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INGLÉS II(1002). 
 

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. 

Inglés I 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
El idioma Inglés es utilizado en varios ámbitos que van desde la tecnología hasta el 
mundo académico del mundo contemporáneo. Es esencial que los estudiantes 
universitarios estudien 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. 
 
Por lo anterior, la asignatura de Inglés aporta beneficios importantes al perfil del 
estudiante egresado de los programas de la Facultad de Informática. El curso de inglés II 
está ubicada en el segundo semestre del plan de estudios de la misma facultad. La 
materia se imparte durante cuatro horas cada semana del período escolar incluyendo una 
de laboratorio. El antecedente de esta materia son los conocimientos que el estudiante 
aprendió en el nivel de inglés I.  La unidad de aprendizaje consecuente es la materia de 
Inglés III que se impartirá en el tercer semestre. 
 
Además, esta materia sirve como base para recuperar, reforzar y adquirir los 
conocimientos necesarios para los demás niveles. De esta manera, la materia de Inglés I 
contribuye a cumplir con el perfil de egreso de la Facultad de Informática de la UAQ.  
 
PROPÓSITOS 

 
El segundo nivel de inglés continuará con el aprendizaje obtenido de forma previa en el 
programa de Inglés I por el estudiante a fin de que logre tener una mejor comunicación 
atendiendo a sus necesidades personales. 
 
Con este curso se pretende seguir motivando e involucrando a los estudiantes en el 
aprendizaje efectivo del idioma por  medio de la preparación sistemática de todas las 
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habilidades requeridas para una comunicación básica tanto en la forma escrita como en la 
forma oral, que garantice la comprensión y uso básico de  información y expresiones de 
relevancia inmediata como información personal, familiar y rutinaria en un intercambio 
simple y directo. 
 
El estudiante de este nivel; 

 Desarrollará estrategias de comprensión auditiva que le permita comprender 
información específica de un diálogo y textos orales en situaciones cotidianas. 

 Será capaz de elaborar y entender  preguntas, responderlas adecuadamente 
participando activamente en diálogos situacionales de carácter cotidiano 
(descripciones de lugares, instrucciones, etc). 

 Comprenderá y analizará textos relacionados con hechos reales; noticias simples, 
anuncios, etc., con carácter informativo. 

 Desarrollará estrategias de lectura (skimming, scanning) que les ayudarán a 
distinguir las ideas principales en los textos. 

 Escribirá e identificará textos informales. 

 Identificará las partes de un texto. 
 
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  
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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. 
 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: 

En este nivel, se hará una introducción de los componentes principales de la gramática y 
sus funciones; pronombres, conjunciones, preposiciones, adverbios, adjetivos. 

 Estructura básica de una oración: sujeto, verbo, complemento 

 Refuerzo de presente simple y presente continuo. 

 pasado simple y uso de ‘used to’. 

 Orden de los adjetivos, forma comparativa y superlativa. 

 Contraste entre pasado simple y pasado continuo,  

 Nombres contables y no contables, partitivos. 

 Diferencia de adjetivos, adverbios. 

 Uso de ‘will’, ‘be going to’  

 presente continuo expresando futuro; condicional tipo 1 

 Uso de ‘should’ para dar consejo. 

 Presente perfecto simple contrastando el pasado simple 

 Pasado Perfecto simple; pasado perfecto comparado con pasado continuo. 

 verbos modales might, could, have to/had to, must (not) can, be allowed to. 

 Diferencia entre ‘say’ y ‘tell’ ‘reported statements y reported questions’  

 Question tags; 

 Vocabulario relacionado con su formación, la tecnología y computadoras. 
 

 

COMPRENSIÓN DE LECTURA: 

 
a) Completará gráficos o cuadros sinópticos a partir de un texto escrito sencillo. 
b) Identificará un “topic sentence” o ideas principales en un párrafo. 
c) Trabajará la lectura rápida a través de escaneo de párrafos para encontrar 

información clave tales como números, fechas, precios, nombres, definiciones. 
d) Se usará la técnica de “drilling” en textos escritos. 
e) Se hará la práctica de 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 2 de la Editorial ExpressPublishing. 

f) Consolidará el uso básico del diccionario bilingüe (español-inglés /inglés – 
español) 

g) Elaborará un glosario basado en el  Libro de texto recomendado “INFORMATION 
TECHNOLOGY” Libro 2 de la Editorial ExpressPublishing a través de campos 
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semánticos, que le ayuden al estudiante en la memorización y relación de estas 
palabras con su contexto. 

h) Se familiarizará con preguntas sencillas de comprensión de opción múltiple así 
como de verdadero /falso. 

 
NOTA: Es importante hacer notar que los textos deben ser documentos simples con el 
análisis de cognados y falsos cognados como estrategia para entender el texto. 

 
COMPRENSIÓN AUDITIVA: 

 
a) Tomará notas de información clave en un texto auditivo sencillo; a través de 

completar palabras (fill in the blanks) en un texto. 
b) Se familiarizará con las preguntas sencillas de cierto, falso o no dice en la 

comprensión de textos auditivos. 
c) Completará información de acuerdo a lo que escucha en un texto auditivo (drilling) 

para encontrar información clave. 
d) Aprenderá la estrategia de predicción para entender un texto auditivo. 
e) Inferirá el lugar, el tipo de relación entre los emisores y receptores así como otros 

detalles. 
f) Aprenderá el uso básico del diccionario bilingüe (español-inglés /inglés – español) 

para fines de pronunciación. 
g) Usará el software Roseta Stone (para gramática y comprensión auditiva). 
h) Comprenderá textos auditivos sencillos con sus transcripciones (especialmente 

diálogos con diferentes acentos), se recomienda ir a la página: http://www.elllo.org 
i) Comprenderá textos relacionados con horarios tales como clases en la escuela, 

salidas y llegadas de transporte, etc. 
 
NOTA: *La pronunciación es importante no sólo en los primeros niveles de inglés, se 
tendrá que revisar la pronunciación continuamente en cada uno de los semestres. 

 
PRODUCCIÓN ORAL: 

 
a) Participará en pequeños diálogos donde exprese lo que se debe y no hacer así 

como dar consejos. 
b) Llevará a cabo pequeñas entrevistas con la elaboración de preguntas sencillas. 
c) Aprenderá la estrategia de “lluvia de ideas” para expresar ideas. 
d) Hará comparaciones sencillas para justificar una opinión de sus gustos. 
e) Usará conectores de causa  de manera sencilla. 
f) Presentará  una experiencia personal específicamente sobre el pasado. 
g) Dará y solicitará información personal, de familia y trabajo. 
h) Aprenderá a interrumpir una conversación de manera adecuada usando el registro 

adecuado. 
i) Expresará sus planes en el futuro de manera sencilla 
j) Hablará de condiciones reales en el presente. 

 
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. 

 

http://www.elllo.org/
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PRODUCCIÓN ESCRITA: 

 
a) Escribirá un resumen sencillo. 
b) Escribirá una descripción, una nota de agradecimiento, un mensaje de correo 

electrónico sencillo, un mensaje corto. 
c) Completará un formulario o solicitud. 
d) Aprenderá convencionalismos en la presentación, ortografía y puntuación.   
e) Conocerá y usará las principales conjunciones (and, but, or). 
f) Usará los conectores de causa y efecto. 
g) Construirá párrafos con coherencia y frases 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. 
 
UNIDAD 1 Food you like! 

1.1 Sustantivos contables y no contables 
1.2 Uso de A y some, much y many 
1.3 Presente continuo 
1.4 Pronombres posesivos 
1.5 Going to 
1.6 Adjetivos comparativos y superlativos 
1.7 Pasados participios, Presente perfecto y pasado. 
1.8 Ever, ever, yet, just. 
1.9 Although y but. 
1.10 Vocabulario de comida y bebidas, ropa, descripción de personas y 

sentimientos, el clima, vocabulario de la ciudad y el campo, deportes. 
1.11 Hablar de sus gustos, planes futuros, experiencias, situaciones en el 

aeropuerto, comprando en una tienda, haciendo sugerencias. 
1.12 Llenar formatos sencillos, describir a personas, escibir una postal y un 

mensaje de correo electrónico. 
 
En esta unidad se trabajarán los contenidos de las las lecciones 9-12 del primer libro: se 

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

otra de 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 2, Edt. Express Publishing, 1era Edición, EU. 

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

clase. 

 

UNIDAD 2  Getting to know you 

2.1 Repaso de tiempos presente, pasado y futuro simples 
2.2 Tiempos presente y pasado continuos 
2.3 Much, many, some, any, a few, a little, a lot, lots of 
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2.4 Something, someone, somewhere 
2.5 Artículos definidos e indefinidos. 
2.6 Elaboración de preguntas 
2.7 Uso de diccionarios y partes de la oración, su función en el discurso y el uso de 

símbolos fonéticos en el diccionario. 
2.8 Vocabulario de la vida cotidiana, verbos en pasado, adverbios, comida, objetos de 

higiene personal, lugares para ir de compras y objetos cotidianos, expresiones de 
tiempo y preposiciones. 

2.9 Descripciones y narraciones en pasado. 
2.10 Uso de adverbios y adjetivos en  una composición escrita narrativa. 
2.11 Iniciar discusiones de manera formal. 
2.12 Redactar una postal. 

 
En esta unidad se trabajarán los contenidos de las las lecciones 1-3 del segundo libro: se 

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

otra de evaluación. 
SOARS L. y SOARS J. (2012) American Headway 2 (Student Book). Edt. Oxford University Press, Second 

Edition. 

SOARS L. [et al], (2012). American Headway 2 (Workbook). Edt. Oxford University Press, Second Edition. 

De igual manera, se recomienda el libro 
EVANS V. & DOOLEY, J, (2011). Information Technology 2, Edt. Express Publishing, 1era Edición, EU. 

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

clase. 

 

METODOLOGÍA 

La forma de aprendizaje en la asignatura de Inglés II, 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, 1 hora de comprensión de lectura con 

producción escrita, 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 deberá 

considerar al menos 2 horas de trabajo/estudio independiente, en 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 
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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.  

 

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

de las computadoras y materiales diversos como: software interactivo, documentales, 

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 

BIBLIOGRAFÍA 

 
SOARS L. & SOARS J. (2012). American Headway 1 y 2 (Student Book). Edt. Oxford, 

Second Edition. 

SOARS L. [et al], (2012). American Headway 1 y 2 (Workbook). Edt. Oxford, Second 

Edition,. 

EVANS V. [et al], (2011). Information Technology 2, Edt. Express Publishing, 1era Edición, 

EU,. 

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