
Presencial NO Presencial Presencial NO Presencial

Al finalizar la unidad de 

aprendizaje el alumno 

será capaz de:

El alumno es competente para 

lograr el resultado de 

aprendizaje cuando: 

Libros, textos 

modelos, etc.

Reproductor de 

audio/video, 

pizarrón, proyector, 

rotafolio, equipo 

multimedia.

De campo 

Guía de observación 

para  conversación 

oral.

EC1. Resuelve un 

cuestionario  tipo 

certificación.

Documental
Cuestionario tipo 

certificación

1.2 Expresar opinión sobre 

una obra literaria con base 

en hechos y elementos 

específicos.

● Sintetiza y evalúa textos de 

una materia específica 

identificando información 

relevante.                                                    

● Expresa su opinión sobre una 

obra literaria, científica, etc.

EP1. Elabora una 

reseña escrita de 

una obra de un 

género literario 

determinado.

Actividad focal 

introductoria

Discusión guiada

Señalización

Preguntas

Analogías

Confirmación

Reformulación

Elaboración

Uso de estructuras 

textuales,. 

Formulación de 

preguntas.  

"Elliciting".

Review of past tenses: 

past simple, past 

continuous and past 

perfect

Irregular verbs                                                                                    

Connectives                                                                 

Sequence words.            

The story is based on… 

The book is about… It is 

set in…  I found the book 

exciting, I definitely 

reccomend it.  Phrases 

with in: take (something) 

in, in control, in time, in a 

state/in a panic, in fact, in 

case, have it in for 

(someone).

X X N/A N/A

Libros, reseñas-

modelo, material de 

vocabulario 

periférico, etc..

Reproductor de 

audio/video, 

pizarrón, proyector, 

rotafolio, equipo 

multimedia

Documental

Lista de cotejo para 

reseña escrita de un 

libro.

Al finalizar la unidad de 

aprendizaje el alumno 

será capaz de:

El alumno es competente para 

lograr el resultado de 

aprendizaje cuando: 

2.1 Explicar las condiciones 

de  mercado y competitividad 

laboral en la actualidad en 

una determinada área de 

especialidad con base en 

información expuesta en 

diversos medios de 

comunicación.

● Comprende ideas principales y 

detalles relevantes de textos 

relacionados a temas laborales 

presentados en diversos medios 

de comunicación.                                                                                                                              

●Expone ideas propias sobre 

mercados laborales y 

competitividad.

Panel, investigación, 

uso de modelos, 

estructuras textuales, 

pistas tipográficas y 

discursivas. 

"Elliciting".

Artículos de revistas 

o periódico 

electrónicos, 

material de 

vocabulario 

periférico y visual, 

audios,etc..

Reproductor de 

audio/video, 

pizarrón, proyector, 

rotafolio, equipo 

multimedia

De campo
Guía de observación 

para panel.

Actividad focal 

introductoria

Discusión guiada

Señalización

Preguntas

Analogías

Confirmación

Reformulación

Elaboración

Exposición. 

Dramatización. Uso 

de modelos: Uso de 

estructuras textuales

Material de 

vocabulario 

periférico y visual, 

audios,etc..

Equipo de 

laboratorio de 

idiomas (monitoreo 

y comunicación), 

reproductor de 

audio/video, 

pizarrón, proyector y 

equipo multimedia 

en general.

De campo
Guía de observación 

para dramatización.

Al finalizar la unidad de 

aprendizaje el alumno 

será capaz de:

El alumno es competente para 

lograr el resultado de 

aprendizaje cuando: 

3.1 Analizar información 

sobre la relación producto-

publicidad-consumidor para 

expresar opiniones sobre la 

demanda de un producto 

determinado.

●Analiza información sobre 

publicidad empleada por 

compañías para promover sus 

productos o servicios.

●Expresa opiniones sobre la 

demanda de un producto o 

servicio determinado con 

argumentos fundamentados en 

fuentes de información 

confiables.                                                   

Videos, imágenes 

publicitarias, spots 

de radio, folletos, 

trípticos,  fotos de 

carteleras 

espectaculares, etc.

Reproductor de 

audio/video, 

pizarrón, proyector, 

rotafolio, equipo 

multimedia

De campo.
Guía de observación 

para  debate.

3.2 Solicitar información 

sobre un producto/servicio 

para  emitir una opinión 

sobre el mismo con base en 

un análisis comparativo con 

otros productos/servicios.

●Solicita y da informes sobre un 

producto o servicio a través de 

una carta o correo electrónico.                                                    

●Expresa su opinión  sobre 

productos y sus características 

de manera clara y lógica.

ED2. Realiza una 

conversación oral en 

la cual se manifieste 

la preferencia por un 

producto como 

resultado de una 

comparación.

Actividad focal 

introductoria

Discusión guiada

Señalización

Preguntas

Analogías

Confirmación

Reformulación

Elaboración

Juego de roles. Uso 

de modelos: Uso de 

estructuras textuales

Review of present 

tenses- -ly adverbs                                                                         

Adjectives (Positive and 

negative)                                                         

Compound nouns                                                                 

Reported speech                  

Comparative and 

superlative degree of 

Adjectives                         

Adverbs  of degree                    

Phrasal verbs

Items, features, quality, 

functions, etc.
X X N/A N/A

Libro, visuales, 

videos, etc.

Reproductor de 

audio/video, 

pizarrón, proyector, 

rotafolio, equipo 

multimedia

De campo

Guía de observación 

para conversación 

oral.

3.3 Elabora textos para 

expresar inconformidad  con 

algún producto o servicio 

recibido.

● Redacta una carta con el 

objeto de realizar una queja 

sobre  un producto y sus 

características, etc. de manera 

clara y objetiva.

●  Expresa de forma oral una 

inconformidad sobre un bien 

adquirido o servicio recibido de 

forma clara, objetiva y 

respetuosa.

EP1.  Redacta un 

carta formal 

(complaint letter) 

cuyo contenido sea 

dirigido a presentar 

una queja o 

inconformidad de un 

consumidor.

Actividad focal 

introductoria

Discusión guiada

Señalización

Preguntas

Analogías

Confirmación

Reformulación

Elaboración

Estudio de caso. 

Organización de un 

modelo de 

conversación: 

estructuras textuales

Comparison

Adverbs of degree                                                       

Connectives: even if, 

although, since, 

despite/in spite, 

nevertheless, etc.                                           

Parts of a formal letter, 

complaint, e-mail, etc.
X X N/A N/A

Videos, imágenes 

publicitarias, 

software interactivo 

de ejercicios 

gramaticales y de 

vocabulario, etc.

Reproductor de 

audio/video, 

pizarrón, proyector, 

rotafolio, equipo 

multimedia

Documental

Lista de cotejo para 

carta formal sobre 

inconformidad de un 

bien o servicio.

 3.4 Proponer diferentes 

alternativas para la mejora 

de un producto o servicio con 

base en una evaluación 

previa del mismo.

● Presenta de forma oral y 

escrita una propuesta de mejora 

de un producto/servicio 

describiendo  de manera clara y 

objetiva, sus funciones, 

características, etc. y alternativas 

para  mejorarlo con base en una 

evaluación.                    

EP2. Elabora una 

propuesta de mejora 

de un producto.

Actividad focal 

introductoria

Discusión guiada

Señalización

Preguntas

Analogías

Confirmación

Reformulación

Elaboración

Resolución de 

problemas, 

investigación, pistas 

tipográficas y 

discursivas. 

Gerunds and infinitives 

1

Conjunctions; but, and                                                                         

Connectives and 

sequences words                                              

Imperatives

Review: vocabulary of the 

unit.                              

Expressions: first of all, in 

my opinion, in conclusion, 

to sum up, etc.

X X N/A N/A

Artículos de revistas 

o periódico 

electrónicos, 

material de 

vocabulario 

periférico y 

visual,etc..

Reproductor de 

audio/video, 

pizarrón, proyector, 

rotafolio,  equipo 

multimedia

Documental

Lista de cotejo para 

propuesta de mejora 

de un producto.

Lifestyles, society, 

economy, idiosyncrasy, 

dressing codes, good 

manners,  body language,  

jobs, customs, habits, 

adjectives to describe 

people, places, etc.    

Downshifting, boss, 

management, bankrupcy, 

make a success of, 

recover from, on strike, to 

reduce, etc.

Modals 2: Speculation 

and deduction

Order of adjectives                                                      

Adjective-noun   

collocations    Gerunds 

and infinitives 1

Conjunctions; but, and                                                                         

Connectives and 

sequences words                                              

Verbs: agree/disagree; 

ask for and given an 

opinion, etc.                            

Products, companies and 

advertising (ethics, 

purpose, ways of selling 

ideas, technology used, 

etc.)

Customers' needs,  wants 

and desires, satisfaction, 

benefits, customer´s 

profile,  will, willing, 

market, market segments, 

market research, 

Marketing mix (Product, 

Price, Place, Promotion), 

brand, company,etc.

NOMBRE DE LA ACADEMIA

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:

CLAVE DE LA ASIGNATURA:

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:

TOTAL HRS. DEL 

CUATRIMESTRE:

FECHA DE EMISIÓN:

NOMBRE DEL RESPONSABLE:

CONTENIDO 

GRAMATICAL

VOCABULARIO MINÍMO 

REQUERIDO

Review: present, past 

simple, past continuous 

and past perfect

Verbs: like, enjoy, hate, 

etc.                                                                                    

Connectives                                                                

prefer/I´d rather

Books, kinds of books, 

genre, science fiction, 

novel, story, fairy tale, 

poem, poetry, thriller, 

horror, literature, text, 

paragraph, lines, parts of 

a book, author, writer, 

poet, novelist, etc. The 

book was written by. It is a 

novel/an adventure/a 

classic/ a thriller. It came 

out in... I was published 

in/by...

Gerunds and infinitives 

1

Conjunctions; but, and                                                                         

Connectives and 

sequences words                                              

Verbs: agree/disagree, 

ask for and given an 

opinion,etc.

Competence, 

competencies, 

downshifting, working 

conditions, salary, wage, 

benefits, etc.                                                           

Expressions: I agree 

entirely, absolutely, of 

course, you´re roght,  How 

do you feel about…?, 

Don´t you agree that…?, If 

you ask me, I …, 

Personally, I think that..., 

first of all, in my opinion, 

in conclusion, to sum up, 

etc.

Actividad focal 

introductoria

Discusión guiada

Señalización

Preguntas

Analogías

Confirmación

Reformulación

Elaboración

Mapas mentales. 

Pistas tipográficas y 

discursivas. Uso de 

estructuras textuales. 

Juego de roles.

Actividad focal 

introductoria

Discusión guiada

Señalización

Preguntas

Analogías

Confirmación

Reformulación

Elaboración

ED1. Debate sobre 

la relación entre la 

publicidad de un 

producto o servicio y 

las razones de su 

demanda.

Debate, lluvia de 

ideas, "Elliciting", Uso 

de modelos 

(estructuras 

textuales).

Used to                                                                        

Would                                                                              

Get used to                                                                    

Be used to                            

Modals: need to, 

has/have to, must, 

should, etc.                                                                        

Expressions with "do"                                                                              

Prepositions of 

collocation                                                                    

Verb-noun collocation

Conditionals

ED1. Participa en un 

panel sobre mercado 

y competitividad 

laboral en un campo 

de especialidad 

determinado. 

Actividad focal 

introductoria

Discusión guiada

Señalización

Preguntas

Analogías

Confirmación

Reformulación

Elaboración

3. Productos, servicios y 

publicidad.

5 2 29

N/A N/AX X

5

22 3

2. Estilo de vida y trabajo.

2 1 14 2

●Comprende ideas principales y 

detalles de textos sobre temas 

relacionados a literatura en el 

estudio y en el tiempo libre.                                                                   

● Expone sus propias ideas y las 

de  terceros sobre literatura,  

hábitos de lectura, géneros 

literarios preferidos, entre otros 

aspectos, de manera clara y 

objetiva. 

PRÁCTICA 
TEÓRICA PRÁCTICA   

TÉCNICA INSTRUMENTO

1. Literatura. Estudio y Ocio.

 Práctica 

de Test 

tipo 

certificació

n. 1 3 2

1.1 Comprender y producir 

textos sobre temas 

relacionados a la literatura 

como parte del estudio y del 

ocio.

MOVILIDAD 

FORMATIVA MATERIALES 

REQUERIDOS

EQUIPOS 

REQUERIDOS

TOTAL DE HORAS

PARA LA 

ENSEÑANZA    

(PROFESOR)

PARA EL 

APRENDIZAJE  

(ALUMNO)

AULA
LABORATORIO 

DE IDIOMAS
OTRO

PROYECTO

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE
EVALUACIÓN

OBSERVACIÓN
UNIDADES DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE
CRITERIOS DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS

TECNICAS SUGERIDAS ESPACIO EDUCATIVO

UNIVERSIDADES 

PARTICIPANTES:

Academia Nacional de Inglés

INGLÉS  VII

INGVII-TR

El alumno será capaz de expresar sus ideas de manera clara y precisa sobre temas laborales, académicos, culturales y sociales, así como entablar conversaciones en diferentes contextos.

90 HRS.

Junio 2010

Dra. Elva Isabel Gutiérrez Cabrera.

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

Politécnica de Gómez 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.

XX

X X

X X

PROGRAMA DE ESTUDIO

DATOS GENERALES

2.2 Comprender y expresar 

ideas  sobre temas 

relacionados a estilos de 

vida y trabajo manteniendo 

una interacción.

● Comprende y produce  textos  

sobre temas referentes a la vida 

social,  cultural, académica  y 

laboral en diferentes países y en 

el propio.                                                                                                                       

● Expresa ventajas y desventajas 

de diferentes  estilos de vida.

 ED2. Realiza una 

dramatización sobre 

una situación de 

cambio de estilo de 

vida y trabajo.

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

ED1.  Realiza una 

conversación oral en 

la que se aborde el 

tema de literatura en 

el ámbito del estudio 

y en el tiempo libre. 


