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Cronograma de Temas: Top Notch Fundamentals  MEIF 2 Feb-jun 19 

 

06 al 08 de febrero de 2019 

UNIDAD REVISIÓN (Material extra)         

 To Be 

 Simple present 

 Preguntas y respuestas cortas. 

 Adjetivos demostrativos. 

 Adverbios de frecuencia y modo 

 Preguntas con Wh / how. 

 Preguntas how much/ how many. 

08 al 12 de abril de 2019 

Unidad Extra       
(Material Extra)                       

 Invitaciones y proyectos 

 Uso de WOULD con LIKE para expresar deseos e 
invitaciones 

 Uso de WANT TO  para expresar deseos e 
invitaciones 

 Uso de CAN y HAVE TO para rechazar invitaciones   

11 al 21 de febrero de 2019 

Unidad 3 (Top Notch)                       

 Localizar lugares 

 Cómo dar direcciones 

 Describir los medios de transporte 

 Vocabulario sobre lugares 

 Formas de llegar a lugares 

 Medios de transporte 

 El imperativo 

22 al 26 de abril de 2019 

Unidad 14    (Top Notch) y Extra                       
(Solo tema pasado)  

 Conocer la historia de la vida de alguien  

 Revisión de pasado simple (Material extra)   

 WILL para decisiones 
 
 
Se inicia la tarea 2 

25 de febrero al 08 de marzo de 2019 

Unidad 11 (Top Notch)                                              

 Hablar acerca del pasado 

 Describir actividades del pasado 

 Pasado simple de los verbos regulares e irregulares 
(Afirmación, pregunta, respuesta corta y larga)  

 Estructura There was/were  (En sus tres formas) 
(Material extra).   

 Palabras interrogativas (Material extra)  
    Se inicia la Tarea 1 

29 de abril al 03 de mayo de 2019 

Unidad extra  

 Forma comparativa de adjetivos largos y cortos 

 Forma comparativa de adjetivos irregulares 

 Superlativo (Adjetivo cortos y largos) (Material extra)  
 
 
 

11 al 22 de marzo de 2019 

Unidad Extra  

 Anécdotas personales 

 Tiempo pasado progresivo  

 Tiempo pasado simple 

 Contraste o simultaneidad de tiempos en pasado 
 
El Examen Parcial quedará hasta aquí.  

06 al 09 de mayo de 2019 

Unidad extra    
Obligaciones y reglas. 

 Permisos y reglas con el verbo modal CAN / CAN´T 

 Reglas con el verbo modal HAVE TO forma afirmativa  

 Verbos que expresen obligaciones y deberes en la 
casa, oficina y escuela 

Se entrega la tarea 2 

25 de marzo al 05 de abril de 2019 

Unidad 12 (Top Notch)                                     

 Sugerir un remedio 

 Accidentes y heridas 

 Remedios y dolencias  

 Vocabulario de cabello, cara, partes del cuerpo, 
dolencias y problemas de salud 

 Verbo  should 

 Imperativos  

 Uso del verbo modal  CAN para concertar una cita 
formal (Material extra)  

Se entrega la tarea 1 

13 al 24 de mayo de 2019 

Unidad Extra  

 Tiendas y restaurantes (Material Extra)  

 Cuantificadores (Glosario) 

 Verbo modal WOULD para ofrecimientos 

 Pronombres demostrativos 

 Palabra interrogativa WHICH 

 Pronombres demostrativos con  ONE 
 
 

Top Notch Fundamentals (Student’s Book / work book) de Joan Saslow y Allen Ascher. Editorial Pearson. Se utilizará 
material  extra (fotocopias). Está estrictamente prohibido infringir los derechos de autor. 
 

Inglés MEIF 2 

Examen Estatal Escrito: 40% 

Examen Estatal Oral: 28 de mayo 09:00am 20% 

1 Examen Parcial (escrito y oral): 02 abril 
09:30am 

10% 

Prácticas de Expresión Oral y/o  
Clubes de Conversación (10) obligatorios: 

10% 

Participación obligatoria: 
1 Taller (5 sesiones) y 2 composiciones en 
Eminus: 

10% 

6 Autoevaluaciones obligatorias: 10% 

 100% 

 

 

 Realizar el curso de inducción, si es que no lo has hecho, ya que es un 
requisito para poder ingresar al CAA: https://www.uv.mx/cadixal/ y  darte 
de alta en la base de datos en recepción con tu credencial  de la UV y 
contrato. 

 Días festivos: 04 y 22 de Febrero, 04, 05 y 18 de Marzo, 1°, 10 y 15 de Mayo  
2019 

 Vacaciones: 15 al 20 de Abril 2019 
 Examen Estatal de MEIF 2: Martes 11 junio 2019 - 07:45am  

 (Esta fecha está programada desde inicio del semestre y se le da a 
conocer a los secretarios de Facultades también).  

 Bajar e imprimir programa de estudios y glosario de MEIF 2 de:  
eminus.uv.mx   

 Fecha límite para darse de baja: 08 de febrero 2019. 
Entrega de boletas: Junio 2019. 

https://www.uv.mx/cadixal/
http://www.uv.mx/cadixal/formatos-autonomos/

