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2. PRESENTACION 

 

La capacidad de escribir es una fundamental para cualquiera nivel educativa.  Mientras que el 

programa de LIDLE tiene con su objetivo principal el entrentamiento de maestros de inglés, la 

habilidad de escribir en inglés es basica. 

 

El curso de Redacción I es el primero en una secuencia de cuatro cursos obligatorios.  Presentado en 

el primer semestre de la carrera, al mismo tiempo que el alumno está tomando un curso basico en 

redacción en español, el curso tiene con su objetivo principal una iniciación en la practica de 

escribir una composición extendida en inglés.   

 

Se quiere decir que aparte de reglas basicas en punctuación y la presentación de conceptos 

fundamentales sobre la composición de oraciónes y parrafos, hay una imersión en la practica 

constante de componer y refinar la redacción en inglés.  En este primer semestre, hay un enfoque en 

la practica de escribir muchas composiciones cortes de nada mas que un página de tres o cuatro 

parrafos en duración.  Entonces, el alumno queda un diario lo cual está leido por el maestro cada 

semana.  Cuando el diario está devuelto al alumno, tiene marcas de errores basicos que el alumno 

necesita corregir.  Errores basicos incluyen: acuerdo entre el sujeto y el verbo, el tiempo de verbo,  

la colocación de adverbios y adjetivos, y la falta de punctuación.   

 

Para el fin del semestre, al alumno puede producir una composición corta con parrafos distinctos, 

oraciones completas y la gramatica más o menos correcta y puede describir un lugar, una persona, y 

un evento. 

 

3.UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

El alumno desarrollará la disciplina de escribir cada semana en un diario en inglés. 

 

El alumno desarrollará la facilidad de componer ideas en papel en inglés. 

 

El alumno desarrollará la facilidad para editar, corrigir y refinar su propia redacción mediante 

el uso de borradores. 

 

El alumno conocerá las reglas de la punctuación en inglés. 

 

El alumno dará cuenta la importancia de la consistencia en su uso de tiempo y acuerdo entre sujeto 

y verbo en su redacción. 

 

El alumno desarrollará la capacidad de escribir un descripción de lugar. 

 

El alumno desarrollará la capacidad de escribir un descripción de persona. 

 

El alumno desarrollará la capacidad de escribir un descripción de evento. 

 

 



4. Saberes 

 

Saberes 

prácticos 

 

 

 

1. La practica de poner ideas en papel. 

2. La practica de arreglar ideas en parrafos. 

3. La practica de revisar ideas. 

4. La practica de corregir errores sintacticos y grammaticales. 

5. La practica de describir lugares, personas, y experiencias. 

 

Saberes 

Teóricos 

 

 

1. Los elementos fundamentales de una oracción 

2. Los elementos fundamentales de un parrafo. 

3. Los elementos fundamentales de la punctuación en inglés. 

4. Los elementos de descripción de un lugar. 

5. Los elementos de descripción de una persona. 

6. Los elementos de descripción de un evento. 

 

Saberes 

formativos 

 

 

 

1. La capacidad de disciplinarse. 

2. La capacidad de escribir con regularidad. 

3. La capacidad de trabajar en etapas. 

4. La capacidad de corregir errores sin una actitud defensiva. 

5. La capacidad de expresarse. 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 

1. Fundamentos de la oración en Inglés 

1.1 Sujeto, verbo, objeto 

1.2 Punctuación:  punto, coma. 

 

2. Fundamentos del parrafo en Inglés 

2.1 El tema 

2.2 Oración del tema 

2.3 Oraciones que apoyan el tema 

 

3. Fundamentos de Composición 

3.1 Uso de diario 

3.2 La practica de escribir rapidamente sin mucho pensamiento 

3.3 Escribir sobre un tema 

3.4 Cuando paradar y respirar 

 

4. Fundamentos de Revision 

4.1 Las marcas de correción 

4.2 Acuerdo de sujeto y verbo: singular, plural 

4.3 Errores en tiempo 

4.4 Errores de colocación 

4.5 Expansión del tema 

4.6 La revision del orden de parrafos 

4.7 La revision del orden de oracciones en un parrafo 

4.8 Cortar lo que no es necesario 



 

5. Descripción de lugar 

5.1 La observación 

5.2 Uso de adjetivos y preposiciónes 

5.3  Uso de los sensos 

 

6. Descripción de un persona 

6.1 La descripción fisica 

6.2 La descripción de habito y comportamiento 

 

Descripción de un evento 

7.1 La secuencia de acciónes 

7.2 El uso de adverbios 

7.3 Augmentación de descripciones de lugar y personas 

 

 

 

 

6. ACCIONES 

 

1.  Desarrollar la disciplina de escribir cada semana en un diario en inglés. 

 

2.  Desarrollar la facilidad de componer ideas en papel en inglés. 

 

3.  Desarrollar la facilidad para editar, corrigir y refinar su propia redacción mediante 

el uso de borradores. 

 

4.  Conocer las reglas de la punctuación en inglés. 

 

5.  Practicar la consistencia en su uso de tiempo y acuerdo entre sujeto y verbo en su redacción. 

 

6.  Desarrollar la capacidad de escribir un descripción de lugar. 

 

7.  Desarrollar la capacidad de escribir un descripción de persona. 

 

8.  Desarrollar la capacidad de escribir un descripción de evento. 

 

 



ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

 

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

 

1.  Diario con borradores y 

revisions sobre de menos 12 

temas 

 

2.  Examen de correción de 

errors gramaticales 

 

 

 

3. Examen de correción de 

errors de la punctuación. 

 

 

 

4. Ensayo de descripcíon de un 

lugar. 

 

 

 

5. Ensayo de descripción de una 

persona. 

 

 

 

 

 

6. Ensayo de descripción de un 

evento. 

 

                  

 

 

1. La entrega del diario cada 

semana con las tareas 

cumplidas. 

 

2. La correción de errores 

gramaticales de tiempo y de 

aceurdo de sujeto-verbo; un 

examen objetivo. 

 

3.   La correcíon de errores de la 

punctuación; un examen 

objetivo 

 

 

4. El uso de adjetivos, la 

atención a detail; uso de inglés 

correcto; mejoracimiento del 

primer borrador al segundo.  

 

5. El uso de adjetivos del 

tamaño, de la dimensión y de la 

personalidad de una persona; 

detailles psicologicas;  el uso de 

inglés correcto; mejoracimiento 

del primer borrador al segundo.  

 

6.  El uso de adjetivos 

mencionados arriba; el uso del 

tiempo de pasado con un 

variedad de verbos; el uso de 

inglés correcto; mejoracimiento 

del primer borrador al segundo. 

 

 

1. Cualquier ambiente 

academica en donde se necesita 

la redacción en inglés. 

 

2. Cualquier ambiente 

academica en donde se necesita 

la redacción. 

 

3. Cualquier ambiente o 

situación en el mundo en donde 

se necesita la redacción en 

inglés. 

 

4. Situaciones de enseñanza 

diferentes a las del presente 

curso. 

 

5. Distintos ámbitos de 

planeación y programación 

educativa. 

 

6. Diversidad de acciones 

educativas con apoyo de 

recursos didácticos. 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

1.  Diario con borradores y revisions sobre de menos 12 temas                        25% 

 

2.  Examen de correción de errors gramaticales                                                15% 

 

3. Examen de correción de errors de la punctuación.                                        15% 

 

4. Ensayo de descripcíon de un lugar.                                                               15% 

 

5. Ensayo de descripción de una persona.                                                         15% 

 

6. Ensayo de descripción de un evento.                                                             15%                 



11. ACREDITACION 

 

1. Cumplir con el 80 por ciento de asistencia 

 

2. Obtener 60 de calificación 
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