
       

"2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación". 

PREPARATORIA OFICIAL NÚM. 82 

“JOSÉ REVUELTAS” 

 

“Hay que alcanzar la exaltación verdadera, para lograrlo, hay que ser serenos, sin prisas, estudiar, trabajar y  

disciplinarse” 

 

 

 

 

 

Periodo: Julio a Septiembre de 2013 

Guía Única de 4to. SEMESTRE 

TURNO MATUTINO Y VESPERTINO 

PROFESORES: 

Sandra Hernández Franco, Silvia Andrea Jasoo Cruz, Mariana 

Aguilar Morales 

 RESPONSABLE: Silvia Andrea Jasoo Cruz 

 Materia: Inglés 

Propósito: Produce mensajes orales y escritos en el idioma 

inglés en diversas situaciones. 

 

CONTENIDOS: 

Conceptual: Resolver ejercicios anexos a la guía. 

 

Procedimental: elaborar un calendario con las fechas de 

cumpleaños de los compañeros de clase para hablar de fechas 

importantes y las actividades que realizan en las fechas 

mencionadas, además,  un papel bond con imágenes de una rutina 

 



diaria para hacer una presentación oral en inglés sobre las 

principales actividades que realiza desde que se levanta hasta que 

se va a dormir, utilizando los adverbios de frecuencia como always, 

usually, often, sometimes y never. 

 

Actitudinal: Resolver examen escrito. 

 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES 

 

- Identifica e interpreta la idea general y posible desarrollo de un mensaje oral o escrito 
en una segunda lengua, recurriendo a conocimientos previos, elementos no verbales y 
contexto cultural. 
 

- Se comunica en una lengua extranjera mediante un discurso lógico, oral o escrito, 
congruente con la situación comunicativa. 

 

 

GRAMÁTICA:   

CATEGORÍA: Piensa crítica y reflexivamente. 

COMPETENCIA GENÉRICA: Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir 

de métodos establecidos. 

ATRIBUTOS: Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones 

Identifica sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos. 

VOCABULARIO 

CATEGORÍA: Se expresa y se comunica. 

COMPETENCIA GENÉRICA: Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos 

contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 

ATRIBUTOS: Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas 

Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 

 

 

. 

 



FUNCIONES 

CATEGORÍA: Se expresa y se comunica 

COMPETENCIA GENÉRICA: Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos 

contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 

ATRIBUTO: Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el 

contexto en el que se encuentra y los objetivos que persiga. 

LECTURA DE COMPRENSIÓN 

CATEGORÍA: Piensa crítica y reflexivamente. 

COMPETENCIA GENÉRICA: Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia 

general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

ATRIBUTOS:  

Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre 

ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

Evalúa argumentos y opiniones  

Integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta 

Estructura ideas y argumentos de manera clara coherente y sintética. 

 

PRODUCCIÓN  ORAL Y COMPRENSIÓN AUDITIVA 

CATEGORÍA: Se expresa y se comunica 

COMPETENCIA GENÉRICA: Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos 

contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 

ATRIBUTO: Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el 

contexto en el que se encuentra y los objetivos que persiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUÍA DE ESTUDIO 

I. ESTUDIAR EN EL LIBRO (STUDENT’S BOOK), PÁGINA  82 A LA 109. 

 LA UNIDAD 9, 10, Y 11, CUYOS TEMAS SON LOS SIGUIENTES: 

UNIDAD 9 

What do you do por New Year’s? 

Funciones: 

- Talking about dates, birthdays, and special occasions 

- Real English: Oh yeah 

Gramática: 

-  Information questions with do 

- Simple present verbs 

- Prepositions of time: for, on, in, during 

- Wh-questions: When 

Vocabulary: 

- Festivals 

- Verbs 

Pronunciation: 

- Final –th sound in ordinal numbers 

Reading: 

- Carnaval 

Writing: 

- Web article 

 

UNIDAD 10 

When do you usually get up? 

Funciones: 

- Talking about routines and school subjects 

- Real English: Actually… 

Gramática: 

- Wh-questions: When/What time 

- Adverbs of frequency: always, usually, sometimes, never 

Vocabulary: 

- Verbs 

- Times 



- School subjects 

Pronunciation: 

- Reduction of do and does 

Reading: 

- An unusual school 

Writing: 

- Chat room post 

 

UNIDAD 11 

What are you doing? 

Funciones: 

- Talking about technology and communication 

- Texting 

- Real English: just  

Gramática: 

- Present  progressive 

Vocabulary:  

- Verbs 

- Technology 

Pronunciation: 

- Intonation in Wh- and Yes/No questions 

Reading: 

- Meet Asimo the Robot 

 

FORMA DE EVALUACIÓN: 

LA GUÍA TENDRÁ UN VALOR DE 2 PUNTOS, LA CUAL TENDRÁ QUE SER RESUELTA Y 
ENTREGADA EL DÍA DEL EXAMEN, CON EL SEGUIMIENTO DE LOS PADRES DE FAMILIA O 
TUTORES DE QUE FUERON REALIZADAS LAS ACTIVIDADES, INDICANDO DÍA, HORA Y TIEMPO 
INVERTIDO EN LA RESOLUCIÓN DE ESTAS. 
 
 POR EJEMPLO: 
 

FECHA HORA ACTIVIDAD 
REALIZADA 

TIEMPO 
INVERTIDO 

FIRMA DEL 
PADRE O TUTOR 

12/07/2013 8:30 a.m. COPIAS DEL 
LIBRO DE 
TRABAJO, PÁG  
 

45 MINUTOS  

13/07/2013 8:30 a.m. ELABORACIÓN 30 MINUTOS  



DE CALENDARIO  

14/07/2013 8:30 a.m. ELABORACIÓN 
DE PAPEL BOND 
CON IMÁGENES 
DE RUTINA 
DIARIA. 

30 MINUTOS  

 
 
EL EXAMEN ESCRITO TENDRÁ UN VALOR DE 5 PUNTOS. 
EL EXAMEN ORAL TENDRÁ UN VALOR DE 3 PUNTOS.  

 

FUENTES DE CONSULTA: 

LIESKE Carmella, MENKING Scott. Time Zones Student’s book y Workbook. Heinle Cengage 
Learning Publishing, 2010. 

 

La guía será contemplada para los tres períodos de exámenes 

extraordinarios. 

En el primer período se aplicará el examen y todas las actividades solicitadas. 

Primer período: 

50% examen 

30% examen oral 

20% guía 

 

2do. período 

En el segundo período se particularizarán las actividades que no se hayan 

desarrollado de manera correcta, los alumnos pueden acercarse a los 

profesores de manera individualizada para que sean asesorados sobre las 

dudas que puedan surgir. 

50% examen 

30% examen oral 

20% Guía (en caso de que los ejercicios no hubieran sido contestados de 

manera correcta). 

 

3er. período 

En el tercer período se darán asesorías en un horario que será determinado de 

acuerdo con los orientadores para que no interfiera con otras actividades o 

cursos previamente planeados. 

 50% examen 



30% examen oral (en caso de no haberlo presentado o presentado de 

manera incorrecta) 

20% asistencia al curso para asesorías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


