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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: Transversal 

Inglés Técnico 2 

Horas teóricas: 0 

Horas prácticas: 4 

Total de horas: 4 

Total de créditos: 4 

Clave: F1437 

Tipo: Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

obligatorio 

Programa elaborado por: Lidia Jiménez Montero 

Fecha de elaboración: Julio de 2010 

Fecha de última actualización:  

 

Seriación explícita: Sí 

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

F1436 Inglés Técnico 1 F1438 Inglés Técnico 3 

 

Seriación implícita: No 

Conocimientos previos:  
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Presentación 

Esta asignatura se ubica dentro del área de formación integral profesional y forma parte del plan de estudios de la 
Licenciatura en Química. México está ubicado  en el número 58 de proporcionar profesionistas capaces de trabajar a 
nivel mundial. Es por ello que día a día nos esforzamos para avanzar y no retroceder en esta gran labor que realizamos. 
Este curso apoyará en gran manera a los alumnos en sus actividades escolares dentro y fuera del salón de clases y 
proporcionar las habilidades para comunicarse en un nivel medio y entender los artículos  para extraer ideas principales 
así como resumir, y redactar en el idioma inglés. 

 

Objetivo general 

Desarrollar las cuatro habilidades: comprensión de lectura; gramática, redacción y las conversaciones, conferencias y 
eventos realizados en la misma carrera así como expresar sus ideas en el idioma inglés. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Ser capaz de entender los artículos en el idioma inglés que haya que discutir, resumir o exponer y pueda desarrollar la 
comprensión auditiva a través de CDs, softwares y otros medios a un nivel intermedio. 

 

 

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 continúo 

Objetivo particular 
Hacer uso del pasado continuo y pasado simple para hablar de actividades que estaban 
en progreso mientras otras ocurrieron de repente. 

Hrs. estimadas 13  

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios de 

evaluación 

Gramática  
1.1. Pasado continuo 
1.2. Used to. 
1.3. Expresiones de 

tiempo con el pasado 
continuo:  
o While, when, as, 

all morning 
o evening/day/night, 

etc. 
 
Estrategias de lectura 
1.4. Inferir significado por 

medio de la 
ejemplicación  

 
Redacción: 
1.5. Redactar una practica 

 Portafolio de ejercicios: 
 
 Examen oral escrito y 

auditivo 
 
 Evaluación de un texto 

para inferir el significado 
por medio de la 
ejemplificación. 

 
 Escrito de sus actividades 

en laboratorio. 
 
 Biografía de un 

compañero de clases o un 
familiar.  

 Explicar las estructuras 
gramaticales del pasado 
continuo en sus 
diferentes formas. 

 
 Proporcionar la 

estructura used to y 
recordar las del pasado 
simple.  

 
 Pedir el relato de 

actividades de la 
infancia en forma oral 

 Identificar en un texto 
técnico enunciados: 
-  Afirmativos 
- Negativos 
- Interrogativos 

 
 Examen de compresión 

de texto. 
 
 Escrito de las actividades 

que  realizan en el 
laboratorio. 
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realizada en el 
laboratorio. 

Audio  
1.6. Escuchara diferentes 

conversaciones para 
extraer detalles de la 
misma. 

 

Unidad No.  2 Sustantivos y adverbios 

Objetivo particular Redactar una carta haciendo uso de sustantivos y adverbios. 

Hrs. estimadas 13 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

Gramática 
2.1. Sustantivos 

compuestos. 
2.2. El uso de los 

adverbios de cantidad  
en los sustantivos 
contables y no 
contables. 

 (Too many, too much, 
fewer, less, more, not 
enough) 

Comprensión de lectura 
2.3. Desarrollar 

habilidades en la 
identificación de 

 Examen oral, escrito y de 
audio. 

 
 Análisis de lecturas 

grupales 
 
 Carta a un editor. 
 
 Ejercicios de audio para 

colocar la palabra en el 
lugar que corresponda 
según el acento. 

 Lluvia de ideas de 
sustantivos compuestos 
en español. 

 
 Dar una lista de 

sustantivos divididos para 
relacionarla. 

 
 Hacer diferencia entre un 

sustantivo contable y no 
contable y explicar el 
adverbio que le 
corresponda. 

 
 Practicar con los alumnos 

 Asistencia. 
 
 Participación. 
 
 Tareas. 
 
 Investigaciones. 
 
 Redacción de una carta. 
 
 Examen. 
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definiciones. 
Redacción  
2.4. Escribir una carta. 
Audio  
2.5. Escuchar y practicar 

donde se encuentra 
el acento en las 
palabras compuestas. 

Hablar  
 
2.6. Hacer  preguntas 

indirectas 

 Could you tell me 

 Do you know. 
 

 

las preguntas directas e 
indirectas. 

 
 Pedir la investigación de 

los puntos que componen 
una carta. 

 

 

Unidad  No. 3 Adjetivos 

Objetivo particular Conocer la organización de un texto y la posición del adjetivo. 

Hrs. estimadas 13 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

Gramática 
3.1. Vocabulario de 

adjetivos para 
describir casas y 
departamentos. 

3.2. Evaluaciones con 

 Formulario de gramática 
 
 Colección de ejercicios. 
 
 Redacción de un e-mail. 
 

 Pedir a los alumnos 
describan sus casas o 
departamentos favoritos. 

 
 Hacer una lista de 

adjetivos, para nombrar si 

 Exposición. 
 
 Investigaciones a mano 

de lo expuesto para su 
buen análisis. 
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adjetivos y 
sustantivos 
(not…enought, too 
much, as…as) 
 

Estrategia de lectura 
3.3. La organización de un 

texto. 
 

Redacción  
3.4. Escribir e-mail para 

describir una escuela, 
el laboratorio o viajes 
de estudio. 

 Investigación y 
exposición. 

 
 

son positivos o negativos, 
dividir la lista en tres  y el 
grupo también para llevar 
a cabo la actividad. 

 
 Escuchar un audio donde 

se describan 
características positivas y 
negativas y los alumnos 
tomen nota. 

 
 Checar  e-mail de los 

alumnos. 
 
 

 Evaluación. 
 
 Redacción de postales y 

biografía. 
 

 

Unidad No. 4 Presente perfecto 

Objetivo particular Obtendrá ideas generales de un texto aplicando la estrategia skimming. 

Hrs. estimadas 13 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

Gramática 
4.1. Presente perfecto 
4.2. Adverbios de 

secuencia (first, then, 
next, etc.) 
 

Estrategia de lectura 

 Colección de ejercicios. 
 
 Examen de comprensión 

de texto. 
 
 Investigación de la 

estrategia de lectura 

 Explicar las estructuras 
del presente perfecto y 
sus usos dando ejemplos. 

 
 Escuchar una receta para 

etiquetar fotos según los 
pasos. 

 Exposición. 
 
 Trabajos de investigación.  
 
 Resolución de ejercicios. 
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4.3. Skimming. 
 

 Redacción  
4.4. Escribir una receta 

 
Audio  

4.5. Notar y practicar que 
el uso de 2 
consonantes al 
principio de la palabra 
son pronunciadas 
juntas.(skim, scan, 
start, etc.). 

 

skimming. 
 
 Escribir una receta. 

 
 Analizar el lugar de las 

ideas principales e ideas 
de soporte. 

 
 Escuchar y practicar una 

serie de palabras con dos 
consonantes al principio. 

 

Unidad No. 5 Futuro perfecto y futuro simple 

Objetivo particular Obtener mayor comprensión de los textos haciendo uso de los referentes. 

Hrs. estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

Gramática 
5.1. Futuro perfecto (will 

have + pasado 
perfecto) 

5.2. Futuro simple. 
5.3. Modales de obligación 

(must, need to, have 
to) 

 Notas  diarias. 
 
 Colección de ejercicios. 
 
 Análisis grupal de 

diversas lecturas. 
 
 Escritos de planes futuros. 

 Hacer diferencia en uso y 
gramática entre ambos 
futuros. 

 
 Practicar los verbos 

modales con las 
necesidades de los 
alumnos. 

 Asistencia. 
 
 Participación.  
 
 Tareas. 
 
 Investigaciones. 
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5.4. Modales de 
sugerencia (had 
better, ought to, 
should) 
 

Estrategia de lectura 

5.5. Cohesion: referentes 

.. 
Redacción 

5.6. Descripción de:  
planes vacacionales 
sugerencias de viaje 
organización de eventos    

 

  
 Puntualizar que hay 

muchos modales para 
expresar necesidad y son 
similares. 

 
 Presentar los modales de 

sugerencia según la 
intensidad que lleva ya 
que varia en su fuerza. 

 
 Escuchar y practicar los 

sonidos  /w/ /y/. 

 Redacción de una carta. 
 
 Examen. 
 

 

Bibliografía básica 

Richards, J. (2005). Interchange 2. 3th. Ed. New York: Cambridge. 
Lethaby, C., Matte M. (2005). Skyline 3. Usa: Macmillan. 
Estrauch,  A. (2005). Writers at work. The short composition. Cambridge: Cambridge University Press.  
Swan, M., Walter, C. (2004). How English Works A grammar practice book. Oxford: Oxford University Press. 
Paterson, K. (1995). Grammar Spectrum 1 English rules and practice elementary. Oxford: Oxford University Press. 
Harrison, M. (1995). Grammar Spectrum 2 English rules and practice elementary. Oxford: Oxford University Press. 

 

Bibliografía complementaria 
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Taylor, J., Shepherd, J., Ahern, P. (2005). READING; Structure & Strategy 1. 2th Ed. México: Macmillan. 
Oshima, A., Hogue, A. (2006). Introduction to Academic Writing. New York: Pearson/Longman. 
Haugnes, N., Maher, B. (2008). North Star 2. USA: Pearson/Longman. 
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