
 

 
 
 

Programa de contenidos 

 
1er trimestre 

 

UNIDAD 1: 

 

 Comprensión de Textos Técnicos. 

 Tiempos Verbales: Presentes, Pasados, Futuros; Simple, Continuo, Perfecto. 

 Verbos Modales. 

 

Bibliografía: 

Textos técnicos de distintas fuentes. 

Diccionario Bilingue de Inglés Técnico. 
 

 
2do trimestre 

 

UNIDAD 2: 

 

 Revisión Tiempos Verbales: Presentes, Pasados, Futuros; Simple, Continuo, Perfecto. 

 Comprensión de Textos Técnicos. 

 Voz Pasiva. 
 

Bibliografía: 

Textos técnicos de distintas fuentes. 
Diccionario Bilingue de Inglés Técnico. 

 
3er trimestre 

 

UNIDAD 3: 

 Revisión Tiempos Verbales: Presentes, Pasados, Futuros; Simple, Continuo, Perfecto. 

 Comprensión de Textos Técnicos. 

 Condicionales. 

 

 

Bibliografía: 

Textos técnicos de distintas fuentes. 

Diccionario Bilingue de Inglés Técnico. 
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Objetivos generales de la asignatura 
Que los alumnos logren:  

 Desarrollar la comprensión lectora de textos técnicos. 

 Conocer el vocabulario técnico básico. 

 Comprender la necesidad  del idioma como herramienta para la vida laboral. 

 Familiarizarse con las estrategias necesarias para facilitar el proceso de aprendizaje de 

la lengua extranjera 
 
Criterios de evaluación: 

Proporcionaremos un ámbito de enseñanza-aprendizaje donde el alumno aplique en cada 
clase lo que ha visto aclarando dudas y errores cometidos, progresando en su aprendizaje 

diario para así adquirir los contenidos mínimos requeridos, según el trimestre evaluado 
para, progresivamente poder continuar sus estudios siguientes. 
 

Material didáctico: 
Emplearemos textos con actividades de aplicación y guías de instrucciones, publicidades y 

avisos de diversas publicaciones, ilustraciones y fotografías relacionadas con los contenidos 
programáticos. 
Realizaremos actividades que comprendan las cuatro habilidades: reading, listening, 

speaking, writing. 
Trabajaremos sobre la comprensión de textos técnicos sencillos con orientación en 
Computación. 

 
Criterios de acreditación: 

Que los alumnos: 
 

 manejen las estructuras gramaticales básicas 

 tengan el material y la carpeta completos y prolijos 

 conozcan el vocabulario técnico 

 sean capaces de comprender un texto y realizar una tarea 
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