
NOMBRE DE LA ACADEMIA:

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:

CLAVE DE LA ASIGNATURA:

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:

PREREQUISITOS

TOTAL HRS. DEL 

CUATRIMESTRE:

FECHA DE EMISIÓN:

NOMBRE DEL RESPONSABLE:

UNIVERSIDADES 

PARTICIPANTES:

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:                                                                                                              

1.1 Comprender 

instrucciones de un 

proceso determinado para 

reportar esa información 

de forma oral y escrita.

•Comprende e interpreta 

instrucciones dadas de manera 

oral y escrita para llevar a cabo 

un proceso determinado.                                                    

•Identifica la estructura textual 

característica de los manuales.                                                                                          

1.2 Formular instrucciones 

para explicar un 

procedimiento determinado 

como parte de una 

actividad o proceso 

relacionado al campo de 

especialidad de forma oral 

y escrita.

• Da instrucciones para 

realizar un proceso 

relacionado con su 

especialidad de forma clara y 

precisa.                                                                   

ED1. Realiza una 

exposición oral sobre 

proceso(s) requerido(s) para 

la realización de una 

actividad determinada en un 

campo laboral o  para el 

funcionamiento de un 

aparato tecnológico.                             

Explicación              

Señalización                   

Mapas     

Ejemplificación

Solución de problemas.

Discusión en grupo.

Lluvia de ideas.

Asociación de imágenes-

contenido.

Glosario de términos.

-uego de roles.

Dramatización.

Exposición.

Diagrama de flujo.

Imperatives                                                                 

-should-shouldn´t

Sequence, outcome, 

components of 

products, etc.

X X X N/A N/A

Materiales escritos: 

manuales e 

instrucciones

Reproductor de 

audio/video, pizarrón, 

proyector, rotafolio, 

equipo multimedia

De Campo 
Guía de observación 

para exposición oral.

Al completar la unidad el 

alumno será capaz de:                   

El alumno es competente 

para lograr el resultado de 

aprendizaje cuando:                                                                                                              

EP1. Elabora un informe de 

Estancia Práctica.   
Documental

Lista de cotejo para 

informe escrito de 

Estancia Práctica.     

2.1  Elaborar informes de 

carácter técnico de un área 

de especialización 

determinada para 

presentarlos de forma oral 

y escrita.

 •Elabora y presenta un 

informe de carácter técnico 

explicando, de manera clara y 

detallada, procesos para 

realizar actividades de un 

campo laboral determinado.                        

ED1. Realiza una 

exposición oral sobre 

proceso(s) requerido(s) para 

la realización de una 

actividad determinada en un 

campo laboral o  para el 

funcionamiento de un 

aparato tecnológico.                                                                                                         

De campo
Guía de observación 

para exposición oral.

Al completar la unidad  

el alumno será capaz 

de:

El alumno es competente 

para lograr el resultado de 

aprendizaje cuando:                                                                                                              

EP1. Elabora un reporte 

escrito de un tema de tipo 

social, científico, etc. 

investigado en diversos 

medios de comunicación.   

Documental

Lista de cotejo para 

reporte escrito de un 

tema de investigación.

3.1   Comprender y tomar 

notas de temas de tipo 

social, cultural, tecnológico, 

entre otros, expuestos en 

noticiarios y diversos 

medios de comunicación 

para posteriormente 

reportar información de 

forma oral y escrita.

•Identifica ideas principales e 

información específica y 

realiza anotaciones sobre las 

mismas.

ED1. Realiza una 

exposición oral de un tema 

de tipo social, tecnológico, 

etc. investigado en diversos 

medios de comunicación.                         

De campo
Guía de observación 

para exposición oral.

3.2 Leer y comprender  

artículos de revistas y 

periódicos que traten 

temas de actualidad para 

realizar reportes 

informativo de tipo oral y/o 

escrito.

•Identifica ideas, conceptos y 

datos específicos de un texto.                                                       

•Concentra información en  

organizadores gráficos acorde 

al tipo de información 

sustentada por funciones 

retóricas específicas.              

EC1. Resuelve cuestionario 

tipo certificación.

Explicación 

Ejemplificación

Subrayado.

Tomar apuntes.

Organizadores gráficos.

Discusión de grupo.

Lectura comentada.

Inferencia de 

significados.

Paráfrasis.

Review: all tenses                                                    

Connectors                                                          

Conjunctions                                                              

The passive

Verb collocations

Parts of speech, nouns, 

verbs, adjectives, 

prepositions, adverbs, 

pronouns, conjunctions, 

etc.  Afixes: sufixes and 

prefixes

X X X N/A N/A Revistas y periódicos

Reproductor de 

audio/video, pizarrón, 

proyector, rotafolio, 

equipo multimedia

Documental
Cuestionario-tipo 

certificación

3.3 Redactar artículos para 

periódico o revista sobre 

temas diversos para la 

divulgación de información.

•Elabora un artículo para 

periódico o revista, en el que 

proporcione información, 

discuta un tema, exprese 

opinión y/o dé sugerencias.   

EP2. Elabora un artículo 

para revista o periódico 

sobre un tema de tipo 

social, tecnológico, etc.                                 

Ejemplificación 

Preguntas                        

Uso de estructuras 

textuales

Organizadores gráficos 

(mapas mentales, 

mapas conceptuales, 

etc.)

Solución de problemas.

Investigación

Review of tenses and 

connectives

Reported speech                                                                                                  

Prepositions                                                                    

Headlines, Introduction, 

body or main part, 

conclusion, topics, 

reader´s attention, 

statements, points of 

view, overall opinion, 

etc.

X X X N/A N/A
Materiales impresos:   

libros y revistas

Pizarrón, proyector, 

rotafolio, equipo 

multimedia

Documental
Rúbrica para un artículo 

de revista o periódico.

3.4 Elaborar textos de tipo 

argumentativo sobre temas 

de diversa índole para 

exponer opiniones, 

comparar y evaluar hechos, 

ideas, teorías, entre otros 

elementos.  

• Identifica marcadores de 

argumentación.                                                                                                       

•Escribe un ensayo con todos 

los requerimientos textuales 

precisos.                                                                             

•Presenta un argumento dando 

razones de apoyo o en contra 

de un punto de vista particular 

de forma oral.

EP3. Elabora un ensayo 

sobre un tema relativo a la 

sociedad, ciencia y 

tecnología.                            

Uso de modelos: Uso 

de estructuras 

textuales

Organizadores gráficos 

(mapas mentales, 

mapas conceptuales, 

etc.)

Solución de problemas.

Investigación

Organizadores gráficos 

(mapas mentales, 

mapas conceptuales, 

etc.)

Solución de problemas.

Investigación

Gerunds

Review of tenses and 

question words                                                                 

 Conditionals  (1,2 3)

Review of tenses and 

question words                                                                 

verbs (cause-effect)                                                                                  

                                                               

Sequence words: First, 

second, on the other 

hand, then, finally, etc.                    

Connectives: 

Nevertheless, however, 

even if, although, 

despite, in spite of, etc.   

Arguments, 

explanations, examples, 

etc. 

X X X N/A N/A

Libro, ejemplos de 

ensayos en papel o 

digitalizados. 

Materiales auténticos 

de medios de 

difusión: prensa, radio 

y televisión en 

formatos digitales, 

papel, video, etc.

Reproductor de 

audio/video, pizarrón, 

proyector, rotafolio, 

equipo multimedia

Documental
Rúbrica para ensayo de 

tipo argumentativo.

3.5 Debatir acerca de un 

tema de tipo social, 

cultural, académico u otro, 

para analizar información  y 

realizar conclusiones.

 •Participa en conversaciones 

sobre temas de índole social, 

cultura, académico y laboral 

con cierta fluidez.                                         

•Expresa de forma oral su 

postura y puntos de vista sobre 

temas de diverso tipo tratados 

por medios de información.                                    

•Defiende sus ideas a un 

tercero y persuadir a que este 

cambie la propia tomando en 

cuenta los marcadores 

lingüísticos precisos para ello.                        

ED2. Debatir sobre un tema 

relativo a la sociedad,  

ciencia y tecnología, 

empleando terminología 

propia del tema tratado.

Ejemplicación y 

exposición a 

materiales auténticos 

en formatos de audio, 

video, texto, etc. Pistas 

tipográficas y 

discursivas. Uso de 

estructuras textuales. 

Debate

Discusión grupal.

Investigación.

Debate.

Gerunds and infinitives 

2

Connectors                                                                  

Debate, to be against, 

for, in favor of, to agree 

with/on, to disagree 

with/on, to take issue 

on,  to scrutinize, etc.                                   

Expressions:  The first 

point I would like to 

raise is... I see your 

point, but I think…    

That´s all very 

interesting but the 

problem is...    Let me 

respond to that please.   

If you would allow me to 

respond to that...

X X X N/A N/A
Libro, visuales, 

audios,etc.

Reproductor de 

audio/video, pizarrón, 

proyector, rotafolio, 

equipo multimedia

De Campo.
Guía de observación 

para debate.

Al completar la unidad  

el alumno será capaz 

de:  

El alumno es competente 

para lograr el resultado de 

aprendizaje cuando:                                             

4.1  Negociar y persuadir 

sobre una cuestión 

determinada para lograr 

una concesión u objetivo.

•Desarrolla un diálogo en una 

situación de conflicto o 

resolución de un problema 

proponiendo  cursos de acción 

con base en evidencias y 

argumentos que permitan 

llegar a un acuerdo que 

implique ventajas u objetivos 

predeterminados.                                                    

De Campo.
Guía de observación 

para dramatización.

Informe de  Estancia 

Práctica II.

 Práctica de test tipo 

certificación. 0

Libro, visuales, 

audios,etc.

Reproductor de 

audio/video, pizarrón, 

proyector, rotafolio, 

equipo multimedia

5

ED1. Realiza una 

dramatización de una 

situación de negociación en 

una empresa.                                          

Ejemplificación 

Preguntas 

 Práctica de test tipo 

certificación. 1

Material impreso: 

libro 

Equipo de laboratorio 

de idiomas 

(monitoreo y 

comunicación), 

reproductor de 

audio/video, pizarrón, 

proyector y equipo 

multimedia en 

general.

3 0 7 2

Explicación           

Señalización    

Preguntas             

Reformulación

Uso de modelos: Uso 

de estructuras 

textuales        

Ejemplificación, 

señalización

Materiales auténticos 

de medios de 

difusión: prensa, radio 

y televisión en 

formatos digitales, 

papel, video, etc.

Reproductor de 

audio/video, pizarrón, 

proyector, rotafolio, 

equipo multimedia

10 3 30

Relative clauses- 

Gerunds and infinitives                                                                

Connectives and 

modals

1

Documental
Lista de cotejo para 

manual de uso/proceso.        

3 0 7 2

N/A

N/A

EP1. Elabora un manual  de 

uso o de proceso para 

realizar un actividad 

determinada.   

5 2 10

CONTENIDO 

GRAMATICAL

VOCABULARIO 

MINÍMO REUQERIDO

Internship, report, task, 

title, table of content, 

abstract,  literature 

review, methods, 

procedures, materials, 

acknowledgment, 

dedication, results, 

appendices, etc.

Review of tenses and 

connectives

Reported speech                                                                                                   

Prepositions                                                                     

X X

X X

X X

X

X

X

X X X

Reported speech 

(commands) 

Reported verbs (tell, 

suggest, recommend)                                                                 

Reported questions                                                        

Imperatives                                                             

Adverbs (carefully, 

quickly, silently, etc.)               

Manual, instructions, 

clarification,  sequence, 

outcome, components 

of products, etc.

Note-taking, to take 

notes,  sources, 

repetition, emphasis, 

word signals, summary, 

review, brief, briefly, 

formulas, definitions, 

specific facts, outline, 

keywords, 

abbreviations, symbols, 

etc.

4. Negociación y persuasión.

Solución de problemas.

Discusión en grupo.

Lluvia de ideas.

Glosario de términos.

Exposición. 

Dramatización.

Juego de roles.

N/A

Gerunds and infinitives

Review of tenses and 

question words                                                                 

Transition words                                                                                   

That´s  why, that´s to 

say, in other words, 

even if, if, etc.

Explicación           

Señalización    

Preguntas                  

Ilustraciones

Manual de 

uso/procedimiento   

 Práctica de test tipo 

certificación. 1

Material impreso: 

libro , manuales, 

instructivos

Video, pizarrón, 

proyector, rotafolio, 

equipo multimedia

2. Informes de carácter técnico.

El alumno será capaz de interpretar información presentada en diversos medios de comunicación y generar textos expresando ideas y opiniones sobre asuntos habituales y de su especialidad.

UNIDADES DE APRENDIZAJE

INGVIII-TR

EVALUACIÓN

PARA EL 

APRENDIZAJE  

(ALUMNO)

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 deZacatecas, Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, Universidad de Guanajuato.

TECNICAS SUGERIDAS TOTAL DE HORAS

EVIDENCIAS
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE

MATERIALES 

REQUERIDOS

MOVILIDAD FORMATIVA

PROGRAMA DE ESTUDIO

DATOS GENERALES

Academia Nacional de Inglés

Inglés  VIII

PROYECTO

ESPACIO EDUCATIVO

Junio de 2010.

INSTRUMENTOLABORATORIO

CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN

3. El mundo en la actualidad: 

Sociedad, ciencia y tecnología.

OBSERVACIÓN

1. Procesos y manuales.  

EQUIPOS 

REQUERIDOSOTRO

Solución de problemas.

Discusión en grupo.

Lluvia de ideas.

Asociación de imágenes-

contenido.

Glosario de términos.

Juego de roles.

Dramatización.

-Exposición. 

Diagrama de flejo.

Subrayado.

Organizadores gráficos 

(tablas, cuadros 

sinópticos, mapas 

conceptuales,etc.)

Tomar apuntes.

Discusión de grupo.

Lectura comentada.

Inferencia de 

significados.

Paráfrasis.

Identificación de 

marcadores del 

discurso.

TEÓRICA 

Inglés VII

90 HRS.

Dra. Elva Isabel Gutiérrez Cabrera.

PRÁCTICA   

PRÁCTICA 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE

TÉCNICAAULA

PARA LA 

ENSEÑANZA    

(PROFESOR)

CRITERIOS DE DESEMPEÑO


