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Programa de estudio por competencias 

Ingles C2 

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 para 
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 C2 
______________
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: 

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: 
 

L00072 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. 

C1 Ninguna  

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

 

 
De cara a la globalización y a la necesidad de desarrollar competencias laborales que 

demanda el ámbito jurídico nacional e internacional, el licenciado en Derecho requiere de 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 alumno. 

 
El presente documento se construye a la luz del programa oficial de C2, 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 alumno desarrolle esas mismas competencias con propósitos académicos más acordes 
al área jurídica. 

 
En términos generales de las competencias orales, el estudiante realizará negociaciones muy 

simples como son la renta de un inmueble y la compra-venta de artículos en general. 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 en con su área de trabajo. 

 
En términos generales 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 factual y de opinión en textos jurídicos y publicitarios, así mismo identificará información 
general y especifica de su área disciplinaria de manera 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, meta cognitivas 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 alumnos, fomentando el 
interés por el aprendizaje del idioma. 

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

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 radio 
localización 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 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 

 

Salón de clase y Centros de Auto Acceso de la UAEM, en particular el de la Biblioteca Central y el de  
la Facultad de Ciencias Políticas. 

 

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.  
 

IX. Estructura de la Unidad de Aprendizaje 

 

La unidad de aprendizaje de C2 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. 
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I. Intercambiar información personal con personas de un juzgado, así como sus experiencias en el 
área laboral. Los conocimientos requeridos en esta unidad se extraen de las siguientes herramientas 
lingüísticas: presente simple, pasado simple, presente perfecto, presente continuo y verbos modales. 

II. Analizar y reconstruir evidencias, hechos y testimonios de casos reales. Los conocimientos 
requeridos en esta unidad se extraen de las siguientes herramientas lingüísticas: voz pasiva de los 
tiempos presente simple y perfecto. Así mismo, se diferenciarán frases hechas y expresiones verbales 
en infinitivo o gerundio. 

III. Evaluar los recursos tecnológicos que permiten el desahogo de las diferentes pruebas jurídicas que 
se puedan en un caso. Los conocimientos requeridos en esta unidad se extraen de las siguientes 
herramientas lingüísticas: voz pasiva en pasado, presente perfecto,’Was, were going to’ preguntas de 
información y el uso de ‘since’,’ for’, ‘defining and non defining relative clauses’..   

IV. Explicar las inconformidades de un servicio contratado y preguntar sobre las posibles soluciones 
legales. Los conocimientos requeridos en esta unidad se extraen de las siguientes herramientas 
lingüísticas: ‘reported speech’,  preguntas directas e indirectas. 

V. Describir e identificar los partes de un proceso. Los conocimientos requeridos en esta unidad se 
extraen de las siguientes herramientas lingüísticas: verbos modales en voz pasiva, ‘defining and non 
defining relative clauses’. 

VI. Analizar los problemas ambientales que aquejan a nuestra sociedad. Los conocimientos requeridos 
en esta unidad se extraen de las siguientes herramientas lingüísticas: voz pasiva del presente 
continuo, presente perfecto, pasado simple, así como las preposiciones de causa, las cláusulas en 
infinitivos y ‘phrasal verbs’.     

VII. Realizar una entrevista al indiciado en la posición de que él hubiera conocido la ley sobre 
protección al medio ambiente antes de cometer el delito. Expresar lamentaciones de acciones 
pasadas y situaciones hipotéticas que un criminal pueda tener después de haber tenido un proceso 
penal. Los conocimientos requeridos en esta unidad se extraen de las siguientes herramientas 
lingüísticas: las cláusulas de tiempo, segundo y tercer condicional, para referirse a situaciones 
hipotéticas, lamentaciones, remordimientos. 

VIII. Integración de las habilidades y conocimientos sobre los aspectos formales de la lengua, i. e. 
gramática, vocabulario, pronunciación, significado y entonación aplicados a las habilidades 
comunicativas de la lengua aprendidos y desarrollados durante el curso. 
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X. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VII. Analizar  las 

consecuencias  de 

hechos pasados y 

describir una 

realidad 

diferente.  

 

VI. Analizar los 

problemas 

ambientales que 

aquejan a nuestra 

sociedad.   

 

V. Describir e 

identificar  las 

partes de un 

proceso 

 
IV. Explicar las 

inconformidades de 

un servicio 

contratado y 
preguntar sobre las 
posibles soluciones 

legales 

III. Evaluar los 

recursos 

tecnológicos que 

permiten el 

desahogo de 

pruebas jurídicas 

II.Analizar y 

reconstruir 

evidencias, 

hechos y 

testimonios de 

casos reales 

 

I. Intercambiar 

información 

personal con 

personas de un 

juzgado 

 

INGLÉS 

C2 

VIII. Integración de competencias 
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XI. DESARROLLO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

UNIDAD DE  
COMPETENCIA I 

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA 

 Habilidades Conocimientos Actitudes/Valores 

 
Intercambiar 
información personal 
con personas de un 
juzgado, así como sus 
experiencias en el área 
laboral.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Analizar situaciones y 
utilizar el vocabulario y 
el tiempo pertinentes. 
 
- Capacidad de 
interactuar con 
diferentes personas.  
 
- Planificar estrategias, 
para afrontar diversas 
situaciones. 
 
- Dar  énfasis a 
aspectos de repetición, 
aclaración y 
entonación. 
 
- Analizar 
características y 
producir cartas 
informales. 
 
 
 

 
- Presente simple  
E.g. He works as a 
judge. 

 
- Pasado simple  
E.g. The suspect went 
out at 11:00 p.m. 
- Presente perfecto 
E.g. The prisoners have 
been here for 5 years 

 
- Presente continuo 
E.g.The victim is giving 
his declaration at the 
moment. 

 
- Verbos modales 
E.g. the suspect 
shouldn´t be so 
aggressive. 

 
- Partes de una     
oración. 

 

 
- Ética profesional 
 
- Conciencia jurídica 
 
- Responsabilidad   
 
- Equidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategias Didácticas: Recursos requeridos: Tiempo destinado: 

 
Lluvia de ideas,  palabras clave.  
 

Pizarrón, marcadores, borrador, 
hojas de rotafolio. 

8 horas 

 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO PRODUCTO 

Desarrollo de ideas, referencias 
formato, propósito. 
 
 

 
Elaborar un informe describiendo las 
actividades que se realizan en un 
juzgado y el papel que desempeñan 
algunos de sus miembros.  
 

Informe de actividades 
laborales.  
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UNIDAD DE 
COMPETENCIA II 

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA 

Habilidades Conocimientos Actitudes/Valores 

 
Analizar y reconstruir 
evidencias, hechos y 
testimonios de casos 
reales utilizando las 
cuatro habilidades del 
inglés y mostrando 
profesionalismo.  
 
 

 
- Seleccionar 
información relevante 
de un documento que 
sea usado como 
prueba legal.  
 
- Analizar versiones de 
diferentes testigos 
sobre un crimen.  
 
- Discutir la secuencia 
de fotografías para 
reconstruir un crimen. 
 
- Discriminar 
información vertida por 
los medios de 
comunicación sobre el 
crimen.  
 
- Discutir sobre la 
veracidad de las 
evidencias 
encontradas. 
 

 
- Voz pasiva de los 
tiempos presente 
simple y perfecto  
E.g. The testimony was 
written down. 

 
- Frases hechas y 
expresiones verbales 
en infinitivo o gerundio 
E.g. The jury wanted to 
make more questions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Respeto 
 
- Justicia 
 
- Equidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategias Didácticas: Recursos requeridos: Tiempo destinado: 

 
Mapa semántico, cuadro 
comparativo de datos personales y 
evidencias. 
 

Pizarrón, marcadores, Revistas, 
cartulinas, antología, Cd´s, 
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. 
 
 
 

 
El alumno llevará a cabo una 
entrevista en la que deberá 
reconstruir los hechos de un crimen. 
Deberá preguntar detalles 
personales como nombre, dirección, 
ocupación, numero telefónico, y 
cómo ocurrieron los hechos en la 
escena del crimen. 
 

 
Reconstrucción de un 
crimen (Evaluación de 
las pruebas reunidas 
en la averiguación 
previa) 
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UNIDAD DE 

COMPETENCIA III 

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA 

Habilidades Conocimientos Actitudes/Valores 

 
Evaluar los recursos 
tecnológicos que 
permiten el desahogo 
de las diferentes 
pruebas jurídicas, que 
se puedan utilizar en 
un caso  empleando las 
cuatro habilidades de 
inglés con actitud ética 
y jurídica.  

 
-Analizar 
características de 
pruebas jurídicas.  
 
- Comentar acerca de 
acciones pasadas que 
tuvieron resultados 
negativos. 
 
- Describir objetos que 
pueden aportar 
evidencias a un caso. 
 
- Debatir con diferentes 
personas en inglés 
para expresar puntos 
de vista sobre la 
importancia de 
descubrimientos e 
inventos de utilidad en 
diferentes áreas. 
 
- Analizar 
características y 
producir cartas de 
agradecimiento. 
 
 
 
 
 
 

 
- Voz pasiva en 
pasado, presente 
perfecto. 
E.g. The mobile phone 
was used to film the 
murder. 

 
- Was, were going to     
E. g. The picture wasn’t 
going to be taken into 
consideration in the 
trial.  
 
- Preguntas de 
información y el uso de 
since, for.  
E.g. How long have you 
been here? We´ve here 
for ages. 

 
- Defining and non 
defining relative 
clauses  
E.g. The lie detector, 
which is new, has been 
altered. 
 
- Sustantivos y verbos 
relacionados con la 
operación de recursos 
tecnológicos. 

 
- Responsabilidad  
 
- Parcialidad 
 
- Tolerancia 
 
-Reflexión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategias Didácticas: Recursos requeridos: Tiempo destinado: 

Simulaciones, experiencia directa. 

 
Fotografías, cámaras, celulares,  
grabadora, televisión, Cd´s 
 

8 horas 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO PRODUCTO 

Exposición de ideas, interacción. 
Manejo de tiempo  

 
En equipos de tres personas, 
exponer ideas acerca de los 
recursos tecnológicos disponibles 
para un abogado.  

Debate 
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UNIDAD DE 
COMPETENCIA IV 

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA 

Habilidades Conocimientos Actitudes/Valores 

 
Explicar las 
inconformidades de 
un servicio contratado 
y preguntar sobre las 
posibles soluciones 
legales empleando las 
cuatro habilidades de 
inglés mostrando una 
actitud de respeto. 

 
- Preparar y reportar 
discursos de 
prestadores de servicios. 
 
- Seguir  el proceso que 
debe tener una 
demanda 
  
- Planificar estrategias, 
para afrontar situaciones 
de inconformidad en un 
servicio. 
 
- Describir experiencias 
y problemas de una 
tercera persona. 
 
- Dar  énfasis a aspectos 
de repetición, aclaración 
y entonación 
 
 

 
- Reported speech E.g. 
The lawyer told the 
sales man he was 
guilty. 
   
- Preguntas directas e 
indirectas y verbos 
modales can, could 
para pedir favores 
E.g. Can you tell me 
when you bought the 
product? 
 
 

 
- Respeto 
 
- Iniciativa 
 
- Profesionalismo 
 
- Imparcialidad 
 
 

Estrategias Didácticas: Recursos requeridos: Tiempo destinado: 

Mapa cognitivo, simulaciones, 
experiencia directa. 

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

8 horas 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO PRODUCTO 

 
Desarrollo de ideas, coherencia, 
puntuación, formato gramática y uso 
del lenguaje. 

 
Un cliente pide información a un 
abogado sobre el procedimiento que 
debe seguir para levantar una 
demanda sobre un servicio 
contratado. 
 

 
Elaboración de una 
demanda. 
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UNIDAD DE 
COMPETENCIA V 

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA 

Habilidades Conocimientos Actitudes/Valores 

 
Describir e identificar 
las partes de un 
proceso legal utilizando 
las cuatro habilidades 
de inglés con actitud de 
orden y ética. 

 
- Enunciar los pasos a 
seguir en un juicio y 
describir la manera en 
que se aprendieron.  
 
- Analizar situaciones y 
utilizar el vocabulario y 
el tiempo pertinentes. 
 
- Interactuar con 
diferentes personas.  
 
- Planificar estrategias, 
para afrontar diversas 
situaciones 
 
- Describir las razones 
para la elección de una 
profesión o 
especialidad.  
 
 

 
- Verbos modales en 
voz pasiva  
E.g. the sentence must 
be given by tomorrow. 

 
- Defining and non 
defining relative 
clauses. 
E.g. The rapist whose 
father is also a criminal 
has to be sent to jail 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Orden 
 
- Responsabilidad 
 
- Profesionalismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategias Didácticas: Recursos requeridos: Tiempo destinado: 

Simulación, experiencia directa y 
dramatización. 

Pizarrón, marcadores,  cartulinas,  
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); uso de 
tiempos y respuestas a preguntas. 
 

Clasificar y describir los pasos para 
dar seguimiento a un caso criminal  
 
 
 
 

Reporte de los pasos 
en un caso criminal. 
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UNIDAD DE 
COMPETENCIA VI 

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA 

Habilidades Conocimientos Actitudes/Valores 

 
Analizar los 
problemas 
ambientales que 
aquejan a nuestra 
sociedad utilizando 
las cuatro 
habilidades de inglés 
con una actitud de 
respeto por la vida.  

 

 
- Entender ideas principales 
en discusiones sobre las 
actividades que son buenas y 
malas para el medio 
ambiente, E.g. viajar en carro 
en la ciudad, usar  bolsas de 
plástico para ir de compras. 
 
- Escuchar y reportar cómo 
se resuelven serios 
problemas ambientales  y 
completar un cuadro. 
 
- Leer un artículo de periódico 
sobre contaminación; hacer y 
responder preguntas. 
 
- analizar contenido de 
propaganda sobre el cuidado 
del  medio ambiente. 
 
- Proponer las normas 
ecológicas que deben seguir 
las empresas 
multinacionales. 
 

 
- Voz pasiva del presente 
continuo, presente 
perfecto, pasado simple, 
así como las preposiciones 
de causa  
E.g. The trial is being 
carried out right now 
because of the 
circumstances 

 
- ‘Infinitive clauses y 
phrasal verbs’.     
 
- Formación de palabras.  
E.g. pollution, pollote. 
 
Partes del discurso para 
expresar causa-efecto. 
E.g. ‘because of, due to, 
by, through, as a result of’ 
 
‘States Verbs’  
E.g.’ feel, think, like, have, 
know, look’ 
 

 
- Justicia 
 
- Respeto 
 
- Responsabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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; uso de tiempos. 
 
 
 
 

Cuadro comparativo que muestre la ley 
del medio ambiente y los delitos 
contenidos en el código penal  
 
 
 
 

 
Un cuadro comparativo 
entre ley del medio 
ambiente y los delitos 
contenidos en el 
Código penal en 
relación al medio 
ambiente 
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UNIDAD DE 
COMPETENCIA VII 

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA 

Habilidades Conocimientos 
Actitudes/Valor

es 

 
Analizar las 
consecuencias de 
hechos pasados y 
describir una 
realidad diferente 
utilizando las cuatro 
habilidades de inglés 
con una actitud de 
pensamiento critico. 
 

 
-Compartir experiencias 
que hayan causado 
arrepentimiento en el 
pasado y ofrecer posibles 
soluciones. 
 
- Recordar y escribir acerca 
de lamentaciones de la 
infancia para compartirlas  
y compararlas con las de 
otras personas y analizar 
de que manera afectaron el 
futuro. 
 
- Leer y reflexionar sobre 
las opciones de vida de 
indiciados con buenas y 
malas experiencias. 
 
 

 

 
- Time clauses  
E.g. As soon as I declared, 
they put me the cuffs. 

 

- Regrets, segundo y tercer 
condicional. 
E.g. If I had known about the 
consequences, I wouldn´t 
have ever done it. 

 
- Should, should have+past 
participle + if clauses + past 
perfect. 
E.g. We should have told the 
police 
 
- Verbo modal might 
E.g. They might have 
escaped.  
 
- Frases verbales (go, take, 
get, look, put, break, turn, fall) 
E.g. The guard had to look 
after everybody. 
 
- Expresiones sociales, e.g. 
I´m sorry, what a pity, same 
to you. 
 

 
-
Profesionalismo 
 
- Respeto 
 
- Creatividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategias Didácticas: Recursos requeridos: 
Tiempo 

destinado: 

 
Mapa conceptual 
Preguntas y repuestas 
  

Pizarrón, papel bond, marcadores, etc 8horas 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO PRODUCTO 

 
Cumplimiento de una tarea, 
estructuras gramaticales, 
vocabulario; uso de tiempos. 
Elaboración de preguntas manejo 
de cláusulas de tiempo, segundo 
condicional  y verbos modales. 
 

Los alumnos realizarán una 
entrevista (5 min) En un 
juego de roles 
 
 
 

 
Una entrevista a un indiciado 
sobre lamentaciones por no 
conocer la ley sobre protección al 
medio ambiente. 
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UNIDAD DE 
COMPETENCIA VIII 

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA 

Habilidades Conocimientos  Actitudes/Valores 

 
Integración y aplicación 
de conocimiento y 
práctica en la disciplina 
específica. 
 
 

 
- 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 un role-play en equipos de 
seis a ocho personas, cada 
participante desempeñará un rol 
diferente para mostrar como se 
desarrolla un juicio. El motivo debe 
estar explicito en el role-play. 
 

Role-play 
(juicio) 
 
 
 
 
 

 

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:  
 

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

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

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

 
 

XIII. REFERENCIAS 

 

C2 

NEW 

HEADWAY 

PRE-
INTERMEDIATE 

TOUCH 
STONE 

3 

TOUCH 
STONE 

 4 

ENGLISH 

FILE 3(OLD 

EDITION) 

INTER 
CHANGE 

THIRD 

EDITION 3 

 
INSIDE 

 OUT 

I. Describir el perfil de un juez 
basándose en los conocimientos 
adquiridos en los cursos impartidos 
en la escuela judicial.(e) 

UNIDAD 1  UNIDAD 1    

II. Analizar y reconstruir evidencias, 
hechos y testimonios de casos 
reales. (a) 

UNIDAD 11   
 

UNIDAD 9 UNIDAD 5C   

III. Hablar sobre los recursos 
tecnológicos que permiten el 
desahogo de las diferentes pruebas 
jurídicas. (d) 

  UNIDAD 5  UNIDAD 14  

IV. Reportar las inconformidades de 
un servicio contratado. (b) 

 UNIDAD 9 

LECCIÓN 

D** 

UNIDAD 3 UNIDAD 7   

V. Describir e identificar los partes 
de un proceso. (c) 

     UNIDAD 
 5 Y 10 

VI. Analizar a través de un cuadro 
comparativo la ley sobre protección 
al medio ambiente y la relación con 

    UNIDAD 7  

Fase 1 

 

Fase 2 

PRODUCTOS 

DE 

APRENDIZAJE 
VALOR 

EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTAL 
PRODUCTOS DE 

APRENDIZAJE 
VALOR 

EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTAL 

 
DEMANDA 
 
DEMANDA POR UN 

SERVICIO 

CONTRATADO 

 
40% 

 
EVALUACIÓN DE LAS 

CUATRO HABILIDADES Y 

DE HERRAMIENTAS 

LINGÜÍSTICAS 

 
JUICIO 
 
REPRESENTACIÓN 

DE UN JUICIO EN 

EQUIPOS DE SEIS 

A OCHO 

PERSONAS 

 
40% 

 
EVALUACIÓN DE LAS 

CUATRO HABILIDADES Y 

DE HERRAMIENTAS 

LINGÜÍSTICAS 

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

Evaluación continúa (40%) 
Evaluación departamental (60%) 
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los delitos tipificados en el Código 
penal en relación al medio.(f) 

VII. Realizar una entrevista al 
indiciado en la posición de que él 
hubiera conocido la ley sobre 
protección al medio ambiente antes 
de cometer el delito. (g) 

    UNIDAD 11  

VIII. Integración y aplicación del 
conocimiento y práctica dentro de la 
disciplina específica, a través de un 
expediente de un delito al medio 
ambiente. 
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