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PROGRAMA DE ESTUDIOS Área a la que 
pertenece: 

AREA DE 
FORMACIÓN 
INTEGRAL 

PROFESIONAL 
Horas teóricas: 1 
Horas practicas: 3 
Créditos: 5 

Inglés II 
PRELIMINAR (

Clave: F0163 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Ninguna. 
 

PRESENTACIÓN 
Un buen lector necesita identificar las ideas principales de un texto y saber localizar 
información específica rápidamente. Este proceso con frecuencia se ve 
obstaculizado, debido a que el lector desconoce el significado del vocabulario del 
texto y no tiene a la mano un diccionario o no sabe hacer un buen uso de él. El 
propósito de este curso es dotar al alumno de métodos y estrategias de lectura que 
lo ayuden a inferir el significado de vocabulario e identificar su pronunciación con la 
ayuda de un diccionario. Por otra parte, el alumno desarrollará estrategias que le 
permitan interpretar información específica y transcribirla en cuadros y tablas. 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
El alumno desarrollara la habilidad de inferir el significado de vocabulario y su 
pronunciación, e interpretar y transcribir en cuadros sinópticos y esquemas las  ideas 
principales de un texto escrito en el idioma  inglés a través de la aplicación  efectiva 
de métodos y estrategias de lectura de comprensión.     
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CONTENIDO 

 
 

Unidad  
No. 

1 IDEAS Y PALABRAS CLAVES 

Objetivo 
particular 

Al terminar la unidad el alumno será capaz de identificar las ideas 
más relevantes de un texto y presentarlas en cuadros sinópticos o 
esquemas 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
I. Métodos de Lectura. 

1. Skimming. 
2. Scanning. 
3. Lectura internsiva. 
4. Lectura activa 

 
II. Estrategias de Lectura. 

 
                1. Ideas principales. 

Identificar palabras claves en función de 
su contexto. 
Identificar e interpretar las ideas 
principales de un texto. 
Identificar e interpretar las ideas 
secundarias de un texto. 
Identificar palabras claves que lleven a la 
elaboración de cuadros sinópticos o 
diagramas. 
Elaborar un diagrama con información 
obtenida de un texto 

 
Unidad  

No. 
2 FAMILIA DE PALABRAS 

Objetivo 
particular 

Al terminar la unidad el alumno será capaz de inferir el significado 
probable de palabras mediante el reconocimiento de su estructura y 
función lingüística. 

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
I. Métodos de Lectura. 

1. Skimming. 
2. Scanning 
3. Lectura intensiva. 
4. Lectura activa. 

 
1. Estrategias de Lectura. 

 
Familia de palabras 
Función lingüística de las palabras. 

 Parts of spech: 

Análisis e interpretación de los sufijos 
más comunes de sustantivos, adjetivos, 
verbos y adverbios 
Análisis e interpretación de los prefijos 
más comunes.  
Inferencia de significado de acuerdo a la 
categoría gramatical. 
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nouns, verbs, adjectives, 
Adverb., prepositions, 
articles, pronouns, etc..  

1.1 Inferencia  de la categoría 
gramatical de palabras en un contexto, de 
acuerdo a su posición en el enunciado.  

 
Unidad  

No. 
3 PARTES DE UN DICCIONARIO 

Objetivo 
particular 

Al terminar la unidad el alumno será capaz de identificar y utilizar 
de manera  dinámica y específica los diferentes elementos 
existentes en diccionarios monolingües y bilingües. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
I. Métodos De Lectura. 

1. Skimming. 
2. Scanning 
3. Lectura intensiva. 

II. Estrategias de lectura. 
 
1. Identificación de las partes de un 

diccionario.       
1.1. Alfabeto fonético internacional. 
1.2. Abreviaturas más comunes. 
1.3. Apéndices. 
 
2. Identificación de las partes de una 
página del diccionario. 
      
2.1. Palabras guía. 
2.2. Palabras de entrada 
2.3. Función lingüística. 
2.4. Definición / definiciones. 
2.5. Significado / significados múltiples. 
2.6. Sinónimos y grados de su(s) 

significados. 
2.7. Antónimos 
2.8. Palabras derivadas 
2.9. Referencias cruzadas. 
2.10. Simbologías. 
 
3. Información general sobre tipos de 

diccionario. 
 

Manejar velocidad en la localización de 
palabras guía. 
 
Identificación de “entries”. 
 
Identificar la función gramatical de las 
palabras. 
 
Localizar y pronunciar palabras 
correctamente de acuerdo al alfabeto 
fonético internacional. 
 
Comparar similitudes y diferencias en el 
significado y uso de sinónimos (shades 
of meaning) apoyados en palabras 
claves. 
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3.1. Monolingües. 
3.2. Bilingües 
3.3. Compactos. 
3.4. Enciclopédicos. 
3.5. Especializados. 
3.6. Técnicos.  
3.7. De sinónimos. 
3.8. De idioms. 
3.9. De phrasal verbs. 
3.10. Pictóricos., etc 

 
Unidad  

No. 
4 VOCABULARIO EN CONTEXTO 

Objetivo 
particular 

Al término de esta unidad el alumno será capaz de inferir el 
significado de palabras desconocidas en base a su contexto 
mediante el uso de métodos y estrategias de lectura de 
comprensión. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
I. Métodos De Lectura. 

1. Skimming. 
2. Scanning. 
3. Lectura intensiva. 

II. Estrategias De Lectura.  
 
1. Análisis del contexto para la inferencia 
de significados. 
  
1.1. Identificación de expresiones que 

dan entrada a ejemplos 
relacionados con palabras 
desconocidas. 

 
Including, such as,  like,  
for example 

 
1.2. Identificación de signos de 

puntuación como claves de entrada 
a sinónimos en el contexto. 

Double commas, dashes, 
and parentheses 

 
1.3. Identificación de expresiones que 
dan entrada a sinónimos en el contexto. 

Inferencia de vocabulario dentro de un 
contexto, mediante la ejemplificación. 
 
Inferencia de significado de palabras 
delimitadas por ciertos signos de 
puntuación. 
 
Inferencia de significado a través  del 
sentido común. 
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Or, that is, e.g.  
 
1.4. Identificación de marcadores clave 
que dan entrada a antónimos en el 
contexto. 

However, but,on the other 
hand, in contrast. 

 
1.5. Comprensión del sentido general 
del texto para sacar una conclusión 
probable. 

 
 
Sugerencias didácticas 
UNIDAD 1  
Aplicación de actividades encaminadas a la aplicación de estrategias de lectura que 
lleven a la identificación de palabras claves en un texto. 
Aplicación de actividades que ayuden al alumno a organizar sus ideas a fin de poder 
elaborar un cuadro sinóptico con información obtenida en un texto. 
Aplicación de actividades que ayuden al alumno a organizar sus ideas. 
Aplicación de ejercicios que ayuden al alumno a discriminar entre palabras claves y 
no claves en la comprensión de un texto.  
Reforzamiento de lectura en voz alta. 
Orientaciones por parte del profesor (a). 
UNIDAD 2 
Aplicación de actividades y juegos para clasificar palabras por sentido común de 
acuerdo a la función gramatical de las mismas. 
Aplicación de actividades y juegos para relacionar prefijos, raíces y sufijos. 
Aplicación de ejercicios que estimulen la inferencia de posibles significados de las 
palabras a partir de su estructura (prefijo,  raíz, sufijo) 
Aplicación de ejercicios de familia de palabras en donde se tengan que ubicar  las 
palabras correctos de acuerdo al contexto. 
Aplicación de ejercicios en donde se identifiquen  las palabras que si tienen prefijos 
y las palabras que parecen tenerlo pero no lo son. 
Orientaciones por parte del profesor (a). 
UNIDAD 3 
Ejercicios para identificar antónimos y sinónimos. 
Ejercicios para ubicar referencias cruzadas. 
Ejercicios para utilizar palabras del diccionario en diversos contextos de acuerdo a 
su significado. 
Orientaciones por parte del profesor (a). 
UNIDAD 4 
Aplicación de juegos que ayuden a la inferencia del significado de vocabulario 
complejo en función de su contexto. 
Aplicación de técnicas grupales que ayuden al reforzamiento de las estrategias 
aprendidas en este programa. 
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Orientaciones por parte del profesor (a). 

 
 
Estrategias de evaluación del aprendizaje  
Evaluación diagnóstica: 
No tiene valor sumativo, pero de su resultado depende la planeación del curso.  
 
Evaluación final de la unidad: 
Se realizará  a través de la aplicación de estrategias y métodos de lectura 
comprendidos en la unidad, en un texto específico que se consultará al final de la 
misma.  
Se realizará  a través de la aplicación de estrategias y métodos de lectura 
comprendidos en la unidad, en un texto específico que se consultará al final de la 
misma 
 
Bibliografía 
Básica. 

1. Antología del curso. 
2. Cuadernillo de ejercicios del Centro de enseñanza de 

idiomas-Inglés  
3. Craven Miles, Extending R-eading Keys, Macmillan, 

2003 
Bibliografía 
Complementaria 

4. Doowling & McDougal. Business Concepts for English 
Practice, Newbury House Publishers, Inc.. 

5. Krahnke Karl. Reading Together, Cambridge University 
Press, 2nd ed.  

6. Professional Reading Skills Series, Prentice Hall 
International (UK) 

7. Roads to Reading Series, Ediciones RP Panorama 
8. Underhill Adrian.Use your Dictionary, Oxford University press 
9. Sitios web recomendados : 
10. www.ujat.mx/ bibliotecas 
11. Revistas Sugeridas: 
12. BUSINESS MEXICO  (Magazine), México Business 

Publishing Group. 
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