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Información general de la asignatura 

Descripción 

Este es el primer nivel en el Programa de Inglés de la Licenciatura en Lenguas Modernas - 
Inglés y Francés que ofrece la Facultad de Comunicación y Lenguaje. Teniendo en cuenta el 
Marco Común Europeo de Referencia para el Aprendizaje, la Enseñanza y la Evaluación de 
Lenguas, se espera que los estudiantes alcancen un nivel A2 de competencia al finalizar 
Inglés Elemental. En este nivel, los estudiantes comienzan a desarrollar habilidades básicas 
para escuchar, hablar, leer y escribir, así como una conciencia intercultural en contextos 
comunicativos simulados. Se espera que los estudiantes identifiquen y comiencen a 
implementar estrategias de reflexión y aprendizaje con la ayuda de sus maestros y 
compañeros de clase. De esta manera, se espera que los estudiantes desarrollen un alto 
sentido de autonomía en su proceso de aprendizaje. 

Condiciones  

La asignatura no requiere condiciones de inscripción para la oferta propuesta. 

Créditos y dedicación horaria 

Número de créditos: 4 

Horas de trabajo directo: 10 

Horas de trabajo autónomo: 2 

Total horas de trabajo a la semana: 12  



 

 

Sílabo de la asignatura 

Objetivo de formación de la asignatura 

1. Contribuir al desarrollo de las habilidades básicas de uso y comprensión de la lengua 
(producción oral y escrita y comprensión oral y escrita) con el fin de facilitar procesos de 
comunicación simulados eficaces y apropiados que estén estrechamente relacionados con 
los intereses personales de los estudiantes. 

2. Proporcionar a los estudiantes las herramientas léxico-gramaticales que les permitan 
satisfacer sus necesidades comunicativas inmediatas en contextos familiares. 

3. Facilitar el proceso de identificación y valoración de las diversas manifestaciones 
culturales en inglés que los estudiantes encontrarán como usuarios de lenguas extranjeras. 

Resultado de aprendizaje esperado (RAE) 

Al finalizar la asignatura los estudiantes estarán en capacidad de: 

1. Cultura: Identificar las relaciones básicas entre la propia cultura y la cultura meta con el 
objetivo de establecer bases sólidas para el desarrollo de la conciencia intercultural. 

2. Comprensión Oral: Identificar información simple en textos orales enmarcados en 
contextos familiares y básicos. 

3. Producción Oral: Usar expresiones adecuadamente en encuentros sociales orales 
relacionadas con temas familiares e intereses personales. 

4. Comprensión Escrita: Reconocer información explícita y relaciones básicas entre ideas en 
textos escritos. 

5. Producción Escrita: Escribir diferentes tipos de oraciones en párrafos descriptivos usando 
una puntuación apropiada. 

Contenidos temáticos 

Primer corte: -Cities: Adjectives to describe cities, places in a city, and types of cities.-Work 
and study: Job and places of work, university related vocabulary, work-related vocabulary.-
Nature: verbs connected to water, adjectives related to the natural world. 

Segundo corte:-Transport: transport-related vocabulary, air travel.-Food: food and drink 
vocabulary.-Shopping: verbs and nouns related to shops and shopping. 



 

 

Tercer corte:-History and culture: places in a building, verbs+prepositions.-Inventions: 
medical science vocabulary.-Homes: compound nouns. 

Estrategias pedagógicas 

La metodología utilizada en los cursos de la Licenciatura se basa en el uso de talleres. Estos 
son espacios académicos en los que los estudiantes pueden trabajar individualmente, en 
parejas o en equipos, realizando tareas significativas y contextualizadas destinadas a 
promover la práctica de todas las habilidades comunicativas y los componentes de la lengua. 
Los estudiantes se conciben como el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje y como 
individuos autónomos que son responsables de su propio crecimiento como aprendices. Es 
por esto que, a lo largo del curso, se espera que ellos muestren altos niveles de compromiso 
que conduzcan a la adquisición de estrategias de aprendizaje autónomo y habilidades de 
pensamiento crítico.            

El curso consta de dos componentes que favorecen el desarrollo de competencias 
comunicativas específicas. Uno incluye comprensión y producción oral y uso de la lengua 
(gramática y vocabulario), y el otro comprende comprensión y producción escrita. Cada 
parte es guiada por un docente diferente sin embargo, al final del curso, solo se asignará una 
nota, integrando todo el trabajo realizado a lo largo de los tres periodos académicos. Las 
actividades de clase son la base del proceso de aprendizaje sin embargo, es importante 
enfatizar que el trabajo independiente (basado en los recursos en línea y físicos tanto 
sugeridos por el maestro como investigados autónomamente) se considera esencial para el 
desarrollo de las habilidades comunicativas, la autonomía y la responsabilidad.           

Para este nivel, los estudiantes necesitarán los libros New Elementary Language Leader y 
Grammarway 1. Es obligatorio que los estudiantes tengan estos recursos y trabajen con ellos 
activamente dentro y fuera de la clase. Se sugiere igualmente que complementen su trabajo 
en los libros de texto con un diccionario monolingue. Los profesores también usarán en clase 
actividades de apoyo basadas en diferentes fuentes auténticas como periódicos, revistas, 
canales de video, podcasts y una variedad de páginas web. 

Evaluación 

1. Aspectos: La evaluación del proceso de los estudiantes se aborda desde perspectivas 
tanto formativas como sumativas. Esta evaluación es coherente con el plan de estudios de la 
Licenciatura, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo de las competencias comunicativas e 
interculturales de los estudiantes, así como a su capacidad de aprendizaje autónomo. Los 
aspectos que se evalúan incluyen las habilidades de los estudiantes para abordar los temas, 
realizar tareas y demostrar competencias específicas para el nivel. 



 

 

2. Formas: Los docentes usarán diferentes procedimientos para hacer seguimiento y evaluar 
el progreso de los estudiantes a lo largo del curso:-Exámenes: Cada corte, los estudiantes 
serán evaluados en diferentes habilidades, como se describe en la siguiente sección. Los 
exámenes incluyen comprensión oral, comprensión escrita, producción oral, producción 
escrita y uso de la lengua (la combinación de gramática y vocabulario).-Talleres: Estos 
pueden incluir tareas orales, actividades de escritura (composiciones cortas) y proyectos. Los 
talleres pueden incluir las habilidades que no se evalúan durante un determinado corte.-
Pruebas (quices): Estas pueden evaluar cualquiera de las habilidades del curso y pueden 
incluir dos habilidades a la vez. 

3. Porcentajes: La calificación se basa en el desempeño de los estudiantes en dos conjuntos 
de exámenes parciales y actividades de trabajo en clase, así como en un conjunto de 
exámenes finales y actividades de trabajo en clase. El porcentaje que se asigna a cada 
conjunto de calificaciones por trimestre es: 

- Primer corte (comprensión escrita, producción oral, uso de la lengua y trabajo en clase): 
30%  

- Segundo corte (producción escrita, comprensión oral, uso de la lengua y trabajo en clase): 
30%  

- Tercer corte (comprensión y producción escrita, comprensión y producción oral, uso de la 
lengua y trabajo en clase): 40% 

Recursos bibliográficos 

Obligatorios:  

Lebeau, I. & Rees, G. (2013). New Language Leader: Elementary Coursebook. Harlow: 
Pearson.  

Evans, V. & Dooley, J. (2004). Grammarway 1. Berkshire: Express Publishing.Para trabajo 
extra:-NORTH STAR SERIES (en la biblioteca central Alfonso Borrero Cabal) 

FOCUS ON GRAMMAR SERIES (en la biblioteca central Alfonso Borrero Cabal) 

SPEAK UP MAGAZINE (en la biblioteca central Alfonso Borrero Cabal) 

Recursos en línea sugeridos: 

Gramática-http://www.autoenglish.org/index.html-
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ar/-http://www.myenglishgrammar.com/-
http://www.esl-galaxy.com/index.htm-http://a4esl.org/a/g.html Vocabulario:-
http://www.englishvocabularyexercises.com/-http://pbskids.org/games/index.html -
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar-vocabulary/vocabulary-exercises -



 

 

http://www.grammarbank.com/english-vocabulary-exercises.html Producción escrita:-
https://www.thoughtco.com/writing-sentences-for-beginners-1210101-
https://www.thoughtco.com/first-lessons-in-writing-1212381 -
http://esl.fis.edu/learners/writing/misc/index_color.htm -
http://www.arts.uottawa.ca/writcent/hypergrammar/sntstrct.html -
http://www.bbc.co.uk/skillswise/words/writing/paragraphs/Comprensión escrita:-
http://www.r-go.ca/esl_reading_comprehension.htm-
http://fog.ccsf.cc.ca.us/~lfried/stories/stories.html-http://www.grammarbank.com/reading-
comprehension-test.html -http://www.grammarbank.com/beginners-esl-reading.html -
http://mrnussbaum.com/baldeagle/ Comprensión oral:-http://www.esl-lab.com/guide.htm-
http://www.bbc.co.uk/podcasts/series/5lfd-https://learnenglish.britishcouncil.org/es/listen-
and-watch -http://www.listenaminute.com/ -http://www.manythings.org/elllo/ 
Pronunciación:-http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/-
http://cambridgeenglishonline.com/Phonetics_Focus/-
http://www.tolearnenglish.com/cgi2/myexam/index.php?go2=13 -
http://www.manythings.org/pp/ -http://www.tedpower.co.uk/l1spanish.html " 

 


