
Presencial
NO 

Presencial

Presencia

l

NO 

Presencial

ED1. Realiza una conversación oral 

en la que se aborde el tema de 

literatura en el ámbito del estudio y 

en el tiempo libre.

De campo Guía de observación para 

conversación oral.

EC1. Resuelve un cuestionario tipo 

certificación.
Documental

Cuestionario tipo 

certificación1.2

1.2 Expresar opinión sobre una 

obra literaria con base en hechos y 

elementos específicos.

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".

Libros, reseñas-

modelo, material de 

vocabulario 

periférico, etc..

Documental 
Lista de cotejo para 

reseña escrita de un 

libro.

Al finalizar la unidad de 

aprendizaje el alumno será 

capaz de:

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.

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

Panel, investigación, 

uso de modelos, 

estructuras textuales, 

pistas tipográficas y 

discursivas. "Elliciting".

x x x N/A N/A

Artículos de revistas o 

periódico 

electrónicos, material 

de vocabulario 

periférico y visual, 

audios,etc..

Reproductor de

audio/video,

Pizarrón,

proyector,

rotafolio, equipo

multimedia,

computadora,

bocinas. revistas

en inglés.

Pizarrón, rotafolio,

De campo Guía de observación para 

panel.

2.2 Comprender y expresar ideas 

sobre temas relacionados a estilos 

de vida y trabajo manteniendo una 

interacción.

ED2. Realiza una dramatización sobre 

una situación de cambio de estilo de 

vida y trabajo

Actividad focal 

introductoria 

Discusión guiada 

Señalización 

Preguntas Analogías 

Confirmación 

Reformulación 

Elaboración

Exposición. 

Dramatización. Uso de 

modelos: Uso de 

estructuras 

textualesMaterial

Material de 

vocabulario periférico 

y visual, audios,etc..

De campo Guía de observación para 

dramatización
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Actividad focal 

introductoria 

Discusión guiada 

Señalización 

Preguntas Analogías 

Confirmación 

Reformulación 

Elaboración

Mapas mentales. 

Pistas tipográficas y 

discursivas. Uso de 

estructuras textuales. 

Juego de roles.

x x

PROYECTO
PARA LA 

ENSEÑANZA    

(PROFESOR)

PARA EL 

APRENDIZAJE  

(ALUMNO)

AULA
LABORATORIO DE 

IDIOMAS
OTRO

14 2

PRÁCTICA   

TÉCNICA INSTRUMENTO

31.- Literatura. Estudio y Ocio.

Al finalizar la unidad de 

aprendizaje el alumno será 

capaz de:

1.1 Comprender y producir textos 

sobre temas relacionados a la 

literatura como parte del estudio y 

del ocio.

x N/A
Práctica de Test 

tipo certificación

Libros, textos 

modelos, etc.

Reproductor de

audio/video,

Pizarrón,

proyector,

rotafolio, equipo

multimedia,

computadora,

bocinas. revistas

en inglés.

Pizarrón, rotafolio,

Estilo de vida y trabajo. 2 1



Al finalizar la unidad de 

aprendizaje el alumno será 

capaz de:

3.1 Analizar información sobre la 

relación producto-publicidad-

consumidor para expresar 

opiniones sobre la demanda de un 

producto determinado.

ED1. Debate sobre la relación entre 

la publicidad de un producto o 

servicio y las razones de su demanda.

Actividad focal 

introductoria 

Discusión guiada 

Señalización 

Preguntas Analogías 

Confirmación 

Reformulación 

Elaboración

Debate, lluvia de 

ideas, "Elliciting", Uso 

de modelos 

(estructuras textuales).

x x x N/A N/A

Videos, imágenes 

publicitarias, spots de 

radio, folletos, 

trípticos, fotos de 

carteleras 

espectaculares, etc.

Reproductor de

audio/video,

Pizarrón,

proyector,

rotafolio, equipo

multimedia,

computadora,

bocinas. revistas

en inglés.

Pizarrón, rotafolio,

De campo Guía de observación para 

debate.

Centro de

Autoacceso

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.

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.

Libro, visuales, 

videos, etc

Reproductor de

audio/video,

Pizarrón,

proyector,

rotafolio, equipo

multimedia,

computadora,

bocinas. revistas

en inglés.

Pizarrón, rotafolio,

De campo Guía de observación para 

conversación oral.

3.3 Elabora textos para expresar 

inconformidad con algún producto 

o servicio recibido.

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.

Videos, imágenes 

publicitarias, software 

interactivo de 

ejercicios 

gramaticales y de 

vocabulario, etc.

Reproductor de

audio/video,

Pizarrón,

proyector,

rotafolio, equipo

multimedia,

computadora,

bocinas. revistas

en inglés.

Pizarrón, rotafolio,

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.

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.

Artículos de revistas o 

periódico 

electrónicos, material 

de vocabulario 

periférico y 

visual,etc..

Reproductor de

audio/video,

Pizarrón,

proyector,

rotafolio, equipo

multimedia,

computadora,

bocinas. revistas

en inglés.

Pizarrón, rotafolio,

Documental

Lista de cotejo para 

propuesta de mejora de 

un producto.
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