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VI" OBJETIVO GEIIERAL

Qut el alumno adquiera el conocimiento de inglés para el desarrollo profesional, especialmente sn la
adquisición de elementos gramaticales y de vocabulario y lenguaje social, oue le permita incursionar en
su ámbito labaral

OBJETIVOS PARTICUIáRE§:

1.1.- Que el alumno sea capaz de hablar acerca de sus actividades diarias, elabore y describa un
itinerario, y describa sus actividades utilizando adverbios de tiempo.

1.2." Que el alun¡no pueda hacer, aceptar y rechazar invitaciones.

1.3.- Que el alumno pueda platicar sobre viajes y vacaciones, elabore y discuta planes y pregunte por lo
que hicieron sus compañeros.

f ,4.- Que el alumno pueda describlr y valorar eventos en el pasado.

1,5.- Que el alumno sea capaz de identificar ropa, comparar prendas, y llevar a cabo una transaccidn
en una tienda,

1.6.- Que el alumno pueda pedir y dar direcciones dentro de una tienda cepartamental.

1.7.- Que el alumno sea capaz de describir medios de transporte, hacer sugerencias y preguntar par
posibilidades cuando elabore y dis{ute planes de viaje.

1.8,- Que el alumno pueda platicar sobre sus experiencias de viaje.

1.9.- Que el alumno pueda platicar sobre comprar, pedir recomendaciones y negociar un mejor precio.

2,1.- Que elalumno desarrolle habilidades para elautoestud¡o.

2,2.- Que el alumno estimule su sentido autocritico para autoevaluar su apr*ndizaje.

VII. COilTENIDO TE}TÁTICO

UÍ{IT I: Staying in §hape. ,¡'

1.1 C¿n and fave to for possibility and obligation I
1.2 Can and have to: yeslno que tions and informaticn questions
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1.3 The present continuous ¿nd the simple present tense: Review
1.4 Tirne expressions and frequenry adverbs
1.5 Pianning an activity with someone
1.6 Talking about habitualactivities, fitness habits and routines

UiIIT II: On Vacation.
2.1 The past tense of [e: Review
2.2 Contractions
2.3 The simple past tense: Review
2.4 F,egular and irregular verb forms and spelling rules for regular verbs
2.5 Pronunciation of past tense endings
2.6 Asking about and describing vac¡tiCIn experiences

UIIIT III: Shopping for Clothes.
3.1 Uses of object pronouns

3.3 Subject and object pronoun§

3.3 Com¡:arative adjectÍves
3.4 §pellíng rules for comparative adjectíves and rrregular forms
3.5 Preposilions of interior location
3,6 Choosíng and paying for clothes
3.7 Navigating a shopping mallor department store

LI{IT IV: Taking Transportation.
4.1 Modals should and se"Ut!statements and questions
4.2 Be qoinq to +base form to express the future: Review
4.3 üeciding on and booking travel services
4.4 Understanding airpoü announcements
4.5 OescribinE transportation problems

UNIT V: §pending MoneY.
5.1 §uperlative adjectives
5.2 Irregular forms
5.3 TpS and enough
5.4 Comparing and remmmending products

5,5 Bargaining for a lower price and discussing good and bad deals.

VIII. MODALIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA.APRET{DIZAI E

Presencial

IX, BIBLIOGRAFÍA TÁS¡CN

-loansaslowyAlanAschen TopNotchl,tJnits6-iü.PearsonLongman,201l,3ra.Edicién.

BIBLIOGRATÍI COUPI.EMEÍTTARIA

1. Joan Saslow y Alan Ascher: Tbp 1: ActiveTeach Disc. Pearson Longman, 2ü15, 3ra, Edrción.

2. Joan Saslow y Alan Ascher: Top Notch 1: Copy and 6o, Pearson Lonqman, 2011, zda. Edición.

3. loan Saslow y Atan Ascher:Tap Notch t: Workbook. Pearson Longman 2015, 3ra. Edicién'
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Ro§etta, S. {1999) Language - Leaming Sucess Software [Idioma - Software para el éxito en et
aprendizajeJ" {Versión 3.0} [§oftware de córnputo]. The World's #1. Used by FJASA, the §tate
DepaÉment, the U.§. Army and is #1 in U.S. Schools, Harrisonburg, VA 229C1 UsA

X. PERFIL D§L D§CEÑTE

ál docente deberá ser egresado de una institución superior con especialidad en la ensefianza del Inglés
como segunda lengua. 0 bien, ser profesionista Universitario con certificación para la enseñanza dcl
Inglés como segunda lengua avalada por una institución de reconocido prestigio.

üe aca.¡erdo al Marco Común Europeo, se contempla que los docentes que impartan los contenidas cie
este programa deben tener un nivel de 82, el cual deberá comprobar a través de exánrenes de medicién
internacional: IELTS, TOEFL, TOEFL iBT, TOEFL ITP, etc.

Asimismo, debe aplicar métodos pedagogicos y técnicas didácticas actualizadas, que propicien un
desarrollo continuo de la enseñanza aprendizaje durante el curso. Será necesario crear una atmó:lfera
de estima, confianza y respeto en el salón de clase que estimule ia co,¡peración y, finalmente, la
evolución autónoma de ta bÚsqueda del aprendizaje por pafte del alurnno, El prefesor es gura y
facilitador en el proceso de aprendizaje.

XI. COHOCIFTIENTOS, APTITUDES, ACTITUDE§, VALORES, CAPAC¡DADE§ Y HABILI§ADE§
QUE EL ALUF,T{O DEBI ADQUIR¡R
El poder comunicarse en una segunda lengua y el conocimiento de las culturas, de los países del habia
inglés le ayudarán alalumno ampliar su interculturalidad y fomentar el resperc hacia las díferencías
intercuiturales. El alumno será capaz de dirigir su propio aprendizaje del idicma inglés cebido a su
parlicipación activa en las prácticas de la materia y adquirirá confiabilidad en si mismo y su habilidacl d*
comunicarse en inqlÉs.

XII. CAMPO DE APUCAüIÓil PROFESION¡AL

Inglés Intermedio proporciona las herramienias necesarias para introducir al estudiante en el
aprendizaje de una nueva lengua. Se desarroila en fórma interrnedia-básira el conocÍmiento de la
gramática y el lenguaje social por medio del manejo de las cuatro habilidades básicas en el
aprendizaje de este idioma; escuchar, hablar, leer y escribir.

XIII. EVALUACIÓfT

1) ASPECTO§A EVALUAR
Actitud, aptitud, habilidades y competencias de la lengua inglesa

2) MEDTOS D§ EVALUACTÓN
Participación, tareas, actividad:s propias del curso

3) MOMEilTO§ DE EVALUACTOT{
Continua durante el semestre

4) PORCENTATE DE CADA UNO DE LOS CRTTERIOS
l) 7A oh Examen Departamental
7) 2}olo Actividades de fortalecimiento para la enseñanza apren,Jizaje, en el cual se deben
incluir los exámenes parciales (a criterio de cada maestro, el cual deberá lnform;lr al alumryo'á[
inicio de clases). í
3) 1.0o/o Actividades asignadas a realizarse en el centro de Autoacceso.
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XIV. TIPO DT PRACTICAS

Ensayos
Expresión orai (participaciones err cursos de conversación)
Asistencia al faboratorio de auto acceso
Actividader de reforzamrento dentro y fuera del auia (ver anexo).

xv" MAESTRO§ QUE TMPARTEÍ{ l.A MATERTA

MIGUEL EDUARDO CAMACHO GCMEZ

XVI. FROTE§O REs PARTICIPAÍ{TES

CREACIóN DEL CUR§O:

HECTOR GÓMEZ AGÜÉRO

CAROLINE IV1OORE LISTER

VII-MA ZORAIDA RODRÍGUEZ MTLCHOR

MCIt}IFICACIÓil DEL CURSO:

CAR.OUNE ]ANE MOORE USTER

HECTOR JESUS CÓMEZ AGÜERO

MARiA GUADALUPT ÍALAVERA CURIEL
MéNICA HERNÁNDEZ ISLA§
VILMA ZCIRAtrDA DTL CARMEN RODRÍGUEZ MELCHOR

REVISIÓÍ{ DEL CUR§O:

MARiA GUADALUPÉ TALAVERA CURIEL

VILMA ZORAIDA DEL CARMEN RODRiGUEZ MELCHOR

]ESUs MARCIAL RUBIO

CARÜLINE JANE MOORE TISTER

MTRA. MA, GUADALUPE TALAVERA CURIEL
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