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INGLÉS IV (1004). 
 

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 III 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El curso de Inglés Básico IV es la introducción para el manejo del inglés a nivel 

intermedio. 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 

(pre-intermedio). 

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 de manera que dicho conocimiento se vuelva parte natural e inherente a su 

bagaje cultural. 

 

PROPÓSITOS 

 

El cuarto nivel de inglés continuará con el aprendizaje obtenido para manejar el idioma a 

nivel intermedio de tal forma que el estudiante 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 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, argumentación, etc., 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; 

 

 Fomentará el desarrollo de habilidades de pensamiento (análisis, argumentación) 
a un nivel intermedio al aprender la lengua inglesa. 

 Hará uso de las habilidades lingüísticas de forma más independiente que en el 
nivel anterior, por medio de actividades de fomenten el uso de sus estrategias de 
aprendizaje. 

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

 Desarrollará el análisis de la lectura de diversos tópicos y fuentes, promoviendo el 
incremento de vocabulario y su aprendizaje en varias áreas del conocimiento. 

 Obtendrá materiales que les servirá posteriormente como tema de discusión y 
análisis para llegar a un nivel de reflexión más profundo. 

 Mejorará las habilidades para comunicarse de manera escrita en situaciones 
formales e informales. Redactará resúmenes, cartas formales (para quejarse, para 
pedir información, etc.) e 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 del segundo nivel (A2) 

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 de 

380 puntos en el examen TOEFL (Test of English as a Foreign Language). 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS  

 

 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  

 

 Capta la idea general y posible desarrollo de un mensaje en una lengua extranjera, 
recurriendo a conocimientos previos, pistas no verbales, patrones de entonación y 
contexto cultural. 

 Comprende las ideas generales expresadas en un texto sencillo en una lengua 
extranjera. 

 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:  

 

El vocabulario en este nivel se selecciona de acuerdo con dos principios: el léxico mínimo 

de nivel intermedio para comunicarse efectivamente, y el vocabulario que el estudiante 

selecciona como relevante para sus intereses de acuerdo con su campo de estudio o 

trabajo.  El vocabulario se extrae de textos auditivos y escritos y se aprende en contexto.  

Este vocabulario siempre se contextualizará de acuerdo con el tema que se aborda. 

Algunos ejemplos de las actividades que se sugieren están: 

 Formación de palabras compuestas 

 Construcción de palabras, identificación de la raíz de las palabras 

 Prefijos y sufijos para la construcción de adjetivos, verbos, sustantivos y adverbios. 

 Categorización de las palabras 

 Expresiones idiomáticas 

 Expresiones coloquiales 

 Practicar y aprender más verbos frasales  ( verbo + partícula - phrasal verb) 
 

En este nivel la gramática inglesa ya debe ser conocida.  El objetivo del estudio de la 

gramática es el de reforzar y conocer detalles más complejos de la estructura del inglés. 

El uso de la gramática en contextos específicos. 

 Contrastar los tiempos  presente y presente continuo 

 Contrastar los tiempos pasado y pasado continuo 

 Presente perfecto 

 Pasado perfecto 

 Repaso de las formas de comparación 

 Revisión de los verbos auxiliares con diferentes funciones 
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 Revisión de los tiempos futuros 

 Oraciones subordinadas 

 Revisión del condicionar en sus tres grados 

 Pronombres reflexivos 

 Revisión de la voz pasiva 
 

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

de sentence transformation, spotting mistakes, saying things another way y no olvidar el 

uso de la gramática compleja en la producción oral. 

 

COMPRENSIÓN DE LECTURA: 

El estudiante desarrollará estrategias de comprensión y análisis de lectura de diversos 

tópicos y fuentes.  Adquirirá vocabulario a través de ejercicios de comprensión de lectura, 

que, posteriormente utilizará de manera correcta. Mediante este ejercicio, el estudiante 

consolidará su conocimiento previo, llegará a un nivel de reflexión más profunda. 

 
a) Lectura de artículos e informes relativos a problemas contemporáneos en los que 

los autores adoptan posturas o puntos de vista concretos.  
b) Practica de estrategias de comprensión global y local en textos (Surveying, 

skimming, scanning). 
c) Comprensión de la prosa literaria contemporánea sencilla. 
d) Comprender discursos y conferencias extensos, e incluso seguir líneas 

argumentales complejas siempre que el tema sea relativamente conocido. 
e) Completará gráficos o cuadros sinópticos a partir de un texto escrito sencillo. 
f) Se familiarizará con preguntas de comprensión de opción múltiple 
g) Identificación de marcadores del discurso en un texto para obtener  el propósito de 

un párrafo o de un texto. 
h) Práctica de relacionar textos cortos escritos o  párrafos con  un título  o un 

subtítulo. 
i) Practica de lectura rápida en silencio (extensive reading). 

 

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: 

El estudiante desarrollará estrategias de comprensión auditiva que le permitan discernir y 

analizar la información contenida en diversos materiales, así como en conversaciones de 

diversa índole, mediante ejercicios que implican un grado mayor de dificultad en los 

cuales el estudiante está expuesto a distintos acentos, así como, diferentes aspectos 

culturales y generales. 

 

a) Comprender material auditivo un poco más complejo como una pequeña 
discusión, el extracto de un programa de radio que les servirá posteriormente 
como tema de discusión y análisis para llegar a un nivel de reflexión  más 
profundo. 

b) Tomar notas sobre un texto auditivo.  Completar notas. 
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c) Se familiarizará con las preguntas de cierto, falso o no dice en la comprensión de 
textos auditivos, así como con preguntas de  opción múltiple. 

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

e) Aprenderá la estrategia de predicción para entender un texto auditivo. 
f) Uso básico del diccionario monolingüe (inglés - inglés) para fines de 

pronunciación. 
g) Comprensión de textos auditivos auténticos tales como programas de televisión, 

radio, video. 
h) Comprensión de audio libros sencillos, historias, cuentos cortos (se recomiendan 

algunos videobooks en Youtube) 
 

NOTA: * se tendrá que revisar problemas de pronunciación tales como los sonidos th, 

vocales, entre otros. 

 

PRODUCCIÓN ORAL: 

Se promoverá una gran cantidad de tareas (tales como presentaciones) y estrategias de 

comunicación que le permitan interactuar espontáneamente sobre temas que sean de 

interés de los estudiantes de manera clara y de mayor complejidad en cuanto a los niveles 

anteriores, haciendo uso de una gramática correcta y un vocabulario más amplio. 

 

 Contestar en una entrevista de trabajo. 

 Hacer una presentación sobre un tema de interés del estudiante. 

 Comunicarse  efectivamente en una situación formal de trabajo. 

 Expresar condiciones en presente y pasado. 

 Reportar lo que otros dicen, especialmente noticias o artículos. 

 Expresar opiniones, justificar nuestros puntos de vista, comentar sobre 
situaciones cotidianas. 

 Comparar y contrastar, así como describir imágenes. 

 Narrar eventos diversos. 

 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: 

Esta habilidad se desarrollará siguiendo un método de proceso para que el estudiante 

escriba documentos relacionados con la vida real y con sus intereses. Se escribirán notas, 

cartas formales e informales, párrafos, ensayos y documentos usando los elementos 

gramaticales necesarios para lograr coherencia y cohesión. También se desarrollará la 

escritura a nivel creativo. 

 

Algunos ejemplos de las actividades a realizar serán: 

a) Mejorar la habilidad de escritura a través de redactar resúmenes, cartas formales. 
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b) Redactar párrafos formando un pequeño ensayo. 
c) Llevará 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. 

d) Consultar sinónimos y antónimos en un diccionario para la redacción de una idea 
parafraseada. 

e) Aprender convencionalismos en la presentación, ortografía y puntuación.   
f) Conocer y usar las principales marcadores del discurso de un texto (para 

ejemplificar, para explicar, para definir, para  clasificar) 
g) Usar los conectores en general (marcadores del discurso). 
h) Construcción de un texto de 200 palabras. 

 

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

 

CONTENIDO: 

 

UNIDAD 1. It’s a wonderful World 

1.1 Elaboración de preguntas. 

1.2 Formación de palabras (prefijos, sufijos) su significado. 

1.3 Repaso de presente simple, verbos estáticos y de acción, presente continuo 

1.4 Repaso de adverbios de frecuencia. 

1.5 Voz pasiva (pasados participios ) 

1.6 Sinónimos y antónimos 

1.7 Repaso de tiempos pasados en voz activa y pasiva. 

1.8 Adverbios,. 

1.9 Preposiciones de tiempo 

1.10 Verbos modales para diversos objetivos 

1.11 Gerundios e infinitivos 

1.12 Verbos frasales separables e inseparables. 

1.13 Lectura de artículos en textos auténticos. 

1.14 Escuchar textos auditivos auténticos. 

1.15 Elaboración de resúmenes y parafraseo de oraciones. 

 

En esta unidad se trabajarán los contenidos de las lecciones 1-4 del tercer 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 3 (Student Book). Edt. Oxford University Press, Second 

Edition. 

SOARS L. [et al], (2012). American Headway 3 (Workbook). Edt. Oxford University Press, Second Edition. 

 

UNIDAD 2  On the move 

2.1 Repaso de tiempos futuros. 
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2.2 Collocations con make y do. 

2.3 Somebody, anybody, everybody, nobody, etc. 

2.4 Like and as 

2.5 Repaso de tiempos de los verbos 

2.6 Presente perfecto, en voz activa y pasiva. 

2.7 Clausulas condicionales (If) 

2.8 Elaboración de un currículo vital y resúmenes 

2.9 Toma de notas de textos auditivos. 

2.10 I’d rather y I’d prefer. 

2.11 Pronunciación. 

2.12 Escritura de textos de al menos 200 palabras. 

2.13 Lectura de artículos en textos auténticos. 

2.14 Escuchar textos auditivos auténticos 

 

En esta unidad se trabajarán los contenidos de las lecciones 5-8 del tercer 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 3 (Student Book). Edt. Oxford University Press, Second 

Edition. 

SOARS L. [et al], (2012). American Headway 3 (Workbook). Edt. Oxford University Press, Second Edition. 

 

 

EVALUACIÓN FINAL 

 

METODOLOGÍA 

 

Los estudiantes estarán expuestos a diversos tipos de actividades lingüísticas, tales 

como; 

 Presentar lenguaje auténtico, tanto como sea posible. 

 Se deben promover la práctica de los aspectos lingüísticos y el desarrollo de las 
macro-habilidades de la lengua de manera integrada para optimizar la fluidez. 

 Las tareas y el lenguaje se deben reciclar en el programa considerando que el 
aprendizaje  es un proceso orgánico y no lineal. 

 Atender en lo posible los intereses y estilos e aprendizaje de los estudiantes. 

 Crear un ambiente agradable centrado en el estudiante, que lo integre y lo motive en 
lo posible hacia un ambiente genuino de aprendizaje. 

 El profesor será en adelante un guía que le facilita la información a partir de textos 
auténticos 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 que 

incluye una hora en laboratorio y al menos 2 horas de estudio independiente en casa. 
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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 

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

Language) o bien, el uso de práctica en internet.  

 

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 producción oral.  

 

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 
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Oxford). 
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