
 

 

 

 

 
Anexo A. Diseño y planeación del PAFI 

 

a) Datos generales  

 

Nombre del PAFI:  Taller de conversación para Inglés I del AFBG 

Entidad que avala el PAFI: Centro de Idiomas Región Coatzacoalcos-

Minatitlán 

Fechas y horarios de las sesiones: Fechas y horarios dependerán del (los) profesores 

que tengan el interés de impartirlo. 

Se sugiere iniciar con el programa uno o dos meses 

antes de la fecha del examen con carácter de última 

oportunidad. 

Experiencia(s) educativa(s) que apoya el 

PAFI: 

Inglés I 

Especificar Academia por área de 

conocimiento a la que pertenece: 

Academia Inglés del AFBG 

Nombre del(los) profesor(es) tutor(es) 

que lo diseñaron: 

Mtra. Claudia Isabel Marín Sánchez 

Fecha de elaboración o actualización: 21/Marzo/2017 

 

No. personal Nombre del(los) profesor(es) 

tutor(es) que lo impartirán (cuando 

aplique): 

Número de horas con las que 

participa cada el Profesor tutor en 

la impartición: 

 1.   

 2.   

 3.   

 Total de horas del PAFI: 10 

 

b) Diseño y planeación 

 

1. Justificación.  

Cada periodo escolar un número considerable de alumnos presentan el examen de Última 

Oportunidad (UO) en la experiencia educativa (EE) de Inglés I. Este PAFI tiene la finalidad de 

ofrecer una alternativa de práctica y preparación previa para los alumnos que tiene que presentar el 

examen con carácter de última oportunidad al proporcionar estrategias de apoyo que les permitan 

lograr un aprendizaje significativo de los temas que generalmente presentan dificultades a través de 

la práctica de actividades en las que se privilegia la expresión oral, ya que esta habilidad es, según 

se ha observado en los resultados de los exámenes de UO, una de las que más les cuesta desarrollar 

a los alumnos. 

     

2. Unidad de competencia que fortalecerá. 



 

 

 

 

 

  Los estudiantes se comunican en inglés de manera oral […] en un nivel básico, a través de la 

reflexión de los aspectos culturales que impactan en las actividades lingüísticas y comunicativas.   

3. Saberes teóricos, heurísticos y/o axiológicos que se promoverán durante el PAFI 

 Saberes heurísticos:  

Saludar y presentar a sí mismo y a otros de manera formal e informal. 

Información acerca de ellos mismos, miembros de la familia u otras personas y sus 

actividades cotidianas. 

Informar acerca de sus gustos y los de otras personas. 

Identificar, hablar, escribir y comparar sus habilidades y las de otras personas. 

Hablar acerca de acciones realizadas en el momento. 

Intercambiar información acerca de alimentos que ellos u otras personas gustan y / o 

consumen. 

 Saberes axiológicos:  

El estudiante desarrolla responsabilidad, autonomía e independencia, compromiso e interés. 

  
4. Perfil del académico que lo podrá impartir 

Licenciatura en el idioma inglés o afín, preferentemente con posgrado. 
5. Metodología de trabajo. 

Los estudiantes consultarán las fuentes de información enviadas y/o sugeridas con anterioridad, 

redactarán un cuestionario con sus propias respuestas y/o una composición del tema que se revisará 

en cada una de las sesiones. Durante las sesiones se hará revisión del vocabulario y de las estructuras 

pertinentes para lograr el avance de los saberes teóricos. Los materiales didácticos que se emplearán 

serán diálogos de libros y sitios de internet, así como material electrónico de vocabulario y 

situaciones de los temas contemplados en el PAFI. Los criterios de desempeño que darán cuenta del 

avance en el desempeño académico de los estudiantes serán: 

 Las conversaciones que logren entablar.  

 La correcta pronunciación de las palabras y expresiones.  

 La autocorrección de sus errores en la redacción de sus composiciones y cuestionarios 

después de revisar las estructuras correspondientes al tema revisado en cada sesión.  

Fuentes de información. 

Richards, Jack. C. with Kate Cory-Wright and Sérgio Piancó (2005). Interchange Intro, Teacher’s 

Resource Book. Cambridge University Press. Hong Kong. 

Richards, Jack. C. (2013). Interchange Intro, Teacher’s Edition. Cambridge University Press. Fourth 

Edition. Hong Kong 

Richards, Jack. C. (2013). Interchange 1, Teacher’s Edition. Cambridge University Press. Fourth 

Edition. Hong Kong 

Material electrónico de sitios tales como: 

http://www.englishclub.com 

http://www.cambridge.org/interchangearcade/ 

http://www.myenglishpages.com/site_php_files/exercises.php  

http://www.englishclub.com/
http://www.cambridge.org/interchangearcade/
http://www.myenglishpages.com/site_php_files/exercises.php

