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1. Datos de identificación

• Nombre de la institución y de la dependencia:
Universidad Autónoma de Nuevo León 
Facultad de Ciencias Biológicas 

• Nombre de la unidad de aprendizaje: Inglés Básico 
• Horas aula-teoría y/o práctica, totales: 96 
• Horas extra aula, totales: 24 
• Modalidad: Escolarizada 
• Tipo de periodo académico: 1° Semestre 
• Tipo de Unidad de aprendizaje: Optativa I 
• Área Curricular: ACFBP 
• Créditos UANL: 4 
• Fecha de elaboración: 14/11/2012 
• Fecha de última actualización: 02/02//2016 

• Responsable(s) del diseño: MA Aurora Leticia Leal Vázquez 
MLE Manuel Leos Leos 

2. Presentación
La lengua extranjera I es una Unidad e Aprendizaje en la que se utilizarán diversas técnicas de enseñanza aprendizaje
como  actividad dinámica de exposición individual y de grupo con discusión e interacción, lectura y escritura dirigidas en
las que se emplean los términos y reglas aprendidos en clase y aplicación de bases teóricas en actividades de
laboratorio. Es una unidad para la comunicación internacional que permite desarrollar de manera efectiva las cuatro
habilidades: escuchar, leer, hablar y escribir.  El éxito se obtiene mediante el constante contacto con el idioma, por lo que
se incluyen una serie de actividades tales como el texto, el cuaderno de trabajo, el manual de prácticas, un libro de video



actividades y un CD-Rom interactivo y un CD para la práctica del aprendizaje autónomo. Se integran también secciones 
de aprendizaje autónomo y auto-evaluación que le permiten al alumno un mejor aprovechamiento del tiempo de estudio y 
de acuerdo con sus estrategias de aprendizaje. La evaluación se realiza mediante: exámenes escritos, exámenes orales, 
actividades de laboratorio y presentaciones  frente a grupo y el PIA “Science in English”. 
 
3. Propósito(s)  
En la Unidad de Aprendizaje (UA) de  Inglés Básico el alumno comprenderá  la importancia del idioma, ya que es una 
lengua de comunicación internacional no limitada a ningún país, región o cultura. Esta unidad de aprendizaje cubre las 
técnicas de escuchar, hablar, leer y escribir, con énfasis particular en las dos primeras, también mejorar la pronunciación 
y adquisición de vocabulario. La meta fundamental es enseñar la habilidad para comunicarse en inglés de acuerdo a la 
situación o ámbito profesional con la filosofía de aprender una segunda lengua utilizarla como herramienta de 
comunicación auténtica que promueva un cambio social en su área de competencia logrando la actualización en los 
métodos vanguardistas de detección y control de microorganismos que contribuyan al diagnóstico de enfermedades y a la 
mejora de procesos biotecnológicos y sistemas de calidad. La unidad de aprendizaje llevara al alumno de un nivel básico 
a un nivel intermedio de dominio de la segunda lengua UA  cursada en el próximo semestre. 
 
4. Competencias del perfil de egreso 

a. Competencias de la Formación General Universitaria a las que contribuye esta unidad de aprendizaje 
6. Utilizar un segundo idioma, preferentemente el inglés, con claridad y corrección para comunicarse en contextos 
cotidianos, académicos, profesionales y científicos. 
11. Practicar los valores promovidos por la UANL: verdad, equidad, honestidad, libertad, solidaridad, respeto a la vida y a 
los demás, respeto a la naturaleza, integridad, ética profesional, justicia y responsabilidad, en su ámbito personal y 
profesional para contribuir a construir una sociedad sostenible.  
15. Lograr la adaptabilidad que requieren los ambientes sociales y profesionales de incertidumbre de nuestra época para crear 
mejores condiciones de vida. 

 
b. Competencias específicas del perfil de egreso a las que contribuye la unidad de aprendizaje 

Desarrollar diagnósticos moleculares, empelando conocimientos de la genomita y técnicas de manipulación de genes, para ser 
utilizados en los sectores de salud, agrícola, pecuaria y ambiental. (1)  
 
Diseñar estrategias de detección, modificación y selección de genomas, empelando conocimientos de la genomita y técnicas 



de manipulación de genes, para el desarrollo de productos, procesos y servicios biotecnológicos de los sectores salud, 
agrícola, pecuario, industrial y ambiental. (2)  

1.  
 

5. Representación gráfica 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Estructuración en etapas de la unidad de aprendizaje 
 

 
Elementos de competencia  
Practicar el vocabulario y la gramática a través del uso adecuado del lenguaje para presentarse a sí mismo y hacer preguntas sencillas sobre 
relaciones sociales. 

Evidencias de 
aprendizaje 

(2) 
Criterios de desempeño  

(3) 
Actividades de aprendizaje  

(4) 
Contenidos  

(5) 
Recursos 

(6) 

Crear estructuras propias del lenguaje integradas a su 
formación académica 

PRODUCTO INTEGRADOR 
Proyecto “Science in English” 

 

 
Comunicarse oralmente y por 

escrito en una lengua 
extranjera a nivel elemental 

 
 

 Reconocer las frases de uso común utilizando situaciones en 
general y de la vida cotidiana  

Integrar las estructuras y el manejo de un lenguaje extranjetro 
(oral y escrito) acorde a su formación académica   

 



 
Mapa conceptual 
sobre vocabulario y 
gramática  
 
Cuadernos de 
trabajo de inglés 
 
Cuaderno de prácticas 
de laboratorio 
PIA, Presentación del 
script para  producir un 
video de acuerdo a las 
unidades del texto 
Exámenes 

• Debe incluir los  
elementos básicos 
de la gramática en 
tiempo presente, 
verbo to be, los 
adverbios  de 
intensidad, la 
estructura 
What….like?, Would 
like + infinitivo y la 
estructura con How 
much y How many? 

• Debe incluir 
vocabulario básico 
para expresar ideas 
de la vida cotidiana. 
 

• Debe incluir máximo 
dos hojas. 

• Entregar en tiempo y 
forma 

• Formato que debe llevar  
el mapa conceptual 
(fondo y forma) 

• Calendario para ver 
cuando hay que entregar 
las actividades 

 

Estrategias de 
enseñanza  centrada en 
el aprendizaje: 

 
• Mis intereses: Se inicia con la 

exposición del maestro del  
vocabulario más común para 
hablar de sus intereses y el 
alumno resuelve el ejercicio de 
una conversación en la que 
utiliza el verbo to be, para 
aplicar el vocabulario expuesto 
y resuelve los ejercicios 
gramaticales del libro de texto. 
 

• Descripciones: El maestro les 
enseña el vocabulario para 
hablar de personalidades y el 
alumno completa los ejercicios 
utilizando su propia 
información, para practicar  la 
estructura What…like? e 
intercambiando  ideas con sus 
compañeros. 

 
• El clima: El maestro les 

enseña el vocabulario para 
hablar del estado del tiempo y 
las estaciones del año y el 
alumno describe el estado del 
tiempo y habla de las 
estaciones en conversación 
con sus compañeros, 
utilizando la estructura Would 
like+ infinitive 

 
• La vida en casa: El maestro 

• Mis intereses: verbo to 
be en tiempo presente 
simple y vocabulario de 
preferencias personales 
 

•  Descripciones: 
What…like?, orden de 
los adjetivos y 
vocabulario de diferentes 
tipos de personalidad 

 
• El clima: Adverbios de 

intensidad y Would like y 
vocabulario del estado 
del tiempo 

 
• La vida en el hogar: How 

many, How much y los 
verbos compuestos y el 
vocabulario de cosas en 
el hogar. 
 

 

Utilería de Word 
para elaborar el 
folleto 
Aula 
Libro de Texto 
CD  
Fotocopias 
Pizarrón 
Cañón 
Laboratorio 
(CAADI) 
Manual de 
Laboratorio 
Internet 



finaliza  enseñando el 
vocabulario  de las cosas 
comunes en el hogar y el 
alumno  hace  preguntas y da 
respuestas para utilizar  el 
How many y How much. 

Elementos de competencia: 
Describir las partes del cuerpo, hábitos saludables, actividades de entretenimiento,  y ciudades para visitar  mediante la aplicación de las 
estructuras  gramaticales para dar información de actividades cotidianas, elaborar preguntas y dar respuestas. 
 

Evidencias de 
aprendizaje 

(2) 
Criterios de desempeño  

(3) 
Actividades de aprendizaje  

(4) 
Contenidos  

(5) 
Recursos 

(6) 
 
Mapa conceptual 
sobre vocabulario y 
gramática  
 
Cuadernos de 
trabajo de inglés 
 
Cuaderno de prácticas 
de laboratorio 
PIA, producir un video 
de acuerdo a las 
unidades del texto 
Exámenes 

 
• La presentación debe 

contener máximo 10 
diapositivas. 

• Debe contener 
vocabulario para expresar 
los hábitos saludables, las 
partes del cuerpo, 
actividades de 
entretenimiento como 
vacaciones y hobbies. 

• Debe utilizar 
correctamente las 
estructuras gramaticales. 

• Se expone con 
vestimenta formal.  

 
 

Estrategias de 
enseñanza  centrada en 
el aprendizaje: 
 
• Salud: El maestro inicia 

enseñando el vocabulario de 
las partes del cuerpo y el 
alumno describe sus hábitos 
utilizando preguntas con How 
often, How healthy, etc. El 
alumno resuelve los ejercicios 
gramaticales y  escribe un 
párrafo breve del estrés 
. 

• Programas de televisión: El 
maestro enseña vocabulario 
de los tipos de programas de 
televisión. El alumno utiliza los 
infinitivos y el presente 
continuo y escribe un párrafo 
breve de su programa favorito 
utilizando las estructuras 
gramaticales. 

• Salud: Estructuras con 
How often, How healthy, 
etc. y vocabulario de las 
partes del cuerpo y  los 
hábitos saludables 
 

•  Programas de televisión: 
estructuras en infinitivo y 
gerundios, y tempo 
presente continuo para 
planes futuros. 
Vocabulario de diferentes 
tipos de programas de 
televisión. 

 
• De compras: estructuras 

con adjetivos 
comparativos . 
Vocabulario  para utilizar 
los opuestos y adjetivos 

Utilería de Word 
para elaborar el 
folleto 
Aula 
Libro de Texto 
CD  
Fotocopias 
Pizarrón 
cañón 
Laboratorio 
(CAADI) 
Manual de 
Laboratorio 
Internet 



 
• De compras: El maestro 

enseña los adjetivos 
comparativos, los precios y 
describir la ropa. El alumno 
utiliza el enough y too para 
hacer una descripción de 
compra-venta. 

 
• La diversión en la ciudad. El 

maestro cierra enseñando  el 
vocabulario para hablar de 
lugares de interés turístico 
utilizando los adjetivos para 
describir lugares y escribe un 
e-mail sugiriendo un lugar a 
visitar. 

descriptivos. 
 

• La diversión en la ciudad: 
estructuras con adjetivos 
superlativos y Should 
para recomendaciones, 
can para expresar 
posibilidad. Vocabulario 
para describir lugares y 
ciudades. 

 

 
Elementos de competencia:  
Describir personas, situaciones en los restaurantes, hacer recomendaciones de entretenimiento y predicciones del futuro 
mediante el uso correcto del lenguaje para que el alumno pueda aplicar las estructuras gramaticales, tanto a nivel escrito 
como oral. 

Evidencias de 
aprendizaje 

(2) 
Criterios de desempeño  

(3) 
Actividades de aprendizaje  

(4) 
Contenidos  

(5) 
Recursos 

(6) 

 
Mapa conceptual 
sobre vocabulario y 
gramática  
 
Cuadernos de 
trabajo de inglés 
 
Cuaderno de prácticas 
de laboratorio 
PIA, producir un viedo 
de acuerdo a las 
unidades del texto 

 
• El ensayo oral debe durar 

como máximo 10 minutos. 
• Debe incluir experiencias 

de la vida cotidiana en 
restaurantes, 
entretenimiento, viajes, 
deportes etc. 

• Debe incluir el 
vocabulario que se utiliza 
en la vida cotidiana y 
utilizando correctamente 
las estructuras 

Estrategias de 
enseñanza  centrada en 
el aprendizaje: 
 
• Gente: El maestro inicia 

enseñando  el vocabulario 
para hablar de carreras 
profesionales y empleos 
utilizando el pasado del verbo 
to be y el pasado simple. El 
alumno escribe una pequeña 
biografía de algún personaje.  

• Gente:  estructuras en 
pasado  del verbo to be y 
pasado simple, ago. 
Vocabulario de carreras 
profesionales y adjetivos 
de personalidad 
 

• En un restaurante: 
estructuras del pasado 
perfecto para expresar 
experiencia . Vocabulario 

Utilería de Word 
para elaborar el 
folleto 
Aula 
Libro de Texto 
CD  
Fotocopias 
Pizarrón 
Cañón 
Laboratorio 
(CAADI) 
Manual de 
Laboratorio 



 

Exámenes 
Presentación 
individual de las 
actividades realizadas 
en la elaboración del 
video 

gramaticales. 
 

 
• En un restaurante: El maestro 

enseña las expresiones para 
ordenar alimentos y revisar 
información utilizando el 
presente perfecto. El alumno 
escribe su experiencia en un 
restaurante. 

 
• Entretenimiento: El maestro 

enseña expresiones para pedir 
y dar sugerencias. El alumno 
utiliza el used to, either y 
neither al escribir acerca de un 
músico famoso. 

 
• Tiempo de cambiar: El 

maestro finaliza enseñando 
expresiones para reaccionar a 
buenas y malas noticias. El 
alumno utiliza el will, may, 
might para hacer predicciones 
y realiza un escrito acerca de 
un sueño hecho realidad. 
 

para ordenar en un 
restaurante y los 
artículos del menú. 

 
• Entretenimiento: 

estructuras de 
Determinantes como so, 
too, either and neither. 
Vocabulario tipos de 
películas y tipos de 
música 

• Tiempo de cambiar: 
estructuras de infinitivos 
de propósito, will para 
predicciones, may  y 
might  para expresar 
posibilidad . Vocabulario 
para establecer metas 
personales. 

 

Internet 
 

7. Evaluación integral de procesos y productos (ponderación / evaluación sumativa). 

 
 

Parciales  TOTAL (%) Portafolio PIA Laboratorio Examen 
Primero 5% 7% 7% 13% 32% 
Segundo 5% 7% 7% 13% 32% 
Tercero 5% 10% 7% 14% 36% 
      
TOTAL (%) 15% 24% 21% 40% 100 



8. Producto integrador de aprendizaje                                                                                                          
 

• Elaboración, entrega y exposición de  proyecto “Science in English” que integra lenguaje y contenido propio de la  
carrera. 
      

9.  Fuentes de apoyo y consulta (bibliografía, hemerografía, fuentes electrónicas) 
9.1 Libro de Texto : Jack C. Richards,David Bohlke Four Corners II; Cambridge University Press 1st Edition 2012 
9.2 Guía de Laboratorio : Jack C. Richards,David Bohlke Four Corners II; Cambridge University Press 1st Edition 2012 
9.3 Cuaderno de Trabajo : Jack C. Richards,David Bohlke Four Corners II; Cambridge University Press 1st Edition 

2012 
9.4 Libro de Video Actividades : Jack C. Richards,David Bohlke Four Corners II; Cambridge University Press 1st Edition 

2012 
9.5 Diccionario Enciclopédico de Ciencia y Tecnología : Prentice Hall, 1996 
9.6 General Science JournalHopkins & Potter,  Look Ahead 1; Longman 6th Edition, 1995 
9.7 Shepherd, John, Multilevel English Grammar Programme 1; Phoenix ELT, 1995 
9.8 Soars, Liz & john, Headway ·Elementary; Oxford University Press, 1994 
9.9 Web page WWW. Cambridege.org/arcade.com 

 
 

      FUENTES ELECTRÓNICAS 

• www.2.cambridge.org/interchangearcade   23/11/2012   
 

BASES DE DATOS DE LA BIBLIOTECA DIGITAL UANL: 
• EBSCO HOST Fuente Académica Premier 

 

 

 

http://www.2.cambridge.org/interchangearcade
http://remoto.dgb.uanl.mx:443/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip&profile=ehost&defaultdb=fua


 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 


