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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: Transversal 

Inglés Técnico 3 

Horas teóricas: 0 

Horas prácticas: 4 

Total de horas: 4 

Total de créditos: 4 

Clave: F1438 

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: 

F1437 Inglés Técnico 2  

 

Seriación implícita: No 

Conocimientos previos:  
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Presentación 

Esta asignatura se ubica dentro del área formativa transversal y forma parte del plan de estudios de la Licenciatura en 
Química .En este siglo los profesionistas de hoy deben contar con diferentes herramientas y diversas habilidades, para 
enfrentar la globalización. 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 proporcionar herramientas para entender los artículos poder extraer ideas 
principales así como resumir, y redactar en el idioma inglés. 

 

Objetivo general 

Desarrollar habilidades en la comprensión de textos y la redacción en el idioma inglés, así como estrategias específicas 
que le permitan reconocer las ideas principales para lograr codificar y decodificar la información. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Ser capaz de entender los artículos en el idioma inglés usados en la carrera para discutir, resumir o exponer; y pueda 
desarrollar la comprensión auditiva y la expresión oral en sus diversas actividades a realizar. 

 

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 Condicionales 

Objetivo particular Conocer los tres tipos de condicionales  y redacción de un proceso químico. 

Hrs. estimadas 16 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

Gramática.  
1.1. Condicional 1 
1.2. Condicional 2 
1.3. Condicional 3 

 
Estrategia de lectura  
1.4. Scanning. 
 
Redacción: 
1.5. Redactar un proceso 

químico 
 Audio  

1.6. Escuchara diferentes 
conversaciones y 
practicara con su 
compañero. 

 Portafolio de ejercicios. 
 
 Examen oral escrito y 

auditivo. 
 
 Análisis  de un texto. 
 
 Escritura del proceso 

químico. 
 
 Biografía de un 

compañero de clases o un 
familiar.  

 Explicar las estructuras 
gramaticales de los 
condicionales. 

 
 Pedir formularios de los 

condicionales.  
 
 Llevar artículos técnicos 

de revistas para encontrar 
información específica; 
con la estrategia 
scanning. 

 
 Redacción libre sobre el 

proceso químico. 
 
 Corregir pronunciación en 

la practica por parejas. 

 Examen de compresión 
de texto. 

 
 Escrito del proceso 

químico 
 
 Asistencia. 
 
 Participación. 
 
 Tareas  
 
 Portafolio de ejercicios. 
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Unidad No.  2 Gerundios 

Objetivo particular Conocer los diferentes usos del gerundio y los puntos para realizar un oficio. 

Hrs. estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

Gramática 
2.1. Uso  de gerundios. 
2.2. Respuestas cortas 

afirmativas y 
negativas con: 

 So do I, neither can I. 
2.3. Vocabulario de 

adjetivos para 
describir 
características de la 
personalidad. 
 

Comprensión de lectura 
2.4. Desarrollar 

habilidades en la 
lectura intensiva. 
 

Redacción  
2.5. Escribir un oficio para 

solicitar un trabajo 
describiendo sus 
características y 

 Examen oral, escrito y de 
audio. 

 
 Análisis de lecturas 

grupales 
 
 Oficio  a una empresa. 
 
 Portafolio de ejercicios. 

 Exposición y recordatorio 
de gerundios por los 
alumnos. 

 
 Practicar preguntas y 

respuestas cortas. 
 
 Investigación de adjetivos 

que describen la 
personalidad para hacer 
lluvia de ideas de 
adjetivos. 

 
 Practicar una lectura para 

entender los mínimos 
detalles de ella. 

 
 Pedir la investigación de 

los puntos que componen 
un oficio. 

 
 Apoyar y corregir la 

 Asistencia. 
 
 Participación  
 
 Tareas 
 
 Investigaciones 
 
 Redacción de un oficio. 
 
 Examen. 
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habilidades. 
 

Audio  
2.6. Escuchar y practicar 

el sonido /t/ y /d/ al 
final de las palabras.. 

Hablar  
2.7. Hacer encuesta en el 

salón de clases de 
diferentes 
actividades. 

 
 

 

redacción de los alumnos. 
 
 
 Los sonidos finales de /t/ y 

/d/ al unirse con vocales y 
consonantes suenan 
diferente mostrar la 
diferencia y practicarlos. 

 
 Llevar una serie de 

preguntas para hacer la 
encuesta y practicar la 
pronunciación.  

 

 

Unidad No. 3 Voz pasiva 

Objetivo particular Recordar todos los tiempos y convertirlos a voz pasiva. 

Hrs. estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

Gramática 
3.1. Voz activa. 
3.2. Voz pasiva 
3.3. Voz pasiva con by. 
 
Redacción  
3.4. Guía de un estado. 

(Escribir algunas 

 Evaluación y formulario de 
todos los tiempos de la 
voz pasiva. 

 
 Redacción: 

Guía del estado. 
 

 Recordar la gramática de 
todos los tiempos vistos 
semestres anteriores para 
convertirlos de voz activa  
a la voz pasiva 

 
 Traer guía turística de un 

país (libro, revista, 

 Asistencia. 
 
 Participación  
 
 Tareas 
 
 Investigaciones 
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actividades que se 
pueden realizar en un 
estado.) 

 

Estrategia de lectura 
3.5. Distinguir ideas 

principales de las 
ideas de soporte. 

internet, etc.)  en inglés.  
 
 Trabajar en textos 

técnicos de cualquier 
fuente  para identificar las 
ideas principales de las 
ideas de soporte. 

 
 

 Redacción de una guía de 
un estado. 

 
 Examen. 
 

 

Unidad No. 4 La síntesis 

Objetivo particular Redactar la síntesis de una película haciendo uso de participios y pronombres relativos. 

Hrs. estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

Gramática 
4.1. Participios presentes 

y pasados como 
adjetivos. 

4.2. Pronombres relativos. 

 Who, which y that. 
 

Redacción  
4.3. Escribir la síntesis de 

una película. 
 
Estrategia de lectura 

4.4. Identificar e 

 Colección de ejercicios. 
 
 Examen de comprensión 

de texto. 
 

 Explicar que es un 
participio como se forma y 
su gramática. 

 
 Hacer la diferencia entre 

el uso de pronombres 
relativos para personas y 
cosas. 

 
 Realizar ejercicios para 

dominar el tema. 
 
 Proyección de película en 

 Tareas.  
 
 Resolución de ejercicios. 
 
 Síntesis de una película. 
 
 Examen oral. 
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interpretar conectores 
de secuencias. 

Audio 
4.5. Notar el acento y la 

entonación en 
opiniones fuertes. 

 That’s fantastic! 

 Oh, that’s terrible! 

la sala audiovisual para 
realizar una síntesis 

 
 Practicar conversaciones 

de los temas antes 
mencionados para mejorar 
audio, pronunciación y 
fluidez. 

 

Unidad No. 5 El ensayo 

Objetivo particular Reunir todos los conocimientos adquiridos para la redacción de un ensayo. 

Hrs. estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

Gramática 
5.1. Modales y adverbios 

de permiso (can, 
allowed to, etc.) 

5.2. Obligación (have to, 
have got to) 

5.3. Prohibición ( can’t, 
aren’t allowed to) 

Estrategia de lectura 

5.4. Cohesión y 
coherencia.. 

Redacción 

5.5. El ensayo.   
 

 . 
 Colección de ejercicios 
 
 Análisis grupal de 

diversas lecturas. 
 
 Escribir un ensayo. 
 

 Hacer diferencia entre los  
adverbios y modales 

 
 Practicar los verbos 

modales con las 
habilidades de los 
alumnos 

 
 Investigar las bases para 

elaborar un ensayo. 
 
 Revisar y apoyar la 

elaboración del ensayo. 

 Examen 
 
 Portafolio de evidencias, 
 
 Participación en clase 
 
 El ensayo. 
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