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OBJETIVO DE LA ASIGNATURA: El alumno será capaz de dar y solicitar información personal
TOTAL HRS. DEL
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UNIVERSIDADES Universidad Politécnica de Sinaloa, Universidad Politécnica d
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CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN

UNIDADES DE APRENDIZAJE

Interactuando y
emitiendo opinión.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la unidad de
aprendizaje, el alumno
será capaz de:
• Procesar y generar
información general y
especifica de forma oral y
escrita.
• Interactuar en diálogos de
contexto general de forma
estructurada y modulada.

Contrastando

Al completar la unidad de
aprendizaje, el alumno
será capaz de:
• Comparar, contrastar y
expresar ideas u opiniones.
• Comparar, describir
acciones y elementos en
diferentes contextos.

Planeando

Al completar la unidad de
aprendizaje el alumno
será capaz de:
• Expresar acciones
programadas o espontáneas
haciendo uso de tiempos
determinados..

Selección y emisión
de información y
opinión específica.

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
estructurados.

BIBLIOGRÁFIA BÁSICA
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AUTOR H.Q.Mitchell
AÑO 2009
EDITORIAL O REFERENCIA mmpublications
LUGAR Y AÑO DE EDICIÓN México, D.F. 2009
ISBN O REGISTRO 978-960-443-568-5
TITULO Let's Speed up
AUTOR H.Q. Mitchell
AÑO 2009
EDITORIAL O REFERENCIA MM Publications
LUGAR Y AÑO DE EDICIÓN E.U. 2009
ISBN O REGISTRO 978-960-443-670-5
TITULO Interchange
AUTOR Jack C. Richards
AÑO 2009
EDITORIAL O REFERENCIA Cambridge University Press
LUGAR Y AÑO DE EDICIÓN Ney York, E.U. 2005
ISBN O REGISTRO 978-0-521-60155-9

PROGRAMA

información personal y del entorno con acciones simples, de textos breves y sencillos, a través de la práctica de las cu

versidad Politécnica de Puebla, Universidad Politécnica de Cd. Victoria, Universidad Politécnica de Durango, Universida
e Gomez Palacio, Universidad Pachuca, Universidad Politécnica de Querétaro, Universidad Politécnica de Chiapas, Univ

ACIÓN
TECNICAS SUGERIDAS
EVIDENCIAS

ED1: Mesa redonda de un
tema de actualidad.
EC1: Cuestionario con
metodología para certificación
establecida por la institución.

PARA LA
ENSEÑANZA
(PROFESOR)
Presentación del
tema , lluvia de
ideas, uso de
herramientas
audiovisuales,
ejemplificación,
representaciones
situacionales,
ejercicios de
repetición,
comparación de
sonidos utilizando la
fonética

PARA EL
APRENDIZAJE
(ALUMNO)

Trabajo en equipo e
individual,
investigación en
Internet, juego de
roles, ejercicios de
practica en sitios de
internet

ED1 Presentación oral de la
evolución de un elemento,
persona o evento especifico a
través del tiempo, para generar
descripciones y comparaciones
del mismo.
EP1: Reporte de la
presentación " evolución de un
elemento persona o evento
especifico".

EC1.- Cuestionario que evalúe
la parte gramatical relacionada
a la unidad de aprendizaje

EP1- Ensayo sobre un tema
espécifico.

Presentación del
tema , lluvia de
ideas, uso de
herramientas
audiovisuales,
ejemplificación,
representaciones
situacionales,
ejercicios de
repetición,
comparación de
sonidos utilizando la
fonética
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

Trabajo en equipo e
individual,
investigación en
Internet, juego de
roles, ejercicios de
practica en sitios de
internet

Presentación del
tema , lluvia de
ideas, lectura guiada,
uso de herramientas
audiovisuales,
Trabajo en equipo e
ejemplificación,
individual,
representaciones
ejemplificaciones y
situacionales,
ejercicios de practica
ejercicios de
en sitios de internet
repetición,
comparación de
sonidos utilizando la
fonética

PROGRAMA DE ESTUDIO DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE MANUFACTURA
DATOS GENERALES

s, a través de la práctica de las cuatro habilidades comunicativas haciendo uso de las funciones gramaticales del idiom

olitécnica de Durango, Universidad Politécnica del Centro, Universidad Politecnica del Golfo de México, Universidad Po
sidad Politécnica de Chiapas, Universidad Politécnica de San Luis Potosí, Universidad Politécnica de Zacatecas, Univers

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE
ESPACIO EDUCATIVO

MOVILIDAD FORMATIVA

AULA

LABORATORIO

OTRO

x

x

n/a

PROYECTO

PRÁCTICA

n/a

n/a

x

x

n/a

n/a

n/a

x

x

n/a

n/a

n/a

x

x

n/a

n/a

n/a

ACTURA

gramaticales del idioma inglés de acuerdo al nivel A1 del marco común Europeo

México, Universidad Politecnica de Tlaxcala, Universidad Politécnica de Huatusco, Universidad Politécnica de Baja Califo
de Zacatecas, Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, Universidad de Guanajuato, Universidad Politécnica de To

NDIZAJE
TOTAL DE HORAS
MATERIALES
REQUERIDOS

EQUIPOS
REQUERIDOS

Manuales, libro de
texto, libro de trabajo,
Reproductor de
discos de
audio/video, pizarrón,
audio/video, material
proyector, equipo
visual impreso, juegos
multimedia
de mesa, plumones

TEÓRICA

PRÁCTICA

Presencial

NO
Presencial

Presencial

20

3

5

Manuales, libro de
texto, libro de trabajo,
Reproductor de
discos de
audio/video, pizarrón,
audio/video, material
proyector, equipo
visual impreso, juegos
multimedia
de mesa, plumones

18

2

5

Manuales, libro de
texto, libro de trabajo,
Reproductor de
discos de
audio/video, pizarrón,
audio/video, material
proyector, equipo
visual impreso, juegos
multimedia
de mesa, plumones

12

2

3

Manuales, libro de
texto, libro de trabajo,
Reproductor de
discos de
audio/video, pizarrón,
audio/video, material
proyector, equipo
visual impreso, juegos
multimedia
de mesa, plumones

10

1

2

60

8

15

d Politécnica de Baja California, Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de
iversidad Politécnica de Toluca.

RAS
OBSERVACIÓN

PRÁCTICA
NO
Presencial

3

TÉCNICA

Documental y de
campo

INSTRUMENTO

Cuestionario
Guía de
observación
para mesa
redonda

n/a

Documental y de
campo

2

1

Documental

1

Campo

7

90

Guía de
observación
para
exposiciones
individuales y
por equipo
Lista de cotejo
para reporte

n/a

Cuestionario de
gramática

n/a

Rubrica de
ensayo

n/a

