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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN   

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS - INGLÉS 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

 

FACULTAD: Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

CARRERA: Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros  MODALIDAD: Presencial  

ASIGNATURA O EQUIVALENTE: INGLÉS I CÓDIGO: FGP01BCL06 

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR: Unidad Básica 

CAMPO DE FORMACIÓN: Formación Teórica 

ITINERARIO 
SI  NO X 

Nombre: ____________________________________ 

PRE-REQUISITOS 
Asignatura / o sus 

equivalentes 

ninguno 

Códigos 

ninguno 

  

  

  

  

 CO-REQUISITOS 
Asignatura / o sus 

equivalentes 

ninguno 

Códigos 

ninguno 

  

  

  

  

PERÍODO ACADÉMICO 
(semestre) 

1 A-B-C PERÍODO DE EJECUCIÓN (Tiempo) Abril 2018 – Agosto 2018 

PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES: APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA DEL BUEN VIVIR EN LOS PARARADIGMAS Y MODELOS 

EDUCATIVOS EN LA ENSEÑANZA DE INGLES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

ORGANIZACIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

Componente Docente 

Nº Componente 
Prácticas Aplicación y 

Experimentación 
(Horas Complementarias) 

Nº Componente 
Trabajo 

Autónomo 

Nº 

80 60 60 

TOTAL HORAS ASIGNATURA O EQUIVALENTES (CA+CPAE+CTA) 200 RII 

Detalle de horas de 
tutoría 

PRESENCIALES VIRTUALES 

INDIVIDUALES GRUPALES 
INDIVIDUALES / 

GRUPALES 

16   

Total Presenciales:  16 Total Virtuales:  

APORTES AL PERFIL DE EGRESO 

Resultados de Aprendizaje del Perfil de Egreso Resultado de Aprendizaje Integrador de la asignatura o 
sus equivalentes 

Al final los estudiantes integran las habilidades 
del Idioma Inglés: escuchar, leer, hablar y 
escribir de forma correcta que ayuda al 
estudiante se comunique de forma natural y 
eficaz, a nivel A2. El estudiante Comprendo 
palabras y nombres conocidos y frases muy 
sencillas, por ejemplo las que hay en letreros, 
carteles y catálogos. Utilizar expresiones y frases 
sencillas para describir el lugar donde vivo y las 
personas que conoce. La asignatura responde al 

Describe situaciones comunicacionales básicas, presentación a 
sí mismo, a los demás; descripción de la familia;  escucha, lee, 
habla y escribe de forma correcta que ayuda al estudiante para 
que se comunique de forma natural y eficaz, a nivel A2. El 
estudiante comprende palabras y nombres conocidos y frases 
muy sencillas, por ejemplo las que hay en letreros, carteles y 
catálogos. Utilizar expresiones y frases sencillas para describir el 
lugar donde vive y las personas que conoce.  
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diseño curricular planteado en la carrera, es 
decir un manejo de los idiomas con niveles de 
estándares internacionales. 

 
 
 
 

CARACTERIZACIÓN DE LA 
ASIGNATURA  

La asignatura de Inglés I comprende frases y expresiones de uso frecuente 
relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes 
(información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, 
ocupaciones, entre otros). Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas 
simples y cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y directos de 
información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. Sabe describir en 
términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cuestiones 
relacionadas con sus necesidades inmediatas tomando en cuenta que esta materia 
es el eje fundamental de la Carrera de Inglés. 

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  
Para la materia de Inglés I se aplicará diferentes metodologías relacionadas con el aprendizaje de la lengua 

extranjera. En primer lugar, se empleará el Descubrimiento Guiado (Guided Discovery). Asimismo, se utilizará el 

aprendizaje basado en tareas (Task Based Learning) ya que los estudiantes deberán desarrollar diferentes 

proyectos en esta asignatura. Del mismo modo Presentation, Practice and Production como metodología se 

aplicará a diferentes sesiones de estudio con los educandos. Además, se utilizará CLIL and CALLA para procesos 

cognitivos de aprendizaje. Finalmente, la metodología de las inteligencias múltiples y Respuesta Total Física (TPR) 

serán parte de la metodología de la asignatura. 

 

Docencia: 
AAAP: blended-learning, clase magistral, video-análisis, ciclo de aprendizaje, preparación para exámenes 
internacionales, control de lectura, aprendizaje integrador de saberes, aprendizaje significativo y colaborativo, análisis 
crítico-reflexivo, proyectos, sistematización de prácticas investigación-intervención, resolución de problemas, 
conferencias, seminarios, estudio de caso, foros, clases en línea, ejercicios en clase, toma de notas, sistematización y 
síntesis de la información (organizadores gráficos). 
 
AAC: Trabajo colaborativo, PIS, role-plays, lectura crítica, resolución de problemas o casos, uso de TICs y entornos 
virtuales, debates, presentaciones orales, foros, talleres, plenarias. 

Prácticas de Aplicación y Experimentación: 
Actividades académicas en laboratorios, prácticas de campo, trabajos de observación dirigida, creación de videos, 
talleres, manejo de base de datos y acervos bibliográficos, ejercicios de aplicación analógicos y digitales, uso de 
aplicaciones y entornos virtuales: Four skills of language instruction. 

Trabajo Autónomo: 
Lectura crítica, prácticas investigación-intervención, análisis de materiales bibliográficos y documentales analógicos y 
digitales, generación de conocimientos nuevos a través de búsqueda de información, escritura académica (ensayos), 
trabajos y exposiciones, creación de bancos de datos de vocabulario y gramática, reportes e informes. 

Recursos: 
Textos básicos y complementarios, Entornos Virtuales de Aprendizaje, EVA: gnomio, plataforma uce, plataforma de 
lectura READTHEORY, plataforma de escritura KAIZENA, blog de la carrera, repositorio digital; internet y redes sociales: 
Cambridge English Empower level A1, Oxford Elementary Dictionary, Google Translate; dispositivos electrónicos: 
computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes, proyector 

 

EVALUACIÓN DURANTE PERÍODO ACADÉMICO (sobre 20 puntos) 
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COMPONENTE PONDERACIÓN 
PUNTOS 

 Parcial Total 

Docencia: Pruebas, lecciones, exposiciones, organizadores gráficos, ejercicios de 
clase,  concursos, paneles, toma de notas,  

5.0 25.0% 

12 60% 
Sobre 20 
puntos 

PAE: Laboratorio, talleres, práctica con aplicaciones/web, práctica de campo, 
observación, resolución de problemas, manejo de base de datos y acervos 
bibliográficos, ejercicios de aplicación,  

3.5 17.5% 

TA: lectura, análisis de materiales bibliográficos y documentales analógicos y 
digitales, generación de datos, búsqueda de información, ensayos, trabajos y 
exposiciones, glosarios. 

3.5 17.5% 

Evaluación hemi-semestral 8 40.0% 8 40% 

TOTAL Hemisemestre 1 20 100% 20 100% 20/20 

 
 

 

EVALUACIÓN DURANTE PERÍODO ACADÉMICO (sobre 20 puntos) 

COMPONENTE PONDERACIÓN 
PUNTOS 

 Parcial Total 

Docencia: Pruebas, lecciones, exposiciones, organizadores gráficos, ejercicios de 
clase,  concursos, paneles, toma de notas,  

5.0 25.0% 

12 60% Sobre 20 
puntos 

PAE: Laboratorio, talleres, práctica con aplicaciones/web, práctica de campo, 
observación, resolución de problemas, manejo de base de datos y acervos 
bibliográficos, ejercicios de aplicación,  

3.5 17.5% 

TA: lectura, análisis de materiales bibliográficos y documentales analógicos y 
digitales, generación de datos, búsqueda de información, ensayos, trabajos y 
exposiciones, glosarios. 

3.5 17.5% 

Evaluación hemi-semestral 8 40.0% 8 40% 

TOTAL Hemisemestre 2 20 100% 20 100% 20/20 

 
 

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

FÍSICA VIRTUAL 

TÍTULO (Formato APA) TÍTULO (Formato APA) 
URL/SEGÚN LA NORMA 

EDITORIAL 

Básica 

EMPOWER. PRE-INTERMEDIATE 

Adrian Doff, Craig Thaine, 

Herbert Puchta, Jeff Stranks, 

Peter Lewis-Jones 

 

CAMBRIDGE ENGLISH EMPOWER 
B 1 
Scripta Humanistica  
isbn: 091637906X 
 
Place of publication: Potomac 
USA. 1984. 

https://bvirtual.uce.edu.ec:2273
/chapter/10.1007/978-1-349-
27748-3_3 
 

Complementaria 
Murphy R. (2001) English 
Grammar in Use, Second 
Edition. Cambridge 
University Press 

 
 

Biblioteca Facultad 
de Filosofía, Letras 
y Ciencias de la 
Educación. Digitalia 

 

https://www.cambridgelms.org

/main/p/class/11679097/resou

rce_home/2534 

 

 

 

https://bvirtual.uce.edu.ec:2273/chapter/10.1007/978-1-349-27748-3_3
https://bvirtual.uce.edu.ec:2273/chapter/10.1007/978-1-349-27748-3_3
https://bvirtual.uce.edu.ec:2273/chapter/10.1007/978-1-349-27748-3_3
https://www.cambridgelms.org/main/p/class/11679097/resource_home/2534
https://www.cambridgelms.org/main/p/class/11679097/resource_home/2534
https://www.cambridgelms.org/main/p/class/11679097/resource_home/2534
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DESCRIPCIÓN MICROCURRICULAR POR UNIDAD/TEMA/CAPÍTULO/BLOQUE 

UNIDAD/TEMA/CAPÍTULO  N° I Horas : 20 NOMBRE:  Información personal y expresiones cotidianas 

ESCENARIOS DE APRENDIZAJE: 
AULA 

LABORATORIOS / TALLERES / 
OTROS 

VIRTUAL 
INSTITUCIÓN RECEPTORA PARA 

PPP / PVS 

x  X  

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 
El estudiante integra las habilidades del Idioma Inglés: escuchar, leer, hablar y escribir de forma 
correcta que ayuda al estudiante se comunique de forma natural y eficaz, a nivel B1. 
 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA O SUS EQUIVALENTES ESTRUCTURADOS POR UNIDAD, TEMA Y CAPÍTULO 

SEMAN
A 

CONTENIDO 
COMPONENTE DOCENTE 

(AAAP- AAC) 
PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y 

EXPERIMENTACIÓN 
TRABAJO AUTÓNOMO EVALUACIÓN 

1 

Meet people; ask 
for and give 
personal 
information. 
1ª semana  
Present simple of 
Verb “ to be” 

 

AAAP: m-learning, clase magistral, 

lluvia de ideas, método 

comunicativo, aprendizaje 

significativo y colaborativo, análisis 

crítico-reflexivo, instrucción basada 

en el estudiante, proyectos, 

sistematización de prácticas 

investigación-interveción, 

resolución de problemas, foros, 

ejercicios en clase, toma de notas, 

control de lectura, organizadores 

gráficos. 

 

AAC: Trabajo collaborativo, PIS,  

proyectos de problematización, 

resolución de problemas o casos, 

uso de TICs y entornos visuales, 

exposiciones, concursos, talleres. 

Actividades académicas en 

laboratorios, prácticas de 

campo, trabajos de observación 

dirigida, resolución de 

problemas, talleres, manejo de 

base de datos y acervos 

bibliográficos, ejercicios de 

aplicación analógicos y 

digitales, uso de aplicaciones y 

entornos virtuales: Role plays. 

Lectura crítica: ‘ Empower B1 Pre- 

intermediate.  

                  
Doff A et al  
(2015). Cambridge  
University Press. 
 

Síntesis de Videos Tutoriales:  

Cambridge English Empower B1 

 CD. Organizador Gráfico Nº 1  

sobre las lecturas críticas  

 TA. Análisis crítico-reflexivo  

 TA.    porte de Síntesis de 

Videos Tutoriales  

 PAE.  Ejercicios de aplicación 

en el texto básico  

 TA. Análisis textual sobre 

objetivo del aprendizaje del 

idioma inglés.  

 PAE. Role plays 

 Prueba Unidad Nº1 en línea 

2 

 

Describe 
different 
occupations; 
positive and 
negative  parts of 
occupations 

2ª semana  
Present Tense of 
verb “To be” and 
plural nouns 
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3 

Talk about 
countries and 
nationalities. 
3ª semana  
Article a /an 

 

 

4 

Talk about how 
many objects 
people have 
4ª semana  
Possessive 
Adjectives 

 

AAAP: m-learning, clase magistral, 

lluvia de ideas, método 

comunicativo, aprendizaje 

significativo y colaborativo, análisis 

crítico-reflexivo, instrucción basada 

en el estudiante, proyectos, 

sistematización de prácticas 

investigación-interveción, 

resolución de problemas, foros, 

ejercicios en clase, toma de notas, 

control de lectura, organizadores 

gráficos. 

 

AAC: Trabajo collaborativo, PIS,  

proyectos de problematización, 

resolución de problemas o casos, 

uso de TICs y entornos visuales, 

exposiciones, concursos, talleres. 

Actividades académicas en 

laboratorios, prácticas de 

campo, trabajos de observación 

dirigida, resolución de 

problemas, talleres, manejo de 

base de datos y acervos 

bibliográficos, ejercicios de 

aplicación analógicos y 

digitales, uso de aplicaciones y 

entornos virtuales: Role plays. 

Lectura crítica: ‘ Empower B1 Pre- 

intermediate. S                 

Doff A et al  
(2015). Cambridge  
University Press. 
 

Síntesis de Videos Tutoriales:  

Cambridge English Empower B1 

 CD. Organizador Gráfico Nº 2  

sobre las lecturas críticas  

 TA. Análisis crítico-reflexivo  

 TA.    porte de Síntesis de 

Videos Tutoriales  

 PAE.  Ejercicios de aplicación 

en el texto básico  

 TA. Análisis textual sobre 

objetivo del aprendizaje del 

idioma inglés.  

 PAE. Role plays 

Prueba Unidad Nº2 en línea 

 



 6 
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DESCRIPCIÓN MICROCURRICULAR POR UNIDAD/TEMA/CAPÍTULO/BLOQUE 

UNIDAD/TEMA/CAPÍTULO  N° II Horas : 30 NOMBRE:    Frases sobre tópicos de lugar de vivienda, hogar y entorno 

ESCENARIOS DE APRENDIZAJE: 
AULA 

LABORATORIOS / TALLERES / 
OTROS 

VIRTUAL 
INSTITUCIÓN RECEPTORA PARA 

PPP / PVS 

X  x  

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

El estudiante comprende y utiliza frases muy sencillas para describir a personas y lugares que conoce. El 
estudiante integra las habilidades del Idioma Inglés: escuchar, leer, hablar y escribir de forma correcta que 
ayuda al estudiante se comunique de forma natural y eficaz, a nivel B1. 
 

 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA O SUS EQUIVALENTES ESTRUCTURADOS POR UNIDAD, TEMA Y CAPÍTULO 

SEMANA CONTENIDO 
COMPONENTE DOCENTE 

(AAAP- AAC) 
PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y 

EXPERIMENTACIÓN 
TRABAJO AUTÓNOMO EVALUACIÓN 

5 

 

Describe a special 
celebration or festival. 
5 ª semana  
Adverbs of frequencey 

 

AAAP: m-learning, clase 

magistral, lluvia de ideas, 

método comunicativo, 

aprendizaje significativo y 

colaborativo, análisis crítico-

reflexivo, instrucción basada en 

el estudiante, proyectos, 

sistematización de prácticas 

investigación-interveción, 

resolución de problemas, foros, 

ejercicios en clase, toma de 

notas, control de lectura, 

organizadores gráficos.  
Lectura de información 

presentada en el libro, 

investigaciones virtuales a 

través de la web, estudio y 

análisis diapositivas  

Actividades académicas en 

laboratorios, prácticas de 

campo, trabajos de observación 

dirigida, resolución de 

problemas, talleres, manejo de 

base de datos y acervos 

bibliográficos, ejercicios de 

aplicación analógicos y 

digitales, uso de aplicaciones y 

entornos virtuales:  

Lectura de información 

presentada en el libro, 

investigaciones virtuales a 

través de la web, estudio 

y análisis diapositivas 

relacionadas a la 

temática. Actividades de 

Lectura crítica: Front and 

Central Vowels. 

Síntesis de Videos Tutoriales:  

 

 Organizador Gráfico Nº 2  

sobre las lecturas críticas  

 Ejercicios de aplicación en el 

texto básico 

 Aplicación en diferentes 

espacios y roles que 

promueva el aprendizaje 

significativo.  

 

 Prueba de Unidad Nº3, 4, 5 

en línea 

 

 

 

6 

 

Describe daily life in 
different communities. 
6ª semana  
Present Simple:positive. 
 

Síntesis de Videos Tutoriales:  

 Grammar translation method. 

7 

 

 

 

 

Talk about places 
7ªsemana  
There is/There are 
 
 
 
 
 
 
 

Lectura crítica: EMPOWER B1 

Síntesis de Videos Tutoriales:  

Cambridge English Empower 

B1 
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8 

 
Talk about daily routines and 
habits 
8ª semana  
Present Simple: negative and 
questions. 
 

relacionadas a la temática. 
Actividades  
de desarrollo de las cuatro 
destrezas del  
idioma.  
. 

AAC: Trabajo collaborativo, PIS,  

proyectos de problematización, 

resolución de problemas o 

casos, uso de TICs y entornos 

visuales, exposiciones, 

concursos, talleres. 

desarrollo de las cuatro 

destrezas del idioma. 

 

 

 

 EXAMEN PRIMER 

HEMISEMESTRE  
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DESCRIPCIÓN MICROCURRICULAR POR UNIDAD/TEMA/CAPÍTULO/BLOQUE 

UNIDAD/TEMA/CAPÍTULO  N° III Horas : 30 NOMBRE:    INTERRELACION ELEMENTAL CON OTRAS PERSONAS 

ESCENARIOS DE APRENDIZAJE: 
AULA 

LABORATORIOS / TALLERES / 
OTROS 

VIRTUAL 
INSTITUCIÓN RECEPTORA PARA 

PPP / PVS 

X  x  

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 
Desarrolla un manejo del idioma inglés equivalente a un nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las 
lenguas (MCER), en las cuatro destrezas (comprensión lectora, comprensión oral, expresión escrita, expresión oral). 

 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA O SUS EQUIVALENTES ESTRUCTURADOS POR UNIDAD, TEMA Y CAPÍTULO 

SEMANA CONTENIDO 
COMPONENTE DOCENTE 

(AAAP- AAC) 
PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y 

EXPERIMENTACIÓN 
TRABAJO AUTÓNOMO EVALUACIÓN 

9 

Talk about 
clothes that 
people wear 
9ª semana  
This, that, 
these, those 

 

AAAP: m-learning, clase magistral, lluvia de ideas, 

método comunicativo, aprendizaje significativo y 

colaborativo, análisis crítico-reflexivo, instrucción 

basada en el estudiante, proyectos, sistematización 

de prácticas investigación-interveción, resolución de 

problemas, foros, ejercicios en clase, toma de notas, 

control de lectura, organizadores gráficos.  Lectura 

de información presentada en el libro, 

investigaciones virtuales a través de la web, estudio 

y análisis diapositivas  

 

AAC: Trabajo collaborativo, PIS,  proyectos de 

problematización, resolución de problemas o casos, 

uso de TICs y entornos visuales, exposiciones, 

concursos, talleres. 

AAAP: m-learning, clase magistral, lluvia de ideas, 

método comunicativo, aprendizaje significativo y 

colaborativo, análisis crítico-reflexivo, instrucción 

basada en el estudiante, proyectos, sistematización 

Actividades 

académicas 

en 

laboratorios, 

prácticas de 

campo, 

trabajos de 

observación 

dirigida, 

resolución de 

problemas, 

talleres, 

manejo de 

base de datos 

y acervos 

bibliográficos, 

ejercicios de 

aplicación 

analógicos y 

digitales, uso 

de 

Lectura crítica:  

Desarrollar tareas en el texto. Trabajo 

tutorial en la plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organizador 

gráfico Nº4(TI) 

 

 Presentación 

grupal escrita. 

 

 Prueba de 

Unidad Nº7,8  

and 9 en línea 

 

10 

 

Describe 
events in past  
10 a. semana 
Past Tense of 
the verb “to be” 

11 

.  
Talk about 
travel  
experiences 
11ª semana  
Past Tense: 
positive. 

Lectura crítica:  

Desarrollar tareas en el texto. Trabajo 

tutorial en la plataforma. 

Síntesis de Videos Tutoriales:  

Lectura de información presentada en el 

libro, investigaciones virtuales a través 

de la web, estudio y análisis diapositivas 

12 

Talk about 
holiday 
experiences 
12 a. 
Past Tense: 
negative and 
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questions. de prácticas investigación-interveción, resolución de 

problemas, foros, ejercicios en clase, toma de notas, 

control de lectura, organizadores gráficos.  Lectura 

de información presentada en el libro, 

investigaciones virtuales a través de la web, estudio 

y análisis diapositivas  

AAC: Trabajo collaborativo, PIS,  proyectos de 

problematización, resolución de problemas o casos, 

uso de TICs y entornos visuales, exposiciones, 

concursos, talleres. 

aplicaciones y 

entornos 

virtuales:  

relacionadas a la temática. Actividades 

de desarrollo de las cuatro destrezas del 

idioma. 
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DESCRIPCIÓN MICROCURRICULAR POR UNIDAD/TEMA/CAPÍTULO/BLOQUE 

UNIDAD/TEMA/CAPÍTULO  N° IV Horas : 30 NOMBRE:     COMMUNICATION; VOCABULARIO BASICO DE PALABRAS Y FRASES 

ESCENARIOS DE APRENDIZAJE: 
AULA 

LABORATORIOS / TALLERES / 
OTROS 

VIRTUAL 
INSTITUCIÓN RECEPTORA PARA 

PPP / PVS 

X  x  

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 
Desarrolla un manejo del idioma inglés equivalente a un nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las 
lenguas (MCER), en las cuatro destrezas (comprensión lectora, comprensión oral, expresión escrita, expresión oral). 

 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA O SUS EQUIVALENTES ESTRUCTURADOS POR UNIDAD, TEMA Y CAPÍTULO 

SEMANA CONTENIDO 
COMPONENTE DOCENTE 

(AAAP- AAC) 
PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y 

EXPERIMENTACIÓN 
TRABAJO AUTÓNOMO EVALUACIÓN 

13 

Talk about 
communication 
on the 
internet. 
13ª semana 
Present 
continous 

 

AAAP: m-learning, clase magistral, lluvia de ideas, 

método comunicativo, aprendizaje significativo y 

colaborativo, análisis crítico-reflexivo, instrucción 

basada en el estudiante, proyectos, sistematización 

de prácticas investigación-interveción, resolución de 

problemas, foros, ejercicios en clase, toma de notas, 

control de lectura, organizadores gráficos.  Lectura 

de información presentada en el libro, 

investigaciones virtuales a través de la web, estudio 

y análisis diapositivas  

 

AAC: Trabajo collaborativo, PIS,  proyectos de 

problematización, resolución de problemas o casos, 

uso de TICs y entornos visuales, exposiciones, 

concursos, talleres. 

AAAP: m-learning, clase magistral, lluvia de ideas, 

método comunicativo, aprendizaje significativo y 

colaborativo, análisis crítico-reflexivo, instrucción 

basada en el estudiante, proyectos, sistematización 

Actividades 

académicas 

en 

laboratorios, 

prácticas de 

campo, 

trabajos de 

observación 

dirigida, 

resolución de 

problemas, 

talleres, 

manejo de 

base de datos 

y acervos 

bibliográficos, 

ejercicios de 

aplicación 

analógicos y 

digitales, uso 

de 

Lectura crítica:  

Desarrollar tareas en el texto. Trabajo 

tutorial en la plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organizador 

gráfico Nº4(TI) 

 

 Presentación 

grupal escrita. 

 

 Prueba de 

Unidad Nº10 y 

11 en línea 

 

14 

 

Talk about 
things you 
know how to 
do  
14 a. semana 
Can for ability 

15 

.  
Talk about travel  
experiences 
15ª semana  
Going to: positive 
and negative 
 

Lectura crítica:  

Desarrollar tareas en el texto. Trabajo 

tutorial en la plataforma. 

Síntesis de Videos Tutoriales:  
16 Talk about 

predictions 
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12 a. 
Going to :questions 

de prácticas investigación-interveción, resolución de 

problemas, foros, ejercicios en clase, toma de notas, 

control de lectura, organizadores gráficos.  Lectura 

de información presentada en el libro, 

investigaciones virtuales a través de la web, estudio 

y análisis diapositivas  

AAC: Trabajo collaborativo, PIS,  proyectos de 

problematización, resolución de problemas o casos, 

uso de TICs y entornos visuales, exposiciones, 

concursos, talleres. 

aplicaciones y 

entornos 

virtuales:  

Lectura de información presentada en 

el libro, investigaciones virtuales a 

través de la web, estudio y análisis 

diapositivas relacionadas a la temática. 

Actividades de desarrollo de las cuatro 

destrezas del idioma. 

 

EXAMEN SEGUNDO 

HEMISEMESTRE 

 


