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 ASIGNATURA INGLÉS V 
 

1. Competencias Comunicar sentimientos, pensamientos, conocimientos, 
experiencias, ideas, reflexiones, opiniones, de forma 
clara y detallada, sobre temas concretos y abstractos en 
los ámbitos públicos, personales, educacionales y 
ocupacionales, 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 Sexto 

3. Horas Teóricas 22 

4. Horas Prácticas  53 

5. Horas Totales 75 

6. Horas Totales por Semana 
Cuatrimestre 

5 

7. Objetivo de aprendizaje El alumno elaborará textos estructurados, claros y 
descriptivos, haciendo predicciones, describiendo 
comportamientos, situaciones y objetos, para informar o 
proporcionar razones que apoyan o refutan un punto de 
vista en particular. 

 
 
 

Unidades de Aprendizaje 
Horas 

Teóricas Prácticas Totales 

I.  Voz pasiva en predicciones y descripciones 10 25 35 

II. Estructuras del futuro en el pasado y 
conectores en una composición 

12 28 40 

Totales 22 53 75 
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INGLÉS V 
 

UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

1. Unidad de 
Aprendizaje 

I. Voz pasiva en predicciones y descripciones  

2. Horas Teóricas 10 

3. Horas Prácticas 25 

4. Horas Totales 35 

5. Objetivo de la 
Unidad de 
Aprendizaje 

El alumno expresará predicciones, descripciones de objetos, 
comportamientos y situaciones en su ámbito académico y de 
trabajo para elaborar textos descriptivos. 

 
 

Temas Saber Saber hacer Ser 

Voz pasiva en 
futuro  

Distinguir el uso y la 
estructura de la voz 
pasiva y activa en futuro. 

Estructurar enunciados 
en voz pasiva en futuro 
 
Expresar predicciones 
en su ámbito personal 
y laboral 

Analítico, Asertivo, 
Atento, Comunicación 
Efectiva, Confianza en si 
mismo, Creativo, 
Dinámico, Extrovertido, 
Metódico, Organizado 

 
Orden de 
adjetivos 
Calificativos. 
 
 
 

Identificar los tipos de 
adjetivos calificativos, 
opinión, forma, tamaño, 
color, origen y material. 
 
Distinguir el uso y el 
orden "OPSHACOM" de 
los adjetivos calificativos 
en enunciados: opinión, 
forma, tamaño, color, 
origen y material. 
 

Describir objetos y 
situaciones con el 
orden "OPSHACOM" 
en oraciones.  

Analítico, Asertivo, 
Atento, Comunicación 
Efectiva, Confianza en si 
mismo, Creativo, 
Dinámico, Extrovertido, 
Metódico, Organizado 

 
 
Adjetivos 
compuestos 
 
 

Identificar el uso y el 
orden de los adjetivos 
compuestos. 

Describir 
comportamientos, 
actitudes y situaciones 
profesionales y 
formales.  

Analítico, Asertivo, 
Atento, Comunicación 
Efectiva, Confianza en si 
mismo, Creativo, 
Dinámico, Extrovertido, 
Metódico, Organizado 
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Temas Saber Saber hacer Ser 

Técnicas de 
redacción de 
documentos y 
de textos 
descriptivos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar las 
características de los 
textos descriptivos. 
 
Identificar las técnicas 
básicas de redacción de 
textos descriptivos: 
Elaboración de 
bosquejos, lluvia de 
ideas, frases 
empezadas, mapas y 
redes. 

 Redactar textos 
descriptivos de su área 
de especialidad.  

Analítico, Asertivo, 
Atento, Comunicación 
Efectiva, Confianza en si 
mismo, Creativo, 
Dinámico, Extrovertido, 
Metódico, Organizado 
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INGLÉS V 
 

PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

Resultado de aprendizaje Secuencia de aprendizaje 
Instrumentos y tipos 

de reactivos 

A partir de un caso de estudio 
sobre su área de especialidad, 
elaborar y exponer un texto 
descriptivo que incluya: 
 
-Borrador basado en las técnicas 
de la elaboración de textos 
descriptivos 
-Predicciones de su ámbito 
personal y laboral  
-Descripciones detalladas de 
objetos, situaciones y 
comportamientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Identificar el uso y la 
estructura de la voz pasiva y 
activa en futuro. 
2. Distinguir el uso y el orden de 
los adjetivos calificativos en 
descripciones. 
3. Identificar el uso y el orden 
de los adjetivos compuestos en 
descripciones. 
4. Comprender las técnicas de 
redacción de textos 
descriptivos. 
5. Redactar textos descriptivos. 

Rúbrica 
Ensayo 
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INGLÉS V 
 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

Métodos y técnicas de enseñanza Medios y materiales didácticos 

Análisis de casos 
Investigación  
Aprendizaje basado en proyectos 

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, 
biografías, instructivos, procedimientos, 
manuales. 

 
ESPACIO FORMATIVO 

 

Aula Laboratorio / Taller Empresa 

X   
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INGLÉS V 
 

UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

1. Unidad de 
Aprendizaje 

II. Estructura del futuro en el pasado y conectores en una 
composición. 

2. Horas Teóricas 12 

3. Horas Prácticas 28 

4. Horas Totales 40 

5. Objetivo de la 
Unidad de 
Aprendizaje 

El alumno expresará planes estructurados, claros y descriptivos 
en secuencia lógica, para sustentar sus decisiones, proyectos o 
intereses. 

 

Temas Saber Saber hacer Ser 

Estructura del 
futuro en el 
pasado y 
conectores 

Identificar el uso y la 
estructura de futuro en el 
pasado: "was going to", 
"were going to".  
 
Identificar el uso de los 
conectores: "then", "later", 
"finally", "when", "first", 
"until", "after", "whenever", 
"before", "whatever", 
"while", "as soon as", 
"whenever", "firstly", 
"secondly", "also", "in 
addition", "to", "moreover" 
  
Relacionar el tiempo futuro 
en pasado con los 
conectores. 

Seleccionar los 
conectores 
correspondientes a 
la secuencia y la 
adición de 
información en la 
estructura de la 
composición. 

Analítico, Asertivo, 
Atento, Comunicación 
Efectiva, Confianza en si 
mismo, Creativo, 
Dinámico, Extrovertido, 
Metódico, Organizado 

Conectores 
"who", "with", 
"as well as" 

Identificar el uso de los 
conectores: "who", "with", 
"as well as" 

Seleccionar los 
conectores 
correspondientes 
que relacionan 
personas con 
situaciones 

Analítico, Asertivo, 
Atento, Comunicación 
Efectiva, Confianza en si 
mismo, Creativo, 
Dinámico, Extrovertido, 
Metódico, Organizado 
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Temas Saber Saber hacer Ser 

Partes de una 
composición  

Identificar las partes de una 
composición: introducción, 
cuerpo y conclusión. 
 
Describir las características 
del ensayo "Five paragraph 
essay" 
 

Estructurar 
composiciónes. 
 
Elaborar ensayos 
"Five paragraph 
essay".  

Analítico, Asertivo, 
Atento, Comunicación 
Efectiva, Confianza en si 
mismo, Creativo, 
Dinámico, Extrovertido, 
Metódico, Organizado 
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INGLÉS V  
 

PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

Resultado de aprendizaje Secuencia de aprendizaje 
Instrumentos y tipos 

de reactivos 

Elaborar un ensayo de cinco 
párrafos sobre su plan de vida y 
carrera que incluya: 
 
 
- Introducción, cuerpo y 
conclusión.  
- Planes sobre el futuro que 
fueron hechos en el pasado y 
que no se concretaron 
- Conectores acordes a la 
secuencia y la adición de 
información en la estructura de 
la composición 
- Conectores que relacionen 
personas con situaciones 

1. Comprender la estructura del 
futuro en el pasado en 
oraciones. 
2. Identificar el uso de los 
conectores de secuencia y 
adición en la estructura de la 
composición.  
3. Identificar el uso de los 
conectores que relacionan 
personas con situaciones. 
4. Comprender la estructura de 
un ensayo de cinco párrafos. 
5. Estructurar un ensayo de 
cinco párrafos 

Ensayo 
Lista de cotejo 
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INGLÉS V  
 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

Métodos y técnicas de enseñanza Medios y materiales didácticos 

Lectura asistida 
Ensayo 
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, 

biografías, instructivos, procedimientos, 
manuales. 

 
ESPACIO FORMATIVO 

 

Aula Laboratorio / Taller Empresa 

X   
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INGLÉS V 
  

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, 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, 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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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 opinión 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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INGLÉS V 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 
 

Autor Año Título del Documento Ciudad País Editorial 

Barrall, Irene 2006 Intelligent Business :Pre 
intermediate Business 
English 
Coursebook with Style 
Guide booklet 
Workbook, Skills book 
with CD 

Essex Reino 
Unido 

Pearson-
Longman 

Naunton,Jon 2005 ProFile 2. Student`s Bk 
and  
Workbook 

Oxford Reino 
Unido 

Oxford 
University Press 

Sin autor 
determinado 

2006 Dictionary of English 
Language and  
Culture 

Essex Reino 
Unido 

Pearson-
Longman 

Sin autor 
determinado 

2005 Collocations-Dicitonary 
for students  
of English 

Oxford Reino 
Unido 

Oxford 
University Press 

Puchta H., 
Stranks J. 
Levy M. 

2007 English in Mind 1 Cambridge Reino 
Unido 

Cambridge 
University 
Press 

Puchta H. 
Stranks J. 

2007 English in Mind 2 Cambridge Reino 
Unido 

Cambridge 
University 
Press 

Ibboston M., 
Stephens B. 

2006 Business Start-up 1  Dubai Emiratos 
Arabes 
Unidos 

Cambridge 
University 
Press 

Saslow J., 
Ascher 

2011 Top Notch 1 Nueva York Estados 
Unidos 
de 
América 

Pearson 
Longman 

Fuscoe, K., 
Garcide, B. & 
Prodromou, 
L. 
 

(2006) 
 
 

Attitude 1 D. F. México Macmillan 

Richards, J., 
Hall, J., 
Proctor, S., 
 

(2005) Interchange 1 New York USA Cambridge 
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(2005) World Link 1 Boston USA Thomson 
Heinle 
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(2013) Four Corners Cambridge  Reino 
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