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PRESENTACIÓN 
 

 La asignatura de Lengua Extranjera 4) pertenece al área de Ciencias Sociales 

y Humanidades tiene carácter obligatorio y se cursa en el cuarto semestre, es 

antecedente de Lengua Extranjera 5 y es un programa que a lo largo de la formación 

del estudiante en el bachillerato pretende proporcionarle las herramientas  necesarias 

para que éste amplíe su campo de conocimiento a través de la investigación y 

consulta de otras fuentes bibliográficas en este idioma. 

 En consecuencia con los objetivos y propósitos del bachillerato y del área, 

contribuye al desarrollo del perfil de egreso, facilitando al estudiante, la 

comprensión de textos extranjeros. 

 El curso de Lengua Extranjera 4 está constituido por cinco unidades, cuyo 

propósito es promover las habilidades de expresión oral y escrita en Inglés en 

situaciones coloquiales y cotidianas. 
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Nombre de la asignatura : Clasificación: 

 Lengua extranjera 4  Obligatoria, tronco común 
Área de disciplina : Seriación : 
 Sociales y Humanidades  Lengua extranjera 5 
Antecedentes Académicos : No. de horas : 
 Lengua extranjera 3  45 

 
Créditos : 6 

Clave: 224SH 
Semestre : 4 

 
PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

Promover las habilidades de expresión oral y escrita en lengua extranjera 
(Inglés) en situaciones coloquiales cotidianas para comunicarse con un 
vocabulario activo de 1000 palabras como mínimo.  

 
CONTENIDO DEL CURSO 

1. Do you remember me? 
2. Spend, spend, spend. 
3. The family unit. 
4. Me and the body. 
5. Getting around. 

 
ESTRATEGIAS GENERALES 

• Alentar la buena pronunciación de palabras con la adecuada entonación, ritmo y 
énfasis a través de la audición de cintas y videos. 

• Establecer situaciones que faciliten la expresión de obligaciones, sugerencias y 
propósitos. 

• Facilitar el reconocimiento auditivo adecuado de letras y palabras. 
• Proporcionar textos que generen situaciones que faciliten el uso de referencias. 
• Estimular la participación individual y colectiva para leer y escuchar textos acerca 

de personas, lugares y entretenimientos. 
• Propiciar la organización de vocabulario nuevo. 
• Establecer situaciones que faciliten la expresión de experiencias personales. 
• Generar la comprensión de lectura para obtener información general y específica. 
• Establecer situaciones que faciliten la elaboración de escritos breves donde 

manifiesten preferencias, hábitos y opiniones. 
• Motivar el desarrollo de diálogos en donde expresen opiniones personales. 

 
Unidad I: Do you remember me ? 
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Nombre de la asignatura:                         Lengua Extranjera 4 (Inglés) 
 
     
                     Semestre:     4                                                   Duración:      8 hrs. 
 

Propósito de la Unidad I: Promover la comunicación oral y escrita utilizando 
correctamente los tiempos gramaticales y el vocabulario previo y de la unidad. 
 
Contenido de la Unidad I 
 

Funciones y Nociones Gramática 
1. Promover el desarrollo de la habilidad auditiva.  
2. Propiciar la interacción en contextos diferentes. 
3. Facilitar la deducción, extracción e inferencia de 

información. 
4. Fomentar el uso del diccionario en un contexto 

generalizado. 
5. Facilitar la suposición de la función y significado  
      de palabras por su contexto. 
6. Propiciar el uso de signos de puntuación. 
7. Fomentar la elaboración de preguntas con respuestas 

breves. 
8. Alentar la elaboración de mapas conceptuales. 
  

Question forms with the 
Present simple, Be and 
Have got. 
Question words. Short 
answers 
Vocabulary: countries, 
nationalities and 
languages. 
  

 
Estrategias de la Unidad I: 
 
• Facilitar la audición de cassettes para extracción de información específica. 
• Proporcionar diálogos que faciliten la contextualización de los mismos. 
• Elaborar preguntas que faciliten la deducción, inferencias y extracción de información 

específica. 
• Proporcionar lista de palabras proporcionadas de textos, que permitan la identificación de 

su función y significado con la ayuda del diccionario. 
• Seleccionar vocabulario de textos de lectura que permita suponer la función y significado 

del mismo por su contexto. 
• Proporcionar textos escritos que permitan la practica de los signos de puntuación. 
• Facilitar listas de respuestas que permitan la elaboración de preguntas correspondientes. 
• Fomentar la colaboración para elaborar listas de palabras que faciliten la realización de 

mapas conceptuales. 
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Unidad II: Spend, spend, spend 
 

 
Nombre de la asignatura:                         Lengua Extranjera 4 (Inglés) 

 
     
                     Semestre:     4                                                   Duración:      8 hrs. 
 
 

Propósito de la Unidad II: Proporcionar la extracción de información y 
comunicación correcta en forma oral y escrita, reciclando tiempos gramaticales y 
vocabulario, el cual integrará al de la unidad. 
 
Contenido de la Unidad II 
 

Funciones y Nociones Gramática 
1. Familiarizar el alumno con la entonación, ritmo y énfasis 

en la pronunciación del vocabulario. 
2. Propiciar la integración del vocabulario previo al de la 

unidad. 
3. Promover la extracción de información específica. 
4. Facilitar la suposición de palabras por su contexto. 
5. Propiciar la identificación de errores en textos escritos. 
6. Enfatizar la identificación y uso de los adverbios de 

frecuencia. 
7. Propiciar la elaboración de preguntas específicas. 
  

Present Continuous 
Present Simple 
Adverbs of frequency 
 

 
Estrategias de la Unidad II: 
 
• Promover la escucha de audio cassettes facilite la pronunciación del vocabulario con la 

entonación ritmo y énfasis adecuados, teniendo como apoyo el diccionario. 
• Supervisar la elaboración de listas de palabras que faciliten la elaboración de mapas 

conceptuales. 
• Elaborar preguntas sobre textos auditivos que faciliten la extracción de información 

requerida. 
• Elaborar preguntas de textos específicos que guíen y faciliten la suposición de palabras 

por su contexto. 
• Proporcionar textos que faciliten la corrección de errores, contenidos en éstos. 
• Proporcionar textos escritos, auditivos y listas de actividades, que faciliten la 

identificación y elaboración de oraciones utilizando adverbios de frecuencia. 
• Seleccionar información específica que conduzca a la elaboración de preguntas respecto a 

la misma. 
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 Unidad III: The family unit 
 

 
Nombre de la asignatura:                         Lengua Extranjera 4 (Inglés) 

 
     
                     Semestre:     4                                                   Duración:      9 hrs. 
 
 

Propósito de la Unidad III: Promover la correcta expresión respecto a relaciones 
familiares, personalidad y actividades que ameriten el uso de los tiempos gramaticales y el 
vocabulario activo previo y de la unidad. 
 
Contenido de la Unidad III 
 

Funciones y Nociones Gramática 
1. Propiciar expresiones de vocabulario específico. 
2. Alentar la elaboración de mapas conceptuales. 
3. Fomentar la expresión de aspectos de la personalidad  
      así como la predicción y extracción de información     
      específica. 
4. Fomentar la correcta expresión de palabras del 

vocabulario. 
5. Facilitar la identificación de adjetivos por su terminación. 
6. Propiciar la cohesión de textos utilizando linking words. 
7. Promover el uso correcto del pasado simple y el pasado 

continuo. 
8. Facilitar la identificación de acciones pasadas. 
9. Propiciar las expresiones sobre aspectos de la vida 

personal. 
10. Propiciar el uso correcto de los adjetivos. 
11. Alentar al alumno en la expresión de cualidades 

importantes en las personas. 
12. Promover la expresión de planes y necesidades. 
13. Propiciar la descripción de diferencias. 
 

Past Simple. Past 
Continuos. 
Adjective endings (-al,        
-ive, -ent, -y, -ous, -ic, –ly)  
Linking words (and, but, 
because, so) 
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Estrategias de la Unidad III 
 
• Seleccionar imágenes que faciliten la practica de vocabulario referente a relaciones 

familiares y adjetivos para describirlas. 
• Proporcionar listas en vocabulario de la unidad que permitan la elaboración de diagramas 

o mapas conceptuales. 
• Elaborar preguntas sobre textos de lectura para extraer información específica del mismo 

así como la autodescripción. 
• Propiciar la audición de audio cassettes que permita la practica oral de palabras del 

vocabulario. 
• Proporcionar textos que contengan adjetivos, para facilitar la identificación y 

familiarización de los alumnos. 
• Elaborar listas de oraciones que permitan el enlace de estas mediante el uso de linking 

words. 
• Seleccionar imágenes que faciliten la elaboración de afirmaciones, interrogaciones y 

negaciones en pasado simple. 
•  Proporcionar listas de acciones simultáneas que favorezcan la elaboración de cláusulas 

combinando el pasado simple y el continuo. 
• Seleccionar temas o acciones pasadas que permitan la expresión personal sobre ellas. 
• Elaborar descripciones de aspectos de la personalidad que faciliten el uso de adjetivos 

relacionados con los mismos 
• Alentar la descripción de cualidades personales que facilite el conocimiento y 

reforzamiento de su escala de valores. 
• Delimitar situaciones específicas que permitan la elaboración de planes y necesidades que 

se requieran para llevarlos a cabo 
• Proporcionar imágenes parecidas que permitan el establecimiento de similitudes y 

diferencias encontradas en ellas mediante el análisis en binas. 
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Unidad IV: Me and my body 
 

 
Nombre de la asignatura:                         Lengua Extranjera 4 (Inglés) 

 
     
                     Semestre:     4                                                  Duración:      10 hrs. 
 
 

Propósito de la Unidad IV: Fomentar la correcta expresión oral y escrita de 
acciones obligatorias, deseables o indeseables, posibles o imposibles, integrando al 
vocabulario previo de la unidad. 
 
Contenido de la Unidad IV 
 

Funciones y Nociones Gramática 
1. Favorecer la expresión de planes de actividades a realizar.  
2. Fomentar la expresión de planes de actividades a realizar. 
3. Propiciar la expresión de invitaciones, requerimientos y 

rechazos. 
4. Promover la expresión de acciones recomendables y no 

recomendables. 
5. Facilitar la extracción de información específica. 
6. Fomentar la adquisición  del vocabulario propio de la 

unidad. 
7. Promover la cohesión en la expresión escrita. 
8. Propiciar la expresión de acciones obligatorias, posibles e 

imposibles. 
9. Facilitar la identificación auditiva de expresiones 

obligatorias y posibles. 
10. Proporcionar temas que propicien la comparación de 

acciones obligatorias en nuestra sociedad. 
11. Propiciar la expresión de acciones deseables. 
12. Alentar la expresión de padecimientos y su tratamiento. 
13. Fomentar el uso del pasado perfecto / continuo y nexos 

oracionales en narraciones escritas.  
 

Modals: obligation (don’t) 
have to, should (n’t) 
possibility can(‘t), 
must(n’t), will, shall, 
would, may. 
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Estrategias de la Unidad IV 
 
• Proporcionar una agenda con actividades a realizar que propicien la narración oral de las 

mismas. 
• Propiciar la audición de audio cassettes para extraer información específica del mismo. 
• Elaborar material con funciones asignadas que propicien la oferta, requerimientos, 

aceptación y rechazo entre ellos (binas). 
• Proporcionar textos relacionados con enfermedades y sus cuidados que propicien la 

expresión de acciones recomendables o indeseables en el tratamiento o prevención de las 
mismas. 

• Elaborar preguntas respecto a textos que faciliten la extracción de información específica. 
• Fomentar la elaboración de listas del vocabulario de la unidad para promover la 

identificación, clasificación y familiarización de este. 
• Proporcionar escritos preparados para promover la reelaboración de los mismos con el 

vocabulario de la unidad y las conjunciones coordinantes básicas. 
• Asignar roles mediante material impreso que facilite la expresión de acciones 

obligatorias, posibles e imposibles. 
• Propiciar la habilidad auditiva mediante la escucha de audio cassettes  que permita la 

identificación de acciones obligatorias y posibles. 
• Propiciar información sobre acciones obligatorias en otros países para propiciar su 

composición con el nuestro. 
• Seleccionar imágenes que faciliten la expresión oral de acciones recomendables o no en 

el cuidado y prevención de la salud. 
• Proporcionar roles por binas para facilitar la expresión oral de padecimientos y cuidados 

de la salud. 
• Distribuir imágenes que faciliten la narración escrita de las mismas utilizando los pasados 

simple y continuo así como los nexos oracionales que le den cohesión al texto. 
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Unidad V: Getting around 
 

Nombre de la asignatura:                         Lengua Extranjera 4  (Inglés) 
 
     
                     Semestre:     4                                                   Duración:      10 hrs. 
 

 
Propósito de la Unidad V: Propiciar la correcta expresión de planes, decisiones y 

preparativos necesarios para la realización de actividades, utilizando el vocabulario previo 
y específico de la unidad. 
 
Contenido de la Unidad V 

Funciones y Nociones Gramática 
1. Propiciar  la relación de información visual  con información 

auditiva. 
2. Alentar la elaboración de vocabulario relacionado con el tema.
3. Facilitar la expresión de preferencias y aversiones respecto al 

medio de transportarse. 
4. Promover el ordenamiento lógico de ideas. 
5. Propiciar la solicitud y requerimientos necesarios para 

transportarse. 
6.  Propiciar la predicción de eventos y la corroboración de los 

mismos. 
7. Alentar el reporte oral de los eventos secuenciales. 
8. Desarrollar la habilidad auditiva. 
9. Fomentar el uso del diccionario. 
10. Propiciar la identificación de referencias. 
11. Fomentar la elaboración de planes, decisiones y arreglos 

respecto a situaciones específicas. 
12. Propiciar la corroboración de los planes, decisiones y arreglos. 
13. Alentar el uso correcto del futuro en planes y decisiones.      
14. Facilitar el uso correcto de will,  going to, y present 

continuous. 
15. Propiciar el ritmo y énfasis adecuado en la pronunciación.  
16. Alentar la elaboración escrita de planes y propósitos. 
17. Fomentar el trabajo colaborativo. 
18. Promover el incremento y uso del vocabulario de esta unidad. 
19. Propiciar el reconocimiento de nombres y verbos   que pueden 

o no utilizarse conjuntamente  
20. Favorecer la expresión oral de sus opiniones respecto al tema 

de la unidad. 
21. Alentar la elaboración de información utilizando auxiliares 

modales. 
 

The future: Plans, 
decisions and 

arrangements (will, 
going to, and the 

present continuous) 
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Estrategias de la Unidad V 
 
• Proporcionar imágenes que permitan relacionarlas con la información de audio cassette. 
• Fomentar la colaboración para incrementar el vocabulario relacionado con el transporte. 
• Alentar el dialogo que promueva la manifestación de sus preferencias y aversiones 

respecto a la manera de transportarse. 
• Proporcionar información escrita deliberadamente desordenada para propiciar el 

ordenamiento lógico. 
• Asignar roles por binas que propicien la solicitud y requerimientos necesarios para 

transportarse de un lugar a otro. 
• Proporcionar imágenes que faciliten la predicción de sucesos verificables mediante la 

audición de un cassette. 
• Alentar el trabajo colaborativo para reporte oral del evento ante todo grupo. 
• Afinar la habilidad auditiva que facilite el reconocimiento, número e importancia de las 

palabras contenidas en la información. 
• Seleccionar palabras con diferente significado de un texto escrito para continuar 

promoviendo el uso del diccionario. 
• Proporcionar un artículo que facilite la identificación de referencias u oraciones para 

establecimientos de los mismos. 
• Proporcionar imágenes que faciliten la elaboración de planes, arreglos y toma de 

decisiones respecto a situaciones determinadas. 
• Facilitar la corroboración de los planes, decisiones y arreglos mediante la audición de un 

cassette. 
• Elaborar preguntas que faciliten el uso del futuro (will,  going to), expresiones de sus 

planes y decisiones. 
• Proporcionar un escrito que propicie el uso correcto de will, going to y present 

continuous, verificando la corrección del mismo mediante un audio cassette. 
• Promover mediante la audición de audio cassettes la correcta pronunciación, ritmo y 

énfasis de vocabulario contextualizado. 
• Asignar roles que permitan la elaboración por escrito de planes, y propósitos así como la 

comparación de estos con los de sus compañeros. 
• Afinar la audición para completar un poema verificándolo con su compañero, para tenerlo 

de modelo en la elaboración conjunta de otro que leerán ante los demás. 
• Proporcionar imágenes que faciliten el uso de adjetivos calificativos adecuados y 

opuestos (UN) respecto a medios de transporte. 
• Seleccionar de una relación dada, los verbos y nombres que pueden o no utilizarse 

conjuntamente. 
• Proporcionar la expresión oral acerca de los medios de transporte generalmente utilizados 

por el estudiante y sus opiniones respecto a los mismos. 
• Proporcionar carteles que permitan la elaboración de información manifestando acciones 

prohibidas, obligatorias, necesarias, etc.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
• Valoración de los conocimientos previos para utilizarlos con nuevas estructuras 

lingüísticas en diálogos cortos, frases fijas y descripciones de personas, lugares y 
objetos; a través de preguntas intercaladas, resolución de ejercicios escritos, 
expresiones orales y pruebas objetivas. 

• Evaluar la capacidad de interrelación con sus compañeros para el trabajo por 
parejas o grupal en situaciones simuladas en el salón de clase que contemplen 
diálogos, intercambio de información oral y escrita, a través del registro en 
bitácoras o en listas de cotejo. 

• Evaluar la habilidad para acceder a información oral y escrita en Inglés por distintos 
medios (computadoras, revistas, libros, etc.), por medio de la elaboración de 
resúmenes, mapas conceptuales y redes semánticas.  

• Valorar la capacidad de elaboración de preguntas, mapas conceptúales, analogías y 
resúmenes en donde demuestren la comprensión de textos orales y escritos, así 
como de ilustraciones, películas, vídeos, etc. 

• Evaluar el manejo de su creatividad y criticidad para la utilización adecuada  de los 
conocimientos adquiridos que le permitan comunicarse en Inglés por distintos 
medios, elaborando folletos, composiciones, vídeos, presentación de obras, etc. 

 
ACREDITACIÓN  

 
EVALUACIÓN FORMATIVA _______________________________ 40% 
(Ejercicios, tareas, pequeñas evaluaciones, etc.) 
EVALUACIÓN SUMATIVA_________________________________30% 
(Exámenes parciales) 
EXAMEN INTEGRADOR___________________________________30% 
(Examen ordinario) 
 
TOTAL __________________________________________________100% 

 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Pizarrón y gis 
 Rota folio 
 Proyector de acetatos 
 Video y televisor 
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