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Al completar la unidad de 

aprendizaje el alumno será 

capaz de: •Comunicarse de 

manera efectiva.•Describirse a 

sí mismo y a otras personas 

utilizando vocabulario básico. 

•Utilizar la pronunciación 

estándar a través de la 

identificación y el uso de la 

simbología fonética 

internacional.

ED1- Descripción oral con 

herramientas visuales EP1.- 

Descripción escrita de una imagen 

predeterminada

Presentación del 

tema , lluvia de 

ideas, experiencias 

guiadas, 

ejemplificación, 

representaciones 

situacionales, 

ejercicios de 

repetición, 

concursos y 

comparación de 

sonidos utilizando la 

fonética.

Trabajo en equipo, 

parejas e individual, 

prácticas en Internet, 

juego de roles, 

ejercicios de 

repetición, 

exposición.

x x n/a n/a n/a

Manuales, libro de 

texto, libro de trabajo, 

discos de 

audio/video, material 

visual impreso, 

juegos de mesa, 

plumones

Reproductor de 

audio/video, pizarrón, 

proyector, equipo 

multimedia

10 2 9 1
Campo

Documental

Lista de Cotejo con 

características a 

describir y Guía de 

observación para 

descripción 

n/a

Al completar la unidad de 

aprendizaje el alumno será 

capaz de: • Localizar y describir 

lugares y objetos utilizando 

vocabulario y estructuras 

básicas.

ED1- Descripción oral de lugar 

favorito utilizando apoyos visuales

EC1- Cuestionario que evalúe la parte 

gramatical relacionada a la unidad de 

aprendizaje

CotidianasPresentaci

ón del tema , lluvia 

de ideas, lecturas 

guiadas, sopa de 

letras, ejercicios de 

repetición, uso de 

herramientas 

audiovisuales, 

ejemplificación, 

representaciones 

situacionales, 

comparación de 

sonidos utilizando la 

fonética

OpinionesTrabajo en 

equipo, parejas e 

individual, prácticas 

en Internet, juego de 

roles, ejercicios de 

repetición, 

exposición.

x x n/a n/a n/a

Manuales, libro de 

texto, libro de trabajo, 

discos de 

audio/video, material 

visual impreso, 

juegos de mesa, 

plumones

Reproductor de 

audio/video, pizarrón, 

proyector, equipo 

multimedia

10 2 8 2
Campo

Documental

Guía de observación para 

descripción oral y 

Cuestionario con criterios 

de calificación

n/a

Al complerat la unidad de 

aprendizaje el alumno seá capaz 

de:•Señalar la frecuencia en 

que son realizadas las 

actividades cotidianas•Describir 

sus habilidades

ED1- Encuestar de manera oral a un 

compañero sobre hábitos cotidianos.

Presentación del 

tema , lluvia de 

ideas, lectura 

guiada, uso de 

herramientas 

audiovisuales, 

ejemplificación, 

representaciones 

situacionales, 

ejercicios de 

repetición, 

comparación de 

sonidos utilizando la 

fonética

Trabajo en equipo e 

individual, 

ejemplificaciones y 

ejercicios de practica 

en sitios de internet

x x n/a n/a n/a

Manuales, libro de 

texto, libro de trabajo, 

discos de 

audio/video, material 

visual impreso, 

juegos de mesa, 

plumones

Reproductor de 

audio/video, pizarrón, 

proyector, equipo 

multimedia

10 2 9 2 Campo Guía de observación n/a

Al completar la unidad de 

aprendizaje el alumno será 

capaz de: • Emitir opiniones.• 

Comunicar opiniones de manera 

oral y escrita seleccionando y 

procesando la información.

EC1- Cuestionario que evalúe la parte 

gramatical relacionada a la unidad de 

aprendizaje.

Presentación del 

tema , lluvia de 

ideas, foro, lectura 

guiada, uso de 

herramientas 

audiovisuales, 

ejemplificación, 

representaciones 

situacionales, 

ejercicios

Trabajo en equipo e 

individual, 

ejemplificaciones y 

ejercicios de practica 

en sitios de internet

x x n/a n/a n/a

Manuales, libro de 

texto, libro de trabajo, 

discos de 

audio/video, material 

visual impreso, 

juegos de mesa, 

plumones

Reproductor de 

audio/video, pizarrón, 

proyector, equipo 

multimedia

10 2 9 2
 Documental 

Cuestionario n/a
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NOMBRE DE LA 
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Inglés. Cuatrimestre I

CLAVE DE LA ASIGNATURA: F-DA-01-SUP-PE-08

OBJETIVO DE LA 

ASIGNATURA:
El alumno será capaz de manejar, comunicar y comprender ideas y/o textos simples abordando eventos cotidianos con bajo nivel de complejidad haciendo uso de la información de su entorno .

TOTAL HRS.  DEL 
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