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YI. OBJETIVO GEHERAL

Que et alumno adquiera el conocimiento de inglés para el desarrollo profesional, especialrn*nte en la
adqr.lisicién de elementos gramaUcales y de vocabulario y lenguaje socíal, que le permita incursionar *n
su ámbito laboral,

OSJ ETIVO§ PARTICU I.ARES:

1"1,- Que el alumno hable sobre lo gue hace, identifique gente, se exprese con arnabilidad en una
conversación, además de deletrear nombres y palabras.

1.2 - Que el alumno presente personas, pregunte y conteste nombres y apellidos, nacionalidades,
números telefónico§, direcciones, y confirme la información.

1.3,- Que el alumno sea capaz de dar y recíbir información de lugares. Otcrgue y reciba rlirecciones, y
hablar acerca de sus gustos musícales.

1.{.- Que el alumno pueda preguntar la identidad de alguien, identificar los miembros de la farnilia,
preguntar la edad y describir personas.

tr,5,- Que el alumna pueda preguntar y dar la hora, fechas y hacer una invitación.

L.6,- Que el alumnc sea capa¿ de simpatizar con otro§, hablar de t*cnología y sobre su:i necesidades.

1.7,- Que el alumno pueda identificar alimentos, ordenar en un resiauran y hable sobre los alimentns
que le gustan explicando el porqué.

1,8.- Que el alumno desarrolle habitidades p¿ra el autoestudio. i
1.9.- Que el alumno estimule su sentido autocritico para autoevaluar su apre.ndizaje. -;; -:
VII. CONTIÍ{IDO TEHÁTICO

UÍ{IT I: Getfing acquainted
1.1 Information questions with bg Review
1.2 Contractions of be
1.3 Modification with adjectives Review
1.4 ldentifying, describing and introducing someonei Positive adjectiv'es and Fersonal information
1.5 Yes/no questions and short answers with be Review
UNIT II: Going Out.
7,1 Prepositions of time and place: in / on / at
2.2 Questions with When. What time. and WLgr§: Review

2.3 Contractions with When, -What time, and !.Vherq
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2,4 Making plans and accept¡ng and declining an invitation: in / on I at
2.5 Expressing locatians ancl giving directions: tnlBnj at
UttlIT III: The Extended family.
3.1 The simple present tense Review
3.2 Spelling exceptions
3.3 Contractions
3.4 The simple present tense-information questions: Review
3.5 Describing family relations and talking about marital status
3.S Con-rparing oeople: similarities and differences.
UNIT IV: Food and Restaurants,
4.1 Categoríes of food: ftlon-count nouns; expressing quantities
4.2 Jhefe-^is and tl¡er_e..are-with count and non count nouns
4"3 §-O,mC and Any
4.4 A¡trhng and nothng
4.5 Definite afticle the
4.6 indefinite añicle a / an
4.7 Ordering and paying for food in a restaurant
4.8 Discussing food and health
UNIT Vr Technology and You.
5.1?he present continuous for talkíng about present and future: Revrew

5.2 üiscussing a problern
5.3 Cornplaining about a problem

5.4 Describing a product

VIII. I*IOOALIDAD DEL PROCESO DE EilSEÑAHZA.APREÍ{DIZA'8.

Presencial

IX. EIBLIOGRAFÍA BÁ§ICA

Joan Saslcw y Alan Ascher: Top Notch 1, tJnits,l-5. Pearson Longman, 20.t5, 3ra, Edición.

BIBLIOG R TÍA COFT PLÉÍ{ENTARIA

l. loan §aslow y Alan Ascher: Top Natch I: ActiveTeach Disc. []eñr§on ;§ñ§11']á11, 2015, 3ra'

Edición,
Z. JranSaslowyAlanAscher: TbpNotchl:Capyand6o.PearsonLongmar,20lI,2d;r.Edícién.
3. loan Sas[ow y Alan Ascher: Tap Natch 1: V/orkbook- Pearson Lonc¡man, ]015, 3ra. Eclición.

§OFTIá'ANE
Rnsetta, S, (1999) Lñnguage - Learning Sucess Software [Idioma - Sofllva,re para el éxito en el

aprendirajel. (Versión 3.0) [Software de cómputo]. The World's f 1, Used by NASA, the State

Department, the U.S. Army and is #1in U.S. Schools. Harrisonburg, VA 22.8C'1 USA

X, PERFIL §EL DOCEIITE

Él docente rjeberá ser egresado de una institución superior con especialiclad en Ia enseñanza del Inglés

como segunda lengua. b bi*n, 5sr profesionista Universitario con ceftificación para la enseñanza del

inglés co*o negunda lengua avalada por una institución de reconocido presligio' rl
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De acuerdo al Marco Común Europeo, se contempla que los docentr:s que irnpartan los contenidos ee
este programa deben tener un nivel de 81, el cual deberá comprobar a través de exánre:nes de mediclon
internacional: IELTS, TOEFL, TOEFL iBT, TOEFL [TP, etc.

Asimismo, debe aplicar métodos pedagogicos y técnicas didáctic¿rs actuelizadas, que propicien un
desarrollo continuo de la enseñanza aprendizaje durante el curso. Será ner.esario cre¿r una atmósfera
de estirna, confianza y respeto en el salón de clase que estimul€) la cooperacién y, finahnente, ia
evclución autónoma de la búsqueda del aprendizaje por parte dr:l alunrno. il prrfesor es guia '1

facilitador en el proceso de aprendizaje.

xI.coNocIMrEf{To§, APTTTUDE§, ACTTTUDES, VALORES, CApACI§ADE§ y HABTLTDADE§
QUT EL ALUMT{O DEBE ADQUIRIR
f,l poder comunicarse en una segunda lengua y el conocimiento de las culturas de los países del habia
inglés le ayudarán al alumno ampliar su interculturalidad y fomenttr el respeto haci¡ las diferencias
interculturales. El alumno será capaz de dirigrr su propio aprendizaje del idisma inglás debido a su
participación activa en las prácticas de la materia y adquirírá confiabilidad en si mismc' v su habilidad ce
comunicarse en inglés.

XII. CAUPO DE APUCACIóN PROFESIOilAL
Inglés Básico proporciona las herramientas necesarias para introducir al est*diante en el aprendizaje de
{rna nueva lengua. 5e desarrolla en forma inciprente el conocimiento rle la gramática y el lenguaSe sociai
por medio del manejo de las cuatro habilidades básicas en el aprendizaje rle este iclioma; esf,uchar,
hablar, leer y escribir.

XIfi. TVALUACIé}I

u ASPECTOSAEVALUAR
Actitud, aptitud, habilidades y competencras de la lengua ínglesa

2) ME§IOs DE EVALUACTON
Participación, tareas, actividades propias del curso

3) MOr.{ENT0§ DE EVALUACION
Continua dura*te el semester

dT} PORCENTA]E DE CADA UilO DE LO§ CRITERIOS
1) 70 Yc Exanren Departamental
Z)ZA% Actividades de fortalecimiento para la enseñanza aprendreaje, er el cual se deben inclurr"lo§"
exámenes parciales {a criterio de c¿da maestro, el cual deberá iniorrr¡ar al alumno al inic.fi: de
clases).
3) 10.9/o ActÍvidades asignadas a realizarse en el centro de Autoacceso. 

.. t...:
XIV. TIPO DE PRÁCTICA§

Expresión oral {participaciones en cursos de corversacién)
Asistencia af laboratorio de auto acceso
Actividades de reforzamiento dentro y fuera del aula lver anexo),

XV. MAESTROS QUE IMPARTEN LA MATERIA

MARIA DOLORES FLORES FERNANDEZ
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MTRA- MA, GUADALUPE TAI"AVERA CURTEL

PRESIDENTE DE ACADEMIA

U}\] IVERSIDAD DE GLIADALAJA }TA

PROFE§§RE§ PARTICIPAÍ{TE§

CREACÍÓT{ DfL CUR§O:

CAROLINE MOORE LI§TTR
HECTOR CÓNEZ nCÜrnO
VILMA ZORAIDA DTL CARMEN NOPRiEUTZ MELCHOR

MoDrFrcÁc¡án orl cuRSo:
U*N,íN §UADALUPtr TALAVERA CURiEL

CAROLINE ]ANE MOORE LISTER
HECToR :rsús coMEz ¡cürRo
tqó uc* Hr nr,¿Ár.r prz tslAs
vrLMA zoRAIDA DrL CARMEN RooRÍcurz MELCHoR

nrv¡s¡ón DEL cuRSo¡
CAROUNE ]ANE MOORE LISTER
HEcroR -irsús GoMEz ecürno
¡.r¿ni¿ GUADALUpE TALAVERA cuR1EL

¡rór.¡tc¿ nrRuÁruorz tst¿s
vILMA zoRAIDA DEL cARMEN noonÍcurz MELcI'toR

DELGADILLO

JEFE DEL DEPARTAMENÍ{
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