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INGLÉS I (1001). 
 

ÁREA DE CONOCIMIENTO: INGLÉS 

CRÉDITOS: 7 

HORAS TEÓRICAS ASIGNADAS A LA SEMANA: 2 

HORAS PRÁCTICAS ASIGNADAS A LA SEMANA: 2 

PROGRAMAS EDUCATIVOS EN LOS QUE SE IMPARTE: 

 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

LICENCIATURA EN INFORMATICA  

INGENIERIA EN COMPUTACIÓN  

INGENIERIA DE SOFTWARE  

INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y REDES  

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

 

PRE-REQUISITOS FORMALES E INFORMALES. 

Ninguno 

 

JUSTIFICACIÓN 

El idioma Inglés es utilizado en varios ámbitos que van desde la tecnología hasta el 

mundo académico del mundo contemporáneo, razón por la cual, es esencial que los 

estudiantes universitarios cursen el inglés como parte de las competencias laborales que 

deben desarrollarse para su uso posterior ya sea en la comprensión de textos 

informativos en sus áreas de interés, en su desempeño como empleados en una empresa 

multinacional o bien, en un intercambio a universidades internacionales.  
 

El manejo de este idioma se ha hecho así, indispensable para un egresado de una 

universidad pública, de tal manera que le represente una herramienta para sobrevivir en la 

economía globalizada que nos rige así como un entorno cada día más multicultural. De 

esta forma, la materia de Inglés contribuye a cumplir con el perfil de egreso de la Facultad 

de Informática de la UAQ. 

 

La asignatura de Inglés I tiene como principal objetivo el de sensibilizar al estudiante en 

este idioma y está ubicada en el primer semestre  de ocho en el plan de estudios de la 

Facultad de Informática. La materia se imparte durante cuatro horas en la semana, 

incluyendo una para actividades de Laboratorio asistido. El antecedente de esta materia 

son los conocimientos que el estudiante aprendió durante sus estudios de Bachillerato.  

La unidad de aprendizaje consecuente será la materia de Inglés II impartida en el 

segundo semestre.  

 

El aprendizaje de esta asignatura, en la Facultad de Informática, ayuda al estudiante a dar 

continuidad al aprendizaje que logró durante el Bachillerato. Además, esta materia 

funciona como base para adquirir los conocimientos y habilidades necesarios básicos 

para  seguir desenvolviéndose en los demás niveles.  

El propósito de este curso es que los estudiantes se sensibilicen al aprendizaje del inglés 

como lengua extranjera, al mismo tiempo que desarrollen competencias lingüísticas 
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básicas (familiarizándose con las estructuras básicas contenidas en las cuatro habilidades 

lingüísticas -la producción y la comprensión oral y escrita) -  para la comunicación 

cotidiana en el inglés a un nivel básico.  

 

 Aprenderá la gramática y el vocabulario básicos para poder responder preguntas 
simples sobre su contexto cotidiano. 

 Utilizará estrategias de comunicación que le permitan interactuar 
espontáneamente en intercambios verbales breves y sencillos. 

 Desarrollará estrategias de sensibilización auditiva a los sonidos del idioma inglés.  

 Será expuesto a distintos acentos, especialmente el americano y británico. 

 Leerá un texto escrito sencillo explorando el texto para encontrar la idea principal y 
buscar detalles específicos, tales como fechas, números, horarios. 

 Aprenderá a redactar oraciones cortas y sencillas adecuadas a este nivel, 
(sujeto+verbo+complemento). 

 

Al termino del curso, el estudiante adquirirá los conocimientos del primer nivel (A1) 

correspondiente al descrito en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, 

de igual forma adquirirá estrategias básicas y sencillas que le ayuden a desarrollar 

competencias académicas que puedan ser medidas en semestres posteriores a través del 

examen TOEFL (Test of English as a Foreign Language). 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS  

Las competencias genéricas son las que se desarrollan tomando en cuenta el perfil 

profesional de los estudiantes y que se desarrollan a través de toda la carga curricular de 

los ocho niveles y son las siguientes: 

 Competencias comunicativas para interactuar de manera efectiva de tal manera 
que pueda intercambiar información en forma verbal, escrita y gráfica, por medios 
interpersonales, masivos y/o electrónicos, en diferentes contextos y utilizando 
diferentes códigos tales como: lengua materna, segunda lengua, mensaje no 
verbal entre otros. 

 Competencias de interacción de un conjunto estructurado y dinámico de 
conocimientos, valores, habilidades, actitudes y principios que intervienen en el 
desempeño reflexivo, responsable y efectivo de tareas, transferible a diversos 
contextos específicos y que se concentre en la resolución creativa de problemas. 

 Competencias de autonomía, es decir, del manejo de sí mismo y de la gestión de 
su propio conocimiento. Establecer un proceso de búsqueda de desarrollo 
personal y profesional a través de la reflexión y el discernimiento, que lleve a un 
proyecto de vida autónomo, comprometido y congruente con el contexto 
sociocultural en el que vive. 

 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES  

Las competencias disciplinares son aquellas propias de la materia y que serán 

desarrolladas a lo largo de los ocho niveles y son las siguientes: 

 

 Entiende la idea general en lenguaje oral y escrito. 
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 Desarrolla mensajes en una lengua extranjera, recurriendo a conocimientos 
previos, pistas no verbales, patrones de entonación y contexto cultural. 

 Elabora textos simples en una lengua extranjera para algunos propósitos 
comunicativos. 

 Conoce aspectos elementales sobre el origen y desarrollo de una lengua 
extranjera, y los interpreta en el marco de la diversidad lingüística y cultural. 

 

CONTENIDOS DE GRAMÁTICA Y VOCABULARIO: 

 

 Pronombres personales 

 Estructura básica de una oración: sujeto, verbo, complemento. 

 Números, cantidades, precios. 

 Clima, lugares de una ciudad. 

 Pronombres interrogativos (what, where, how, etc.) 

 Verbo to be en presente y pasado simple (forma afirmativa, negativa e 
interrogativa) 

 Adjetivos demostrativos y posesivos, calificativos 

 Uso del verbo to have 

 Diferencia entre A y An (artículos indefinidos) 

 There is/there are 

 Vocabulario relacionado con su contexto y su entorno: la escuela, la familia, su 
ciudad, sus amistades, las vacaciones y sus gustos. 

 How much, how many, some, any, few, little, a lot. 

 Adverbios de frecuencia. 

 Uso de preposiciones de lugar (on, in, under, at) 

 Uso de los enunciados imperativos 

 Respuestas cortas 

 Verbo modal “Can” 

 Adjetivos calificativos en forma comparativa 

 Verbos regulares e irregulares en pasado 

 El presente progresivo, presente simple, pasado simple de los verbos (afirmativo, 
negativo y preguntas). 

 

COMPRENSIÓN DE LECTURA: 

 

a) Lectura rápida a través de escaneo de párrafos para encontrar información clave 
tales como números, fechas, precios, nombres, definiciones. 

b) Lectura de textos sencillos de Internet, noticias, revistas comerciales, el periódico 
para encontrar cognados como una estrategia importante en la comprensión de 
textos. Texto recomendado “INFORMATION TECHNOLOGY” Libro 1 de la 
Editorial Express Publishing. 

c) Uso básico del diccionario bilingüe (español-inglés /inglés – español) 
d) Lectura de párrafos sencillos para encontrar la idea principal. 
e) Elaboración de un glosario basado en el  Libro de texto recomendado 

“INFORMATION TECHNOLOGY” Libro 1 de la Editorial Express Publishing a 
través de campos semánticos, que le ayuden al estudiante en la memorización y 
relación de estas palabras con su contexto. 

f) Practica de lectura rápida en silencio. 
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g) Comprensión de gráficos, de imágenes en un texto sencillo. 
h) Selección de referentes en el texto (pronombres personales como he, him, them, 

etc., e identificar a quién o qué se refiere en el texto). 
 

NOTA: Es importante hacer notar que los textos deben ser documentos cotidianos tales 

como un menú, una cartelera de cine, un mapa, un calendario, una agenda, un mensaje 

corto, un e-mail, etc. 

 

COMPRENSIÓN AUDITIVA: 

 

a) Comprensión de un texto auditivo para encontrar información clave tales como 
números, fechas, precios, nombres, horarios, descripción de lugares. 

b) Inferir el tono de un diálogo (si el emisor está enojado, contento, emocionado). 
c) Discriminación de sonidos fonéticos (minimal pairs), pronunciación básica de 

consonantes, vocales y diptongos* 
d) Uso básico del diccionario bilingüe (español-inglés /inglés – español) para fines de 

pronunciación. 
e) Uso del Roseta Stone (Software implementado para gramática y comprensión 

auditiva). 
f) Comprensión de textos auditivos sencillos con sus transcripciones (especialmente 

diálogos con diferentes acentos), se recomienda ir a la página: http://www.elllo.org) 
 

NOTA: *La pronunciación es importante no sólo en el primer nivel del curso de inglés, se 

tendrá que revisar la pronunciación continuamente en cada uno de los semestres. 

Se recomienda el uso de al menos 2 películas o extractos de videos en inglés de nivel 

básico, con subtítulos en inglés, para su mejor aprovechamiento a la mitad del semestre y 

una al final (por ejemplo: Shrek 1/ My Big Fat Greek Wedding / Mamma Mia) poniendo 

especial atención en la entonación de expresiones o frases sencillas, así como predicción 

de eventos. 

 

Se recomienda también el uso de al menos 2 canciones comerciales sencillas 

contextualizadas con la gramática o el lexis que se va a trabajar (por ejemplo; “I’ve got a 

feeling” donde se trabajan expresiones idiomáticas y al mismo tiempo, los días de la 

semana; “Tom’s Dinner” para practicar los verbos en tiempos pasados). 

 

PRODUCCIÓN ORAL: 

 

a) Presentar información personal – preguntar y contestar de manera corta y sencilla 
temas para iniciar una conversación (edad, nombre, lugar de origen, qué 
actividades hace, etc.). 

b) Preguntar precios. 
c) Hablar sobre las rutinas diarias y la frecuencia con que se practican diversas 

actividades. 
d) Seguir y dar instrucciones.  
e) Pedir y dar la hora. 
f) Señalar ubicaciones de lugares y edificios en un mapa o en una ciudad. 
g) Formular preguntas sencillas sobre el presente y el pasado. 
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h) Reconocer y formular preguntas sobre el fin de semana o vacaciones pasadas 
i) Describir objetos de manera sencilla. 
j) Dar órdenes sencillas. 
k) Saludar y despedirse en los diferentes momentos del día. 

 

NOTA: Es importante usar el registro formal o informal en cada caso, hacer énfasis en la 

pronunciación, la entonación adecuada, así como lenguaje idiomático sencillo.  Es 

imperante el desarrollo constante de la fluidez del estudiante, a este nivel, con frases 

cortas, sencillas y cotidianas. 

 

PRODUCCIÓN ESCRITA: 

 

a) Escribir una descripción sencilla y un mensaje corto. 
b) Completar un formulario o solicitud sencilla. 
c) Escribir un recetario o manual de instrucciones sencillo. 
d) Escribir una postal. 
e) Aprender convencionalismos sencillos y básicos en la presentación, ortografía y 

puntuación.   
f) Conocer y usar las principales conjunciones (and, but, or). 
g) Construcción de un párrafo usando al menos tres oraciones sencillas. 

 

NOTA: Es importante escribir con frases cortas en este nivel, frases simples 

(sujeto+verbo+complemento). Se deberá hacer énfasis en la organización de las frases y 

la coherencia. 

 

CONTENIDO 

 

UNIDAD 1. Hello everybody! 

1.1 Verbo to Be en presente en todas sus formas 

1.2 Adjetivos posesivos 

1.3 Posesivo ‘s 

1.4 Presente simple en todas sus formas 

1.5 Vocabulario de paises, plurales, familia, adjetivos comparativos opuestos, alimentos y 

bebidas, verbos, profesiones / oficios y actividades de ocio y entretenimiento. 

1.6 Escribir y hablar sobre uno mismo. 

1.7 Redactar un mensaje pequeño por correo electrónico así como cartas informales a un 

amigo. 

1.8 Hablar sobre la familia, sobre sus gustos y sobre sí mismo. 

En esta unidad se trabajarán los contenidos de las las lecciones 1-4 del primer libro: se 

deberá cuidar que se cubra 1 lección cada 2 semanas, además de una sesión de repaso y 

evaluación. 

 
SOARS L. y SOARS J. (2012) American Headway 1 (Student Book). Edt. Oxford University Press, Second 

Edition. 
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SOARS L. [et al], (2012). American Headway 1 (Workbook). Edt. Oxford University Press, Second Edition. 

 

De igual manera, se recomienda el libro 
 

EVANS V. & DOOLEY, J, (2011). Information Technology I, Edt. Express Publishing, 1era Edición, EU. 

 

para trabajar comprensión de lectura, que está diseñado para trabajar una lección por 

clase. 

 

UNIDAD 2  Where do you live? 

 

2.1 Uso de There is /there are 

2.2 How many, some and any 

2.3 This, that, these, tose 

2.4 Preposiciones de lugar. 

2.5 Can /can´t /could 

2.6 Verbo to be en pasado 

2.7 Verbos regulares e irregulares en tiempo pasado en todas sus formas 

2.8 Vocabulario de lugares en la casa, objetos de uso cotidiano, palabras que suenan 

parecido (minimal pairs) y expresiones de tiempo en presente y en pasado. 

2.9 Hablar sobre el lugar donde viven, describir un lugar y explicar lo que pueden y no 

hacer, describir unas vacaciones pasadas. 

2.10 Redactar cartas formales sencillas para solicitar un trabajo con el uso de 

marcadores del discurso and, so, but y because, until, when. 

2.11 Uso de diccionario para la pronunciación (símbolos fonéticos). 

 

En esta unidad se trabajarán los contenidos de las las lecciones 5-8 del primer libro: se 

deberá cuidar que se cubra 1 lección cada 2 semanas, además de una sesión de repaso y 

evaluación. 

 
SOARS L. y SOARS J. (2012) American Headway 1 (Student Book). Edt. Oxford University Press, Second 

Edition. 

SOARS L. [et al], (2012). American Headway 1 (Workbook). Edt. Oxford University Press, Second Edition. 

 

De igual manera, se recomienda el libro 
 

EVANS V. & DOOLEY, J, (2011). Information Technology I, Edt. Express Publishing, 1era Edición, EU. 

 

para trabajar comprensión de lectura, que está diseñado para trabajar una lección por 

clase. 

 

EVALUACIÓN FINAL 
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METODOLOGÍA 

 

La forma de aprendizaje en la asignatura de Inglés 1, se basa en una serie de ejercicios 

teórico-prácticos, que permitan al estudiante desarrollar competencias en cuanto a la 

comprensión auditiva, lectora y comunicativa (oral y escrita) de la lengua meta. Teniendo 

como  meta lo anterior, se hará uso de herramientas que permitan al estudiante alcanzar 

los objetivos propuestos; los materiales serán libro de texto, cuadernillo de trabajo, y el 

laboratorio de inglés (Software RosettaStone), todos enfocados en las cuatro habilidades 

lingüísticas.  

 

El profesor presenta la información en inglés desde el primer día de clases. Las sesiones 

se dividen en  1 hora de comprensión auditiva en el laboratorio, 1 hora de comprensión de 

lectura con vocabulario, 1 hora de gramática, 1 hora de producción oral con producción 

escrita; juntando un total de 4 horas de trabajo en el salón de clases además se 

recomienda que el estudiante trabaje con tareas al menos 2 horas de trabajo/estudio 

independiente en la semana en su casa. 

 

El alumno se comunica practicando el idioma en todas las actividades; hace un uso 

funcional mediante estrategias las cuales le permiten expresar ideas, sentimientos, 

deseos y necesidades. Por medio de actividades auditivas, de lectura, de escritura y de 

conversación los estudiantes practican dentro del salón de clases las tareas que 

posiblemente realizarán en la vida real. 

 

Metodología del Laboratorio de Inglés 

 

El estudiante asiste al laboratorio una hora a la semana. Durante dicha sesión, realiza 

ejercicios de audio, gramática, pronunciación, comprensión de lectura y ejercicios en 

software interactivo (RosettaStone). Asimismo, se prepara en las diferentes etapas que 

conforman los exámenes de certificación, TOEFL (Test of English as a Foreign 

Language).   

 

Durante la sesión en el Laboratorio de Inglés, el docente es el encargado de asignar las 

actividades, previamente diseñadas que cada estudiante va a realizar  y sugerir los 

materiales más apropiados de acuerdo con sus conocimientos del idioma, habilidades y 

áreas  que necesite reforzar.  

 

La función del docente en esa hora es la de dar asesoría a los  estudiantes que tengan 

problema con  los contenidos vistos en clase y/o tener una clase de conversación, 

brindando al estudiante la oportunidad de practicar  la comprensión auditiva.  

 

En el Laboratorio de Inglés se busca desarrollar las habilidades lingüísticas, haciendo uso 

de las computadoras y materiales diversos como: software interactivo, documentales, 
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películas, canciones, audio libros, revistas, libros de gramáticas y de preparación de 

examen TOEFL (Test of English as a Foreign Language) y material didáctico. 

EVALUACIÓN  

 

PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL: 

 Exposiciones, tareas y trabajo en clase        20% 

 Examen (escrito y oral) de lecciones 1 y 2    30% 

 Examen (escrito y oral) de lecciones 3 y 4    30% 

 Portafolio de evidencias (tareas)                   20%  (total  100 % 

SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL: 

 Exposiciones, tareas y trabajo en clase        20% 

 Examen (escrito y oral) de lecciones 5 y 6    30% 

 Examen (escrito y oral) de lecciones 7 y 8    30% 

 Portafolio de evidencias (tareas)                   20%  (total  100 %) 

 

EVALUACIÓN FINAL 

ACREDITACIÓN 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 

SOARS L. y SOARS J. (2012) American Headway 1  (Student Book). Edt. Oxford 
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SOARS L. [et al], (2012). American Headway 1 (Workbook). Edt. Oxford University Press, 

Second Edition. 
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Diccionario bilingüe español-inglés / inglés- español (se recomienda Cambridge u Oxford). 
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