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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
Área a la que 
pertenece: 

AREA 
SUSTANTIVA 

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

Ingles I 
 

Clave: F0162 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Ninguna. 
 

PRESENTACIÓN 
La asignatura de Inglés I Preliminar tiene como propósito dotar al alumno de 
métodos y estrategias elementales de lectura que le permitan predecir los contenidos 
de textos diversos escritos en el idioma inglés. 

 
OBJETIVO GENERAL 

La aplicación y desarrollo de métodos y estrategias de lectura de comprensión  para 
la localización e interpretación de  información  específica de textos escritos en el 
idioma inglés a través de apoyos visuales, interpretación de marcadores de textos y 
técnicas de lectura activa. 
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CONTENIDO 

 
 

Unidad  
No. 

1 PREDICCIÓN 

Objetivo 
particular 

Al terminar la unidad el alumno será capaz de identificar elementos 
del texto que le permitan predecir el contenido general del mismo 
mediante la aplicación de métodos y estrategias de lectura 

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

Skimming. 
Scanning. 

II. Estrategias de   
     lectura: 

1. Apoyo Visual. 
Imágenes. 
Tablas 
Gráficas. 
Fotografías. 
Tipografía. 
Esquema. 
Sentido común. 
2. Estructura del texto. 
Títulos 
Subtítulos. 
distribución del texto en general. 
Número de líneas. 
Número de párrafos. 
Párrafo introductorio. 
Párrafos de soporte o cuerpo del texto.
Párrafo de conclusión. 
3. tipos de palabras dentro del texto. 
Cognados (falsos y transparentes o 
verdaderos) . 
Palabras repetidas. 
Palabras familiares. 
Palabras claves. 
Siglas. 
Abreviaturas. 
Números. 

Habilidad de observación y percepción 
de información. 
 
Predicción del contenido de un texto a 
través de apoyos visuales. 
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Unidad  
No. 

2 INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Objetivo 
particular 

Al terminar la unidad el alumno será capaz de proporcionar datos 
específicos de un texto, a través de la aplicación de métodos y 
estrategias de lectura 

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

Skimming. 
Scanning. 
Lectura intensiva. 

 
II. Estrategias de lectura: 

Distribución de la información: 
 

Localización de los diferentes 
párrafos en los que se encuentre 
distribuida la información. 
 Localización del párrafo que 
presente la  introducción del texto 
Localización de la idea principal de 
cada párrafo. 
Buscar la relación de información 
entre el párrafo de introducción  y el 
párrafo de conclusión. 

 
Buscar ideas de soporte. 

 
Localizar información específica 
(fechas, nombres eventos 
definiciones). 
Utilización de “WH-questions”  para 
responder información específica de 
cuestionarios sobre el texto. 

Identificación de información específica 
 
Identificación de distribución y estructura 
del contenido. 
 
Identificación de estructuras 
gramaticales básicas (sujeto, verbo, y 
complemento). 
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Unidad  
No. 

3 ENLACES 

Objetivo 
particular 

Al terminar la unidad el alumno será capaz de localizar e interpretar 
referencias y conectores básicos en un texto en inglés mediante el 
uso de métodos y estrategias de lectura de comprensión. 

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

Skimming. 
Scanning 
Lectura intensiva. 

 
II. Estrategias de lectura. 
 
1. Referencia: 

Localizar la referencia con una 
palabra. 
Localizar la referencia con una frase. 
Localizar la referencia con un párrafo. 

 
Personal pronouns. 
Object pronouns.   Both 
Relative pronouns. 

 
2. Conectores: 

Reconocer los diferentes tipos de 
conectores  y marcadores de textos. 
 

Conjunciones 
 
Identificar e interpretar conectores de 
secuencia. 
 

First, second, etc.., now, 
then, next, befote, alter, 
later, meanwhile, finally. 

 
Identificar e interpretar conectores 
básicos para añadir información. 
 

And, in addition, as well as, 
moreover, besides, 
furthermore, 

Identificación de referencias 
 
Interpretación de los marcadores de 
discurso y los tipos de conectores. 
 
Ejercitación de lectura en voz alta de 
párrafos pequeños. 
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not only ...but also, 
Both......and.....  

 
Identificar e interpretar conectores 
básicos para indicar contraste de 
ideas. 
 

However, although,  but, 
on the other hand, 
nevertheless, in contrast, 
on the contrary, in spite of. 

 
Identificar conectores básicos para 
indicar tiempo. 
 

Nowadays, at present, 
since, for, now, these days 
Often, always etc...  

 
Identificar conectores par indicar causa 
y efecto. 
 

If, so, because, in order to.  
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Unidad  
No. 

4 LECTURA ACTIVA 

Objetivo 
particular 

Al terminar la unidad el alumno será capaz de relacionar dos o más 
fuentes de información y reportar información de textos auténticos  a 
través de la aplicación de métodos y estrategias de lectura de
comprensión. 

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

Skimming. 
Scanning. 
Lectura activa 
Lectura intensiva. 

 
II. Estrategias de lectura: 
 
1. Relacionar dos o más fuentes de 
información. 
 
lacionar textos con planos y mapas. 

Colocar información en un mapa a partir 
de un texto 
Seguir una ruta en un mapa en base a la 
información de un texto 

 
Prepositions of location and 
movement. 

 
Localizar  información específica en un 
texto para completar tablas o 
diagramas. 
Ordenar un texto de acuerdo a dibujos, 
diagramas o fotografías. 
Hacer un dibujo a partir de la 
información brindada en un texto. 
Interpretar instructivos y 
señalamientos. 

 
Imperatives 

 
Crear un producto final siguiendo las 
instrucciones dadas en un texto.  

imperatives  

Búsqueda de información específica en 
dos o más fuentes. 
 
Consulta de fuentes de información 
diversas que lleven a la obtención de 
información específica. 
 
Lectura en voz alta de instructivos 
escritos en inglés. 
 
Elaboración de productos a partir de la
comprensión de un texto. 
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Sugerencias didácticas 
UNIDAD 1  
Aplicación de ejercicios que desarrollen  habilidades de lectura. 
Exposición del profesor. 
Consulta de textos para identificación de referencias 
UNIDAD 2 
Exposición del profesor. 
Consulta de textos para identificación de referencias  
Aplicación de ejercicios para relacionar referencias. 
Técnicas grupales para reforzamiento 
UNIDAD 3 
Consulta de textos para identificación de referencias. 
Consulta de textos para interpretación de conectores. 
Aplicación de ejercicios para relacionar referencias. 
Elaboración de juegos (memoria) para reforzar los marcadores de discurso y los 
conectores básicos. 
Técnicas grupales para reforzamiento de identificación e interpretación de 
marcadores de textos básicos. 
UNIDAD 4 
Orientaciones por parte del profesor  
Aplicación de actividades que lleven al reforzamiento de la observación en la lectura. 
Aplicación de actividades prácticas que permitan el desarrollo de la creatividad a 
partir de la lectura mediante la elaboración de productos a partir de la comprensión 
de un texto. 
Aplicación de técnicas grupales que ayuden a la integración y reforzamiento de las 
estrategias de lectura aprendidas en este curso 
 
 
Estrategias de evaluación del aprendizaje  
Evaluación diagnóstica: 
No tiene valor sumativo, pero de su resultado depende la planeación del curso.  
 
Evaluación continua: 
Las actividades de aprendizaje básicas y las integradoras serán evaluaciones 
continuas que representarán el 50% de la evaluación total de la unidad.  
 
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. Este ejercicio representará el 50% restante de la evaluación del tema.  
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Bibliografía 
Básica. 

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

Idiomas-Inglés. 
3. Craven Miles, Developing Reading Skills, 

Macmillan,2003 

Bibliografía 
Complementaria 

4. Doowling & McDougal. Business Concepts for English 
Practice, Newbury House Publishers, Inc. Reinpresión 
1999. 

5. Krahnke Karl. Reading Together, Cambridge University 
Press, 2nd  ed. 2001 

6. Langan John & Carol Hbader. Improving Reading 
Comprehensio Skills,Townsend Press, 1992. 

7. Roads to Reading Series, Ediciones RP Panorama, 
reimpresión 1998 

8. Taylor James & John Séller.Reading 
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