos específicos de preguntas: What, When, where, Who, Why, Which

Seccion II. Health Science Technical Vocabulary y Texto
19. Partes del cuerpo y sus funciones
20. Estructura y Funciones de sistemas del cuerpo humano
21. Terminología: Symptoms, Signs y Pain
22. Primeros auxilios
23. La sangre
24. Prescripciones
25. Examen de Laboratorio
26. Personal de Hospital / Trabajadores de Salud
27. Health, Illness y Disease
28. Nivel de Organización
29. Medical Treatment / Hospital Terminology: (Roots, Suffixes, Prefixes)
30. OTC Medical Labels

Seccion III. Reading Comprehension
31. Destrezas de comprensión de lectura: identificar el Tema de un texto
32. Destrezas de lectura: identificar la Idea Central de un texto
33. Destreza de comprensión de lectura: identificar las Oraciones Principales y Secundarias de un
párrafo

II. Información y Normas Sobre el Examen
1. El tiempo del examen es de dos horas.
2. Todo material de lectura será entregado durante el examen.
3. El estudiante debe estar oficialmente matriculado en el curso.
4. La nota de aprobación del examen es de 70.
5. La prueba se realizará durante la segunda semana de lecciones.
6. El examen incluye tres secciones: gramática, vocabulario técnico de salud, y comprensión de lectura.
7. Se recomienda una preparación sobre los temas del examen, ya que conocimientos generales
básicos o no académicos del idioma, no siempre son suficientes para aprobar el mismo.
8. El material de apoyo para el examen se puede obtener en la Antología en el Centro de Impresos para
estudiantes.
9. La nota final obtenida en el examen será reportada en el acta oficial, enviada al Departamento de
Registro al final del semestre.
8. El examen no tiene ningún costo adicional.
10. En caso de que el estudiante repruebe el examen, no se le acreditará como perdido; deberá
incorporarse a las clases regulares según el horario en que se matriculó.
11. En caso de que el estudiante no esté satisfecho con su nota final, deberá comunicarlo por escrito a
la cátedra, en cuyo caso, se ajustará a las normas del curso regular.

