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ESCTRUCTURA DEL MÓDULO 

 

NOMBRE DEL MODULO  Expresión Escrita y Hablada de un 

Segundo Idioma I 

TOTAL CRÉDITOS 2 

SEMESTRE Tercero 

DOCENTES RESPONSABLES  

CORREO ELECTRÓNICO  

 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL: 

 

Utiliza un segundo idioma, de manera instrumental, en su ambiente laboral. 

 

 

N° SUB UNIDAD DE COMPETENCIA 

1 Se presenta a sí mismo y solicita información personal básica. 

2 Solicita y entrega información acerca de distintas nacionalidades en el mundo. 

3 Expresa preferencias. 

 
SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE 

SABER INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Se presenta a sí 

mismo y solicita 

información 

personal básica. 

Simula una 

conversación 

identificándose. 

Solicita 

información 

básica de otra 

persona. 

Saluda, se 

presenta a 

alguien y se 

despide según 

las normas de 

la cultura 

inglesa. Busca 

y ordena 

información de 

un texto. 

Utiliza 

pronombres 

personales. 

Pregunta y 

responde por 

información 

personal. 

C Estándar (4,0 – 

4,9). Nivel de 

desempeño que 

permite acreditar 

el logro de 

Archivos de 

audio con 

diálogos. 

Internet. Correo 

electrónico. 

Portafolio 

electrónico. 

Juego de roles. 

Solicita y entrega 

información acerca 

de distintas 

nacionalidades en 

el mundo. 

Simula una 

conversación 

acerca de otros 

lugares e idiomas 

del mundo. 

Utiliza gentilicios 

para referirse a 

las personas que 

provienen de 

diferentes países. 

Identifica 

distintas 

ciudades y 

países. 

Reconoce 

nombres de 

países y 

ciudades en 

inglés. 

Reconoce 

estructura de 

oraciones de 

acuerdo a: 

Afirmaciones, 

preguntas de 

información. 

C Estándar (4,0 – 

4,9). Nivel de 

desempeño que 

permite acreditar 

el logro de la 

competencia. 

Archivos de 

audio con 

diálogos. 

Internet. Correo 

electrónico. 

Portafolio 

electrónico. 

Juego de roles. 

Expresa Habla sobre Se presenta un C Estándar (4,0 – Archivos de 



 

preferencias. actividades que le 

gustan, que le 

fascinan, que le 

desagradan, etc. 

Expresa 

preferencias 

frente a 

situaciones de 

consumo, 

diferenciándose 

el género 

masculino del 

femenino. 

contexto entre 

hombre y 

mujer y sus 

gustos cuando 

se trata de ir de 

compras. Se 

lee un artículo 

del periódico 

donde se dice 

que ir de 

compras es 

una actividad 

popular tanto 

para hombres 

como mujeres. 

4,9). Nivel de 

desempeño que 

permite acreditar 

el logro de la 

competencia. 

audio con 

diálogos. 

Internet. Correo 

electrónico. 

Portafolio 

electrónico. 

Juego de roles. 

 

 

 

CALENDARIZACIÓN DE CONTENIDOS DEL MÓDULO 

 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

1° Sesión Introducción a la lengua Inglesa. 

Fonemas vocálicos y consonantes. 

Estructura básica de la sintaxis inglesa. 

- Presentaciones personales: Hello, nice 

to meet you… 

-Pronombres y verbo To Be  

 

“Move Elementary”, 

B.Bowler, S.Parminter; Ed. 

Macmillan, 2007, Oxford, 

UK. 

 

Interchange Intro Unit 1 
Lesson 1.avi-YouTube 

2° Sesión -Adjetivos posesivos 

Verbo To Have 

Oraciones interrogativas, afirmativas  y 

negativas. 

Vocabulario situacional 

 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=99SEjCKLBoE 

 

3° Sesión -Números 1 al 100 

- abecedario 

- Deletrear nombres propios y apellidos 

- La hora 

 

Murphy, R. (1994). English 

Grammar in Use. Second 

Edition. Cambrige 

University Press. Mc 

Carthy. 

4° Sesión  Retroalimentación de contenidos 

- Prueba integral oral y escrita  en 

parejas de los contenidos vistos. 

Murphy, R. (1994). English 

Grammar in Use. Second 

Edition. Cambrige 

University Press. Mc 

Carthy. 

5° Sesión - Entregar y preguntar por información 

personal. 

- Vocabulario : la familia 

- Preposiciones 

 

 

Murphy, R. (1994). English 

Grammar in Use. Second 

Edition. Cambrige 

University Press. Mc 

Carthy. 

6° Sesión Pronombres 

Artículos : a/an; the/this/that/ it/these/ 

they 

Expresiones There is/are 

Preguntas para conseguir información: 

What/Where/When/ How? 

 

Murphy, R. (1994). English 

Grammar in Use. Second 

Edition. Cambrige 

University Press. Mc 

Carthy. 

https://www.youtube.com/watch?v=99SEjCKLBoE
https://www.youtube.com/watch?v=99SEjCKLBoE


 

7° Sesión Práctica de lectura comprensiva y en voz 

alta, individual y en grupo. 

Ampliación de vocabulario situacional 

Repaso Preguntas con Wh…? 

Prueba parcial de contenidos 

Retroalimentación 

Murphy, R. (1994). English 

Grammar in Use. Second 

Edition. Cambrige 

University Press. Mc 

Carthy. 

8° Sesión Lectura y producción de textos sobre 

rutinas laborales y familiars. 

Vocabulario situacional 

Expresión oral 

Preparación de un PPT presentando su 

persona y sus rutinas y las cosas que le 

gustan 

 

9° Sesión Repaso y aclaración de dudas.  

Evaluación Final: 

Presentación del PPT en parejas o 

individual. 

 

 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su 

propio aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos 

estudiantes sean más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos 

formativos que los proyecten como mejores profesionales. 

 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo 

realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad 

educativa y su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia 

natural de la relación maestro y aprendiz. 

 

Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno 

de sus compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en 

el medio formativo. 

  
 

 Portafolio :  Compilación de todos los trabajos realizados por los estudiantes durante 

un curso. En el estarán agrupados todas las Guías de trabajo realizadas en clases o en 

horario extra clases. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones 

de los alumnos. 

 

 

 Exposición: La exposición presentaciòn oral de un tema determinado y en un tiempo 

de 5 minutos, además,  la forma en que el expositor enfrenta y responde a las 

interrogantes planteadas por los oyentes. Este instrumento de evaluación considerará la 

fluidéz del lenguaje oral, la gramática del lenguaje escrito, el vocabulario y la actitud 

demostrada durante la presentación. Podrá ser en parejas, o en forma indivudual 

 

Respecto de la evaluación del desarrollo de competencias, se aplicará el siguiente modelo 

general de rúbrica: 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

 

Estándares y rúbricas: 



 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente 

una escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un 

estándar de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el 

nivel de logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. 

El estándar de desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los 

diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del 

modelo de construcción general de rúbricas. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

No satisface 

prácticamente 

nada de los 

requerimientos 

del desempeño 

de la 

competencia. 

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

permite 

acreditar el 

logro de la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para la 

competencia; 

Mínimo nivel 

de error; 

altamente 

recomendable. 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de 

la competencia, 

excediendo todo 

lo esperado. 

 

 

PERFIL DOCENTE: Profesor de Inglés que acredite conocimiento de exámenes 

internacionales, con manejo de herramientas y recursos tecnológicos para la enseñanza y 

aprendizaje de idiomas extranjeros. Con habilitación docente inicial e intermedia.  
 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

HORAS 

PRESENCIALES 

HORAS 

PLATAFORMA 

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

Se presenta a sí mismo y 

solicita información 

personal básica. 

12 0 7 

Solicita y entrega 

información acerca de 

distintas nacionalidades en 

el mundo. 

15 0 9 

Expresa preferencias. 15 0 9 

TOTAL 42 0 25 
 

 

 

 


