
 
Horario:    Campus:   Aula:   

Instructor:   Correo Electrónico:  Total de Horas del curso:  45 Horas. 

 
Descripción del curso 

Inglés Introductorio es un curso de 45 horas fundamentado en el enfoque comunicativo que desarrolla las competencias lingüísticas del alumno a nivel A1- 
de acuerdo al Marco Común Europeo de referencia. En este curso se dará prioridad a la comunicación oral, sin embargo el alumno también trabajara la 
lectura, escritura y comprensión auditiva. 

 
Objetivo del curso 

El alumno desarrollara la competencia lingüística a nivel A1- de acuerdo al Marco Común Europeo de referencia; con el cual será capaz de comunicarse en 
tareas simples y cotidianas que requieren intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones conocidas y habituales, principalmente en 
tiempo presente. 

 
Programa 

Fecha Objetivo Tema Gramática 

Enero 
18 - 23 

El alumno será capaz de saludar y despedirse, además de 
hablar y preguntar acerca de su información personal 
(nombre, apellido, edad, ocupación y lugar de origen). 

 Presentación del curso 

 Expresiones típicas en clase 

 Información personal (números, 
letras,) 

 Subject pronouns 

 Possesive Adjectives 

 Verb “to be”  

Enero 
25 - 30 

El alumno será capaz de intercambiar y de hablar acerca de 
su información personal (nombre, apellido, edad, ocupación, 
lugar de origen, dirección, teléfono, correo electrónico y 
carrera de estudios) y la de sus compañeros de clase. 

 Información personal 

 QUIZ DE VERBOS 1 

 Subject pronouns 

 Possessive adjectives 

 Verb “to be” 

Febrero 
1 - 6 

El alumno podrá presentarse el mismo y a otra persona 
proporcionando información relevante; Podrá Hablar acerca 
de distintos países, nacionalidades e idiomas. Además el 
alumno será capaz de hablar acerca de sus favoritos. 

Asueto: Lunes 1
 
de Febrero 

 Información personal 

 Países, nacionalidades e idiomas 

 Favoritos 

 QUIZ DE ESTRUCTURA  

 QUIZ ORAL  

 Subject pronouns 

 Possessive adjectives 

 If (cero conditional) 

 Verb “to be” 

Febrero 
8 - 12 

Durante esta semana se llevará a cabo un repaso en donde el 
alumno podrá integrar todos los elementos vistos durante las 
semanas anteriores de clase. 

 Repaso 

 QUIZ DE VERBOS 2 
 

 

Febrero 
15 - 20 

Durante esta semana se llevará a cabo la evaluación oral y 
escrita de todos los elementos vistos anteriormente. 

 

 PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL 
Examen Oral 
Examen Escrito 

 

Febrero 
22 - 27 

El alumno se podrá presentar el mismo y a otra persona y 
será capaz de hablar acerca de los miembros de su familia. El 
alumno logrará describir algunas profesiones así también 
como el lugar de trabajo de cada una de estas.  

 Ocupaciones y lugares de trabajo 

 Familia 

 QUIZ de VERBOS 3 

 Subject pronouns 

 Possessive adjectives 

 If (cero conditional) 

 Verb “to be” 

Feb-Mar 
29 - 5 

El alumno será capaz de hablar acerca de su familia además 
de describir la apariencia física de estos de sus miembros. 

 Familia 

 QUIZ DE ESTRUCTURA  

 Subject pronouns 

 Possessive adjectives 

 Possessive ´s 

 Verb “to be” 

Marzo 
7 - 12 

Durante esta semana se llevará a cabo un repaso en donde el 
alumno podrá integrar todos los elementos vistos durante las 
semanas anteriores de clase. 

 Apariencia física 

 Repaso 

 QUIZ DE VERBOS 4 

  QUIZ ORAL 

 

Marzo 
14 - 19 

Durante esta semana se llevará a cabo la evaluación oral y 
escrita correspondiente al segundo parcial. 

 SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL 
Exámenes oral y escrito 

 

Mar - Abr 
28 - 2 

El alumno podrá describir su salón de clase mencionando los 
elementos que se encuentran, así como su casa, el número 
de cuartos, además de los objetos en cada uno de ellos.  

 Objetos en un salón de clase 

 La casa: los cuartos de la casa, 
muebles y electrodomésticos. 

 QUIZ DE VERBOS 5 

 There is- There are 
 A-an 

 Some-any 

 Plurals 

Abril 
4 - 9 

El alumno será capaz de mencionar las tiendas, lugares y la 
posición de estos en un área o vecindario, además de hablar 
acerca de sus lugares favoritos. 
  

 Cuartos de la casa, muebles, 
electrodomésticos 

 Lugares y tiendas 

 QUIZ DE ESTRUCTURA  

 QUIZ ORAL 

 There is-are  
 Review a-an,some-any 

 Prepositions of place 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 
Coordinación de Educación Continua 

Área de Idiomas   

 
Inglés Introductorio  



Programa 

Fecha Objetivo Tema Gramática 

Abril 
11 - 16 

Durante esta semana se llevará a cabo un repaso en donde el 
alumno podrá integrar todos los elementos vistos durante las 
semanas anteriores de clase. 

 Repaso 

 QUIZ DE VERBOS 6 

 TERCERA EVALUACIÓN PARCIAL 
Examen escrito. 

 

Abril 
18 - 23 

Esta semana se llevará a cabo la evaluación oral del 3er. 
Parcial y se iniciará el repaso para el examen final. 

 TERCERA EVALUACIÓN PARCIAL 
Examen oral. 

 PRESENTACIÓN FINAL 

 

Abril 
25 - 30 

Se llevará a cabo un repaso del 2do y 3er parcial como 
preparación para el examen final. 

 PRESENTACIÓN FINAL  

 Repaso 

 

Mayo 
2 - 7 

EXAMEN DE ACREDITACIÓN 

Semana de evaluación: Entrega de calificaciones finales. 

 
Días de Asueto 

 Lunes, 1 de Febrero 

 Semana Santa (21 al 26 de Marzo) 

 
Bibliografía 

Starling, Andrew. Language Now Intro. Anglo Publishing. 

 
Normatividad 

Asistencia. El alumno deberá asistir por lo menos al 90% de las sesiones semestrales. 
1. El alumno tendrá derecho a cuatro faltas no justificadas en el semestre.  
2. El alumno tendrá derecho a un número superior de faltas por motivos de salud, eventos académicos y/o deportivos. Y deberá presentar un justificante 
expedido por el coordinador de su carrera junto con las anotaciones y asignaciones derivadas de los días de ausencia. 
En el aula: No está permitido utilizar durante la clase ningún dispositivo electrónico como: celulares, laptops, cámaras, IPod, etc. 

 
Evaluación por parcial 

Examen escrito 30% 

Examen oral 30% 

Quiz de verbos (2 por parcial – 5% cada uno)    10% 

Quiz Oral (5%) y Quiz de estructura (5%) 10% 

Asignaciones 10% 

Participación 10% 

Total 100% 

   
Acreditación 

La acreditación final contiene todos los temas vistos durante el semestre y se divide en dos secciones; la primera sección es un examen escrito global con 
un valor de 20% y la segunda sección consiste en una entrevista aplicada por un maestro(a) externo y tiene un valor de 40%, dando un total de 60% 
general. 

 
 
 

 

 

 

 

Evaluación Final 

Primer parcial  10% 

Segundo parcial 10% 

Tercer parcial 10% 

Presentación final 10% 

Acreditación (40% Oral y 20% Escrito) 60% 

Total 100% 


