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INTRODUCCIÓN  IDIOMAS : INGLES ELEMENTARY “A” 
 

Este manual sirve al profesor para identificar los objetivos, los 
contenidos y su programación, correspondientes a la 
asignatura: Inglés del nivel Elemental 1.  El manual detalla las  
habilidades para comunicarse en forma oral y escrita en este 
idioma que desarrolla el estudiante al cumplir con cada 
objetivo,  también da algunas directrices en cuanto a los 
instrumentos didácticos y de evaluación que podrían aplicarse 
durante el curso. 
  
Hoy es cosa común la necesidad de esta lengua para 
comunicarse en las escuelas,  negocios, industrias, gobierno, 
centros de investigación y en muchos hogares. He aquí la 
importancia que el alumno tenga las herramientas necesarias 
para que pueda aplicar los conocimientos adquiridos de  
manera eficiente y eficaz en el área en que se vaya a 
desenvolver; y lo sepa aplicar en los rangos de : diseño gráfico y 
de ingeniería, redes, administración, juegos,  control 
automatizado, medicina, biología, en fin, en todas las 
ingenierías y ciencias. 

 
Entre las aplicaciones anteriores hay un grupo que es común a 
cualquier profesional, es decir, aquellas que usará a menudo 
durante su carrera, aparte de las que son exclusivas de su 
profesión, a saber, la comprensión de textos, los programas de 
presentaciones electrónicas y programas para tener acceso a 
Internet como navegadores y correo electrónico así como el 
poder dar continuidad a una conversación en este idioma  por  
su uso que ya  es generalizado. 
 

 
Una vez establecida la relevancia de la asignatura en la carrera 
de cualquier profesional, se  plantea que el objetivo de la 
asignatura es: desarrollar la capacidad en el alumno 
construyendo sobre los cimientos básicos  crecerá en el manejo 
del idioma en vocabulario y expresiones sobre las cuales se va 
a edificar el conocimiento intermedio 1 y después avanzado, 
usando diferentes recursos didácticos; además de utilizar 
Internet para buscar e intercambiar información de manera 
eficiente y eficaz y el uso del software TELL ME MORE y el  SAC 
( Centro de Autoaprendizaje) con el que se cuenta actualmente 
en el laboratorio de idiomas , para practicar contestando las 
diferentes actividades,juegos y videos , buscar e intercambiar 
información de manera eficiente. 
 
 



 
El contenido de la materia se divide en veinte unidades, en 
cada una de las cuales se desarrolla un conjunto de 
habilidades. En la unidad 1 se revisan conceptos 
fundamentales de comunicación para presentarse  a 
el mismo y a las personas con las que se encuentra, 
aprendiendo el presente simple del verbo del verbo 
“to be”; el vocabulario con respecto a los nombres de 
los países escuchará grabaciones y leerá textos 
comprendiendo la ideas principales del texto .  En la 
unidad 2  se continuará con el estudio y práctica del 
verbo “to be “ en presente simple pero con nuevo 
aprendizaje de vocabulario relacionado con las 
ocupaciones, los adjetivos posesivos y los artículos 
a/an, así como desarrollará la habilidad de la 
escritura con una descripción diciendo quién(es) son 
de donde es/son y cual es/son sus ocupaciones. La 
unidad 3 se practicará en forma oral y escrita las 
preguntas cortas con sus respuestas en forma 
afirmativa y negativa dando información personal, 
será capaz de sostener un pequeño diálogo siguiendo 
un modelo utilizando la estructura gramatical 
estudiada,para desarrollar la habilidad de la escritura 
llenará una forma de identificación y será capaz de 
unir dos oraciones con la conjunción “and”.  La unidad 
4 se enfoca a el estudio de las estructuras “there is” y 
“there are” y los sustantivos en plural así como la 
posición de los adjetivos calificativos para describir a 
las personas y cosas; se hará incapié en la 
pronunciación de los números; leerá textos para 
encontrar información específica solicitada y 
expresará en forma oral y escrita acerca de su 
escuela ideal. En esta la unidad 5 toca el tema relacionado 
con el estudio de la estructura gramatical Have / Has 
con las preposiciones de lugar, adjetivos posesivos 
aprendiendo vocabulario de pertenencias personales 
y los colores. Desarrollará la habilidad para escuchar 
y hablar sobre una información específica pedida con 
anterioridad así como de sus pertenencias 
personales. Al término de estas cinco unidades se les 
hará una evaluación oral y escrita para reafirmar 
cada uno de los conocimientos adquiridos y poder 
continuar con el programa. En la unidad 6 el alumno 
desarrollará en las cuatro habilidades, la estructura 



gramatical de los posesivos con las terminaciones ‘s y 
s’, los sustantivos plurales  y de pluralización 100% 
irregular con el vocabulario de los miembros de la 
familia .En la unidad 7 se practicará con   el presente 
simple la comunicación acerca de la hora y las 
actividades rutinarias así como los alimentos 
introduciéndose el aprendizaje de las preposiciones: 
after, to, in, at. 
 
 Al término de estas siete unidades se realizará la evaluación 
oral y escrita del Primer Exámen Parcial.   
 
                                                En la unidad 8 se tocará el tema  
del hogar para que desarrolle la cuatro habilidades 
con los nuevos conocimientos de “some” y “any” así 
como con las preposiciones de lugar “in front of”, 
“behind”,”next to”, y el vocabulario de las partes de 
una casa y los muebles que contiene. Es en la unidad 
9 donde el alumno aprenderá el vocabulario para 
poder expresar en forma oral y escrita los diferentes 
pasatiempos, hábitos y rutinas diarias con la misma 
estructura gramatical que se ha venido estudiando 
pero ahora también aprenderá a formular preguntas 
utilizando  la tercera persona del singular con sus 
respectivas  respuestas. Escuchará grabaciones  y 
leerá textos con mayor contenido encontrando 
información específica solicitada con anterioridad. 
Unidad 10 , es aquí cuando aprenderá a decir lo que le 
gusta y le disgusta utilizando vocabulario de 
entretenimiento y recreación ;los pronombres : me, 
you, him, her, it , us, them ; y será capaz de escribir 
una carta a un amigo por correspondencia. Al término 
de este segundo bloque de cinco unidades se le 
evaluará nuevamente en forma oral ( haciendo énfasis 
en que el alumno vaya adquiriendo más fluidez para 
comunicarse), y escrita los conocimientos adquiridos. Al inicio 
de la unidad 11podrá decir con qué frecuencia y como 
hace sus diferentes actividades cotidianas,y en forma 
escrita expresará en orden cronológico sus ideas con 
las palabras : first,then,after that y and. En esta 
unidad 12 escuchará,hablará, leerá y escribirá acerca 
de los diferentes medios de transporte,viajes 
utilizando adecuadamente los artículos a/ an / the, y 
cuando no son necesarios así también los adjetivos 



con sus antónimos. Trataremos en la unidad 13 
acerca del uso de can/ can’t para hablar de las 
habilidades y talentos  que el y las demás personas 
poseen.Produciendo preguntas con sus respectivas 
respuestas en forma oral y escrita.Así también será 
capaz de leer y contestar un cuestionario para 
aplicar en un trabajo . En está unidad 14 trataremos 
de hacer hincapié en la importancia de saber leer y 
dar información en un mapa de la ciudad , enseñando 
el vocabulario de lugares donde adquirir diferentes 
productos y los nombres de lugares donde realizar 
trámites y el uso correcto de las preposiciones  next 
to, between, on the corner of, across from, así como 
la forma apropiada para preguntar y dar información 
para llegar a un lugar determinado de la ciudad. Aquí 
se hará nuevamente un alto para la evalución oral y 
escrita de lo aprendido en las unidades ocho a la 
catorce en el examen segundo parcial. 
 
Aquí haremos un alto para la evaluación oral y escrita del 
Exámen del Segundo Parcial. 
 
Enseguida  trataremos en la unidad 15  la estructura 
gramatical del presente continuo  describiendo las 
actividades que se estan realizando en el 
momento,los adjetivos calificativos para describir 
ciudades y sus alrededores, y  la lectura correcta de 
la brújula.Esto lo podrá comunicar oral y por escrito 
enviando una postal a algún amigo. Es aquí donde se 
le hará un reconocimiento escrito y oral de los 
conocimientos aprendidos en las ultimas  cinco 
unidades.  Al llegar a esta unidad 16 se iniciará la 
producción verbal y escrita del tiempo pasado del 
verbo “to be”, utilizando los recuerdos de su niñez 
para el aprendizaje de los adjetivos para describir su 
carácter y personalidad , desarrollando las cuatro 
habilidades para llegar al dominio de esta unidad.  En 
la unidad 17 se introducirá el conocimiento del 
vocabulario de alimentos y bebidas en el desayuno 
comida y cena; el uso de “some” y “ any” con 
sustantivos contables e incontables ; harán 
sugerencias con las expresiones “Let’s...” y “How 
about...?” siendo capaz de expresarse en forma oral 
y por escrito.Haciéndo énfasis en la pronunciación de 



los sonidos/s/ y /z/ en los sustantivos plurales 
Nuevamente en esta unidad 18 se enseñará el tiempo 
pasado simple con los verbos regulares haciendo 
hincapié en las tres diferentes pronunciaciones /t/, 
/d/, y /id/,  así como el verbo Have, utilizando la 
biografía de Bruce Springteen y Whitney Houston ; 
será capaz de hablar y escribir acerca de la vida de 
un personaje famoso. El tema de esta unidad 19 es que 
aprenda los adjetivos calificativos para  poder 
describir en forma oral y escrita a las personas de 
acuerdo a su apariencia y personalidad . Finalmente 
en la unidad 20 estudiará los verbos irregulares en 
tiempo pasado; elaborará preguntas  para ser 
contestadas en forma simple con si ó con no; el tema 
será Un viaje por Asia y será capaz de expresar sus 
ideas en forma oral y escrita  acerca de unas 
vacaciones que haya tenido a  algún lugar fuera de su 
ciudad. Al término de estas cinco unidades se dará un 
repaso final para reafirmar los conocimientos 
adquiridos antes de evaluar en forma oral y escrita.  
 
 
 
Al llegar a este punto se  evaluará con el Exámen Final al 
alumno todos los conocimentos adquiridos durante el curso. 
 
 
El aprendizaje de este idioma, el inglés, tiene influencia sobre 
otras materias debido a que permite al alumno hacer tareas, 
trabajos de investigación y presentaciones de mayor calidad, 
en menor tiempo del que lo haría si no desarrollará las 
habilidades adquiridas en clase para hacerlo. Por último, al 
tener contacto con las diferentes herramientas y servicios que 
la Universidad le ofrece le  facilita   la incursión a futuras 
materias como: Negocios Internacionales . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre: ELEMENTARY A 

Clave:  

Justificación: 

 
El aprendizaje de este idioma, el inglés, tiene influencia sobre otras materias 
debido a que permite al alumno hacer tareas, trabajos de investigación y 
presentaciones de mayor calidad, en menor tiempo del que lo haría si no 

 
 
 
 

 
FICHA TÉCNICA 

(Asignatura) 
 



desarrollará las habilidades adquiridas en clase para hacerlo. Por último, al 
tener contacto con las diferentes herramientas y servicios que la Universidad 
le ofrece le  facilita   la incursión a futuras materias como: Negocios 
Internacionales. 

Objetivo: 

Desarrollar la capacidad en el alumno construyendo sobre los cimientos 
básicos y elementales crecerán en el manejo del idioma como son 
vocabulario y expresiones sobre las cuales se va a edificar el conocimiento 
intermedio 2 y después avanzado, usando diferentes recursos didácticos; 
además de utilizar Internet para buscar e intercambiar información de 
manera eficiente y eficaz y el uso del software TELL ME MORE y el  SAC ( 
Sistema de autoacceso) con el que se cuenta actualmente en el laboratorio de 
idiomas, para practicar contestando las diferentes actividades, juegos y videos 
, buscar e intercambiar información de manera eficiente. 

 
Pre requisitos: El alumno deberá haber cursado el nivel básico como es Starter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidades y/o Habilidades 

Responsabilidad de la asignatura: 
El alumno  será capaz de comunicarse en forma oral y escrita con los conocimientos 
adquiridos y practicados en la clase con diferentes  métodos didácticos. 
Desarrollar la habilidad auditiva para  comprender  una conversación. 
Desarrollar la habilidad oral para  sostener una conversación cotidiana. 
Desarrollar la habilidad  de comprensión de lectura de textos cortos contestando preguntas 
relacionadas con el y comentándolo. 
Desarrollar la habilidad de escribir en el idioma contestando  cuestionarios y escribiendo 
pequeñas composiciones de acuerdo al tema que se le asigne. 

 
 

TEORÍA PRÁCTICA UNIDADES DE 
APRENDIZAJE  

presencial 
No 

presencial 
 

presencial 
No 

presencial 

Estimación de tiempo 
(horas) necesario 
para transmitir el 

1. “What’s Your Name? 0.5 0 1.5 0 



2. “This is Bruno and 
Maria” 1 0 2 0 

3. “Questions, Questions” 1 0 2 0.5 
4. “How Many Students 

Are There” 1 0 2 0 

5. “Where’s My Pen ?” 0.5 0 1.5 0 
Progress Check 

Lessons 1-5 0.5 0 1.5 0.5 

aprendizaje al 
alumno, por Unidad 
de Aprendizaje: 

6. “Families” 1 0 2 0 
 7. “ What Time  Is It?” 0.5 0 1.5 0.5 
 1st  Partial 1 0 2 0 
 8. “Home” 1 0 2 0 
 9. “How Do You Relax?” 0.5 0 1.5 0 
 10. “ Do You Like Jazz?” 1 0 2 0.5 

 Progress Check  
Lessons 6-10 0.5 0 1.5 0.5 

 11. “A Day In My Life” 1 0 2 0 

 12. “ How Do You Get To 
Work?” 0.5 0 1.5 0.5 

 13. “Can You Swim?” 0.5 0 1.5 0 

 14. “How Do I Get To 
Lincoln Street?” 1 0 2 0 

 15. “What’s Happening?” 1 0 2 0 

 Progress Check 
Lessons 11-15 0.5 0 1.5 0.5 

 Desarrollo de Práctica 0.5 0 0.5 0 
 2o. Parcial 1 0 2 0.5 

 16. “ Who Was Your First 
Friend?” 0.5 0 1.5 0 

 17. “ How About Some 
Oranges?” 0.5 0 1.5 0 

 18. “Born in the U.S.A” 0.5 0 1.5 0.5 

 19. “What Does He Look 
Like?” 1 0 2 0 

 20. “A Tour of Asia” 1 0 2 0 

 Progress check 
Lessons16-20 1 0 2 0.5 

 Exámenes Finales 1 0 2 0 
Total de horas por 
cuatrimestre: 75 

Total de horas por 
semana: 5 



Créditos: 
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Unidad de 
Aprendizaje 
 

Resultados de 
aprendizaje                

Criterios de Desempeño 
La persona es competente cuando: 

Evidencias  
(EP, ED, EC, EA) 

Sesiones 
de 
aprendizaje 

 1. 
“What’s Your 
Name?” 
Presentándose a 
sí mismo. 
 
 

El alumno aprenderá y 
practicará el saludo y la 
presentación a sí 
mismo con sus 
compañeros con el 
verbo “to Be”. 

Sabe saludar, presentarse y pedir y dar 
información personal y comunicárselos 
a los demás. 
Es capaz de entender un texto y 
expresar en forma oral  el saludo y la 
presentación de el mismo pidiendo y 
proporcionando información personal 
a sus compañeros y expresárselos a 
los demás. 
Reproduce en forma oral lo aprendido 
en clase. 

Presente simple “To be”. 1-2 
 

2 
“This Is Bruno 
And Maria” 
Ocupaciones 
y Países. 
 
 
 

El alumno aprenderá a 
pedir información 
acerca de profesiones y 
ocupaciones. 

Reproduce de manera oral y por 
escrito  el nombre, lugar de 
procedencia y la ocupación de él y de 
los que lo rodean. 
Dramatiza una situación cotidiana de 
acuerdo  con el tema y las estructuras 
gramaticales y el vocabulario 
aprendido. 
Relaciona dos columnas  para 
completar una conversación. 
Escribe  un párrafo acerca de él mismo 
y de una persona conocida. 

  
 
Presente simple y 
adjetivos posesivos. 
Artículos(1): a/an. 
 

3-4-5 

3. 
“Questions,Q
uestions” 
Información 
personal. 

El alumno aprenderá y 
practicará  preguntas 
de información 
personal así como 
vocabulario de datos 
personales. 

Puede sostener una conversación 
narrando la secuencia ordenada de un 
evento con su interlocutor. 
Practica llenando una solicitud de trabajo 
y una tarjeta de identificación. 
 
 

 
Preguntas 
Negativos 
Respuestas cortas 

6-7-8 

4.” How Many 
Students are 
There?” 
Un folleto 
para una 
escuela de 
idiomas. 

El alumno será capaz 
de contar y decir lo que 
hay en su salón de 
clases y describir a sus 
compañeros. 

Es capaz de comunicar muebles y 
cosas dentro del aula y sintaxis de 
oraciones adjetivas para describir a sus 
compañeros. 
 
Aplica las estructuras gramaticales y el 
vocabulario aprendidos produciendo 
oraciones, preguntas y respuestas  de 
acuerdo al tema. 
 
Establece  una conversación corta. 
 
Elabora un pequeño párrafo acerca de 
cual sería su escuela ideal. 

 
There is / are 
Plurales(1): regular 
Posición de los adjetivos. 

9-10-11 

 
 
 
 

 
IDENTIFICACION DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 



5. 
 “Where’s My 
Pen?” 
Posesiones 
personales. 

El alumno sostendrá 
conversaciones cortas 
para decir donde se 
encuentran las cosas 
dentro del aula y los 
colores. 

Es capaz de decirles a sus compañeros 
donde se encuentran las cosas dentro 
delsalón de clase. 
Practica el aprendizaje de las 
preposiciones de lugar y el vocabulario 
nuevo en hokas de trabajo. 
Diseña preguntas y respuestas con las 
nuevas estructuras. 
Reproduce  la entonación correcta de 
las preguntas al final de  expresar sus 
ideas para confirmarlas con su 
interlocutor. 
Al leer un texto busca una información 
específica y deduce la información 
leída. 
 

 Has /Have 
Preposiciones de lugar (1) 

12-13 

  
Progress 
Check 
Se evaluará 
lo aprendido 
hasta el 
momento con 
diferentes 
actividades 
 

El alumno será capaz 
de desarrollar en 
forma verbal y escrita 
y su habilidad para 
entender el contenido 
en una grabación. 

Nota el progreso adquirido hasta el 
momento y se auto evaluará. 
Emplea el libro de texto y una hoja de 
trabajo con una canción. 
Mide el aprendizaje adquirido hasta 
ahora  al desarrollar todas las 
actividades requeridas. 

  
 
Vistos de la unidad 1 a 5. 

14-15 

 
 6.  
“Families” 
Relaciones 
famil,liares. 
 
 
 
 

El alumno será capaz 
de hablar de los 
miembros de su familia 
y relaciones familiares. 
 

Es capaz de hablar acerca de las 
relaciones familiares propias y de 
costumbres de la familia 
mexicana.,aplicando los nuevos 
conocimientos adquiridos. 
Practica en forma oral  con sus 
compañeros con el uso de material 
didáctico las nuevas estructuras y 
vocabulario. 
Al leer un texto selecciona la 
información  requerida. 
Prepara por escrito un párrafo acerca 
de la familia típica mexicana. 

Posesivos ‘s y s’ 
Plurales(2): regular e 
irregular. 

16-17-18 

7. 
“What Time 
Is  It?” 
Costumbres 
alrededor del 
mundo a 
diferentes 
horas del día. 
 
 
 

El alumno será capaz 
de   decir la hora y 
hablar de sus 
actividades cotidianas. 

Es capaz de sostener conversaciones 
acerca de la hora en que realiza sus 
actividades cotidianas. 
Determina el uso correcto del 
vocabulario y estructuras gramaticales 
aprendidascon respecto al reloj. 
 
 Formula y responde a preguntas con 
sus compañeros. 
Elabora una carta a un amigo 
describiendo sus actividades cotidianas y 
pidiendo información recíproca. 
 
 

Presente simple para 
costumbres y rutinas. 
Preposiciones de 
tiempo(1) 
 

19-20 



Evaluación 
Primer 
Parcial. 
 

El alumno será capaz 
de desarrollar en 
forma verbal y escrita 
los conocimientos de 
las primeras siete 
lecciones  y su 
habilidad para 
entender el contenido 
en una grabación. 

Note el progreso adquirido hasta el 
momento. 
Mide el aprendizaje adquirido hasta 
ahora  al desarrollar todas las 
actividades requeridas 

Vistas de la unidad 1 a 7. 21-22-23 

 8. 
“Home” 
El hogar de 
una familia 
en Rusia. 
 
 
 
 

El alumno describirá 
las diferentes 
habitaciones de su 
casa  y lo que hay en 
ellas. 

Es capaz de describir describir c/u de las 
habitaciones de su casa y el contenido de 
ellas con las preposiciones:  in front of, 
behind, next to; asi como preguntar y 
contestar preguntas en afirmativo y 
negativo. 
 
Dibuja  el plano de su casa y 
escribiendo el vocabulario aprendido. 
 
Prepara un pequeño dialogo aplicando 
los conocimientos adquiridos. 
 

 Some y Any(1) 
Preposiciones de lugar (2) 
 

24-25-26 

  9. 
“ How Do You 
Relax?” 
Diferentes 
formas de 
relajarse. 
 
 

El alumno sostendrá 
conversaciones 
básicas acercade su 
rutina  y 
entretenimiento. 

Es capaz de hablar y escribir acerca de 
los temas desarrollados en clase. 
Practica las nuevas estructuras y el 
vocabulario. 
Estructura un pequeño dialogo 
hablando de diferentes formas 
existentes de relajamiento. 
 

 
Preposiciones de lugar (4) 
para hábitos y rutinas. 
Preguntas con WH 
Tercera persona singular 
he/she/it 
 
 

27-28 

 
10. 
“Do you Like 
Jazz?” 
Diferentes 
formas de 
entretenimie
nto. 
 
 

El alumno describirá 
lo que le agrada y 
desagrada en cuanto 
a música y 
entretenimiento. 

Es capaz  expresar lo que hace para 
recrearse el y su familia así como lo 
que no le agrada hacer en forma oral y 
por escrito. 
 Ilustra diferentes actividades recreativas 
utilizando los pronombres de objeto 
directo. 
 Elabora un aviso por correspondencia. 
 

 
  
Pronombres 
Presente simple (5): 
hablando acerca de lo que 
gusta y no gusta 
 

29-30-31 

 
Progress 
Check 
Temas 
aprendidos 
hasta el 
momento. 

El alumno 
desarrollará en 
forma verbal y 
escrita y su habilidad 
para entender el 
contenido en una 
grabación.  

Nota el progreso adquirido hasta el 
momento y se auto evalúa. Emplea el 
libro de texto y material extra.  
Mide el aprendizaje adquirido hasta 
ahora al desarrollar todas las 
actividades requeridas. 

Vistos de la unidad 6-10 32-33 

11  
“A Day In My 
Life.” 
Un día en la 
vida de una 
presentador
a de 
televisión. 

El alumno hablará 
sobre la frecuencia y 
la hora en que 
realiza sus 
actividades 
cotidianas. 

Relata actividades que ya haya 
realizado utilizando los adverbios de 
frecuencia y then,after,that y and,oral 
y por escrito. 
 

Presente simple 
(6):diciendo con que 
frecuencia se hacen las 
cosas. 
Preposiciones de tiempo 
(2) 

34-35-36 
 



12 
“”How Do 
You Get To 
Work?” 
Diferentes 
medios de 
transporte. 

El alumno  hablará 
sobre los medios de 
transporte que utilizan 
diferentes personas y  
utilizará correctamente 
los artículos a/an/the. 

Relata actividades en los diferentes 
medios de transporte. 
 Diferencia en un texto el uso correcto 
de los articulos a/ an / the y su omisión. 
Elabora un pequeño párrafo acerca del 
medio ó medios de transporte utilizado 
por el y sus compañeros para llegar a la 
escuela. 

Artículos : a/an,the, y la 
omisión de ellos. 
Hablando acerca de 
viajes. 

37-38 

13 
“Can You 
Swim?” 
Hablando 
acerca de lo 
que puede y 
no puede 
hacer la 
gente. 

El alumno hablará lo 
que puede y no puede 
hacer el y los que lo 
rodean. 

Expresa y descubre  habilidades y 
talentos propias y de sus compañeros 
en forma oral y por escrito. 
Estructura oraciones para indicar 
igualdad con otras personas. 

Can y Can’t 
Preguntas y respuestas 
cortas. 

39-40 

14 
“How Do I 
Get To 
Lincoln 
Street?” 
Encontrando 
el camino  
alrededor de 
un pueblo. 

El alumno  hablará 
con fluidez 
preguntando y dando 
direcciones para llegar 
a un lugar utilizando 
las preposiciones de 
lugar:rom; on the 
corner of y across 
from; next to y 
between. 

 Emplea  mapas de su ciudad para 
preguntar y contestar la localización de 
establecimientos y monumentos. 
 
Detecta y expresa oral  y por escrito la 
diferencia entre una ciudad grande y 
pequeña. 
 
 

Preposiciones de lugar 
(3) 
Preguntando y dando 
direcciones. 

41-42-43 

15 
“What’s 
happening?” 
Describiendo 
acciones 
llevándose a 
cabo en e l 
momento. 

El alumno describirá 
ciudades con adjetivos 
calificativos y decir lo 
que está sucediendo 
en el momento. 

Describe ciudades conocidas y usar el 
presente continuo con fluidez. 
Produce una conversación corta con 
lo aprendido. 
Leerá un modelo de postal y elaborará 
una similar con su propia información. 
 

Presente continuo 44-45-46 

 
Progress 
Check 
Temas 
aprendidos 
hasta el 
momento. 

El alumno será capaz 
de desarrollar en 
forma verbal y 
escrita y su habilidad 
para entender el 
contenido en una 
grabación.  

Mide el aprendizaje adquirido hasta 
ahora al desarrollar todas las 
actividades requeridas. Vistos en unidades 7 a 

14. 47-48 

Desarrollo 
de Práctica. 

El alumno practicará 
temas antes vistos. 

Sea capaz de contestar ejercicios 
mediante el uso del software “tell me 
more” 

Temas anteriormente 
vistos. 49 



Evaluación 
Segundo 
Parcial. 

El alumno será capaz 
de desarrollar en 
forma verbal y 
escrita los 
conocimientos de las 
lecciones ocho a 
catorce y su 
habilidad para 
entender el 
contenido en una 
grabación. 

Mide el aprendizaje adquirido hasta 
ahora al desarrollar todas las 
actividades. 

 Vistos en  unidades  7 a 
14. 50-51-52 

16 
“Who Was 
Your First 
Friend?” 
Hablando de 
la niñez. 

El alumno aprenderá  
los adjetivos para 
describir  su carácter y 
de los demás. 
Recordando su niñez 
aprenderá el tiempo 
pasado del verbo “to 
be 

Ennumera muebles y cosas dentro del 
aula y sintaxis de oraciones adjetivas 
para describir a sus compañeros 
utilizando las estructuras estudiadas. 
Reconstruye en un pequeño párrafo 
recuerdos de su niñez. 
 
 

Pasado simple (1): be 53-54 

17  
“How About 
Some 
Oranges” 
Alimentos 
Típicos en 
las 
diferentes 
comidas. 

El alumno 
identificará  los 
sustantivos masivos y 
unitarios. 
El uso correcto de 
“some” y “any 

Escuche y distinga  al escuchar una 
información específica los alimentos 
que se consumen en las tres comidas. 
Diseñe una conversación corta 
aplicando los conocimientos 
adquiridos. 

 Some y Any (2) 
Sustantivos constables y 
no constables 
Haciendo sugerencias. 

55-56 

18 
“Born in 
U.S.A.” 
Biografías 
de Bruce 
Springsteen 
y Whitney 
Houston. 

El alumno hablará 
las actividades que 
hizo en el pasado 
pronunciando 
correctamente los 
verbos /t/,/ed/,/d/. 

Demuestre oral y por escrito 
actividaes realizadas en el pasado 
con la pronunciación correcta de los 
verbos regulares en pasado. 
Elabore una biografía de un familiar. 

Pasado simple (2): 
verbos regulares. 
Have 

57-58 

19 
“What Does 
He Look 
Like?” 
Hablando de 
Apariencia. 

El alumno hablará 
sobre personas 
utilizando los adjetivos 
calificativos 
apropiados y la s 
preguntas: What’s 
she/he like? 

Aprende a describir personas 
utilizando el vocabulario y las 
estructuras gramaticales aprendidas. 
Elabora una carta a un amigo 
describiendo a un nuevo amigo. 
 

Describiendo gente 59-60-61 

20 
“ A Tour of 
Asia” 
Visitando 
ciudades en 
Asia. 

El alumno hablará 
sobre tiempo pasado 
utilizando los verbos 
irregulares; así como 
narrará en forma oral y 
escrita  un viaje ya 
vivido. 

Sea capaz de referirse a situaciones 
pasadas y preguntar  por información 
adicional así como diseñar un folleto 
turístico de su ciudad comparándola con 
lo leído en un texto  sobre una ciudad en 
Asia. 
 
 

Pasado simple (3): 
verbos irregulars 
Preguntas Yes/Noy 
respuestas cortas. 

62-63-64 



 
Progress 
Check 
Temas 
aprendidos 
hasta el 
momento. 

El alumno será capaz 
de desarrollar en 
forma verbal y 
escrita y su habilidad 
para entender el 
contenido en una 
grabación.  

Mide el aprendizaje adquirido hasta 
ahora al desarrollar todas las 
actividades requeridas. Vistos en unidades 1 a 

20 65-66-67 

Evaluación 
Examen 
Final. 

El alumno será capaz 
de desarrollar en 
forma verbal y 
escrita los 
conocimientos de las 
lecciones ocho a 
catorce y su 
habilidad para 
entender el 
contenido en una 
grabación. 

Mide el aprendizaje adquirido hasta 
ahora al desarrollar todas las 
actividades. 

 Vistos en unidades 1 a 
20 68-69-70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Resultados de Aprendizaje 

Criterios de 
Desempeño 
(el alumno es 
competente 
cuando…) 

 
Evidencias 
(EP, ED, EC, EA) 

Instrumento 
de evaluación  

Técnicas de 
aprendizaje Espacio 

educativo 

Total de horas  

     Aula Lab. Otro Teoría Práctica 
        HP HNP HP HNP 

1. El alumno aprenderá y 
practicará el saludo y la 
presentación a si mismo con sus 
compañeros con el verbo “to Be”. 

Sabe saludar, 
presentarse y pedir 
y dar información 
personal y 
comunicárselos a 
los demás. 
Es capaz de 
entender un texto y 
expresará en forma 
oral  el saludo y la 
presentación de el 
mismo pidiendo y 
proporcionando 
información 
personal a sus 
compañeros y 
expresárselos a los 
demás. 
Reproduce en 
forma oral lo 
aprendido en clase. 

Presente simple 
“To be”. 

Hojas de trabajo, 
libro de texto, 

grabadora. 

Exposición 
práctica  

frontal, en 
pares y tríos.  

X   0.5 0 1.5 0 

 
 
 
 

 
PLANEACIÓN DEL APRENDIZAJE  

 



2. El alumno aprenderá a pedir 
información acerca de 
profesiones y ocupaciones 

Reproduce de 
manera oral y por 
escrito  el nombre, 
lugar de 
procedencia y la 
ocupación de él y 
de los que lo 
rodean. 
Dramatiza una 
situación cotidiana 
de acuerdo  con el 
tema y las 
estructuras 
gramaticales y el 
vocabulario 
aprendido. 
Relaciona dos 
columnas  para 
completar una 
conversación. 
Escribe  un párrafo 
acerca de él mismo 
y de una persona 
conocida. 
 

 
Presente simple y 
adjetivos 
posesivos. 
Artículos(1): a/an. 
 

Hojas de trabajo, 
recortes de 
revistas, libro de 
texto, grabadora. 

Exposición 
práctica 

frontal en 
pares y tríos. 

X   1 0 2 0 



3. El alumno aprenderá y 
practicará  preguntas de 
información personal así como 
vocabulario de datos personales. 

Puede sostener 
una conversación  
narrando la 
secuencia 
ordenada de un 
evento con su 
interlocutor. 
Practica llenando 
una solicitud de 
trabajo y una tarjeta 
de identificación. 
 
 
 

Preguntas 
Negativos 
Respuestas cortas 

Hojas de trabajo, 
libro de texto, 

grabadora. 

Exposición 
práctica  

frontal, en 
pares y tríos.  

X   1 0 2 0.5 



4. El alumno será capaz de 
contar y decir lo que hay en su 
salón de clases y describir a sus 
compañeros. 

Es capaz de 
comunicar muebles 
y cosas dentro del 
aula y sintaxis de 
oraciones adjetivas 
para describir a sus 
compañeros. 
 
Aplica las 
estructuras 
gramaticales y el 
vocabulario 
aprendidos 
produciendo 
oraciones, 
preguntas y 
respuestas  de 
acuerdo al tema. 
 
Establece  una 
conversación corta. 
 
Elabora un 
pequeño párrafo 
acerca de cual 
sería su escuela 
ideal. 
 

There is / are 
Plurales(1): regular 
Posición de los 
adjetivos 

Hojas de trabaja, 
cuaderno de 
trabajo, libro de 
texto, grabadora, 
recortes de 
revistas, 
posters. 

Exposición 
práctica 
frontal ,en 
pares, tríos. 

X   1 0 2 0 



5. El alumno sostendrá 
conversaciones cortas para decir 
donde se encuentran las cosas 
dentro del aula y los colores.  

Nota el progreso 
adquirido hasta el 
momento y se auto 
evaluará. 
Emplea el libro de 
texto y una hoja de 
trabajo con una 
canción. 
Mide el aprendizaje 
adquirido hasta 
ahora  al 
desarrollar todas 
las actividades 
requeridas. 

Has /Have 
Preposiciones de 
lugar (1) 

Hojas de trabajo, 
libro de texto, 
cuaderno de 
trabajo, grabadora. 
 

 Exposición 
práctica 
frontal ,en 
pares, tríos. 
 
Exposición 
práctica 
frontal ,en 
pares, tríos. 
 

X  
  0.5 0 1.5 0 

El alumno será capaz de 
desarrollar en forma verbal y 
escrita  y su habilidad para 
entender el contenido en una 
grabación. 

Nota el progreso 
adquirido hasta el 
momento y se auto 
evalúa. 
Emplea el libro de 
texto y una hoja de 
trabajo con una 
canción. 
Mide el aprendizaje 
adquirido hasta 
ahora  al 
desarrollar todas 
las actividades 
requeridas. 

  
 
Vistos de la unidad 
1 a 5. 

Libro de texto, 
hojas de trabajo, 
grabadora. 

Trabajo 
individual, en 
parejas y en 
equipos. 

 

X   0.5 0 1.5 0.5 



6 El alumno será capaz de 
hablar de los miembros de su 
familia y relaciones familiares. 
 

Es capaz de hablar 
acerca de las 
relaciones familiares 
propias y de 
costumbres de la 
familia 
mexicana.,aplicando 
los nuevos 
conocimientos 
adquiridos. 
Practica en forma 
oral  con sus 
compañeros con el 
uso de material 
didáctico las 
nuevas estructuras 
y vocabulario. 
Al leer un texto 
selecciona la 
información  
requerida. 
Prepara por escrito 
un párrafo acerca 
de la familia típica 
mexicana. 

Posesivos ‘s y s’ 
Plurales(2): regular 
e irregular. 

Hojas de trabajo, 
libro de texto, 
grabadora 
retroproyector. 

Exposición 
práctica 
frontal en 
pares, tríos 
 

X  
  1 0 2 0 



7 El alumno será capaz de  de 
decir la hora y hablar de sus 
actividades cotidianas 

Es capaz de 
sostener 
conversaciones 
acerca de la hora 
en que realiza sus 
actividades 
cotidianas. 
Determina el uso 
correcto del 
vocabulario y 
estructuras 
gramaticales 
aprendidascon 
respecto al reloj. 
 
 Formulará y 
responderá a 
preguntas con sus 
compañeros. 
Elaborá una carta a 
un amigo 
describiendo sus 
actividades 
cotidianas y pidiendo 
información 
recíproca. 
 
 
 

 
Presente simple 
para costumbres y 
rutinas. 
Preposiciones de 
tiempo(1) 
 

Hojas de trabajo, 
libro de texto, 
cuaderno de 
trabajo, recortes 
de revistas. 

Exposición 
Práctica 

mediante la 
acción oral en 
parejas y tríos. 
Desarrollo por 

escrito 
individual. 

 
 

X 
 

 
  0.5 0 1.5 0.5 



El alumno será capaz de 
desarrollar en forma verbal y 
escrita  los conocimientos de 
las primeras siete lecciones  y 
su habilidad para entender el 
contenido en una grabación. 

Es capaz de 
desarrollar en 
forma verbal y 
escrita  los 
conocimientos de 
las primeras siete 
lecciones  y su 
habilidad para 
entender el 
contenido en una 
grabación 

Vistos de la unidad 
1 a la 7. Examen. Trabajo 

individual. X   1 0 2 0 

8 El alumno describirá las 
diferentes habitaciones de su 
casa  y lo que hay en ellas. 

Es capaz de 
describir  c/u de las 
habitaciones de su 
casa y el contenido 
de ellas con las 
preposiciones:  in 
front of, behind, next 
to; asi como 
preguntar y 
contestar preguntas 
en afirmativo y 
negativo. 
 
Dibuja  el plano de 
su casa y 
escribiendo el 
vocabulario 
aprendido. 
 
Prepara un 
pequeño dialogo 
aplicando los 
conocimientos 
adquiridos. 
 

 
Some y Any(1) 
Preposiciones de 
lugar (2) 
 
 

Hojas de trabajo, 
libro de texto, 
cuaderno de 
trabajo, grabadora. 

Práctica oral 
en parejas, 
práctica 
escrita 
individual. 

X   1 0 2 0 



9. El alumno sostendrá 
conversaciones básicas acerca 
de su rutina  y entretenimiento. 

Es capaz de hablar 
y escribir acerca de 
los temas 
desarrollados en 
clase. 
Practica las nuevas 
estructuras y el 
vocabulario. 
Estructura un 
pequeño diálogo 
hablando de 
diferentes formas 
existentes de 
relajamiento. 
 

Preposiciones de 
lugar (4) para 
hábitos y rutinas. 
Preguntas con WH 
Tercera persona 
singular he/she/it 
 
 
 
 

Hojas de trabajo, 
libro de texto, 
recortes de 
revistas, periódico. 

Exposición 
oral frontal y 

tríos. 
  

X   0.5 0 1.5 0 

10. El alumno describirá lo que 
le agrada y desagrada en 
cuanto a música y 
entretenimiento. 

Es capaz  expresar 
lo que hace para 
recrearse el y su 
familia así como lo 
que no le agrada 
hacer en forma 
oral y por escrito. 
 Ilustrar diferentes 
actividades 
recreativas 
utilizando los 
pronombres de 
objeto directo. 
 Elaborar un aviso 
por 
correspondencia. 
 

 
Pronombres 
Presente simple 
(5): hablando 
acerca de lo que 
gusta y no gusta 
 
 

Hojas de trabajo, 
libro de texto, 
cuaderno de 
trabajo, grabadora. 

Exposición 
frontal y por 

equipos. 
X   1 0 2 0.5 



 
Progress Check 
El alumno será capaz de 
desarrollar en forma verbal y 
escrita  y su habilidad para 
entender el contenido en una 
grabación. 

Nota el progreso 
adquirido hasta el 
momento y se auto 
evaluará. 
 
Mida el aprendizaje 
adquirido hasta 
ahora  al 
desarrollar todas 
las actividades 
requeridas. 

Vistos de la unidad 
5 a la 10. 

Libro de texto, 
hojas de trabajo, 
grabadora. 

Trabajo 
individual, en 
parejas y en 
equipos. 

 

X   0.5 0 1.5 0.5 

11. El alumno hablará sobre la 
frecuencia y la hora en que 
realiza sus actividades 
cotidianas. 

 
Relata actividades 
que ya haya 
realizado utilizando 
los adverbios de 
frecuencia y 
then,after,that y 
and,oral y por 
escrito. 
 

Presente simple 
(6):diciendo con 
que frecuencia se 
hacen las cosas. 
Preposiciones de 
tiempo (2) 

 Wall charts para 
cpmplertar 
oraciones con 
adverbios de 
frecuencia,y 
then,after,that,and. 
Grabadora 
Posts it. 

Trabajo 
individual, 
equipos. 

X   1 0 2 0 

12. El alumno  hablará sobre 
los medios de transporte que 
utilizan diferentes personas y  
utilizará correctamente los 
artículos a/an/the. 

Relata actividades 
en los diferentes 
medios de 
transporte. 
 Diferencia en un 
texto el uso correcto 
de los articulos a/ an 
/ the y su omisión. 
Elabora un pequeño 
párrafo acerca del 
medio ó medios de 
transporte utilizado 
por el y sus 
compañeros para 
llegar a la escuela. 

Artículos 8”9: 
a/an,the, y la 
omisión de ellos. 
Hablando acerca 
de viajes. 

Grabadora, 
Artículos de 
periódico, Posters 
libro.  

 
Trabajo 
individual, 
equipos, 
parejas. 
 
 

X   0.5 0 1.5 0.5 



13. El alumno hablará lo que 
puede y no puede hacer el y los 
que lo rodean. 

 
Expresa y descubre  
habilidades y 
talentos propias y 
de sus compañeros 
en forma oral y por 
escrito. 
Estructura 
oraciones para 
indicar igualdad 
con otras personas. 

Can y Can’t 
Preguntas y 
respuestas cortas. 

Comics, 
posters,hojas de 
trabajo. 
Grabadora. 

Exposición 
frontal, 
trabajo 
individual, 
presentación 
a grupo.  X   0.5 0 1.5 0 

14. El alumno  hablará con 
fluidez preguntando y dando 
direcciones para llegar a un lugar 
utilizando las preposiciones de 
lugar: from, on the corner of y 
across from; next to y between. 

 
Emplea  mapas de 
su ciudad para 
preguntar y 
contestar la 
localización de 
establecimientos y 
monumentos. 
 
Detecta y expresa 
oral  y por escrito la 
diferencia entre una 
ciudad grande y 
pequeña. 
 
 
 

Preposiciones de 
lugar (3) 
Preguntando y 
dando direcciones. 

 Posters y mapas 
de ciudades. 
Hojas de trabajo. 
Grabadora. 

Exposición 
frontal, 
trabajo en 
pares y grupal. 

X   1 0 2 0 



15. El alumno describirá 
ciudades con adjetivos 
calificativos y decir lo que está 
sucediendo en el momento. 

Describe ciudades 
conocidas y usar el 
presente continuo 
con fluidez. 
Produce una 
conversación corta 
con lo aprendido. 
Leerá un modelo de 
postal y elaborará 
una similar con su 
propia información. 
 

Presente continuo. 

Lista de adjetivos, 
cuaderno de 
trabajo, hoja de 
trabajo. 
Posters de 
ciudades. 

Trabajo en 
pares y 
equipos. 

X   1 0 2 0 

El alumno será capaz de 
desarrollar en forma verbal y 
escrita y su habilidad para 
entender el contenido en una 
grabación. 

Mide el aprendizaje 
adquirido hasta 
ahora al desarrollar 
todas las 
actividades 
requeridas. 

Vistos en unidades 
10 a 15. 

Libro de texto, 
hojas de trabajo, 
grabadora. 

Trabajo 
individual, en 
parejas y en 
equipos. 

 

X   0.5 0 1.5 0.5 

El alumno practicará temas 
antes vistos. 

Sea capaz de 
contestar ejercicios 
mediante el uso 
del software “tell 
me more” 

Temas 
anteriormente 
vistos. 

Software “tell me 
more” 
Computadora. 

Individual  X  0.5 0 0.5 0 

El alumno será capaz de 
desarrollar en forma verbal y 
escrita los conocimientos de 
las lecciones ocho a catorce y 
su habilidad para entender el 
contenido en una grabación. 

El alumno mide el 
aprendizaje 
adquirido hasta 
ahora al desarrollar 
todas las 
actividades. 

Vistos en unidades 
7 a 15. Examen. Trabajo 

individual. X   1 0 2 0.5 



16. El alumno aprenderá  los 
adjetivos para describir  su 
carácter y de los demás. 
Recordando su niñez aprenderá 
el tiempo pasado del verbo “to 
be. 

Ennumera muebles 
y cosas dentro del 
aula y sintaxis de 
oraciones adjetivas 
para describir a sus 
compañeros 
utilizando las 
estructuras 
estudiadas. 
Reconstruye en un 
pequeño párrafo 
recuerdos de su 
niñez. 
 

Pasado simple (1): 
be 

Libro, grabadora. 
Lista de 
adjetivos,recortes 
de revistas. 

Exposición 
frontal, 
trabajo 
individual y en 
tríos.  

X   0.5 0 1.5 0 

17. El alumno identificará  los 
sustantivos masivos y unitarios. 
El uso correcto de “some” y “any. 

Escuche y distinga  
al escuchar una 
información 
específica los 
alimentos que se 
consumen en las 
tres comidas. 
Diseñe una 
conversación corta 
aplicando los 
conocimientos 
adquiridos. 

Some y Any (2) 
Sustantivos 
constables y no 
constables 
Haciendo 
sugerencias. 

Hoja de trabajo 
con 
representaciones 
alusivas al tema. 
Libro. 
Grabadora. 

Trabajo en 
equipos, 
exposición 
oral.  

X   0.5 0 1.5 0 



18. El alumno hablará las 
actividades que hizo en el 
pasado pronunciando 
correctamente los verbos 
/t/,/ed/,/d/. 

 
Demuestre oral y 
por escrito 
actividades 
realizadas en 
pasado con la 
pronuciación 
correcta de los 
verbos regulares en 
pasado. 
Elabore una 
biografía de un 
familiar. 

Pasado simple (2): 
verbos regulares. 
Have. 

Libro, grabadora. 
Tarjetas con 
representaciones 
de los diferentes 
verbos regulares a 
tratar. 

Exposición 
frontal, 
trabajo 
individual y en 
tríos. 

X   0.5 0 1.5 0.5 

19. El alumno hablará sobre 
personas utilizando los adjetivos 
calificativos apropiados y la s 
preguntas: What’s she/he like? 

Aprende a describir 
personas utilizando 
el vocabulario y las 
estructuras 
gramaticales 
aprendidas. 
Elabora una carta a 
un amigo 
describiendo a un 
nuevo amigo. 
 

Describiendo 
gente. 

Posters y recortes 
de revistas con  
imágenes alusivas 
al tema. 
Libro 

Trabajo en 
pares y 
equipos. 

X   1 0 2 0 



20. El alumno hablará sobre 
tiempo pasado utilizando los 
verbos irregulares; así como 
narrar en forma oral y escrita  un 
viaje ya vivido. 

 
Sea capaz de 
referirse a 
situaciones pasadas 
y preguntar  por 
información 
adicional así como 
diseñar un folleto 
turístico de su 
ciudad 
comparándola con lo 
leído en un texto  
sobre una ciudad en 
Asia. 
 

Pasado simple (3): 
verbos irregulars 
Preguntas Yes/Noy 
respuestas cortas. 

Folletos turísticos 
diversos. 
Recortes de 
revistas  ó 
fotografías de 
calendario de 
ciudades. 
Libro. 
Grabadora. 

Exposición 
frontal, 
trabajo 
individual y en 
tríos. 

X   1 0 2 0 

El alumno será capaz de 
desarrollar en forma verbal y 
escrita y su habilidad para 
entender el contenido en una 
grabación. 

Mide el aprendizaje 
adquirido hasta 
ahora al desarrollar 
todas las 
actividades 
requeridas. 

Vistos en unidades 
15 a 20 

Libro de texto, 
hojas de trabajo, 
grabadora. 

Trabajo 
individual, en 
parejas y en 
equipos. 

 

X   1 0 2 0.5 

El alumno será capaz de 
desarrollar en forma verbal y 
escrita los conocimientos de 
las lecciones ocho a catorce y 
su habilidad para entender el 
contenido en una grabación. 

Mide el aprendizaje 
adquirido hasta 
ahora al desarrollar 
todas las 
actividades. 

Vistos en unidades 
1 a 20 Examen Trabajo 

individual X   1 0 2 0 



 
 
 
 
LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Los lineamientos de evaluación  pueden variar dependiendo de las políticas de 
evaluación de cada Universidad.  
La evaluación será por evidencias  

EVIDENCIAS 
DESEMPEÑO PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

Participación en el aula. Trabajo individual y en 
parejas, trios. 1er Parcial  lecciones 1-7 

Resolución de ejercicios Ejercicios resueltos 2do Parcial  lecciones 8-14 

Explicación de  tareas Lecturas de 
comprensión. 3er Parcial   lecciones 15 -20

Lluvia de ideas  Escuchar grabaciones y 
contestar cuestionarios. 

 Repaso cada cinco 
lecciones estudiadas. 

Aplicación adecuada de 
procedimientos. 

 Producción oral. 
Entrevistas.   

Usar una metodología 
 Escritura de 
párrafos,cartas, 
avisos,biografías. 

  

Uso adecuado de las 
herramientas 

 Ejercicios para corregir 
la pronunciación.   

Responsabilidad Canciones  

Asistencia 

Práctica  para desarrollar 
las cuatro habilidades 
para aprender el idioma 
en el 
Laboratorio.Software “ 
Tell me more.” 

 

Entrega de trabajos en tiempo y 
forma 

Descripción de material 
visual.  

Trabajo en equipo   
Orden y limpieza   
Honestidad   
Disciplina y respeto   
Uso adecuado de instalaciones   
No ingerir alimentos en lugar de 
trabajo   

Uso adecuado de inmobiliario   
 
La evaluación de cada evidencia será mediante un instrumento de evaluación . 



La Evaluación Integradora puede ser la recopilación de evidencias no alcanzadas o 
Evaluación Departamental, la cual evalúa que se ha alcanzado el objetivo general de 
la asignatura.  
El Proyecto Integrador puede ser la presentación, el reporte y armado de un proyecto 
final que involucre los conocimientos adquiridos que puede ser evaluado junto al 
profesor titular con otros profesores que le den una vista objetiva al proyecto.



       
DESARROLLO DE PRÁCTICA 

   Fecha:       
Nombre de la  
asignatura 

INGLÉS ELEMENTAL  A 

Nombre: “Tell me more” 
 

Número : 
 

1 
 

Duración (horas) : 
 

1 
 

Resultado de 
aprendizaje: 

 

 
El alumno practicará los conocimientos adquiridos hasta el momento 
mediante el uso del software “tell me more” aplicando todas las 
herramientas, reglas gramaticales y estrategias que se le han 
proporcionado. 

 
Justificación  

 

Al practicar el alumno puede enfrentarse a problemas de la vida cotidiana, 
además de escuchar diferentes pronunciaciones a la del maestro en turno. 

Sector o subsector para el desarrollo de la práctica: 
 
_________________  
 
Actividades a desarrollar: 

1. Hacer un breve recuento de los temas vistos durante el cuatrimestre. 
2. Enseñarles a los alumnos el funcionamiento del software 
3. Dejar a los alumnos en autoaprendizaje que practiquen ejercicios. 
4. Asesorar a los alumnos en sus trabajos. 
5. Checar los avances y nuevos aprendizajes que tuvieron mediante un reporte. 

 
Evidencia a generar en el desarrollo de la práctica 
 
EC, EP: Reporte de la práctica 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MÉTODO DE EVALUACIÓN 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
DESARROLLO DE PRACTICA 

 
 



EVALUACIÓN 
Unidades  de 
aprendizaje 

 

Resultados de 
aprendizaje 

Enfoque: 
(DG)Diagnóstica, (FO) 

Formativa, (SU) 
Sumativa 

Técnica Instrumento Total 
de 

horas 

1. 
“What’s Your 
Name?” 
Presentándose a sí 
mismo. 

 

 El alumno aprenderá 
y practicará el saludo 
y la presentación a si 
mismo con sus 
compañeros con el 
verbo “to Be”. 
 

  

DG 
FO 

 
Exposición 
práctica  
frontal, en 
pares y 
tríos. 

 

Hojas de 
trabajo,libro 

de 
texto,grabado

ra 

      2 

2. 
“This Is Bruno  And 
Maria” 
Ocupaciones y 
Países. 
 
 
 

El alumno aprenderá 
a pedir información 
acerca de profesiones 
y ocupaciones. 

FO 

Exposición 
práctica 

frontal en 
pares y tríos 

Hojas de 
trabajo,recort

es de 
revistas,libro 

de 
texto,grabado

ra. 

      3 

3. 
“Questions,Questi
ons” 
Información 
personal. 

 El alumno aprenderá 
y practicará  
preguntas de 
información personal 
así como vocabulario 
de datos personales. 
 

FO 

Exposición 
práctica 

frontal en 
pares y 
tríos. 

Hojas de 
trabajo,poster

s,libro de 
texto. 

      3 

4. 
.” How Many 
Students are 
There?” 
Un folleto para 
una escuela de 
idiomas. 

 El alumno será 
capaz de contar y 
decir lo que hay en su 
salón de clases y 
describir a sus 
compañeros. 

FO 

Exposición 
práctica 

frontal ,en 
pares,tríos. 

Hojas de 
trabaja, 

cuaderno de 
trabajo,libro 

de texto, 
grabadora, 
recortes de 

revistas,poste
rs. 

      3 

5. 
  “Where’s My 
Pen?” 
Posesiones 
personales 

  El alumno 
sostendrá 
conversaciones cortas 
para decir donde se 
encuentran las cosas 
dentro del aula y los 
colores. 

FO 

Exposición 
práctica 
frontal ,en 
pares,tríos. 
 

 

Hojas de 
trabajo, libro 

de texto, 
cuaderno de 
trabajo,graba

dora. 

      2 

Se evaluará lo 
aprendido hasta el 
momento con 
diferentes 
actividades. 

El alumno será 
capaz de desarrollar 
en forma verbal y 
escrita  y su 
habilidad para 
entender el 
contenido en una 
grabación. 

FO 
SU  

Cuaderno,libr
o de 

texto,grabado
ra. 

      2 



6.  
“Families” 
Relaciones 
famil,liares. 
 
 
 
 
 

 El alumno será 
capaz de hablar de 
los miembros de su 
familia y relaciones 
familiares. 
 

 

FO 

Exposición 
práctica 
frontal ,en 
pares,tríos. 
 
 

 

Hojas de 
trabajo, libro 

de texto, 
grabadora 

retroproyector
. 

     3 

7. 
“What Time Is  It?” 
Costumbres 
alrededor del 
mundo a 
diferentes horas 
del día. 
 

 El alumno será 
capaz de  de decir la 
hora y hablar de sus 
actividades 
cotidianas. 

FO 

Exposición 
Práctica 

mediante la 
acción oral 

en parejas y 
tríos. 

Desarrollo 
por escrito 
individual. 

Hojas de 
trabajo, libro 

de texto, 
cuaderno de 
trabajo,recort
es de revistas. 

       2 

Evaluación Primer 
Parcial. 
 

El alumno medirá el 
aprendizaje 
adquirido hasta 
ahora  al contestar 
en forma oral y 
escrita lo estudiado 
y practicado en las 
siete lecciones . 

SU Cuestionari
o Examen       3 

8. 
“Home” 
El hogar de una 
familia  en Rusia. 
 
 
 
 

 8 El alumno 
describirá las 
diferentes 
habitaciones de su 
casa  y lo que hay en 
ellas. 

FO 

Exposición 
Práctica 

mediante la 
acción oral 

en parejas y 
tríos. 

Desarrollo 
por escrito 
individual. 

Hojas de 
trabajo, libro 

de texto, 
cuaderno de 
trabajo,graba

dora. 

     3 

 
9. 
 
“ How Do You 
Relax?” 
Diferentes formas 
de relajarse. 
 
 
 
 

El alumno sostendrá 
conversaciones 
básicas acerca de su 
rutina  y 
entretenimiento 

FO 

Exposición 
oral, frontal 

y tríos. 
 

Hojas de 
trabajo, libro 

de texto, 
recortes de 

revistas, 
periódico. 

      2 



10. 
 
“Do you Like 
Jazz?” 
Diferentes formas 
de 
entretenimiento. 
 
 
 

 
El alumno describirá 
lo que le agrada y 
desagrada en 
cuanto a música y 
entretenimiento 
 

FO 
Exposición 

frontal y por 
equipos. 

Hojas de 
trabajo, libro 

de texto, 
cuaderno de 

trabajo, 
grabadora. 

  3 

Se evaluará lo a 
prendido hasta el 
momento de las 
lecciones  6 a la 
10 con diferentes 
actividades. 
 
 

El alumno será 
capaz de desarrollar 
en forma verbal y 
escrita  y su 
habilidad para 
entender el 
contenido en una 
grabación. 

FO 
SU  

Libro de texto, 
Hojas de 
trabajo, 

grabadora. 

       2 

11  
“A Day In My Life.” 
Un día en la vida 
de una 
presentadora de 
televisión. 

 El alumno hablará 
sobre la frecuencia y 
la hora en que 
realiza sus 
actividades 
cotidianas. 

FO 

Trabajo 
individual, 
equipos. 

Wall charts 
para 
cpmplertar 
oraciones con 
adverbios de 
frecuencia,y 
then,after,that,
and. 
Grabadora 
Posts it. 

3 

12 
“”How Do You Get 
To Work?” 
Diferentes medios 
de transporte. 

El alumno  hablará 
sobre los medios de 
transporte que utilizan 
diferentes personas y  
utilizará 
correctamente los 
artículos a/an/the. 

FO 

 Trabajo 
individual, 
equipos, 
parejas. 

 
Grabadora, 
Artículos de 
periódico,  
libro. 
 
 

2 

13 
“Can You Swim?” 
Hablando acerca 
de lo que puede y 
no puede hacer la 
gente. 

El alumno hablará lo 
que puede y no puede 
hacer el y los que lo 
rodean. 

FO 

Exposición 
frontal, 
trabajo 
individual, 
presentació
n a grupo. 

Comics, 
información 
de personajes 
ficticios. 2 

14 
“How Do I Get To 
Lincoln Street?” 
Encontrando el 
camino  alrededor 
de un pueblo. 

  El alumno  hablará 
con fluidez 
preguntando y dando 
direcciones para 
llegar a un lugar 
utilizando las 
preposiciones de 
lugar:from; on the 
corner of y across 
from; next to y 
between. 

FO 

Exposición 
frontal, 
trabajo en 
pares y 
grupal. 

Posters y 
mapas de 
ciudades. 
Hojas de 
trabajo. 
Grabadora. 

3 



15 
“What’s 
happening?” 
Describiendo 
acciones 
llevándose a cabo 
en e l momento. 

El alumno describirá 
ciudades con 
adjetivos calificativos 
y decir lo que está 
sucediendo en el 
momento. 

FO 

Trabajo en 
pares y 
equipos. 

Lista de 
adjetivos, 
cuaderno de 
trabajo, hoja 
de trabajo. 

3 

 
Progress Check 
Temas aprendidos 
hasta el 
momento. 

El alumno será 
capaz de desarrollar 
en forma verbal y 
escrita y su 
habilidad para 
entender el 
contenido en una 
grabación.  

FO 
SU 

Trabajo 
individual, 
en parejas y 
en equipos. 

Libro de texto, 
hojas de 
trabajo, 
grabadora. 

 

2 

Desarrollo de 
Práctica. 

El alumno practicará 
temas antes vistos. 

FO 
SU Individual 

Software “tell 
me more” 
Computadora. 

1 

Evaluación 
Segundo Parcial. 

El alumno será 
capaz de desarrollar 
en forma verbal y 
escrita los 
conocimientos de 
las lecciones ocho a 
catorce y su 
habilidad para 
entender el 
contenido en una 
grabación. 

SU Trabajo 
individual. Examen. 3 

16 
“Who Was Your 
First Friend?” 
Hablando de la 
niñez. 

El alumno aprenderá  
los adjetivos para 
describir  su carácter 
y de los demás. 
Recordando su niñez 
aprenderá el tiempo 
pasado del verbo “to 
be. 

FO 

Exposición 
frontal, 
trabajo 
individual y 
en tríos. 

Libro, 
grabadora. 
Recortes de 
revistas. 

2 

17  
 “How About Some 
Oranges” 
Alimentos Típicos 
en las diferentes 
comidas. 

El alumno 
identificará  los 
sustantivos masivos y 
unitarios. 
El uso correcto de 
“some” y “any. 

FO 

Trabajo en 
equipos, 
exposición 
oral. 

Hoja de trabajo 
con 
representacion
es alusivas al 
tema. 
Libro. 
Grabadora 

2 

18 
“Born in U.S.A.” 
Biografías de 
Bruce Springsteen 
y Whitney 
Houston. 

El alumno hablará 
las actividades que 
hizo en el pasado 
pronunciando 
correctamente los 
verbos /t/,/ed/,/d/. 

FO 

Exposición 
frontal, 
trabajo 
individual y 
en tríos. 

Libro, 
grabadora 
Tarjetas con 
representacion
es de los 
diferentes 
verbos 
regulares a 
tratar. 

2 



19 
“What Does He 
Look Like?” 
Hablando de 
Apariencia. 

El alumno hablará 
sobre personas 
utilizando los 
adjetivos calificativos 
apropiados y la s 
preguntas: What’s 
she/he like? 

FO 

Trabajo en 
pares y 
equipos. 

Posters y 
recortes de 
revistas con  
imágenes 
alusivas al 
tema. 
Libro. 

3 

20 
“ A Tour of Asia” 
Visitando ciudades 
en Asia. 

 . El alumno hablará 
sobre tiempo pasado 
utilizando los verbos 
irregulares; así como 
narrar en forma oral y 
escrita  un viaje ya 
vivido. 

FO 

Exposición 
frontal, 
trabajo 
individual y 
en tríos. 

Folletos 
turísticos 
diversos. 
Recortes de 
revistas  ó 
fotografías de 
calendario de 
ciudades. 
Libro. 
Grabadora. 

3 

 
Progress Check 
Temas aprendidos 
hasta el 
momento. 

El alumno será 
capaz de desarrollar 
en forma verbal y 
escrita y su 
habilidad para 
entender el 
contenido en una 
grabación.  

FO 
SU 

 

Trabajo 
individual, 
en parejas y 
en equipos. 

Libro de texto, 
hojas de 
trabajo, 
grabadora. 

 

3 

Evaluación 
Examen Final. 

El alumno será 
capaz de desarrollar 
en forma verbal y 
escrita los 
conocimientos de 
las lecciones ocho a 
catorce y su 
habilidad para 
entender el 
contenido en una 
grabación. 

SU  Trabajo 
individual Examen  3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       Pronombres Personales y Adjetivos posesivos 

                                                              LE000106 
                                                          CUESTIONARIO 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
NOMBRE DEL ALUMNO MATRICULA: 



FECHA: 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

                 ELEMENTAL  A 

CÓDIGO Y TÍTULO DE LA ASIGNATURA, CUATRIMESTRE O CICLO DE FORMACIÓN 

LE000106         ELEMENTAL  A 

 

NOMBRE DEL EVALUADOR 

INSTRUCCIONES 

 Estimado usuario: 

Para reafirmar los conocimientos del uso correcto de los PRONOMBRES PERSONALES y los 

ADJETIVOS POSESIVOS con la conjugación correcta del verbo en Presente Simple del verbo “to be” 

en forma oral y escrita  trabaja en los siguientes puntos: 

1º. Escribe el pronombre personal y el adjetivo posesivo correspondiente en el espacio que complete 
correctamente los enunciados que se te dan a continuación. 
2º. Platica  con tu compañero una narración similar acerca de un amigo. 
 
 
 

CÓDIGO ASPECTO 

   

LE000106 

Pronombres Personales: I, you,he,she,it,we,they. 
Adjetivos posesivos: My,your,his,her,our,their. 
1o. 
 

This is____________friend, ____________name is Roberto. 
___________ is a very happy person, but ___________father and mother are very 
serious. 
_______ am Mexican, ____________ father and mother  are Mexican 
,too,___________ names are Enrique and Teresa,___________ live in Mexico,City. 
____________nationality is American, but ___________ is now living in Mexico. 
____________ favorite food is Mexican food and _________ loves Mexican people. 
____________ are in class right now, this is ___________ classroom. ________ have 
class in the morning. 
____________ clothes are beautiful, _____________ is a very elegant person. 
 
2º. Ahora, platica con tu compañero/a  acerca de tu mejor amigo. 
 
 
  
      

CUMPLE : SI NO 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        Completando una tarjeta de identificación 

                                                              LE000106 
                                                        CUESTIONARIO 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
MATRICULA: NOMBRE DEL ALUMNO 

FECHA: 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

                 ELEMENTAL  A 

CÓDIGO Y TÍTULO DE LA ASIGNATURA, CUATRIMESTRE O CICLO DE FORMACIÓN 

LE000106         ELEMENTAL  A 

 

NOMBRE DEL EVALUADOR 

INSTRUCCIONES 

 Estimado usuario: 

Para reafirmar los conocimientos del uso correcto del vocabulario aprendido trabaja en los siguientes 

puntos: 

1º. En el cuadro pega  la fotografía de una persona que tu conozcas. 
2º. Escribe las respuestas a las siguientes preguntas acerca de la persona de la fotografía. 
3º.Escoge las palabras de la tabla para llenar  la tarjeta de identificación escribiendo los datos que se piden de la 
persona. 
 
 



CÓDIGO ASPECTO 

   

LE00106 

1.What’s his/her name?________________________________________ 
2.How old is he/she ?__________________________________________ 
3.What’s his/her job ?__________________________________________ 
4.How old is he/she ?__________________________________________ 
5.What’s his/her address ? _____________________________________ 
6.What´s his/her phone number?_______________________________ 
7.Is he/she married?___________________________________________ 
2o. 

Married       last name       address        age           job           first name    
                                               Phone number                                                                          

     3o. 
Identification Card 
1.________________:_________________________          
2.________________:_________________________ 
3.________________ : ________________________ 
4.________________ : ________________________                 PHOTO 
5.________________ : ________________________ 
6.________________: _________________________ 
7.________________: _________________________ 

   
CUMPLE : SI NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                             PLURALES 

                                                              LE000106 
                                                        CUESTIONARIO 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
MATRICULA: NOMBRE DEL ALUMNO 

FECHA: 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

                 ELEMENTAL  A 

CÓDIGO Y TÍTULO DE LA ASIGNATURA, CUATRIMESTRE O CICLO DE FORMACIÓN 

LE000106         ELEMENTAL  A 

 

NOMBRE DEL EVALUADOR 

INSTRUCCIONES 

 Estimado usuario: 

Para reafirmar los conocimientos del uso correcto de los sustantivos en plural   en forma escrita y oral 

trabaja en los siguientes puntos: 

1º. Escribe el plural de los siguientes sustantivos siguiendo las reglas  ya estudiadas. 
2º. Escoge  tres de ellos y escribe un enunciado , sin olvidar el orden correcto de las palabras. 
3º. Escribe en el espacio el sustantivo de pluralización 100% irregular donde corresponda de los que se 
encuentran dentro de la tabla. 
4º. Platica con tu compañero de los objetos que se encuentran dentro de tu mochila, utilizando las estructuras 
gramaticales estudiadas. 
5º. Completa los enunciados  con los sustantivos plurales que se encuentran en la tabla de la actividad 3. 
 
 
 

CÓDIGO ASPECTO 



   

LE000106 

. 
1o.  
dog _________    life __________    glass  _________      country ____________ 
church ___________ desk ____________fox ____________ toy ______________ 
                                song _____________ salary _______________ 
2o. 1._______________________________________________________________ 
       2._______________________________________________________________ 
       3._______________________________________________________________ 
3o. 
 Mice             women                teeth             men            geese       feet 
                                                   children                                                                                 

   Foot __________     tooth __________    man __________ woman ___________ 
   Child ______________     mouse ___________     goose ____________ 
4o. 
5o. 1. Many nurses in hospitals are ______________ but some are ___________. 
       2.George fell off his bicycle and broke three ___________. He had to see the 
dentist. 
       3.The Romans used ___________ not dogs , to guard their houses. 
       4.We have two ______________  , a boy and a girl. 
       5.These shoes are too small: my ___________ hurt. 
 
   

CUMPLE : SI NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              EL  RELOJ 

                                                              LE000106 
                                                          CUESTIONARIO 



DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
MATRICULA: NOMBRE DEL ALUMNO 

FECHA: 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

                ELEMENTAL   A 

CÓDIGO Y TÍTULO DE LA ASIGNATURA, CUATRIMESTRE O CICLO DE FORMACIÓN 

LE000106         ELEMENTAL  A 

 

NOMBRE DEL EVALUADOR 

INSTRUCCIONES 

 Estimado usuario: 

Para reafirmar los conocimientos del uso correcto de la lectura del reloj en forma escrita y oral trabaja 

en los siguientes puntos: 

1º. Escribe estas palabras en el orden correcto para hacer enunciados. 
2º. Escribe enunciados diciendo a qué hora realizas las siguientes actividades. 
3º.Pregúntale  a tu compañero/a  a que hora realiza las actividades mencionadas en el ejercicio anterior y escribe 
las preguntas. 
 
 
 

CÓDIGO ASPECTO 



   

LE000106 

. 
1o.  
1.in businesses the at close United States five thirty. 
 
2. get up seven I o’ clock    at. 
 
3.start at eight Canada children in school. 

 
4.Japan in have  at they  dinner six. 
 
 5.we the evening go bed at eleven in to. 
 
2o. 
1.get up:_____________________________________________________ 
2.have breakfast: ____________________________________________ 
3.leave home: _______________________________________________ 
4.have lunch:________________________________________________ 
5.leave school/work: _________________________________________ 
3o. 
1.___________________________________________________________? 
2.___________________________________________________________? 
3.___________________________________________________________? 
4.___________________________________________________________? 
5.___________________________________________________________? 
 
 
 
 
 
 
 

CUMPLE : SI NO 

 
 
 
 
 
 

                                          DESARROLLO DE LA HABILIDAD DE LA LECTURA DE  

                                                            COMPREHENSIÓN 

                                           Y APLICANDO VOCABULARIO APRENDIDO 

                                                              LE000106 
                                                         CUESTIONARIO 



DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
MATRICULA: NOMBRE DEL ALUMNO 

FECHA: 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

                 ELEMENTAL   A 

CÓDIGO Y TÍTULO DE LA ASIGNATURA, CUATRIMESTRE O CICLO DE FORMACIÓN 

LE000106         ELEMENTAL  A 

 

NOMBRE DEL EVALUADOR 

INSTRUCCIONES 

 Estimado usuario: 

Para reafirmar los conocimientos del uso correcto  de las estructuras There is-There are  y el 

vocabulario referente a los muebles dentro del hogar en forma escrita y oral trabaja en los siguientes 

puntos: 

1º.Lee este anuncio de periódico y contesta las preguntas referente a él. 
2º.Relaciona las abreviaturas con las palabras correspondientes. 
3º.Trabaja con tu compañero/a  con la pregunta: Where do you expect to find these things ¿ y escribe los nombres 
de los muebles en la columna correspondiente a las partes de la casa. 
 
 

CÓDIGO ASPECTO 



   

LE000106 

. 
1o.  NS fem. to share sunny apartment near subway.Call (212) 988-3229 
        Central Park / Lincoln Ctr. 
         River  views 
         King-size 2 bdrm,new custom 
         Kitchen,dishwasher,marble bathrm,big closts.Lvg rm.Lge garden,24-hr  
         Guard,garage. 
         $ 5,850 mo.Call (212) 286-3900 
What is it about?__________________________________________________ 
How many rooms are there? ______________________________________ 
Which rooms are they ? ___________________________________________ 
2o. 
1. bdrm                            a        living room 
2. mo                                b        building 
3. hr                                  c        bedroom 
4. bldg                             d        month 
5. lge                                e        large 
6. ctr                                 f         hour 
7. lvg rm                           g       center 
 
3o. 
 
 Sink    washing machine     night table     DVDplayer    oven    bathrub   
Dresser         coffee table       sofa      chair       dishwasher       shower 
Refrigerator    microwave            bed         table         armchair                                          

      
LIVING ROOM          KITCHEN     BATHROOM      BEDROOM       CLOSET 
 
______________      __________    ___________        ___________     ___________ 
______________     ___________   ____________      _____________  ___________    
______________     ___________   ____________      ____________    ___________ 
______________     ___________   ____________      ____________    ___________ 

CUMPLE : SI NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   Prepositions of place (1) 

                                                              LE000106 
                                                         CUESTIONARIO 



DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
MATRICULA: NOMBRE DEL ALUMNO 

FECHA: 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

                 ELEMENTAL   A 

CÓDIGO Y TÍTULO DE LA ASIGNATURA, CUATRIMESTRE O CICLO DE FORMACIÓN 

LE000106         ELEMENTAL   A 

 

NOMBRE DEL EVALUADOR 

INSTRUCCIONES 

 Estimado usuario: 

Para reafirmar los conocimientos del uso correcto de las preposiciones de lugar en forma escrita y oral 

trabaja en los siguientes puntos: 

1º. Representa gráficamente las preposiciones de lugar que se te piden. 
2º. Escribe  un enunciado con cada una de ellas de objetos que encuentras dentro del salón de clase. 
3º.Pregúntale a tu  compañero/a  por el lugar  donde se encuentran diferentes objetos en las láminas que el 
maestro/a distribuyó entre ustedes, utilizando las  estructuras  gramaticales  aprendidas  en clase. 
 
 

CÓDIGO ASPECTO 

   

LE000106 

 
1o.    IN                               ON                               UNDER 
      BETWEEN                       NEXT TO                      BESIDE 
                                             BEHIND 
2º.  1.____________________________________________________ 
      2.____________________________________________________ 
      3.____________________________________________________ 
      4.____________________________________________________ 
      5.____________________________________________________ 
      6.____________________________________________________ 
     7._____________________________________________________ 
3º. Práctica oral. 

CUMPLE : SI NO 

 



                                                      

 

                                                        PRESENTE    SIMPLE 

                                                              LE000106 
                                                        CUESTIONARIO 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
MATRICULA: NOMBRE DEL ALUMNO 

FECHA: 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

                 ELEMENTAL   A 

CÓDIGO Y TÍTULO DE LA ASIGNATURA, CUATRIMESTRE O CICLO DE FORMACIÓN 

LE000706         ELEMENTAL   A 

 

NOMBRE DEL EVALUADOR 

INSTRUCCIONES 

 Estimado usuario: 

Para reafirmar los conocimientos del uso correcto del uso del Presente simple con los pronombres 

I,You,We,They  y He,She,It, realiza lo que a continuación se te pide: 

1º. Completa ó cambia los verbos en estos enunciados solamente donde sea necesario. Usa las terminaciones –
s, -es,ó –ies. 
2º. Escribe las siguientes versiones ó enunciados  en  forma negativa e interrogativa. 
3º.Platica con tu compañero/a  acerca de su rutina diaria y la de un familiar cercano. 
 
 

CÓDIGO ASPECTO 

   

LE000106 

. 
1o.  Paul like _________ music.    You speak ________ Dutch. 
       Ann teach ________maths.   We like _________Indian food. 
       George study _______ Administration.  It rain_______ everyday in July. 
2o. Peter lives in Puerto Rico.  a)______________________________ 
                                                    b)______________________________? 
      They study sociology.         a)______________________________ 
                                                    b)______________________________? 
      You speak English.              a)_______________________________ 
                                                    b)_______________________________? 
      My sister and I play tennis. a)_______________________________ 
                                                    b)_______________________________? 
3o. Producción oral. 
      



CUMPLE : SI NO 

 
                                                    ADVERBIOS DE FRECUENCIA 

                                                              LE000106 
                                                         CUESTIONARIO 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
MATRICULA: NOMBRE DEL ALUMNO 

FECHA: 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

                 ELEMENTAL   A 

CÓDIGO Y TÍTULO DE LA ASIGNATURA, CUATRIMESTRE O CICLO DE FORMACIÓN 

LE000106         ELEMENTAL   A 

 

NOMBRE DEL EVALUADOR 

INSTRUCCIONES 

 Estimado usuario: 

Para reafirmar los conocimientos del uso correcto de los adverbios de frecuencia en forma escrita y 

oral trabaja en los siguientes puntos: 

1º. Subraya los adjetivos de la siguiente lista de palabras dentro de la tabla. 
2º. Completa estas oraciones utilizando las palabras de la actividad anterior.  
3º.Escribe cinco enunciados mencionando la hora y la frecuencia con que realizas cinco actividades cotidianas. 
Sigue el ejemplo. 
4º. Busca un compañero/a  dentro del salón de clase preguntando  en que actividades que coinciden utilizando las 
estructuras gramaticales aprendidas. 
 
 

CÓDIGO ASPECTO 



   

LE000106 

. 
1o.  
      Late     usually    punctual        often        early       sometimes        
           On time                         never                      always                                                     

  2o.I ___________________get to work on time. 
       I usually get up____________________. 
       I_______________ have a big breakfast. 
       I________________ arrive a few minutes late for English class. 
       I always arrive__________________for an important meeting. 
       I_________________ do house work on weekends.  
3o. Example: 
      I usually get up at six o´clock in the morning. 

1. ________________________________________________________________ 
2.  

     3. 
 __4.________________________________________________________________ 
     5. 
4º. Oral practice. 

CUMPLE : SI NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        CAN-CAN’T     PREGUNTAS Y RESPUESTAS CORTAS 

                                                              LE000106 

                                                         CUESTIONARIO 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
MATRICULA: NOMBRE DEL ALUMNO 

FECHA: 



NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

                 ELEMENTAL   A 

CÓDIGO Y TÍTULO DE LA ASIGNATURA, CUATRIMESTRE O CICLO DE FORMACIÓN 

LE000106         ELEMENTAL   A 

 

NOMBRE DEL EVALUADOR 

INSTRUCCIONES 

 Estimado usuario: 

Para reafirmar los conocimientos del uso correcto del verbo can-can´t y preguntas  con respuestas 
cortas en forma escrita y oral trabaja en los siguientes puntos: 

1º. Trabaja con un compañero/a escribiendo dos ó tres cualidades adicionales a la lista que se te proporciona para 
encontrar a un compañero/a para compartir un departamento . 
2º. Escriban dos ó tres enunciados mencionando sus habilidades,destrezas y carácter  y  lo que  esperan del 
candidato/a para poder convivir. Observa el ejemplo que se te da a continuación. 
3º. Escriban  cuatro ó cinco preguntas en la tabla para preguntar a sus compañeros alrededor de la 
clase.Comparen  las  respuestas y escogan juntos a su compañero de departamento. 
 
 

CÓDIGO ASPECTO 



   

LE000106 

 
1o.the ideal roommate…. 
-likes housework.                      –is clean and neat. 
-can cook.                                –has a great CD collection. 
-is practical – can do small house repairs. 
-is a good listener.                   - _________________________ 
-isn’t noisy.                                - _________________________ 
-has lots of friends.                  - __________________________ 
2o.Example: We think our ideal roommate can cook because we can’t cook,but we 
love to eat.The perfect roommate is clean and considerate, and she/he isn’t 
noisy………. 
 

 
 
 
3o. 
                                            S1                              S2                           S3 
Can you cook……? 
__________________? 
__________________? 
__________________? 
__________________? 
__________________?                                                                                  

      
CUMPLE : SI NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 SIMPLE PAST/PASADO SIMPLE 

                                                              LE000106 
                                                           CUESTIONARIO 



DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
MATRICULA: NOMBRE DEL ALUMNO 

FECHA: 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

                 ELEMENTAL   A 

CÓDIGO Y TÍTULO DE LA ASIGNATURA, CUATRIMESTRE O CICLO DE FORMACIÓN 

LE000106         ELEMENTAL   A 

 

NOMBRE DEL EVALUADOR 

INSTRUCCIONES 

 Estimado usuario: 

Para reafirmar los conocimientos del uso correcto del pasado simple en forma escrita y oral trabaja en 

los siguientes puntos: 

1º. Escoge subrayando la forma correcta del verbo en los siguientes enunciados. 
2º. Contesta en la siguiente tabla en la columna correspondiente lo que hiciste el fin de semana pasado y agrega 
dos actividades más. 
3º.Pregunta  a  tu compañero/a  si realizó las actividades que aparecen en la tabla. Did you......? 
4º. Comunica a los demás compañeros lo que tu compañero/a realizó, utilizando la forma correcta de los verbos 
aprendidos. 
 
 

CÓDIGO ASPECTO 

   

LE000106 

 
1o. I was / were at home last night. 
       Did you have / had  dinner ? 
       I went / go out yesterday. 
       Did you saw / see  a movie ? 
       Were / was  with your friend ? 
2o. Y 3º. 
                                                      You                   Who ? (name) 
Went to a movie 
Met a friend 
Saw a  soccer game 
Had dinner in a restaurant 
Went to a club 
Had  a coffee in a café 
 
 
                                                                             

 4º. Producción oral. Ejemplo: Laura went to a club and had dinner at a restaurant.     



CUMPLE : SI NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES 

                          Departamento de idiomas   ELEMENTARY A  
EVALUACIÓN DE EJERCICIOS  

LISTA DE COTEJO  

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
NOMBRE DEL ALUMNO:  MATRICULA:  FIRMA DEL ALUMNO:  

PRODUCTO:  PARCIAL: FECHA:  

MATERIA:  CLAVE:  

NOMBRE DEL MAESTRO:  FIRMA DEL MAESTRO:  



INSTRUCCIONES 

En la columna de valor indique de acuerdo al sistema de evaluación de la Universidad la ponderación al reactivo o el tipo (esencial 
o importante)  

Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia se cumple; en caso contrario marque 
“NO”. En la columna  “OBSERVACIONES” mencione indicaciones que puedan ayudar al alumno a saber cuales son las condiciones 
no cumplidas, si fuese necesario. 

CUMPLE 
Código Valor Característica a cumplir (Reactivo) 

SI NO 
OBSERVACIONES 

 10% Actitudes  Realiza las tareas requeridas  de acuerdo a 
lo indicado, manteniendo el orden y pulcritud. 

   

 10% Presentación  El ejercicio es presentado en forma 
ordenada y limpia 

   

 20% Desarrollo. Aplica adecuadamente los procedimientos    

 20% Realizó todas las operaciones y despejes 
correctamente 

   

 20% Aprendizajes. Se alcanzaron al 100%  los resultados 
de aprendizaje  

   

 5% 
Funcionalidad. Los valores de las incógnitas a 
determinar son los correctos. 

   

 10% Habilidades . Trabaja en equipo.     

 5% Responsabilidad. Entregó las evidencias en la fecha y 
hora señalada 

   

CALIFICACIÓN:  

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES 

                           Departamento de idiomas     ELEMENTARY A 
EVALUACIÓN DE PROYECTO INTEGRADOR Y PRÁCTICAS 

LISTA DE COTEJO 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
NOMBRE DEL ALUMNO:  MATRICULA:  FIRMA DEL ALUMNO:  

PRODUCTO:  PARCIAL: FECHA:  

MATERIA:  CLAVE:  

NOMBRE DEL MAESTRO:  FIRMA DEL MAESTRO:  

INSTRUCCIONES 

En la columna de valor indique de acuerdo al sistema de evaluación de la Universidad la ponderación al reactivo o el tipo (esencial 
o importante. Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia se cumple; en caso 
contrario marque “NO”. En la columna  “OBSERVACIONES” ” mencione indicaciones que puedan ayudar al alumno a saber cuales 
son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario. 



CUMPLE 
Código Valor Característica a cumplir (Reactivo) 

SI NO 
OBSERVACIONES 

 10% 

Presentación  El reporte cumple con los requisitos 
de: 

a. Buena presentación 
b. No tiene faltas de ortografía 
c. Maneja el lenguaje  

apropiado. 

   

 10% 

Contenido. El reporte contiene los campos según 
formato (Número mínimo de cuartillas, 
antecedentes, justificación, introducción, desarrollo, 
indicadores de resultados, conclusiones, fuentes 
bibliográficas, etc.). 

   

 10% 
Introducción y Objetivo. La introducción y el objetivo 
dan una idea clara en el desarrollo de las diferentes 
actividades. 

   

 10% 
Sustento Teórico. Presenta un panorama general del 
tema a desarrollar y lo sustenta con la producción 
oral y escrita. 

   

 20% Desarrollo. Sigue una metodología y sustenta todos 
los pasos que se realizaron. 

   

 20% Resultados. Cumplió totalmente con el objetivo 
esperado  

   

 10% Conclusiones. Las conclusiones son claras y acordes 
con el objetivo esperado 

   

 10% Responsabilidad. Entregó el reporte en la fecha y 
hora señalada  

   

CALIFICACIÓN:  

 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES 

IDIOMAS  

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL ALUMNO  

GUIA DE OBSERVACIÓN 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
NOMBRE DEL ALUMNO:  MATRICULA:  FIRMA DEL ALUMNO:  



PRODUCTO:  PARCIAL: FECHA:  

MATERIA:  CLAVE:  

NOMBRE DEL MAESTRO:  FIRMA DEL MAESTRO:  

INSTRUCCIONES 

Esté tipo de evidencia se evalúa durante el desarrollo de la asignatura  

En la columna de valor indique de acuerdo al sistema de evaluación de la Universidad la ponderación al reactivo o el tipo (esencial 
o importante 

Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia se cumple; en caso contrario marque 
“NO”. En la columna  “OBSERVACIONES”indicaciones que puedan ayudar al alumno a saber cuales son las condiciones no 
cumplidas, si fuese necesario. 

CUMPLE 
Código Valor Característica a cumplir (Reactivo) 

SI NO 
OBSERVACIONES 

 5% Actitudes  

 10% Realiza las tareas requeridas  de acuerdo a lo 
indicado, manteniendo el orden y pulcritud. 

   

 5% Respeto hacia los demás    

 5% Presentación  

 10% La actividad de aprendizaje es presentada en forma 
ordenada y limpia 

   

 5% Uso de Instalaciones   

 5% Uso adecuado de mobiliario    

 0% No ingerir alimentos en el lugar de trabajo    

 10% Participación en el Aula  

 10% Resolución de ejercicios     

 5% Explicación de tareas     

 5% Lluvia de ideas    

 5% Habilidades 

 5% Trabaja en equipo, parejas e individual.    

 5% Responsabilidad  
 5% Entregó las evidencias en la fecha y hora señalada    

 5% Asistencia     

CALIFICACIÓN:  

 
 
    
GLOSARIO 
 

 
A 
Auto acceso (SAC). ES un espacio educativo en donde los alumnos realizan 
el proceso de aprendizaje de forma personal, es decir sin la instrucción de 
un maestro. En este espacio se pueden llevar a cabo diversas actividades, 
tales como actividades de lectura, de comprensión auditiva, clubes 
conversacionales, entre otros.  



 
Aprendizaje.Es la capacidad para retener y repetir información, se registran 
los estímulos y sus reproducciones no son mas que repeticiones del mismo 
estímulo. 
 
Auxiliares. Son verbos auxiliares los que se utilizan con el verbo principal y 
tienen la función de demostrar el tiempo del verbo principal o para indicar el 
carácter de la frase. El auxiliar va antes del verbo principal. Los más 
comunes son “be, have do y will”. 
 
Actividad de aprendizaje. Son las acciones que el alumno y el profesor 
desarrollan para alcanzar un resultado de aprendizaje. 
 
Aula. Es el espacio educativo donde se celebran las sesiones de aprendizaje 
determinadas en el Programa de estudios, con acompañamiento del 
profesor. 
 
Aprendizaje significativo. Es el proceso a través del cual una nueva 
información (un nuevo conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y 
sustantiva (no literal) con la estructura cognitiva de la persona que aprende 
(Moreira, 1999).  
 
B 
Bibliografía y referencias. Son todas aquellas fuentes de información. 
 
C 
Calidad. Conjunto de condiciones que contribuyen a hacer algo agradable y 
valioso para el ser humano y la educación.  
 
Comunicación. Es la transmisión de información y entendimiento mediante 
el uso de símbolos comunes (verbales o no verbales).Se sabe que la 
comunicación debe ser clara y fluida en todo momento y utilizando 
cualquier lenguaje con la finalidad de transmitir un mensaje. 
 
Comics. Revistas ilustradas con historias de personajes. 
 
Conectores. Palabras que unen partes de una misma oración o dos 
oraciones independientes.  
 
Capacidad. Aptitudes o cualidades que le permiten al alumno realizar una 
acción determinada e interrelacionarse en un grupo de trabajo de manera 
consistente. 
 
Competencia. Capacidad o capacidades de una persona para ejecutar o 
desempeñar, eficaz, eficiente y consistentemente  el conjunto de 
actividades de una función en las diferentes áreas del trabajo. 
 



Condición. Es el parámetro que hace posible delimitar una función. 
 
D 
Datos generales. Son los aspectos que identifican un documento. 
 
 
E 
Educación. Preparar personas innovadoras y creativas. 
 
Entonación. Aspecto del lenguaje que afecta el significado de la 
conversación. Da información sobre los sentimientos del emisor. 
 
Estrategia. Arte o conjunto de reglas que dirigen un proceso. 
 
Equipos requeridos. Esta asociado al equipamiento o infraestructura 
requerida para logra el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Espacio educativo. Es el espacio físico que refiere a los diversos ambientes 
considerados en el programa de estudios; aulas, laboratorios u otros. 
 
Estrategia de aprendizaje. Conjunto de actividades, técnicas y medios 
estructurados para alcanzar los resultados de aprendizaje establecidos. 
 
Evaluación diagnóstica. Se aplicará a los alumnos al inicio de cada 
asignatura y al inicio de cada unidad de aprendizaje, para identificar los 
conocimientos, habilidades y destrezas con que inicia su proceso de 
formación, que además sirva como referencia para verificar su avance 
escolar de un periodo escolar a otro. En todo caso, la evaluación diagnóstica 
será un referente para la planeación de la enseñanza y la selección de 
estrategias y técnicas didácticas a utilizar en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 
Evaluación formativa.  Se realizará durante el desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje; en este tipo de evaluación, se utilizarán instrumentos tales 
como estudios de caso, simulaciones y ejercicios prácticos entre otros. Este 
proceso implica involucrar a los alumnos en la evaluación de sus 
competencias y las de sus compañeros, generando espacios que les permita 
compartir, explicar y debatir las competencias alcanzadas, así como las no 
alcanzadas. Es importante mencionar que esta evaluación no tiene efecto 
en la calificación final, pues solo es un referente que permite al alumno 
identificar su avance y establecer las acciones necesarias de asesoría 
individual o grupal, según sea el caso. 
 
Evaluación sumativa. La evaluación sumativa (SU) que se realiza al final de 
cada unidad de aprendizaje permite identificar el nivel de avance alcanzado 
y aporta evidencias para determinar la calificación, en función de las 
competencias desarrolladas; asimismo, permite establecer las acciones 



necesarias de asesoría individual. 
 

Evaluación. Es el proceso mediante el cual el profesor reúne evidencia de las 
competencias desarrolladas por el alumno a los largo de las sesiones de 
aprendizaje, para estar en posibilidades de emitir un juicio sobre cómo y qué 
tanto han sido satisfechos los resultados de aprendizaje establecidos en los 
Programas de Estudio. Al realizar una evaluación de competencias deben 
ser considerados todos los dominios del aprendizaje, es decir, los 
conocimientos, habilidades, actitudes o desempeños de un alumno en el 
logro de una competencia. 
 
F 
Flash cards. Son fragmentos de papel o cartulinas con palabras o dibujos. 
Usualmente se usan en una lección como material de apoyo para 
enseñar o reforzar algunas ideas.   
 
H 
Habilidad. Se entiende como el “saber hacer”, integrada por el conjunto de 
características que deberán tener tanto los resultados obtenidos por un 
desempeño, como el desempeño mismo en función de las evidencias a 
obtener. 
 
Hoja de trabajo. Son ejercicios correspondientes  a los temas que se ven en 
una sesión y sirve como material de apoyo para que los estudiantes 
practiquen dichos temas.  
 
Hora práctica. Es el intervalo de tiempo (60 minutos)  para que el alumno 
experimente, desarrolle procedimientos, aplique conocimientos y que lo 
lleven a generar los resultados de aprendizaje. 
Hora teórica. Es el intervalo de tiempo (60 minutos) asignado para que el 
alumno genere y asimile fundamentos teóricos metodológicos que den 
sustento al desarrollo de los aprendizajes. 
 
 
I 
Ice-Breaking. Son actividades que se utilizan con la finalidad de romper el 
hielo entre los nuevos integrantes de un grupo. 
 
Idioma. Lengua de un pueblo o nación. Modo particular de hablar de algunos 
o en algunas ocasiones.  
 
Interlocutor. Cada una de las personas que toman parte en un diálogo. 
 
Instrumento de evaluación. Es la herramienta destinada bajo situaciones 
controladas a recopilar información y contrastar el desempeño, rendimiento 
o aprendizaje alcanzado por los alumnos. Y puede ser una lista de 
verificación, guía de observación, ejercicio práctico, cuestionario, entrevista 



personal, planteamiento de problemas, estudio de caso, juego de roles, 
bitácora o diario ó pruebas orales/aurales. 
 
L 
Laboratorio. Es el espacio educativo donde existen los medios necesarios 
para realizar procedimiento y el alumno pueda demostrar las habilidades 
desarrolladas. 
 
 
M 
Material extra (recortes de revistas, imágenes, etc.). Son todos aquellos 
materiales que se pueden utilizar para favorecer el proceso de enseñanza – 
aprendizaje en un individuo o en un grupo de personas, la forma de utilizarlo 
depende de cada tipo de actividad y de la metodología a la cual se enfrenta 
el grupo.   
 
Método. Camino para alcanzar objetivos estipulados en un plan de 
enseñanza. 
 
Materiales requeridos. Son todas aquellas herramientas, elementos, 
instrumentos, método y técnicas pedagógicas formuladas para favorecer la 
comprensión de los alumnos en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
Método de evaluación. Es la determinación de tipos de evaluación, las 
técnicas e instrumentos de evaluación, considerando los tiempos. 
 
N 
No presencial. Es la actividad que el alumno lleva a cabo en forma 
independiente. Y sin supervisión de un profesor. 
 
L 
Lenguaje. Es un medio de expresión y de comunicación, incluidos los 
sonidos y los gestos. Los factores necesarios para que exista el lenguaje 
son: fisiológicos, gramaticales y semánticos.  
 
Libro de trabajo. Es el material complementario al libro del texto en el cual 
los alumnos realizan ejercicios correspondientes a los mismos temas ya 
vistos con la finalidad de reforzar los mismos.  
 
P 
Presentaciones. Acción y efecto de poner una cosa a la vista de una o varias 
personas en determinado lugar y hora.  
 
Posts it. Es un papel pequeño diseñado para escribirle notas de manera 
temporal. Su medida regular es de 7.5cm2. Tienen un pequeño adhesivo en 
la parte trasera lo que facilita que la nota sea colocada y quitada de alguna 
superficie sin dejar marca.    



 
 
Posters. Es un anuncio pintado en una gran pedazo de papel.  
 
Plan de estudios. Es la descripción secuencial de la trayectoria de formación 
de los alumnos en un tiempo determinado; es una serie estructurada de 
conocimientos y experiencias, que  en  forma  intencional se articulan con la 
finalidad de producir   aprendizajes   que  se  traduzcan  en  formas de 
pensar  y  actuar  frente  a  los  problemas  concretos  que plantea la vida 
social y profesional.(Pansza,1987:21). 
 
Práctica. Son aquellas actividades realizadas por los alumnos con aplicación 
de sus conocimientos en una acción que se aproxime a una realidad del 
campo profesional. 
  
Presencial. Es la actividad que el alumno  lleva a cabo bajo la coordinación 
del profesor. 
 
Programa de estudio. Define las características específicas del proceso de 
enseñanza  aprendizaje: contenidos, didáctica, evaluación y sustento de 
contenidos.     Se desarrolla integrando: datos generales de la asignatura, el 
contenido para formación, las estrategias de aprendizaje, la evaluación y la 
bibliografía por asignatura.    
 
Proyecto. Consiste esencialmente en organizar un conjunto de acciones y 
actividades a realizar, que implican el uso y aplicación de recursos 
humanos, ambientales, financieros y técnicos en una determinada área o 
sector, con el fin de lograr ciertas metas u objetivos que integren las 
capacidades de varias asignaturas. En el proceso de formulación, quien lo 
hace organiza las ideas de una manera lógica, precisa los objetivos que 
puede alcanzar con su acción y concreta las actividades específicas que 
necesita realizar.  
 
 
R 
Retroproyector. Equipo eléctrico que proyecta una imagen en una pantalla 
pasando una luz através de una lamina transparente.  

Roles: Papel o labor que desempeñan los sujetos intervinientes.  
 
Resultado de aprendizaje. La forma en que un alumno demostrará el 
aprendizaje alcanzado, puede ser un desempeño (proceso) o un producto 
(proceso terminado) y de acuerdo a la habilidad según sea el caso. 
 
S 
Software “Tell me more”. Programas, procedimientos y reglas para la 
ejecución de tareas específicas en un sistema de cómputo, en este caso el 



nombre del programa es “Tell me more”. 

T 
Técnica. La técnica indica la manera de cómo hacer algo y como recorrer el 
camino que nos marca el método. 
 
TOEFL. Test of English as a Foreing Language. Es un tipo de examen 
institucional el cual permite evaluar el nivel de Inglés de los alumnos.  
 
Técnica de aprendizaje. Son acciones programadas y encaminadas a 
generar momentos de enseñanza y aprendizaje entre el profesor y el grupo 
con una intencionalidad consciente y se relaciona con la actividad de 
aprendizaje del alumno. 
 
Técnica de campo. Esta técnica se utiliza principalmente para evaluar 
directamente cuando se están dados los aspectos, momentos o las 
evidencias por desempeño, se observará cuando se este generando un 
proceso. 
 
Técnica de evaluación. Es el marco de acción a partir del cual se construye 
una estrategia del cómo será evaluado un componente evaluativo, 
permitiendo determinar de manera más clara y objetiva el tipo de 
instrumentos de evaluación requerido para poder evaluar el resultado de 
aprendizaje generado por un individuo o un equipo de trabajo. 
 
Técnica documental. Esta técnica se utiliza fundamentalmente para evaluar 
aspectos o evidencias que no requieren de la observación directa del 
desempeño del alumno. Se observará el resultado de un proceso. 
 
U 
UPA. Universidad Politécnica de Aguascalientes. 
 
V 
Vocabulario. Son todas aquellas palabras nuevas o ya vistas con las cuales 
los alumnos están en contacto durante el transcurso de un periodo 
determinado; ya sea por clases, por unidades o bien durante el curso 
completo.  
 
W 
Wall – charts. Son piezas grandes de papel o cartulina con dibujos. 
Usualmente se utilizan como material de apoyo  en la enseñanza.  
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