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I. Bienvenida 

 
Estimados alumnos 

Esperamos que estén muy bien y listos para empezar esta Experiencia Educativa. Lo 

primero que les pedimos son muchas ganas y un gusto por llevar esta EE. El inglés 

requiere sobre todo práctica y aprendizaje a base de intentos, corrección y revisión. 

Así que estaremos al pendiente para que puedas disfrutarla y ver las grandes bondades 

de aprender otro idioma no sólo porque te lo piden, sino por gusto y deseo de 

aprender. 

 

TE SOLICITAMOS 

 

CONSULTAR ESTE MANUAL CADA VEZ QUE TENGAS DUDAS 

 

OBSERVAR CON CUIDADO LA FORMA DE TRABAJO DEL CURSO  

 

PONER ATENCIÓN A LA TABLA DE EVALUACIÓN 

 

PONER ATENCIÓN A LOS ANUNCIOS Y/O CUALQUIER INFORMACIÓN RECIENTE 

 

REALIZA TUS EJERCICIOS DE PRÁCTICA ANTES DE TUS SESIONES VIRTUALES 

 

 

 

Te deseamos mucho éxito. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II. Introducción al Centro de Autoacceso 

El Centro de Autoacceso (CAA para abreviar) está diseñado para funcionar como un 

área de práctica y autoaprendizaje. Su uso ayuda a desarrollar el proceso de 

aprendizaje autónomo del idioma inglés. Brinda atención a los alumnos que cursan las 

experiencias educativas lengua 1 y 2 en modalidad de autoaprendizaje o presencial. 

 

Los alumnos autónomos utilizan el CAA, para cumplir un calendario de actividades, no 

cuentan con horario específico y son guiados por diferentes asesores para acreditar la 

experiencia educativa. Ser alumno autónomo implica responsabilidad, honestidad y un 

compromiso en términos de independencia y libertad, por lo cual se te sugiere estar 

al pendiente de todas las actividades en el CAA y de los avisos publicados en la página 

del CAA y en la cuenta del Facebook CAA Coatzacoalcos. 

 
El CAA está formado por el siguiente personal: 

4 Asesores: Apoyan tu aprendizaje para acreditar la experiencia, elaborando 

material y guiándote en el desarrollo de tus actividades a través de asesorías 

programadas. 

2 Instructoras Académicas: Brindan atención a los usuarios, llevan el control de 

las actividades escolares, en la base de datos y encargada de la página de Facebook. 

1 Técnico Académico: Da soporte técnico a los equipos que se utilizan en el Centro 

de autoacceso y página del CAA. 

 

 

 

 

 



El CAA cuenta con 4 áreas: Lectura-Escritura, Audio, Cómputo y 

Conversación, en las cuales encontrarás diversos recursos que te serán de gran 

utilidad cuando son clases presenciales. 

III. Experiencia Educativa Lengua I y II a través de autoacceso 

La experiencia educativa (para abreviar EE) de lengua 1 y 2 tiene como antecedente lo 

que estudiaste en la preparatoria o en el nivel de inglés anterior. Los contenidos son 

un repaso de un nivel básico de inglés. Además de aprender inglés, esta EE en la 

modalidad de autoaprendizaje tiene como objetivo el fomento de las estrategias de 

aprendizaje y el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación en la educación. Es 

por ello por lo que gran parte del material con el que vas a trabajar: 

a. está en formato basado en computadora; 

b. es un material adaptado para aprender inglés, 

c. tiene autoevaluaciones y retroalimentaciones y 

d. está diseñado para autoevaluarte. 

 

Recuerda utilizar este manual todo el tiempo, porque explica a detalle todo el 

funcionamiento del curso, la forma en que se evaluará, las actividades de aprendizaje y 

la forma de comprobar los registros de estas. Es importante que seas un estudiante 

comprometido al momento de cursar esta EE ya que la mayor parte de la calificación 

es responsabilidad tuya y adquieras un compromiso muy fuerte para cursar esta EE, 

pues gran parte de la calificación se encuentra bajo tu responsabilidad y el interés que 

muestres. Ten presente que el personal del CAA está disponible para apoyarte en tu 

proceso. Mucha suerte y adelante. 

 

 

 



Programa Lengua 1 

 
TEMAS FUNCIONES GRAMÁTICA VOCABULARIO 

TEMA 1 

Saludos, 

despedidas y 

presentaciones 

A. Dar y responder saludos. 

B. Despedirse. 

C. Dar y solicitar información 

personal. 

 Verb TO BE en forma 

afirmativa, interrogativa y 

negativa. 

 Pronombres demostrativos. 

 Pronombres personales. 

 Artículos indefinidos 

 Adjetivos posesivos. 

 Números cardinales. 

 Ocupaciones. 

 Alfabeto. 

 Saludos. 

 Países, nacionalidades, 

continentes e idiomas. 

 Empleos y ocupaciones. 

 Números cardinales del 1 

al 100. 

 El alfabeto. 

 Pronombres personales. 

 Adjetivos posesivos. 

TEMA 2 

Salón de clases 

A. Recibir y llevar a cabo instrucciones 

en un ambiente de aprendizaje. 

B. Usar el idioma inglés para indagar 

significados, situaciones o estructuras 

lingüísticas. 

C. Leer y entender anuncios, textos 

cortos para realizar tareas de 

aprendizaje. 

D. Usar frases, vocabulario y estructuras 

elementales para comunicarse en un 

ambiente escolar. 

 El imperativo forma afirmativa y 

negativa. 

 Adjetivos demostrativos. 

 Sustantivos en singular y plural 

(regulares e irregulares). 

 

 

 What´s? 

 May I come in? 

 May I go out? 

 What’s the meaning of? 

Can I use your.. . ? 

 How do you say. . . in 

English? 

 How do you spell...? 

 Objetos en el salón de 

clases. 

 instrucciones 

TEMA 3 

Localización de 

lugares. 

 

A. Identificar lugares públicos. 

B. Indagar y dar localización de algunos 

lugares públicos. 

C. Identificar los medios de transporte y 

formas de trasladarse. 

 Verbo TO BE (en sus tres formas). 

 Preposiciones de lugar: in / on / in 

front of / under / opposite / next to 

/ behind / at. 

 Palabra interrogativa (where) con el 

verbo ser o estar 

 Regiones y áreas 

geográficas. 

 Nombres de lugares 

públicos. 

 Medios de transporte. 

 Expresiones de lugar. 

TEMA 4 

Actividades 

cotidianas. 

A. Hablar sobre rutina. 
B. Expresar frecuencia de 

actividades. 

C. Intercambio de información de 

actividades cotidianas. 

 Presente simple en sus tres formas 

 Palabras interrogativas. 

 Adverbios de frecuencia. 

 Verbos que describan 

actividades cotidianas. 

 Expresiones de tiempo 

 Palabras interrogativas. 

 Adverbios de frecuencia. 

TEMA 5 

El clima, la 

ropa y sus 

accesorios. 

A. Describir el clima. 

B. Expresar gusto sobre la ropa. 

C. Describir ropa y sus accesorios. 

 Tiempo presente simple (en sus tres 

formas) con los verbos like and love. 

 Tiempo presente continuo (en sus 

tres formas para describir ropa y 

condiciones climatológicas. 

 Uso del adjetivo antes del 

sustantivo. 

 Ropa. 

 Accesorios. 

 Colores. 

 Adjetivos. 

 Preposiciones. 

 Días de la semana. 

 Estaciones del año. 

TEMA 6 

Gustos y 

preferencias 

A. Hablar acerca de gustos y preferencias. 

B. Intercambiar información sobre 

gustos enfocados en actividades 

recreativas y de tiempo libre. 

C. Hablar sobre deportes. 

D. Hablar sobre las preferencias de los 

programas televisivos y los medios masivos 

como el cine, el teatro, la radio y la televisión. 

 Presente simple (en sus tres 

formas). 

 Respuestas cortas a

preguntas en presente simple. 

 Verbos like, don’t like, prefer, 

hate +sustantivo (o verbo + -ing). 

 Deportes. 

 Actividades recreativas y 

pasatiempos. 

 Tipos de música. 

 Medios de 

entretenimiento. 

 Tipos de películas. 

ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA 

GENERAL PROGRAMA DE 

LENGUA 1 



TEMA 7 

Descripción de 

la vivienda. 

A. Descripción de la vivienda.  Pedir y dar información sobre la 

vivienda. 

 Ubicar objetos de la vivienda. 

 Describir el área favorita de la 

vivienda. 

 Describir el entorno en el que vive. 

 Partes de la casa. 

 Muebles y objetos. 

 Adjetivos. 

 Animales y el entorno. 

TEMA 8 

Relaciones 

interpersonales 

y 

Descripción de 

personas 

A. Describir personas. 

B. Pedir y dar información sobre 

los miembros de la familia y 

otras personas de su entorno. 

C. Describir personalidad y 

apariencia de las personas. 

 Verbo HAVE (en sus tres formas) 

+ sustantivo. 

 Verbo BE + adjetivo. 

 Verbo BE (en forma negativa) + el 

adverbio very + adjetivo. 

 Verbo LOOk (forma negativa) + 

adverbio very + adjetivo. 

 Relaciones de trabajo. 

 Carácter y personalidad. 

 Apariencia. 

 Edad. 

 Estatura. 

 Tipo de cabello. 

   Tipo de cuerpo. 

TEMA 9 

Habilidades 

A. Expresar habilidades sobre actividades 

intelectuales o físicas. 
 Verbo modal CAN (en sus tres 

formas). 

 Respuestas cortas. 

 Palabra interrogativa (What). 

 Conectores de adición y contraste. 

 Conectores “and” y “but”. 

 Verbos que describan 

habilidades. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

IV. Evaluación 
Las actividades que realizarás como alumno autónomo te permitirán desarrollar las 

habilidades básicas de comprensión de lectura, escrita y auditiva, así como la expresión 

oral. Aunado a esto, tu desempeño en el CAA es evaluado en diferentes rubros, por 

lo que es importante que identifiques el valor en porcentaje de cada uno de ellos. 

 

La calificación mínima aprobatoria para la EE de Lengua I es 6=(60%). 

Examen parcial Examen parcial en línea. (1) 10% 

Autoaprendizaje Reporte de prácticas gramaticales. (3) 10% 
Bitácoras.  

Tareas inicial e 
integradora 

Tareas iniciales. (2) =20%.  30% 
Tarea integradora: Video. (1) =10%.  

Actividad oral Sesiones virtuales (10)= 10% 

Prácticas orales (2)=10% 
20% 

Portafolio Quizzes (4) =30%. 30% 

 

V. CALENDARIO 
El calendario de actividades tiene como objetivo presentar una programación de las 

actividades que debes realizar como alumno autónomo. Incluye las fechas que debes 

realizarlas: 

1) Examen parcial 

2) Ejercicios de autoaprendizaje 

3) Tareas iniciales e integradoras 

4) Portafolio 

5) Actividad oral 

También, se te sugiere observar el tiempo que necesitas dedicar a esta EE a la semana 

y estudiar detalladamente los temas que vas a abordar de acuerdo con las fechas 

estipuladas. La información de este calendario es de utilidad para programar y 

sincronizar tu tiempo de manera que estés al tanto de las fechas de las actividades a  



 

 

realizar de esta EE. Recuerda siempre consultar los avisos en la recepción del CAA, en la cuenta de Facebook o en la página 

oficial del CAA para que te mantengas informado de cualquier evento o ajuste en el calendario. 

AUTOAPRENDIZAJE (reporte de práctica  gramaticales) 

Tema 1 
Saludos, despedidas y presentaciones. 

          01 de marzo. 

Tema 5 
Descripción de personas y el clima. 

12 de abril. 

Tema 8 
Relaciones interpersonales. 

10 de mayo. 

BITÁCORAS  EXAMEN PARCIAL 

Al término de cada tema. 
 
 

Después del tema 5. 
Eminus 

TAREA INICIAL TAREA INTEGRADORA 
Información personal. 
Actividades cotidianas. 

28 de mayo 

Actividad 1 
Localización de lugares. 

19 de marzo 
 

Actividad 2 
Gustos y preferencias. 

23 de abril. 
 

PORTAFOLIO (QUIZ) 

Quiz 1 
Salón de clases. 

8 de marzo 

Quiz 2 
Actividades cotidianas. 

     26 de marzo 

Quiz 3 

Descripción de la vivienda  

3 de mayo 

Quiz 4 
Habilidades. 
   17 de mayo 

ACTIVIDAD ORAL 

Sesiones virtuales. 

 Una sesión por semana,  

de acuerdo a la  programación del asesor.  

Semana de práctica oral. 

Práctica 1. 19 al 23 de abril. 

Práctica 2. 17 al 21 de mayo. 

 



 

 

VI. RECURSOS DE APRENDIZAJE 

Materiales del Centro de Autoacceso 

Los materiales del Centro de Autoacceso están elaborados para cubrir parte del 

programa de Lengua I y II. Accede a ellos desde aquí: 

http://www.uv.mx/coatza/cadi/sitios-web/materiales-de-apoyo/ 

Las ligas que se seleccionaron son específicamente para tu programa, por lo que te 

sugerimos sólo realizar los ejercicios que te indicamos sin seguir navegando en otros 

temas que no son pertinentes para estudiar los contenidos del programa. 

 

VII. AUTOAPRENDIZAJE 

Reporte de prácticas gramaticales (questionnaire) 

Te recomendamos buscar actividades o ejercicios que consideres apropiados para 

aprender los temas antes de responder los reportes gramaticales en la página del Centro 

de Autoacceso (https://www.uv.mx/coatza/cadi/general/materiales-de-apoyo-ingles-i/) o 

solicita asesoría. 

Los reportes que deberás de entregar son los siguientes: 

TEMA 1: Saludos, despedidas y presentaciones. 

TEMA 5: Descripción de personas y del clima. 

TEMA 8: Relaciones interpersonales y descripción de personas. 

Al termino de cada tema deberás entregar la siguiente bitácora, que estará habilitada en un 

formulario que te proporcionará tu asesor. Es importante que te organices.  

1.-¿Cuáles son las dificultades o problemas con el tema que estudiaste esta semana? 

2.-¿Qué tipo de actividades realizaste para aprender el tema de esta semana? 

3.- ¿Qué necesitas para mejorar? 

4.-¿Cómo te sentiste? 

5.-¿Requieres de una asesoría? 

 

 

 

 

  

 

http://www.uv.mx/coatza/cadi/sitios-web/materiales-de-apoyo/
https://www.uv.mx/coatza/cadi/general/materiales-de-apoyo-ingles-i/


    

VIII. TAREA INICIAL 

 

 

De acuerdo con tu calendario realizarás dos tareas iniciales y cada una tendrá un valor de 

10%. Lee las instrucciones de las siguientes tareas: 

 

 

  

 

 

 

 

Experiencia Educativa (EE):  Lengua I/inglés 1  

No. de Actividad: 1  Tema :  Localización de 

lugares 

Habilidad: Listening and speaking 

  

Objetivo:  --Usar el Verbo TO BE (en sus tres formas). 

--Usar Preposiciones de lugar: in / on / in front of / under / 

opposite / next to / behind / at. 

--Usar la Palabra interrogativa (where) con el verbo ser o estar. 

 

Competencia:  --Identificar lugares públicos. 

--Indagar y dar localización de algunos lugares públicos. 

--Identificar los medios de transporte y formas de trasladarse. 

Contenido:  Regiones y áreas geográficas. 

Nombres de lugares públicos. 

Medios de transporte. 

Expresiones de lugar 

Descripción de la 

actividad:  

Busca en internet uno o más videos sobre la descripción de 

lugares públicos utilizando el verbo TO BE y las preposiciones 

de lugar.   

Mira y escucha el video varias veces identificando el vocabulario 

de descripción. Utiliza como guía los objetivos, la competencia 

y el contenido para la realización de la actividad.  

Graba un audio (sin centrar tu atención en el tiempo) 

describe un espacio público de tu localidad utilizando las 

herramientas que identificaste en el o los videos de práctica.  

 



 

 

 

 

 

 

Experiencia Educativa (EE):  Lengua I/inglés 1  

No. de Actividad: 2  Tema 6:  Gustos y 

preferencias  

Habilidad: Reading y Writing  

  

Objetivo:  - Usar el verbo like, don’t like, hate y love en las tres formas del 

presente simple.  

- Usar el Verbos  like, don’t like, prefer, hate +sustantivo (o verbo 

+ -ing)  

Competencia:  - Intercambiar información sobre gustos enfocados en 

actividades recreativas y de tiempo libre  

- Hablar sobre deportes  

- Hablar sobre las preferencias de los programas televisivos y los 

medios masivos como el cine, el teatro, la radio y la televisión.  

Contenido:  Tiempo presente simple (en sus tres formas)  

Respuestas cortas a preguntas en presente simple  

Verbos like, don’t like, prefer, hate +sustantivo (o verbo + -ing)  

Descripción de la 

actividad:  

Busca en internet un texto de “likes & dislikes” que contengan 

ejercicios para comprender la lectura, tales como: 

falso/verdadero, preguntas de opción múltiple, abiertas, 
relacionar, etc.  

Después, escribe un párrafo donde describas que actividades te 

gusta hacer en tu tiempo libre y que actividades no te gusta hacer. 

Qué películas prefieres ver, cuál es tu programa favorito en la 

televisión, qué deportes te gusta practicar y por qué. Qué libros 

prefieres leer en tus ratos libres, qué tipo de música te gusta 

escuchar y que día de la semana te gusta hacer estas 

actividades. Siempre describe las razones. (80 – 100 palabras)   

Toma en cuenta el objetivo, la competencia y el 

contenido como guía. Recuerda usar las palabras 

sugeridas en el glosario de esta unidad y checar la página 

del CAA.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IX. TAREA INTEGRADORA 
Deberás entregar un video de un monólogo con una duración de 3 a 4 minutos, en el cual 

deberás incluir al menos 5 temas estudiados durante el semestre.  

 

Si tienes problemas para subir el video, puedes utilizar you tube y compartir el enlace a tu 

asesor. En el siguiente link puedes aprender de como subir tu video en you tube en privado 

y compartir el enlace. (https://www.youtube.com/watch?v=f09BgvdlAeI). 

El valor de la tarea integradora es de 10%. 

 

ACTIVIDAD PRODUCTO INFORMACION EJEMPLO 

Realiza un video en el 
que incluyas 

información personal, 

información sobre tu 

familia hablando de ti, 
tu casa, tus actividades 

cotidianas. 

1 video de 3 a 4 
minutos 

aproximadamente. 

En el siguiente link 
puedes aprender como 

subir un video privado 

en you tube  y 

compartir el enlace.  
https://www.youtube.c

om/watch?v=f09BgvdlA

eI). 

https://www.youtube.c
om/watch?v=auWm-

Vg46wA 

  

https://www.youtube.c
om/watch?v=UhV6dao

g0L0 

  

https://www.youtube.c
om/watch?v=AQV7YQ

CoVeM 

 

X. ACTIVIDAD ORAL 
Tu asistencia de sesiones virtuales y practicas orales tendrán un alto valor. Recuerda 

programarte y estudiar antes de asistir. Durante las sesiones virtuales podrás interactuar 

con el asesor y compañeros para resolver tus dudas acerca de tu aprendizaje. Cada semana 

deberás asistir a una sesión, lo que hacen un total de 10 sesiones en el semestre.  

Sesiones virtuales (10) = 10% 

En las prácticas orales interactuarás con otros compañeros bajo la supervisión del asesor. 

Es importante que tengas conocimiento de los temas previos para lograr el objetivo.  

Prácticas orales (2) = 10% 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f09BgvdlAeI
https://www.youtube.com/watch?v=f09BgvdlAeI
https://www.youtube.com/watch?v=f09BgvdlAeI
https://www.youtube.com/watch?v=f09BgvdlAeI
https://www.youtube.com/watch?v=auWm-Vg46wA
https://www.youtube.com/watch?v=auWm-Vg46wA
https://www.youtube.com/watch?v=auWm-Vg46wA
https://www.youtube.com/watch?v=UhV6daog0L0
https://www.youtube.com/watch?v=UhV6daog0L0
https://www.youtube.com/watch?v=UhV6daog0L0
https://www.youtube.com/watch?v=AQV7YQCoVeM
https://www.youtube.com/watch?v=AQV7YQCoVeM
https://www.youtube.com/watch?v=AQV7YQCoVeM


 

 

 

 

 

XI. PORTAFOLIO  

QUIZ 

Consiste en la realización de exámenes cortos con un valor de 30 %. 

QUIZ 1: Tema 2: Salón de clases. 

QUIZ 2: Tema 4: Actividades cotidianas. 

QUIZ 3: Tema 7: Descripción de la vivienda 

QUIZ 4: Tema 9: Habilidades 

 

XII. EXAMEN PARCIAL 
 El examen parcial se realizará en EMINUS y contarás con una hora para contestarlo. 

 Es importante que leas cuidadosamente cada una de las instrucciones. 

 El valor del examen parcial es de 10%. 
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