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Unidad de 

aprendizaje 
LENGUA EXTRANJERA III (INGLÉS) 

Clave  Tipo Nivel Semestre 

976 Obligatoria Básico Tercero 

 Créditos Horas semana Horas semestre 

 4 4 44 

 

Campo 

disciplinar 

Comunicación 

Propósito del 

campo 

disciplinar 

Este núcleo de formación está orientado al desarrollo de 

habilidades comunicativas, de manera esencial en una segunda 

lengua y al uso de las TIC como herramientas de apoyo en el 

contexto de enunciación, para obtener, procesar, interpretar 

información y expresar ideas a través de la producción de 

diversos materiales como soporte de sus actividades de 

formación académica y sociocultural. 

Eje disciplinar Lee, escucha, habla y escribe.  

Eje transversal Uso correcto de la lengua. 

 

Unidades de aprendizaje  

antecedente 

Unidades de aprendizaje  

simultáneas que se 

relacionen  

Unidades de aprendizaje  

consecuentes 

Lengua Extranjera II 

(inglés) 

Literatura Universal 

Hoja Electrónica de 

Cálculo 

Lengua Extranjera IV 

(inglés) 

 

Perfil 

profesional 

El profesor de Lengua Extranjera III (inglés) debe contar 

con los siguientes atributos: 

1. Licenciatura o Maestría en la Enseñanza del Inglés como 
Lengua Extranjera, o Licenciatura en otra área con 

Certificado de validez internacional en la enseñanza del 

inglés (Se acepta DELTA, ICELT, como preferente, o TKT, 

como mínimo).  

2. Competencia en el manejo del inglés equivalente al nivel 
C1, como preferente, o B2, como mínimo, conforme al Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCE deRL) 

con certificado de nivel de inglés con validez 

internacional (se acepta TOEFL IBT y Cambridge CPE, CAE 

o FCE).  

3. Competencias docentes en el Nivel Medio Superior 

Acreditadas y Certificadas por un programa reconocido 

por el Padrón de Calidad del SINEMS 

Competencias 

docentes 

Requeridas 

1. Organiza su formación continua a lo largo de su 

trayectoria profesional. 
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2. Domina y estructura los saberes para facilitar 

experiencias de aprendizaje significativo. 

3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

atendiendo al enfoque por competencias, y los ubica en 

contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios.  

4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje 

de manera efectiva, creativa e innovadora a su contexto 

institucional.  

5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un 

enfoque formativo. 

6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y 

colaborativo.  

7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite 

el desarrollo sano 

8. Participa en los proyectos de mejora continua de su 

escuela y apoya la gestión institucional. 

 

Caracterización de la unidad de aprendizaje 

El inglés se ha convertido en una necesidad en el mundo actual debido a la 

globalización que ha tenido lugar en los últimos años, ya que la información en 

todos los ámbitos de la vida diaria, como el educativo, informativo, 

tecnológico, y científico entre otros, se encuentra en este idioma. La 

relevancia de aprenderlo representa una ventaja cognitiva que facilita el acceso 

al mundo global. 

La unidad de aprendizaje de Lengua Extranjera III (inglés) se imparte en tercer 

semestre del bachillerato universitario en el nivel básico, busca desarrollar 

la capacidad de comunicación en un nivel de dominio básico (A1) de acuerdo a 

estándares internacionales del Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas (MCER), a través del desarrollo de las habilidades comunicativas: 

comprensión auditiva, comprensión lectora, expresión e interacción oral y 

expresión escrita. ¿La unidad de aprendizaje consta de tres unidades de 

competencia denominadas Food, In the neighborhood, What are you doing?; cuyo 

propósito es el desarrollo de las habilidades comunicativas. 

En las actividades de aprendizaje se promueve esencialmente el trabajo 

colaborativo, orientado al desarrollo de las habilidades comunicativas para el 

logro de los propósitos de la unidad de aprendizaje. El docente  de Lengua 

Extranjera III (inglés) es facilitador del aprendizaje y propicia la interacción 

entre los alumnos. 

 

Propósitos de 

la unidad de 

aprendizaje 

Utiliza las habilidades comunicativas (lee, escucha, escribe y 

habla) para expresar su opinión sobre preferencias de alimentos, 

hábitos alimenticios; intercambia direcciones y menciona 

actividades que se realizan al momento. 
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Competencias  

genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos 

contextos mediante la utilización de medios, códigos y 

herramientas apropiados. 

4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según 

quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se 

encuentra y los objetivos que persigue. 

4.4 Se comunica en una segunda lengua en situaciones 

cotidianas. 

4.5 Maneja las tecnologías de la información y la 

comunicación para obtener información y expresar ideas. 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de 

otras personas de manera reflexiva. 

8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los 

conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de 

distintos equipos de trabajo.  

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad 

y la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas 

sociales. 

10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de 

vista y tradiciones culturales mediante la ubicación de 

sus propias circunstancias en un contexto más amplio. 

Tipo de 

competencias 

disciplinares 

Básica 

C1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y 

conceptos explícitos e implícitos en un texto, considerando el 

contexto en el que se generó y en el que se recibe.  

C4. Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, 

considerando la intención y situación comunicativa.  

C10. Identificar e interpretar la idea general y posible 

desarrollo de un mensaje oral o escrito en una segunda lengua, 

recurriendo a conocimientos previos, elementos no verbales y 

contexto.  

C11. Se comunica en una lengua extranjera mediante un discurso 

lógico, oral o escrito, congruente con la situación 

comunicativa. 

Habilidades 

Socioemocional

es 

Dimensión: RELACIONA T 

Habilidad: Conciencia Social. 
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Estructura de la unidad de aprendizaje  

Unidad de 

Competencia 

I 

Food 

Unidad de 

Competencia  

II 

In the neighborhood 

Unidad  de 

Competencia 

III 

What are you doing? 

 

 

 

 

 

Unidad de 

competencia I 
Food 

Sesione

s 

previst

as 

13 

Competencias 

genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en 

distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos 

y herramientas apropiados. 

4.4 Se comunica en una segunda lengua en situaciones 

cotidianas. 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los 

de otras personas de manera reflexiva. 

Competencias 

disciplinares 
C1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y 

conceptos explícitos e implícitos en un texto, considerando el 

contexto en el que se generó y en el que se recibe.  

C11. Se comunica en una lengua extranjera mediante un discurso 

lógico, oral o escrito, congruente con la situación 

comunicativa. 

Propósito de 

la  Unidad de 

Competencia 

Utiliza las habilidades comunicativas (lee, escucha, escribe y 

habla) para expresar su opinión sobre preferencias de alimentos 

y hábitos alimenticios. 

 

 

CONTENIDOS 
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EJE 

DISCIPLINA

R 

CENTRAL ESPECÍFICOS APRENDIZAJE 

ESPERADO  

PRODUCTO 

ESPERADO 

 Lee, 

escucha, 

escribe y 

habla.  

 

 

 

Gramática 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabulario 

 

Funciones del 

lenguaje 

Sustantivos 

contables y no 

contables. 

Some / any 

How often 

Expresiones de 

tiempo. 

 

Food and meals 

 

Expresa gustos 

y lo que no le 

gusta  

 

Menciona los 

tipos de 

comida que 

consume. 

Manifiesta lo 

que le gusta y 

no le gusta. 

Habla acerca 

de hábitos 

alimenticios. 

 

Habla sobre 

sus alimentos 

favoritos 

Ejercicios de 

gramática, 

vocabulario y 

funciones del 

lenguaje. 

 

 

Elabora un 

video sobre 

cómo hacer su 

platillo 

favorito como 

proyecto 

integrador. 
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Nivel de 

dominio 

de la 

competenc

ia 

COMPETENCIA DESARROLLADA COMPETENCIA EN 

PROCESO 

COMPETENCIA NO 

DESARROLLADA 

Entrega correcta, 

limpia, en tiempo forma 

de evidencias. 

Calificación aprobatoria 

de 7 a 10 

No cumple 

correctamente con 

sus evidencias. 

Calificación de 6 

a 6.99 

No cumple 

satisfactoriamente 

con sus evidencias 

Calificación menor 

de 6 

 

 
 

Secuencia didáctica 1        (13 sesiones)         

13 HORAS POR UNIDAD = 39   2 HORAS DE WARM UP  3 HORAS PARA EL WELCOME    

Actividades del alumno Recursos 

didácticos 

Mecanismo de 

evaluación  

A
p
e
r
t
u
r
a
 

Bienvenida y encuadre 

A.-Lluvia de ideas describiendo la imagen 

que se les presenta al inicio de la unidad 

bajo el contexto “Do you think this food is 

good?  “Which food is popular in your 

country?” 

B.- En equipo mencionan al menos 10 

palabras de comida que ellos conozcan. 

estableciendo un tiempo límite y clasifican 

de acuerdo al grupo de alimentos que 

corresponde (Daily products, vegetables, 

grains, proteins) 

C.- Eligen una comida de otro país y 

explican cuáles son los ingredientes que la 

conforman. 

D.-Identifica diferentes comidas en una 

revista o imágenes de comidas 

Pizarrón 

Plumones 

Libro de 

texto 

Classware 

Four 

Corners 1 

Libreta  

Autoevaluació

n y 

Coevaluación  

La realizan 

los 

alumnos 

interactuando

, preguntando 

y 

respondiendo 

a información 

personal. 

D
e
s
a
r
r
o
l
l
o
 

A.-Practica sustantivos contables y no 

contables además de   

cuantificadores “some / any” 

B.-Habla de comida en los diferentes 

tiempos (desayuno, almuerzo y cena) y la 

clasifica en saludable y no saludable. 

C.-Expresa gustos y desagrados sobre la 

comida y describe sus hábitos alimenticios. 

D.- Usa la expresión How often y 

expresiones de tiempo. 

Computadora 

Proyector 

CD 

DVD  

Libro de 

texto 

Classware 

Four 

Corners 1 

Equipo del 

laboratorio 

de idiomas  

 

Heteroevaluac

ión 

Se exponen 

las 

actividades y 

/o 

ejercicios, 

el  

docente los 

evalúa 

conforme a 

los 

instrumentos 

de 

evaluación. 
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C
i
e
r
r
e
 

A.-Entrevista a un compañero e identifica 

los gustos alimenticios en común por medio 

de una hoja de trabajo. 

B.- Comparte a la clase el resultado de la 

entrevista realizada. Describiendo la 

importancia de considerar y respetar los 

diferentes sentimientos, pensamientos, 

opiniones o preferencias de las demás 

personas para establecer relaciones 

constructivas. (HSE) 

C.-Practica las expresiones like and 

dislike, I love, don’t like, don’t like at 

all and hate, relacionándolas con las 

emociones que corresponden a estas 

expresiones. (HSE) Sugerencia: pueden usar 

emoticones o pedir investiguen que amplíen 

su vocabulario en inglés de las emociones 

más recurrentes. En la secuencia 3 lo 

practicarán a través de la mímica.  

Libro de 

texto 

Classware 

Four 

Corners 1 

Libreta 

Hoja de 

trabajo  

“Things  we 

have in 

common”  

Autoevaluació

n 

 

Heteroevaluac

ión. 

Se exponen 

los 

productos 

esperados y 

el 

docente los 

evalúa 

conforme a 

los 

instrumentos 

de 

evaluación. 

 

Unidad de 

competencia II 
People and places 

Sesione

s 

previst

as 

13 

Competencias 

genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en 

distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos 

y herramientas apropiados. 

4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según 

quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que 

se encuentra y los objetivos que persigue. 

4.4 Se comunica en una segunda lengua en situaciones 

cotidianas. 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los 

de otras personas de manera reflexiva. 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad 

y la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas 

sociales. 

10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el 

principio de integración y convivencia en los contextos 

local, nacional e internacional. 
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Competencias 

disciplinares 
C1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y 

conceptos explícitos e implícitos en un texto, considerando el 

contexto en el que se generó y en el que se recibe.   

C4. Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, 

considerando la intención y situación comunicativa.  

C10. Identificar e interpretar la idea general y posible 

desarrollo de un mensaje oral o escrito en una segunda 

lengua, recurriendo a conocimientos previos, elementos no 

verbales y contexto.  

C11. Se comunica en una lengua extranjera mediante un discurso 

lógico, oral o escrito, congruente con la situación 

comunicativa. 

Propósito de 

la  Unidad de 

Competencia 

Intercambia información familiar y  personal y de otros acerca 

de lugares de interés en el vecindario y sus direcciones, a 

través de las habilidades comunicativas para reconocer la 

importancia de las relaciones interpersonales con su comunidad. 

 

EJE 

DISCIPLINAR 

CONTENIDOS   APRENDIZAJE 

ESPERADO 

PRODUCTO 

ESPERADO 
CENTRAL ESPECÍFICOS 

Lee, 

escucha, 

escribe y 

habla 

Gramática 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabulario 

 

 

 

 

Funciones del 

lenguaje 

Preposiciones 

de lugar 

 

 

 

there are/ 

there is. 

 

 

Lugares en el 

vecindario  

Lugares para 

visitar 

 

Pregunta 

direcciones 

Habla acerca de la 

ubicación de los 

lugares en el 

vecindario. 

 

Pregunta y da 

direcciones. 

 

Habla acerca de 

lugares 

interesantes en el 

lugar donde vive. 

Presenta una 

atracción en la 

ciudad. 

Ejercicios 

gramática, 

vocabulario 

y funciones 

del 

lenguaje. 

 

Primera 

parte del 

proyecto:  

“What’s 

around our 

town?  

 

Elabora un 

croquis con 

sitios de 

interés. 

Describe los 

sitios de 

interés y 

cómo llegar 
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Nivel de 

dominio de 

la 

competencia 

COMPETENCIA 

DESARROLLADA 

COMPETENCIA EN 

PROCESO 

COMPETENCIA NO 

DESARROLLADA 

Entrega correcta, 

limpia, en tiempo forma 

de evidencias. 

Calificación 

aprobatoria de 7 a 10 

No cumple 

correctamente con 

sus evidencias. 

Calificación de 6 a 

6.99 

No cumple 

satisfactoriamente 

con sus evidencias 

Calificación menor 

de 6 
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Secuencia didáctica 2           (13 sesiones)         

 Actividades del alumno Recursos 

didácticos 

Mecanismo de 

evaluación  

A
p
e
r
t
u
r
a
 

A.- Contesta en forma individual la 

siguiente pregunta generadora:    What's 

this? a partir de imágenes mostradas. 

B.-  Describe brevemente la localización de 

ciertos lugares del centro histórico. 

C.-  Identifica sus lugares favoritos y 

menciona qué tan frecuente visita los 

lugares turísticos de su localidad.  

D.- En pareja comenta sus   lugares 

favoritos de la ciudad. 

Pizarrón 

Plumones 

Libro de 

texto 

Classware 

Four 

Corners 1 

Libreta  

Autoevaluación 

y  

Coevaluación 

La realizan los 

alumnos 

interactuando, 

preguntando y 

respondiendo a 

información 

personal. 

D
e
s
a
r
r
o
l
l
o
 

A.-  Habla acerca de los lugares cercanos a 

tu escuela usando las principales 

preposiciones de lugar. 

B.- Da instrucciones para llegar a un 

lugar. 

C.- Identifica las formas (afirmativa, 

negativa e interrogativa) de “There is / 

There are”. 

D.- Crea un póster y proporciona 

información de un lugar turísticos 

atractivo de su ciudad. 

Enlistando las acciones que considere sean 

útiles para conservar el atractivo 

turístico del lugar, reflexionando sobre el 

impacto positivo y/o negativo de sus 

acciones en su comunidad. (HSE) 

Computadora 

Proyector 

CD 

DVD  

Libro de 

texto 

Classware 

Four 

Corners 1 

Equipo del 

laboratorio 

de idiomas 

Heteroevaluació

n 

Se exponen las 

actividades y 

/o ejercicios, 

el  

docente los 

evalúa 

conforme a los 

instrumentos de 

evaluación. 

C
i
e
r
r
e
 

A.- Hace preguntas tales como: What kind of 

food do they have at Mama’s Place?  

B.- Presenta el mapa del centro histórico 

para que indique como llegar a lugares 

específicos. 

C.- Corrobora su comprensión de la lección 

al contestar   preguntas sobre lugares 

turísticos, por ejemplo: Is there a museum 

near there? Is there an aquarium? Is there 

an amusement park? 

D.- Presenta su póster en clase a sus 

compañeros. 

Libro de 

texto 

Classware 

Four 

Corners 1 

Libreta  

Evidencia  

Autoevaluación 

 

Heteroevaluació

n. 

Se exponen los 

productos 

esperados y el 

docente los 

evalúa 

conforme a los 

instrumentos de 

evaluación. 
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Unidad de 

competencia 

III 

What are you doing? 

Sesione

s 

previst

as 

13 

Competencias 

genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en 

distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos 

y herramientas apropiados. 

4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según 

quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que 

se encuentra y los objetivos que persigue. 

4.4 Se comunica en una segunda lengua en situaciones 

cotidianas. 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos 

diversos. 

8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los 

de otras personas de manera reflexiva. 

Competencias 

disciplinares 
C1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y 

conceptos explícitos e implícitos en un texto, considerando 

el contexto en el que se generó y en el que se recibe.   

C4. Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, 

considerando la intención y situación comunicativa.  

C10. Identificar e interpretar la idea general y posible 

desarrollo de un mensaje oral o escrito en una segunda lengua, 

recurriendo a conocimientos previos, elementos no verbales y 

contexto.  

C11. Se comunica en una lengua extranjera mediante un discurso 

lógico, oral o escrito, congruente con la situación 

comunicativa. 

Propósito de 

la Unidad de 

Competencia 

Intercambia información sobre lo que la persona realiza en el 

momento y durante varios días  a través de habilidades 

comunicativas que describen acciones simultáneas  

relacionándolas con varias personas, con respeto y empatía. 

 

CONTENIDOS   
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EJE 

DISCIPLINA

R 

CENTRAL ESPECÍFICOS APRENDIZAJE 

ESPERADO 

PRODUCTO 

ESPERADO 

Lee, 

escucha, 

escribe y 

habla.  

Gramática 

 

 

 

 

 

Vocabulario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones del 

lenguaje 

Presente 

continuo 

Presente 

continuo en 

forma 

interrogativa 

 

 

 

Verbos y 

preposiciones 

Actividades 

relacionadas 

con la vida 

diaria 

 

 

 

 

Pregunta si 

alguien está 

disponible para 

hablar o no.  

Describe lo que 

la gente está 

haciendo en ese 

momento. 

 

Pregunta si 

alguien puede 

hablar en ese 

momento por 

teléfono.  

Explica por qué 

no puede hablar 

por teléfono en 

ese momento.  

 

Describe lo que 

la gente está 

haciendo. 

 

Ejercicios 

gramática, 

vocabulario y 

funciones del 

lenguaje. 

 

Como segunda 

parte del 

proyecto 

elabora y 

presenta un 

diálogo  donde 

menciona  la 

ubicación de 

familiares y 

amigos,  lo 

que están 

haciendo en 

ese momento, 

tomando como 

base el 

croquis 

elaborado en 

la unidad 

anterior. 

 

Nivel de 

dominio de 

la 

competenci

a 

COMPETENCIA 

DESARROLLADA 

COMPETENCIA EN 

PROCESO 

COMPETENCIA NO 

DESARROLLADA 

Entrega correcta, 

limpia, en tiempo forma 

de evidencias. 

Calificación 

aprobatoria de 7 a 10 

No cumple 

correctamente con sus 

evidencias. 

Calificación de 6 a 

6.99  

No cumple 

satisfactoriame

nte con sus 

evidencias 

Calificación 

menor de 6 

 
 

Secuencia didáctica 3           (13 sesiones)          

 Actividades del alumno Recursos 

didácticos 

Mecanismo de 

evaluación  
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A
p
e
r
t
u
r
a
 

A.- El docente muestra una imagen y hace 

las siguientes preguntas generadoras sobre 

el tema: 

Where are the people? (on the subway) 

What actions do you see? (talk, dance, 

eat, listen to music...) 

B.- En equipos ejecuta y adivina acciones 

con mímica.  

Realiza Mímica de emociones con el 

vocabulario de emociones solicitado 

anteriormente. Con la finalidad de 

favorecer el reconocimiento de 

emociones en los demás. (HSE)  

C.-Usa tarjetas con imágenes (Flash cards) 

para presentar nuevo vocabulario y 

manifieste sus preferencias.  

D.-Actúa la acción que le corresponde y 

hace la pregunta what's he/she doing?  

Pizarrón 

Plumones 

Libro de 

texto 

Classware 

Four 

Corners 1 

Libreta  

Autoevaluación 

y  

Coevaluación 

La realizan 

los 

alumnos 

interactuando, 

preguntando y 

respondiendo a 

información 

personal. 

D
e
s
a
r
r
o
l
l
o
 

A.- Realiza ejercicios de gramática del 

presente continuo en forma afirmativa y 

negativa. 

B.- Escucha la conversación telefónica y 

la usa como modelo para su práctica.   

C.- Realiza ejercicios de gramática del 

presente continuo en forma interrogativa.  

D.- Escribe un párrafo que describa las 

actividades que realiza al momento usando 

el presente continuo.  

Computadora 

Proyector 

CD 

DVD  

Libro de 

texto 

Classware 

Four 

Corners 1 

Equipo del 

laboratorio 

de idiomas 

Heteroevaluaci

ón 

Se exponen las 

actividades y 

/o ejercicios, 

el  

docente los 

evalúa 

conforme a los 

instrumentos 

de evaluación. 

C
i
e
r
r
e
 

A.- En parejas actúa el vocabulario y el 

grupo responde que acción observa.  

B.- Entabla una conversación telefónica 

dando el motivo por el cual no puede 

atender la llamada.  

C.- Consolida el presente continuo 

pidiendo información sobre lo que realiza 

recientemente.  

D.- Describe a través de un calendario lo 

que otra persona está haciendo en la 

semana.  

Libro de 

texto 

Classware 

Four 

Corners 1 

Libreta  

Autoevaluación 

Heteroevaluaci

ón. 

Se exponen los 

productos 

esperados y el 

docente los 

evalúa 

conforme a los 

instrumentos 

de evaluación. 

 

Fuentes de consulta 

Básica  

Richards, Jack C and Bohlke, David. (2012) Four Corners 1. Cambridge 

University Press. USA. 

Diccionario bilingüe 

 

Complementaria 

Molinsky, Steven J and Bliss Bill. Word by Word second edition Pearson & 

Longman. 
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Electrónica (Bases de datos, bibliotecas virtuales etc.) 

https://classroom.google.com  

https://www.cambridgelms.org/splash 

http://www.wordreference.com/ 

https://es.duolingo.com/  

https://kahoot.it/ 

https://www.ego4u.com/ 

http://howjsay.com 

https://readtheory.org/ 

https://quizlet.com/es 

https://www.youtube.com/channel/UCe2OTYZlv4fAZqyWoGlnbIA 

https://learnenglish.britishcouncil.org/en/content 

https://learnenglish.britishcouncil.org/en/grammar 

https://learnenglish.britishcouncil.org/en/listening 

 

 

 
 

Plan de evaluación para la unidad de aprendizaje 

Aspecto a evaluar Criterios de evaluación Ponderación  

Portafolio 

evidencias 

Integra las evidencias atendiendo los 

parámetros indicados por el docente en un 

instrumento de evaluación. 

 

Cumple con prácticas de laboratorio. 

20 % 

Proyecto (oral 

y/o escrito) 

Cumple con los criterios establecidos en el 

instrumento de 

evaluación. 

25 % 

Participación 

(oral y escrita) 

Lleva a cabo las actividades académicas en 

clase de manera individual o colaborativa. 

 

Participa acertadamente al hacer preguntas y 

respuestas en diálogos cortos, en parejas y 

en equipos.  

15 % 

Examen El porcentaje es en relación a la 

calificación del examen 
40 % 

 

Elaboración: Biol. Silvia Martínez Castillejos smatine@uacam.mx 

M en C. Nadia Kassandra May Acosta nadikmay@uacam.mx 

Mtra. Nancy Erika Uribe Ruiz naeuribe@uacam.mx 

Mtra. Faride Guadalupe Acosta Acuña fgacosta@uacam.mx 

Mtro. Manuel Enrique Rodríguez Chan merodric@uacam.mx 

Mtro. Juan Carlos Berzunza Romero jcberzun@uacam.mx 

Licda. Juana María Cazares Baeza. jmcazare@uacam.mx 

M en C. Ethel Gabriela Nos Flores ethegnos@uacam.mx 

Mtra. Issel Garma Cervera isjgarma@uacam.mx 

Mtra. Capullo Cetina López cjcetina@uacam.mx 

M en C María Alejandra Sarmiento Bojorquez 

masarmie@uacam.mx 

https://classroom.google.com/
https://www.cambridgelms.org/splash
http://www.wordreference.com/
https://es.duolingo.com/
https://kahoot.it/
https://www.ego4u.com/
http://howjsay.com/
https://readtheory.org/
https://quizlet.com/es
https://www.youtube.com/channel/UCe2OTYZlv4fAZqyWoGlnbIA
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/content
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/grammar
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/listening
mailto:smatine@uacam.mx
mailto:nadikmay@uacam.mx
mailto:naeuribe@uacam.mx
mailto:fgacosta@uacam.mx
mailto:merodric@uacam.mx
mailto:jcberzun@uacam.mx
mailto:jmcazare@uacam.mx
mailto:ethegnos@uacam.mx
mailto:isjgarma@uacam.mx
mailto:cjcetina@uacam.mx
mailto:masarmie@uacam.mx
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Revisión y 

Actualización 

Dra. América Beatriz Pérez Zapata ambperez@uacam.mx 

 

Fecha de 

aprobación: 

Agosto 2018 

 

mailto:ambperez@uacam.mx

