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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 

División de Docencia 
Dirección de Educación Superior 

 

1. Instituto / Escuela Superior 
 

2. Programa Educativo 
 
 

3. Semestre 
 
 

 4. Academia(s) 

 
Inglés 

5. Clave 
 

6. Nombre de la Asignatura 
 

Conversaciones Introductorias en Lengua Extranjera (Socializing) 
7. Horas Teoría 
Sem/semestre 

 
 

8. Horas Práctica 
Sem/semestre 

 
 

9. Horas de  actividades 
de aprendizaje individual 

independiente 
Sem/semestre 

 

10. Horas de actividades 
profesionales 
supervisadas 
Sem/semestre 

4 

11. Total  de 
Horas / 

Semestre 
 

64 

12. Total de  
Créditos: 

 
 
1 

13. Núcleo de Formación:  14. Ejes transversales: 15. Eje Temático 
Comprensión de frases y expresiones 

de uso frecuente relacionadas con 
áreas de experiencia relevantes. 

 
 

16. Objetivo del eje temático 
Desarrollar competencias 

comunicativas en el idioma inglés 
a fin de interactuar de manera 

efectiva en situaciones de la vida 
cotidiana. 

Básico                                    (    ) Educación integral                    ( X ) 

Profesional                             (    ) Educación para la vida activa  (    ) 

Terminal y de Integración       (    ) Educación para la equidad       (    ) 

Complementario                       ( X ) Otro(s):  

17. Competencia(s) Genérica(s)                    Nivel 18.  Competencia(s) Específica(s)                                         Nivel 
Competencia de Comunicación                                1,2,3 Competencia Lingüística 1,2 
Competencia de Formación 1,2 Competencia Discursiva 1,2 
Competencia de Pensamiento Crítico 1 Competencia Estratégica 1 
Competencia de Creatividad                               1,2,3 Competencia Sociolinguística 1,2 
Competencia de Liderazgo Colaborativo           1   
Competencia de la Ciudadanía                           1,2,3   

Competencia de Uso de la Tecnología               1,2,3   
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19.- Modalidad de Organización  
Curso  (X) Taller (X)  Seminario (   ) Laboratorio (   )  Práctica de campo (   ) Visita industrial (   ) Conferencias (X)  
Actividad artística (    )  Actividad deportiva (   ) Otro(s): ___________________________________________________________ 
20.- Actividades de aprendizaje individual independiente 

Proyectos de investigación  (X)  Exposiciones   (X) Recitales  (    )  Maquetas  (     ) Modelos tecnológicos (     ) Asesorías (X)  
Vinculación (     )  Ponencias (     )  Conferencias (X)  Congresos (      ) Visitas (     ), otras:  _____________________________ 
21. Actividades profesionales supervisadas 
Estancias (     ) Ayudantías (     ) Prácticas profesionales (     ) Servicio social (     ) Internado (     ) Estancias de aprendizaje (     ) Estancias 
de investigación (     ) Otra(s): ______________________________________________________________________ 
 

 
22.- Relación con otras Asignaturas 

a) Antecedente 
 

_______ 
 
 

b) Colateral 

 
_______ 

c) Consecuente 
 

Eventos Pasados y Futuros en Lengua Extranjera 
(Past and Future Events) 

 

23.- Objetivo General de la Asignatura 
 
El alumno será capaz de comprender las ideas principales de un discurso oral o escrito acerca de asuntos cotidianos siempre y cuando éstos sean 
expresados de manera simple y clara, para poder intercambiar información de índole personal así como describir cosas, lugares, personas y actividades. 
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24.- Mapa Conceptual de la Asignatura 
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25.-Sugerencias de Evaluación: 
 
Evaluación Continua: 

1. Participaciones y aportaciones durante las sesiones de trabajo 
2. Actividades realizadas en la Plataforma 
3. Actividades realizadas en la Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas 
4. Portafolio de evidencias de aprendizaje de desempeño y producto. 
5. Quizzes (pruebas o examen escrito que se implementa después de una actividad o exposición de clase) 
6. Investigación sobre el tema 
7. Trabajo colaborativo 
8. Autoevaluación / Coevaluación 

 
26.- Escenarios de aprendizaje 
 

a) Reales       10 %      b) Virtuales       20 %     c) Aula       70 %     

 
 

27.-Referencias Bibliográficas: 
 

1. Council of Europe – Council for Cultural Cooperation (2001). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, 
Assessment. Consulta realizada en www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf 

2. Dirección General de Desarrollo Curricular de la Subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública (2005).  Programa de 
Estudio INGLÉS Educación Secundaria. 

3. Trinity College London. Graded examinations in Spoken English for Speakers of Other Languages. 
4. University of Cambridge ESOL Examinations (2009). PET Handbook. Consulta realizada en 

http://www.cambridgeesol.org/resources/teacher/pet.html 

5. University of Cambridge ESOL Examinations (2009). PET Vocabulary List. Consulta realizada en 
https://www.teachers.cambridgeesol.org/ts/digitalAssets/113298_pet_vocablist09.pdf 
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28.- Perfil del académico: 
 

 Poseer el  grado de Licenciatura en la Enseñanza de la Lengua Extranjera,  o  cualquier otra licenciatura más un documento oficial  con valor 
curricular que acredite su conocimiento en metodología de la enseñanza de la lengua extranjera. 

 Acreditar su nivel del conocimiento de la lengua extranjera equivalente al nivel B2 del MCER.  

 Demostrar su habilidad de enseñanza frente a grupo a través de un examen de oposición realizado por la DUI o contando con la presencia de la 
DUI en la Comisión Evaluadora. 

 Haber tomado un curso o  taller  sobre la enseñanza de una Lengua Extranjera basada en competencias. 

 

 

29.- Nombre de los académicos que elaboraron la Asignatura: 
Dirección Universitaria de Idiomas 

 
30.- Fecha de última actualización: Junio, 2011 
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DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 

 

   

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 

División de Docencia 
Dirección de Educación Superior 

 

1. Instituto / Escuela Superior 
 

2. Programa Educativo 
 
 

3. Semestre 
 
 

 4. Academia(s) 
 

Inglés 

5. Clave 
 

6. Nombre de la Asignatura 
 

Conversaciones Introductorias en Lengua Extranjera (Socializing) 

 

 

8.-Temas,  Subtemas  
y/o  Tópicos 

10.-Tipo de Competencia 

Genérica Específica 

Nombre Nivel Indicador(es) Nombre Nivel Indicador(es) 

1. Saludos, 
presentaciones e 
intercambio de 
información personal 

2. Descripciones de 
personas, lugares y 
cosas así como el 
realizar 
comparaciones de los 
mismos. 

3. Hacer referencia de sí 
mismo y de otros 
 

Competencia de 
Comunicación    
                             
 
Competencia de 
Formación 
 
Competencia de 
Pensamiento 
Crítico 
 
Competencia de 
Creatividad           
 
 
 

1 
2 
3 
 

1 
2 
 

1 
2 
3 
 

1 
2 
3 
 
 

2,4,5 
2 

1,2 
 

5,10 
3 
 

1,3 
7,8 
6 
 

2,6,7 
1 

1,2 
 
 

Competencia 
Lingüística 
 
Competencia 
Discursiva 
 
Competencia 
Estratégica 
 
Competencia 
Sociolinguística 

 1  
2 
 
1 
2 
 
1 
 
 
1 
2 

1 
1 
 
1 
1 
 
1 
 
 
1 
1 
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Competencia de 
Liderazgo 
Colaborativo                               
 
Competencia de la 
Ciudadanía                           
 
 
Competencia de 
Uso de la 
Tecnología               

1 
 
 
 

1 
2 
3 
 

1 
2 
3 

3,5,6,7 
 
 
 

3,4 
1,2 
3,6 

 
1,2 
1 
1 
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11. Nombre de la Unidad de Trabajo: Saludos, presentaciones e intercambio de información personal. 

 

12. Objetivo de la Unidad de Trabajo: Entender y proporcionar información personal simple de manera escrita y verbal con el fin de poder plantear y 

contestar preguntas fácticas de sí mismo y de otras personas en contextos donde se requiera información personal. 

13. Temas,  
Subtemas  y/o  
Tópicos  

14.  Objetivo 
temático 

15. Estrategias de Aprendizaje y Enseñanza 
16. Recursos 

Didácticos 

17. Número 
 de Ref. 

Bibliográfica 

18. Tiempo 
estimado en 

horas por 
subtema 

Técnica 
Actividad 

Académico 
Actividad 

Estudiante 
 
Horas 

 
Acumulado 

 
1.1 Saludos 
1.1.1 Formales e 
informales 
1.1.2 Saludos en la  
mañana, tarde y 
noche 

 

 
Iniciar una 
conversación 
utilizando el 
lenguaje 
apropiado para 
saludos formales 
e informales. 

 
Modeling the language: 
Ejemplificación con 
situaciones  reales y/o 
modelos creados por el 
profesor, el libro y/o material 
de trabajo. 
 
Knowledge: 
Presentar estructuras y 
vocabulario de manera 
puntual. 
Preguntas y respuesta. 
 
Practice: 
Ejercicios y problemas. 
Seguimiento de modelos. 
Diálogos. 
Trascripción. 
Repetición. 
Personalización. 
Descripción. 
Redacción. 
Lectura de enunciados. 
Entrevista. 
Interacción. 
Establecimiento de 

 
Crear contextos. 
 
Planear y 
presentar 
modelos. 
 
 
Explicar 
estructuras y 
vocabulario 
cuando sean 
requeridos. 
 
Proveer de 
espacios para la 
práctica. 
 
Dar seguimiento 
al avance del 
alumno a través 
de la evaluación 
continua. 
 
Buscar material 
auténtico. 

 
Realizar las 
actividades 
requeridas en el 
aula de clases 
además de 
actividades de: 
 
Investigación 
Consulta 
Autoaprendizaje 
Plataforma 
virtual 
Trabajo 
individual, 
cooperativo y 
colaborativo 
Autoevaluación 
Coevaluación 
 

 
Computadora 
Videoproyector 
Pizarrón 
Libros 
Materiales 
auténticos 
Internet 
Plataforma 
virtual 
 

 
1,4,5 

 
8 

 
8 

 
1.2 
Presentaciones 
1.2.1 Presentación 
de uno mismo 
1.2.2 Presentación 
de otros 

 

 
Usar el lenguaje 
para hacer 
presentaciones de 
sí mismo y a 
terceras 
personas. 

 

 
1.3 Intercambio de 
información 
personal de 
manera verbal y 
escrita. 
1.3.1 Entrevistas 
1.3.2 Formatos 
sencillos 

 
Entender y 
proporcionar 
información 
personal simple 
de manera escrita 
y verbal. 
Conocer y utilizar 
el vocabulario y 
lenguaje que se 
usa para obtener 
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información 
fáctica de otras 
personas y 
proporcionar 
información 
fáctica de uno 
mismo y de otros. 

 

relaciones. 
Identificar detalles. 
 
Evaluation: 
A través de evidencias de 
aprendizaje que demanden 
la comprensión y expresión 
del idioma.  
 
Feedback: 
Retroalimentación de lo 
estudiado y de las 
evidencias mostradas. 
 
Aprendizaje cooperativo y 
colaborativo 

- Pair work 

- Group work 
 

 

19. Tema de la Unidad de Trabajo 
20. Resultados de Aprendizaje 

Saber Saber hacer Saber Ser 

1.1 Saludos 

 
- Frases y expresiones, formales e 
informales para saludar. 

-Utilizar diferentes frases para 
saludos 
-Reconocer contextos formales e 
informales 
-Utilizar las frases apropiados para 
saludar en diferentes etapas del día. 
 

Capacidad de relacionarse con los 
otros.  
Responsabilidad, solidaridad, 
honestidad, respeto, compromiso, 
lealtad, amor, tolerancia, fraternidad, 
sentido del deber, honor, disciplina, 
vocación para la paz entre otros. 

 1.2 Presentaciones 

 
- Frases y expresiones, formales e 
informales que se utilizan para 
presentarse y presentar a terceras 
personas. 

-Utilizar frases para presentaciones. 
-Reconocer contextos formales e 
informales para la utilización de las 
frases/expresiones apropiadas. 
 

1.3 Intercambio de información 
personal de manera verbal y escrita 
 

-Vocabulario propio de formatos de 
distinta naturaleza. 
-Palabras interrogativas (Wh 
questions) 
 

- Reconocer y contestar formatos 
que solicita información personal. 
- Hacer y contestar preguntas para 
obtener información personal fáctica 
de manera verbal. 
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11. Nombre de la Unidad de Trabajo: Descripciones de personas, lugares y cosas así como el realizar comparaciones de los mismos. 

 

12. Objetivo de la Unidad de Trabajo: Entender y realizar de manera oral y escrita descripciones simples que hagan referencia a personas, lugares y cosas 
así como aprender frases y expresiones que se utilizan para describir personas, cosas, lugares y acciones con el fin de compararlas. 

13. Temas,  
Subtemas  y/o  
Tópicos  

14.  Objetivo 
temático 

15. Estrategias de Aprendizaje y Enseñanza 
16. Recursos 

Didácticos 

17. Número 
 de Ref. 

Bibliográfica 

18. Tiempo 
estimado en 

horas por 
subtema 

Técnica 
Actividad 

Académico 
Actividad 

Estudiante 
 
Horas 

 

Acumulado 

 
2.1 Descripciones 
y comparaciones  
de personas 
2.1.1.Vocabulario 
que se usa para 
describir apariencia 
física 
2.1.2 Partes del 
cuerpo 
2.1.3 Información 
personal 
2.1.4 Calificativos; 
colores, tamaños, 
físicos, abstractos 
2.1.5 Rasgos de 
personalidad 
2.1.6 Vocabulario 
referente a la 
vestimenta 
2.1.7 Estructuras 
para  comparar dos 
elementos. 
(more/less... than; 
as...as, adjective-
er); repaso del 
presente simple. 
 

 
Realizar 
descripciones 
sencillas de 
personas. 

 
Modeling the language: 
Ejemplificación con 
situaciones  reales y/o 
modelos creados por el 
profesor, el libro y/o material 
de trabajo. 
 
Knowledge: 
Presentar estructuras y 
vocabulario de manera 
puntual. 
Preguntas y respuesta. 
 
Practice: 
Ejercicios y problemas. 
Seguimiento de modelos. 
Diálogos. 
Trascripción. 
Repetición. 
Personalización. 
Descripción. 
Redacción. 
Lectura de enunciados. 
Entrevista. 
Interacción. 
Establecimiento de 
relaciones. 

 
Crear contextos. 
 
Planear y 
presentar 
modelos. 
 
Explicar 
estructuras y 
vocabulario 
cuando sean 
requeridos. 
 
Proveer de 
espacios para la 
práctica. 
 
Dar seguimiento 
al avance del 
alumno a través 
de la evaluación 
continua. 
 
Buscar material 
auténtico. 

 
Realizar las 
actividades 
requeridas en el 
aula de clases 
además de 
actividades de: 
 
Investigación 
Consulta 
Autoaprendizaje 
Plataforma 
virtual 
Trabajo 
individual, 
cooperativo y 
colaborativo 
Autoevaluación 
Coevaluación 
 

 
Computadora 
Videoproyector 
Pizarrón 
Libros 
Materiales 
auténticos 
Internet 
Plataforma 
virtual 
 

 
1,4,5 

 
20 

 
28 
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2.2 Expresiones 
usuales para 
ubicar lugares y 
cosas 
2.2.1 Vocabulario 
básico de lugares e 
inmuebles 
2.2.2 Partes de la 
casa 
2.2.3 Mobiliario 
2.2.4 Preposiciones 
de lugar 
 

 
Describir la 
ubicación de 
lugares e 
inmuebles. 

Identificar detalles. 
 
Evaluation: 
A través de evidencias de 
aprendizaje que demanden 
la comprensión y expresión 
del idioma.  
 
Feedback: 
Retroalimentación de lo 
estudiado y de las 
evidencias mostradas. 
 
Aprendizaje cooperativo y 
colaborativo 

- Pair work 
- Group work 

 

 
2.3 Existencia de 
cosas y lugares 
2.3.1 There is / 
There are 
 

 
Hablar de la 
existencia de 
cosas. 

 
2.4 Descripciones 
de personas 
(repaso agregando 
contenido de 
mayor grado de 
complejidad) 
 

 
Definir y comparar 
rasgos de 
personalidad. 

      

 
2.5 Descripción de 
lugares y otras 
cosas (objetos, 
animales) 
2.5.1. Calificativos 
2.5.2. 
Preposiciones de 
lugar 
2.5.3 Condiciones 
del clima 
2.5.4 Puntos 
cardinales  

 
Comparar 
condiciones del 
clima y 
situaciones de la 
vida cotidiana. 
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2.5.5 Uso en la vida 
cotidiana 
2.5.6 Habilidades 
2.5.7 Estructuras y 
expresiones que se 
utilizan para 
comparar dos 
elementos 
(more/less... than; 
as...as, adadjective-
er); repaso del 
presente simple.   
    
 
2.6 
Comparaciones de 
más de dos 
elementos 
2.6.1 Estructuras y 
expresiones para 
comparar tres o 
más elementos (the 
most/the least, 
adjective-est; the 
best/ the worst) 
 

 
Comparar tres o 
más elementos. 
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19. Tema de la Unidad de Trabajo 
20. Resultados de Aprendizaje 

Saber Saber hacer Saber Ser 

2.1 Descripciones y comparaciones  de 
personas 

-Vocabulario que se usa para 
describir apariencia física. 
- Adjetivos calificativos. 
-Colores. 
-Partes del cuerpo. 
-Vocabulario sobre lugares y cosas. 
-Estructuras para comparar (er/more/ 
less…than) 
 

-Describir personas, lugares y 
cosas. 
-Comparar personas, lugares y 
cosas. 

Capacidad de relacionarse con los 
otros.  
Responsabilidad, solidaridad, 
honestidad, respeto, compromiso, 
lealtad, amor, tolerancia, fraternidad, 
sentido del deber, honor, disciplina, 
vocación para la paz entre otros. 

 

2.2 Expresiones usuales para ubicar 
lugares y cosas 
 

-Vocabulario básico de lugares e 
inmuebles. 
-Partes de la casa. 
-Mobiliario. 
-Preposiciones de lugar 
-Expresiones usuales para ubicar 
lugares y cosas. 
 

-Formular preguntas solicitando la 
ubicación de lugares y cosas. 
-Proporcionar la ubicación de 
lugares y cosas. 
 

2.3 Existencia de cosas y lugares -There is / There are. 
 

-Formular preguntas solicitando la 
existencia de lugares y cosas. 
-Proporcionar información la 
existencia de lugares y cosas. 
- Hablar de la existencia de cosas y 
lugares. 
 

2.4 Descripciones de personas (repaso 
agregando contenido de mayor grado 
de complejidad) 
 

- Vocabulario sobre rasgos de 
personalidad. 
-Vocabulario sobre ropa y sus 
características. 
-Adjetivos calificativos. 
 

-Definir y comparar rasgos de 
personalidad. 
-Definir y comparar la vestimenta. 
 
 

2.5 Descripción de lugares y otras 
cosas (objetos, animales) 
 

-Adjetivos calificativos. 
-Colores. 
-Materiales. 
-Condiciones climáticas. 
-Vocabulario sobre objetos y 
animales. 
 

-Definir y comparar condiciones del 
clima. 
-Describir el uso de objetos en la 
vida cotidiana. 
-Describir y comparar las 
habilidades de los animales. 
-Utilizar las estructuras apropiadas 
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para la comparación de lugares y 
otras cosas. 
 

2.6 Comparaciones de más de dos 
elementos 

-Estructuras para superlativos 
(est/most) 
-Adjetivos irregulares ( good-better-
best/bad-worse-worst) 

-Contrastar las características de 
dos o más elementos. 
-Determinar la superioridad de 
alguno de los elementos 
considerando una característica 
específica. 
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11. Nombre de la Unidad de Trabajo: Hacer referencia de sí mismo y de otros. 

 

12. Objetivo de la Unidad de Trabajo: Proporcionar y solicitar información básica de manera escrita y oral, acerca de acciones, actividades y preferencias. 

13. Temas,  
Subtemas  y/o  
Tópicos  

14.  Objetivo 
temático 

15. Estrategias de Aprendizaje y Enseñanza 
16. Recursos 

Didácticos 

17. Número 
 de Ref. 

Bibliográfica 

18. Tiempo 
estimado en 

horas por 
subtema 

Técnica 
Actividad 

Académico 
Actividad 

Estudiante 
 
Horas 

 
Acumulado 

 
3.1 Descripción de 
actividades 
fácticas y 
rutinarias 
3.1.1.Estructura: 
Presente simple – 
afirmativo, negativo 
e interrogativo 
3.1.2Expresiones 
de frecuencia 
 

 
Preguntar, 
responder y 
describir 
actividades 
fácticas y 
rutinarias. 

 
Modeling the language: 
Ejemplificación con 
situaciones  reales y/o 
modelos creados por el 
profesor, el libro y/o material 
de trabajo. 
 
Knowledge: 
Presentar estructuras y 
vocabulario de manera 
puntual. 
Preguntas y respuesta. 
 
Practice: 
Ejercicios y problemas. 
Seguimiento de modelos. 
Diálogos. 
Trascripción. 
Repetición. 
Personalización. 
Descripción. 
Redacción. 
Lectura de enunciados. 
Entrevista. 
Interacción. 

 
Crear contextos. 
 
Planear y 
presentar 
modelos. 
 
 
Explicar 
estructuras y 
vocabulario 
cuando sean 
requeridos. 
 
Proveer de 
espacios para la 
práctica. 
 
Dar seguimiento 
al avance del 
alumno a través 
de la evaluación 
continua. 
 
Buscar material 
auténtico. 

 
Realizar las 
actividades 
requeridas en el 
aula de clases 
además de 
actividades de: 
 
Investigación 
Consulta 
Autoaprendizaje 
Plataforma 
virtual 
Trabajo 
individual, 
cooperativo y 
colaborativo 
Autoevaluación 
Coevaluación 
 

 
Computadora 
Videoproyector 
Pizarrón 
Libros 
Materiales 
auténticos 
Internet 
Plataforma 
virtual 
 

 
1,4,5 

 
36 

 
64 

 
3.2 Hablar de 
pertenencias  y 
relaciones 
3.2.1 Vocabulario: 
objetos personales; 
familia. 
3.2.2 Estructuras 
que se usa para 
expresar posesión y 
relaciones con otras 
personas – 
afirmativo, negativo 
e interrogativo 

 
Preguntar, 
responder y 
describir sobre 
pertenencias y 
relaciones con 
otras personas 
tales como 
miembros de la 
familia y 
amistades. 
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3.3 Hablar de 
preferencias y lo 
que no le gusta 
hacer 

 
Preguntar, 
responder y 
describir acerca 
de preferencias, 
así como sobre 
las cosas que les 
desagradan. 

Establecimiento de 
relaciones. 
Identificar detalles. 
 
Evaluation: 
A través de evidencias de 
aprendizaje que demanden 
la comprensión y expresión 
del idioma.  
 
Feedback: 
Retroalimentación de lo 
estudiado y de las 
evidencias mostradas. 
 
Aprendizaje cooperativo y 
colaborativo 

- Pair work 

- Group work 
 

 
3.4 Descripción de 
actividades 
momentáneas o 
en proceso 
3.4.1 Acciones 
cotidianas 
3.4.2 Estructuras 
que se utilizan para 
describir 
actividades en 
proceso, en 
afirmativo, negativo 
e interrogativo 
 

 
Describir 
actividades 
durante el 
momento de que 
está hablando. 

       

 
3.5 Hablar de 
habilidades 
 

 
Describir lo que 
uno y otros 
pueden hacer. 
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19. Tema de la Unidad de Trabajo 
20. Resultados de Aprendizaje 

Saber Saber hacer Saber Ser 

3.1 Descripción de actividades fácticas 
y rutinarias 

-Presente simple (afirmativo, negativo 
e interrogativo) 
-Adverbios de frecuencia. 
-Verbos. 
 

-Describir hábitos y rutinas. 
-Formular presuntas sobre hábitos y 
rutinas. 

Capacidad de relacionarse con los 
otros.  
Responsabilidad, solidaridad, 
honestidad, respeto, compromiso, 
lealtad, amor, tolerancia, fraternidad, 
sentido del deber, honor, disciplina, 
vocación para la paz entre otros. 

 

3.2 Hablar de pertenencias  y relaciones -Vocabulario de objetos personales, 
miembros de la familia. 
-Possessive case. 
-Possessive adjectives. 
-Possessive pronouns. 

-Hablar y preguntar de acerca de 
sus pertenencias y las de otros 
(objetos) y relaciones con otras 
personas (e.g. familia) 
 
 

3.3 Hablar de preferencias y lo que no le 
gusta hacer 

-Vocabulario de actividades en casa, 
escuela o trabajo; deportes; 
pasatiempos, etc. 
-Likes and dislikes. 
 

-Preguntar y hablar de manera 
escrita y oral acerca de preferencias 
y lo a que uno no le agrada hacer. 
 

3.4 Descripción de actividades 
momentáneas o en proceso 

-Presente continuo en afirmativo, 
negativo e interrogativo. 
 

-Describir y preguntar acerca de 
actividades propias momentáneas o 
en proceso, así como las de los 
demás. 
 

3.5 Hablar de habilidades -Can/can´t 
 

-Describir y preguntar de manera 
escrita y oral lo que uno es capaz y 
no, de hacer. 
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21. Elementos para la evaluación:  
 

Formas de Evaluación 
Evidencias de aprendizaje 

(Qué evaluar)  
Instrumentos de evaluación 

(Cómo evaluar) 

Describa el procedimiento según sea el caso: 

De Conocimiento: Dominio de estructuras, vocabulario, 
frases y expresiones. 

 

(   )  Guías de Observación  

( X )  Listas de Cotejo 

Autoevaluación: Realizada por los alumnos hacia su 
propio desempeño y logro de los objetivos de 
aprendizaje (self-evaluation). 

De Desempeño: Expresión oral. 
(   )  Cuestionario (s) 

Coevaluación: Realizada por los alumnos hacia el 
desempeño de sus compañeros (peer evaluation). 

 

De Actitud y Valor: Demostración de los elementos del 
saber ser en todas y cada una de las actividades del 
proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

( X )   Exámenes  

Heteroevaluación: Realizada por el docente hacia 
el desempeño y logro de objetivos de aprendizaje por 
parte de los alumnos. 

 

De  Producto: Expresión escrita. Otros / Cuáles: Criterios de marcaje 
(rúbricas) establecidos en el Manual para la 
Evaluación del PILE. 
 

 

 
22. Escenarios de aprendizaje (Descripción del uso y evaluación de los diversos escenarios) 
 

a)Reales b)Aula c)Virtuales 
 

 El discente asiste al centro de 
autoaprendizaje de idiomas de la 
UAEH cercano o al que se encuentra 
en su instituto, escuela superior y 
escuela preparatoria, específicamente 
a las áreas donde se encuentren 
material auténtico; como: multimedia, 
karaoke, sala de lectura, sala de 
cómputo; razón por la cual un centro de 
autoaprendizaje es un medio en el que 
los discentes tienen contacto real con 
el idioma.  

 Este escenario puede y debe ser 
propiciado también por el docente 
dando pláticas, proveyendo a los 

 

 El profesor provee al alumnado de 
los modelos de la lengua extranjera 
que les permitan reflexionar sobre 
cómo utilizarla para hacer posible la 
comunicación. 

 Los discentes analizan los modelos 
con el fin de consultar dudas, 
practicándolos posteriormente para 
fortalecer el conocimiento. 

 El profesor da respuesta a dudas y 
utiliza técnicas de corrección, así 
mismo a través de la 
retroalimentación, hace del 
conocimiento de los discentes las 
fortalezas y debilidades de las 

 

 Como preparación para 
este escenario, los 
docentes deben tomar 
cursos de inducción al uso 
de la plataforma y 
ambientes virtuales 
impartidos por el Centro 
Universitario de Formación 
(CUF).  Asimismo, para 
poder orientar y conseguir a 
que los discentes se 
desarrollen la capacidad 
para el autoaprendizaje, es 
necesario, en primer 
instancia, que el discente 
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discentes de material auténtico, 
haciendo uso de medios de 
comunicación en la lengua extranjera. 

 Se deben llevar a cabo mínimo dos 
pláticas, a lo largo del semestre, en 
cualquiera de las lenguas extranjeras 
que la audiencia (los discentes) esté 
estudiando en ese momento. Estas 
conferencias son sobre temas diversos; 
impartidas por conferencistas en cada 
Preparatoria, Instituto y Escuela 
Superior de la UAEH. Los 
conferencistas  pueden ser docentes 
de lenguas extranjeras o bien 
catedráticos que impartan otras 
asignaturas; pero que cuenten con el 
nivel del idioma que requiere una 
actividad de esta naturaleza.  

 Los docentes candidatos a llevar a 
cabo esta actividad, así como las 
sedes, fechas y horarios son 
propuestos por los responsables de la 
lengua extranjera (inglés, francés, 
italiano y alemán) de las diferentes 
preparatorias, institutos y escuelas 
superiores. 

 Cada año se lleva a cabo el Día de la 
Lengua Extranjera “Foreign Language 
Day”  con el objetivo de proveer a los 
discentes de un espacio en donde 
puedan desarrollar las cuatro 
habilidades de la lengua extranjera en 
ambientes reales y fomentar su uso en 
contextos culturales y académicos. Los 
discentes participan haciendo 
pequeñas representaciones, posters y 
muestras de las diferentes culturas. 

Es importante destacar que el escenario real en 
la enseñanza de idiomas es una situación, no 
un lugar. 

 

evidencias de aprendizaje que 
presenta. 

 Los alumnos y alumnas son 
evaluados a través de exámenes, 
cuando el profesor lo considera 
pertinente; de igual manera, en este 
escenario, los docentes pueden 
evaluar evidencias de producto y de 
desempeño. 

 Este escenario representa una 
oportunidad de interacción, que nos 
remite a la educación tradicional que 
contempla el diálogo presencial, 
cara a cara, profesor-discente, 
necesario para realizar asesorías; 
pero de igual forma, discente-
discente, lo que permite el desarrollo 
como un ser social. 

 

sea capacitado en la 
Dirección de 
Autoaprendizaje (DAI) para 
poder organizar el proceso 
de la enseñanza-
aprendizaje de su materia 
de manera que permita la 
incorporación de 
actividades que convierten 
a los discentes en personas 
autónomas. 

 Las actividades de este 
escenario deben estar 
vinculadas con las 
actividades realizadas en el 
aula y el escenario real. 

 Cada catedrático es el 
responsable de crear su 
propio escenario virtual. 

 Los catedráticos tienen a su 
disposición una 
considerable cantidad de 
actividades digitalizadas 
(banco de datos) tanto en la 
plataforma como en los 
centros de autoaprendizaje  
para que las utilicen a 
conveniencia para 
satisfacer y dar respuesta a 
las diferentes necesidades 
de sus discentes; ya que 
cada grupo y cada 
estudiante tiene diferentes 
fortalezas y debilidades en 
el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

 Lo primordial para este 
escenario es desarrollar 
actividades simples con el 
fin de que los discentes 
hagan uso de las  
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Tecnologías en la 
Información y Ia 
Comunicación (TIC´s) que 
contempla el modelo 
educativo y al mismo 
tiempo practiquen y 
refuercen lo estudiado en la 
asignatura de lengua 
extranjera. 

 El objetivo de los trabajos 
en el escenario virtual es 
que el discente demuestre 
aprendizaje a través de una 
evidencia, misma que será 
parte del portafolio de 
evidencias de  los 
discentes. En la Plataforma  
se especifican las 
herramientas por las cuales 
el discente puede 
desarrollar su evidencia.  

 Como ayuda en las clases 
en aula, el profesor puede 
desarrollar 
pruebas/exámenes en 
Plataforma o bien 
actividades que provean al 
alumnado práctica para 
alcanzar los niveles 
establecidos, así mismo el 
profesor puede hacer uso 
de la plataforma como 
medio de envío de trabajos 
(portafolio virtual). 

 

 
 
 


