
Planeación Didáctica 

Nombre de la Asignatura: Inglés II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito general de la asignatura: El alumno 

perfecciona y aprende nuevas estructuras gramaticales 

básicas de manera adecuada en diversas situaciones. 

 

Relación con otras asignaturas: Inglés I, 

Laboratorio de Inglés I y II, Taller de Lectura y 

Redacción e Informática. 

 

Horas de aprendizaje de la unidad: 15 

horas  

 

Contribución de la asignatura al perfil de egreso: Aprende nuevas estrategias comunicativas que le permiten adquirir nuevos 

conocimientos y trabajar de una manera colaborativa. 

Competencias genéricas: Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 

vista de manera crítica y reflexiva. 

6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

 

Competencias disciplinares: Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y situación 

comunicativa. 

  

 Dominio de los aprendizajes Unidad de 

competencia 

Contenidos 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

Actividades de 

aprendizaje 

Evaluación 

Estrategias Instrumentos 

Recursos 

didácticos 

Acreditación 

El estudiante 

aprende: 

-Verbos en 

pasado, regulares 

e irregulares. 

-Gramática en sus 

estructuras. 

-Expresiones en 

pasado. 

-Vocabulario 

relacionado con 

viajes. 

 

Habilidades 

cognitivas 

relacionadas con el 

dominio del 

lenguaje: 

Habla, escucha, 

comprende y 

escribe en inglés. 

 

El estudiante 

habla de 

situaciones en 

tiempo pasado.  

Es responsable, 

tiene disposición 

y motivación.  

-Describe 

situaciones 

pasadas  

 

– Hace uso de las 

3 formas: 

afirmativa, 

negativa e 

interrogativa. 

 

-Pregunta acerca 

de actividades 

pasadas. 

Diagnóstica: 

Cuestionario sobre 

lo que se sabe. 

Preguntas 

exploratorias. 

Lluvia de ideas. 

Formativa: 

Autoevaluación. 

Participación 

activa. Trabajo en 

equipo.  

Sumativa: 

Exámenes. Reporte 

por escrito. 

*Copias de usos 

y ejercicios de 

tiempo pasado  y 

vocabulario 

relacionado con 

viajes.  

*Grabadora 

*Discos 

interactivos en 

CD-Rom.  

*Libro de texto. 

 

Unidad I 

Uso del pasado 

simple en sus 

formas afirmativa, 

negativa e 

interrogativa.  

Vocabulario 

relacionado con los 

viajes. 

 

  Examen escrito 

Examen oral 

Lista de vocabulario  

Actividades del libro 

 

*Tener el 80% 

de asistencia y 

trabajos 

entregados en 

tiempo y forma. 

 



Planeación Didáctica 

Nombre de la Asignatura: Inglés II 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeación Didáctica 

Competencias genéricas: Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. Atributos: Define metas y da seguimiento a sus 

procesos de construcción de conocimientos. 

 

 

 

 

 Dominio de los aprendizajes Unidad de 

competencia 

Contenidos 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

Actividades de 

aprendizaje 

Evaluación 

Estrategias Instrumentos 

Recursos 

didácticos 

Acreditación 

-Aprende  la 

diferencia ente 

futuro inmediato y  

de largo plazo.  

Emplea vocabulario 

relacionado a las 

comunicaciones y al 

clima. 

 

- Habilidades 

cognitivas 

relacionadas con el 

dominio del 

lenguaje: 

Habla, escucha, 

comprende y 

escribe en inglés. 

El estudiante 

expresa acciones 

futuras en distintas 

situaciones. 

 Es  responsable, 

tiene disposición y 

motivación.  

 

El estudiante 

escribe su plan de 

vida. 

Escucha y contesta 

ejercicios que 

involucren los 

tiempos vistos. 

El estudiante 

presenta de forma 

oral su proyecto al 

grupo. 

Diagnóstica: 

Cuestionario sobre 

lo que se sabe. 

Preguntas 

exploratorias. 

Lluvia de ideas. 

Formativa: 

Autoevaluación. 

Participación 

activa. Trabajo en 

equipo.  

Sumativa: 

Exámenes. Reporte 

por escrito. 

*Copias de usos 

y ejercicios de 

tiempo futuro  y 

vocabulario 

relacionado con 

comunicaciones 

y clima.  

*Grabadora 

*Discos 

interactivos en 

CD-Rom.  

*Libro de texto. 

 

Unidad II 

Uso del tiempo 

futuro, inmediato y 

largo plazo, para 

expresar planes y 

proyectos.  

Vocabulario 

relacionado a las 

comunicaciones y al 

clima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación: 

10% 

Tarea: 10% 

Examen: 50% 

Exposición: 

30% 

 

Examen escrito 

Examen oral 

Lista de vocabulario  

Actividades del libro 

 

*Tener el 80% 

de asistencia y 

trabajos 

entregados en 

tiempo y forma. 

 

Propósito general de la asignatura: Perfecciona y 

aprende nuevas estructuras gramaticales básicas de 

manera adecuada en diversas situaciones. 

 

Relación con otras asignaturas: Inglés I, 

Laboratorio de Inglés I y II, Taller de Lectura y 

Redacción e Informática. 

 

Horas de aprendizaje de la unidad: 15 

horas  

 

Contribución de la asignatura al perfil de egreso: Aprende nuevas estrategias comunicativas que le permiten adquirir nuevos 

conocimientos y trabajar de una manera colaborativa. 

Competencias disciplinares: Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y situación 

comunicativa. 



Planeación Didáctica 

Nombre de la Asignatura: Inglés II 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias genéricas: Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 
prácticas sociales. Atributos: Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales a través de la 
ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más amplio. 
 

 

  

 Dominio de los aprendizajes Unidad de 

competencia 

Contenidos 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

Actividades de 

aprendizaje 

Evaluación 

Estrategias Instrumentos 

Recursos 

didácticos 

Acreditación 

-Presenta la 

gramática y las 

estructuras. 

-Habla de 

situaciones pasadas 

que sigue 

realizando. 

-Aprende 

vocabulario  y 

adverbios que se 

usan en este 

tiempo gramatical. 

-Identifica verbos 

regulares e 

irregulares en su 

forma de participio. 

pasado. 

 

Habla, lee, escucha 

y escribe acerca de 

situaciones reales 

que involucren el  

tiempo presente 

perfecto. 

Es responsable, 

tiene disposición y 

motivación.  

 

-Escribe y lee acerca 

de experiencias que 

iniciaron en el 

pasado y continúan 

en el presente. 

- Compara y 

contrasta de 

manera oral y por 

parejas sus rutinas 

del pasado con las 

del presente. 

 

Diagnóstica: 

Cuestionario sobre 

lo que se sabe. 

Preguntas 

exploratorias. 

Lluvia de ideas. 

Formativa: 

Autoevaluación. 

Participación 

activa. Trabajo en 

equipo.  

Sumativa: 

Exámenes. Reporte 

por escrito. 

 

*Copias de usos 

y ejercicios de 

tiempo presente 

perfecto  y 

vocabulario 

relacionado con 

viajes.  

*Grabadora 

*Discos 

interactivos en 

CD-Rom.  

*Libro de texto. 

 

Unidad III 

Uso del tiempo 

presente perfecto  

para hablar de 

experiencias y 

recuento de 

actividades. 

Vocabulario 

relacionado a la 

vestimenta y 

apariencia física. 

 

 

 Examen escrito 

Examen oral 

Lista de vocabulario  

Actividades del libro 

 

*Tener el 80% 

de asistencia y 

trabajos 

entregados en 

tiempo y forma. 

 

Propósito general de la asignatura: Perfecciona y 

aprende nuevas estructuras gramaticales básicas de 

manera adecuada en diversas situaciones. 

 

Relación con otras asignaturas: Inglés I, 

Laboratorio de Inglés I y II, Taller de Lectura y 

Redacción e Informática. 

 

Horas de aprendizaje de la unidad: 15 

horas  

 

Contribución de la asignatura al perfil de egreso: Aprende nuevas estrategias comunicativas que le permiten adquirir nuevos 

conocimientos y trabajar de una manera colaborativa. 

Competencias disciplinares: Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y situación 

comunicativa. 



Planeación Didáctica 

Nombre de la Asignatura: Inglés II 

 

 

  

Competencias genéricas: Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 

vista de manera crítica y reflexiva. 

 Competencias disciplinares: Se comunica en una lengua extranjera mediante un discurso lógico, oral o escrito, congruente con la 

situación comunicativa. 

 

  

 Dominio de los aprendizajes Unidad de 

competencia 

Contenidos 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

Actividades de 

aprendizaje 

Evaluación 

Estrategias Instrumentos 

Recursos 

didácticos 

Acreditación 

Identifica adjetivos 

calificativos. 

Compara dos objetos 

utilizando las reglas 

gramaticales 

adecuadas.  

Utiliza las 

comparaciones para 

expresar preferencias 

personales. 

 

Habilidades 

cognitivas 

relacionadas con el 

dominio del 

lenguaje: 

Habla, escucha, 

comprende y 

escribe en inglés. 

 

Participación activa 

en clase. 

Respeto y apoyo 

cuando se trabaja 

en grupo. 

Esfuerzo en el 

trabajo individual.  

 

Por parejas se hacen 

comparaciones entre 2 

objetos utilizando 

adjetivos calificativos. 

Por equipos realizan 

comparaciones de 3 o 

más objetos utilizando 

adjetivos calificativos. 

Produce de forma oral y 

escrita comparaciones, 

utilizando el vocabulario 

de vestimenta y 

apariencia física. 

 

Diagnóstica: 

Cuestionario sobre 

lo que se sabe. 

Preguntas 

exploratorias. 

Lluvia de ideas. 

Formativa: 

Autoevaluación. 

Participación 

activa. Trabajo en 

equipo.  

Sumativa: 

Exámenes. Reporte 

por escrito. 

 

*Copias de usos 

y ejercicios de 

tiempo presente 

perfecto  y 

vocabulario 

relacionado con 

viajes.  

*Grabadora 

*Discos 

interactivos en 

CD-Rom.  

*Libro de texto. 

 

Unidad IV 

Uso de Adjetivos 

calificativos en grado 

positivo y su posición 

sintáctica. 

Vocabulario 

relacionado a la 

vestimenta y 

apariencia física. 

 

Examen escrito 

Examen oral 

Lista de vocabulario  

Actividades del libro 

 

*Tener el 80% 

de asistencia y 

trabajos 

entregados en 

tiempo y forma. 

 

Propósito general de la asignatura: Perfecciona y 

aprende nuevas estructuras gramaticales básicas de 

manera adecuada en diversas situaciones. 

 

Relación con otras asignaturas: Inglés I, 

Laboratorio de Inglés I y II, Taller de Lectura y 

Redacción e Informática. 

 

Horas de aprendizaje de la unidad: 15 

horas  

 

Contribución de la asignatura al perfil de egreso: Aprende nuevas estrategias comunicativas que le permiten adquirir nuevos 

conocimientos y trabajar de una manera colaborativa. 



Planeación Didáctica 

Nombre de la Asignatura: Inglés II 

  

 

  

Competencias genéricas: Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 

vista de manera crítica y reflexiva. 

 Competencias disciplinares: Se comunica en una lengua extranjera mediante un discurso lógico, oral o escrito, congruente con la 

situación comunicativa. 

 

  

 Dominio de los aprendizajes Unidad de 

competencia 

Contenidos 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

Actividades de 

aprendizaje 

Evaluación 

Estrategias Instrumentos 

Recursos 

didácticos 

Acreditación 

Utiliza los verbos 
modales para formar 
oraciones afirmativas, 
negativas e 
interrogativas. 
 
Expresa peticiones, 
sugerencias, consejos 
y obligaciones 
utilizando el verbo 
modal adecuado. 
 
Intercambia 
información sobre sus 
costumbres y estilos 
de vida. 
 
 

 

 

Habilidades 

cognitivas 

relacionadas con el 

dominio del 

lenguaje: 

Habla, escucha, 

comprende y 

escribe en inglés. 

 

Participación activa 

en clase. 

Respeto y apoyo 

cuando se trabaja 

en grupo. 

Esfuerzo en el 

trabajo individual.  

 

Por parejas se plantea un 

problema y se da un 

consejo para solucionar el 

problema. 

Por equipos utilizan los 

verbos modales para 

expresar lo que deben 

hacer de forma 

afirmativa, negativa y 

pregunta, utilizando el 

vocabulario relacionado a 

actividades diarias, estilos 

de vida y costumbres. 

 

Diagnóstica: 

Cuestionario sobre 

lo que se sabe. 

Preguntas 

exploratorias. 

Lluvia de ideas. 

Formativa: 

Autoevaluación. 

Participación 

activa. Trabajo en 

equipo.  

Sumativa: 

Exámenes. Reporte 

por escrito. 

 

*Copias de usos 

y ejercicios de 

tiempo presente 

perfecto  y 

vocabulario 

relacionado con 

viajes.  

*Grabadora 

*Discos 

interactivos en 

CD-Rom.  

*Libro de texto. 

Unidad V 

Uso de los verbos 
modales ‘could’, 
‘should’, ‘must’, 
‘ought to’ y ‘have 
to’ 
 
Vocabulario 
relacionado a 
actividades diarias, 
estilos de vida 
saludable y no 
saludable y 
costumbres. 
 
 

 

Examen escrito 

Examen oral 

Lista de vocabulario  

Actividades del libro 

 

*Tener el 80% 

de asistencia y 

trabajos 

entregados en 

tiempo y forma. 

 

Propósito general de la asignatura: Perfecciona y 

aprende nuevas estructuras gramaticales básicas de 

manera adecuada en diversas situaciones. 

 

Relación con otras asignaturas: Inglés I, 

Laboratorio de Inglés I y II, Taller de Lectura y 

Redacción e Informática. 

 

Horas de aprendizaje de la unidad: 15 

horas  

 

Contribución de la asignatura al perfil de egreso: Aprende nuevas estrategias comunicativas que le permiten adquirir nuevos 

conocimientos y trabajar de una manera colaborativa. 



Planeación Didáctica 

Nombre de la Asignatura: Inglés II 

 

 

Competencias genéricas: Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 

vista de manera crítica y reflexiva. 

 Competencias disciplinares: 10. 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. 

 

  

 Dominio de los aprendizajes Unidad de 

competencia 

Contenidos 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

Actividades de 

aprendizaje 

Evaluación 

Estrategias Instrumentos 

Recursos 

didácticos 

Acreditación 

Reafirma el uso de los 

tiempos presente y 

futuro en sus formas 

afirmativa, 

interrogativa y 

negativa. 

Identifica a cada una 

de las cláusulas que 

componen a cada 

condicional y el 

tiempo en que éstas 

se expresan. 

Emplea vocabulario 

relacionado con el 

dinero y la ecología. 

 

Aplica distintas 

estrategias 

comunicativas 

además de seguir 

instrucciones y 

procedimientos que 

le ayudan a adquirir 

el uso del idioma. 

 

Distingue tanto 

gramática como 

pragmática en 

ambos 

condicionales. 

Habla sobre 

eventos reales y 

sus consecuencias 

tanto positivas 

como negativas. 

 

Aprende el uso y reconoce la 
estructura y uso del  
condicional I   
Describe la empleando el 
primer condicional y 
describiendo las 
consecuencias que tienen 
ciertas situaciones en la vida.   
Realiza una lectura que le 
permite reafirmar el uso y 
estructura en contexto del 
primer condicional, además 
de  realizar ejercicios 
gramaticales. 
Realiza ejercicios interactivos 
que involucren directamente 
el uso del primer condicional. 
Elije un problema relacionado 
con el medio ambiente y 
propone diversas soluciones 
empleando el primer 
condicional. 

 

Diagnóstica: 

Cuestionario sobre 

lo que se sabe. 

Preguntas 

exploratorias. 

Lluvia de ideas. 

Formativa: 

Autoevaluación. 

Participación 

activa. Trabajo en 

equipo.  

Sumativa: 

Exámenes. Reporte 

por escrito. 

 

*Copias de usos 

y ejercicios de 

tiempo presente 

perfecto  y 

vocabulario 

relacionado con 

viajes.  

*Grabadora 

*Discos 

interactivos en 

CD-Rom.  

*Libro de texto. 

 

Unidad VI 

Condicional cero 

y primer 

condicional 

Vocabulario 

relacionado al 

dinero y la 

ecología. 

 

Examen escrito 

Examen oral 

Lista de vocabulario  

Actividades del libro 

 

*Tener el 80% 

de asistencia y 

trabajos 

entregados en 

tiempo y forma. 

 

Propósito general de la asignatura: Perfecciona y 

aprende nuevas estructuras gramaticales básicas de 

manera adecuada en diversas situaciones. 

 

Relación con otras asignaturas: Inglés I, 

Laboratorio de Inglés I y II, Taller de Lectura y 

Redacción e Informática. 

 

Horas de aprendizaje de la unidad: 15 

horas  

 

Contribución de la asignatura al perfil de egreso: Aprende nuevas estrategias comunicativas que le permiten adquirir nuevos 

conocimientos y trabajar de una manera colaborativa. 



 


