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INGLÉS III (1003). 
 

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 II 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El curso de Inglés Básico III es la consolidación de los dos niveles básicos anteriores  en 

la materia de inglés del plan curricular. 

El programa del curso está especialmente diseñado para motivar e involucrar al 

estudiante en un aprendizaje teórico práctico que comprende el manejo efectivo de las 

cuatro habilidades lingüísticas (de comprensión y producción) del nivel correspondiente al 

básico alto. 

En este curso se dará continuidad y se reafirmarán los conocimientos y estrategias 

obtenidas por los estudiantes en los niveles previos. Durante el desarrollo de este curso, 

el alumno retomará estructuras lingüísticas previamente conocidas y profundizará en el 

uso de las mismas. 

Un importante requisito en esta etapa del proceso es no descuidar el aspecto cultural 

implícito con el aprendizaje de cualquier lengua, así como fomentar en el alumno la 

práctica de los valores inherentes a la vida académica.  

Lo anterior se podrá lograr a través de estimular a los estudiantes a que construyan y 

desarrollen habilidades del pensamiento y estrategias efectivas para asimilar el 

conocimiento. 

 

PROPÓSITOS 

El tercer nivel de inglés continuará con el aprendizaje obtenido de forma previa en los 

PROGRAMAS de INGLÉS I y II por el estudiante a fin de que logre tener una mejor 

comunicación atendiendo a sus necesidades. 

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 

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 
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relevancia inmediata como información personal, familiar y rutinaria en un intercambio 

simple y directo. 

Se busca en este curso fomentar la construcción y el desarrollo de habilidades de 

pensamiento como concentración y reflexión; así como se asegura que el estudiante hará 

uso de las habilidades lingüísticas de forma más independiente que en el nivel anterior 

por medio de actividades que fomenten el uso de sus estrategias de aprendizaje. 

 

El estudiante de este nivel; 

 

 Será capaz de comprender información específica de textos sencillos y en lengua 
estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de 
trabajo, de estudio o de ocio.  

 Sabrá desenvolverse en situaciones  sencillas que pueden surgir durante un viaje. 

 Será capaz de producir párrafos sencillos sobre temas que le son familiares o en 
los que tiene un interés personal.  

 Podrá describir experiencias, especialmente ocurridas en el pasado, sus deseos, 
así como expresar brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 

 Desarrollará estrategias de comunicación que les permitan interactuar en 
intercambios verbales sencillos y diversos como dar su opinión, expresar acuerdo 
y / o desacuerdo. 

 Mejorará la habilidad de escritura a través de redactar resúmenes, cartas  
informales (a amigos o familiares), historias cortas y descripciones de lugares o de 
personas donde se vean reflejados el orden, la estructura, la puntuación, la 
ortografía, la gramática, la coherencia y la cohesión. 

 

Al termino del curso, el estudiante adquirirá los conocimientos introductorios del 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 
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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. 
 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, los estudiantes aprenderán el uso de: 

 Tiempos simples, perfectos y progresivos en todas sus formas, haciendo énfasis 
en el uso de estos tiempos 

 Adverbios y adjetivos, comparaciones, uso del superlativo. 

 Verbos modales. 

 Cláusulas Condicionales. 

 Las noticias. 

 Los viajes. 

 Las relaciones humanas, las amistades. 

 El trabajo, una entrevista. 

 Las experiencias personales 

 El cine, el teatro, la música, la literatura, deportes y actividades de esparcimiento. 

 La radio. 

 Sinónomos, antónimos, homófonos (el uso de  thesaurus) 
 

Nota: Es importante en este nivel hacer énfasis en estrategias de gramática como el uso 

de sentence transformation, spotting mistakes, saying things another way. 

 

COMPRENSIÓN DE LECTURA: 

 

 Leerá artículos e informes. 

 Completará gráficos o cuadros sinópticos a partir de un texto escrito sencillo. 

 Se familiarizará con preguntas de comprensión de opción múltiple. 
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 Se usará la técnica de “drilling” en textos escritos. 

 Identificación de marcadores del discurso en un texto para obtener  el propósito de 
un párrafo o de un texto. Se recomienda el uso de “INFORMATION 
TECHNOLOGY” Libro 3 de la Editorial ExpressPublishing. 

 Práctica de relacionar textos cortos escritos o  párrafos con  un título  o un 
subtítulo. 

 Elaboración de un glosario basado en el  Libro de texto recomendado 
“INFORMATION TECHNOLOGY” Libro 3 de la Editorial ExpressPublishing a 
través de campos semánticos, que le ayuden al estudiante en la memorización y 
relación de estas palabras con su contexto. 

 Practicará la lectura rápida en silencio. 
 

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: 

 

 Comprensión de material auditivo un poco más complejo como una pequeña 
discusión, o el extracto de un programa de radio en un inglés estándar. 

 Notas sobre un texto auditivo.  Completar notas a partir de éste. 

 Practica con las preguntas de cierto, falso o no dice en la comprensión de textos 
auditivos y práctica de preguntas de  opción múltiple. 

 Obtención de información de acuerdo a lo que escucha en un texto auditivo 
(drilling) para encontrar información clave (key words). 

 Estrategia de predicción para entender un texto auditivo. 

 Pronunciación básica de oraciones sencillas.* 

 Uso básico del diccionario bilingüe (español-inglés /inglés – español) para fines de 
pronunciación. 

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

 Comprensión de textos auditivos sencillos con sus transcripciones (especialmente 
diálogos con diferentes acentos), se recomienda ir a la página: http://www.elllo.org 

 

NOTA: * se tendrá que revisar la pronunciación continuamente en cada uno de los 

semestres. 

 

PRODUCCIÓN ORAL: 

 

 Dar  y obtener información personal. 

 Discutir  temas cotidianos para iniciar una conversación. 

 Dar instrucciones y órdenes. 

 Contestar en una entrevista de trabajo sencilla. 

 Comunicarse en una situación de viaje (en el hotel, reservar un vuelo, viaje en  
tren en metro, etc). 

 Expresar necesidad, posibilidad, obligación y prohibición. 

 Pedir, dar y rehusar permiso. 

 Expresar condiciones en presente y pasado. 

http://www.elllo.org/
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 Describir los hábitos, caracteres, sentimientos, gustos y comentarios de la gente a 
través de diversas formas verbales. 

 Comparar y contrastar, así como describir imágenes. 

 Hacer planes, recomendaciones, predicciones, ofrecimientos, invitaciones, 
sugerencias. 

 Verificar acuerdo y desacuerdo en base a la entonación. 
 

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.   

 

PRODUCCIÓN ESCRITA: 

 

Uno de los objetivos principales de este apartado será promover en los estudiantes las 

habilidades para comunicarse de manera escrita en situaciones formales e informales. 

Algunos ejemplos de las actividades a realizar serán: 

 

 Mejorar la habilidad de escritura a través de redactar resúmenes. 

 Llevar a cabo historias cortas y descripciones de lugares o de personas donde se 
vean reflejados el orden, la estructura, la puntuación, la ortografía, la gramática, la 
coherencia y la cohesión. 

 Consultar sinónimos y antónimos en un diccionario. 

 Aprender convencionalismos en la presentación, ortografía y puntuación.   

 Conocer y usar las principales marcadores del discurso de un texto (para 
ejemplificar, para explicar, para definir, para  clasificar) 

 Usar los conectores de causa y efecto. 

 Construcción de un texto de  al menos 100 palabras. 
 

NOTA: Se deberá hacer énfasis en la organización de las frases y la coherencia. 

 

CONTENIDO: 

UNIDAD 1. What do you want? 

1.1 Verbos de gustos con  to y terminación –ing. 

1.2 Will, going to y presente continuo como futuro. 

1.3 Descripción de lugares y cosas usando comparativos y superlativos. 

1.4 Expresión de igualdad usando as… as. 

1.5 Presente perfecto contrastado con pasado simple (uso de for y since) 

1.6 Usos de modales para expresar lo que se debe y no hacer en determinados 

momentos usando have to, should y must. 

1.7 Adjetivos con terminaciones –ed y en –ing 

1.8 Vocabulario sobre descripción de lugares, sinónimos y antónimos, profesiones, 

sustantivos compuestos, enfermedades y síntomas. 

1.9 Hacer invitaciones, hablar sobre planes, dar consejos, expresar problemas, discutir 

sobre gustos y comparar cosas entrevistar a una persona y discutir sobre tipos de 

trabajos y profesiones.  
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1.10 Redactar cartas formales e informales escribir sobre alguien famoso, 

describir por escrito un lugar, llenar un formato.  

En esta unidad se trabajarán los contenidos de las las lecciones 5-8 del segundo 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 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 3, Edt. Express Publishing, 1era Edición, EU. 

 

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

clase. 

 

UNIDAD 2  Going Places 

 

2.1 Uso de clausulas de tiempo como “as soon as, when, while, until” 

2.2 Primer y segundo condicional 

2.3 Voz pasiva 

2.4 Presente perfecto simple y presente perfecto continuo. 

2.5 Verbos con sustantivos y verbos frasales (primer acercamiento) 

2.6 Expresiones con so y such 

2.7 Trabajar con entonación y acentuación en las oraciones. 

2.8 Escuchar programas de radio. 

2.9 Hablar por teléfono. 

2.10 Discutir ventajas y desventajas de un tema específico, escribir el resumen 

de una película o de un libro. 

2.11 Redactar párrafos sencillos usando conjunciones y algunos marcadores del 

discurso escrito como still, just, unfortunately, etc. 

 

En esta unidad se trabajarán los contenidos de las las lecciones 9-12 del segundo 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 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 3, Edt. Express Publishing, 1era Edición, EU. 
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para trabajar comprensión de lectura, que está diseñado para trabajar una lección por 

clase. 

 

EVALUACIÓN FINAL 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

La forma de aprendizaje en la asignatura de Inglés III, 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. 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 1 hora de trabajo/estudio independiente, en laboratorio. 

 

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.  
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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 producción oral.  

 

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. y SOARS J. (2012). American Headway 2 (Student Book). Edt. Oxford, Second 

Edition. 

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

EVANS V. [et al], (2011). Information Technology 3, Edt. Express Publishing, 1era Edición, 

EU. 

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