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VI. OBJETIVO GENERAL

Que el alumrto adquiera el conocimiento de inglés para el desarroilo profesicma!, espec¡slmente en la
adqursicrón de elementos gramaticales y de vocabulario y lenguaje social, que ie perrn,ta incursionar r:n rLl
ámbito laboral.

OEJETIVOS PARTICULARE§:

1,1.- Que el alumno reconozca y se comunique utilizando diferentes tiempos conjr.rgados como lo sot el
pasado continuo y el presente perfecto,

L2.- Que el alumno pueda presentarse a otros, y platicar acerca de hábitos y costumbres.

1.3.- Que el alumno sea capaz de hablar acerca de sus experiencias, utilizando e! trempo prsiente perfectu.

1.4.- Que el alumno pueda exprexr sus preferencias y hacer comparaciones entre distintos géneros de
películas.

1.5.- Que el alumno §ea capaz de hablar por teléfono, y de¡ar y tcmar un mensa]e, utifizando el tlenloo f r,¡iurü
para expresar sus planes.

1.6'- Que el alumno pueda hacer una reseryacién y registrarse en un hotel, asícoms preguntar accrca de y
pedir servicios del hotel.

1.7.- Que ei alumno exprese recomendaciones y consecuencias.

1'B'- Que el alumno pueda expresar sus necesidades para rentar un cerro, describir un accidentc,
servicios automovi lísticos.

',, 'redir

1.9.- Que ei alumno pueda pedir información en una tienda de autoservicio y a:ercá de lo:; §en¡icio$ Br, urr
salón d* betl*¿a"
2.1.- Que el alurnno pueda est¿blecer sus propios ob¡etivos de aprendiza;e.
?.2.- Que el aturnno sea capaz de monitorear su aprendrzaje.
2.3,- Que el alumno con sentido critico pueda autoevaluar su aprenditaje.

VII. CONTENIDO TEMÁTICO

UNIT I: Getting Acquainted
1.i Use the present perfect to talk about experiences:
1.1.1 Form and usage; Statements, ys§ / np questions and contractions
1.1.3 Past pa*iciples of írregular verbs
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L1.4 With alIe. !dy, ye,l qvg¡ before and 0eyst
1.2 Use part¡c¡p¡al adject¡ves to describ€ experiences

UNIT II: Go¡ng to the llov¡er.
2.1 Use the present perfect to talk about periods of time, beginning in the past:
2.1.2 With for and since
2.1.3 With al§oy§, latelv, cee$ly, iu§t §tlll , so far, and ordinals
2.2 D¡scuss wants and preferences: Wguld-frlgand Would rather + base forn)
2.2.1 Form and usage: Statements, questions, and answers
2.3 Apologize for being late
2,4 Descr¡be and recommend movies and appropriate viewing habits

UNIT XI: Staying in Notels.
3, i Use -!!/-ill to express intentions or predict¡ons
3, L"2 Form and usage, including contractions
3.2 Use the real cond¡tional to expresses facts (factual cond¡tional) and future fesolts (future
conditional):
3.2.1 form and usage: statements and questioñs

3.3 Select a hotel and take on guest and service roles
3.1.1 Check in and check out
3.3.2 Leave and take a message
3.3.3 Request housekeeping serv¡ces using yue- llesd ¿nd could $fileqne

UNIT IV; Cars and Oriving.
,1.1 Use lhe past continuous to describe a section of time i¡ the past
4.1.1 Forflr ¿nd usage
.1.1.2 Vs. the simple past tense
4.1.3 Describe an accident añd cons€quen€es to the car and driver
4.2 Direct objects with phrasál verbs
4.2.1 Describe a car a¡d its problems

4.3 Oiscuss good and bad driving habits

UNÍT v: PeBonal Carc and Appearance.
5.1 tdentify and use quantifiers for indefinite quantit¡es and amounts
5.1.1 Some, any.
5.1.2 A lol oJ I lots oL !¡any, and mliclr
5,1..3 Identiñ/ and use indefinite pronouns: igm-epne, !1Q ole / qiry.o-lle

5,2 Ask for personal care products ¡n a store
5.3 lvlake an appoir¡tment for a salon service
5.+ D¡scuss beauty and ways to improve appearance

VIIT,MODALIDAD OEL PROCESO DE ENSEÑA?{ZA.APRENDIZATE

Pres€ncral

rx. B¡BL¡o6RAFil AÁslcl
Joan Sasl0w y Ai¿r1 Asctwr: TaD 

^iatch 
2, lJtl¡ts 1'5, pea-sl]tl Lcngman, 2015, 3'a. [{lrcrón.

arauoemrÍl couPLEIIENTARIA

l, Joan SasloyJ y Alan Ascherr Top 2; Act¡ve reach Dtsc. Pe¿rson Longr¡an, 20t:i, 3ra. Edicióñ.

2. Joan Sáslo!,,/ y Alan Ascher:Top Notch 2: Q)py and Go. Pe¿rson Longman, 2011, 2da. Eclioof'.

3. loan SaslovJ y Al¿n A§che.: fap Notch 2; Workfuok. Pearson Longman 2011, 3r¿ Edrci()¡1'
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SOFTIñTARE
Rüsetl¿r. S. (1§99) Language - Learning Sucess Software [Idioma * Softw¿re para eléxita er"r elaprendi:aj*1.
(Verriór"r 3.0) [Softrvare de cómputo], The World's #1. Used by NASA, the State De,]¿rirnent, the U.S, Arnry
and is #1 ín U.5. Schools. Harrisonburq, VA 22801 USA

X. PSRTIL DEL DOCENTE

El docente deberá ser egresado de una institución superior con especialidad en l;i ,mseñ¿n:a del Inglés cr:rru
s*gunda lengua. O bien, ser profesionista Universitario con certificación para lo enseñanza del Inglés r,rnr*-
segunda lengua avalada por una rnstitución de reccnocido prestigio.

De acuerdo al Marco Común Europeo, se contempla que los docentes que imp,artan los contenitlns de est¿¡
prograr;)a deben tener un nivel de 82, el cual deberá comprobar a través c,e exánlenes de nlecjición
internacioñal: IELTS, TOEFL, TOEFL iBl TOEFL ITP, etc.

Asintisrno, debe aplicar métodos pedagogicos y técrricas didácticas actualizadas, t¡ue proprcien u* desarrrllc
continuo de la enseñanza aprendizaje durante el curso, Será necesario crear tna atrnó:;fera cie mlima,
confianza y respeto en el salón de clase que estimule la cooperación y, finalmenle, la evoluc,ón autónoma de
la búsqueda dei aprendizaje por parte del alumno. El profesor s g,.ria y fi:rjlitador en el proceso de
aprendiza¡e.

XI. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTTTUDES, VALORES, CAPACIDADES Y HABITIDADE§ qUE
EL ALUMNO DEBE ADQUIRTR

[l poder comunicarse en Una segunda lengua y ei conocimrentc dalas cuiluras de ir:5, p¿isss clel hatila irrglé:
le ayudarán al aiumno ampliar su interculturalidad y fomentar el respeto hacia la-<; diferencias interculturijl*s:.
El alumno será capaz de dirigir su propio aprendi:a¡e del idiorna inglés debido a :,u parlicipacic,n nctiva en *:;
práclicas de la ntateria y adquirirá confiabrlidad en si rnisnro y ru habilidad de corlunicarse en rnqlé:.

XII. CAMFO DE APTICAC¡ÓX PNOTTSIONAL

Ingtrís Internrcdic proporciqna las herramientas necesarias para irtroducir al estudiante eri el apr*ncjiaal*
de una nueva lengua, Se desarrolla en forma interrnedia-básica el eoncÉ¡rn¡entc de !a granrática y el
lenguaje social por medio del manelo de las cuatrc habilidades básicas e¡r el ai:rendizaje ce este idiomii;
escuchar, hablar, leer y escribir,

XIII. EVALUACIóN

1) ASPECTOSAEVALUAR
Actitud, aptitud, habilidades y competencias de la lengua inglesa

2) MEDIOS DE EVALUACION
Participación, tareas, actividades propias del curso

3) UOMENTOS DE EVAIUACTóN
Continua Durante el semestre

4) PORCENTATE DE CADA UilO DE LOS CRTTER"TOS
l) 7ü o/o Examen Departamental
2) 2AYo Activ¡dades de fortalecimiento para la enseñanza aprendiza;e, e§: rrl cilal se rleben incli¡ir l:s
exámenes parciales (a criterio de c¡da maestro, el cual deberá inforrlar ¡l ¿lumno al in¡cio cle clases].
3) 10c/o Activrdades asigfiadas a realizarse en el centro de Autoacceso.

XIV. TIPO DE PRÁCTICAS

Ens¿yos
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f.tl:lrtrytt\ oral f parxrcr¡:¿iior1r:s er1 i.ui'sos tje corr,¡ers¿ciónJ
$,sr-;l|:tlt i¿\ ¿I I'll¡r:retr:ri;: íe altll ¿{.ceso
&r.;,:.¡tij;ti,1t\ ;-l{} r¡i:í'i.tr:¿j*:tt:rtt .lerttfo v flera cel aula (ver anexo).

xv. MAESTnOS QUr IMPARTEH LA MATERIA
I,1A, D{}I.OR[S TTRNA¡,¡DTZ FLÜRES

XVI. PROFE§ORES PAETICIPAf{TES

CREACIÓfT DEL CURSO:

MARiA GUADALUPE TALAVERA CURIEL
VILT"{A ZORAIDA DEL CARHEN RODRIGUEZ T'lELCHOR
jTSU§ I.IARCIAL RUBIO

MO»IFICACIÓN DEL CURSO:

CARCILII'JT JANE MOORE LiSTER

REVISIÓN DEL CURSO:

L1ARIA GUADALUPE TALAVERA CURIEL
VILT,lA ZONAIDA ÜTL CAqMEN RODRÍGUEZ PlELCHOR

.-_. ¿.
MTRA. MA. GUADALUPE TALAVTRA CURIEL

PRTsIDENTE DE ACADEMIA

IO DELGADILLO
DE LA DIVISION

i'lARCO

MTRA. VILMA ZORAIDA ROI}RIGU[Z I.IELCHUR

]EFE DEL DEPAP,TAII,TNTO
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