
NOMBRE DE ACADEMIA:

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA:

CLAVE DE LA ASIGNATURA:

OBJETIVO DE LA 

ASIGNATURA:

TOTAL HRS. DEL 

CUATRIMESTRE:

RESPONSABLE DE 

ACADEMIA

FECHA DE EMISIÓN:

UNIVERSIDADES 

PARTICIPANTES:

Presencial NO Presencial Presencial NO Presencial

Gestionando Información

Al completar la unidad de 

aprendizaje, el alumno será capaz 

de :

• Expresar de forma estructurada 

ideas simples.

•Expresar acciones específicas en  

diferentes situaciones para dar y 

recibir información de forma 

elemental.                            

•Identificar y Emplear  los tipos de 

verbos y formas de los mismos.                                                                   

•Identificar y Emplear el vocabulario 

de elemental a moderado.                                                                                                                                 

El alumno es competente 

cuando:                                                     

•Llena un formato simple 

con información personal. 

•Interactúa a un nivel 

básico en una 

conversación.                                        

- •Expresa ideas y 

acciones enfatizando el 

tiempo en que son 

ejecutadas.

EP1 - Llenar un formato 

de entrevista de solicitud 

de empleo .                     

ED 1- Dialogo para 

obtener información 

personal básica                       

Presentación del tema , lluvia 

de ideas,  uso de 

herramientas audiovisuales, 

ejemplificación, 

representaciones 

situacionales, ejercicios de 

repetición, comparación de 

sonidos utilizando la fonética

Trabajo en equipo e 

individual, 

investigación en 

Internet, juego de 

roles, ejercicios de 

practica en sitios de 

internet

Present continues 

statements, follow-

up, yes-no,  

information and wh-

questions, 

imperatives, short 

answers. 

Types of job, 

number, places , 

activities 

hobbies, personal 

information, days 

and months

x x   

Manuales, libro de 

texto, libro de 

trabajo,  discos de 

audio/video, 

material  impreso,  

plumones 

reproductor de 

audio/video, pizarrón, 

proyector, 

rotafolio,equipo 

multimedia

22 3 5 3 De campo

Guía de observación 

para dialogo

Lista de cotejo para 

llenado de solicitud

Detallando Acciones 

Generales 

Al completar la unidad de 

aprendizaje, el alumno será capaz 

de: 

 •Utilizar estructuras elementales 

para expresar acciones generales de 

forma oral y escrita en diferentes 

contextos.

•Interactuar en diálogos simples.                 

- * Enfatizar habilidades y acciones 

en el momento en que son llevadas 

acabo.        •Emplear estructuras 

para señalar la frecuencia y la 

capacidad con que se realizan.

El alumno es competente 

cuando:                                                                       

•Identifica el tiempo en 

que las acciones son 

ejecutadas.                       

•Interactúa en diálogos 

simples utilizando 

estructuras elementales 

de forma oral y escrita.                          

- •Expresa actividades y 

habilidades en forma oral 

y escrita.    

 EP1 Autobiografía  

escrita 

 EC1-   Cuestionario  con 

metodología para 

certificación establecida 

por la institución. 

Presentación del tema , lluvia 

de ideas, lecturas guiadas, 

sitios de internet, uso de 

herramientas audiovisuales, 

ejemplificación, 

representaciones 

situacionales, ejercicios de 

repetición, comparación de 

sonidos utilizando la fonética

Trabajo en equipo e 

individual, 

investigación en 

Internet, concursos, 

juego de roles, 

practica en sitios de 

internet

Simple past, yes-

no, information and  

wh-questions, 

frequency adverbs, 

was, were, did, 

regular and 

irregular verbs, link 

words.

Holidays, 

weather, 

seasonal 

activities,seasons

, dates, phrases 

of frecuency, past 

time expressions.

x x   

Manuales, libro de 

texto, libro de 

trabajo, discos de 

audio/video, 

fotocopias, material 

visual impreso, 

juegos de mesa, 

plumones 

Reproductor de 

audio/video, pizarrón, 

proyector, equipo 

multimedia

16 2 4 2 Documental

Cuestionario para 

certificación

Lista de cotejo para 

autobiografía

Generando Opiniones

Al completar la unidad de 

aprendizaje el alumno será  capaz 

de: 

•Emitir opiniones específicas.

•Interactuar de manera oral y escrita 

seleccionando y procesando 

información.                                         

•Transmitir mensajes sencillos.

EL ALUMNO ES 

COMPETENTE PARA 

LOGRAR EL RESULTADO 

DE APRENDIZAJE 

CUANDO:

 •Utiliza el vocabulario, 

estructura y 

pronunciación estándar a 

nivel modulado aplicado 

en diferentes contextos. 

•Selecciona y Decodifica 

la información.                                                

-  •Formula y Emite 

 EP1  Composición sobre 

un tema cotidiano.

Presentación del tema , lluvia 

de ideas, experiencias 

guiadas, sopa de letras, 

rompecabezas sitios de 

internet, uso de herramientas 

audiovisuales, 

ejemplificación, 

representaciones 

situacionales, ejercicios de 

repetición, comparación de 

sonidos utilizando la fonética

Trabajo en equipo e 

individual, 

investigación en 

Internet, concursos, 

juego de roles  

conferencia 

exposición. Ejercicios 

de practica en sitios 

de internet

Prepositions, there 

was, there were, 

can and can´t, has, 

have you got? Have 

got.

Places, urban 

rules, traffic signs 

, direction

x x   

, manuales, libro de 

texto, libro de 

trabajo, antologías, 

discos de 

audio/video, 

fotocopias, material 

visual impreso, 

juegos de mesa, 

plumones 

reproductor de 

audio/video, pizarrón, 

proyector, 

rotafolio,equipo 

multimedia

21 3 6 3 De campo
Rúbrica sobre 

composición

EVALUACIÓN

OBSERVACIÓNPARA EL 

APRENDIZAJE  

(ALUMNO)

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

INGII-TR

UNIDADES DE APRENDIZAJE

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE

TEÓRICA PRÁCTICA   MATERIALES 

REQUERIDOS

PROGRAMA DE ESTUDIO

DATOS GENERALES

Academia de Inglés

Inglés. Cuatrimestre II

ESPACIO EDUCATIVO

90
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Universidad Politécnica de Sinaloa, Universidad  Politécnica de Puebla, Universidad Politécnica de Cd. Victoria, Universidad Politécnica de Durango, Universidad Politécnica del Centro, Universidad Politecnica del Golfo de México, Universidad Politecnica de Tlaxcala, Universidad Politécnica de Huatusco, Universidad Politécnica de Baja California, Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Universidad Politécnica de 

Gomez Palacio, Universidad Politécnica de Pachuca, Universidad Politécnica de Querétaro, Universidad Politécnica de Chiapas, Universidad Politécnica de San Luis Potosí, Universidad Politécnica de Zacatecas, Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, Universidad de Guanajuato, Universidad Politécnica de Toluca.

Dra. Elva Isabel Gutiérrez Cabrera.

MOVILIDAD FORMATIVATÉCNICAS SUGERIDAS

OTRO
PRÁCTICA 

AULA LABORATORIO
EVIDENCIAS PROYECTO

Estructuras 

gramaticales

Vocabulario 

mínimo 

requerido

El alumno será capaz manejar, comunicar y comprender ideas y/o textos simples abordando eventos cotidianos con bajo nivel de complejidad haciendo uso de las herramientas de su entorno

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO
PARA LA ENSEÑANZA    

(PROFESOR)
TÉCNICA INSTRUMENTO

TOTAL DE HORAS

EQUIPOS REQUERIDOS

CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN


