
 

 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 
DEPARTAMENTO DE IDIOMAS 
CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
ASIGNATURA:  
INGLÉS      

NIVEL: 5 CRÉDITOS 
ACADÉMICOS: 1 

COMPONENTE: OBLIGATORIO 
 

UNIDADES POR SEMESTRE: 4 PERIODO: 
II / 2013 

HORAS DE ESTUDIO POR SEMANA:  NÚMERO DE SEMANAS POR SEMESTRE: 16  
 1 HORA DE CLASE   

1 HORA DE TUTORÍA HORAS DE SESIONES DE CLASE POR 
SEMESTRE: 48 1 HORA DE TRABAJO INDEPENDIENTE         

REQUISITOS: Estar matriculado en un programa académico de la USTA y haber aprobado el nivel 
anterior. 
FECHA DE ELABORACIÓN :  
21-10-2013 

VERSIÓN:  
03 

Competencias del Docente responsable de la Asignatura  
El docente de esta asignatura debe tener formación en idiomas o lenguas extranjeras y que cuente con 
pedagogía y didáctica para la enseñanza. Igualmente, debe tener habilidades para manejar grupos 
heterogéneos y tener conocimientos de diferentes áreas para incluir dentro de su práctica textos de 
carreras específicas y de esta manera enseñar las diferentes estrategias de lectura 
2. PRESENTACIÓN 
El nivel cinco de inglés es una introducción al inglés técnico de cada carrera y se desarrolla bajo los 
parámetros del ESP inglés con propósitos específicos. En este curso se refuerzan las diferentes 
técnicas de lectura que los estudiantes han aprendido en los diferentes niveles; asimismo, se trabajará 
el método comunicativo bajo los parámetros del marco común europeo. Finalmente, en este nivel se 
trabajaran también actividades de escritura, oralidad y escucha   las cuales ayuden a estimular el uso 
del inglés como lengua extranjera dentro y fuera del aula.      
3. OBJETIVOS 

• Reforzar las habilidades de lectura y aplicar las técnicas en diferente tipo de texto. 
• Integrar las 4 habilidades con el fin de promover un aprendizaje integral. 
• Proponer temas de actualidad para ser discutidos en clase y conocer nuestra realidad mundial. 
• Presentar reportes de las lecturas asignadas de manera escrita y oral. 
• Escribir párrafos, resúmenes  e informes con coherencia y cohesión.   
• Capacitar a los estudiantes en las pruebas saber pro a través de la implementación de 

simulacros. 
4. JUSTIFICACIÓN 

Con el fin de potencializar el uso del inglés y hacerlo cada vez más real los estudiantes son expuestos 
a diferentes tipos de información con el fin de conocer más de cerca el mundo globalizado y ser parte 
de una sociedad pluricultural, ya que por ejemplo las nuevas tecnologías exigen el manejo de una  
segunda lengua. 

5. COMPETENCIAS COMUNICATIVAS   
Competencia General 
El estudiante desarrolla actividades e intercambiar información a través de talleres comunicativos 
donde los estudiantes puedan entender, expresarse, escribir y escuchar sus ideas usando el idioma 
inglés como lengua extranjera.  
Escucha    
Competencia Lingüística 
El estudiante discrimina información e identificarán diferentes rasgos, sonidos y acentos del idioma 
Inglés en situaciones reales provenientes de diferentes recursos como: videos, grabaciones, charlas 



 

entre otras.  
Competencia Pragmática 
El estudiante comprende las ideas principales y propósitos de los temas desarrollados en los 
diferentes materiales de escucha.   
Competencia Socio-lingüística 
 Los estudiantes contextualizan el registro de lenguaje usado en cada producción oral y factores 
propios del contexto. 
Hablar 
Competencia Lingüística  
Los estudiantes producen diferentes tipos de discurso, con diferentes registros de habla y patrones de 
pronunciación.  
Competencia pragmática 
Los estudiantes participan en conversaciones relacionadas a diferentes temas de sus carreras y temas 
de actualidad.  
Competencia Socio-lingüística 
Los estudiantes hacen uso de su pensamiento crítico, expresando sus opiniones sobre diferentes 
temas y dando soluciones a los problemas actuales.   
Escribir 
Competencia Lingüística 
 Los estudiantes escriben diferentes tipos de textos, identificando las partes de las oraciones, aspectos 
sintácticos y semánticos, puntuación, coherencia y cohesión en diferentes estilos de escritura.  
Competencia pragmática  
Los estudiantes producen textos sobre temas relacionados con sus carreras, teniendo en cuenta 
diferentes puntos de vista discutidos en clase.  
Competencia Socio-lingüística 
Los estudiantes crean textos en los cuales  puedan aplicar su conocimiento acerca de su Carrera 
desde la teoría y la práctica. 
Lectura 
Competencia Lingüística 
Los estudiantes aplican técnicas de lectura para analizar y comprender los diferentes textos.  
Competencia pragmática  
Los estudiantes leen textos interpretando las ideas principales, las ideas de argumentación y los 
puntos de vista del autor.  
Competencia Socio-lingüística 
Los estudiantes reconocen el valor de otras culturas y puntos de vista mediante la lectura de diferentes 
textos, provenientes de diferentes fuentes y medios de comunicación. 

6. CONTENIDOS 

 
 

UNIDAD  

1 
 

Reading Comprehension Techniques 
Cognates, guessing, skimming, scanning and analysis of vocabulary. 

Conocer y aplicar técnicas  rápidas de lectura con textos actuals. 
Leer e interpreta textos escritos. 
Analizar la función de las palabras en contexto.   

 Understanding Reading Structures 
Paragraphs: topic, topic sentences and supporting ideas 

UNIDAD  

2 
Identificar la idea principal y las ideas secundarias de un párrafo.  
Aprender a parafrasear.  

Saber 
Pro 
test 

La actividad Saber- Pro se realiza con el fin de sensibilizar a los estudiantes a la prueba a 
la cual deberán presentar una vez estén terminando sus carreras y de esta manera 
conozcan como van a ser evaluados en el área de inglés.   

 Summarizing 
Semantic maps, mind maps, outlining and summarizing 

UNIDAD  

3 
 Identificar información relevante o específica de un texto y presentarla a través de un 



 

ordenador gráfico. 
Familiarizarse con diversas formas de presentación de un texto. 

 
UNIDAD  

4 

Giving and Expressing Opinions 
Reconocer y usar expresiones para dar opinions acerca de un tema. 
Discutir, argumentar y soportar información de manera escrita y verbal    

Saber 
Pro 
test 

En esta parte, el estudiante presentará un simulacro teniendo en cuenta la explicación 
dada acerca de cómo responder el examen. 

 

7. METODOLOGÍA 
 
Las unidades programadas están planeadas para ser desarrolladas durante 2 semanas dentro del aula 
de clase o en el laboratorio de idiomas y se evaluará de manera oral o escrita una vez se haya 
comprendido el tema explicado. La modalidad de trabajo a adoptar es el trabajo colaborativo donde 
todos podrán compartir puntos de vista y discutir acerca de los temas de clase. 
 
El docente encargado de este nivel podrá también incorporar videos dentro de los diferentes temas 
para generar debate y reflexión. Finalmente, el docente de esta asignatura hace uso de la tecnología e 
incorpora como parte de su clase la plataforma virtual. 
 
8.  EVALUACIÓN 
 
En este nivel se mantiene la manera de evaluación formativa y sumativa la primera  con el fin de 
averiguar si los objetivos de la enseñanza se han alcanzado o no a través de los cuatro niveles 
anteriores  y lo que es preciso hacer para mejorar el desempeño de los educandos dosificando y 
regulando adecuadamente el ritmo del aprendizaje, retroalimentando el aprendizaje, enfatizando la 
importancia de los contenidos más valiosos, dirigiendo el aprendizaje sobre las vías de procedimientos 
que demuestran mayor eficacia, informando a cada estudiante acerca de su particular nivel de logro y 
determinando la naturaleza y modalidades de los subsiguientes pasos. Del mismo modo, la evaluación 
sumativa para designar la forma mediante la cual se mide y juzga el aprendizaje con el fin de 
certificarlo y asignar calificaciones cuyo propósito es tomar las decisiones pertinentes para asignar una 
calificación totalizadora a cada alumno que refleje la proporción de objetivos logrados en el semestre o 
unidad didáctica correspondiente. Estas evaluaciones se harán a través de diversas actividades de 
lenguaje (escritas, orales, de escucha y lectura). 
 
PORCENTAJES: 
 
 

9.PLANES DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA 
 
Todos los estudiantes de este nivel tendrán actividades extra como clubs de inglés, laboratorio o sala 
de video  y lectura, las cuales se ofrecen como apoyo para fortalecer el trabajo autónomo del 
estudiante. 
 
Se ofrecerán diferentes temas para los clubes de inglés con el fin de fortalecer una o varias 
habilidades.  
 
Igualmente, en el laboratorio de idiomas los estudiantes podrán trabajar con el software Tell me more, 
el cual llevará el registro de lo que cada estudiante hace en cada sesión y de esta manera el 

Trabajo en clase, 
examines, reports orales 

Evaluación del 
docente 

Evaluación del 
estudiante   

80% 15% 5% 



 

 

 

 

estudiante podrá observar su avance en el idioma. 
 
Finalmente, en la sala de video  y lectura el estudiante podrá hacer uso de material bibliográfico y 
recibirá instrucciones de lo que puede trabajar según su nivel.  
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SOFTWARE & PLATFORMA VIRTUAL 
Curso Virtual: _______ Plataforma USTAVIRTUAL 
TELL ME MORE 
LABORATORIO 
Laboratorio de Idiomas 
EQUIPOS 
Video beam 
Grabadora 
DVD 


