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I.DATOS GENERALES 

PROFESOR(A) Leticia Márquez Zárate 

ASIGNATURA Inglés II 

SEMESTRE ESCOLAR Segundo semestre 

PLANTEL CCH Vallejo 

FECHA DE ELABORACIÓN septiembre 2020 

 
II.PROGRAMA   
 

UNIDAD TEMÁTICA Unidad 1: Describir la comida y los artículos personales. 

PROPÓSITO(S) DE LA 

UNIDAD 

Indicativo: El alumno expresará en forma oral y escrita las habilidades propias y 

las de otros. 

APRENDIZAJE(S) 
Aprendizaje 4 de Inglés II:  

Identifica y expresa, de manera oral y escrita sus habilidades y las de otros para 

conocer características individuales. 

TEMA(S) Contenidos conceptuales: 
 Verbos que refieren habilidades generales. 

 Verbo can (habilidad) en formas: afirmativa, negativa e interrogativa. 
Contenidos procedimentales: 

 Reconocer habilidades propias y de otros. 
 Proporcionar información sobre habilidades propias y de otros. 
 Aplicar escucha global y selectiva: tema general y datos específicos. 
 Enlazar oraciones con: and, but. Pronunciar con suficiente claridad 

can/can’t. 
Contenidos actitudinales:  

 Aplicar estrategia de vocabulario: mapa mental. 

 Dirigir la atención a la forma, uso y significado de can como habilidad. 

 Respetar diferencias en destrezas propias y de otros. 

 

 
III. ESTRATEGIA  
 

Se busca que el alumno sea capaz de expresar de manera oral y escrita las destrezas y habilidades 
propias, las de sus compañeros y las de un superhéroe para lograrlo se utilizarán videos, proyecciones 
y presentaciones frente a grupo. Aunado a esto, dado que cada persona posee distintas habilidades es 
vital que el alumno aprenda a reconocer su valor y las respete.  
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IV.SECUENCIA  
 

TIEMPO DIDÁCTICO Dos sesiones en el aula de 2 hrs. cada una. 

A esto se le sumará el tiempo destinado a las tareas en casa, aproximadamente  
4 hrs.  

DESARROLLO Y 

ACTIVIDADES 

Tarea extraclase: 

Con el fin de que los alumnos tengan menos dificultades en la realización de las 
actividades de esta estrategia didáctica se solicitará de tarea previamente: 

 Elaborar un mapa mental sobre vocabulario referente a destrezas, 

habilidades en general y algunas discapacidades.   

 Investigar el uso y la estructura gramatical de can/can’t en todas sus 

formas para referirse a habilidades. 

 

Sesión 1 / 2 hrs. 

Apertura 

 Presentación en Powtoon (ver link en anexo 1). 

En este video se indicará el propósito del aprendizaje, se explicará la 
importancia de reconocer, valorar y respetar sus habilidades y las de otros. A 
través del video se abordará también si alguna vez los alumnos se habían 
puesto a pensar en las habilidades comunes que ellos tienen pero que otros no 
pueden realizar por ciertas limitaciones.  

Introducción al tema: 

 Video de YouTube (ver link en anexo 2) sobre personas famosas que 

han tenido dificultades en su vida como el tener dislexia, déficit de 

atención, ser sordomudo entre otras más.  

 Cuestionario de 4 preguntas el cual contestarán de manera individual, 

posteriormente compartirán esa información en parejas y en voz alta. 

Ver anexo 3 

Se explicará previamente a qué se refiere cada pregunta para verificar su 
comprensión y se monitoreará la actividad.  

 

Desarrollo 

 Video (ver anexo 4) sobre algunos niños discapacitados. 

 Ejercicio impreso que contestarán individualmente (ver anexo 5) en el 

cual deberán relacionar elementos sobre las habilidades que tienen y 

no tienen los personajes del video. Se revisará el ejercicio con todo el 

grupo. 

 Presentación en Slideshare sobre la estructura can/can’t para describir 
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habilidades (ver anexo 6). Se revisará la pronunciación en todas sus 

formas, al igual que la entonación al hacer preguntas. 

 En el pizarrón se proyectará una tabla (ver anexo 7), el profesor la 

completará con los datos de cuatro alumnos, del lado izquierdo 

escribirá los nombres de los alumnos y en las columnas siguientes 

pondrá una paloma o tache si el alumno tiene o no la habilidad, para 

ello deberá preguntar oralmente:  

Profesor: Alva, can you assemble a Rubik’s Cube? 

Alva (alumna): No, I can’t. 

Profesor: Patricio, can you ride a bike? 

Patricio: Yes, I can. 

 Una vez completa la tabla, todos los alumnos, individualmente, 

escribirán oraciones describiendo y comparando lo que se obtuvo en la 

tabla utilizando and, but. Es decir, los alumnos pueden comparar las 

habilidades que ellos tienen con las de otros compañeros. Se modelará 

la actividad dando un ejemplo con cada conector. 

 Se proyectarán imágenes de cuatro personajes (ver anexo 8) para que 

en parejas describan de manera oral las destrezas que tienen y no 

tienen utilizando nuevamente los conectores necesarios. 

 Individualmente elaborarán un mapa mental sobre las habilidades que 

cada uno tiene y no tiene, tanto las habilidades comunes como 

aquellas habilidades sobresalientes como tocar algún instrumento, 

dibujar, hacer vueltas de carro, andar en patineta, etc. Utilizando su 

mapa mental, en parejas y por turnos se preguntarán si pueden 

realizar cierta actividad, se modelará la actividad: A: Can you…? B: No, I 

can’t, but I can … 

Para consolidar la actividad, alumnos voluntarios expresarán oralmente 
similitudes entre sus compañeros y diferencias utilizando los conectores and y 
but. Ejemplo: Alexis and I can ride a bike… Alexis can swim, but I can’t. 

 

Sesión 2 / 2 hrs.  

Cierre 

Se habrá dejado de tarea para esta sesión: 

 Dibujar en una cartulina o papel bond a un superhéroe pensando en 

las habilidades y destrezas que tiene y no tiene.  

 En esta sesión pasarán al frente para presentarlo, describir sus 

habilidades y mencionar aquellas de las cuales carece, usarán 

conectores and y but. Se utilizará una rúbrica (anexo 9) para evaluar 
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esta expresión oral.  

Finalmente, entre todo el grupo se recordará cuál fue el propósito del 
aprendizaje establecido en la primera sesión, para llegar a un consenso y 
definir si se logró alcanzar.  

 Se proporcionará un cuestionario de autoevaluación (anexo 10) con el 

fin de que escriban lo que aprendieron, fortalezas, debilidades sobre lo 

visto en clase y la importancia de respetar las destrezas propias y de 

otros.  

 Para cerrar será importante también concientizar a los alumnos sobre 

la inclusión de personas con otras capacidades así como de reconocer 

las habilidades que sí tienen sobre las que no tienen. 

 

ORGANIZACIÓN Los alumnos trabajarán de manera individual y en parejas. 

Número de alumnos: 24 

MATERIALES Y 

RECURSOS DE APOYO 

Internet, proyector, videos en YouTube, presentaciones en Slideshare y 
Powtoon, hojas de trabajo. 

EVALUACIÓN   
La evaluación diagnóstica se realizará en la fase de inicio, justo después del 
primer video se puede entrever qué tanto conocen los alumnos del tema.  
La evaluación formativa se llevará a cabo en todo momento durante la realización 
de las actividades. 
Como evaluación sumativa se utilizará una rúbrica para evaluar la expresión oral 
sobre las habilidades y carencias de un superhéroe (anexo 9). Para esta rúbrica se 
tomaron los criterios y los niveles comunes de referencia del MCER, Nivel A1 
sugeridos en el Programa. 
 
Es indispensable también hacer una autoevaluación que considere de manera 
implícita el aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser, los aspectos 
actitudinales del programa y que reflexionen sobre su proceso metacognitivo, con 
esta finalidad para concluir la fase de síntesis, los alumnos contestan el 
cuestionario (ver anexo 10).  
 
 

 
V. REFERENCIAS DE APOYO 
 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA LOS 

ALUMNOS. 

 

Murphy, R. (2003). Essential Grammar in Use. Cambridge: Cambridge 
University Press. 
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Oxenden, C., Latham-Koenig, y Seligson, P. English File Third edition, 
Elementary. Oxford: Oxford University Press. 

 

Páginas de internet: 

Agenda Web. (s.f). Can – exercises. Recuperado de: 
https://agendaweb.org/verbs/can-exercises.html 

 

Galimberti, B. y Russell, R. (2003). Gran Diccionario Oxford. Español-Inglés. 
Oxford: Oxford University Press.  

 

Oratlas. (2020) Lector online de texto. Recuperado de: 
http://www.oratlas.com/lector-online-de-texto 

 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA EL 

PROFESOR 

 

Bellido, E. (2010). Diseño de instrumentos de evaluación del aprendizaje. México: 

FES Zaragoza. 

Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades. (2016). Programas de 

Estudio. Área de talleres de Lenguaje y Comunicación. Inglés I – IV. 

México: UNAM. 

Hancock, M. (2003). English Pronunciation in Use. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Instituto Cervantes. (2002). Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación. España: Grupo ANAYA. 

Recuperado de: 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf 

López F. (2001). Evaluación del Aprendizaje. Alternativas y nuevos desarrollos.  

México: Trillas. 

Maati H. (2013). El enfoque comunicativo, una mejor guía para la práctica 

docente. Argelia: Universidad de Orán. 

Swan, M. (2017). Practical English Usage. España: Oxford University Press. 

 

 

Páginas de internet: 

BusyTeacher. (s.f.). Recuperado de: https://busyteacher.org/ 
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Ramos, M. (2009, mayo 15). Lesson Modal Can. Recuperado de: 
www.slideshare.net/marsellagar/lesson-modal-
can?next_slideshow=1 

 

 

COMENTARIOS 

ADICIONALES 

Los ejercicios se pueden modificar o adaptar dependiendo de las necesidades 
de los estudiantes y/o preferencias del profesor.  

Se pueden solicitar los archivos editables de los ejercicios al correo: 
tres_silver@hotmail.com 

 
 
VI. ANEXOS 
 
 
Anexo 1: Liga para presentar la estrategia 
 
https://www.powtoon.com/online-presentation/cfDZfgWq7Gv/?mode=movie#/ 
 
 
Anexo 2: Liga del video en YouTube 
 
www.youtube.com/watch?v=GGCnhCXSQBg 
 
 
Anexo 3:  Cuestionario 
 
 

Instructions: Answer the following questions with your own information. 
 

1. Do you know a person with special needs? ____________. 

2. Is he/she a famous person? Yes / No, ____________. 

3. What’s his/her disability? He/She can’t ____________. 

4. What’s his/her ability? He/She can __________ very well. 

 
 
 
Anexo 4: Liga del video en YouTube 
 
www.youtube.com/watch?v=rkRyetRMrjQ 
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Anexo 5: Hoja de trabajo para el video 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 6: Link a la presentación sobre can/can’t 
 
www.slideshare.net/marsellagar/lesson-modal-can?next_slideshow=1 
 
 
 
Anexo 7: 
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Anexo 8: Proyección para la habilidad de Speaking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 9: Rúbrica para evaluar la expresión oral. 
 

Rúbrica para evaluar la expresión oral.  
(habilidades y destrezas del superhéroe) 

 
Criterios Descripción Necesita 

mejorar 
(5) 

Sufici
ente 
(6) 

Regul
ar (7 - 

8) 

Bueno 
(9 - 10) 

Alcance  
 

Tiene un repertorio básico de 
palabras para comunicar las 
habilidades y destrezas del 
superhéroe. 

    

Corrección  
 

Muestra un control limitado de 
estructuras gramaticales sencillas 
y de modelos de oraciones 
básicas (can/can´t). 

    

Fluidez Las expresiones son breves, 
aisladas y preparadas de 
antemano, utilizando algunas 
pausas. 

    

Coherencia  
 

Es capaz de enlazar frases y 
oraciones con conectores muy 
básicos y lineales (and, but). 

    

 
                             Promedio: ________ 

Comentarios: _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Anexo 10: Cuestionario de autoevaluación  
 
 

Autoevaluación  
 

  Name: _______________________________________________________________   
  Group: ____________     Date: __________________________ 
 

 
Instrucciones: Contesta en español las siguientes preguntas. 
 

1. ¿Qué he aprendido con esta estrategia didáctica? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

2. ¿Puedo aplicar los conocimientos adquiridos en la práctica? ¿Por qué? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

3. ¿Cuáles son mis fortalezas respecto a la estrategia abordada? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

4. ¿Cuáles son mis dificultades respecto al tema? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

5. ¿Qué necesito mejorar? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

6. ¿Por qué es importante el respetar las diferencias sobre las destrezas propias y  
 de otros? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


