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1. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO:
La importancia del idioma inglés en las Políticas Públicas, es desde todos los
puntos de vista fundamental, pues reconociendo que ha sido considerado en la
actualidad como el idioma universal significa que en la mayoría de las geografías
del globo terrestre la comunicación es posible merced a la red conformada por los
países que lo asimilan como el puente que los une a pesar de que su idioma o
lengua sea otra, el antecedente inmediato de esta adopción idiomática es sin duda
alguna el mercado, las finanzas, la economía, las situaciones económicas,
políticas, sociales que van cobrando fuerza a medida que la conveniencia por los
asuntos internacionales de la agenda política mundial como la pobreza, hambruna,
salud, las condiciones de la mujer, la generación de comunidades de aprendizaje,
las situaciones ambientales que se viven, entre otras, han ocasionado que se
adopte el idioma inglés como punto de convergencia mundial, para el
planteamiento de convenios y de acuerdos internacionales, que procuren el
desarrollo de los pueblos, la equidad, el equilibrio y la conservación de la paz
mundial.
Este curso de “Lectura y comprensión de textos en inglés”, tendrá seguimiento con
el curso de “Inglés para las Ciencias Sociales” durante el segundo semestre. Esto
con la finalidad de cumplir con el perfil del egresado para que pueda formar parte
de una comunidad nacional e internacional.
1.1. GENERAL:
El objetivo general de la materia es desarrollar en el alumno las habilidades y
estrategias de lectura necesarias para comprender y analizar textos auténticos en
inglés, así como manejar la información obtenida para satisfacer sus necesidades
académicas.
1.2. PARTICULARES:
Entender las ideas principales y la información específica de los textos con tópicos
referentes a las Políticas Públicas. Además serán capaces de escribir textos
académicos utilizando el vocabulario apropiado y serán capaces de hacer
presentaciones académicas en inglés.

Interpretar diferentes textos, entender la secuencia de sucesos, distinguir un
hecho de una opinión, identificar las ideas principales de los párrafos, analizar los
diferentes puntos de vista de los autores, entender las ideas específicas en los
textos, desarrollar una lectura fluida, e identificar el contenido de los textos
utilizando solo el subtitulo.
2. CONTENIDOS DE APRENDIZAJE:
Los diferentes tipos de lectura: de ojeada, selectiva y de búsqueda en textos
auténticos de estructura sencilla.
La lectura detallada en párrafos o textos cortos, mediante el uso de sus
estrategias de lectura y vocabulario así como de sus conocimientos lingüísticos.
La comprensión con precisión la información leída.
Identificación de la idea principal y las secundaria.
La organización textual.
Distinción en un párrafo, mediante la lectura detallada, la idea principal de las
secundarias, para destacar la información relevante y comprender cómo está
estructurado el texto.
La función de los conectores para reconocer la organización y coherencia
3. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE:
Leer diferentes artículos de revistas y de periódicos locales, nacionales e
internacionales.
Analizar películas con subtítulos en ingles para practicar y revisar el lenguaje
utilizado.
4. EVALUACIÓN:
Asistir por lo menos al 80% de las clases en aula para tener derecho a ser
evaluado.
Examen de comprensión lectora………..50%
Participación en clase……..…………….20%
Tareas.…………………………………..30%
_________
100 %
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