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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Inglés Integrado. Nivel Básico 

CLAVE HPI 1431 

TOTAL DE CRÉDITOS 10 

DOCENTE RESPONSABLE  Patricia Vargas A; Ricardo Nuñez S. 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO pvargas@upla.cl; rnunez@upla.cl 
 

TELÉFONO 322205354 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
 
El nuevo escenario internacional del siglo XXI exige que los profesionales se puedan desenvolver 

en el contexto nacional e internacional en el entendido que el idioma inglés se ha constituido en 

una lengua internacional absolutamente necesaria para lograr el éxito laboral. Lo anterior se basa 

en la existencia de tratados internacionales de libre comercio, en la economía exportadora de 

Chile ,en la existencia de una sociedad del  conocimiento ,en la necesidad de un constante 

perfeccionamiento a nivel de postgrado y en la movilidad estudiantil y laboral que son tendencias 

crecientes e ineludibles. 

En el marco de la de innovación curricular que se está llevando a cabo, la Universidad de Playa 

Ancha busca potenciar la formación profesional de pregrado en el contexto de los procesos de 

globalización e internalización, acercar a la institución a la sociedad y al ámbito laboral y 

desarrollar una enseñanza más práctica y útil para los estudiantes. Para ello, el enfoque de las 

competencias contribuye a incrementar la pertinencia de los programas debido a que busca 

orientar el aprendizaje acorde a las necesidades, retos y problemas del contexto actual y futuro, a 

través de una formación más práctica centrada en el saber hacer para garantizar un aprendizaje 

significativo y funcional, con sentido integral. 

La carrera de pedagogía en inglés plantea en este programa  un  desarrollo de competencia y 

dominio de la l2  correspondiente a un nivel básico superior A2+ basado en el Marco de 

Referencia Europeo  para el aprendizaje, la enseñanza y evaluación de la lengua objeto con el fin 

de utilizar el idioma para comunicarse, así como los conocimientos y destrezas que tienen que 

desarrollar para poder actuar de manera eficaz en la resolución de problemas de la vida, 

enriqueciendo y ampliando su capital cultural en concordancia directa con las  bases curriculares 

del Ministerio de Educación. 
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UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
 
Domina la Lengua inglesa a nivel básico superior correspondiente a la categoría A2+ del Marco 
Común Europeo de Referencia para la enseñanza de la lengua extranjera. 
 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Escucha y lee comprensivamente textos simples de temáticas diversas tales 

como: enfermedades, deportes, transporte del futuro, aventura, reciclaje, 
festividades, etc                   

2 Produce discursos  orales básicos sobre temáticas diversas tales como:  Vida y 
felicidad, el mundo del deporte, el transporte y abuso animal, contar historias 
pasadas, el reciclaje y el medioambiente, celebraciones y eventos preferidos, 
etc. 

3 Escribe párrafos descriptivos y de opinión acerca de temáticas diversas tales 
como: Vida y felicidad, el mundo del deporte, el transporte y abuso animal, 
contar historias pasadas, el reciclaje y el medioambiente, celebraciones y 
eventos preferidos, etc. 

4 Reconoce y utiliza fonemas básicos del idioma Inglés:  
sonidos vocálicos: /ɑ:/ , /ɜ:/, /i:/, /ɪ/, /æ/ y  
sonidos consonánticos: /k/, /p/, /t/, /d/, /ð/, /tʃ/,/ʃ/,/dʒ/, /θ/, /ŋ/, /b/, /v/,  

5 Utiliza estructuras gramaticales correspondientes a distintos tiempos tales 
como:  
presente simple, presente continuo, futuro will, going to, pasado simple y 
continuo,  
verb +ing forms, modal verbs for rules, comparatives and superlatives, as….as 
coun and 
non count nouns, definite article or no article, verb patterns with to + infinitive.  

6 Identifica y utiliza vocabulario relacionado con temáticas diversas tales como: 
enfermedades, deportes, transporte del futuro, aventura, reciclaje, festividades,                  
usando expresiones gramaticales asociadas, tales como: Noun collocations, 
negative prefixes, prepositions of place (in, on, at) hyphenated words, 
synonyms, etc 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

1. Escucha y lee 

comprensivamente 

textos simples de 

temáticas diversas 

tales como: 

Identifica y 
desarrolla las 
ideas principales, 
secundarias y 
detalles  de un 
texto en Inglés. 

Conoce 
expresiones y 
estructuras 
básicas del 
idioma Inglés 
tales como: 

Se estimará como 
logro la 
identificación de  
ideas principales , 
secundarias y 
detalles de textos 

Libro del alumno, 
cuaderno de 
ejercicios del texto 
“Life 3” Ejercicios 
en línea y trabajo 
en laboratorio de 
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individuo y 

sociedad, comidas, 

arte, música, trabajo 

y tiempo libre, 

enfermedades, 

deportes, transporte 

del futuro, aventura, 

reciclaje, 

festividades, etc 

 

Resuelve tareas 
acerca de los 
contenidos 
insertos en el 
texto  

presente simple, 

presente 

continuo, futuro 

will, going to, 

pasado simple y 

continuo, verb 

+ing forms, 

modal verbs for 

rules, 

comparatives 

and superlatives, 

as….as coun and 

non count nouns, 

definite article 

or no article, 

verb patterns 

with to + 

infinitive. 

Comprende 

textos escritos y 

auditivos 

relativos a las 

siguientes 

temáticas: 

enfermedades, 

deportes, 

transporte del 

futuro, aventura, 

reciclaje, 

festividades, etc 

 
 
 
 

escuchados y 
leídos en inglés y 
la  
Comprensión de   
frases y 
vocabulario de 
los contenidos 
insertos en los 
textos 
escuchados y 
leídos entre un 
70% y 100%. 
(Nivel de rúbrica 
corresponde a B 
modal) 
 

 
 

 
  
 

idiomas. 

2.  Produce 
discursos  orales 
básicos sobre 
temáticas diversas 
tales como: 
enfermedades, 
deportes, transporte 
del futuro, aventura, 
reciclaje, 
festividades, etc. 

Se comunica en 
Inglés utilizando 
vocabulario y 
estructuras 
básicas de 
acuerdo a las 
temáticas 
aprendidas en el 
semestre, 
argumentando y 
razonando en la 
lengua meta 

Conoce 
expresiones y 
estructuras 
básicas del 
idioma inglés. 
  
Conoce el 
vocabulario 
relacionado con 
los siguientes 
temas: 
enfermedades, 

Se estima como 
logro la entrega 
de información 
requerida en 
inglés para llevar 
a cabo 
exitosamente una 
tarea. Por 
ejemplo 
:argumenta, llega 
a acuerdos, 
describe, entre 

Libro ,cuaderno de 
ejercicios del texto 
“Life 3 Level B1 
CEF” Ejercicios en 
línea y trabajo en 
laboratorio de 
idiomas. 
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deportes, 
transporte del 
futuro, aventura, 
reciclaje, 
festividades,, 
etc. Argumenta 
en las temáticas 
mencionadas 
anteriormente 
  

otros, 
Su discurso es 
fluido, sin 
titubear, 
su pronunciación 
es casi sin 
errores. 
Usa  expresiones 
y vocabulario 
estudiado en las 
unidades 
temáticas. 
Se expresa casi 
sin errores 
gramaticales con 
el fin de no 
entorpecer la 
comunicación, 
entre un 70% y 
un 100% . 
(Nivel de rúbrica 
corresponde a B 
modal) 

3.- Escribe párrafos 
descriptivos acerca 
de temáticas 
diversas tales como: 
enfermedades, 
deportes, transporte 
del futuro, aventura, 
reciclaje, 
festividades, etc. 

Redacta 
adecuadamente 
párrafos 
descriptivos y de 
opinión simples 
utilizando 
vocabulario y 
estructuras 
básicas 
correspondientes 
a las unidades 
vistas  

Conoce e 
identifica tipos 
de párrafos tales 
como 
descriptivos y de 
opinión. Utiliza 
estructuras 
gramaticales y 
vocabulario 
aprendido en la 
unidades 
temáticas 

Se estima como 
logro la redacción 
de  párrafos 
descriptivos y de 
opinión  
apropiados a la 
temática que 
contienen  una 
introducción, 
desarrollo y 
conclusión entre 
un 70% y un 
100%. La longitud 
de los párrafos 
alcanzará un 
máximo de 100 
palabras. Los 
párrafos no 
tienen errores 
graves en la 
selección del 
vocabulario, uso 
de la gramática, 
ortografía. Los 
párrafos son 

Libro, cuaderno de 
ejercicios del texto 
“Life 3 Level B1 
CEF”. Ejercicios en 
línea y trabajo en 
laboratorio de 
idiomas. 
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coherentes con 
los tópicos  
(Nivel de rúbrica 
corresponde a B 
Modal) 

4.-Reconoce y utiliza 
fonemas básicos del 
idioma Inglés:  
  

Discrimina sonidos 
vocálicos y 
consonánticos de 
la lengua objeto  
Pronuncia 
correctamente la 
lengua meta 
utilizando 
fonemas vocálicos 
y consonánticos 
aprendidos en las 
unidades 

Conoce y 
produce en 
distintos 
contextos   
sonidos vocálicos 
tales como: /ɑ:/ , 
/ɜ:/, /i:/, /ɪ/, /æ/ 
y  
sonidos 
consonánticos 
tales como: /k/, 
/p/, /t/, /d/, /ð/, 
/tʃ/,/ʃ/,/dʒ/, /θ/, 
/ŋ/, /b/, /v/, 

Se estima como 
logro la 
comunicación  en 
idioma Inglés en 
distintas  
temáticas casi sin 
errores en 
pronunciación 
para no 
entorpecer la 
comunicación 
entre un 70% y 
un 100%. 
(Nivel de rúbrica 
corresponde a B 
modal) 

Libro ,cuaderno de 
ejercicios del texto 
“Life 3 Level B1 
CEF”. Ejercicios en 
línea y trabajo en 
laboratorio de 
idiomas. 

 

5.-Utiliza estructuras 
gramaticales 
correspondientes a 
distintos tiempos 
verbales aprendidos 
en las unidades     

Aplica las 
estructuras 
gramaticales 
aprendidas en las 
unidades 
temáticas en 
situaciones reales 
y simuladas   

Conoce y aplica 
estructuras 
gramaticales a 
saber: presente 

simple, presente 
continuo, futuro 
will, going to, 
pasado simple y 
continuo, verb 
+ing forms, 
modal verbs for 
rules, 
comparatives 
and superlatives, 
as….as coun and 
non count nouns, 
definite article 
or no article, 
verb patterns 
with to + 

infinitive. 

Se estima como 
logro la aplicación 
de  las 
estructuras 
gramaticales en 
distintos 
contextos  entre 
un 70% y un 
100%. 
(Nivel de rúbrica 
corresponde a B 
modal) 

 Libro, cuaderno 
de ejercicios del 
texto “Life 3”. 
Ejercicios en línea 
y trabajo en 
laboratorio de 
idiomas. 

6.-Identifica y 

utiliza vocabulario 

relacionado con 

temáticas diversas  

Incorpora y utiliza 
temáticas de 
índole cultural 
expresándose 
adecuadamente 
con el léxico y 
estructuras 
gramaticales 

Conoce aspectos 
culturales tales 
como: 
enfermedades, 
deportes, 
transporte del 
futuro, aventura, 
reciclaje, 

Se estima como 
logro expresarse  
en temas de 
índole cultural 
usando 
expresiones y  
vocabulario 
apropiado a la 

 Libro , cuaderno 
de ejercicios del 
texto “Life 3”. 
Ejercicios en línea 
y trabajo en 
laboratorio de 
idiomas. 
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estudiadas.  festividades, etc. 
aplicando 
expresiones 
gramaticales e 
idiomáticas 
asociadas al uso 
del idioma tales 
como: Noun 

collocations, 
negative 
prefixes, 
prepositions of 
place (in, on, at) 
hyphenated 
words, 
synonyms, etc 

situación elegida, 
entre un 70% y 
un 100%. (Nivel 
de rúbrica 
corresponde a B 
modal)   

 
 

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 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

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. 
 

 

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. 
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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. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

• Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos los 
trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser 
agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 
diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

 
 

• Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con 
los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 
 

• Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema determinado 
y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la forma en que el 
expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. Este instrumento 
de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas objetivo, definir criterios 
de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 

 
 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y  FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Presentaciones orales 

con una pauta 

predefinida .  

Es capaz de utilizar 

vocabulario, funciones 

linguísticas , 

estructuras 

gramaticales a saber: : 

presente simple, 

presente continuo, 

futuro will, going to, 

pasado simple y 

continuo, verb +ing 

forms, modal verbs for 

rules, comparatives 

and superlatives, 

as….as coun and non 

count nouns, definite 

article or no article, 

verb patterns with to 

+ infinitive., 

expresiones 

Hace Presentaciones 

orales e Interactúa  

con sus pares en  

forma exitosa. 

Demuestra disposición 

y motivación . 

Maneja sus niveles de 

ansiedad de manera 

de lograr hacer una 

exposición oral 

adecuada. 

Demuestra interés y 

respeto por sus pares  

al escuchar y ser 

escuchado 
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gramaticales e 

idiomáticas asociadas 

al uso del idioma tales 

como: Noun 

collocations, negative 

prefixes, prepositions 

of place (in, on, at) 

hyphenated words, 

synonyms, etc  

 

 

Creación de  Portafolio Identifica y escribe 
párrafos  descriptivos 
y de opinión.  Utiliza 
estructuras 
gramaticales y 
vocabulario aprendido 
en la unidades 
temáticas 

Redacta párrafos 
descriptivos y de 
opinión utilizando  
modelos establecidos , 
con una extensión de 
100 palabras. 

 Demuestra sentido de 
autocrítica. 
Demuestra disposición 
e interés en la 
corrección de sus 
errores.  

     

    

    

    

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 
Semana 1  Unit 1: Health. 

Vocabulary: leisure activities, do /go 
/play, word focus feel, medical problems 
Reading: How well do you sleep, quiz: 
How well you sleep, the secrets of long 
life, etc. 
Grammar. Simple Present and Present 
Continuous, adverbs and expressions of 
frequency.  
Pronunciation: /s/, /z/, /iz/ 
Speaking : talking about your present life, 
measuring happiness. 
Listening:   a health expert analyzes sleep, 
a radio interview about long life 

Dummet Paul, Hughes John, 
Stephenson Helen. (2015). “ 
Life 3 coursebook”. 
CENGAGE Learning. Unit 1 
Murphy , Raymond. (1994) 

English Grammar in Use. 

Second Edition. Cambridge 

University Press. Mc Carthy, 

Michael. (2005) English 

Collocations in Use. 

Cambridge University Press 

 

Semana 2 Unit 1: Health 
Vocabulary :  medical problems, 
sicknesses 
Reading: Health and Happiness 
Writing: writing on webpage forum 
Grammar: present continuous, questions 
with How often. 

Dummet Paul, Hughes John, 
Stephenson Helen. (2015). “ 
Life 3 coursebook”. 
CENGAGE Learning. Unit 1 
Murphy , Raymond. (1994) 

English Grammar in Use. 

Second Edition. Cambridge 
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Pronunciation:  vowels 
Speaking :  Talking about 
sickness,Roleplaying after watching a 
video about Salvatore Toscano, talking 
about everyday habits 
 

University Press. Mc Carthy, 

Michael. (2005) English 

Collocations in Use. 

Cambridge University Press 

 
 

Semana 3 Unit 2: Competitions 
Vocabulary: talking about sports, 
vocabulary about competitions, word 
focus: like 
Reading: quotes from famous athletes, 
Crazy competitions 
Grammar. Verbs +ing forms, like+-ing / ‘d 
like to, modal verbs for rules (must, have 
to, can, mustn’t, can’t.  
Pronunciation: / ŋ /, /n/ 
Speaking : talking about ambitions for the 
future, organizing a competition 
Listening:   listening to a description of a 
very uncommon race 
 
 

Dummet Paul, Hughes John, 
Stephenson Helen. (2015). “ 
Life 3 coursebook”. 
CENGAGE Learning. Unit 1 
Murphy , Raymond. (1994) 

English Grammar in Use. 

Second Edition. Cambridge 

University Press. Mc Carthy, 

Michael. (2005) English 

Collocations in Use. 

Cambridge University Press 

 

Semana 4 Unit 2 
Vocabulary :  word focus like 
Reading:  Bolivian wrestlers 
Critical Thinking: reading between lines 
Pronunciation:  silent letters 
Speaking :  talking about interests, 
encouraging people to do things 
Listening:  video about Cheese rolling, an 
American tradition. 
Writing skills:  writing and ad 
 

 

Dummet Paul, Hughes John, 
Stephenson Helen. (2015). “ 
Life 3 coursebook”. 
CENGAGE Learning. Unit 1 
Murphy , Raymond. (1994) 

English Grammar in Use. 

Second Edition. Cambridge 

University Press. Mc Carthy, 

Michael. (2005) English 

Collocations in Use. 

Cambridge University Press 

 

Semana 5 Test  1.   10%   ; Writing Task : 5% 
 
Trabajo plataforma del libro 
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Semana 6 Unit 3: Transportation 
Vocabulary :  transportation nouns, 
Transportation verbs. 
Reading:  transportation in the future, 
The best way to travel 
Grammar:  Comparatives and 
superlatives, as …. as. 
Pronunciation:  / ð / and / θ / 
Speaking :  Using animals for 
transportation or sport 
Listening:  discussing about electric cars, 
animals used for transportion  
 Writing skills:  answering a survey and 
writing a report about it . 
 

Dummet Paul, Hughes John, 
Stephenson Helen. (2015). “ 
Life 3 coursebook”. 
CENGAGE Learning. Unit 1 
Murphy , Raymond. (1994) 

English Grammar in Use. 

Second Edition. Cambridge 

University Press. Mc Carthy, 

Michael. (2005) English 

Collocations in Use. 

Cambridge University Press 

 

Semana 7 Unit 3: Transportation 
Vocabulary :  transportation nouns, 
Transportation verbs. 
Reading:  transportation in the future, 
The best way to travel 
Grammar:  Comparatives and 
superlatives, as …. as. 
Pronunciation:  / ð / and / θ / 
Speaking :  Using animals for 
transportation or sport 
Listening:  discussing about electric cars, 
animals used for transportion  
 Writing skills:  answering a survey and 
writing a report about it . 
 

Dummet Paul, Hughes John, 
Stephenson Helen. (2015). “ 
Life 3 coursebook”. 
CENGAGE Learning. Unit 1 
Murphy , Raymond. (1994) 

English Grammar in Use. 

Second Edition. Cambridge 

University Press. Mc Carthy, 

Michael. (2005) English 

Collocations in Use. 

Cambridge University Press 

 

Semana 8 Oral test ( unit 1,2 and 3) : 15%  

Semana 9 Unit 4 
Vocabulary :  adjectives for personal 
qualities, geographical features 
Reading:  “Adventurers of the year” “The 
right Decision?”. 
Grammar:  past simple and past 
continuous. 
Pronunciation:  past simple regular verbs 
/t/, /d/, /id/. 
Speaking :  Ask and talk about the past, 
retell a story using the past forms. 
 

Dummet Paul, Hughes John, 
Stephenson Helen. (2015). “ 
Life 3 coursebook”. 
CENGAGE Learning. Unit 1 
Murphy , Raymond. (1994) 

English Grammar in Use. 

Second Edition. Cambridge 

University Press. Mc Carthy, 

Michael. (2005) English 

Collocations in Use. 

Cambridge University Press 

 

Semana 10 
 

Unit 4 
 

Dummet Paul, Hughes John, 
Stephenson Helen. (2015). “ 
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Vocabulary :  in, on, at for time 
expressions, sequencing the story: At the 
beginning…then…next… while... 
Reading:  Video Alaskan ice climbing 
Grammar:  -ly adverbs. 
Pronunciation:  intonation for responding. 
Speaking :  roleplaying: telling a friend 
about a trip, describing past event. 
Listening:  Video Alaskan ice climbing 
 Writing skills:  writing about a true story 
 

Life 3 coursebook”. 
CENGAGE Learning. Unit 1 
Murphy , Raymond. (1994) 

English Grammar in Use. 

Second Edition. Cambridge 

University Press. Mc Carthy, 

Michael. (2005) English 

Collocations in Use. 

Cambridge University Press 

 

Semana 11 Test 2 ( unit 3+4) : 15% + writing task : 5%  

Semana 11 
 

Unit 5: The enviroment 
Vocabulary :  household items, figures, 
verb focus: take. 
Reading:  E trash, “ A boat made of 
bottles 
Grammar:  quantifiers, definite article or 
no article. 
Pronunciation:  / ða / and / ði / 
Speaking :  talking on a radio call-in 
program, talking about  “green people” 
Listening:  Listening to a radio call-in show 
and answering some questions 
 Writing skills:  answering a survey and 
writing a report about it . 
 

Dummet Paul, Hughes John, 
Stephenson Helen. (2015). “ 
Life 3 coursebook”. 
CENGAGE Learning. Unit 1 
Murphy , Raymond. (1994) 

English Grammar in Use. 

Second Edition. Cambridge 

University Press. Mc Carthy, 

Michael. (2005) English 

Collocations in Use. 

Cambridge University Press 

 

Semana 12 Unit 5: The enviroment 
Vocabulary :  recycling, enviroment. 
Reading:  reading a website 
Grammar:  quantifiers, definite article or 
no article. 
Pronunciation:  sounding friendly 
Speaking :  Calling about an order 
Listening:  Listening to a radio call-in show 
and answering some questions, video 
Coastal cleanup 
 Writing skills:  writing and email, formal 
and informal language 
 

Dummet Paul, Hughes John, 
Stephenson Helen. (2015). “ 
Life 3 coursebook”. 
CENGAGE Learning. Unit 1 
Murphy , Raymond. (1994) 

English Grammar in Use. 

Second Edition. Cambridge 

University Press. Mc Carthy, 

Michael. (2005) English 

Collocations in Use. 

Cambridge University Press 

 

Semana 13 Unit 6 Stages in Life 
Vocabulary : stages in life, childhood, 
adolescence, etc, celebrations 
Reading:  Changing your life 

Dummet Paul, Hughes John, 
Stephenson Helen. (2015). “ 
Life 3 coursebook”. 
CENGAGE Learning. Unit 1 
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Grammar:  verb pattern: to+infinitive, 
future forms, be going to, ‘ll, present 
continuous 
Pronunciation:  /p/, /t/, /k/ 
Speaking :  talking about hopes and plans, 
talking about  aid organization, among 
others, describing events 
Listening:  three people talking about 
their plans and intentions. News about 
Mardi Gras. 
 

Murphy , Raymond. (1994) 

English Grammar in Use. 

Second Edition. Cambridge 

University Press. Mc Carthy, 

Michael. (2005) English 

Collocations in Use. 

Cambridge University Press 

 

Semana 14 Unit 6: Stages in Life 
Vocabulary : word focus: get as: arrive, 
become, receive/ vocabulary about 
celebrations, descriptive adjectives. 
synonyms 
Reading . Masai Rite of Passage. 
Pronunciation:  emphasizing words 
Speaking :  inviting, accepting and 
declining. Discussing fun activities  
Listening: video about Steel drums  
 Writing: writing a description 
Revision e-book 

Dummet Paul, Hughes John, 
Stephenson Helen. (2015). “ 
Life 3 coursebook”. 
CENGAGE Learning. Unit 1 
Murphy , Raymond. (1994) 

English Grammar in Use. 

Second Edition. Cambridge 

University Press. Mc Carthy, 

Michael. (2005) English 

Collocations in Use. 

Cambridge University Press 

 

Semana 15 Oral test: ( unit 4, 5 ): 10%    

Semana 16 Oral presentation :   10% Dummet Paul, Hughes John, 
Stephenson Helen. (2015). “ 
Life 3 coursebook”. 
CENGAGE Learning. Unit 1 
Murphy , Raymond. (1994) 

English Grammar in Use. 

Second Edition. Cambridge 

University Press. Mc Carthy, 

Michael. (2005) English 

Collocations in Use. 

Cambridge University Press 

 

Semana 17 Self assessment  :  5%   ; Pruebas 
especiales 

 

Semana 18 Final grades.  
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PERFIL DOCENTE 

 
Docente con post-grado. Generador de propuestas que permiten afrontar procesos de enseñanza 
aprendizaje en la dinámica del aula.  
Capacidad de trabajo en equipo. 
Liderazgo y empatía. 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

SUC 1  2 créditos 27 9 18 

SUC 2  2 créditos 27 9 18 

SUC 3  2 créditos 27 9 18 

SUC 4  1 crédito 13,5  4,5 9 

SUC 5  1 crédito 13,5 4,5 9 

SUC 6  2 créditos 27 9 18 

10 créditos 270 horas 5 (6 periodos) 135 
horas  

45 horas 90 horas 

 
 
 

 


