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1. PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: Licenciatura en 
Química 

Área de Formación: 
Transversal 

Inglés Técnico 1 

Horas teóricas: 0 

Horas prácticas: 4 

Total de Horas: 4 

Total de créditos: 4 

Clave: F1436 

Tipo: Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

Obligatoria 

Programa elaborado por: Lidia Jiménez Montero, MarÍa Reyes García 
Oliva. 

Fecha de elaboración: Julio de 2010 

Fecha de última actualización:  

 

Seriación explícita: Sí 

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

 F1437 Inglés Técnico 2 

 

Seriación implícita: Sí 

Conocimientos previos: Conocimientos previos de Lengua Extranjera. 
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Presentación 

Esta asignatura se ubica dentro del Área Sustantiva Profesional y forma parte del plan de estudios de la Licenciatura en 
Química. En estos tiempos las universidades tienen que formar profesionistas con habilidades diversas, para enfrentar la 
globalización. Una de estas habilidades es el dominio del idioma inglés; el cual permitirá tener un mejor desempeño 
dentro y fuera del aula; así como la participación y percepción de congresos, foros, simposio, seminarios, etc.; y sin duda 
proporcionara una oportunidad más de trabajo. Este curso apoyará en gran manera a proporcionar herramientas para 
entender los artículos en el idioma inglés y poder extraer ideas principales así como resumir, redactar y escuchar diversas 
conversaciones auditivas en el idioma inglés. 

 

Objetivo general 

Desarrollar las cuatro habilidades del idioma inglés: comprensión de lectura; gramática y redacción; comprender las 
conversaciones, conferencias y diferentes eventos que se realizan en la misma carrera; así como expresar sus ideas en 
el idioma inglés aun nivel básico. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Capacidad para la comprensión de textos y síntesis para entender la bibliografía en inglés, a un nivel básico, que a diario 
se maneja en las diferentes asignaturas, y preparar el sentido auditivo para participar en conferencias en el mismo 
idioma. 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, centro de computo, sala audiovisual y otros inherentes a la asignatura  

 

Perfil sugerido del docente 

Licenciado en idiomas, preferentemente con especialidad en docencia. Con actitud positiva para la promoción del 
aprendizaje participativo basado en proyectos y problemas; con capacidad para generar un clima de respeto en el aula. 
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Contenido temático 

 

Unidad  No.  

1 Pasado simple  

Objetivo particular Redactar y platicar de acontecimientos vividos; a través del conocimiento del pasado 
simple. 

Hrs. estimadas 16  

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas Estrategias y criterios de 
evaluación 

Gramática 
1.1. Pasado simple. 
1.2. Expresiones de tiempo 

del pasado. 
1.3. Used to 
Redacción   
1.4. Mayúsculas y división 

de las palabras. 
Expresión oral 
1.5. Relatar actividades 

realizadas el fin de 
semana y vacaciones. 

Audio  
1.6. Escuchar y practicar 

terminación de los 
verbos regulares en 
pasado. 

Estrategia de lectura 
1.7.  Encontrar en lecturas el 

sujeto, verbo y 

 Examen escrito y oral. 
 Portafolio de ejercicios 
 Lista de verbos regulares 

e irregulares 
 Elaboración de una postal 

que describa un lugar 
visitado. 

 Descripción oral y escrita 
de los acontecimientos 
realizados en una visita de 
estudios (congreso, viaje 
de prácticas, foro, etc.) 

 Examen escrito y oral. 

 Utilizar material de audio 
con conversaciones en 
pasado de diversas 
actividades. 

 Explicar las estructuras 
gramaticales para el 
pasado simple. 

 Marcar la diferencia entre 
verbos regulares e 
irregulares. 

 Pedir una lista de verbos 
para tenerla en uso 
diariamente. 

 Pedir investigación del 
uso de mayúsculas en 
inglés. 

 Seleccionar artículos en 
pasado para ejercicios de 
lectura y discusión. 

 Examen oral, audio, y 
comprensión de lectura. 

 Portafolio de ejercicios. 
 Participación en 

discusiones y dinámicas 
de la clase. 
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complemento. 

 

Unidad  No.  

2 Preposiciones de lugar y cuantificadores 

Objetivo particular Pedir y dar información de lugares, comercios y barrios. 

Hrs. estimadas 16  

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

Gramática   
2.1. Conocer el uso de: 
There is / there are 

How much / how many 

2.2. Hacer diferencia entre: 
count y noncount nouns. 

Expresión oral 
2.3. Usar cuantificadores para 

describir características 
de un lugar. 

2.4. Quantifiers (a lot, a few, a 
little, any, some.) 

Estrategia de lectura 

2.5. Uso del diccionario. 
Redacción  
2.6. Descripción de un 

seminario y lugar donde 
fue realizado. 

 Ejercicios sobre como 
preguntar y dar 
información sobre lugares 
comerciales y barios. 

 Escritura de boletines. 
 Escritura sobre un lugar. 

 Llevar mapa de un barrio 
y preposiciones con 
dibujos. 

 Hacer las diferencias 
entre sustantivos 
contables y no contables. 

 Llevar un video de lugares 
turísticos y hacer 
descripción del mismo.  

 

 Asistencia a clases 
 Participación en clases 
 Examen oral. 
 Examen escrito para 

evaluar el dominio de 
preposiciones y el uso de 
cuantificadores. 

 Redacción de un lugar. 
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Unidad  No. 

3 Verbos modales para sugerir y pedir 

Objetivo particular Aprender el vocabulario técnico relacionado a problemas de salud para pedir y dar 
sugerencias para combatirlas. 

Hrs. estimadas 16 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

Gramática  
3.1. Vocabulario de 

problemas de salud. 
3.2. Verbos modales para 

sugerir (should). 
3.3. Verbos modales para 

pedir (can, could, y 
may). 

Estrategia de lectura  
3.4. Predicción de contenido.  
Expresión oral y escrita 

3.5. Dar sugerencias y 
remedios para combatir 
enfermedades. 

 

 Examen oral  de 
problemas de salud, para 
aprender vocabulario 
técnico de enfermedades, 
remedios, y productos en 
una farmacia. 

 Escrito para dar consejos 
y sugerencias en 
situaciones difíciles. 

 Análisis de texto 
empleando la estrategia 
de predicción. 

 Examen oral 

 Escuchar conversaciones. 
 Llevar los contenedores 

físicos (latas, botellas, 
cajas, bolsas, tarros, 
paquetes, tubos y barras) 
para la enseñanza del 
vocabulario. 

 Ver verbos modales para 
sugerir y solicitar. 

 Dinámica para la lectura 
de predicción (seleccionar 
un artículo sobre su área) 

 Formar parejas para 
practicar conversaciones y 
pedir y dar consejos. 

 Asistencia a clases 
 Participación en clases 
 Examen oral. 
 Examen de audio 

utilizando  un vídeo. 
 Redactar consejos y 

remedios para combatir y 
prevenir ciertas 
enfermedades. 
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Unidad  No. 

4 Futuro idiomático y presente continuo 

Objetivo particular Reconocer que el presente continuo lo usamos para indicar acciones que hemos 
planeado hacer en un futuro cercano y tiene el mismo sentido de be going to. 

Hrs. estimadas 16 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

Gramática  
4.1. Futuro idiomático. 
4.2. Presente continuo  

como futuro. 
4.3. Expresiones de tiempo 

del futuro 
Estrategia de lectura 
4.4. Inferencia del 

significado de las 
palabras detectando la 
función gramatical en el 
texto.  

Audio 
4.5. Escuchará 

conversaciones  para 
encontrar diferencias 
entre una y otra. 

Redacción  
4.6.  Organizará y redactará 

un cartel. 

 Mapa conceptual de una 
lectura aplicando la 
estrategia de deducción 
del significado. 

 Examen oral, escrito y de 
audio. 

 Colección de ejercicios.  
 Resumen de un artículo 

del punto de vista del 
autor.  

 El cartel. 

 Explicar las estructuras 
del futuro idiomático y 
presente continuo. 

 Lecturas comentadas 
sobre  planes futuros. 

 Formar parejas para 
practicar conversaciones 
analizadas de forma 
grupal. 

 Recibir y dar  mensajes 
con ask y tell. 

 Estrategia de cómo 
deducir el significado de 
palabras por medio del 
contexto 

 
 

 Asistencia a clases 
 Participación en clases 
 Examen oral. 
 Grabar una conversación. 
 Portafolio de evidencias. 
 Redacción de un cartel. 
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Bibliografía básica 
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3. Dooley, J., Evans, V. (2005). Grammar 2. 3th. Ed. Express Publising. 
4. Graf, A., Macías, J. Roads to read about chemistry. México: R P Panorama.  
5. Reader’s Digest. (1982). La clave del inglés escrito: como entenderlo, escribirlo y traducirlo. México: Selecciones del 

Reader’s Digest de México. 

 


