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Presentación
El presente programa operativo colegiado1 es una iniciativa de trabajo impulsada desde la Secretaría Académica del
CCH, a través de la Jefatura de Inglés, que hizo extensiva la invitación a la planta de profesores que impartimos esta
asignatura.
Con el cambio de modalidad dirigida a las cuatro habilidades, es necesario contar con una opción que oriente el
proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos para facilitar la incorporación de nuevos recursos
informáticos interactivos en las aulas, Laboratorios de Idiomas y Mediatecas.
En un intento de facilitar los propósitos académicos de Inglés I, este programa operativo colegiado articula
propósitos, aprendizajes, conocimientos previos relevantes, habilidades a desarrollar, contenidos específicos,
estrategias de enseñanza-aprendizaje, material y/o recursos didácticos e interactivos, rutas para llegar a las
actividades sugeridas del software ELLIS (English language Learning and Instruction System) Academic, aplicado a la
enseñanza de idiomas y bibliografía.
De esta manera, se amplían las posibilidades de promover entre la comunidad estudiantil, el desarrollo de
habilidades de estudio, la adquisición y el autoaprendizaje de la lengua inglesa, para mejorar la calidad de los
aprendizajes, compartiendo espacios motivadores, lúdicos y amenos, en las modalidades presencial y virtual y a su
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http://portalacademico.cch.unam.mx/profesor/materialdidactico/programasoperativos

1

vez, enriquecer y optimizar nuestra docencia como profesores de inglés.
Algunas de las características y ventajas del software, se pueden conocer en:
http://www.pearsonschool.com/index.cfm?locator=PSZu72&PMDBSUBCATEGORYID=&PMDBSITEID=2781&PMDBSUBS
OLUTIONID=&PMDBSOLUTIONID=6724&PMDBSUBJECTAREAID=&PMDBCATEGORYID=1662&elementType=mergedNav
Group&navGroupName=Features%20and%20Benefits&PMDbProgramID=32507
http://www.mytrainingconnection.net/tasks/sites/mtc/assets/Flash/general2011/ELA_Scope_and_Sequence_Tour/ELLIS%20Academic%20Scope%20and%20Sequence%20Tour.html
https://www.google.com.mx/search?q=ayuda+de+ELLIS+de+un+vistazo+spanish&ie=utf-8&oe=utf8&aq=t&rls=org.mozilla:es-MX:official&client=firefox-a
https://www.google.com.mx/#hl=es-419&sclient=psyab&q=ellisacademic+3.0+quickstart+guide+&oq=ellisacademic+3.0+quickstart+guide+&gs_l=hp.3...7648.14098.1.143
30.6.6.0.0.0.0.226.1196.0j3j3.6.0...0.0...1c.8UaJtqhmic8&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=658ca9a0aed38d48&
biw=1386&bih=742

Elaborado por:
Graciela Díaz Muciño, María de los Ángeles Trujillo Amozorrutia,
Banyuly Ornelas Arrieta, Alberto Gómez Mendoza y
Lourdes Cher Sánchez Calderón
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES DEPARTAMENTO DE INGLÉS
FORMATO SUGERIDO DE PROGRAMA OPERATIVO PARA LA PLANEACIÓN DIDÁCTICA1
DATOS DE LA ASIGNATURA
Nombre de la asignatura

INGLÉS I

Clave

1107

Ciclo lectivo:

2013-1

CALENDARIZACIÓN DE UNIDADES Y CÁLCULO DE HORAS. MODALIDAD (Presencial / En línea)

Unidad
1
2
3
4
Total

No. de
Aprendizajes
5
4
4
4
17

Horas
16
14
16
14
60

Horas Efectivas
Sesiones Presenciales
En línea
14
2
12
2
15
1
11
3
Total:
52
Total:
8

Fechas programadas
6 al 31 de agosto de 2012
3 al 28 de septiembre de 2012
1 al 26 de octubre de 2012
5 al 23 de noviembre de 2012

PROGRAMA OPERATIVO. RUBRO I-B. Es la propuesta didáctica, personal o de grupo, que apegada al programa de estudios de una asignatura:
a) orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje,
b) articula los contenidos, las estrategias de enseñanza-aprendizaje,
c) los materiales y recursos didácticos,
d) las estrategias e instrumentos de evaluación, y
e) la bibliografía.

1

Protocolo de Equivalencias para el Ingreso y la Promoción de los Profesores Ordinarios de carrera del Colegio de Ciencias y Humanidades, 3ª Versión 2008 Suplemento Especial Gaceta Colegio
de Ciencias y Humanidades, Número 4, 23 de mayo de 2008.
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OBJETIVO GENERAL DEL CURSO

El alumno será capaz de expresarse oralmente y por escrito de manera
elemental para dar información personal de sí mismo y de otros. Además
comprenderá textos orales y escritos de estructura sencilla para obtener
información de acuerdo a sus necesidades inmediatas.

6

Propósito

Al finalizar la unidad, el alumno comprenderá y producirá, de manera
oral y escrita, expresiones cotidianas en inglés para hablar de sí
Unidad 1
mismo y de otros en el ámbito escolar y personal.

7

Aprendizaje 1 Conoce los lineamientos de trabajo para este semestre y las formas de evaluación.
Horas

3

Fecha: Agosto 6-8, 2012

Conocimiento
previo
Conocimientos generales y del mundo, adquiridos por los alumnos en el nivel medio básico.
relevante
Habilidades a
desarrollar

Contenido específico
(specific language
feature)

Expresión e
interacción
oral.

Fomentar las
relaciones
personales entre los
alumnos, captar su
atención y
ayudarlos a
concentrarse antes
de iniciar con los
contenidos del
curso

Estrategias de enseñanzaaprendizaje sugeridas

Materiales y/o recursos
didácticos e interactivos

Tiempo
estimado

1. El profesor utiliza alguna

técnica de integración para
http://es.scribd.com/doc/17324213/Te
facilitar el desarrollo de las
cnicas-integracion-grupal
actividades cotidianas en
clase durante el ciclo escolar.

http://www.bbc.co.uk/keyskills/extra/
module1/1.shtml
de aprendizaje de sus
y
alumnos mediante la
http://www.varkaplicación de un cuestionario
learn.com/english/page.asp?p=questi
para facilitar el desarrollo
onnaire

1:30 min.

2. El profesor identifica los estilos

1:30 min.

óptimo del curso.
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Aprendizaje 2 Comprende y utiliza expresiones de uso cotidiano en el salón de clases.
Horas

4

Fecha: Agosto 8-13, 2012

Conocimiento
Expresiones que muestran necesidad con respecto al contexto del aula (saludos, despedidas en contexto formal e
previo
informal).
relevante
Habilidades a
desarrollar

Contenido específico
(specific language
feature)

Estrategias de enseñanzaaprendizaje sugeridas

Materiales y/o recursos
didácticos e interactivos

Tiempo
estimado

 Touchstone 1, Unit 1, p. 2, 3, 9 y 10.

Expresión e
interacción
oral

 Let’s Speed Up. Module 1, Hello, 6 “The
Saludar/despedirse.
1. El profesor presenta diferentes formas
English Speaking World”, p. 7 y 10.
Proporcionar
de saludo en países de habla inglesa.
información personal.
 Essential American English 1, beginner,
Unit 1D. “Where are you from?, Exercises
Los alumnos toman nota y aclaran
Verbo To Be
1-10, p. 10-11.
dudas.
presente.
 Upload. Students’ book and Workbook, p.

1 hora

6-7, 11, 14 and 15.

Saludar/despedirse.
Proporcionar
Comprensión
información personal.
e interacción
oral
Verbo To Be
presente.

2. El profesor muestra algunos videos
relativos a saludos y despedidas en
inglés en contextos formales e
informales.

http://www.youtube.com/watch?feature=ends
creen&NR=1&v=iQSObrt5t2k

1:30 min.

 Touchstone 1. Full Contact, Unit 1,
Los alumnos identifican las
expresiones y preparan un diálogo.

vocabulary notebook: Meetings and
greetings, p. 10.
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 Essential American English 1, beginner,
Unit 1c, p.8.

 Word Bank 2. Classroom Instructions, p.
65.

Comprensión
oral

Seguir instrucciones.
Objetos del aula.
Pronombres
demostrativos this,
that, these, those.

3. El profesor solicita a los alumnos
nombrar objetos y artículos escolares
que hay en el aula; a partir de ellos,
los alumnos siguen instrucciones y
utilizan expresiones de uso cotidiano.

 Let’s Speed Up. Student’s book. Hello, p.
5. Exercise 4. Classroom objects.
Exercise 7 Classroom language p 8.

1:30 min.

 Touchstone 1. Full Contact. Unit 2, p 16,
lesson C; exercise 1A track 24.
CD-ROM
 Essential American English 1, beginner,
Unit 1. Lesson 1C.

ELLIS Academic
Ruta(s) para llegar a la(s) actividad(es) sugerida(s)2
Entrar a la página web
http://pearsonellis.com
En el recuadro de acceso, escribir
support en “Site ID”
contraseña asignada en “User Name”
Repetir contraseña en “Password”.
Module Name
Curso Basics
Launch
Main Menu

2

En ELLIS Academic, después del curso, el primer número corresponde al tema, el segundo a la lección(es) (Por e j., Intro 2:3-6 = Curso Intro, Tema 2, Lecciones 3-6).
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Estrategia

Estrategia 1

Estrategia 2

Estrategia 2

Units

Lesson

Basics: Vocabulary

Lesson 1: My name is Zack
Ver video y oír conversación
Leer script del video

Basics: Vocabulary

En Skills Menu repasar y practicar la pronunciación de los sonidos
-m, s, n and kn y –h and z

Intro:1 Meeting People

Lesson 4: See you Later. Goodbye!
Leer script del video
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Aprendizaje 3 Da y solicita de manera oral y escrita, información personal elemental sobre sí mismo y terceras personas.
Horas

4

Fecha: Agosto 13-20, 2012

Conocimiento
Reconocimiento general del verbo To Be, así como preguntas básicas para obtener información personal.
previo
relevante
Habilidades a
desarrollar

Contenido específico
(specific language
feature)

Estrategias de enseñanzaaprendizaje sugeridas

Materiales y/o recursos
didácticos interactivos

Tiempo
estimado

Pizarrón, marcadores, cuaderno

1 hora

Verbo To be presente
(afirmativo, negativo,
interrogativo).

Comprensión
oral y escrita
Producción
oral y escrita

Palabras de
pregunta (Wh / Hw)
referentes a datos
personales y de
terceras personas
(nombre, domicilio,
teléfono, correo
electrónico,
ocupación, etc.).

1. El profesor pide a los alumnos elaborar
un directorio “de equipo” para que
practiquen las preguntas básicas sobre
información personal:
What´s your name?
What´s your last name?
How old are you?
What´s your occupation?
What´s your address?
What´s your telephone number?
What´s your e-mail address?

Expresiones que
indican posesión
(adjetivos posesivos)
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Verbo To be presente
(afirmativo, negativo,
interrogativo).

Comprensión
oral y escrita.
Producción
oral y escrita

Palabras de
pregunta (Wh / Hw)
referentes a datos
personales y de
terceras personas
(nombre, domicilio,
teléfono, correo
electrónico,
ocupación, etc.).

CD-ROMS

2. Los alumnos realizan los ejercicios
propuestos en los CD-ROMS,
relacionados con información personal y
con expresiones que indican posesión.



Essential American English 1,
beginner. Unit 2. Lesson 2C.



English in Mind Starter, 2004,
module 1.

1 hora

Expresiones que
indican posesión
(adjetivos posesivos)

Producción
oral y escrita

Verbo To be
presente, datos
personales y de
terceras personas
(nombre, domicilio,
teléfono, correo
electrónico,
ocupación, etc.).
Expresiones que
indican posesión
(adjetivos posesivos)

3. Utilizando la información personal
revisada, los alumnos, en equipo, crean
un personaje ficticio y lo describen de
manera escrita.

Pizarrón, marcadores, cuaderno

1 hora

Cada equipo lee su descripción al
grupo.

13

4. El profesor proporciona a los alumnos el
“America’s First Lady”.

Actividad de
Evaluación

Verbo To be
presente, datos
personales y de
terceras personas
(nombre, domicilio,
teléfono, correo
electrónico,
ocupación, etc.).

Plantea algunas preguntas tipo:
What’s her name? Where does she live?
What’s her occupation? y pide a los
alumnos contestar estas preguntas
escritas en el pizarrón o en fotocopias.
Los alumnos también pueden escuchar
un audio y completar los formatos.

 English in Mind. 2nd. Edition, Student’s
book, Unit 3. “She lives in
Washington” p. 26.

 Touchstone 1. Full Contact. Unit 1, p
7. CD 1, track 14.

1 hora

 Upload. Student Book and Workbook,
pp.17 and 23, ex. 5 “My best friend”,
p. 24 “An amazing talent!, p. 25 ex 5
writing.

Posteriormente, entrevistan a un
compañero.
ELLIS Academic
Ruta(s) para llegar a la(s) actividad(es) sugerida(s)3
Entrar a la página web
http://pearsonellis.com
En el recuadro de acceso, escribir
support en “Site ID”
contraseña asignada en “User Name”
repetir contraseña en “Password”.
Module Name
Curso Intro
Launch
Main Menu

3

En ELLIS Academic, después del curso, el primer número corresponde al tema, el segundo a la lección(es) (Por e j., Intro 2:3-6 = Curso Intro, Tema 2, Lecciones 3-6).
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Units

INTRO 4: Getting together

Lessons
Lesson 1: Olivia, it's good to meet your family
Ver video y oír conversación
Leer script del video
En Skills Menu, repasar y practicar los contenidos presentados en las secciones de
“Listening, Vocabulary, Grammar, Pronunciation y Communication”.
Role play (entre personajes y usuario)
Lesson quiz
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Aprendizaje 4 Describe de manera oral y escrita objetos que se encuentran en su casa y escuela.
Horas

3

Fecha: Agosto 22-27, 2012

Conocimiento
previo
Adjetivos posesivos, vocabulario de objetos personales y/o escolares.
relevante

Habilidades a
desarrollar

Contenido específico
(specific language
feature)

Estrategias de enseñanzaaprendizaje sugeridas

Materiales y/o recursos
didácticos e interactivos

Tiempo
estimado

 English in Mind, 2nd. Edition, Welcome
section,” p. 8. “Things, Letters, Colors. p.
113, “Positive and Negative adjectives”,
p.117, “Adjectives and opposites”.

Producción
escrita

Expresiones que
indican posesión
1. El profesor revisa el vocabulario
(adjetivos posesivos).
necesario para introducir las
descripciones de objetos que se
Adjetivos calificativos.
encuentran en casa y en la escuela.
Pronombres
demostrativos.

 English in Mind, Workbook p. 2,3 and 4.
 Touchstone 1 Full Contact, Students´
book, p. 14-16 and 20.

 Touchstone 1 Full Contact, Video

1:30 min.

worksheets: p.1 Episode 1 Act 1- A, p. 2
A-B, p. 3 -C, p. 4 C 13 3, Grammar, p.14
Lesson C 1-A, B, p. 1.

 Let's Speed Up 1, Student's book, p. 26
2b 1-2. p. 28 2c 1, p. 30 2d, 1.

 Let's Speed Up 1, Workbook p. 35 2a, b,

16

c, p. 35 e, p. 36 2 Revision A, B, C,
Module 3 p. 38 3a-1, p. 40 3b-1-2, p. 41
3 Grammar.

 Essential American English 1, Student's
book p. 8 1C (1.12), p. 66, Word Bank 3
(1.16)

 Essential American English 1, Workbook,
p. 79 1A exercises 1,2,3, 4, p. 81
exercises 1, 2,3, p. 85 4, 5.

 Upload 1, Students' book p.11 exercise
4, p. 21 exercise 2.

 English in Mind, Module I, Unit 1,
Vocabulary, pp. 2 y 5.

 Essential American English, 1C.
 New Let’s Speed Up, Hello. 4,
Classroom objects, A and B.

Free online dictionaries to check new
words:

Comprensión
oral y escrita

Expresiones que
indican posesión
2. Los alumnos buscan en “visual
(adjetivos posesivos).
dictionaries" en línea y en otros más,
vocabulario relacionado con los
Adjetivos calificativos.
contenidos temáticos de este
Pronombres
aprendizaje.
demostrativos.

http://www.infovisual.info/index.html
http://www.wordreference.com/
http://www.onelook.com

30 min.

 Cambridge Online Advanced Learners
Dictionary
http://dictionary.cambridge.org/
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 Macmillan Dictionary
http://www.macmillandictionary.com/

Actividad de
Evaluación

3. Los alumnos preparan individualmente,
una presentación en diapositivas
Expresiones que
usando efectos de animación para
indican posesión
diez objetos que se encuentren en su
(adjetivos posesivos).
casa y escuela.
Videoproyector en aula
Adjetivos calificativos.
Pronombres
demostrativos.

1 hora

Escriben una breve descripción de
tales objetos.
P. ej. :"These are new brown shoes".
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Aprendizaje 5 Obtiene datos específicos de un pasaje auditivo que le puede ser repetido para completar formularios simples.
Horas

2

Fecha: Agosto 29-31, 2012

Conocimiento
previo
Comprende ideas en las que se describe de manera sencilla datos personales que alguien expresa sobre sí mismo.
relevante
Habilidades a
desarrollar

Contenido específico
(specific language
feature)

Estrategias de enseñanzaAprendizaje sugeridas

Verbo To Be presente
(afirmativo, negativo,
interrogativo).
Sustantivos:
singular/plural.
Comprensión
auditiva

Artículo indefinido:
a/an.
Pronombres
personales y
posesivos.
Adjetivos posesivos.
Pronombres
demostrativos:
this, that, these, those.

1. El profesor proporciona a los alumnos
diversos audios a completar con información
que escuchan y que les pueda ser repetida.
Posteriormente, solicita les solicita respondan
preguntas basadas en el contenido del
audio seleccionado.

Materiales y/o recursos
didácticos e interactivos


English in Mind Starter,
Workbook, p.16, exercise 8a-b.



Let´s Speed Up 1, Students´
book p. 24, 2a exercise 2A, p.
33, exercise 3, p. 41 4 listen.



Essential American English 1,
Students´ book, p. 20 2B,
exercises 3-4 track 2.6, p. 34 3B,
exercise 1, track 3.6.

Tiempo
estimado

1 hora

TV UNIT
nd

Top Notch Fundamentals 2 . Ed.,
Top Notch TV Unit 1
Sitcom: Nice to meet you, Unit 2.
Sitcom: Who´s that?, Unit 4.
Sitcom: Who´s this?

19

ELLIS Academic
Ruta(s) para llegar a la(s) actividad(es) sugerida(s)4
Entrar a la página web
http://pearsonellis.com
En el recuadro de acceso, escribir
support en “Site ID”
contraseña asignada en “User Name”
repetir contraseña en “Password”
Module Name
Curso Basics
Launch
Main Menu
Estrategia

Estrategia 1

4

Units

Basics

Lessons
Vocabulary
Lesson 2: How are you?
En Course Map
Ver video y oír conversación
Leer script del video
En Skills Menu, repasar y practicar los contenidos presentados en las secciones
de “Listening, Vocabulary, Grammar, Pronunciation y Communication”.
saludos, pronunciación de sonidos X; H, and G, números 11-20 y señales
informativas.
Role play (entre personajes y usuario)
Juego memoria
Lesson Quiz

En ELLIS Academic, después del curso, el primer número corresponde al tema, el segundo a la lección(es) (Por e j., Intro 2:3-6 = Curso Intro, Tema 2, Lecciones 3-6).
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Propósito

Unidad 2

Al finalizar la unidad, el alumno será capaz de describir personas y
sus posesiones de manera oral y escrita, así como de comprender
textos orales y escritos sencillos sobre temas familiares.

21

Aprendizaje 1 Describe sus pertenencias de manera oral y escrita.
Horas

3

Fecha: Septiembre 3-5, 2012

Conocimiento
previo
Conocimientos revisados en la unidad 1 enfatizando los adjetivos posesivos.
relevante
Habilidades a
desarrollar

Contenido específico
(specific language
feature)

Estrategias de enseñanzaaprendizaje sugeridas

Materiales y/o recursos
didácticos e interactivos

Tiempo
estimado

 Essential American English,

Producción
oral y escrita

Adjetivos calificativos.
Verbos que indican
posesión Have/Have
got.
Adjetivos posesivos.

Comprensión
auditiva

1. El profesor utiliza recortes de objetos que
se relacionen con pertenencias de tres
personas diferentes.
Los alumnos, de manera oral, elaboran
enunciados donde utilicen expresiones
que indican posesión.

Adjetivos calificativos.
Verbos que indican 2. Los alumnos leen y escuchan dos
posesión Have/Have
pequeños textos. Posteriormente,
got.
contestan el ejercicio de falso y
verdadero.
Adjetivos posesivos.

Teacher’s guide, Unit 2,
“Personal Possessions”, p. 90-91.

 New Let’s Speed Up, Unit:
2b,“People and pets”, exercises15, p. 26-27.

1 hora

 Essential American English, Unit
2, “His music, her show, their
charities”, Exercises 1-3, p. 22.

 New Let’s Speed Up, unit 2d, “My
things”, pp. 30 and 31.

1 hora

22

Actividad de
Evaluación

Adjetivos calificativos.
3. Tomando como base los dos textos
Verbos que indican
revisados, los alumnos escriben uno de
posesión Have/Have
extensión similar, donde describen sus
got.
propias pertenencias.
Adjetivos posesivos.

 New Let’s Speed Up, unit 2d, “My
things”, pp. 30 and 31.

1 hora

ELLIS Academic
Ruta(s) para llegar a la(s) actividad(es) sugerida(s)5
Entrar a la página web
http://pearsonellis.com
En el recuadro de acceso, escribir
support en “Site ID”
contraseña asignada en “User Name”
repetir contraseña en “Password”.
Module Name
Curso Intro
Launch
Main Menu

Units

INTRO 5: Finding a job

5

Lessons
Lesson 4: Richard, what are your skills?
Lesson quiz

En ELLIS Academic, después del curso, el primer número corresponde al tema, el segundo a la lección(es) (Por e j., Intro 2:3-6 = Curso Intro, Tema 2, Lecciones 3-6).
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Aprendizaje 2 Describe a su familia de manera oral y escrita, sus posesiones y sus relaciones de parentesco.
Horas

3

Fecha: Septiembre 5-10, 2012

Conocimiento
previo
Conocimiento de vocabulario relacionado con la familia.
relevante

Habilidades a
desarrollar

Producción
oral

Contenido específico
(specific language
feature)

Palabras
interrogativas:
what, where, who,
how old, when.

Estrategias enseñanzaaprendizaje sugeridas

1. El profesor introduce o recicla
vocabulario relacionado con la
familia.

Materiales y/o recursos
didácticos e interactivos


Essential American English.



Unit 2, “Word bank-Your family”,
p. 70, Unit 2, “Review 2, exercise
9-10, p. 31.



Workbook. Unit 2D, “Do you have
a big family”, p. 89.



Upload 1, “Family members”, p.
20, and p.103, ex. 10 “Introducing
family members”.



Let’s Speed Up 1, 2a, My family,
p. 24.



Touchstone 1, Lesson C, Family,
p. 26.

Los alumnos toman nota y aclaran
dudas.

Tiempo estimado

1:30 min.

24

Producción
oral

Posesivo anglosajón

2. Para realizar “The Seven families
game”, el profesor reparte una
tarjeta por alumno. Hay 7 familias.
Cada una con diferente número de
integrantes. Los alumnos buscan a
los integrantes de su familia a través
de preguntas orales para localizar a
los integrantes de su familia. P. ej.:
What’s your name? Where do you
live? How old are you? What’s your
daughter’s name? Do you have
brothers or sisters?

Fotocopia con tarjetas.

1:30 min.

ELLIS Academic
Ruta(s) para llegar a la(s) actividad(es) sugerida(s)6
Entrar a la página web
http://pearsonellis.com
En el recuadro de acceso, escribir
support en “Site ID”
contraseña asignada en “User Name”
repetir contraseña en “Password”.
Module Name
Curso Basics
Launch
Main Menu

6

En ELLIS Academic, después del curso, el primer número corresponde al tema, el segundo a la lección(es) (Por e j., Intro 2:3-6 = Curso Intro, Tema 2, Lecciones 3-6).
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Units

Basics: Vocabulary

Lessons
Lesson 3: This is my family
En Course map
Ver video y oír conversación
Leer script del video
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John
You are 29 years old
Your wife´s name is Mary
She is 23 years old
You have two children. Peter and Jill
You live in New Jersey

Mary
You are 23 years old
Your husband´s name is John
He is 29 years old
You have two children. Peter and Jill
You live in New Jersey

Peter
You father´s name is John
You have one sister called Jill
You live in New Jersey

Jill
Your father´s name is John
You have one brother called Peter
You live in New Jersey

John
You are 29 years old
Your wife´s name is Mary
She is 23 years old
You have two children. Peter and Jill
You live in Chicago

Mary
You are 23 years old
Your husband´s name in John
He is 29 years old
You have two children. Peter and Jill
You live in Chicago

Peter
Your father´s name is John
You live in Chicago
You have one sister called Jill

Jill
Your father´s name is John
You live in Chicago
You have one brother called Peter
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Steve
You are 26 years old.
Your wife´s name is Mary
She is 23 years old
You have no children
You live in Chicago

Mary
You are 23 years old
Your husband´s name is Steve
He is 26 years old
You have no children
You live in Chicago

Steve
You are 26 years old
Your wife´s name is Mary
She´s 25 years old
You have no children
You live in Chicago

Mary
You are 25 years old
Your husband´s name is Steve
He is 26 years old
You live in Chicago
You have no children

Steve
You are 26 years old
Your wife´s name is Anne
She is 27 years old
You have three children. Tom, Pat and Robert
You live in Chicago.

Anne
You are 27 years old
Your husband´s name is Steve
He is 26 years old
You have three children. Tom, Pat and Robert.
You live in Chicago

Tom
Your mother´s name is Anne
You live in Chicago
You have a sister called Pat and a brother
called Robert

Pat
You mother´s name is Anne
You have in Chicago
You have two brothers called Tom and Robert
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Robert
Your mother´s name is Anne
You have a sister called Pat and a brother called
Tom
You live in Chicago

Steve
You are 26 years old
Your wife´s name is Anne
She is 27 years old
You have three children. Tom, Pat and Robert
You live in New Jersey

Anne
You are 27 years old
Your husband´s name is Steve
He is 26 years old
You have three children. Tom, Pat and Robert
You live in New Jersey

Tom
Your mother´s name is Anne
You have a sister called Pat and a brother called
Robert
You live in New Jersey

Pat
Your mother´s name is Anne
You have two brothers called Tom and Robert
You live in New Jersey

Robert
Your mother´s name is Anne
You have a sister called Pat and a brother
called Tom
You live in New Jersey

John
You are 29 years old
Your wife´s name is Anne
She is 27 years old
You have one child called Peter
You live in Chicago

Anne
You are 27 years old
Your husband´s name is John
He is 29 years old
You have one child called Peter
You live in Chicago
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Peter
Your parents’ names are John and Anne
You live in Chicago
You have no brothers or sisters
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Aprendizaje 3 Proporciona información sobre sus pertenencias y las de otros de manera oral y escrita.
Horas

4

Fecha: Septiembre 12-19, 2012

Conocimiento
previo
Vocabulario de objetos personales, manejo adecuado de adjetivos posesivos.
relevante

Habilidades a
desarrollar

Contenido específico
(specific language
feature)

Estrategias de enseñanzaaprendizaje sugeridas

Materiales y/o recursos
didácticos e interactivos

Tiempo
estimado

 Essential American English 1, p.
25.

Comprensión
escrita

Verbos que indican
posesión: Have/Have
got.
Adjetivos posesivos.
Posesivo anglosajón.

Comprensión
escrita

1. El profesor introduce o recicla vocabulario
 Let’s Speed Up, p. 25.
relacionado con verbos que indican
posesión. Los alumnos toman nota y
Pizarrón, marcadores, cuaderno
aclaran dudas.
Los alumnos completan el ejercicio
propuesto en un enlace de Internet.

Verbos que indican
posesión: Have/Have 2. El profesor solicita que los alumnos
got.
contesten el ejercicio del CD-ROM,
relacionado con las pertenencias de
Adjetivos posesivos.
otros.
Posesivo anglosajón.

1 hora

http://www.tolearnenglish.com/exercis
es/exercise-english-2/exercise-english58021.php

CD-ROM

 English in Mind, CD-ROM, module
2, grammar, unit 6, module 2,
Reading & Writing.

1 hora
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Comprensión
escrita

Producción
escrita

Actividad de
Evaluación

Verbos que indican
posesión: Have/Have
3. El profesor pide a los alumnos leer un texto
got.
 New Let’s Speed Up, 3b, My room,
acerca de las pertenencias de una
ex., 2, read p. 40.
tercera persona.
Adjetivos posesivos.
Posesivo anglosajón.
4. A partir de la lectura del texto anterior, los
alumnos redactan uno similar (en
Verbos que indican
contenido y extensión) acerca de sí
posesión: Have/Have
mismos.
got.
 Workbook, closing activities, ex. H,
p. 35.
5. Posteriormente, intercambian su escrito
Adjetivos posesivos.
con un compañero. El compañero
Posesivo anglosajón.
cambia lo necesario del texto para que
quede redactado en tercera persona.

Describir artículos
personales.

6. A partir de un dibujo, los alumnos escriben
una breve historia donde resaltan la
importancia de las pertenencias del
personaje principal.

Pizarrón, marcadores,
cuaderno, dibujo

45 min.

45 min.

30 min.

7. Pueden tomar como referente los textos
que leyeron previamente.
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Aprendizaje 4 Identifica datos específicos en textos orales y escritos sobre tópicos cotidianos como la escuela, familia o amigos.
Horas

4

Fecha: Septiembre 21-28, 2012

Conocimiento
Vocabulario relacionado con la escuela, familia o amigos. Reconocimiento de adjetivos posesivos, posesivo
previo
anglosajón y palabras interrogativas.
relevante

Habilidades a
desarrollar

Contenido específico
(specific language
feature)

Estrategias de enseñanzaaprendizaje sugeridas

Verbos que indican
posesión: Have/Have
got.
Comprensión
escrita

Adjetivos posesivos.
Posesivo anglosajón.
Palabras
interrogativas: what,
where, who, how old,
when.

Materiales y/o recursos
didácticos e interactivos

Tiempo
estimado

 Top Notch Fundamentals,
1. El profesor proporciona a los alumnos, dos
textos donde ellos identifican datos
específicos y demuestran su comprensión al
responder los ejercicios.

Workbook, Check point. Ex.
3, Read about Salma
Hayek, p. 44.

 Top Notch Fundamentals,

2 horas

Complete Assessment
Package, Unit 4, Spanish
Stars.
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Verbos que indican
posesión: Have/Have
got.
Actividad de
Evaluación

Adjetivos posesivos.
Posesivo anglosajón.
Palabras
interrogativas: what,
where, who, how old,
when.

Verbos que indican
posesión: Have/Have
got. Adjetivos
posesivos. Posesivo
ACTIVIDAD DE
anglosajón.
EVALUACIÓN
Palabras
interrogativas: what,
where, who, how old,
when.

2. El profesor reproduce un video para que los
alumnos identifiquen datos específicos sobre
un personaje y su familia o amigos.
Los alumnos contestan las preguntas
relacionadas con el video.

3. El profesor reproduce un video sobre el
cual los alumnos identifican datos
específicos sobre un personaje y su familia
o amigos. Los alumnos contestan las
preguntas relacionadas con el video.

DVD
 English in Mind TV Starter.
DVD and Booklet, It’s all
about me. Part 1.

2 horas

DVD
 English in Mind TV Starter

2 horas

DVD and Booklet. It’s all
about me. Part 1.
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ELLIS Academic
Ruta(s) para llegar a la(s) actividad(es) sugerida(s)7
Entrar a la página web
http://pearsonellis.com
En el recuadro de acceso, escribir
support en “Site ID”
contraseña asignada en “User Name”
repetir contraseña en “Password”.
Module Name
Curso Middle Mastery
Launch
Main Menu
Units

Middle Mastery 3: At the park

7

Lessons
Lesson 3: Have you taken geometry yet?
En Skills Menu seleccionar Grammar (1/10)

En ELLIS Academic, después del curso, el primer número corresponde al tema, el segundo a la lección(es) (Por e j., Intro 2:3-6 = Curso Intro, Tema 2, Lecciones 3-6).
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Propósito

Al finalizar la unidad, el alumno será capaz de comprender textos
breves, orales y escritos, sobre actividades que realizan de manera
Unidad 3 cotidiana otras personas. Además, describirá de manera oral y/o
escrita sus acciones habituales y gustos personales.

36

Aprendizaje 1 Identifica información específica en textos orales o escritos, breves y sencillos sobre actividades cotidianas.
Horas

4

Fecha: 1-5 Octubre, 2012

Conocimiento
previo
Vocabulario relacionado con actividades cotidianas. Presente simple.
relevante

Contenido
Habilidades
específico
a desarrollar (specific language
feature)

Comprensión
auditiva

Verbos que
indican
actividades
cotidianas.
Presente simple.

Expresión
escrita y
comprensión
de lectura.

Verbos que
indican
actividades
cotidianas.
Presente simple.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje
sugeridas

Materiales y/o recursos didácticos e
interactivos

1. El profesor selecciona y presenta algunos http://www.5minuteenglish.com/listening.htm
pasajes auditivos de una página de
Internet para que los alumnos respondan Audios sugeridos “Movies” y “What do
you like to do?”
cuestionarios alusivos.

2. El profesor solicita a los alumnos,
elaboren individualmente una tabla
donde indiquen por día, la cantidad de
horas que dedican a cada una de sus
actividades cotidianas. P. ej.: Escuela,
ver televisión, dormir, chatear, etc.

 Touchstone 1. Teacher’s edition,
Cambridge, 2005, Unit 4,-Everyday life, 40.

Tiempo
Estimado

1 hora

2 horas
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Posteriormente, proporciona un texto a
los alumnos para que comparen la
información del texto con el promedio
de la clase después de realizar la lectura.

Actividad de
Evaluación

Presente simple.

3. El profesor solicita a los alumnos realizar
las actividades propuestas en los libros
mencionados.

 Touchstone 1. p. 60 to 63.
 English in Mind, p. 58 and 59.
 Essential American English p. 34,
35 and 45.

1 hora
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Aprendizaje 2 Expresa información relativa a lo que realiza en el trabajo/escuela y tiempo libre de manera habitual.
Horas

4

Fecha: 8-12 octubre, 2012

Conocimiento
previo
Manejo adecuado del presente simple y reconocimiento de adverbios de frecuencia.
relevante

Habilidades
a desarrollar

Contenido
específico (specific
language feature)

Estrategias de enseñanzaaprendizaje sugeridas

Presente simple.

Comprensió
n auditiva, y
de lectura.

Palabras
interrogativas:
How often…? Do
you…?
Auxiliar Do/Does.
Presente simple.
Palabras
interrogativas:
How often…? Do
you…?

Tiempo
estimado

 New Let’s Speed Up, 1c my favorite subject,
pp. 14 y 15, 1 e school sports, pp. 18 y 19,1
revision, p. 22.

Auxiliar Do/Does.
Producción
oral

Materiales y/o recursos
didácticos e interactivos

1. El profesor revisa los contenidos de
los materiales seleccionados para
realizar ejercicios que facilitan la
comprensión de este aprendizaje

 Essential American English. CD-ROM.
Lesson 2E. Meet your perfect partner. 2F,
Free time activities.

2 horas

 English in Mind CD-ROM. Module 2.
Grammar. Unit 8, Module 2, Listening &
dictation.

2. El profesor accede a las ligas de
internet propuestas.
Los alumnos realizan los ejercicios y
toman notas de expresiones y
vocabulario nuevos utilizados en

http://www.englischhilfen.de/en/exercises/questions/simple_pres
ent.htm
http://www.ego4u.com/en/cramup/grammar/simple-present/form/exercises

1 hora
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las ligas.

http://www.englishexercises.org/makeagame/
viewgame.asp?id=6162

Las comparan con sus
compañeros y las reportan.
Interview six classmates about their life style.
3. El profesor utiliza el formato
proporcionado o elabora uno para Write their names on the column according to the
frequency of their activities.
que los alumnos realicen una
entrevista en grupos de seis.
Do you…
1
2 3 4 5
6

Actividad de
Evaluación

Auxiliar Do/Does.
Presente simple.
Palabras
interrogativas:
How often…? Do
you…?

Los alumnos anotan información
acerca de ellos mismos en la
primera columna. El profesor
escribe en el pizarrón las preguntas
que espera utilicen, por ejemplo:
Do you eat a lot of fast food? How
often do you use public
transportation?, etc.
Los alumnos reportan la
información que les haya llamado
la atención por salirse de lo
cotidiano.

Play football
Go to the movie
theater
Use public
transportation
Have three meals a
day
Eat a lot of fast food
Buy clothes more
than once a month
KEY
1=Yes, always
2=Yes, usually
3=Yes, sometimes
4=No, not usually
5= No, hardly ever
6=No, never

1 hora
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Aprendizaje 3 Expresa, de manera oral o escrita, sus gustos y desagrados sobre las actividades que realiza.
Horas

4

Fecha: 15-19 octubre, 2012

Conocimiento
previo
Formulación de ideas en presente simple, vocabulario de objetos cotidianos, palabras interrogativas.
relevante

Contenido
Habilidades a
específico
(specific
desarrollar
language feature)

Auxiliar Do/Does.
Expresión oral

Present simple.
Short answers: Yes,
I do/ No, I don’t.

Estrategias de enseñanzaaprendizaje sugeridas
1. El profesor introduce el tema
anotando en el pizarrón LIKES and
DISLIKES y sugiere actividades para
cada encabezado.

Materiales y/o recursos
didácticos e interactivos
Pop music
Find out:
Who likes pop music?
Who doesn´t like pop
music?

Tiempo
Estimado

Coffee
Find out:
Who likes coffee?
Who doesn´t like coffee?

1 hora

También señala los verbos que se
utilizan para expresar gustos y
desagrado como: love, hate, like,
don´t like o dislike.

2. El profesor elabora ocho tarjetas, y
solicita a los alumnos, marcar con
una √ las actividades que más les
Present simple.
gustan. (watch soap operas, travel
Short answers: Yes,
by plane, make dinner, go out for
I do/ No, I don’t.
dinner, listen to radio, etc.).
Auxiliar Do/Does.

Expresión
escrita e
interacción

nd

 English in Mind. Student’s Book Starter, 2 . ed.
pp. 68-71 (vocabulario y bases lingüísticas).

1 hora

41

Auxiliar Do/Does.
Expresión oral

Presente simple.
Short answers: Yes,
I do/ No, I don’t.

3. A continuación, los alumnos
preguntan a seis de sus
compañeros, si les gustan o no las
actividades que tienen en su
tarjeta y anotan los nombres en las
tarjetas.
Do you like coffee?
Yes, I do/No, I don’t
Do you dislike coffee?
Yes, I do/ No. I don’t.

1 hora

Posteriormente, se solicita a los
alumnos reportar la información.

Auxiliar Do/Does.
Expresión oral

Present simple.
Short answers: Yes,
I do/ No, I don’t.

4. El profesor escribe en el pizarrón
preguntas que los alumnos
puedan hacer a sus compañeros
para hablar sobre lo que hacen
en su tiempo libre y lo que les
gusta y desagrada de la escuela.
Los alumnos forman equipos de 2
ó 3 personas e intercambian ideas
tratando de explicar brevemente
los motivos por los que algo les
gusta o les desagrada. La
comunicación se podría realizar
mediante el chat en el
Laboratorio.

1 hora
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5. Los alumnos ingresan a una liga de http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgam
internet y realizan los ejercicios allí
e.asp?id=3674
propuestos.

ELLIS Academic
Ruta(s) para llegar a la(s) actividad(es) sugerida(s)8
Entrar a la página web
http://pearsonellis.com
En el recuadro de acceso, escribir
support en “Site ID”
contraseña asignada en “User Name”
repetir contraseña en “Password”.
Module Name
Curso Intro
Launch
Main Menu
Units

Intro: 8: Having fun

8

Lessons
Lesson 2: Would you two like to come?
En Course Map
Ver video y oír conversación
Leer script del video
Lesson quiz

En ELLIS Academic, después del curso, el primer número corresponde al tema, el segundo a la lección(es) (Por e j., Intro 2:3-6 = Curso Intro, Tema 2, Lecciones 3-6).
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Aprendizaje 4 Escribe notas breves y sencillas sobre temas como sus actividades favoritas.
Horas

4

Fecha: 22-27 Octubre, 2012

Conocimiento
previo
Verbos para expresar gusto y desagrado, vocabulario relacionado con deportes, hobbies y la escuela.
relevante

Habilidades
a
desarrollar

Expresión
escrita

Contenido
específico
(specific
language
feature)

Verbos que
indican
actividades
cotidianas.

Expresión
Verbos que
oral, escrita
indican
y
gusto/desagrado
comprensión
.

Estrategia enseñanzaAprendizaje sugeridas
1. El profesor escribe en el pizarrón
diez actividades cotidianas. Los
alumnos seleccionan cinco que les
agradan y cinco que les
desagradan y escriben cinco
enunciados utilizando el conector
but. P. ej.: I like going to the movies
but I dislike staying out after 10 p.m.
2. Los alumnos reportan su trabajo de
manera oral.

Materiales y/o recursos didácticos
e interactivos

Tiempo
estimado

Marcadores, pizarrón, cuaderno

1 hora

 Let’s speed up 1, pp. 71 y 75. Unidad 5, tracks 9
y 16.

1:30 min.

Se aclaran dudas de vocabulario y
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auditiva

Actividad de
Evaluación

de pronunciación, a través de
ejercicios escritos.

Verbos que
indican
actividades
cotidianas.
Verbos que
indican
gusto/desagrado
.

3. Los alumnos practican la
pronunciación de verbos que
indican actividades cotidianas, a
través de ejercicios auditivos
disponibles en la red.
Con base en lo aprendido en esta
unidad, los alumnos elaboran una
presentación en Power Point o
Impress, acerca de sus propios
hobbies.

http://www.tolearnenglish.com/free/audio/2g.php
http://www.esl-lab.com/eslbasic/hobbies-1.htm

1: 30 min.

La envían al correo de su profesor
para fines de evaluación de la
unidad.
ELLIS Academic
Ruta(s) para llegar a la(s) actividad(es) sugerida(s)9
Entrar a la página web
http://pearsonellis.com
En el recuadro de acceso, escribir
support en “Site ID”
contraseña asignada en “User Name”
repetir contraseña en “Password”.
Module Name
9

En ELLIS Academic, después del curso, el primer número corresponde al tema, el segundo a la lección(es) (Por e j., Intro 2:3-6 = Curso Intro, Tema 2, Lecciones 3-6).
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Curso Intro
Launch
Main Menu
Units

Intro: 8: Having fun

Lessons
Lesson 3: We’re going to buy tickets for the game.
En Course Map
Ver video y oír conversación
Leer script del video
En Skills Menu, practicar los contenidos presentados en la sección de Listening.
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Propósito

Al finalizar la unidad el alumno será capaz de intercambiar
información personal y de otros sobre actividades habituales de
Unidad 4
manera oral o escrita.

47

Aprendizaje 1
Horas
Conocimiento
previo
relevante

Habilidades
Aprendizaje a
1
desarrollar
Horas

Solicita y ofrece información sobre actividades propias y de terceras personas de manera escrita.
4

Fecha: 5-9 Noviembre, 2012

Uso del tiempo presente simple (afirmativo negativo, interrogativo) con I, you, we, they.

Contenido
Estrategias
de enseñanzaMateriales
Tiempo
Solicita
y ofrece
información
sobre actividades
propias y de terceras
personasy/o
derecursos
manera escrita.
específico
specific
aprendizaje sugeridas
didácticos e interactivos
estimado
language feature)
4
Fecha: 5-9 Noviembre, 2012
Everyday actions visual vocabulary exercises

Conocimiento
previo
relevante
Comprensión
auditiva, oral y
escrita

http://www.eflnet.com/vocab/everyday_vocabulary.ph
Uso del tiempo presente simple (afirmativo negativo, interrogativo)
con I, you, we, they.
Presente simple:
(afirmativo,
http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/330/grammar/p
1. El profesor revisa con los
negativo e
res1.htm
alumnos, a través de
interrogativo).
oraciones sencillas, el uso
http://www.englischdel presente simple en los
Terminación de
hilfen.de/en/exercises/tenses/do_does.htm
enlaces sugeridos y en
verbos en tercera
ejercicios de los libros.
persona./S/, /Z/,
http://www.englisch/IZ/.
hilfen.de/en/exercises/tenses/do.htm

3 horas

http://www.my-learning-english-guide.com/grammarto-do.html
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http://www.englischhilfen.de/en/exercises/tenses/do2.htm

 English in Mind Starter, Students´ book p. 44-45,
exercises 8a-b,9a-b, p. 46 Unit 6 exercises 1b, pp.
58-59, Culture in Mind exercise 10 a-b, 11 a-b, p.
63, exercises 6a-b, p. 67 exercises 1a-b, p. 123
exercises 2a-b.

 Essential American English 1 Students´ book p29

Expresión e
interacción oral y
escrita

2f track 2.23.exercises 10-12, p34 3B exercises 1
track 3.6, exercise 3, 4 track 3.7, 5 track 3.8, p35
exercises 6-9, p36 3C exercises 2 track 3.10, 3,
p37 exercises 8-9, p40 3E exercises 1 track 3.16,
2, 4 track 3.17, p41 Grammar, exercises 5-6, p43
exercises 6-7, 9, p44 3 Review exercises 3, p45
exercises 11-12, p57 exercises 5 track 4.20, 7-9,
p62 Writing 3 exercises 1-4, p63 Writing 4
exercises 1-5, p95 3C exercises 1-5, p97 3E
exercises 1-5, p98-99 exercises 1-8.

 Let´s Speed Up 1 Students´ book p75 4.2 exercise
4a, p28 2.1 exercise 1a, p29 exercises 2a, 5a-b,
p38 2.6 exercises 2-3, p41 2.7 exercises 2,3,4,5,
p47 2.10 exercises 4-6, p48 Self-check exercises
2-4, 6-7.

 Touchstone 1 Full Contact Students´ book p 34
Lesson A exercises 1A-C, p35 exercises 2A-B, 3
A-C, p36 Lesson B exercises 1A-B, 2A-B, p37
exercises 3A-B, 4A-B, p39 exercises 3A-C, p40
exercises 1B-C, p41 exercises 2A-b 3A-B, p42
exercises 1-3, p.45.
exercises 3A-C, p46 Lesson B exercises 1A-B, 2, p47
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exercise 4, p48 Lesson C exercises 1A-C, p50 Lesson
D exercises 1B-D, p51 exercises 2B, 3A-B.

ELLIS Academic
Ruta(s) para llegar a la(s) actividad(es) sugerida(s)10
Entrar a la página web
http://pearsonellis.com
En el recuadro de acceso, escribir
support en “Site ID”
contraseña asignada en “User Name”
repetir contraseña en “Password”.
Module Name
Curso Intro
Launch
Main Menu
Units

Lessons
Intro 2:1: We need milk.
2: the 3 lb, bag of sugar is

2: Shopping

10

En Course Map
Ver video y oir conversación
Leer script del video
En Skills Menu, repasar y practicar los contenidos presentados en las secciones de
“Listening, Vocabulary, Grammar, Pronunciation y Communication”.
Role play (entre personajes y usuario)

En ELLIS Academic, después del curso, el primer número corresponde al tema, el segundo a la lección(es) (Por e j., Intro 2:3-6 = Curso Intro, Tema 2, Lecciones 3-6).
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Aprendizaje 2 Plantea y contesta preguntas sobre la frecuencia de las actividades que él y otros realizan, de manera oral y
escrita.
Horas

3

Fecha: 9-14 Noviembre, 2012

Conocimiento
Uso del Presente Simple (aff, neg, int), vocabulario de acuerdo al tema, conocimiento de algunas palabras
previo
interrogativas WH tales como Where?, Who?, What?, Where?
relevante

Habilidades a
desarrollar

Contenido específico
(specific language
feature)

Estrategias de enseñanzaaprendizaje sugeridas

Materiales y/o recursos
didácticos e interactivos

Tiempo
estimado

http://www.podomatic.com/

Comprensión
auditiva, oral y
escrita.

Presente simple:
(afirmativo, negativo e
interrogativo).

 English in Mind Starter Students´ book, p.
26, 3-1a, p. 30 9a-b, p. 44 8a-b, p. 54 unit
1. El profesor selecciona audios de
7 1a-b, p. 57 7a, p. 58b, 10a-b.
los libros o escoge un
videopodcast en el menú del
 English in Mind Starter, Workbook p. 50,
enlace sugerido,

1 hora

ejercicio 10 a-b.

Los alumnos lo escuchan y lo
ven.

 Let´s Speed Up 1, Students´ book p. 66-67
5a- 2a-b, p. 68 5b-2a-b, p. 74 5e 2, 3, p. 95
Culture page 2.

 Upload 1, Students´book, p. 35, exercise 4,
p. 36 2.5 exercise 2, p. 37 exercise 5, p. 43
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exercise 4a, p. 45 4a.

 Touchstone full contact 1, Unit 5, p. 44 1a,
p. 45 exercises 2A-B, p. 46 1a-b, p. 48 1,
p. 49 3a-b.

 Essential American English 1, p. 40
exercise 4 track 3.17, p. 57 exercise 5
track 4.20.

Expresión e
Palabras interrogativas:
interacción oral What time, when, who,
y escrita.
where, how often.

Actividad de
Evaluación

2. Enseguida el profesor entrega
y/o proyecta la transcripción
del mismo que es posible
descargar en el sitio sugerido,
sección “videopodcast”.

Marcadores, pizarrón, cuaderno

1 hora

ELLIS Academic

1 hora

Los alumnos responden las
preguntas preparadas por el
profesor.
3. El profesor evalúa los
aprendizajes de esta unidad,
así como los aprendidos en
cursos previos, por medio de
videos, ejercicios de
vocabulario, gramática,
comunicación y de
comprensión auditiva,
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ELLIS Academic
Ruta(s) para llegar a la(s) actividad(es) sugerida(s)11
Entrar a la página web
http://pearsonellis.com
En el recuadro de acceso, escribir
support en “Site ID”
contraseña asignada en “User Name”
repetir contraseña en “Password”
Module name
Curso Intro
Launch
Section Menu
Main Menu
Units

4: Getting Together

11

Lessons
Intro 4: 1 Where can I get a taxi?
2 Can I get you something to eat?
3 What time is it, Olivia?
En Course Map
Ver video y oir conversación
Leer script del video
En Skills Menu, repasar y practicar los contenidos presentados en las secciones de
“Listening, Vocabulary, Grammar, Pronunciation y Communication”.
Role play entre personajes y usuario
Game memoria
Test

En ELLIS Academic, después del curso, el primer número corresponde al tema, el segundo a la lección(es) (Por e j., Intro 2:3-6 = Curso Intro, Tema 2, Lecciones 3-6).
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Aprendizaje 3 Intercambia información específica sobre sus datos personales y actividades cotidianas.
Horas

3

Fecha: 15-20 Noviembre, 2012

Conocimiento
Escritura en formatos breves y sencillos de la Unidad 1, uso del presente simple (int, neg, af) y conocimiento de
previo
palabras interrogativas.
relevante

Habilidades a
desarrollar

Contenido específico
(specific language
feature)

Estrategias de enseñanzaaprendizaje sugeridas

Materiales y/o recursos
didácticos e interactivos

Tiempo
estimado

http://tolearnenglish.com/exercises/exerciseenglish-2/exercise-english-80017.php

Comprensión
oral, escrita y
de lectura

Presente simple:
(afirmativo, negativo
e interrogativo).

1. El profesor selecciona
actividades de los libros o entra
al enlace sugerido o y
monitorea el llenado de
formatos sencillos con
información que los alumnos
pueden oír directamente en
este enlace.

 English in Mind Starter, Students’ book, p.
66, exercise 12 a, p. 59, exercise 11 a-b
p. 43. Listen and speak-exercise, 7c track
T56.
 English in Mind Starter, Workbook, p. 38
exercise 7, p. 20. Exercise 8a.

1:30 min

 Touchstone 1 Full Contact, Students’
book, p. 51. Exercise 3A.
 Touchstone 1 Full Contact, Workbook, p.
73, exercise B, p. 67, exercise A. p. 41
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exercise 2B, p. 34. Unit 5, 2A, p. 33 2A-B,
p. 27, exercise 2.
 Essential American English 1, p. 60,
Writing, exercises 1-2, p.-61, Writing 2
exercise 1, p, 54 4E Listening 3, track 4,
16.
 Upload 1. Students’ book, p. .97 CrossCurricular Cut 2 exercise 4 portfolio, p. 47
unit 2,10 exercise 5 portfolio.

2. Los alumnos repasan estructuras
del tema presente simple, así
como lenguaje corporal de
nativohablantes del idioma
Inglés, por medio de videos,
actividades de lectura y
auditivas del software Ellis
Academic.

Expresión e
Presente simple:
interacción oral (afirmativo, negativo
y escrita
e interrogativo).

ELLIS Academic

1:30 min.

ELLIS Academic
Ruta(s) para llegar a la(s) actividad(es) sugerida(s)12
Entrar a la página web
http://pearsonellis.com
En el recuadro de acceso, escribir
support en “Site ID”
contraseña asignada en “User Name”
repetir contraseña en “Password”
12

En ELLIS Academic, después del curso, el primer número corresponde al tema, el segundo a la lección(es) (Por e j., Intro 2:3-6 = Curso Intro, Tema 2, Lecciones 3-6).
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Module name
Curso Intro
Launch
Section Menu
Main Menu

Units

1: Meeting People

Lessons

Intro 1:1: Hi, Joe How are you?
2: Olivia, this is my friend
3: Joe, where are you from?
Course Map
Ver video y oir conversación
Leer script del video
En Skills Menu, repasar y practicar los contenidos presentados en las secciones de
“Listening, Vocabulary, Grammar, Pronunciation y Communication”.
Role play (entre personajes y usuario)
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Aprendizaje 4 Toma notas de mensajes orales breves.
Horas

3

Fecha: 16-23 Noviembre, 2012

Conocimiento
Escritura en formatos breves y sencillos de la Unidad 1, vocabulario de acuerdo al tema, uso del presente simple
previo
(int, neg, af) y conocimiento de palabras interrogativas.
relevante

Habilidades a
desarrollar

Contenido específico
(specific language
feature)

Estrategias de enseñanzaaprendizaje sugeridas

1.

Expresión
escrita y
comprensión
de lectura

Redactar datos
personales sencillos.
Responder preguntas
sobre actividades
personales.

El profesor solicita a los alumnos
descargar de Internet formatos en
inglés tales como: seguro médico
para estudiantes en el extranjero,
solicitud para trabajar en periodos
vacacionales en el extranjero,
solicitud de visa para no migrantes,
solicitud de pasaporte, etc.
El profesor asigna al azar los
formatos a cada equipo, a fin de
que los alumnos los completen
oralmente y por escrito.

Materiales y/o recursos
didácticos e interactivos

Tiempo
estimado

http://myusai.org/free-visa-forms.html
filling application forms
gate application form
fill out application form
application forms education
trouble application forms
application forms employer

2 horas

application forms interview
write application forms
part time application forms
filling in a passport application form
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filling police application form
filling in a pdf application form

Actividad de
Evaluación

Tema y datos
específicos de una
lectura o conversación

2. El profesor utiliza el software Ellis
para consolidar habilidades
auditivas y escritas referentes a
responder preguntas sobre
actividades personales y al tema
presente simple.

ELLIS Academic

1 hora

Después de realizar las actividades
seleccionadas de los cursos “Basics
e Intro”, el profesor evalúa a los
alumnos, por medio de las
preguntas incluidas en el “Lesson
Quiz” del curso “Basics”.

ELLIS Academic
Ruta(s) para llegar a la(s) actividad(es) sugerida(s)13
Entrar a la página web
http://pearsonellis.com
En el recuadro de acceso, escribir
support en “Site ID”
contraseña asignada en “User Name”
repetir contraseña en “Password”
Section Menu
Module name
13

En ELLIS Academic, después del curso, el primer número corresponde al tema, el segundo a la lección(es) (Por e j., Intro 2:3-6 = Curso Intro, Tema 2, Lecciones 3-6).
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Cursos Basics
Launch
Main Menu
Units
Estrategia 2
1:Vocabulary

Lessons
Basics 4: What do you do in the…?
Course Map
Ver video y oir conversación
Leer script del video
En Skills Menu, repasar y practicar los contenidos presentados en la sección “Daily
Routines”.
Role play (entre personajes y usuario)
Basics 4: Lesson Quiz
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Sitios web

Software ELLIS (English language Learning and Instruction System) Academic, disponible en:
http://www.pearsonschool.com/index.cfm?locator=PSZu72&PMDBSUBCATEGORYID=&PMDBSITEID=2781&PMDBSUBSOLUTIONID=&P
MDBSOLUTIONID=6724&PMDBSUBJECTAREAID=&PMDBCATEGORYID=1662&elementType=mergedNavGroup&navGroupName=Feat
ures%20and%20Benefits&PMDbProgramID=32507

http://www.mytrainingconnection.net/tasks/sites/mtc/assets/Flash/general2011/ELA_Scope_and_Sequence_Tour/ELLIS%20Academic%20Scope%20and%20Sequence%20Tour.html

https://www.google.com.mx/search?q=ayuda+de+ELLIS+de+un+vistazo+spanish&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:esMX:official&client=firefox-a

https://www.google.com.mx/#hl=es-419&sclient=psyab&q=ellisacademic+3.0+quickstart+guide+&oq=ellisacademic+3.0+quickstart+guide+&gs_l=hp.3...7648.14098.1.14330.6.6.0.0.0.0.2
26.1196.0j3j3.6.0...0.0...1c.8UaJtqhmic8&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=658ca9a0aed38d48&biw=1386&bih=742
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