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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 información de 

textos académicos para la 

realización de reportes de forma 

oral y escrita.

 •Distingue entre hechos, opiniones y 

creencias presentados en un texto.                                                                               

•Comprende ideas generales e 

información específica de un artículo con 

base en argumentos para su identificación.                                                                                                                                                                                                                                        

• Identifica y comprende citas textuales y 

no textuales según formatos APA /IEEE 

  • Analiza textos y registros.

•Reporta información dada en textos 

académicos de forma escrita según formato 

APA o/y IEE, de manera clara y objetiva.

ED1. Realiza una 

exposición oral de un 

tema de investigación 

determinado 

empleando gráficas y/o 

tablas.  

De campo
Guía de observación 

para exposición oral.

EC1.  Resuelve 

cuestionario  tipo 

certificación.

Review of verb forms

Adjectives: steady                                                                   

Verbs: increase, decrease, 

rise, etc                                  

Adverbs: rapidly, gradually, etc.  

Facts and figures, data, 

line/bar/column/dot/pie graphs, 

histograms, key, chart, percentage, 

percent, rate, etc

Documental  Cuestionario -tipo 

certificación.

Al finalizar la unidad de 

aprendizaje el alumno será capaz 

de:

El alumno es competente para lograr el 

resultado de aprendizaje cuando: 

2.1 Comprender un tema 

expuesto en una clase, 

conferencia o medios  de 

comunicación para la realización 

de apuntes acerca del mismo.

• Comprende líneas argumentales, realiza 

preguntas y toma apuntes de una clase 

sobre un tema determinado.

• Diferencia y compara opiniones, hechos, 

teorías y problemas específicos expresadas 

de manera oral, con un análisis crítico 

basado en argumentos objetivos 

atendiendo a funciones retóricas, 

entonación, registro y tipo de lenguaje 

empleado.

•Distingue entre información relevante y no 

relevante, fuentes de información 

confiables y no confiables, según objetivos  

específicos de investigación. 

Review of verb forms

- Modals                                                                   

-Connectors 

Note-taking, lecture, conference, 

congress, symposium, to ask 

questions, to respond, to express a 

point of view,/an opinion/idea, 

topics, issues, main ideas, facts, 

etc.

2.2 Explicar temas expuestos en 

clases, conferencias y medios  de 

comunicación diversos.

• Reporta información de textos 

académicos de forma escrita y oral.

• Exponer un tema  de forma oral ante una 

audiencia.         

ED1. Realiza una 

exposición oral sobre 

un tema de 

investigación de su 

área de especialidad.                    

Actividad focal 

introductoria

Discusión guiada

Señalización

Preguntas

Analogías

Confirmación

Reformulación

Exposición, 

identificación de 

palabras claves y  

marcadores de 

discurso, seminario 

de investigación,

Realización de 

inferencias

Parafraseo

Direct and indirect speech                                              

 -Modals                          

-Connectives                     

-Linking words or phrases (for 

listing points, expressing 

contrast, giving examples, 

giving additional information, 

etc.)                       

 -Sequence words

To begin with, in addition to this, 

Therefore, moreover, nevertheless, 

however, such as, in fact, for this 

reason, due to, for example, for 

instance, as a matter of fact, to sum 

up, finally, in conclusion, in my 

opinion.

X X N/A

Materiales auténticos en 

papel o digitalizados como 

cartas informales, formales, e-

mails, reportes científicos, 

artículos de revistas 

especializadas y no 

especializadas, de periódico, 

etc. Exposiciones orales, 

discursos, etc. sobre temas 

académicos, sociales, etc. en 

formatos de audio, video.

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 exposición oral.   

2.3 Analizar y seleccionar 

información para resumir textos 

escritos y orales.

 • Selecciona y reordena la información 

más relevante de un texto.                                                                                             

•Elabora un resumen de un texto 

empleando el vocabulario requerido y 

siguiendo lineamientos de formato APA y/o 

IEEE.

  

EP1. Elabora un 

resumen de uno o más 

textos que versen sobre 

un tema de 

investigación  de su 

área de especialidad. 

Actividad focal 

introductoria

Discusión guiada

Señalización

Preguntas

Analogías

Confirmación

Reformulación

Lluvia de ideas, 

subrayado, tablas, 

organizadores 

gráficos, parafraseo,  

anotaciones, etc.

Direct/indirect speech        

Subjects         

Pronouns, Names, etc.       

passive voice    

Contractions (e.g., can’t, won’t, 

shouldn’t and hasn’t)

To summarize, summary,  to sum 

up, to distinguish,  summing up, 

concisely, briefly, essential, 

arguments, main ideas, keywords, 

main content, details, headlines, 

titles, etc.

X X N/A
Artículos científicos en versión 

papel o digitalizados.

Equipo de laboratorio de 

idiomas (monitoreo y 

comunicación), reproductor 

de audio/video, pizarrón, 

proyector y equipo 

multimedia en general.

Documental

Rúbrica para resumen 

de un texto 

académico.

2.4 Expresar opiniones sobre 

temas diversos con base en 

información de fuentes 

confiables.

•Exponer ideas propias y de terceros  de 

manera clara y objetiva empleando 

recursos lingüísticos y paralingüísticos.                

ED2. Realiza un juego 

de roles en el que se 

expresen opiniones 

sobre un tema de 

investigación.                        

Actividad focal 

introductoria

Discusión guiada

Señalización

Preguntas

Analogías

Confirmación

Reformulación

Juego de papeles

Realización de 

inferencias

Parafraseo

Direct and indirect speech                                              

Modals                          

Connectives                    

Linking words or phrases (for 

listing points, expressing 

contrast, giving examples, 

giving additional information, 

etc.)                       

 -Sequence words

To begin with, in addition to this, 

therefore, moreover, nevertheless, 

however, such as, in fact, for this 

reason, due to, for example, for 

instance, as a matter of fact, to sum 

up, finally, in conclusion, in my 

opinion

X X N/A

Materiales auténticos en 

papel o digitalizados como 

cartas informales, formales, e-

mails, reportes científicos, 

artículos de revistas 

especializadas y no 

especializadas, de periódico, 

exposiciones orales, 

discursos, etc. sobre temas 

sociales, etc. en formatos de 

audio, video.

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 juegos de roles.

Al finalizar la unidad de 

aprendizaje el alumno será capaz 

de:

El alumno es competente para lograr el 

resultado de aprendizaje cuando: 

3.1 Explicar las fases de diseño 

de un proyecto integrador para su 

presentación de forma oral y 

escrita.

• Describe y explica de forma escrita  las 

fases de diseño de un proyecto integrador 

de competencias de su área de estudio, 

utilizando el formato de estilo APA y/o IEEE 

y el vocabulario requerido.                                                                                                                                                         

Al finalizar la unidad de 

aprendizaje el alumno será capaz 

de:

El alumno es competente para lograr el 

resultado de aprendizaje cuando: 

4.1  Interactuar en situaciones de 

inserción laboral presentando 

información clara y precisa para 

conseguir un empleo 

determinado.

•   Elabora textos profesionales con 

información relativa a formación 

académica, experiencia profesional y 

aspiraciones personales.                                                                              

•  Participa en entrevistas laborales, 

presentando y explicando con seguridad y 

fluidez, su formación académica, 

experiencia profesional y aspiraciones 

personales, enfatizando datos relevantes.
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Documental 
Cuestionario tipo de 

certificación.

Documental

Lista de cotejo para  

reporte de 

investigación.

De campo

Guía de observación 

para dramatización.

De campo
Guía de observación 

para exposición oral.                             

X

Reproductor de audio/video y 

equipo profesional requerido 

por el alumno.

Review of verb forms

Modals                                                                   

Connectors                                                                                                                                 

linking words                                                               

 Punctuation marks: brackets, 

parenthesis, quotation marks, 

hyphen, colon, semi-colon, 

period, comma, etc

Project report, introduction, abstract, 

state of art, procedure, method, 

materials, devices, apparatus, 

results, references, conclusion, 

theoretical framework, etc

Wh question words   

Questions with How long, How 

much, How many, etc.               

Embedded questions     

Action Verbs and self-

descriptive adjectives.   

Review of Verbs tenses 

(present, past, future, present 

perfect, etc.)                                    

-Action Verbs                                                         

self-descriptive adjectives.                                 

Connectives                                                        

Prepositions                                  

conjunctions

Ad, job opportunities, employer, 

requirements, skills, salary, wage, 

work experience, educational, 

background, internship, references, 

request, curriculum vitae, resume, 

etc.  Cover/covering/application 

letter, employer, skills, etc. 

Expressions: I am interested in…, I 

learned about…/ I saw your 

advertisement in…., I am writing to 

apply for…, As you can see from my 

attached resume…, If you have any 

questions, please contact me at..., 

thank you for your consideration, 

etc.     Curriculum Vitae, resume, 

requirements, work experience, 

educational, background, 

internship, references, request, etc.     

* Job interview, work experience, 

skills, competencies, abilities, 

software, languages, etc

Imperatives                                              

-wh question words     

-Questions with how long? 

How? How much/many?  

-Should, have to, must, need 

to, etc.                                        

-Adverbs       

-Imperatives                                                                    

-wh question words     

-Questions with how long? 

How? How much/many? 

 -Should, have to, must, need 

to, etc.                                        

-Adverbs     

-Verbs: to report on activities, 

to discuss work problems, , to 

suggest improvements, to 

express feelings and opinions, 

etc

4.2 Comunicarse con sus 

superiores, colegas y 

subordinados de forma clara y 

precisa, 

para solicitar y obtener  

información que le permita el 

desarrollo de actividades 

laborales.  

•  Solicita y obtiene información referente a 

procesos, reglamentos y medidas de 

seguridad relacionadas a actividades 

realizadas en un puesto de trabajo 

determinado.                                                             

• Solicita clarificación y explicación sobre 

un asunto específico para comprenderlo .  

ED1.  Efectúa una 

dramatización sobre el 

tema de inserción 

laboral.                               

Actividad focal 

introductoria

Discusión guiada

Señalización

Preguntas

Analogías

Confirmación

Reformulación

Dramatización, juego 

de papeles, análisis 

de errores, resolución 

de problemas.

X

X

Tasks, activities, goals, duties, 

responsibilities, guidelines, job 

standards, procedures, workplace, 

etc.    Policies, safety, regulations, 

manuals, instructions, Tasks, 

activities, duties, responsibilities, 

guidelines, workplace, etc.    Staff, 

workplace, problems, solutions, 

Polite, politeness, impolite, 

impoliteness, boss, employer, 

employee, worker, colleagues, etc.

2. Información en clases, conferencias y medios  de 

comunicación diversos.

ED1. Realiza una 

exposición oral sobre 

un proyecto integrador 

de competencias.                        

Actividad focal 

introductoria

Discusión guiada

Señalización

Preguntas

Analogías

Confirmación

Reformulación

Exposición, 

demostración,  

investigación, registro 

de notas, resúmenes, 

etc.

X X

EP1. Elabora reporte de 

investigación de un 

tema determinado.  

X X

1.2 Interpretar  hechos y 

estadísticas para su presentación 

de forma oral y escrita.

EC1.Resuelve 

cuestionario tipo 

certificación.

X X

Review of grammatical 

structures and verb tenses.    

Inversion

Actividad focal 

introductoria

Discusión guiada

Señalización

Preguntas

Analogías

Confirmación

Reformulación

Identificación de 

palabras claves y 

marcadores, lluvia de 

ideas,

Realización de 

inferencias

Parafraseo

Clases, exposiciones orales, 

discursos, etc. sobre temas 

académicos, sociales, etc. en 

formatos de audio, video.

Equipo de laboratorio de 

idiomas (monitoreo y 

comunicación), reproductor 

de audio/video, pizarrón, 

proyector y equipo 

multimedia en general.

Equipo de laboratorio de 

idiomas (monitoreo y 

comunicación), reproductor 

de audio/video, pizarrón, 

proyector y equipo 

multimedia en general.

Equipo de laboratorio de 

idiomas (monitoreo y 

comunicación), reproductor 

de audio/video, pizarrón, 

proyector y equipo 

multimedia en general.

Periódicos, anuncios en 

internet, etc.

Resolución de 

problemas/dramatiza

ción, juego de 

papeles, análisis de 

errores.

Actividad focal 

introductoria

Discusión guiada

Señalización

Preguntas

Analogías

Confirmación

Reformulación

X

Organizadores 

gráficos, 

Investigación, registro 

de notas, lectura 

comentada, 

parafraseo, etc. 

Discusión guiada

Señalización

Preguntas

Analogías

Confirmación

Reformulación    

Específicas: 

Deducción, inferencia 

de significados, 

contextualización, 

lectura dirigida, etc.

Discusión guiada

Señalización

Preguntas

Reformulación    

Específicas: 

Deducción, inferencia 

de significados, 

contextualización,  

etc.

Exposición, 

Investigación, 

organizadores 

gráficos, etc. 

X X

Main ideas, secondary ideas, 

examples, emphasis, headlines, 

references, inferences, predictions, 

restated information, generality, 

topic, ideas, 

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.

NOMBRE DEL RESPONSABLE:

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES:

Academia Nacional de Inglés

Inglés IX

INGIX-TR

 El alumno será capaz de interpretar, explicar e intercambiar información relevante de textos especializados así como de comunicarse de forma oral y escrita en contextos académicos y laborales.

Inglés VIII

90 HRS.

Junio 2010.

Dra. Elva Isabel Gutiérrez Cabrera.

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:

CLAVE DE LA ASIGNATURA:

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:

PREREQUISITOS

TOTAL HRS. DEL CUATRIMESTRE:

FECHA DE EMISIÓN:

NOMBRE DE LA ACADEMIA:

Equipo de laboratorio de 

idiomas (monitoreo y 

comunicación), reproductor 

de audio/video, pizarrón, 

proyector y equipo 

multimedia en general.

Artículos científicos en versión 

papel o digitalizados, reportes 

de proyectos, etc.

12 3

PRÁCTICA 
LABORATORIO

OBSERVACIÓN

Informe oral y escrito 

de proyecto integrador 

de competencias en un 

campo de 

especialidad.

N/A

N/A

4. Inserción laboral 

3. Proyectos integradores de competencias.

1. Textos académicos

 • Interpreta y  presenta de forma clara, 

precisa y objetiva, hechos y estadísticas 

presentadas en gráficas y tablas en un 

texto, de forma oral y escrita.

TEÓRICA 

0

MOVILIDAD FORMATIVAESPACIO EDUCATIVO

N/A

Equipo de laboratorio de 

idiomas (monitoreo y 

comunicación), reproductor 

de audio/video, pizarrón, 

proyector y equipo 

multimedia en general.

Artículos de revistas 

científicas digitalizados  o en 

versión papel, libros, copias  

con ejercicios, etc.

Artículos de revistas 

científicas digitalizados  o en 

versión papel, libros, copias  

con ejercicios sobre 

descripción de gráficas y 

tablas, etc.

Equipo de laboratorio de 

idiomas (monitoreo y 

comunicación), reproductor 

de audio/video, pizarrón, 

proyector y equipo 

multimedia en general.

UNIDADES DE APRENDIZAJE

3

N/A

PARA LA 

ENSEÑANZA    

(PROFESOR)

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

PRÁCTICA   

N/A

EQUIPOS REQUERIDOSContenido gramatical

TOTAL DE HORAS

EVIDENCIAS
PARA EL 

APRENDIZAJE  

(ALUMNO)

INSTRUMENTOTÉCNICAOTRO

 Práctica de test tipo 

certificación 1.

TECNICAS SUGERIDAS

Vocabulario mínimo requerido
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE
PROYECTO MATERIALES REQUERIDOS

AULA

PROGRAMA DE ESTUDIO

DATOS GENERALES

CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE
EVALUACIÓN 


