
División Académica de Ciencias Básicas     Licenciatura en Química 
 
 

PROGRAMA DE ESTUDIOS Área a la que 
pertenece: 

AREA DE 
FORMACIÓN 

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

INGLES III 
 

Clave: F0251 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Ingles II 
 

PRESENTACIÓN 
Al leer el lector recibe una gran cantidad de información pero no toda la información 
que lee es relevante por lo que es necesario que éste distinga las ideas principales y 
en muchos casos las sintetice y las plasme en un documento concreto. Atendiendo a 
esta necesidad, el propósito de este curso es fortalecer la percepción auditiva del 
alumno y dotarlo de estrategias de lectura y redacción que le permitan clasificar la 
información de un texto, sintetizar las ideas principales y hacer resúmenes con los 
puntos más relevantes de los textos 

 
OBJETIVO GENERAL 

El alumno desarrollará   habilidades auditivas y aplicará de manera efectiva métodos 
y estrategias de lectura y redacción que lleven a la realización de resúmenes de las 
ideas principales de textos escritos en el idioma inglés. 
 
 

 
CONTENIDO 

 
 

Unidad  
No. 

1 PERCEPCIÓN DEL MENSAJE ORAL ATRAVES DE LA 
LECTURA 

Objetivo 
particular 

Al término de esta unidad el alumno será capaz de relacionar textos 
escritos con  su pronunciación en el idioma  inglés e interpretar la 
información clave de los mismos 

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

1.3.1. Skimming. 
1.3.2. Scanning 
1.3.3. Lectura mecánica 

Relacionar información escrita con 
información narrada oralmente.  
Intercambiar opiniones sobre los textos 
que escucha y lee. 
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1.3.4. Lectura intensiva.     
1.4. Estrategias de Lectura Y Audición. 

1.4.1. Iniciación al desarrollo de la 
habilidad auditiva y su relación 
con la lectura de textos en 
inglés. 

1.4.1.1. Seguimiento de la lectura de 
un texto en relación con una 
narración oral.  

1.4.1.2. Identificación de información 
escrita en base a una 
narración oral. 

1.4.1.3. Organización lógica de un 
texto a partir de una 
narración oral. 

1.4.1.4. Seguimiento y 
complementación de 
diagramas  a partir de una 
narración oral. 
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Unidad  
No. 

2 IDEAS PRINCIPALES E IDEAS DE SOPORTE 

Objetivo 
particular 

Al terminar la unidad el alumno será capaz de identificar el tema, la 
idea principal y las ideas secundarias o de soporte de un texto, por 
medio de la utilización de estrategias y métodos de comprensión de 
textos en inglés 

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

2.1.1. Skimming. 
2.1.2. Scanning. 
2.1.3. Lectura intensiva. 

2.2. Estrategias de lectura Y Audición: 
2.2.1.  Ideas principales:  
a. Identificar el tema del texto. 
b. Identificar la idea 

controladora. 
c. Identificar la oración 

principal. 
d. Identificar la idea general. 

2.2.2. Ideas de soporte: 
             Búsqueda de detalles que 

apoyen la idea principal 
a. Detalles principales. 
b. Detalles secundarios.  

2.2.3. Tipos de información: 
a.  Identificación de información 

establecida.  
b. Identificación de información 

implícita o inferencias. 
 

Identificación de palabras claves para 
determinar la idea principal y las ideas de 
soporte de un texto. 
 
Uso de “Wh – questions” para poder 
identificar el tema del texto.  
 
Elaboración de mapas conceptuales, 
mapas mentales, diagramas que 
relacionen la idea principal del texto con 
las ideas de soporte y detalles.  
 

Comprensión auditiva y la 
identificación de la pronunciación de las 
palabras en inglés. 

 
 
 

Unidad  
No. 

3  INTRODUCCIÓN A LA REDACCIÓN 

Objetivo 
particular 

Al terminar la unidad el alumno será capaz de identificar  e 
interpretar textos en función de los signos de puntuación  y sintetizar 
en forma  escrita  la información de pequeños párrafos  escritos  en 
inglés 

Hrs. estimadas  
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Temas Resultados del aprendizaje 

3.1 Métodos de lectura. 
3.1.1 Skimming. 
3.1.2 Scanning 

3.2 Lectura intensiva. 
3.3 Estrategias de redacción. 

3.3.1 Claves de la redacción. 
              La Puntuación 

 

Identificar los signos de puntuación. 
Inferencia de posible uso de signos de 
puntuación en un texto.  
Secuencia lógica de párrafos escritos en 
inglés. 
Habilidad de síntesis de ideas 
principales. 
Redacción de síntesis de párrafos 
escritos en inglés. 

 
 

Unidad  
No. 

4 RESUMENES 

Objetivo 
particular 

 Al terminar la unidad el alumno será capaz de redactar resúmenes 
de los contenidos más importantes de un texto mediante el uso de 
estrategias de lectura y redacción 

Hrs. estimadas  
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Temas Resultados del aprendizaje 

4.1   Métodos de Lectura. 
4.1.1 Skimming. 
4.1.2 Scanning 
4.1.3 Lectura intensiva .            

4.2  Estrategias de Lectura Y 
Redacción. 
4.2.1 Interpretación y Síntesis : 

4.2.1.1 Ideas principales. 
4.2.1.2 Ideas de soporte. 
4.2.1.3 Ideas generales.  

4.3 Desarrollo del resumen.  
4.3.1 Partes del resumen.  
4.3.2 Desarrollo del mapa mental 

del texto. 
4.3.3 Redacción de los párrafos del 

resumen. 
4.3.4 Correspondencia entre el 

resumen y el texto base 
 

Creación de mapas mentales con 
información del texto leído. 
Síntesis e interpretación de información. 
en un texto escrito en inglés. 
Producción de resúmenes de artículos 
de revistas y libros académicos. 

 
 
 
 
 
Sugerencias didácticas 
UNIDAD 1  
Orientaciones por parte del profesor (a). 
Escuchar la información que lee, estimulando así su habilidad auditiva. 
Utilización de textos de complejidad intermedia para reforzar y aplicar las estrategias 
de lectura vistas. 
Aplicación de ejercicios que incluyan cintas o CD s con grabaciones. 
Aplicación de técnicas grupales 
UNIDAD 2 
Aplicación de ejercicios para estimular y desarrollar habilidades de lectura y 
audición. 
Exposición a información narrada oralmente con el apoyo de cintas o CDs  
Orientaciones por parte del profesor (a). 
UNIDAD 3 
Exposición del profesor (a). 
Aplicación de ejercicios para estimular y desarrollar habilidades de redacción. 
Reforzamiento de lectura en voz alta en función de la puntuación de un texto. 
UNIDAD 4 
Exposición por parte del profesor (a). 
Reforzamiento de métodos y estrategias de lectura en la identificación, 
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interpretación y síntesis de información en un texto escrito en inglés.  
Aplicación de Ejercicios para reforzar la técnica de síntesis de información  
Técnicas grupales para el reforzamiento de los métodos y estrategias aprendidas en 
el curso. 

 
 
Estrategias de evaluación del aprendizaje  
UNIDAD 1  
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. 
UNIDAD 2 
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. 
UNIDAD 3 
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. 
UNIDAD 4 
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. 
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Bibliografía 
Básica. 

1. Antología del curso. 
2. Cuadernillo  de ejercicios del centro de Enseñanza de 

Idiomas-Inglés. 
 

Bibliografía 
Complementaria 

3. BrookesArthur & Peter Grundy. Writing for Study 
Purposes, Cambridge University Press. 

4. Greenall Simon, Business Targets, Heinemann. 
 Hamps-Lyons Liz & Ben Heasly. Study Writing, 
 Cambridge University Press. 
5. Lannon Michael & Graham Tullis. 
 Insights into Business, Longman. 
6. Professional Reading Skills Series, Prentice Hall 

International (UK) 
 
Sitios web recomendados: 
 
www.ujat.mx/ bibliotecas 
 
Revistas Sugeridas: 
 
BUSINESS MEXICO  (Magazine), México Business  
Publishing Group. 
Harvard Business Review, Harvard Business School 
Publishing 
 
 

 
 

 
PERFIL PROFESIONAL DOCENTE 

ACADÉMICO:  
 Tener como mínimo Nivel de Licenciatura en Lengua Inglesa o Idiomas. 

 
 Tener conocimiento de manejo de métodos y estrategias de lectura.  

 
 Tener conocimiento de inglés técnico científico. 

 
PROFESIONAL: 
 

 Tener experiencia en el área de docencia del idioma inglés. 
 

 Tener experiencia en la enseñanza de comprensión de textos.  
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