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ASIGNATURA DE INGLES I 
 

1. Competencias Comunicar sentimientos, pensamientos, conocimientos, 
experiencias, ideas, reflexiones,  opiniones,  en los 
ámbitos públicos, personales, educacionales y 
ocupacionales, productiva y receptivamente en el 
idioma inglés de acuerdo al nivel B2, usuario 
independiente, del Marco Común de Referencia 
Europeo para contribuir en el desempeño de sus 
funciones en su entorno laboral,  social y personal. 

2. Cuatrimestre Segundo 

3. Horas Teóricas 37 

4. Horas Prácticas  98 

5. Horas Totales 135 

6. Horas Totales por Semana 
Cuatrimestre 

9 

7. Objetivo de aprendizaje  El alumno expresará acciones y experiencias rutinarias, 
momentáneas y permanentes, indagando y confirmando 
cortésmente información  sobre horarios, lugares y 
servicios,  para describir cambios en su ámbito 
profesional, personal y del desarrollo tecnológico. 

 
 
 

Unidades de Aprendizaje 
Horas 

Teóricas Prácticas Totales 

I.   Expresando quehaceres, opiniones y 
preferencias. 

6 12 18 

II.  Voz pasiva en presente y pasado. 6 30 36 

III.  Intercambiando información de manera formal  
y expresando hábitos del pasado. 

10 26 36 

IV. Expresando experiencias y carta formal. 15 30 45 

Totales 37 98 135 
    

 

 

TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN XXX 
ÁREA 

EN COMPETENCIAS PROFESIONALES  
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INGLES I 
 

UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

1. Unidad  de 
Aprendizaje 

I.  Expresando quehaceres, opiniones y preferencias. 

2. Horas Teóricas 6 

3. Horas Prácticas 12 

4. Horas Totales 18 

5. Objetivo de la 
Unidad de 
Aprendizaje 

 El alumno describirá acciones rutinarias, momentáneas y 
permanentes, así como tareas e instrucciones de ejecución, para 
proponer mejoras a procedimientos en su área de especialidad. 

 
 

Temas Saber Saber hacer Ser 

 "Do" and 
"make" 

 Diferenciar el uso de los 
verbos "do" y "make", y 
su colocación estándar.   
  
 

Expresar acciones, 
tareas, órdenes, 
instrucciones de 
ejecución. 
 
Expresar actividades 
manuales, de 
fabricación  o creación. 

Responsabilidad   
Puntualidad  
Asistencia 
Respeto  
Proactividad 
Empatia  
Colaboracion en equipo 
Liderazgo 

 "Gerunds and 
infinitives" 

Explicar el uso de la 
estructura 

verbo+gerundio 
 

Explicar el uso de la 
estructura 

verbo+infinitivo 
 

Identificar los casos en 
que la estructura 
verbo+gerundio y 

verbo+infinitivo expresa 
significados similares. 

 
Identificar los casos en 

que la estructura 
verbo+gerundio y 

verbo+infinitivo expresa 
significados diferentes.  

Expresar  acciones 
rutinarias, 

monentáneas y 
permanentes en 
tareas, asuntos 

personales y laborales. 
 

Expresar opiniones, 
preferencias y 

aversiones. 
 

Realizar sugerencias 
en su área de 
especialidad.  

Responsabilidad   
Puntualidad  
Asistencia 
Respeto  
Proactividad 
Empatia  
Colaboracion en equipo 
Liderazgo 
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INGLES I 
 

PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

Resultado de aprendizaje Secuencia de aprendizaje 
Instrumentos y tipos 

de reactivos 

A partir de un caso práctico con 
material audiovisual referente a 
procesos de su área de 
especialidad elaborar la 
descripción de un procedimiento 
de una actividad. 
 
A partir de un ejercicio práctico, 
realizar una encuesta a sus 
compañeros y entregar un 
resumen de los resultados 
obtenidos, especificando: 
 
- rutinas 
- cambios en su estilo de vida 
- eventos temporales que hayan 
tenido impacto en su rutina. 

1. Identificar las colocaciones  
estándar de "do" y "make" 
2. Comprender la estructura de 
instrucciones en procedimientos 
usando "do" y "make" 
3. Identificar el uso de 
gerundios e infinitivos  
4. Comprender la estructura de 
oraciones que denoten acciones 
habituales o del momento con el 
uso de gerundios e infinitivos                 
5. Describir procedimientos  
utilizando "collocations"  con los 
verbos "do" y "make" 

Casos Prácticos 
Rúbrica 
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INGLES I 
 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

Métodos y técnicas de enseñanza Medios y materiales didácticos 

 Juego de roles 
Análisis de casos 
Aprendizaje situado 

 Diccionario, Internet, TV, grabadora, DVD, 
películas, CD música, CD ROM, software 
especializado en el aprendizaje de la lengua,  
aulas interactivas, proyector laboratorios, 
Revistas, documentos auténticos, 
retroproyector, equipo de cómputo, 
instructivos y manuales de procedimientos, 
simuladores. 

 
ESPACIO FORMATIVO 

 

Aula Laboratorio / Taller Empresa 

X   

 



 

ELABORÓ:  

Comité de Directores de la Carrera de 
TSU XXX 

REVISÓ: 
Subdirección de Programas 
Educativos 

 
APROBÓ: C. G. U. T. y P. 

FECHA DE ENTRADA 
EN VIGOR: 

Enero de 2013 

 
F-CAD-SPE-24-PE-5A-19  

INGLES I 
 

UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

1. Unidad  de 
Aprendizaje 

II.  Voz pasiva en presente y pasado. 

2. Horas Teóricas 6 

3. Horas Prácticas 30 

4. Horas Totales 36 

5. Objetivo de la 
Unidad de 
Aprendizaje 

 El alumno relatará eventos presentes y pretéritos para destacar 
características relacionadas con el origen, autoría y manufactura 
de productos, invenciones, descubrimientos, tecnología y arte. 

 

Temas Saber Saber hacer Ser 

 Voz pasiva en 
presente 

 Identificar la estructura de 
la voz pasiva en presente y 
su uso. 
 

 Indicar eventos 
presentes 
relacionados con el 
origen, autoría y 
manufactura de 
productos, bienes y 
servicios. 

 Proactivo 
Extrovertido 
Creativo 
Autónomo 
Respetuoso 
Dinámico 
Tolerante 
Asertivo  
 
 

 Voz pasiva en 
pasado 

Identificar la estructura de la 
voz pasiva en pasado y su 
uso 
 

 Relatar eventos 
pretéritos 
relacionados con el 
origen, autoría y 
manufactura  de 
productos, 
invenciones, 
descubrimientos, 
tecnología y arte. 

 Proactivo 
Extrovertido 
Creativo 
Autónomo 
Respetuoso 
Dinámico 
Tolerante 
Asertivo 
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INGLES I 
 

PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

Resultado de aprendizaje Secuencia de aprendizaje 
Instrumentos y tipos 

de reactivos 

 Elaborar y exponer el reporte de 
una investigación sobre 
productos típicos e invenciones 
tecnológicas más sobresalientes 
de diferentes regiones que 
incluya:  
 
- origen 
- autoría 
- manufactura 

 1. Identificar la estructura de la 
voz pasiva en presente 
 
2. Estructura oraciones usando 
voz pasiva en presente  
3. Identificar la estructura de la 
voz pasiva en pasado 
4. Estructurar oraciones usando 
voz pasiva en pasado  
5. Expresar las estructuras de 
voz pasiva en presente y 
pasado 

 Proyecto 
Rúbrica 
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INGLES I 
 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

Métodos y técnicas de enseñanza Medios y materiales didácticos 

 Investigación 
Discusión en grupo 
Aprendizaje basado proyecto 

 Diccionario, Internet, TV, grabadora, DVD, 
películas, CD música, CD ROM, software 
especializado en el aprendizaje de la lengua,  
aulas interactivas, proyector laboratorios, 
Revistas, documentos auténticos, proyector, 
equipo de cómputo 

 
ESPACIO FORMATIVO 

 

Aula Laboratorio / Taller Empresa 

X   
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INGLES I 
 

UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

1. Unidad  de 
Aprendizaje 

III.  Intercambiando información de manera formal  y 
expresando hábitos del pasado. 

2. Horas Teóricas 10 

3. Horas Prácticas 26 

4. Horas Totales 36 

5. Objetivo de la 
Unidad de 
Aprendizaje 

 El alumno intercambiará información de manera cortés, referente 
a lugares, servicios y horario, para tomar decisiones y hacer 
recomendaciones. 

 
 

Temas Saber Saber hacer Ser 

 Preguntas 
indirectas 

 Identificar la estructura 
y el uso de las 
preguntas indirectas.  
 
Diferenciar la estructura 
y el uso de las 
preguntas indirectas con 
"Wh questions" y con 
"If" 
 

 Preguntar de forma 
cortés acerca de 
lugares, servicios y 
horarios.  
 
Verificar de forma 
cortés información 
sobre lugares, 
servicios y horarios. 

 Proactivo 
Extrovertido 
Creativo 
Autónomo 
Respetuoso 
Dinámico 
Tolerante 
Asertivo 
 

 Tag Questions  Identificar la estructura, 
uso y función de "tag 
questions" 
 

 Confirmar información 
relacionada sobre 
lugares, servicios y 
horarios. 

 Proactivo 
Extrovertido 
Creativo 
Autónomo 
Respetuoso 
Dinámico 
Tolerante 
Asertivo 
 

 Used to  Identificar la expresión 
"used to" su uso y 
función. 
 

 Narrar hábitos, 
costumbres y rutinas 
relacionadas con 
lugares. 

 
  

 Proactivo 
Extrovertido 
Creativo 
Autónomo 
Respetuoso 
Dinámico 
Tolerante 
Asertivo 
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INGLES I 
 

PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

Resultado de aprendizaje Secuencia de aprendizaje 
Instrumentos y tipos 

de reactivos 

 A partir de un caso práctico 
referente a una agencia de 
viajes,: 
 
- Elaborar un folleto turístico,   
 
-  a través de un juego de roles, 
describir los antecedentes 
históricos de un lugar: 
costumbres, tradiciones 
 
- Brindar, obtener y confirmar 
información sobre lugares, 
servicios y horarios cortesmente. 

 1. Identificar la estructura y el 
uso de las preguntas indirectas.  
2. Diferenciar la estructura y el 
uso de las preguntas indirectas 
con ""Wh questions"" y con " If " 
3. Identificar la estructura, uso y 
función de "tag questions"  
4 Identificar la expresión "used 
to" su uso y función. 

 Estudio de caso 
Guía de observación 
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INGLES I 
 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

Métodos y técnicas de enseñanza Medios y materiales didácticos 

 Análisis de casos 
Aprendizaje basado en proyectos 
Juego de Roles 

 Diccionario, Internet, TV, grabadora, DVD, 
películas, CD música, CD ROM, software 
especializado en el aprendizaje de la lengua,  
aulas interactivas, proyector laboratorios, 
Revistas, documentos auténticos, 
retroproyector, equipo de cómputo, folletos y 
guías turísticas. 

 
ESPACIO FORMATIVO 

 

Aula Laboratorio / Taller Empresa 

X   
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INGLES I 
 

UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

1. Unidad  de 
Aprendizaje 

IV. Expresando experiencias y carta formal. 

6. Horas Teóricas 15 

7. Horas Prácticas 30 

8. Horas Totales 45 

9. Objetivo de la 
Unidad de 
Aprendizaje 

El alumno relatará experiencias personales y laborales iniciadas 
en el pasado en contraste con las que  aún continúan vigentes 
para elaborar una carta formal. 

 
 

Temas Saber Saber hacer Ser 

Presente 
perfecto 
progresivo 

Identificar la estructura 
del presente perfecto 
progresivo 
 
Identificar el uso de las 
preposiciones "for" y 
"since" 
 
Distinguir las estructuras 
y el uso del presente 
perfecto y del presente 
perfecto progresivo 

Describir situaciones 
personales y 
profesionales iniciadas 
en el pasado y que 
aún continúan al día 
de hoy. 
 
Determinar la duración 
de situaciones y 
relaciones personales 
y profesionales 

Proactivo 
Extrovertido 
Creativo 
Autónomo 
Respetuoso 
Dinámico 
Tolerante 
Asertivo 

Carta formal Identificar las 
características 
generales y elementos 
de la carta formal. 

Estructurar cartas 
formales 

 Proactivo 
Extrovertido 
Creativo 
Autónomo 
Respetuoso 
Dinámico 
Tolerante 
Asertivo 
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INGLES I 
 

PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

Resultado de aprendizaje Secuencia de aprendizaje 
Instrumentos y tipos 

de reactivos 

A partir de un ejercicio práctico, 
elaborar y exponer una carta 
formal de recomendación acerca 
de un compañero, detallando las  
experiencias académicas y 
profesionales que incluya: 
 
- Destinatario 
- Fecha 
- Asunto 
- Cuerpo 
- Despedida 
- Remitente 

1.- Comprender la estructura del 
presente perfecto progresivo 
2.- Identificar el uso de las 
preposiciones "for" y "since" 
3.- Diferenciar las estructuras y 
el uso entre el presente perfecto 
y el presente perfecto 
progresivo 
4.- Identificar las características 
generales y elementos de la 
carta formal 
5.- Elaborar cartas formales 

Ensayo 
Rubrica 
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INGLES I 
 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

Métodos y técnicas de enseñanza Medios y materiales didácticos 

Entrevista  
Aprendizaje situado 
Discusión en grupo 

 Diccionario, Internet, TV, grabadora, DVD, 
películas, CD música, CD ROM, software 
especializado en el aprendizaje de la lengua,  
aulas interactivas, proyector laboratorios, 
Revistas, documentos auténticos, 
retroproyector, equipo de cómputo, folletos y 
guías turísticas. 

 
ESPACIO FORMATIVO 

 

Aula Laboratorio / Taller Empresa 

X   
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INGLES I 

  
CAPACIDADES DERIVADAS DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES A LAS QUE 

CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 
 

Capacidad Criterios de Desempeño 

Interpretar  " información compleja 
escrita y verbal" en textos o discursos 
extensos de temas concretos y 
abstractos, incluso si son de carácter 
técnico , siempre que estén dentro de su 
campo de especialización, siguiendo 
líneas argumentales, para  para definir y 
sustentar una postura propia. 

"- A partir de una información previamente 
proporcionada  ya sea en forma oral o escrita:                            
 
1. Reacciona de manera no verbal ante el 
mensaje enviado. 
2. Intercambia y expone  de forma detallada  
planteamientos y posturas así como sus ventajas 
y desventajas proporcionadas en la información 
previa.   
3.  Expresa y defiende una opinión o propuesta 
personal basada en la información que le fue 
presentada con anterioridad." 

Expresar  sentimientos, pensamientos, 
conocimientos, experiencias, ideas, 
reflexiones, opiniones, de forma clara 
y detallada,  argumentando, destacando 
la importancia, ventajas e inconvenientes 
de una amplia serie de temas 
relacionados con su área de especialidad, 
para defender sus puntos de vista y 
presentar propuestas. 

"- Participa  en conversaciones con fluidez y 
espontaneidad,  sobre temas de su especialidad, 
abstractos y culturales utilizando vocabulario 
pertinente para poderse comunicar con seguridad 
y precisión gramatical, manteniendo una 
conversación, reconociendo y autocorrigiendo 
sus errores. 
- Redacta mensajes en los que solicita o aporta 
puntos de vista sobre temas de su especialidad 
para sustentar la toma de decisiones.  
- Explica problemas de manera precisa, defiende 
sus puntos de vista y presenta propuestas. 
-Responde a  mensajes de forma escrita, 
destacando la importancia personal de 
experiencias y sensaciones, sin cometer errores 
que dificulten la comprension, exponiendo las 
ventajas y los inconvenientes de varias opciones, 
utilizando oraciones complejas." 
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Capacidad Criterios de Desempeño 

Contrastar Información de varias 
fuentes relativa a problemas 
contemporáneos en 
donde se refieren diferentes posturas o 
puntos de vista concretos, a través de 
técnicas de análisis de textos, para 
relacionar,  contrastar, definir y sustentar 
una postura propia o de otros.  

- Esquematiza la información sobre temas  y 
problemas contemporáneos de forma  lógica  y 
estructurada relacionados con su área de 
especialidad. 
 
- Elabora ensayos  de manera estructurada y 
lógica relativos a problemas contemporáneos 
comparando su posición personal con la de los 
autores consultados apoyando o refutando la 
opiníón de los mismos. 
.                                                                                 

Redactar documentos  claros y 
detallados sobre una amplia serie de 
temas relacionados con su área de 
especialidad, proponiendo 
motivos, destacando la importancia de 
determinados hechos y experiencias, para 
apoyar o refutar un punto de vista 
concreto. 

- Redacta reportes e informes de manera 
estructurada, lógica e inteligible, sin errores 
ortográficos evidentes sobre una amplia variedad 
de temas de su especialidad, explicando ventajas 
y desventajas, desde un punto de vista concreto. 
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INGLES I 
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