
INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
IDENTIFICACIÓN
Institución:Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios  
Plantel: CETIS 3 Profesor: LRC Carlos Alberto Ramírez Peña
Asignatura: 
Inglés V

Semestre: 
5

Carrera: 
Todas

Periodo de
aplicación:

2021-2022/2 Fecha:
03/09/2021

Duración en
horas:

22

 

INTENCIONES FORMATIVAS
Propósito de la estrategia didáctica por asignatura:

At the end of the fifth semester, the students will use the elements of language to express the activities they are doing now, in the past, and to share or
request personal information from other people with simple phrases and tasks that require a simple and direct exchange of information of their
environment and immediate needs, everything based on B1 level descriptor of the Common European Framework of Reference for Languages. In
addition, they will continue practicing the language skills to achieve an efficient interaction with students and to promote the collaborative work with
others.
Contenidos Específicos:

Expressing probability, concerns, obligations and prohibitions.

Aprendizajes Esperados:

Recognize and produce sentences about obliga�ons, piece of advice, predic�ons and concerns in both oral and wri�en forms, based on
informa�ve texts such as newspapers and science books.
Competencias genéricas y atributos:

G4 Escucha, interpreta y emite mensajes per�nentes en dis�ntos contextos mediante la u�lización de medios, códigos y herramientas apropiados
4.3 Iden�fica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a par�r de ellas.
 
G4 Escucha, interpreta y emite mensajes per�nentes en dis�ntos contextos mediante la u�lización de medios, códigos y herramientas apropiados
4.4 Se comunica en una segunda lengua en situaciones co�dianas
 
Competencias disciplinares:

CO1 Iden�fica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, considerando el contexto en el que se generó y
en el que se recibe
 
CO11 Se comunica en una lengua extranjera mediante un discurso lógico, oral o escrito, congruente con la situación comunica�va.
 

 



 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Apertura

Actividades docente Actividades estudiante Recursos utilizados Producto(s) de
aprendizaje

Evaluación
Tipo /

instrumento /
ponderación)

Docente propone una lectura a
los estudiantes y dirige la
creación de un mapa mental

El estudiante a par�r de un tema
u�liza una imagen central, a
par�r de ello plantea conceptos
jerárquicamente menores y
comienza a enlazarlos con la
imagen central. El mapa mental
debe reflejar un es�lo personal.

Lecturas digitales en formato
PDF Mapa

Heteroevaluación
/ Lista de Cotejo /
10.00%

El docente hará una evaluación
diagnós�ca a los alumnos para
verificar si pueden comprender
textos cortos en inglés.

Los alumnos leerán textos cortos
en un examen de diagnós�co.

Lecturas digitales en formato
PDF.

Examen de
diagnós�co en
inglés resuelto.

Coevaluación /
Rúbrica / 0.00%

El docente dará a los alumnos
un documento con un listado de
canciones en inglés. También,
explicará cómo hacer un
glosario inglés-español.

Los alumnos escuchan diez
canciones en inglés, leen las
letras en videos de la plataforma
Youtube y hacen un glosario de
50 palabras; seleccionan 5
palabras de cada video musical.

Documento PDF con lista de
videos musicales en inglés.

-Glosario inglés-
español 1.

Heteroevaluación
/ Sin Instrumento
/ 10.00%





Referencias
Fuentes de información:

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Desarrollo

Actividades docente Actividades estudiante Recursos utilizados
 

Producto(s) de
Aprendizaje

Evaluación
Tipo /

instrumento /
ponderación)

El docente proporciona a los
alumnos de lecturas en inglés
sobre diferentes tópicos: salud,
economía, cambio climá�co, etc.
El docente lee textos en inglés y
explica las instrucciones de cada
ejercicio. Además, corrige los
ejercicios.

Los alumnos leen diferente textos
en inglés y hacen ejercicios de
vocabulario, comprensión lectora
y completan organizadores
gráficos

libro

-Ejercicios de
vocabulario,
comprensión
lectora y
complexión en
organizadores
gráficos.

Autoevaluación
/ Sin
Instrumento /
20.00%

 
 
 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Cierre

Actividades docente Actividades estudiante Recursos utilizados Producto(s) de
Aprendizaje

Evaluación
Tipo /

instrumento /
ponderación)

El docente evalúa las habilidades
de comprensión lectora de los
alumnos con un examen escrito
o electrónico, donde presenta
cinco textos cortos con ejercicios
de falso o verdadero.

Los estudiantes leen textos
cortos en inglés

Lecturas presentadas en formato
de examen.

Lecturas
presentadas

Heteroevaluación
/ Sin Instrumento
/ 50.00%

 
 
 



VALIDACIÓN
Elabora: LRC Carlos Alberto Ramírez Peña
 
_______________________     
 

Recibe:
 
____________________________________
 

Avala:
 
______________________________
 

 

 



INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
IDENTIFICACIÓN
Institución:Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios  
Plantel: CETIS 3 Profesor: LRC Carlos Alberto Ramírez Peña
Asignatura: 
Inglés V

Semestre: 
5

Carrera: 
Todas

Periodo de
aplicación:

2021-2022/2 Fecha:
05/11/2021

Duración en
horas:

30

 

INTENCIONES FORMATIVAS
Propósito de la estrategia didáctica por asignatura:

At the end of the fifth semester, the students will use the elements of language to express the activities they are doing now, in the past, and to share or
request personal information from other people with simple phrases and tasks that require a simple and direct exchange of information of their
environment and immediate needs, everything based on B1 level descriptor of the Common European Framework of Reference for Languages. In
addition, they will continue practicing the language skills to achieve an efficient interaction with students and to promote the collaborative work with
others.
Contenidos Específicos:

Suspicion and speculation.

Aprendizajes Esperados:

Read narra�ve texts to iden�fy and express what they would generally do in hypothe�cal situa�ons in present and past. They can describe what
they would have done or could have happened differently depending on the circumstances.
Competencias genéricas y atributos:

G4 Escucha, interpreta y emite mensajes per�nentes en dis�ntos contextos mediante la u�lización de medios, códigos y herramientas apropiados
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüís�cas, matemá�cas o gráficas.
 
G4 Escucha, interpreta y emite mensajes per�nentes en dis�ntos contextos mediante la u�lización de medios, códigos y herramientas apropiados
4.4 Se comunica en una segunda lengua en situaciones co�dianas
 
Competencias disciplinares:

CO1 Iden�fica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, considerando el contexto en el que se generó y
en el que se recibe
 
CO11 Se comunica en una lengua extranjera mediante un discurso lógico, oral o escrito, congruente con la situación comunica�va.
 

 



 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Apertura

Actividades docente Actividades estudiante Recursos utilizados Producto(s) de
aprendizaje

Evaluación
Tipo /

instrumento /
ponderación)

El docente dará a los alumnos un
documento con un listado de
canciones en inglés. Además,
dará una ejemplificación de
cómo hacer un glosario inglés-
español.

Los alumnos escuchan diez
canciones en inglés, leen las
letras en videos de la plataforma
Youtube y hacen un glosario de
50 palabras; seleccionan 5
palabras de cada video musical.

Documento PDF con lista de
videos musicales en inglés.

-Glosario inglés-
español 3.

Heteroevaluación
/ Sin Instrumento
/ 10.00%

El docente dará a los estudiantes
un ejemplo de texto persuasivo
(anuncio publicitario). Por otra
parte, explicará paso a paso
cómo hacer un texto instruc�vo,
u�lizando la foto o imagen de un
producto y palabras o frases
posi�vas en inglés.

Los alumnos diseñarán un
anuncio publicitario en inglés,
u�lizando un foto de ellos o
imagen con un producto que les
gustaría promocionar o vender.
Tendrán que redactar frases o
palabras posi�vas en inglés, para
hacer la promoción de su
producto.

-Ejemplo de texto persuasivo en
inglés en formato PDF

-Anuncio
publicitario

Heteroevaluación
/ Guía de
Observación /
10.00%





ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Desarrollo

Actividades docente Actividades estudiante Recursos utilizados
 

Producto(s) de
Aprendizaje

Evaluación
Tipo /

instrumento /
ponderación)

El docente proporciona a los
alumnos de lecturas en inglés
sobre diferentes tópicos:
tecnología, costumbres,
naturaleza, vida animal, etc. El
docente lee textos en inglés y
explica las instrucciones de cada
ejercicio. Además, corrige los
ejercicios.

Los alumnos leen diferente
textos en inglés y hacen
ejercicios de vocabulario,
comprensión lectora y
completan organizadores
gráficos.

libro

Ejercicios resueltos
(vocabulario,
comprensión
lectora y
complexión en
organizadores
gráficos).

Autoevaluación /
Guía de
Observación /
20.00%

El docente asigna ac�vidades en
inglés desde la plataforma de
Duolingo. El docente explica
cómo ingresar a Duolingo desde
un celular o computadora. Y
revisa los avances de los
alumnos.

Los alumnos hacen ac�vidades
de vocabulario y gramá�ca
desde la aplicación o plataforma
digital Duolingo. La ac�vidad que
deben completar se llama
Aventura.

Aplicación o plataforma de
Duolingo.

-Ac�vidades
Duolingo
realizadas.

Heteroevaluación
/ Guía de
Observación /
10.00%

 
 
 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Cierre

Actividades docente Actividades estudiante Recursos utilizados Producto(s) de
Aprendizaje

Evaluación
Tipo /

instrumento /
ponderación)

El docente evalúa las habilidades
de comprensión lectora de los
alumnos con un examen escrito
o electrónico, donde presenta
i i lé

Los estudiantes leen textos cortos
en inglés para resolver ejercicios
de falso o verdadero.

Lecturas presentadas en formato
de examen. Examen resuelto Heteroevaluación

/ / 50.00%



Referencias
Fuentes de información:

VALIDACIÓN
Elabora: LRC Carlos Alberto Ramírez Peña
 
_______________________     
 

Recibe:
 
____________________________________
 

Avala:
 
______________________________
 

ConstruyeT y la lleva a cabo en
el salón de clases.

siguiendo el cuadernillo de
ac�vidades correspondientes.

 
 
 

 

 


