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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
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Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

 

Departamento: 
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Academia: 

Lengua Extranjera  

 

Nombre de la unidad de aprendizaje: 

Lengua Extranjera: Inglés Básico 

 

Clave de la 

materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica Total de Horas: Valor en crédito 

 100 80 180 8 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Carrera Prerrequisitos 
o C = curso 

o CL= curso laboratorio 

o L = laboratorio 

o P = práctica 

o = taller 

√  CT = curso – taller 

o N = Clínica 

o M = módulo 

o S = Seminario 

o Técnico 

o Técnico Superior 

√   Licenciatura 

o  Especialidad 

o  Maestría 

o  Doctorado 

 

Alumnos de la la 
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             Ninguno 
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2. PRESENTACIÓN 

 

 
La propuesta metodológica del presente curso se realizará en función a contenidos temáticos 

que se abordarán con el grupo en general, en equipos  e  individualmente a fin de promover y 

facilitar la adquisición de los aprendizajes. 

 

Para garantizar el éxito en el logro de los objetivos es indispensable el compromiso al estudio 

por parte de los alumnos y una actitud participativa continua tanto en el aula como en las 

tareas y proyectos encomendados.  

 

 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

 

 

 

4. SABERES 

 

Saberes 

prácticos 

 

 

 

Desarrollar habilidades comunicativas utilizando diferentes estrategias en los 

ámbitos familiar, escolar, del trabajo y actividades recreativas de manera 

simple para: 

 

1. Expresar diferentes saludos y presentaciones. 

2. Identificar miembros de la familia. 

3. Describir características de personas y lugares. 

4. Proporcionar información personal y familiar. 

5. Identificar países y nacionalidades. 

6. Hablar de ocupaciones y compararlas en diferentes países. 

7. Identificar las habitaciones y espacios de una casa o apartamento. 

8. Describir los diferentes objetos que se utilizan en el hogar. 

9. Comparar diferentes tipos de casas. 

10. Identificar y describir artículos de su propiedad. 

11. Decir el tiempo. 

12. Hablar sobre las actividades diarias de las personas. 

13. Describir las actividades que se realizan en algunas ocupaciones. 

14. Pedir y dar direcciones. 

15. Crear y describir una ruta turística en su localidad. 

16. Hablar sobre medios de transporte y sus características. 

17. Llevar registro de un viaje. 

18. Identificar y hablar sobre actividades que están sucediendo al instante.  

19. Hablar sobre habilidades y deportes. 

 

Al concluir el programa de Inglés Básico, el alumno será capaz de reconocer la importancia y 

utilidad de la lengua inglesa y emplearla en expresiones cotidianas, narraciones y  

descripciones sencillas, personales y de contextos específicos, utilizando sus 

habilidades de expresión oral, comprensión auditiva, lectora y escrita. 



20. Identificar, comprar y describir prendas de vestir y sus colores. 

21. Hablar sobre lo que le gusta y no le gusta en ropa. 

22. Ordenar una comida. 

23. Planear una fiesta. 

24. Hablar sobre una dieta saludable. 

25. Hablar de comida para una ocasión especial. 

26. Identificar partes del cuerpo. 

27. Hablar de diferentes síntomas de enfermedades, que hacer en caso de 

presentarse y como prevenir algunas de ellas. 

28. Planear actividades y agendar fechas específicas 

29. Hablar y describir eventos y ocasiones especiales. 

30. Hablar sobre la migración en el pasado 

31. Hablar sobre los preparativos para cambiar de localidad. 

Saberes 

Teóricos 

 

Gramática 

 

 Pronombre personales (I, you, he, she, it, we, they). 

      Presente simple de to be en enunciados afirmativos, negativos e interrogativos.  

      Preguntas con WH (What, Where, Why, etc.) con Be 

      Artículos indefinidos a/an 

      Sustantivos singulares y plurales 

      Adjetivos calificativos. 

      Adjetivos  y nombres posesivos 

      Números cardinales y ordinales 

      There is, there are. 

      Adjetivos demostrativos. 

      Presente simple verbos distintos de to be en enunciados afirmativos, negativos e  

      interrogativos. 

      Adverbios de frecuencia. 

      Imperativos para dar instrucciones. 

      Have to 

      Presente continuo en enunciados afirmativos negativos e interrogativos. 

      Presente simple verbo can en  enunciados afirmativos, negativos e interrogativos. 

      Sustantivos contables y no contables. 

      Cuantificadores some, any,     

      Preguntas con how much, how many. 

      Presente simple verbos feel, look y hurt. 

      Should para pedir y dar consejo. 

      Be going to para expresar planes 

      Would like para expresar deseos. 

      Pasado simple de to be y otros verbos en enunciados afirmativos, negativos e 

      interrogativos. 

 

      Pronunciación: 

 

      Entonación de las preguntas Wh-Q (What, Where, Why, etc.) 

      Sonido /t/ 

      Contracción de verbo to be 

      Entonación de –s final en plurales. 



      Diferenciación de sonido de –i corta y –e larga 

      Entonación en preguntas que requieren información., 

      Entonación de preguntas y respuestas Sí / No (Yes/No) 

      Sonidos /sh/  /ch/ 

      Entonación sílaba tónica en palabras. 

      Forma completa y reducida de be going to 

      Sonido –ed en pasado de verbos regulares. 

 

 

  

 

 

Saberes 

formativos 

 

 

 

Identifica, selecciona y aplica expresiones para comunicarse de manera 

significativa y personalizada en contextos adecuados. 

 

Reflexiona sobre los temas y estructuras proporcionadas en clase e interactúa 

con los textos y sus compañeros de aula  en los diversos ámbitos en que se 

desenvuelve. 

 

Valora su acervo cultural al ponerse en contacto con otras culturas mediante la 

lengua extranjera. 

 

 

 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (TEMAS Y SUBTEMAS) 

 

 

TEMA: 

 

Amigos y familia 

 

 

 

 

 

Ocupaciones alrededor del mundo 

 

 

Casas y departamentos 

 

Pertenencias 

 

Actividades diarias 

 

Dar y preguntar direcciones 

 

SUBTEMA: 

 

 Pregunta/ responde información personal 

 Presentación de uno mismo y de una 

tercera persona. 

 Elabora árbol genealógico e identifica 

los miembros de su familia. 

 

 Identifica y compara ocupaciones en 

diferentes partes del mundo. 

 Identifica las habitaciones, espacios y 

artículos de una casa o departamento. 

 Describe sus pertenencias favoritas y el 

por qué lo son. 

 Menciona actividades diarias que se 

realizan en ciertas ocupaciones. 

 Pregunta y da información de como 



 

 

 

 

Actividades para el tiempo libre 

 

 

 

Ropa y colores. 

 

 

 

 

Comida saludable 

 

 

El cuerpo y la salud 

 

 

 

Planes a corto y largo plazo. 

 

 

La migración. 

llegar a ciertos lugares. Establece ruta y 

menciona el medio de transporte a 

utilizar.  

 

 Detalla diferentes entretenimientos y 

actividades en las cuales emplear el 

tiempo libre. 

 

 Reconoce diferentes prendas de vestir y 

sus colores. Menciona lo que le gusta y  

no de ellas. 

 

 Clasifica diferentes comidas en un menú, 

planea la comida para una fiesta y 

aconseja una dieta saludable. 

 

 Identifica partes del cuerpo, síntomas, 

remedios y forma de prevención para 

algunos padecimientos. 

 

 Agenda eventos y fechas especiales y 

realiza planes a corto y largo plazo. 

 

 Reflexiona sobre las causas de migración 

en el pasado y los preparativos para 

cambiar de localidad. 

 

 

6. ACCIONES 

 

1. Identificar vocabulario nuevo y expresiones léxicas a través de imágenes, textos, 

videos  y recursos electrónicos. 

2. Completar enunciados aplicando las nuevas expresiones y formas gramaticales. 

3. Realizar ejercicios de comprensión de lectura y escritura. 

4. Realizar ejercicios de comprensión auditiva. 

5. Realizar ejercicios de pronunciación. 

6. Repetir los diálogos del libro de manera grupal, individual y en pareja. 

7. Elaborar conversaciones cortas, de manera oral y escrita,  utilizando  información 

personal y aplicando las nuevas expresiones y formas gramaticales. 

8. Representar en el aula y frente al grupo, los diálogos de los textos y las 

conversaciones elaboradas en clase. 

9. Investigar, analizar y seleccionar información de proyectos específicos y presentarla 

al grupo de manera sintetizada. 

10. Resolver evaluaciones programadas. 



ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

   

- Tareas del cuaderno de 

trabajo. 

 

- Tareas para revisión de 

nuevas expresiones y 

formas gramaticales. 

 

- Elaboración de proyectos. 

  

- Aplicación de seis 

exámenes parciales. 

 

- Hace uso de los 

conocimientos 

gramaticales adquiridos, 

en diferentes ámbitos y 

tareas requeridos.  

- Se comunica con diálogos 

sencillos. 

- Lee y redacta párrafos 

simples. 

 

 En el contexto en el que el 

alumno de desenvuelve: 

 

Área de estudio, realizando una 

investigación 

 

Área de trabajo, navegando en 

Internet, comunicándose  por 

correo electrónico o por 

teléfono  con una persona o 

amigo que hable  inglés.   

 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

La evaluación es continúa, incluyendo exámenes, participaciones, tareas y proyectos. 

6 exámenes parciales 12.5% cada uno.75% 

Participación y Tareas                          10% 

Proyectos                                             15% 

                                                          100% 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

El alumno deberá acreditar con una calificación mínima de 60. 

Debe tener un mínimo de asistencias (80%) así como actividades registradas durante el curso. 

12. BIBLIOGRAFÍA 

 

BIBLIOGRAFÍA BASICA 

 

World English Split Edition Intro. Editorial  CENGAGE 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

Schrampfer, Betty. (1984). Basic English Grammar, Englewood Cliffs, New  Jersey, Prentice Hall. 

S/A (2002) Stand Out 1 & 2 Grammar Challenge. Boston. Thomson Heinle. 

. 

 

 



 

 


