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1. DENOMINACIÓN Y TIPO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
Centro Universitario 
 

DE LA COSTA SUR 

 
Departamento 
 

DEPARTAMENO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE 
ZONAS COSTERAS 

 
Academia 
 

BIOLOGIA Y ECOLOGIA 

 
Nombre de la Unidad de Aprendizaje 
 

INGLES I 

 

Tipo de Unidad Nivel en que se Ubica 

C      Curso 
P      Práctica 
CT   Curso-Taller 
M     Módulo 

                      S      Seminario 
C      Clínica 

 

                      Técnico 
Licenciatura 
Especialidad 

                       Maestría 

 
Área de Formación / Línea de Especialización 
 

BASICO COMUN OBLIGATORIA 

 
2. PRERREQUISITOS 

 

Ninguno 

 
3. CARGA HORARIA Y VALOR EN CRÉDITOS 
 

Clave de 
materia 

Contacto 
Docente (horas) 

Trabajo 
Independiente 

(horas) 

Total de 
Horas 

Valor en 
Créditos 

5 60 20 80 9 

 
1. OBJETIVO  

 

Desarrollar en el alumno las cuatro habilidades básicas del idioma Inglés: 
comprensión de lectura, comprensión auditiva, expresión oral y escrita 
basándose en la estructura gramatical en un nivel del 50%. 
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2. CONTENIDO TEMÁTICO 
 

Temario teoría 
Unit I  
Welcome 
Greeting and introducing yourself, forms of communication, use of dictionaries. 
Grammar focus: verb to be, numbers, age, phone numbers, address 
Vocabulary: countries, nationalities, professions, marital status, family, interests 
Writing practice: describe the reasons for choosing the Marine Biology studies. 
Project: Magazine cover 
 
Unit II  
Animals and Language 
Reading comprehension about Ocean Giants 
Discussion: Song of the Humpback 
Reading strategies Practice: definitions of words, completion, discussion, scanning, 
matching, use of dictionary 
Grammar focus: possessive adjectives, verb to have, indefinite articles, parts of 
speech 
Vocabulary: family, physical features, colors 
Project: Power point presentation to escribe your favorite animal  
 
Unit III 
Where do you live? 
Asking for and giving directions, describing routes 
Grammar focus: prepositions of time and places, there is, there are, verb/noun 
location, to have, imperatives, giving instructions 
Vocabulary: months and days, big numbers, places in the city 
Project: a promotion brochure of a beach to visit in our country 
 
Unit IV  
Our Bond with Dogs 
Reading comprehension about dogs in a human world 
Discussion: dogs with special abilities, working dogs, the best pets, dogs on TV 
Reading strategies Practice: definitions of words, completion, summarizing, 
scanning, classification 
Grammar focus: adjectives, action-verbs, present simple, parts of speech, 
synonyms 
Vocabulary: physical features, colors, breeds, countable-non nouns, demonstrative 
articles 
Video: Man´s Best Friend 
Writing practice: Description “What other ways can dogs be useful to humans? “ 
Project: Make a summary using words in context. 
 
Unit  V  
 Part-time jobs 
Interviewing someone applying for a part-time job, likes and dislikes 
Grammar focus: can, simple present tense, adverbs of time (always, usually, 
sometimes, never), questions words, verb to describe routines 
Vocabulary: meals, food, drinks, occupations/ jobs/ professions 
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Project: Oral sketch of a job interview. E.g. biologist, scientist research 
 
Unit  VI 
Storms! 
Reading comprehension about Natural Disasters 
Discussion: Experiences with serious storms, how to protect themselves  
Reading strategies: definitions of words, completion, summarizing, sequencing,  
Grammar focus: parts of speech, antonyms, comparative / superlatives adjectives, 
present continuous, action-verbs 
Vocabulary: natural disasters, protection terms, suffixes –al –uction –ation -ic 
Video: Birth of a Hurricane 
Writing practice: Complete the summary using words learned before  
Project: Edit a video presentation of a natural disaster, how to protect, how people 
and government respond to them. 
 
 
Unit VII 
Final project: “poster competition” 
Review all topics. 
 
Competencia Profesional:  

 Desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo para identificar problemas de 
orden biológico, evaluarlos y proponer soluciones viables.  

 Promueve una conciencia crítica sobre la realidad natural y social en los 
ámbitos local, regional, nacional y global. 

 
Competencia disciplinar: develop strategies to understand different texts, social, 
cultural, environmental, ecology, biology,  in the English language by using linguistic 
and non-linguistic techniques  
 
Temario prácticas 
En cada unidad se desarrolla una práctica y un proyecto para evaluar el desarrollo 
de competencias. 
 

 
 
 
 
3. MODALIDADES DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

Estrategias de aprendizaje: lluvia de ideas, preguntas exploratorias, lectura 
guiada, trabajo en equipos, diálogos en pares, composiciones escritas, 
exposiciones, juegos didácticos, resúmenes, comprensión de lectura, role-play, 
entrevista, discusiones, debate 
Método: Inductivo, deductivo, explicativo ilustrativo, exposición de un problema, 
investigativo y reproductivo 
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4. BIBLIOGRAFIA 
Bibliografía Básica 

No. ISBN TITULO COMPLETO AUTOR AÑO DE 
EDICIÓN 

EDITORIAL 

1  
9786070603044 

Chatting: Students 
book 1 

Michael 
Downie 

2010 Richmond Publishing 

2  
9781424029389 

Reading Explorer 2 Nancy 
Douglas 

 
2010 

National Geographic, 
Heinle 

3 013770934-X 

Regents English 
Workbook: 
intermediate 

Robert J. 
Dixson 

1986 Prentice Hall Regents 

 
Bibliografía Complementaria 
No. ISBN TITULO 

COMPLETO 
AUTOR AÑO DE 

EDICIÓN 
EDITORIAL 

1  
0521634784 

Vocabulary in use, 
intermediate 

Stuart 
Redman 

 
2004 

Cambridge University 
Press 

2  
0521625971 

Grammar in Use 
intermediate 

Raymond 
Murphy 

 
2004 

Cambridge University 
Press 

3  
0521006570 

English 
pronunciation in use 

Mark 
Hancock 

 
2004 

Cambridge University 
Press 

4  
9786074732351 Trends: Students 

book 1 
Llanas & 
Rogers 

2011 Macmillan 

5  
0194350738 
 

The Oxford picture 
dictionary 

Marjorie 
Fuchs 

1999 Oxford University 
Press 

 
 

5. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, 
CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE EL ALUMNO DEBERÁ ADQUIRIR 

 

Competencias genéricas: 
1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta 
los objetivos que persigue. 
 
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus 
expresiones en distintos géneros. 
 
3. Elige y practica estilos de vida saludables. 
 
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 
 
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos. 
 
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 
 
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 
 
8. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de 
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creencias, valores, ideas y prácticas sociales. 
 
9. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones 
responsables. 
 
 
Competencias disciplinares: 
 

1. Comprende la intención y el propósito comunicativo de los diversos tipos de 
discusión oral. 

 
2. Comprende la intención y las propiedades del texto 

 
3. Desarrolla estrategias útiles para la comprensión, análisis e interpretación de 

textos periodísticos, históricos, científicos, políticos, publicitarios y filosóficos. 
 

4. Capta la idea general y posible desarrollo de un mensaje en una lengua 
extranjera, recurriendo a conocimientos previos, pistas no verbales, patrones 
de entonación y contexto cultural. 

 
5. Utiliza procedimientos y estrategias de la comunicación escrita y reconoce la 

importancia de evaluar las producciones, tanto propias como ajenas, con 
criterios objetivos de corrección, coherencia, propiedad y creatividad. 
 

6. Desarrolla estrategias para hacerse comprender en lengua extranjera en 
situaciones comunicativas cotidianas, mediante convenciones lingüísticas y 
recursos no lingüísticos. 

 
7. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para producir 

diversos materiales de estudio e incrementar sus posibilidades de formación. 
 

8. Elabora textos simples en una lengua extranjera para diversos propósitos 
educativos 

 
Habilidades: 
El alumno será capaz de solicitar y proporcionar información escrita y oral de 
acuerdo a su nivel utilizando los  conocimientos adquiridos del idioma Ingles.   
 
El alumno será capaz de aplicar las estructuras gramaticales de inglés  utilizando 
las cuatro habilidades básicas de la lengua en un 80% (writing, reading, listening, 
speaking). 
 

 
6. EVALUACION DEL APRENDIZAJE 

Para aprobar la asignatura es necesario cumplir con todas las actividades 
planteadas: examen parcial y final, tareas, exposiciones orales, prácticas en el 
centro de autoaprendizaje , lecturas, ejercicios del texto, conversaciones y 
proyectos por unidad. 
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7. PARAMETROS DE EVALUACION  
CRITERIO PORCENTAJE 

Exámen escrito, vocabulario, lectura 30 

Examen oral: speaking 30 

Participación y asistencia 20 

Tareas y ejercicios  
 

20 

 
8. VINCULACION CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

Ingles II, Ingles Técnico 
 

NOMBRE Y FIRMA DE ALUMNOS: 


