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COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
1. Unidad Académica: Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Ensenada; Facultad de Ciencias Administrativas, 

Mexicali; Facultad de Contaduría y Administración, Tijuana; Facultad de Ingeniería y Negocios, San 
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2. Programa Educativo: Licenciado en Contaduría, Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Mercadotecnia, 
Licenciado en Gestión Turística, Licenciado en Negocios Internacionales, y Licenciado en Inteligencia de Negocios. 
 

3. Plan de Estudios:  2021-2 

 

4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje:  Inglés I       
 
5. Clave: 38970 
 
6. HC: 02   HT: 02  HL: 00  HPC: 00   HCL: 00   HE: 02   CR: 06     
 

7. Etapa de Formación a la que Pertenece: Básica 

 

8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje: Obligatoria    
 
9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje: Ninguno   
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Miguel Ángel Contreras Gallardo     

Rita Muñoz Cázares    

Fecha: 25 de marzo de 2021 
   

 

 



II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Promover en el estudiante sin o con un mínimo de conocimiento previo del idioma extranjero, el desarrollo inicial de las cuatro 
habilidades comunicativas del idioma (expresión oral y escrita, lectura y comprensión auditiva), integrando a su vez aspectos 
gramaticales, de léxico, de habilidades de pensamiento crítico y de cultura básicos que le permitan comunicarse en las actividades 
a realizarse en el aula, y en algunas situaciones familiares y/o sociales utilizando frases y oraciones muy sencillas. 

 

III.  COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Comunicar expresiones y frases sencillas de uso cotidiano del idioma inglés en un primer nivel o A1 con base al Marco Común 
Europeo de Referencia (MCER), utilizando palabras aprendidas en conversaciones sencillas, textos breves relativas a personas, 
lugares, saludos, ocupaciones, nombres propios y comunes, números telefónicos, siempre y cuando el interlocutor hable de una 
manera lenta y clara para que el alumno asimile el significado, todo esto en un ambiente de respeto y responsabilidad, dentro y fuera 
del aula con una actitud creativa y colaborativa.  
 

 

IV.  EVIDENCIA(S) DE APRENDIZAJE  

 

 Redacta textos breves utilizando el vocabulario y estructuras gramaticales apropiadas, puntuación, unidad y coherencia de 
acuerdo al proceso de la escritura. 

 Presenta en parejas y en grupo diálogos sencillos y cortos, donde expresa ideas claras utilizando vocabulario y gramática 
adecuados y con pronunciación comprensible.  

 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
UNIDAD I.  Saludar y Despedirse 

 
Competencia: 
Adquirir de manera oral y escrita vocabulario básico para saludar y despedirse proporcionando datos generales sobre su persona, 
utilizando vocabulario relacionado con ocupaciones y números telefónicos en inglés, en un ambiente de apertura y respeto. 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  3 horas 
 
1.1. Functional Competences 

1.1.1. Tell someone your first and last name 
1.1.2. Identify your classmates 

1.2. Vocabulary 
1.2.1. Alphabet 
1.2.2. Different occupations 
1.2.3. Numbers 

1.3. Linguistic Competences 
1.3.1. Verb be: 

1.3.1.1. (+) (-) (?) forms 
1.3.1.2. There is/are (+), (-), (?), & articles a-an 
1.3.1.3. Be: yes/no questions  

1.4. Phonetics 
1.4.1. Syllables 
1.4.2. Stress in two word pairs 
1.4.3. Intonation: yes/no questions 
1.4.4. Information questions 

 
 

 

 



UNIDAD II. Presentarse 

 
Competencia: 
Estructurar de forma oral y escrita oraciones sencillas y eventos que ocurren en la vida cotidiana, utilizando vocabulario relacionado 
con descripción de personas, costumbres y tradiciones, con una actitud de respeto, responsabilidad y disciplina dentro del aula.  

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  2 horas 
 
2.1. Functional 

2.1.1. Introduce people 
2.1.2. Get someone’s contact information 

2.2. Vocabulary 
2.2.1. Adjectives to describe places and people 
2.2.2. Relationships (non-family) 

2.3. Linguistic Competences 
2.3.1. Possessive nouns and adjectives 
2.3.2. Verb to be: 

2.3.2.1. Information questions  
2.4. Phonetics 

2.4.1. Vocabulary 
2.4.2. Sentence stress 
2.4.3. Plural nouns 
2.4.4. “Th” sound 

 

 

 



UNIDAD III. El vecindario 

 
Competencia: 
Comunicar en forma oral y escrita, situaciones relacionadas con el vecindario, elaborando pequeños diálogos y textos, empleando 
vocabulario de lugares, medios de transporte y destinos, con una actitud de colaboración y respeto.  

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  2 horas 
 
3.1. Functional Competences 

3.1.1. Talk about locations 
3.1.2. Discuss how to get places 
3.1.3. Discuss transportation 

3.2. Vocabulary 
3.2.1. Places and destinations 
3.2.2. Way to get places 
3.2.3. Means of transportations 

3.3. Linguistic Competences 
3.3.1. Verb be: 

3.3.1.1. The imperative 
3.3.1.2. “By” to express means of transportation 

3.4. Phonetics 
3.4.1. Vocabulary 
3.4.2. Raising and falling intonation of questions 

 
 
 

 

 



UNIDAD IV. La familia 

 
Competencia: 
Describir en forma oral y escrita, a los miembros de la familia, utilizando adjetivos calificativos y la edad para dar información 
personal y precisa, dentro de un ámbito de comunicación y respeto.  

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  2 horas 
 
4.1. Functional competences 

4.1.1. Your relatives 
4.1.2. Talk about your family 

4.2. Vocabulary 
4.2.1. Family relationships 
4.2.2. Numbers 21-101  

4.3. Linguistic Competences 
4.3.1. Verb be: 

4.3.1.1. With adjectives  
4.3.1.2. Adverbs very and so 
4.3.1.3. Verb have-has: affirmative and negative 

4.4. Phonetics 
4.4.1. Number contrast 

 
 

 

 



UNIDAD V. El tiempo 

 
Competencia: 
Estructurar de forma oral y escrita por medio de oraciones, actividades y fechas importantes, haciendo uso de vocabulario de días 
de la semana, meses del año y números ordinales, participando en forma colaborativa y respetuosa en el aula. 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  2 horas 
 
5.1. Functional Competences 

5.1.1. Confirm that you’re on time 
5.1.2. Talk about the time of an event 

5.2. Vocabulary 
5.2.1. Early, on time, late 
5.2.2. Events 
5.2.3. Days of the week 
5.2.4. Ordinal numbers 
5.2.5. Months of the year 

5.3. Linguistic Competences 
5.3.1. Verb be: 

5.3.1.1. Questions about time 
5.3.1.2. Prepositions in, on, and at for dates and times 
5.3.1.3. Common errors 

5.4. Phonetics 
5.4.1. Sentence rhythm 

 
 

 

 



UNIDAD VI. La Ropa 

 
Competencia: 
Emplear en forma oral y escrita las preferencias de vestimenta, practicando el vocabulario de las diferentes prendas de vestir 
y  solicitando ayuda a empleados de tiendas departamentales, participando con respeto y colaboración en el aula. 

 
Contenido:                
                                                                                                                                                                        Duración:  2 horas 
6.1. Functional Competences 

6.1.1. Give and accept a compliment 
6.1.2. Ask for colors and sizes 
6.1.3. Describe Clothes 

6.2. Vocabulary 
6.2.1. Clothes 
6.2.2. Colors and sizes 
6.2.3. Opposite adjectives to describe clothes 

6.3. Linguistic Competences 
6.3.1. Demonstratives this, that, these, those 
6.3.2. The simple present tense: like, want, need and have 
6.3.4. Questions and short answers 
6.3.5. Spelling rules and contractions 

6.4. Phonetics 
6.4.1. Plural endings 

 
 

 

 

 

 

   



UNIDAD VII. Rutina diaria 

 
Competencia: 
Comunicar en forma oral y escrita actividades y rutinas cotidianas, utilizando el tiempo presente simple, adverbios de frecuencia y 
vocabulario relacionado con actividades de ocio y quehaceres domésticos, en un ambiente de colaboración y respeto. 

 
 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  2 horas 
 
7.1. Functional Competences 

7.1.1. Talk about morning and evening activities 
7.1.2. Discuss household chores 

7.2. Vocabulary 
7.2.1. Activities at home 
7.2.2. Leisure activities 
7.2.3. Household chores 

7.3. Linguistic Competences 
7.3.1. Third person singular spelling rules 
7.3.2. Questions with how often, time expressions and frequency adverbs 
7.3.3. Questions with Who as subject, common errors 
7.3.4. Usage, placement and common errors 

7.4. Phonetics 
7.4.1. Third person singular verb ending 

 
 

 
 
 
 

 

 

  



UNIDAD VIII. El Hogar 

 
Competencia: 
Describir en forma oral y escrita su hogar y su vecindario, empleando vocabulario de tipos de edificios, lugares, partes de la casa y 
muebles del hogar, fortaleciendo su confianza en el manejo de la lengua al hacer presentaciones y participando en clase. 

 
 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  4 horas 
 
8.1. Functional competences 

8.1.1. Describe your neighborhood 
8.1.2. Ask about someone’s home 
8.1.3. Talk about furniture and appliances 

8.2. Vocabulary 
8.2.1. Types of building 
8.2.2. Rooms 
8.2.3. Furniture and appliances 

8.3. Linguistic competences 
8.3.1. Prepositions of place 
8.3.2. Contractions and common errors 
8.3.3. Questions with How many 

8.4. Phonetics 
8.4.1. Linking sounds 

 
 
 
 

 

  



UNIDAD IX. ¿Cómo está el clima?  

 
Competencia: 
Expresar en forma oral y escrita acciones presentes y planes futuros, utilizando vocabulario del estado del tiempo y actividades 
diversas, participando en un ambiente de respeto y colaboración en el aula. 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  3 horas 
 

9.1. Functional competences 
9.1.1. Describe today’s weather 
9.1.3. Discuss plans 

9.2. Vocabulary 
9.2.1. Weather expressions 
9.2.2. Present and future time expressions 

9.3. Linguistic competences 
9.3.1. The present continuous 
9.3.2. Statements: form and usage 
9.3.3. For future plans 
9.3.4. The present participle: spelling rules 

9.4. Phonetics 
9.4.1. Rising and falling intonation of yes/no and information questions 

 
 
 
 
 
 

 

  



UNIDAD X. La comida 

 
Competencia: 
Identificar las diferencias entre los sustantivos contables y no contables, apoyándose en vocabulario de alimentos, destacando 
similitudes y diferencias con la lengua materna con actitud reflexiva y responsable 

 
 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  2 horas 
 
10.1. Functional competences 

  10.1.1. Describe foods and drinks 
  10.1.2. Ask for food 

10.2. Vocabulary 
  10.2.1. Foods and drinks 

10.3. Linguistic Competences 
10.3.1. Count nouns and non-count nouns 
10.3.2. Questions with how much and how many 
10.3.3. Meaning form and common errors 

10.4. Phonetics 
10.4.1. Vowel sounds 

 

 

  



UNIDAD XI. El pasado 

 
Competencia: 
Estructurar oraciones  en tiempo pasado simple de manera oral y escrita, mediante vocabulario de  actividades al aire libre, 
expresiones de tiempo, verbos regulares e irregulares, haciendo referencia a eventos importantes en su vida, con actitud reflexiva, 
respetuosa y responsable. 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  3 horas 

 
11.1. Functional Competences 

11.1.1. Tell someone about a past event 
11.1.2. Describe past activities 

11.2. Vocabulary 
11.2.1. Past-Time expressions 
11.2.2. Outdoor activities 

11.3. Linguistic Competences 
11.3.1. The past tense of be 
11.3.2. The simple past tense 
11.3.3. Regular verbs, irregular verbs 
11.3.4. Statements questions 

11.4. Phonetics 
11.4.1. Simple past tense regular verbs ending 

 

 

  



UNIDAD XII. La apariencia  

 
Competencia: 
Describir, de forma oral y escrita, la apariencia personal, utilizando vocabulario de las partes del cuerpo, accidentes, lesiones, 
remedios y alimentos, en un entorno de participación y respeto. 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  2 horas 
 
12.1. Functional competences 

12.1.1. Describe appearance 
12.1.2. Show concern about an injury 
12.1.3. Suggest a remedy 

12.2. Vocabulary 
12.2.1. Face and parts of the body 
12.2.2. Accidents and injuries 
12.2.3. Ailments and remedies 

12.3. Linguistic competences 
12.3.1. Describing people with be and have 
12.3.2. Should + base form for advice 

12.4. Phonetics 
12.4.1. More vowels sound 

 

 

  



UNIDAD XIII. Hablar de deseos  

 
Competencia: 
Expresar deseos de forma oral y escrita, incluyendo vocabulario de habilidades, favores,  adverbios y razones para aceptar o 
rechazar una invitación, participando de manera activa y respetuosa en el aula. 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  2 horas 
 
13.1. Functional Competences 

13.1.1. Politely decline an invitation 
13.1.2. Ask for and agree to do a favor 

13.2. Vocabulary 
13.2.1. Abilities 
13.2.2. Adverbs well and badly 
13.2.3. Reason for not doing something 
13.2.4. Favors 

13.3. Linguistic Competences 
13.3.1. Can and can’t for ability 
13.3.2. Too + adjective, common errors 
13.3.3. Polite request with Could you + base form 

13.4. Phonetics 
           13.4.1. More vowel sounds 

 

 

  



UNIDAD XIV. Planes a futuro  

 
Competencia: 
Describir planes futuros de manera oral y escrita, apoyándose en vocabulario de asignaturas académicas, actividades de ocio y 
etapas de la vida, en un entorno de participación y respeto. 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  3 horas 
 
14.1. Functional Competences 

14.1.1. Get to know someone’s life story 
14.1.2. Discuss plans 
14.1.3. Express wishes for the future 

14.2. Vocabulary 
14.2.1. Some life events 
14.2.2. Academic subjects 
14.2.3. Life cycle events 

14.3. Linguistic Competences 
14.3.1. Be going to + base form 
14.3.2. Would like + infinitive 
14.3.3. Contractions 

14.4. Phonetics 
14.4.1. Diphthongs 

 

  

  



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER 

No.  Nombre de la Práctica Procedimiento Recursos de Apoyo Duración 

UNIDAD I     

1 Producción oral 1. Presentarse ante el grupo 
destacando nombre, edad, 
gustos, ocupación, etcétera. 

2. Preguntar a los compañeros de 
clases por información sobre 
sus gustos, preferencias, entre 
otros. 
 

 Libro de ejercicios base de la 
asignatura. 

 Reproductor de audio. 
 

2 horas 

2 Gramática 1. Formarse en equipos. 
2. Escribir frases en sus formas 

positivas y negativas con el 
uso del verbo Be. 

3. Comparar las frases con 
compañeros de clase. 

 Libro de ejercicios base de la 
asignatura. 

 Reproductor de audio. 

 Internet. 
 

2 horas 

UNIDAD 
II 

    

3 
 

Gramática 1. Formarse en equipos. 
2. Realizar preguntas de 

información que incluya 
palabras de preguntas. 

3. Escribir frases con el uso de 
sustantivos y adjetivos 
posesivos. 

4. Comparar las preguntas y 
frases con compañeros de 
clases. 

 Libro de ejercicios base de la 
asignatura. 

 Proyector. 

 Reproductor de audio. 

 Internet. 
 

2 horas 

UNIDAD 
III 

    

4 Instrucción y ubicación para 
desplazamiento 

1. Formarse en equipos. 
2. Escribir y comunicar frases en 

imperativo en presente 
sencillo. 

3. Comparar las frases con 

 Libro de ejercicios base de la 
asignatura. 

 Proyector. 

 Reproductor de audio. 

 Internet. 

2 horas 



compañeros de clases. 
4. Preguntar sobre direcciones y 

medios de trasporte para 
moverse dentro de una 
localidad. 

 

UNIDAD 
IV 

    

5 
 

Números 1. Formarse en equipos. 
2. Escribir y pronunciar los 

números del 21 al 101. 
3. Prácticar los número con 

compañeros de equipo. 
4.  

 Libro de ejercicios base de la 
asignatura. 

 Proyector. 

 Reproductor de audio. 

 Internet. 
 

1 hora 

6 
 

Adverbios y verbo “have” 1. Escribir y comunicar frases que 
integren los adverbios “very 
and so” y “have-has”. 

2. Comparar las frases con 
compañeros de clases. 

 Libro de ejercicios base de la 
asignatura. 

 Proyector. 

 Reproductor de audio. 

 Internet. 
 

2 horas 

UNIDAD 
V 

    

7 
 

Las fechas y el tiempo 1. Formarse en equipos. 
2. Practicar fechas: días, meses y 

años. 
3. Preguntar y dar la hora 

utilizando las preposiciones “in, 
on and at” 

 Libro de ejercicios base de la 
asignatura. 

 Proyector. 

 Reproductor de audio. 

 Internet. 
 

2 horas 

UNIDAD 
VI 

    

8 
 

Gustos, preferencias y adjetivos 
demostrativos 

1. Utilizar verbos para expresar 
preferencias y gustos en 
presente sencillo. 

2. Escribir y comunicar frases 
utiizando adjetivos  
demostrativos. 

3. Comparar las frases con 
compañeros de clases. 

 Libro de ejercicios base de la 
asignatura. 

 Proyector. 

 Reproductor de audio. 

 Internet. 
 
 
 

2 horas 



 

UNIDAD 
VII 

    

9 Expresiones de tiempo y de 
frecuencia 

1. Formarse en equipos. 
2. Formular preguntas a los 

compañeros sobre el tiempo y 
responder utilizando los 
adverbios de frecuencia. 

 Libro de ejercicios base de la 
asignatura. 

 Proyector. 

 Reproductor de audio. 

 Internet. 
 

1 hora 

UNIDAD 
VIII 

    

10 
 

Preposiciones de sitio. 1. Formarse en equipos. 
2. Formular preguntas a los 

compañeros con “how many” y 
responder utilizando 
vocabulario sobre el hogar con 
preposiciones de sitio. 

 Libro de ejercicios base de la 
asignatura. 

 Proyector. 

 Reproductor de audio. 

 Internet. 
 

2 horas 

UNIDAD 
IX 

    

11 
 

El clima 1. Formarse en equipos. 
2. Escribir y comunicar 

expresiones sobre el clima 
utilizando las variantes del 
presente continuo (presente y 
con connotaciones a futuro). 

 Libro de ejercicios base de la 
asignatura. 

 Proyector. 

 Reproductor de audio. 

 Internet. 
 

2 horas 

UNIDAD 
X 

    

12 Sustantivos contables y no 
contables 

1. Formarse en equipos. 
2. Escribir y comunicar recetas 

usando “count nouns and non-
count nouns” 

3. Elaborar y responder 
preguntas con “how many and 
how much”. 

4. Comparar las recetas con 
compañeros de equipo. 

 Libro de ejercicios base de la 
asignatura. 

 Proyector. 

 Reproductor de audio. 

 Internet. 
 

2 horas 

UNIDAD     



XI 

13 El pasado sencillo 1. Formarse en equipos. 
2. Utilizando expresiones en 

pasado, se elaboraran 
oraciones y preguntas 
poniendo en uso el verbo Be y 
los verbos Regulares e 
Irregulares. 

3. Comparar las oraciones con 
compañeros de equipo. 

 Libro de ejercicios base de la 
asignatura. 

 Proyector. 

 Reproductor de audio. 

 Internet. 
 

3 horas 

UNIDAD 
XII 

    

14 El cuerpo y apariencia. 
 

1. Formarse en equipos. 
2. Realizar descripciones de 

personas utilizando el verbo 
“Be y Have” con ayuda de 
vocabulario sobre el cuerpo y 
apariencia. 

3. Comparar las descriciones con 
compañeros de equipo. 

 Libro de ejercicios base de la 
asignatura. 

 Proyector. 

 Reproductor de audio. 

 Internet. 
 

2 horas 

UNIDAD 
XIII 

    

15 Peticiones corteses y el verbo 
“can” como habilidad. 

1. Utilizando los modales “can 
and could” elaborar 
expresiones de habilidad y 
peticiones corteses. 

2. Realizar oraciones con “too” y 
adjetivos evitando los errores 
comúnes. 

3. Comparar las oraciones con 
compañeros de clases. 

 Libro de ejercicios base de la 
asignatura. 

 Proyector. 

 Reproductor de audio. 

 Internet. 
 

2 horas 

UNIDAD 
XIV 

    

16 Planes de futuro 1. Formarse en equipos. 
2. Expresar planes a futuro 

utilizando la combinación 
gramática “be goin to and 
would like”. 

 Libro de ejercicios base de la 
asignatura. 

 Proyector. 

 Reproductor de audio. 

 Internet. 

3 horas 



3. Comparar las planes con 
compañeros de equipo. 

 

 
 
 
 
 
 

 

VII.  MÉTODO DE TRABAJO 

 
Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos 
académicos, derechos y obligaciones docente-alumno. 
 
Estrategias de enseñanza y de aprendizaje: 
El curso se desarrollará con la participación activa, tanto por parte del maestro, como del alumno. El rol del maestro será de guía y 
facilitador del aprendizaje, en tanto el alumno deberá comprometerse y ser responsable de su propio aprendizaje, así como activo y 
participativo. 
 
La metodología de la enseñanza de un idioma como lengua extranjera, parte de la amplitud del concepto de competencia 
comunicativa y propone la construcción, por parte del estudiante, de sus propios conocimientos. Para ello emplea estrategias 
didácticas que favorecen el aprendizaje autónomo, significativo, cooperativo y basados en lo cognitivo, humanístico y comprensión 
de información significativa. 
 
Asimismo, se ejercita en la reflexión y desarrollo de actitudes y valores favorables al aprendizaje y la convivencia con sus 
semejantes. 
En los niveles básicos son recomendables los enfoques más estructurados, pero que contribuyen día a día a la construcción de la 
autonomía en el aprendizaje y uso de los diferentes elementos de la competencia comunicativa.  
 
Modelos de enseñanza como el de Presentación-Práctica-Producción (PPP); Involucrar-Estudiar-Activar (ESA por sus siglas en 
inglés); o las técnicas de la Respuesta Física Total (TPR) proveen de herramientas metodológicas y técnicas adecuadas que parten 
de manera paulatina a partir de las actividades controladas por el maestro hacia la mayor autonomía, siempre tomando en cuenta 
los conocimientos y experiencias previas del estudiante que deben obtener para enriquecer el aprendizaje del grupo y encaminarlo 
al fin esencial de un idioma: La comunicación para satisfacer necesidades intelectuales, materiales y afectivas. 
 
En el proceso de adquisición y aprendizaje de la competencia comunicativa, el estudiante realiza actividades diversas en el aula, 
como son las dramatizaciones, repetición e improvisación de diálogos cortos similares a los de la vida real, actividades auditivas 



para completar información (Information gaps), presentaciones breves, discusiones, trabajo en parejas o pequeños grupos de 
tareas, redacción de textos prácticos breves, lecturas activas mediante estrategias explícitas, etcétera. 
 



VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:  
 
Criterios de acreditación 

- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que 
- establece el Estatuto Escolar vigente. 
- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60. 

 
Criterios de evaluación 

-     Exámenes parciales escritos…….……………………………………..…………….…......40% 
-     Exámenes orales y presentaciones individuales y grupales…………………….….….. .20% 
-     Trabajos, proyectos y tareas…………………………………..………………….………….20% 
-     Participación interactiva………………………………………..…………………….….……20%   

Total…………………………………………………………………………………………………...100% 
 



IX.  REFERENCIAS 

Básicas Complementarias 

 
Ascher A., & Saslow, J. M. (2015). Top Notch Fundamentals 

(3rd. Ed.). Pearson Longman. [clásica] 
 
Soars, J., & Soars, L. (2001). American Headway 1. Proven 

success beyond the classroom. Oxford. [clásica] 
 
Soars, J., & Soars, L. (2002). American Headway Starter. 

Oxford University Press. [clásica] 

 
Harmer, J. (1998). How to Teach English. Longman. [Clásico] 
 
Murphy, R. (1995). Grammar in Use. Cambridge University Press. 

[Clásico] 
 
Schrampfer, B. (2003). Fundamentals of English Grammar (3rd 

ed.). Longman. [Clásico] 
 
Shaw, H. (1993). Errors in English and ways to correct them (4th 

ed.). Harper Perennial. [Clásico] 



X. PERFIL DEL DOCENTE 

 
Licenciado en Enseñanza de Lenguas, Licenciado en Idiomas, Licenciado en Traducción, Profesionista certificado en Lenguas o que 
demuestre dominio de idiomas. Con experiencia docente en la educación superior. Que sea responsable, organizado, empático con 
los estudiantes y motivador en el dominio de un segundo idioma. 
 
 

 

 


