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Programa de estudio por competencias 

Ingles C1 

para propósitos académicos en el Área de Derecho 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  

 

ESPACIO ACADÉMICO: FACULTAD DE DERECHO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en Derecho 

Área de Docencia: Inglés  
 

Aprobación por los 
H. H. Consejos 

Académico y de 
Gobierno de la 

Facultad de 
Lenguas 

 

Fecha de aprobación 
del Programa de 

enseñanza oficial a 
nivel institucional: 

24 de octubre, 2003 

Programa oficial elaborado por: 
María Estela Estrada Cortés 
Elsa Mejía Franco 

 

Programa elaborado por 
competencias académicas en el 
área de Derecho por: 
 
Angélica García Marbella. 
Beatriz Cuenca Hernández 
Luz María Lara Hernández. 
Yoatzin Irais Venegas Ramírez 

Fecha de Actualización: 
Marzo 2008 
 

Nombre de la Unidad de 
Aprendizaje: 
 

Inglés C1 

Coordinación de Áreas 
de Docencia: 
M. en D. Gerardo 
Alemán Cruz. 
Lic. Carlos Gutiérrez 
Cruz 

Aprobación por los 
H. H. Consejo 

Académico y de 
Gobierno de la 

Facultad de 
Derecho  

Fecha de aprobación 
del programa con 

propósitos 
académicos: 

24 de enero, 2012. 

Asesor disciplinario:  
María Estela Estrada Cortés 

 

Clave 
Horas 

de 
teoría 

Horas de práctica 
Total 
de 

horas 
Créditos 

Tipo de 
unidad de 

aprendizaje 

Carácter de 
la unidad 

de 
aprendizaje 

Núcleo de 
formación 

Modalidad: 
 

L00062 2 2 4 6 Curso Obligatoria Básica Presencial 

 

 
Prerrequisitos: 

Unidad de aprendizaje 
antecedente 

Unidad de aprendizaje consecuente 
 

 Desarrollo de competencias lingüístico-
comunicativas a nivel básico. 

 Tolerancia a la diversidad cultural 
 Disposición al trabajo grupal. 

B2 C2 

Programas en los que se imparte: Licenciatura en Derecho 
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II. Presentación 

 

 
De cara a la globalización y ante la necesidad de contar con competencias laborales que 

demanda el ámbito jurídico nacional e internacional, el Licenciado en Derecho requiere desarrollar las 
habilidades lingüístico-comunicativas en una segunda lengua para interpretar, integrar, argumentar y 
aplicar sus conocimientos de manera coherente en la solución de situaciones, hechos o actos que se 
propician en un contexto social. Por ende, el Plan de estudios vislumbra en su núcleo básico, la 
unidad de aprendizaje de inglés con el propósito de coadyuvar a la formación integral universitaria del 
estudiante. 

 
El presente documento se construye a la luz del programa oficial de C1, validado por el 

Programa Institucional de Enseñanza de Inglés, el cual fuera diseñado como modelo curricular, por lo 
que se precisa la aplicación disciplinaria del mismo. En este tenor, se han respetado las mismas 
unidades de competencia, sus propósitos de aprendizaje y estrategias generales; no obstante, se 
prevé que el estudiante desarrolle esas mismas competencias con propósitos académicos más 
acordes al área jurídica. 

 
En términos generales de las competencias orales, el estudiante describirá y comparará 

hechos en un juicio, hábitos y experiencias de un abogado,  además de relatar el desarrollo de un 
crimen.  El estudiante expresará opiniones, deseos, expectativas y hablará de intenciones o planes a 
futuro relacionados con su área de trabajo. 

 
Respecto del dominio de las competencias escritas, el estudiante comprenderá derechos y 

obligaciones de un abogado, las reglas a seguir en los órganos de impartición de justicia; identificará 
información real y de opinión en textos jurídicos y publicitarios, así mismo identificará información 
general y especifica de su área disciplinaria en textos de complejidad lingüística inicial. 

 
Con el objeto de crear un ambiente propicio para el aprendizaje de la lengua y fomentar 

actitudes y valores que le favorezcan, se recomienda promover de forma continua estrategias 
cognitivas, afectivas, metacognitivas y sociales que coadyuven a la formación de un abogado integral.  
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III. Normas de la Unidad de Aprendizaje 

 

DOCENTE: ESTUDIANTE: 

 
1. Desarrollar la función docente con base en el 

plan de estudios y el programa vigentes y 
cumplir cabalmente con los propósitos de 
aprendizaje. 

2. Respetar y ajustarse a los acuerdos 
establecidos en la Academia de Inglés de la 
Facultad de Derecho. 

3. Asistir puntualmente a los horarios de clase, 
observando una tolerancia de 10’ por hora de 
clase. 

4. Fomentar los principios de ética y 
humanismo. 

5. Propiciar el análisis y la evaluación de los 
métodos, técnicas de enseñanza y recursos 
didácticos de manera reflexiva, positiva y 
respetuosa. 

6. Registrar en tiempo y forma la asistencia y 
participación de los estudiantes, fomentando 
el interés por el aprendizaje del idioma. 

7. Retroalimentar en tiempo y forma el 
desempeño de los estudiantes. 

8. Evaluar a los estudiantes conforme a lo 
establecido en el Programa y en la Guía de 
evaluación. 

9. Apegarse en estricto al Reglamento de 
Escuelas y Facultades de la UAEM para fines 
de retener el derecho a examen ordinario, 
extraordinario y a título por el correspondiente 
número de faltas. 

10. Lo no previsto en este apartado estará sujeto 
a lo establecido en la Legislación 
Universitaria, Reglamento Interno y acuerdos 
de la Academia de Inglés. 

 

 
1. Asistir puntualmente a clase, observando una 

tolerancia de 10’ por hora de clase. 
2. Entregar en tiempo y forma las  tareas y 

trabajos requeridos. 
3. Desarrollar habilidades de autoaprendizaje en 

el centro de auto acceso, para consolidar el 
desarrollo de competencias lingüístico-
comunicativas. 

4. Participar activamente y de manera 
responsable en el desarrollo de evidencias y 
proyectos individuales y colectivos. 

5. Abstenerse del uso de equipo de 
radiolocalización y telefonía celular durante la 
clase. 

6. Observar un 80% mínimo de asistencia para 
tener derecho a examen ordinario, del 60% 
para el examen extraordinario y del 40% para 
el examen a título. 

7. Lo no previsto en este apartado estará sujeto 
a lo establecido en la Legislación 
Universitaria, el Reglamento Interno de la 
Facultad de Derecho y acuerdos de la 
Academia de Inglés. 

 

 

IV. Propósitos de la Unidad de Aprendizaje 

 

Incorporar la utilización del idioma inglés como parte de la formación básica e integral del 
estudiante de la Licenciatura en Derecho posibilitando su apertura a otros sistemas jurídicos. 
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V. Competencias Genéricas 

 

 Capacidad para entender y producir información de interés general, tanto oral como escrita en el 
idioma inglés. 

 Desenvolverse en situaciones comunes de la vida cotidiana, comprender opiniones, estados de 
ánimo, actitudes e intereses. 

 Trabajar en el desarrollo de proyectos y evaluaciones de manera individual, pares y equipos. 

 

VI. Ámbitos de Desempeño 

 

La comunicación oral y escrita en el idioma inglés en su entorno social y laboral, el cual comprende la 
impartición y procuración de justicia. 

 

VII. Escenarios de Aprendizaje 

 

Facultad de Derecho y Centros de Auto Acceso de la UAEM y Biblioteca Central. 

 

VIII. Naturaleza de la Competencia 

 

A pesar de que la unidad de aprendizaje se ubica en el núcleo básico, su naturaleza es de 
entrenamiento y complejidad creciente, dado que el dominio de la lengua inglesa a nivel elemental en 
el cual se desarrollan competencias iniciales, corresponde a los estudios de Bachillerato. Por ende, en 
esta unidad el estudiante adquiere y practica las competencias necesarias para desarrollarlas durante 
su proceso de aprendizaje con la finalidad de que sean aplicadas profesionalmente. 
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IX. Estructura de la Unidad de Aprendizaje 

 

La unidad de aprendizaje de C1 comprende ocho unidades de competencia, las cuales están 
orientadas primordialmente al desarrollo de las habilidades comunicativas del idioma; i.e. 
comprensión y producción oral y escrita, para desempeñarse en ámbitos sociales y laborales 
relativos a: habilidades y perfil del Licenciado en Derecho; testimonios, derechos y obligaciones del 
individuo y de la familia en la sociedad, protección de la salud, contratos de compra-venta, 
características culturales de sociedades diversas y derechos humanos. Cabe mencionar que el 
tratamiento de los conocimientos del idioma o herramientas lingüísticas siempre estará subordinado 
a la habilitación del estudiante para lograr las competencias comunicativas y no será objeto de 
estudio por sí mismo, en congruencia con los paradigmas de la enseñanza basada en competencias 
de nuestros universitarios. 

I. Comprender, describir y comparar las cualidades y habilidades del Licenciado en Derecho 
mediante el análisis de competencias profesionales y laborales para desempeñarse 
adecuadamente en su área con actitud ética. Los conocimientos requeridos en esta unidad se 
extraen de las siguientes herramientas lingüísticas: frases verbales en presente simple y continuo; 
adjetivos, comparativos y superlativos; consolidación en la aplicación de verbos modales ‘might’ 
‘will’, ‘going to’ y ‘may’; e introducción al uso de cláusulas subordinadas. 

II. Comprender, describir e intercambiar experiencias memorables y testimonios, de manera 
cohesiva y coherente en forma oral y escrita cuidando la precisión en el uso del idioma, con una 
actitud de interés y empatía. Los conocimientos requeridos en esta unidad se extraen de las 
siguientes herramientas lingüísticas: frases verbales en pasado simple y continuo, presente 
perfecto, empleo de ‘used to’, así como identificación de ‘defining relative clauses’. 

III. Identificar, describir y promover los derechos y obligaciones del individuo en la familia y en la 
sociedad con conciencia cívica; a través de diversos textos -orales y escritos-, tales como: 
carteles, señalamientos, letreros, avisos, etc. según la situación y lugar, desarrollando las cuatro 
habilidades comunicativas. Los conocimientos requeridos en esta unidad se extraen de las 
siguientes herramientas lingüísticas: empleo de adjetivos referentes a la personalidad; así como 
frases verbales con el empleo de modales, primer condicional y reafirmación de ‘defining relative 
clauses’. 

IV. Comprender y describir aspectos de la salud, enfermedades, síntomas, incluyendo la 
aplicación de los lineamientos jurídicos relativos al cuidado y protección de la salud, en un 
ambiente de respeto por la vida. Los conocimientos requeridos en esta unidad se extraen de las 
siguientes herramientas lingüísticas: empleo de verbos modales para dar consejos sobre la salud, 
así como, revisión de las partes del cuerpo y ejercicio físico. 

V. Analizar y comparar productos en diversas situaciones de compra-venta, así como identificar 
las instancias protectoras del consumidor, para emitir comentarios o quejas acerca de los mismos, 
mostrando respeto y libertad de pensamiento. Los conocimientos requeridos en esta unidad se 
extraen de las siguientes herramientas lingüísticas: revisión de cifras, verbos modales que 
expresan requisición; adjetivos relativos a calidad, utilidad y características de los productos; 
revisión de frases comparativas y superlativas mediante el uso de adjetivos, sustantivos contables, 
no contables e indefinidos. 

VI. Identificar, describir y comparar características culturales de países, ciudades y localidades 



 

Universidad Autónoma del Estado de México 

 

Facultad de Derecho 

Programa institucional de Enseñanza del Inglés 

 

Subdirección Académica 

Coordinación de Áreas de Docencia 

 

Programa de enseñanza de inglés – Nivel C1 

Cuenca, García, Lara & Venegas (2008)  6/17 

regidas por el Derecho Internacional, con una actitud de orgullo nacional y tolerancia cultural. Los 
conocimientos requeridos en esta unidad se extraen de las siguientes herramientas lingüísticas: 
consolidación del empleo de frases verbales en presente simple, presente continuo, presente 
perfecto, pasado perfecto; uso del verbo modal ‘used to’; revisión de adjetivos comparativos y 
superlativos relativos al Derecho Consuetudinario; revisión de preguntas indirectas, así como la 
introducción de frases para indicar expectativas y esperanzas. 

VII. Comprender, analizar y describir los lineamientos jurídicos ideales relativos a la protección de 
los derechos del hombre en el entorno social en el que se desarrolla, con una actitud de respeto y 
optimismo. Los conocimientos requeridos en esta unidad se extraen de las siguientes 
herramientas lingüísticas: introducción de frases verbales con significado similar ‘wish’, ‘hope’, 
‘expect’, introducción al uso del segundo condicional (pasado simple, ‘would’) para expresar 
sueños, deseos e ideales relativos a la protección de los derechos humanos. Revisión de ‘might’.  

VIII. Integración de las habilidades y conocimientos sobre los aspectos formales de la lengua en el 
área de Derecho, i. e. gramática, vocabulario, pronunciación, significado y entonación aplicados a 
las habilidades comunicativas de la lengua aprendidos y desarrollados durante el curso, con una 
actitud creativa, reflexiva y respetuosa. 
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X. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
 

I. Comprender, 
describir y 
comparar   las 
cualidades y 
habilidades del 
Licenciado en 

Derecho. 

VII. Comprender 
analizar y 
describir los 
lineamientos 
jurídicos ideales 
relativos a la 
protección de los 
derechos del 

hombre. 

 
 

INGLÉS  

C1 

VI. Identificar, 
describir y 
comparar 
características 
culturales de 
países, ciudades y 
localidades 
regidas por el Der. 
Internacional. 

.estatalal

. 

V. Analizar  y 
comparar 
productos en  
situaciones de 
compra-venta e 
identificar 
instancias 
protectoras del 
consumidor. 

II. Comprender, 

describir e 
intercambiar 
experiencias 
memorables y  
testimonios. 

III. Identificar, 
describir y 
promover los 
derechos y 
obligaciones del 
individuo en la 

familia y sociedad. 

IV. Comprender y 
describir aspectos 
de la salud 
incluyendo la 
aplicación de 
lineamientos 

jurídicos. 

VIII. INTEGRACIÓN DE  

LAS COMPETENCIAS 
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XI. DESARROLLO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

UNIDAD DE  
COMPETENCIA I 

 

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA 

Habilidades Conocimientos Actitudes/Valores 

 
Comprender, describir 
y comparar las 
cualidades y 
habilidades del 
Licenciado en Derecho 
mediante el análisis de 
competencias 
profesionales y 
laborales para 
desempeñarse 
adecuadamente en su 
área con actitud ética. 

 
- Hablar sobre un 
empleo en particular. 
 
- Describir la 
personalidad 
habilidades y actitudes 
de las personas para 
ciertos empleos. 
 
- Preguntar y ofrecer 
información necesaria 
para una entrevista. 
 
- Escribir sobre una 
habilidad o pasatiempo 
adquirido 
recientemente. 

 

 
- Repasar formas 
futuras con ‘will’, ‘be 
going to’, ‘may’ y 
‘might’.  
E.g. Don´t worry, I´ll 
help you, He might get 
the job, he has worked 
a lot for it. 
 
- Practicar las 
estructuras de presente 
simple y presente 
continuo. 
 
- Repasar formas  
comparativas y 
superlativas.  
E.g. He works harder 
than Mark, He´s the 
most intelligent judge 
I´ve ever met. 
 
- Introducir ‘subordinate 
clauses’ 

 

 
-Seguridad personal 
 
- Iniciativa 
 
- Profesionalismo 
 
 
 

 

Estrategias Didácticas: Recursos requeridos: Tiempo destinado: 

 
Mapa mental, simulaciones, 
experiencia directa. 
 

Pizarrón, marcadores, borrador, 
hojas de rotafolio, grabadora 

8 horas 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO PRODUCTO 

 
Cumplimiento de una tarea, 
desarrollo de ideas, organización, 
coherencia, puntuación, ortografía, 
formato, gramática y uso del idioma. 
 

Escribir una carta de solicitud de 
empleo, que responda a un anuncio 
en el periódico. 
 

Carta formal de 
solicitud de empleo. 
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UNIDAD DE 
COMPETENCIA II  

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA 

Habilidades  Conocimientos Actitudes/Valores 

 
Comprender, describir 
e intercambiar 
experiencias 
memorables y 
testimonios, de manera 
cohesiva y coherente 
en forma oral y escrita 
cuidando la precisión 
en el uso del idioma, 
con una actitud de 
interés y empatía. 

  
- Preguntar y hablar 
sobre eventos 
pasados. 
 
- Compartir 
experiencias 
personales, anécdotas 
y hechos increíbles. 
  
- Producir historias 
sencillas y cortas. 
 
- Identificar diferencias 
esenciales entre 
información personal y 
real. 
 
- Entender información 
importante entre 
biografías y 
autobiografías. 

 

- Repaso de los 

tiempos gramaticales: 

pasado simple, pasado 

continuo, presente 

perfecto, pasado 

participio de formas 

regulares e irregulares, 

‘defining relative 

clauses’  

e.g.That´s the lawyer 

who won the case. 

‘used to’ 

 E.g. I used to work 

with a judge. 
 
- Vocabulario 
relacionado con la 
descripción de 
personalidad, humor y 
apariencia física, 
expresiones de tiempo. 
E.g. He´s quite tall and 
very affectionate. 
 

 
- Reflexión 
 
- Autocrítica 
 
- Respeto 
 
- Tolerancia a la 
diversidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategias Didácticas: Recursos requeridos: Tiempo destinado: 

 
Lluvia de ideas, mapa mental, 
palabras clave, línea de tiempo, 
campos semánticos. 
 

 
Pizarrón, marcadores, borrador, 
hojas de rotafolio, ilustraciones, 
video, grabadora. 
 

8 horas 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO PRODUCTO 

 
Atraer la atención de la audiencia, 
inglés hablado (pronunciación, 
estructuras gramaticales) 
presentación, uso de tiempos y 
respuestas a preguntas 
 

 
En parejas y durante una 
presentación corta (5 min) describir 
cómo ocurrió un crimen.  
Miembro 1. Testigo del crimen. 
Miembro 2. Entrevistador de 
testigos. 
 

Testimonio de un 
crimen 
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UNIDAD DE 
COMPETENCIA III 

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA 

Habilidades Conocimientos Actitudes/Valores 

 
Identificar, describir y 
promover los derechos 
y obligaciones del 
individuo en la familia y 
en la sociedad con 
conciencia cívica. 
 
 

 
- Expresar obligación y 
ausencia de la misma 
en lugares públicos. 
 
- Pedir, dar y rechazar 
permisos para realizar 
una actividad. 
 
- Dar advertencias y 
prohibiciones. 
 
- Referir y discutir 
reglas de la escuela, 
casa y trabajo. 
 
- Reconocer el 
significado y función de 
los elementos de una 
oración. 
 

 
- Identificar y utilizar  
‘modal verbs’  
E.g. You mustn´t 
smoke here.  
‘first conditional’  
E.g. If you don´t pay 
the fine, you´ll go to 
prison. 
‘defining relative 
clauses’ 
E.g. That´s the 
advocate who lost the 
case.  
 
- Vocabulario 
relacionado con las 
actitudes y  aptitudes, 
adjetivos, y trabajos 
inusuales 

 
- Tolerancia 
 
- Conciencia cívica 
 
- Observación 
 
- Discusión 
 
 

Estrategias Didácticas: Recursos requeridos: Tiempo destinado: 

 
Mapa semántico, cuadro 
comparativo. 
 

 
Pizarrón, marcadores, revistas, 
cartulinas, antología, CDs, 
grabadora.  
 

8 horas 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO PRODUCTO 

 
Cumplimiento de una tarea, atraer la 
atención de la audiencia inglés 
hablado (entonación, uso del idioma, 
pronunciación, estructuras 
gramaticales, vocabulario.) 
 

 
Presentación de un comercial que 
promueva el papel de la familia en la 
sociedad (derechos y obligaciones) 

Comercial de 
televisión 
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UNIDAD DE 
COMPETENCIA IV 

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA 

Habilidades  Conocimientos Actitudes/Valores 

 
Comprender y describir 
aspectos de la salud, 
enfermedades, 
síntomas, incluyendo la 
aplicación de los 
lineamientos jurídicos 
relativos al cuidado y 
protección de la salud, 
en un ambiente de 
respeto por la vida. 
 

 
- Dar información sobre 
la salud, hábitos de 
nutrición, rutinas, y días 
de carga laboral. 
 
- Analizar y discutir 
hábitos de salud. 
 
- Dar consejos y hacer 
sugerencias sobre la 
salud. 
 
- Compartir remedios 
comunes para 
síntomas de 
enfermedades 
ordinarias.  
 

 
- Revisar y ampliar 
conocimiento sobre 
‘modals’.  
E.g. You should go to 
the doctor if you feel 
bad. 

 
- Emplear verbos 
adecuados para dar 
consejos y 
recomendaciones. 
(should, must, have to) 
 
- Repasar vocabulario 
de las partes del 
cuerpo, ejercicio físico 
y enfermedades.  
 

 
- Proyección 
 
 
- Promoción del bien. 
 
- Deseo de 
investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategias Didácticas: Recursos requeridos: Tiempo destinado: 

 
Mapa cognitivo de categorías, 
simulaciones, experiencia directa. 
 

 
Pizarrón, marcadores, revistas, 
cartulinas, proyector de acetatos, 
TV, DVD, CD, grabadora. 
 

8 horas 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO PRODUCTO 

 
Cumplimiento de una tarea, atraer la 
atención de la audiencia, inglés 
hablado (entonación, uso del idioma, 
pronunciación, estructuras 
gramaticales, vocabulario); 
presentación, uso de tiempo y 
respuestas a preguntas. 
 

 
Realizar un comercial de radio (2 
min.) que promueva la reducción del 
estrés en la vida de los abogados. 

Comercial de  
radio. 
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UNIDAD DE 
COMPETENCIA V 

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA 

Habilidades  Conocimientos Actitudes/Valores 

 
Analizar y comparar 
productos en diversas 
situaciones de compra-
venta, así como 
identificar las instancias 
protectoras del 
consumidor, para emitir 
comentarios o quejas 
acerca de los mismos, 
mostrando respeto y 
libertad de 
pensamiento. 

 

 
- Quejarse sobre 
servicios y productos. 
 
- identificar y usar 
apropiadamente la 
entonación y 
expresiones para 
solicitar un objeto, 
artículo, servicio, favor 
y expresar una queja. 
 
- Comparar el costo y 
calidad de productos. 
 
- Discutir la influencia 
que tienen los 
consumidores a través 
de los medios. 
 
- Describir aparatos 
electrónicos y discutir 
sobre su utilidad. 
 
- Escuchar entonación 
y vocabulario de 
anuncios publicitarios a 
través de imágenes y 
sonidos. 
 
- Identificar y producir 
entonación y estrés de 
las palabras en un 
anuncio publicitario. 
 

 
- Repasar números y 
cantidades. 
 
- Profundizar en ‘modal 
verbs’ para peticiones.  
E.g. Can I try that 
sweater on? 
 
- Hacer una lista de 
adjetivos para describir 
calidad, utilidad y 
características de  
productos.  
E.g. It´s made of 
cotton, nylon, plastic.  It 
is expensive, useful, 
loose, etc. 
 
- Definir el uso de  las 
formas: ‘some’, ‘any’ 
relacionadas con 
personas, cosas y 
lugares.  
E.g. Did you buy 
anything? 

 
- Comunicación. 
 
- Respeto 
 
- Debate 
 

Estrategias Didácticas: Recursos requeridos: Tiempo destinado: 

 
Simulación, experiencia directa y 
dramatización. 

 
Pizarrón, marcadores, revistas, 
cartulinas, proyector de acetatos, 
TV, DVD, CD, grabadora. 

8 horas 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO PRODUCTO 

 
Cumplimiento de una tarea, 
desarrollo de ideas, coherencia, 
cohesión, gramática y uso del 
idioma. 

 
Identificar y discutir la utilidad y 
calidad de los aparatos electrónicos 
promocionados por los medios de 
comunicación. 

Debate 
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UNIDAD DE 
COMPETENCIA VI 

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA 

Habilidades Conocimientos  Actitudes/Valores 

 
Identificar, describir 
y comparar 
características 
culturales de países, 
ciudades y 
localidades regidas 
por el Derecho 
Internacional, con 
una actitud de 
orgullo nacional y 
tolerancia cultural. 

 

 
- Describir las características 
culturales de diferentes países  
tales como costumbres, 
tradiciones, gente, clima, comida 
típica, bebidas y ubicación 
geográfica resaltando las de su 
país. 
 
- Debatir sobre  las diferencias 
culturales expresando emociones 
y describiendo expectaciones. 
 
- Reconocer  significado de 
información  visual y otras partes 
de un texto tales como: pie de 
página,  encabezados, lemas etc. 
en folletos y panfletos. 
 
- Comprender lecturas  extensas 
encontrando información simple 
sobre un país, ciudad o lugares 
turísticos y escribir un  reporte  
sobre el mismo.  
 
-Comprender  información 
relevante sobre  los  problemas 
de inmigrantes. 
 

 
- Repasar las 
estructuras de 
presente simple, 
presente continuo, 
presente perfecto, 
pasado perfecto y 
‘used to’.  
E.g. It used to be a 
big city. 
 
- Recordar y producir 
‘indirect questions’.  
E.g. Do you know 
where the city centre 
is? 
 
- Utilizar frases 
sustantivas que 
contengan ‘defining 
relative clauses’  
E.g. That´s the 
restaurant where I 
usually eat. 
 

 

 
- Optimismo 
 
- Orgullo nacional 
 
- Respeto 
 
- Tolerancia 
cultural 
 

Estrategias Didácticas: Recursos requeridos: 
Tiempo 

destinado: 

 
Estrategias de recuperación de 
información, cuadro comparativo. 

 
Pizarrón, marcadores, revistas, 
cartulinas, proyector de acetatos, TV, 
DVD, CD, grabadora. 
 

8 horas 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO PRODUCTO 

 
Cumplimiento de una tarea, 
estructuras gramaticales, 
vocabulario y referencias. 

 
Presentar en un cuadro sinóptico los 
resultados de una comparación 
(derechos y obligaciones de los 
inmigrantes) de dos potencias mundiales: 
China, Estados Unidos, Reino Unido, 
Japón, Francia, Alemania, Canadá, 
Suecia, Noruega, Países Bajos. 

Cuadro sinóptico 
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UNIDAD DE 
COMPETENCIA VII 

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA 

Habilidades Conocimientos  Actitudes/Valores 

 
Comprender, analizar y 
describir los 
lineamientos jurídicos 
ideales relativos a la 
protección de los 
derechos del hombre 
en el entorno social en 
el que se desarrolla, 
con una actitud de 
respeto y optimismo. 
 

 
- Hablar sobre 
situaciones imaginarias 
y posibilidades futuras. 
 
- Compartir deseos y 
sueños. 
 
- Producir la entonación 
correcta del segundo 
condicional. 
 
- Recordar gente 
importante quienes 
tuvieron sueños y 
esperanzas, por 
ejemplo Martin Luter 
King. 
 
- Comparar textos 
acerca de la vida real y 
sueños. 
 
- Escribir acerca de 
sueños, esperanzas y 
deseos. 
 

 
- Nombrar y utilizar 
verbos con significados 
similares (wish, expect, 
hope) 
 
- Emplear segundo 
condicional en 
situaciones irreales. 
E.g. If I had a lot of 
Money, I would buy a 
big house. 
  
Revision del verbo 
modal ‘might’. 
 
Manejo de verbos en 
pasado simple. 

 
- Respeto 
 
- Optimismo 
 

Estrategias Didácticas: Recursos requeridos: Tiempo destinado: 

 
Dramatización y mapa de telaraña. 

 
Pizarrón, marcadores, revistas, 
cartulinas, proyector de acetatos, 
TV, DVD, CD, grabadora. 
 

8 horas 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO PRODUCTO 

 
Cumplimiento de tarea, desarrollo de 
idea, coherencia, cohesión, 
referencias, puntuación, ortografía, 
formato, gramática y uso del idioma 

 
Elaborar un ensayo donde los 
estudiantes expongan cómo, cuándo 
y por qué la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos debe 
modificarse. 
 

Ensayo 
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UNIDAD DE 
COMPETENCIA VIII 

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA 

Habilidades Conocimientos  Actitudes/Valores 

 
H. Integración y 
aplicación de 
conocimiento y 
práctica en el área de 
Derecho. 

 
- Integración de las 
habilidades orales y 
escritas aprendidas y 
desarrolladas durante 
el curso. 

 
- Integración de los 
conocimientos sobre los 
aspectos formales de la 
lengua, i. e. gramática, 
vocabulario, 
pronunciación, significado 
y entonación aplicados a 
las habilidades 
comunicativas de la 
lengua.  
 

 
- Reflexión 
 
- Respeto 
 
- Creatividad  
 
- Iniciativa 
 

Estrategias Didácticas: Recursos requeridos: Tiempo destinado: 

 
Lluvia de ideas, planeación y 
organización, recapitulación. 

 
Pizarrón, marcadores, revistas, 
cartulinas, proyector de acetatos, TV, 
DVD, CD, grabadora. 
 

8 horas 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO PRODUCTO 

Propósito y enfoque, atraer la 
atención de la audiencia, inglés 
hablado (uso del lenguaje, 
pronunciación, estructuras 
gramaticales, vocabulario) 
presentación y apariencias, material 
visual, uso del tiempo 

 
Presentar una simulación (sketch) 
en equipos de por lo menos tres 
personas, cada participante 
desempeñará un rol diferente para 
mostrar como sucedió un asesinato. 
El motivo debe estar explicito en la 
simulación (sketch). 

Simulación 
(Sketch) 

 

XII. Evaluación y Acreditación 

 

 
Se evaluará a los estudiantes con dos exámenes parciales, los cuales comprenderán las cuatro 
habilidades comunicativas: comprensión escrita, producción escrita, producción oral, comprensión 
auditiva y ejercicios de uso de la lengua, teniendo en cuenta lo siguiente:  
 

- El primer examen parcial cubrirá las unidades 1-4, el segundo examen parcial cubrirá las 
unidades 5 - 8. 

- La calificación final de cada examen tomará 40% de evaluación continua por 
competencias y un 60%  de exámenes departamentales. 

- El examen ordinario cubrirá las siete unidades del programa y la calificación final será 
100%. 
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DIAGRAMA DE EVALUACIÓN 

 

XIII. REFERENCIAS 

 

C1 

NEW 

HEADWAY 

PRE-
INTERMEDIATE 

TOUCHSTONE 3 
NEW ENGLISH 

FILE  3 

I. Comprender, describir y comparar   las 
cualidades y habilidades del Licenciado en 
Derecho 

 UNIDAD 6  
UNIDAD 3 LECCIÓN A 

UNIDAD 5C 
UNIDAD 2C 
UNIDAD 1A 
UNIDAD 1C 

II. Comprender, describir e intercambiar 
experiencias memorables y  testimonios 

 UNIDAD 1 LECCIÓN A 

Y B 
UNIDAD 2 LECCIÓN B 
UNIDAD 4 LECCIÓN B 

 

III. Identificar, describir y promover los 
derechos y obligaciones del individuo en la 
familia y sociedad. 

 UNIDAD 4 LECCIÓN A 

Y C 
UNIDAD 7 LECCIÓN A 

UNIDAD 3A 
UNIDAD 4A 
UNIDAD 6A 

IV. Comprender y describir aspectos de la 
salud incluyendo la aplicación de lineamientos 
jurídicos. 

 UNIDAD 5A UNIDAD 5A 

V. Analizar  y comparar productos en  
situaciones de compra-venta e identificar 
instancias protectoras del consumidor 

  UNIDAD 6A 

VI. Identificar, describir y comparar 
características culturales de países, ciudades y 

UNIDAD 6 UNIDAD 7  

Fase 1 

 

Fase 2 

Productos de 
aprendizaje 

Valor 
Evaluación 

departamental 
Productos de 
aprendizaje 

Valor 
Evaluación 

departamental 

 
Comercial de 

televisión 
 

Prevención del 
crimen y oferta 
jurídica 
(defensores de 
oficio) con 
solicitud de 
empleo. 
 

40% 

 
Evaluación de las 
cuatro habilidades 
comunicativas y de 
las herramientas 
lingüísticas 
correspondientes 

 
Debate 

 
¿Las penas 
que se aplican 
son equitativas 
a la gravedad 
del delito? 

40% 

 
Evaluación de las 
cuatro habilidades 
comunicativas y de 
las herramientas 
lingüísticas 
correspondientes 

Evaluación continúa (40%) 
Evaluación departamental (60%) 

Evaluación continúa (40%) 
Evaluación departamental (60%) 
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localidades regidas por el Der. Internacional, 
Nacional y Estatal. 

VII. Comprender analizar y describir los 
lineamientos jurídicos ideales relativos a la 
protección de los derechos del hombre 

UNIDAD 12 UNIDAD 8 UNIDAD 4B 
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