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ASIGNATURA DE INGLÉS II 
 

1. Competencias Comunicar sentimientos, pensamientos, conocimientos, 
experiencias, ideas, reflexiones,  opiniones, de forma 
clara y detallada, sobre temas concretos y abstractos  
en los ámbitos públicos, personal, educacional y 
ocupacional, productiva y receptivamente en el idioma 
inglés de acuerdo al nivel B2, usuario independiente, del 
Marco de Referencia Europeo para contribuir en el 
desempeño de sus funciones en su entorno laboral,  
social y personal. 

2. Cuatrimestre Segundo  

3. Horas Teóricas 23 

4. Horas Prácticas  52 

5. Horas Totales 135 

6. Horas Totales por Semana 
Cuatrimestre 

5 

7. Objetivo de aprendizaje El alumno expresará opiniones, deducciones, posturas, 
acuerdos, desacuerdos e información proporcionada por 
terceros a través de informes, reportes tanto verbales 
como escritos para solicitar apoyos y transmitir 
indicaciones. 

 
 
 

Unidades de Aprendizaje 
Horas 

Teóricas Prácticas Totales 

I. Expresando acuerdo y desacuerdo y verbos 
frasales 

8 19 27 

II. Deducciones y carta de motivos 16 38 54 

III. Reportando e Informando 16 38 54 

Totales 40 95 135 
    

 

 

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN XXX 
ÁREA  

EN COMPETENCIAS PROFESIONALES  
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INGLÉS II 
 

UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

1. Unidad  de 
Aprendizaje 

I. Expresando acuerdo y desacuerdo y verbos frasales.  

2. Horas Teóricas 8 

3. Horas Prácticas 19 

4. Horas Totales 27 

5. Objetivo de la 
Unidad de 
Aprendizaje 

El alumno expresará su postura con respecto a la de terceros 
para negociar en su ámbito profesional y personal. 

 
 

Temas Saber Saber hacer Ser 

Verbos 
frasales 

Identificar y diferenciar 
uso de los "separable 
and nonseparable 
phrasal verbs"   
 
Explicar el uso y la 
estructura de los phrasal 
verbs" en cuanto a los 
"object pronouns" objeto, 
complementarios. 
 
Identificar el significado 
de los verbos frasales de 
uso común en un 
contexto de negociación. 
 

Describir procesos de 
negociación utilizando 
"phrasal verbs" 
 

Responsabilidad  
Respeto  
Pro actividad  
Empatía  
Colaboración en equipo 
Liderazgo 

Expresiones 
de acuerdo y 
desacuerdo 

Diferenciar los contextos 
en que se utilizan las 
expresiones de acuerdo 
y desacuerdo "too / 
either / so / neither"  
 
Explicar la interacción 
del los auxiliares con las 
expresiones de acuerdo 
y desacuerdo. 

Expresar acuerdos y 
desacuerdos. 
 
Determinar su postura 
en relación a textos y 
situaciones. 

Responsabilidad  
Respeto  
Pro actividad  
Empatía  
Colaboración en equipo 
Liderazgo 
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INGLÉS II 
 

PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

Resultado de aprendizaje Secuencia de aprendizaje 
Instrumentos y tipos 

de reactivos 

Realizar un guión de 
negociación referente a su área 
de especialidad y ejecutarlo a 
través de un juego de roles que 
incluya: 
- Al menos 5 verbos frasales 
- Expresiones de acuerdo y 
desacuerdo 
- Conclusión con su postura 
personal 

1 1. Identificar y diferenciar los 
verbos frasales. 
2. Comprender la estructura de 
los verbos frasales en cuanto a 
los pronombre de objeto 
3. Comprendre el significado de 
los verbos frasales de uso 
común 
4. Diferenciar los contextos en 
que se utilizan las expresiones 
de acuerdo y desacuerdo 
5. Comprender la interacción de 
los verbos auxiliares. 

Lista de cotejo 
 Juego de roles 
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INGLÉS II 
 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

Métodos y técnicas de enseñanza Medios y materiales didácticos 

Juego de roles 
Debate 
Lectura asistida 

Flash cards  
 Picture cards 
 Posters  
 Wall charts 
 Audio libros graduados por niveles  
Televisión  
Bocinas Libros de textos 
Equipo de computo portátil 
Pizarrón interactivo 
Cañón 
Software interactivo 

 
ESPACIO FORMATIVO 

 

Aula Laboratorio / Taller Empresa 

X   
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INGLÉS II 
 

UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

1. Unidad  de 
Aprendizaje 

II. Deducciones y carta de motivos 

2. Horas Teóricas 16 

3. Horas Prácticas 38 

4. Horas Totales 54 

5. Objetivo de la 
Unidad de 
Aprendizaje 

El alumno expresará deducciones, especificaciones y motivos 
para solicitar apoyos de instituciones de educación superior 
nacionales y extranjeras 

 

Temas Saber Saber hacer Ser 

Deducciones Diferenciar la función y el 
uso de los verbos modales 
que expresan deducción: 
"might", "must", "could" y 
"can´t" 

Expresar 
deducciones 

Responsabilidad  
Respeto  
Pro actividad  
Empatía  
Colaboración en equipo 
Liderazgo  

Cláusulas 
relativas 

Identificar la función de los 
"subject and object relative 
clauses" 
 
Explicar el uso de los 
"subject and object relative 
clauses" 
 
 
 

Especificar objetos 
y sujetos utilizando 
"relative clauses" 
 
Ampliar 
información de 
sujetos y objetos 
utilizando "relative 
clauses" 

Responsabilidad  
Respeto  
Pro actividad  
Empatía  
Colaboración en equipo 
Liderazgo  

Carta de 
motivos 

Identificar la estructura 
general, los elementos y 
características de una carta 
de motivos. 

Determinar las 
características 
según la finalidad 
de la carta de 
motivos. 
 
Elaborar cartas de 
motivos. 
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INGLÉS II 
 

PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

Resultado de aprendizaje Secuencia de aprendizaje 
Instrumentos y tipos 

de reactivos 

Elaborar y exponer una carta de 
motivos a una institución 
educativa que incluya: 
- Las razones para solicitar el 
apoyo. 
- Los beneficios de recibir el 
apoyo solicitado. 
- Especificaciones y 
ampliaciones de la información 
usando cláusulas relativas. 

1. Comprender la función de los 
verbos modales que expresan 
deducción:  
 
2. Identificar la función de los 
"subject and object relative 
clauses" 
 
3. Comprender el uso de los 
"subject and object relative 
clauses" 
 
4. Elabora cartas de motivos 
utilizando las clausulas relativas 
sujeto y objeto.   
 

Ensayo  
Lista de cotejo 
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INGLÉS II 
 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

Métodos y técnicas de enseñanza Medios y materiales didácticos 

Entrevista 
Discusión en grupo 
Análisis de casos 

Flash cards 
Picture cards 
Posters 
Wall charts 
Audio libros graduados por niveles Televisión 
Bocinas 
Libros de textos 
Equipo de computo portátil 
Pizarrón interactivo 
Cañón 
Software interactivo 
Plantillas de cartas de motivos 

 
ESPACIO FORMATIVO 

 

Aula Laboratorio / Taller Empresa 

X   
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INGLÉS II 
 

UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

1. Unidad  de 
Aprendizaje 

III. Reportando e Informando 

2. Horas Teóricas 16 

3. Horas Prácticas 38 

4. Horas Totales 54 

5. Objetivo de la 
Unidad de 
Aprendizaje 

El alumno elaborará informes y reportes con datos 
proporcionados por terceros para transmitir información referente 
a indicaciones, sucesos y acciones. 

 
 

Temas Saber Saber hacer Ser 

reported 
speech 

Identificar las 
características 
generales y estructura 
de un reported speech. 
 
Relacionar el uso de los 
tiempos verbales, 
auxiliares, cambios de 
los tiempos y modos 
verbales al reportar. 

Determinar el uso de 
los tiempos  y cambios 
verbales. 
 
Reportar información 
proporcionada por un 
tercero. 

Responsabilidad  
Respeto  
Pro actividad  
Empatía  
Colaboración en equipo 
Liderazgo  

Informes y 
reportes 

Identificar la estructura, 
los elementos, 
características 
generales y tipos de 
informes escritos. 
 
Identificar la estructural, 
los elementos y 
características 
generales de reportes 
escritos. 
 

Elaborar informes y 
reportes escritos. 

Responsabilidad  
Respeto  
Pro actividad  
Empatía  
Colaboración en equipo 
Liderazgo  
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INGLÉS II 
 

PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

Resultado de aprendizaje Secuencia de aprendizaje 
Instrumentos y tipos 

de reactivos 

A partir de una noticia reciente 
en los medios masivos de 
comunicación elaborar y 
exponer un informe que incluya: 
 
- Encabezado 
- Descripción de los hechos 
- Comentarios de los 
involucrados y de los 
especialistas 

1. Identificar las características 
generales y estructura de un 
reported speech. 
 
2. Comprender los cambios de 
los tiempos del discurso directo 
al indirecto. 
 
3. Identificar la estructura, los 
elementos, características 
generales y tipos de informes 
escritos. 
 
4. Identificar la estructural, los 
elementos y características 
generales de reportes escritos. 
 
5. Elaborar informes y reportes 
escritos. 

Ejercicios prácticos 
Lista de cotejo 
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INGLÉS II 
 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

Métodos y técnicas de enseñanza Medios y materiales didácticos 

Juego de roles 
Aprendizaje basado en proyectos 
Entrevista 

Flash cards 
Picture cards Posters  
 Wall charts 
Audio libros graduados por niveles Televisión 
Bocinas Libros de textos 
Equipo de computo portátil 
Pizarrón interactivo 
Cañón 
Software interactivo 
textos auténticos 

 
ESPACIO FORMATIVO 

 

Aula Laboratorio / Taller Empresa 

 X  
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INGLÉS II 
  

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 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 comprensión, exponiendo las 
ventajas y los inconvenientes de varias opciones, 
utilizando oraciones complejas. 
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