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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 Intermedio 
• Horas aula-teoría y/o práctica, totales: 72 
• Horas extra aula, totales: 18 
• Modalidad:  Escolarizada 
• Tipo de periodo académico:  III° Semestre 
• Tipo de Unidad de aprendizaje: Optativa II 
• Área Curricular: ACFBP 
• Créditos UANL: 3 
• Fecha de elaboración:  14/11/2012 
• Fecha de última actualización: 20/10//2016 

• Responsable(s) del diseño:  Lic.  
MLE Manuel Leos Leos 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. Presentación   
La lengua extranjera III 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 de Inglés Intermedio el alumno aplica los conocimientos adquiridos y la comunicación en un segundo 
idioma obtenidos  en el nivel anterior, ampliando las habilidades gramaticales, léxicas y funcionales con las que el estudiante será 
capaz de desarrollar su comunicación en inglés con claridad y corrección en contextos cotidianos, académicos y científicos, en el 
ámbito profesional e internacional, para que promueva un cambio social en su área de competencia logrando la actualización en 
los métodos vanguardistas de detección y control de microorganismos . El curso llevara al estudiante de un nivel intermedio hasta 
un nivel avanzado del dominio de la segunda lengua 
 
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 

2. Elaborar esquemas y/o procesos biológicos ambientales y sociales a través de metodologías que conlleven a la 
preservación de los ecosistemas para el desarrollo sustentable de la sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5. Representación gráfica 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Expresar y responder a sentimientos. 
Narrar historias, situaciones,  describir  
diversos eventos en distintos tiempos 

verbales. 

PRODUCTO INTEGRADOR 
Elaboración y exposición de un 

proyecto de video  de acuerdo a una 
de las unidades del libro de texto. 

Comunicarse oralmente 
y por escrito en una 

lengua extranjera a nivel  
básico intermedio 

 
 

Participar en conversaciones sobre temas 
diversos. Empezar, mantener y cerrar una 
conversación sobre temas de interés,   

Integrar las estructuras y el manejo de un 
lenguaje extranjero (oral y escrito) acorde a 

su formación académica   
 



 
 

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, intercambiando  información acerca de escuelas, empleos,  historias personales, anécdotas, moda y estilo. 

Evidencias de 
aprendizaje 
(2) 

Criterios de desempeño  
(3) 

Actividades de aprendizaje  
(4) 

Contenidos  
(5) 

Recursos 
(6) 

 
Mapa conceptual 
sobre vocabulario 
y gramática  
PIA. Presentar un 
script referente a 
un video similar a 
los de las 
unidades del 
texto. 
Portafolio de 
evidencias. 
Exámenes de las 
evaluaciones del 
curso 
Manual de 
practicas de 
laboratorio. 
 

 
 

 
 Realizar ejercicios  

gramaticales y de lectura;  
desempeño de las 
actividades orales y escritas. 
 Formato que debe llevar  

el mapa conceptual  
(organizado, preciso,  
claro, ejemplificado y 
completo) . Incluir los  
elementos básicos de la 
gramática en tiempo 
presente, presente 
continuo, pasado simple,  
pasado continuo,  
presente perfecto,  
adjetivos, adverbios, así 
como el vocabulario 
presentado en clase. 

 Entregar en tiempo y forma 
 Calendario Establecer fechas 

de entrega con el grupo. 

Estrategias de enseñanza  
centrada en el aprendizaje: 

Facilitación:  
 Presentar   el 

vocabulario. 
 Leer diversos 

artículos de revis ta 
tales como: 
“Educación en casa”,  
experiencias 
vergonzosas. 

 Describir que sucedió 
en el pasado. 

 Anunciar nuevas 
(noticias) 

 Terminar  
conversaciones.  

 Escuchar una 
entrevista a un 
diseñador de moda. 

 Escuchar y leer 
entrevistas sobre 
experiencias  de vida.  

Conceptuales:: 
 Presente simple, 

presente continuo,  
pasado simple, pasado 
continuo, adjetivos  
participios, prohibición,  
obligación, 
sentimientos y 
emociones, zero 
condicional, clausulas 
relativas, formas “used 
to” para pasado y “use 
to” para presente. 

 Conceptos de estilo y 
moda, vestimentas,  
Educación a distancia 
y/o desde casa, 
asignaturas escolares,  
hábitos inusuales,  
experiencias de vida,  
personas y lugares 
interesantes. 
 
 

Utilería de Word para elaborar 
el folleto 
Aula 
Libro de Texto 
CD  
DVD 
Fotocopias 
Laboratorio (CAADI) 
Manual de Laboratorio 
Internet 
Pizarrón electrónico 
Equipo de cómputo 
Proyector 
 

 



 
Participación:  

 Aplicar conceptos en  
contexto. 

 Practicar 
pronunciación 
(acentuación y ritmo,  
acentuación 
contrastiva en 
respuestas). 

 Discutir sobre 
enseñanza 
presencial y a 
distancia; situaciones 
de pasado,   
anécdotas, moda 
actual, lugares 
específicos en donde 
encontrar los 
productos en una 
tienda departamental.  

 Preguntar y describir 
como era la moda en 
el pasado. 

 Comparar estilos de 
vida: presente y 
pasado. 

 Expresar opiniones 
sobre los estilos de 
vestimenta. 

 Analizar y realizar 
una encuesta sobre  
moda. 

 Tomar notas,  
responder cuadernos 
de trabajo de inglés. 

 

 
Procedimentales: 

 Trabajar  
colaborativamente 

 Manejar información 
 Clasificar resultados 
 Analizar y sintetizar  
 Utilizar  software 

básico 
 Manejar plataforma 

NEXUS  
 Formular preguntas 

usando formas 
gramaticales.  

 
 
Actitudinales: 

 Disposición para trabajar 
en pares, tríos, y  sesión 
plenaria. 

 Apertura para reconocer  
áreas de oportunidad 
(gramatical y fonéticamente) 



 Realizar actividades 
del Manual  

 

 
 
 
Elementos de competencia: 
Describir fenómenos naturales y  estructuras hechas por el hombre para  comparar sus características y promover el intercambio de información. 
Evidencias de 
aprendizaje 
(2) 

Criterios de desempeño  
(3) Actividades de aprendizaje  

(4) 
Contenidos  
(5) 

Recursos 
(6) 

 
 
Mapa conceptual 
sobre vocabulario y 
gramática  
PIA. Presentar un 
script referente a un 
video similar a los de 
las unidades del texto. 
Portafolio de 
evidencias. 
Exámenes de las 
evaluaciones del curso 
Manual de practicas 
de laboratorio. 
 

 
 Realización de los 

ejercicios gramaticales y 
de lectura; desempeño de 
las actividades orales y 
escritas 

Formato: 
La descripción debe incluir 
los  elementos básicos de la 
gramática en tiempo 
presente, pasado simple y 
presente perfec to 
Comparativos y superlativos.  
(-er, -est, more..than, the 
most..) así como el 
vocabulario presentado en 
clase. 

 
 Entregar en tiempo y 

forma 

Estrategias de enseñanza  
centrada en el aprendizaje: 
Facilitación: 

 Leer “Las Siete 
Maravillas Naturales del 
Mundo” (libro de texto) 

 Presentar vocabulario. 
 Analizar gramática,  

 
Participación: 

 Comparar distintos 
lugares.  

 Completar ejercicio 
sobre lugares. 

 Intercambiar  
información sobre 
experiencias que nunca 
han tenido. 

Conceptuales: 
 Presente 

perfecto, 
pasado simple, 
futuro 
comparativos y 
superlativos(-er, 
-est, 
more..than, the 
most..) Uso del 
will, 
Modificadores 
adverbiales, 
verbos presente 
perfecto con for 
y since. Uso y 
aplicación de 
cuantificadores 
y primer 

Utilería de Word para 
elaborar el folleto 
Aula 
Libro de Texto 
CD  
DVD 
Fotocopias 
Laboratorio (CAADI) 
Manual de Laboratorio 
Internet 
Pizarrón electrónico 
Equipo de cómputo 
Proyector 
 



 Calendario para ver 
cuando hay que entregar 
las actividades 
 

 Aplicar de conceptos en 
contexto. 

 Practicar pronunciación. 
 Discutir sobre 

experiencias en distintos 
lugares. 

 Realizar sugerencias a 
visitantes extranjeros. 

 Discutir el uso de 
comparativos y 
superlativos. 

 Describir utilizando 
características 
personales. 

 Comentar  sobre 
hemisferios derecho e 
izquierdo. 

 Sugerir una opinión. 
 Describir maravillas del 

mundo/país. 
 Comentar sobre planes 

del pasado y futuro,  
promesas, 
ofrecimientos,  

 Discutir sobre 
problemas ambientales ,  
soluciones, impactos 
ambientales, tips para 
ayudar al medio 
ambiente, etc. 

 
 

condicional. 
Forma 
gramatical: Í d 
rather. Toma de 
mensajes 
reducción del 
could you y  
would you. 

 
 Conceptos sobre las 

maravillas hechas por el 
hombre, características  
geográficas, toma de 
mensajes, hábitos  
inusuales, promesas,  
ofrecimientos, uso  del 
tiempo efectivamente,  
hemisferios, opiniones. 
 

 
Procedimentales: 

 Trabajar  
colaborativamente 

 Manejar información 
 Describir fenómenos 
 Analizar y comparar 
 Utilizar  software básico 
 Manejar plataforma 

NEXUS  
 

 
Actitudinales: 
 Mostrar empatía con 

los problemas 



ambientales y el 
cuidado del entorno. 

 Disposición para trabajar en 
pares, tríos, y  sesión 
plenaria. 

 Apertura para reconocer  
áreas de oportunidad 
(gramatical y fonéticamente) 

 
Elementos de competencia:  
Improvisar diálogos y situaciones, aplicando distintos tiempos verbales para intercambiar información. 
Evidencias de 
aprendizaje 
(2) 

Criterios de desempeño  
(3) 

Actividades de aprendizaje  
(4) 

Contenidos  
(5) 

Recursos 
(6) 

 
Mapa conceptual 
sobre vocabulario y 
gramática  
PIA. Presentar un 
video editado  
referente a un video 
similar a los de las 
unidades del texto. 
Hacer una 
presentación oral de 
su participación antes 
y durante la 
elaboración del video. 
Portafolio de 
evidencias. 
Exámenes de las 
evaluaciones del curso 
Manual de practicas 
de laboratorio. 
 
 

 
 El ensayo oral debe durar 

como máximo 10 minutos. 
 Debe incluir experiencias  

de la vida cotidiana  
 
 
 El ensayo debe incluir el 

vocabulario que se utiliza 
en la vida cotidiana y 
utilizar correctamente las 
estructuras gramaticales. 
 

Estrategias de 
enseñanza  centrada en 
el aprendizaje: 
Facilitación:  

 Presentar 
vocabulario 

 Analizar gramática. 
 Leer y escuchar 

conversaciones 
utilizando los 
contenidos 
conceptuales. (texto) 

 Modelar 
conversaciones 

 
Participación: 

Conceptuales:  
 Infinitivos, modales, 

pronombres 
reflexivos, segundo 
condicional, voz 
pasiva, presente 
perfecto, adjetivos 
compuestos, verbos 
y formación de 
sustantivos. 

 Modales de 
necesidad, 
gerundios 

 
 

Procedimentales: 
 Trabajar  

colaborativamente 

Utilería de Word para 
elaborar el folleto 
Aula 
Libro de Texto 
CD  
DVD 
Fotocopias 
Laboratorio (CAADI) 
Manual de Laboratorio 
Internet 
Pizarrón electrónico 
Equipo de cómputo 
Proyector 
 



  Describir  relaciones 
entre personas, que 
es importante en una 
relación, pedir 
disculpas, dar 
excusas, aceptar 
disculpas, especular 
acerca de las 
personas, utilizar 
infinitivos, y modales 
para especular. 

 Adivinar, discutir 
tipos de música, dar 
instrucciones, 
comentar sobre 
eventos suscitados 
recientemente, 
utilizar la voz pasiva, 
presente perfecto 
con yet y already,  
asi como adjetivos 
compuestos, verbos 
y formación de 
sustantivos. 
 

 
 Aplicar conceptos en 

contexto, Practicar  
pronunciación  

 Manejar información 
 Entablar 

conversaciones 
 Analizar  
 Utilizar  software básico 
 Manejar plataforma 

NEXUS  
 
 
 

Actitudinales: 
 Disposición para trabajar en 

pares, tríos. 
 Apertura para reconocer  

áreas de oportunidad 
(gramatical y fonéticamente) 
 Entusiasmo por el 

trabajo colaborativo. 



 

Discutir sobre las 
relaciones humanas, 
especulaciones, 
excusas, disculpas, 
situaciones 
imaginarias, 
experiencias, 
sugerencias, temas 
relacionados con la 
música, canciones 
memorables,  viajes 
etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Parciales  TOTAL (%) Portafolio PIA Laboratorio          Exámenes  
 5 7                7                          13 32 
 5 7                7                          13 32 
 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”es un video similar a los del libro de texto. 
      

9.  Fuentes de apoyo y consulta (bibliografía, hemerografía, fuentes electrónicas) 
9.1 Libro de Texto : Jack C. Richards,David Bohlke Four Corners III; Cambridge University Press 1st Edition 2012 
9.2 Guía de Laboratorio : Jack C. Richards,David Bohlke Four Corners III; 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 III; 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 2; Longman 6th Edition, 1995 
9.7 Shepherd, John, Multilevel English Grammar Programme 2; Phoenix ELT, 1995 
9.8 Soars, Liz & john, Headway ·Intermediate; 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


 

 

 

 

 

 

 
 
 


