
NOMBRE DEL CURSO Inglés 2
SEMESTRE 2
CREDITOS 1
PRE-REQUISITOS Inglés 1

OBJETIVO Orientar a los estudiantes diferentes maneras de expresar ideas con el uso de los , posesivos y demosntrativos

COMPETENCIA ESPECIFICA Ser capaz de comunicar las pertenecias  de objetos de la familia

 NIVEL COGNITIVO

COMPETENCIA GENERICA Pensamiento emocional, lectura y producción textual

TIPO DE COMPETENCIA RESULTADO DE APRENDIZAJE
TEMAS ASOCIADOS PARA OBTENER EL RESULTADO DE 

APRENDIZAJE
Horas 

Teóricas
Horas 

prácticas
Horas  

autonomas
Horas 

totales
PERFIL OCUPACIONAL AL QUE SE ASOCIA 

EL RESULTADO DE APRENDIZAJE
PERFIL PROFESIONAL AL QUE SE ASOCIA 

EL RESULTADO DE APRENDIZAJE

RA1 Ask for, say nationalities 3 5 4 9

RA2 Give phone numbers and email addresses 3 5 4 10

RA3 Identify family members and their ages 3 5 4 10

RA4 Give information about family and friends (pertenencias) 3 5 4 10

RA11 Saber ser Aplicar los valores institucionales en el contexto educativo.
12 20 16 39

48

TIPO DE EVALUACION
HERRAMIENTA EVALUATIVA Rúbrica como punto de partida, los desempeños de la rubrica serán agrupados en las 4 skills (Comprension escrita, conprension auditiva, produccion de texto oral y producción de texto escrito).

BIBLIOGRAFIA

Richards jack c. Four corners 1 Cambridge university press, 2011

Self, según la taxonomia de Marzano

Saber conocer y saber hacer
Nationalities, family members number 1-101, questions 
with to be quesiotn with who and how old

Identifico el discurso social, científico y tecnológico 
basado en el pensamiento crítico divergente, 
inteligencia emocional y social a través del 
descubrimiento de su identidad cultural y el 
reconocimiento de otras culturas. Su actuar es 
concordante con su filosofía de vida permeada por 
valores como la responsabilidad, tolerancia, honestidad 
y capacidad de disponer del saber al servicio de la 
comunidad, en un ejercicio académico – investigativo – 
emprendedor.

Identificar el discurso social, científico y tecnológico 
basado en el pensamiento crítico divergente, 
inteligencia emocional y social a través del 
descubrimiento de su identidad cultural y el 
reconocimiento de otras culturas. Su actuar es 
concordante con su filosofía de vida permeada por 
valores como la responsabilidad, tolerancia, honestidad 
y capacidad de disponer del saber al servicio de la 
comunidad, en un ejercicio académico – investigativo – 
emprendedor.

METODOLOGIA

PROPOSITOS DE FORMACIÓN 

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

Trabajo presencial.  Integración de resultados de aprendizaje medibles, con un enfoque comunicativo mediante el aprendizaje de vocabulario, gramática y lenguaje funcional en un contexto situacional de la vida real. Las técnicas didácticas a desarrollar en el curso son: Juego de roles, 
situaciones en contexto, talleres, laboratorio de inglés. Trabajo Autónomo.Taller (Guia didáctica)

 EVALUACION
Coevaluación, heteroevaluación, autoevlauación, evaluación inicial, evaluación formativa y evaluación sumativa.
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TÉCNICO PROFESIONAL EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

IDENTIFICACIÓN 


