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Anexo A. Diseño y planeación del PAFI 
 
a) Datos generales  

 
Nombre del PAFI:  Estrategias de apoyo para la 

producción oral y escrita del presente 
simple  

Entidad que avala el PAFI: Centro de Idiomas 
Fechas y horarios de las sesiones: 31 de marzo de 18:00-20:00 

14 de abril de 18:00-20:00 
21 de abril de 18:00-20:00 
28 de abril de 18:00-20:00 
5 de mayo de 18:00-20:00  
12 de mayo de 18:00-20:00 
 

Experiencia(s) educativa(s) que apoya el PAFI: Inglés 1  
Especificar Academia por área de conocimiento a la 
que pertenece: 

AFBG 

Nombre del(los) profesor(es) tutor(es) que lo 
diseñaron: 

Edna Orozco López  

Fecha de elaboración o actualización: Enero 2020  
 
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: 

43426 1. Edna Orozco López  12  
 Total de horas del PAFI: 12 

 

b) Diseño y planeación 

 

1. Justificación.  

Dos de las habilidades que requieren refuerzo en la enseñanza de un idioma extranjero 

son las de producción oral y escrita. En el caso de la producción oral el obstáculo 

principal es el filtro socioafectivo; mientras que en el caso de la producción escrita, 

la deficiente práctica de habilidades de escritura tanto en una segunda lengua como 

en la primera. Es por ello de vital importancia que los alumnos del programa de inglés 

1 refuercen dichas habilidades en el uso del presente simple, uno de los bloques de 

mayor peso para esta experiencia educativa  y la subsecuente.  

Planeación y diseño del PAFI 

 

1 
 

a) Planeación  
 
1. Datos generales: 
Nombre del PAFI:  La rutina diaria: Reforzamiento de 

preguntas utilizando do y does. 
Facultad, Instituto o dependencia que avalará el 
PAFI: 

Centro de Idiomas Orizaba 

Fechas y horarios de las sesiones: Mayo  4 de 19:00-20:15    
Mayo  6 de 19:00-20:15 
Mayo  8 de 15:00-16:00 
Mayo 11 de 19:00-20:15    
Mayo 13 de 19:00-20:15   
Mayo 18 de 19:00-20:15    
Mayo 20 de 19:00-20:15 
Mayo 22 de 15:00-16:00 
Mayo 25 de 19:00-20:15    
Mayo 27 de 19:00-20:15    

Experiencia(s) educativa(s) que apoya el PAFI: Lengua 1: Ingles I 
Especificar Academia por área de conocimiento a la 
que pertenece: 

Ingles I AFBG 

Nombre del(los) profesor(es) tutor(es) que lo 
diseñaron: 

Patricia Irma Varela Piñón 

Fecha de elaboración o actualización: 13 enero 2020 
 
N. personal Nombre del(los) profesor(es) tutor(es) 

que lo impartirán: 
Número de horas en las que 
participó el Profesor tutor en la 
impartición: 

38448 Patricia I. Varela Piñón 12 
   
   

Total de horas del PAFI:             12 
 

b) Diseño  
2. Justificación:  
El curso de Inglés I del MEIF comprende diversos temas entre los que se incluye el presente 

simple. A lo largo de mi experiencia en la impartición de estos cursos he percibido que los 

alumnos presentan dificultad con el uso del auxiliar Do al formular preguntas en el presente 

simple. Comprenden el presente simple, pero al utilizar el auxiliar para formular preguntas 

en tercera persona se confunden con el uso de Do y Does que corresponden a la primera 

y tercera persona respectivamente. A veces olvidan utilizar el auxiiar Do en la formulación 

de preguntas en presente simple o no les queda claro cuándo o en qué momento cambia 

la forma del auxiliar. Es por eso que este PAFI, de tipo preventivo, está enfocado en la 



 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 

Anexo A. Diseño y planeación del PAFI 
 
a) Datos generales   

 
Nombre del PAFI:  Desarrollo de la expresión oral a 

través de elementos gráficos. 
Entidad que avala el PAFI: Centro de Idiomas Orizaba  
Fechas y horarios de las sesiones: Miércoles 2:00-3:30 

 
19 de Febrero 
26 de Febrero 
  4 de Marzo 
11 de Marzo 
18 de Marzo 
25 de Marzo 
  1 de Abril 
15 de Abril 
22 de Abril 
29 de Abril 
  6 de Mayo 
13 de Mayo 
20 de Mayo 
27 de Mayo 
 

Experiencia(s) educativa(s) que apoya el PAFI: Inglés 1 
Especificar Academia por área de conocimiento a la 
que pertenece: 

Academia de Inglés AFBG 

Nombre del(los) profesor(es) tutor(es) que lo 
diseñaron: 

Adalith Hernández Muñoz 

Fecha de elaboración o actualización: 14 de Enero de 2020 
 

No. personal Nombre del(los) profesor(es) 
tutor(es) que lo impartirán (cuando 
aplique): 

Número de horas con las que 
participa cada Profesor tutor en la 
impartición: 

21909 Adalith Hernández Muñoz 21 
   
   

 Total de horas del PAFI: 21 
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Anexo A. Diseño y planeación del PAFI 
 
a) Datos generales  

 
Nombre del PAFI:  Reforzamiento sobre actividades 

diarias, gustos y preferencias. 
Entidad que avala el PAFI: Centro de Idiomas Orizaba 
Fechas y horarios de las sesiones: Lunes  de 14:00-16:30 

 
Marzo: 03, 10, 17, 24, 31 
Abril: 14, 21, 28 
Mayo: 05, 12 
 

Experiencia(s) educativa(s) que apoya el PAFI: Inglés I 
Especificar Academia por área de conocimiento a la 
que pertenece: 

Academia de Inglés AFBG 

Nombre del(los) profesor(es) tutor(es) que lo 
diseñaron: 

Nora Cruz Castillo 

Fecha de elaboración o actualización: 16-enero-2020 
 
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: 

31780 1. Nora Cruz Castillo 25 horas 
   
   

 Total de horas del PAFI: 25 horas 
 

b) Diseño y planeación 

 

1. Justificación.  

     El siguiente PAFI de tipo Preventivo se elabora con la finalidad de apoyar a los 
aprendientes del Modelo Educativo MEIF Lengua I (Inglés) de la Universidad Veracruzana 
para profundizar y reforzar temas básicos que son de gran importancia en este nivel. Se 
pretende que el alumno exprese actividades diarias, gustos y preferencias, así como 
describir lugares, miembros de la familia y otros puntos relacionados con dichas situaciones. 
Estos temas implican el uso de aspectos gramaticales básicos que se contemplan en su 
programa de estudias así como también tomando en cuenta los contenidos teóricos, 
heurísticos y axiológicos, los cuales permitirán llegar a la competencia comunicativa. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

Anexo A. Diseño y planeación del PAFI 
 
a) Datos generales  
 
Nombre del PAFI:  Mecanización de preguntas con 

verbo “BE”, auxiliar do, y verbo 
modal can en primera y segunda 
persona.  

Entidad que avala el PAFI: Centro de Idiomas Orizaba  
Fechas y horarios de las sesiones: Sesión 1:  

Abril 13 de 2020 de 15:00 a 16:00 
Sesión 2:  
Abril 15 de 2020 de 15:00 a 16:00 
Sesión 3:  
Abril 20 de 2020 de 15:00 a 16:00 
Sesión 4:  
Abril 22 de 2020 de 15:00 a 16:00 
Sesión 5: 
Abril 27 de 2020 de 15:00 a 16:00 
Sesión 6 
Abril 29 de 2020 de 15:00 a 16:00 
Sesión 7:  
Mayo 04 de 2020 de 15:00 a 16:00 
Sesión 8:  
Mayo 06 de 2020 de 15:00 a 16:00 
Sesión 9: 
Mayo 11 de 2020 de 15:00 a 11:00 
Sesión 10: 
Mayo 13 de 2020 de 10:00 a 11:00 

Experiencia(s) educativa(s) que apoya el PAFI: Lengua I: Inglés 
Especificar Academia por área de 
conocimiento a la que pertenece: 

Academia de inglés  Área de 
Formación Básica General 
(AFBG) 

Nombre del(los) profesor(es) tutor(es) que lo 
diseñaron: 

Pedro Rafael Meléndez Leyva 

Fecha de elaboración o actualización: 08 de enero de 2020 
 
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: 

23853 1. Pedro Rafael Meléndez 
Leyva 

10 horas 

 Total de horas del PAFI: 10 horas 
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Anexo A. Diseño y planeación del PAFI 
 
a) Datos generales  

 
Nombre del PAFI:   

PAFI preventivo para examen final. 
Estrategias para desarrollar la 
comprensión auditiva.  
 

Entidad que avala el PAFI: Centro de Idiomas Orizaba 
Fechas y horarios de las sesiones: Viernes. 

13 marzo. 12:00 – 14:30 hrs aula 16 
20 marzo. 12:00 – 14:30 hrs aula 16 
27 marzo. 12:00 – 14:30 hrs aula 16 
3 abril. 12:00 – 14:30 hrs aula 16 
17 abril. 12:00 – 14:30 hrs aula 16 
24 abril. 12:00 – 14:30 hrs aula 16 
Jueves 
23 abril. 17:30 – 19:00 hrs aula ¿? 
30 abril. 17:30 – 19:00 hrs aula ¿? 
7 mayo. 17:30 – 19:00 hrs aula ¿? 
Miércoles 
13 mayo. 17:30 – 19:00 hrs aula ¿? 

Experiencia(s) educativa(s) que apoya el PAFI: Lengua II: Inglés 
Especificar Academia por área de conocimiento a 
la que pertenece: 

Área de Formación Básica General 
(AFBG) 

Nombre del(los) profesor(es) tutor(es) que lo 
diseñaron: 

Alhelí Cortés Cosme 

Fecha de elaboración o actualización: 16 de enero de 2020 
 
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: 

43833 1. Alhelí Cortés Cosme  
 2.   
 3.   

 Total de horas del PAFI: 22 horas 
 

b) Diseño y planeación 

 

1. Justificación. 

 

 
 
 
 
 

Anexo A. Diseño y planeación del PAFI 
 
a) Datos generales  

 
Nombre del PAFI:  Reforzamiento de vocabulario básico  

para Inglés II. 
Entidad que avala el PAFI: Centro de Idiomas Orizaba 
Fechas y horarios de las sesiones: Febrero: Jueves 20, 27 de 13:00 a 

15:00. 
Marzo: Martes 3, Jueves 5, 12, 19 de 
13:00 a 15:00 

Experiencia(s) educativa(s) que apoya el PAFI: Inglés II 
Especificar Academia por área de conocimiento a la 
que pertenece: 

Academia de Inglés AFBG 

Nombre del(los) profesor(es) tutor(es) que lo 
diseñaron: 

Ernestina Isabel López Martínez 

Fecha de elaboración o actualización: Enero 13, 2020 
 
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: 

 Ernestina Isabel López Martínez 
 

12 

 Total de horas del PAFI: 12 
 

b) Diseño y planeación 

 

1. Justificación.  

Se espera que el alumno que ingresa a la experiencia educativa de Inglés II sea capaz de manejar el 

vocabulario básico requerido para desarrollar los nuevos temas del programa, sin embargo, el 

diagnóstico inicial muestra generalmente que algunos estudiantes requieren aún familiarizarse con 

palabras y frases que le permitan comunicar sus ideas en esta nueva EE. Además, se requiere que el 

alumno recuerde palabras y expresiones del glosario del nivel anterior y estar expuesto al mismo lo 

más posible puesto que dicho vocabulario forma parte del léxico que por lo menos debe reconocer al 

presentar su examen final de Inglés II dado que está considerado en su diseño. Por otro lado, se 

presenta el caso de estudiantes que por alguna razón no cursaron Inglés I hace más de un semestre y 

requieren retomar el vocabulario al que no han sido expuestos recientemente.  



  
 
 

 
 
 
 
 

Anexo A. Diseño y planeación del PAFI 
 
a) Datos generales  

 
Nombre del PAFI:  Preparación para el examen de Última 

Oportunidad  Lengua II: Inglés 
Entidad que avala el PAFI: Centro de Idiomas Orizaba 
Fechas y horarios de las sesiones:  

 
ABRIL 2020 
SESION 1  
Lunes 13 
12:00 a 15:00 

SESION 2  
Martes 14 
12:00 a 15:00 

SESION 3  
Miércoles 15 
12:00 a 15:00 

SESION 4  
Jueves 16 
12:00 a 15:00 

SESION 5  
Lunes 20 
12:00 a 15:00 

SESION 6  
Martes 21 
12:00 a 15:00 

SESION 7  
Miércoles 22 
12:00 a 15:00 

 

 
 
SESION 8  
Jueves 23 
12:00 a 14:00 

SESION 9  
Lunes 27 
12:00 a 14:00 

SESION 10  
Martes 28 
12:00 a 14:00 

SESION 11  
Miércoles 29 
12:00 a 14:00 

SESION 12  
Jueves 30 
12:00 a 14:00 

 

 

MAYO 2020 
SESION 13  
Lunes 4 
12:00 a 14:00 

SESION 14  
Martes 5 
12:00 a 14:00 

SESION 15  
Miércoles 6 
12:00 a 14:00 

SESION 16  
Jueves 7 
12:00 a 14:00 

SESION 17 
Lunes 18  
12:00 a 14:00 

 

 

 
Experiencia(s) educativa(s) que apoya el PAFI: Lengua II: Inglés 
Especificar Academia por área de conocimiento a la 
que pertenece: 

Academia de inglés AFBG 

Nombre del(los) profesor(es) tutor(es) que lo 
diseñaron: 

Elizabeth Rojas Calixto 

Fecha de elaboración o actualización: Febrero, 2020 
 
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: 

24753 1. Elizabeth Rojas Calixto 41 horas 
 Total de horas del PAFI: 41 horas 

b) Diseño y planeación 



 
 
 

 
 
 
 
 

Anexo A. Diseño y planeación del PAFI 
 
a) Datos generales  

 
Nombre del PAFI:  Reforzamiento del pasado simple 

usando was/were y did para hacer y 
contestar preguntas de forma oral  

Entidad que avala el PAFI: Centro de Idiomas de Orizaba 
Fechas y horarios de las sesiones: . 

Sesión 1: 
sábado, mayo 02   

14:00 – 16:30 
Sesión 2: 

sábado, mayo 09 
14:00 – 16:30 

Sesión 3: 
sábado, mayo 16 

14:00 – 16:30 
Sesión 4: 

sábado, mayo 23 
14:00 – 16:30 

. 

Experiencia(s) educativa(s) que apoya el PAFI: Lengua II (Inglés) 
Especificar Academia por área de conocimiento a la 
que pertenece: 

AFBG 

Nombre del(los) profesor(es) tutor(es) que lo 
diseñaron: 

Luis Alberto Hernández Méndez 

Fecha de elaboración o actualización: 13 de enero de 2020  
 
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: 

25080 1. Luis Alberto Hernández Méndez 10 Horas 
 2.   
 3.   

 Total de horas del PAFI: 10 horas 
 

b) Diseño y planeación 

 

1. Justificación.  

 

 
 
 
 
 

Anexo A. Diseño y planeación del PAFI 
 
a) Datos generales  
 
Nombre del PAFI:  Programa Remedial para 

Estudiantes de Inglés II: hacer y 
responder preguntas con verbos 
regulares e irregulares usando el 
pasado simple con “did” y el verbo 
to be en pasado.  

Entidad que avala el PAFI: Centro de Idiomas Orizaba 
Fechas y horarios de las sesiones: Viernes 27 de Marzo  14:30 a 16:00 

Viernes 3 de Abril  14:30 a 16:00 
Viernes 17 de Abril  14:30 a 16:00 
Viernes 24 de Abril  14:30 a 16:00 
Viernes 8 de Mayo  14:30 a 16:00 
Viernes 22 de Mayo  14:30 a 16:00 
Viernes 29 de Mayo  14:30 a 15:30 

Experiencia(s) educativa(s) que apoya el PAFI: Lengua II: Inglés 
Especificar Academia por área de 
conocimiento a la que pertenece: 

Inglés del Área de Formación 
Básica General (AFBG) 

Nombre del(los) profesor(es) tutor(es) que lo 
diseñaron: 

Roberto Carlos Ibáñez Vázquez 

Fecha de elaboración o actualización: Enero 12 de 2020 
 
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: 

31779 Roberto Carlos Ibáñez Vázquez 10 
 Total de horas del PAFI: 10 

 

b) Diseño y planeación 
 

1. Justificación. 
Los exámenes estandarizados de inglés II AFBG evalúan las 4 habilidades lingüísticas. En 
la habilidad de speaking, los estudiantes deben preguntar y responder en forma oral la 
preguntas que deben hacer en forma oral en el examen final oral de los temas incluidos en 
el programa de estudios del pasado simple, el verbo to be en pasado, there was y there 
were. Este PAFI tiene como propósito apoyar a aquellos estudiantes que deseen 
desarrollar su habilidad para responder en forma oral las preguntas que se encuentran en 



 

 
 
 
 
 

Anexo A. Diseño y planeación del PAFI 
 
a) Datos generales  

 
Nombre del PAFI:  Programa de apoyo para 

Estudiantes de Inglés II: 
formulación de preguntas de 
información en presente simple y 
pasado simple. 

Entidad que avala el PAFI: Centro de Idiomas Orizaba 
Fechas y horarios de las sesiones: Lunes 23 y miércoles 25 de marzo 

de 2020 de 16:00 a 17:30. 
Lunes 30 de marzo y miércoles 1 de 
abril de 2020 de 16:00 a 17:30. 
Miércoles 15 de abril de 2020 de 
16:00 a 17:30. 
Lunes 20 y miércoles 22 de abril de 
2020 de 16:00 a 17:30. 
Lunes 27 de abril de 2020 de 16:00 
a 17:30. 
  

Experiencia(s) educativa(s) que apoya el PAFI: Lengua II: Inglés 
Especificar Academia por área de 
conocimiento a la que pertenece: 

Inglés del Área de Formación 
Básica General (AFBG) 

Nombre del(los) profesor(es) tutor(es) que lo 
diseñaron: 

Vanesa Durán Lara 

Fecha de elaboración o actualización: Enero 9 del 2020 
 
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: 

39565 1. Vanesa Durán Lara 12 
 2.   
 3.   

 Total de horas del PAFI: 12 
 

b) Diseño y planeación 

 

1. Justificación. 

Los exámenes estandarizados de inglés II AFBG evalúan las 4 habilidades lingüísticas. 
La habilidad de expresión oral en particular para varios de los estudiantes resulta 

 
 
 
 
 

Anexo A. Diseño y planeación del PAFI 
 
a) Datos generales  

 
Nombre del PAFI:  Reforzamiento para la producción 

oral y escrita acerca de eventos 
pasados para Inglés II. 

Entidad que avala el PAFI: Centro de Idiomas Orizaba  
Fechas y horarios de las sesiones: Sesión 1:  

Abril 13 de 2020 de 8:00 a 10:00 
Sesión 2:  
Abril 20 de 2020 de 8:00 a 10:00 
Sesión 3: 
Abril 27 de 2020 de 8:00 a 10:00 
Sesión 4:  
Mayo 4 de 2020 de 8:00 a 10:00 
Sesión 5: 
Mayo 11 de 2020 de 8:00 a 10:00 

Experiencia(s) educativa(s) que apoya el PAFI: Lengua II: Inglés 
Especificar Academia por área de conocimiento a la 
que pertenece: 

Academia de inglés  Área de 
Formación Básica General (AFBG) 

Nombre del(los) profesor(es) tutor(es) que lo 
diseñaron: 

Dulce Brenda Méndez Rojas 

Fecha de elaboración o actualización: 13 de enero de 2020 
 
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: 

39683 1. Dulce Brenda Méndez Rojas 10 horas 
 2.   
 3.   

 Total de horas del PAFI: 10 horas 
 

b) Diseño y planeación 

 

1. Justificación.  

Se ha identificado que algunos estudiantes de Lengua II tienen dificultades para aprender y 
comprender el idioma inglés en las 4 habilidades. Uno de los temas en los que normalmente 
presentan dificultades es el de hablar de eventos en pasado. Además, para la mayoría de estudiantes 
de AFBG, Lengua II es el último curso obligatorio que deben tomar por lo que hace más importante 


