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 C   =  curso  
 CL =  curso 

laboratorio 
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 T   =  taller  
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 N   =  clínica 
 M   =  módulo 
 S    =  seminario 
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2. PRESENTACIÓN 

En la actualidad los estudiantes de la licenciatura de Periodismo se enfrentan a un mundo 
globalizado donde los principales medios de comunicación están intima mente ligados al idioma 
inglés. Sin olvidar que otras universidades tanto nacionales como internacionales están impartiendo 
materias ya sea de inglés como lengua extranjera así como clases de la misma licenciatura en el 
idioma ya mencionado. Todo esto provoca que el inglés tenga una gran importancia para aquellos 
futuros periodistas para lograr un desempeño ya sea profesional o académico.  
Es prioridad el señalar que este es el segundo de cuatro programas creados en base a 
competencias para desarrollar habilidades en los alumnos de periodismo que amplié su 
posibilidades de lograr un profesionalismo a nivel de los egresados de diferentes instituciones 
universitarias, por lo tanto los programas de estas materias estarán ligados para lograr fomentar un 
desarrollo gradual de las habilidades del usuario del inglés como lengua extranjera teniendo como 
beneficio para los alumnos una continuidad para sus habilidades.  
Es importante señalar que no hay temas específicos para las lecturas, los contextos o temas 
manejados en clase ya que estas surgirán conforme el semestre avance debido a que se tratara de 
buscar temas relacionados con las otras materias que cursan los alumnos durante el semestre. 
Para finalizar el programa, como última característica de estos es el tratar de desarrollar las cuatro 
habilidades básicas enfocándose en mayor parte a una dependiendo del curso que se lleve durante 
el semestre.  
 

             
            3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Conocer y aplicar diferentes técnicas y estrategias de lectura de compresión para así 
poder optimizar el desempeño en la extracción de información de lecturas de 
diferentes campos del conocimiento, logrando con ello un profesional en el ámbito del 
periodismo capaz de obtener, interpretar y compartir información presente en medios 
de comunicación angloparlantes.  

 

 
4. ATRIBUTOS O SABERES 

Saberes Contenidos 

Teóricos 

1. Conocer las diferentes técnicas de la lectura de 
comprensión.  

2. Identificar los códigos para las expresiones de tiempos 
en inglés.  

Prácticos 
1.    Aplicar diferentes técnicas para la extracción de 

información en diferentes tipos de lecturas y elementos 
visuales. 

Formativos 
1. Desarrollar en los estudiantes la habilidad de obtener, 

interpretar y compartir la información extraída de 
diferentes medios de comunicación en inglés.  

Metodológicos 
1. Analizar y utilizar las técnicas aprendidas en diferentes 

análisis de información en inglés. 



 
 

1. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  
 

Contenido Teórico Práctico  

Te mas Subtemas 

 Unidad 1  
Identifying tenses 

 Identifying present: pronoun, verb, 
complement, prepositions and 
articles 

 Negative word order 

 Question word order 

 Identifying present progressive: 

 -ing progressive forms and 
adjectives ing 

 Future: expressing predictions 

 Identifying modals and auxiliaries 

 Identifying past: -ed forms and 
adjectives -ed 

 Identifying present perfect 

 Unidad 2 
The passive voice 

 Difference between the uses in 
English and Spanish  

 How to identify it 

 When to use it 

Unidad 4 
Obtaining information 

 Mind Maps  

 Graphs 

 Charts and tables 

Unidad 5 
Understanding the text 

 Preparation (previewing) 

 Identifying cognates 

 Organizing vocabulary 

 Skimming  

 Scanning  

 Predicting meaning from context 

 Prefixes and suffixes 

 Identifying roots 

 Metaphors 

 Slangs  

 Similes 

Unidad 6 
ANALYZING JOURNALISM TEXTS 
 
 
 
 
 
 

 Identifying different texts in 
journalism 

 

 Differences between Spanish 

writing and English writing in articles.                  

 Identifying the organization of 



Contenido Teórico Práctico  

 
 
 
 
 
 
 
 

texts in journalism                                          

 Identifying the main idea                    

 Identifying arguments to 

support an idea 

 Assimilating and analyzing 

the writing code in literature.  

 Recognizing famous authors 

and their master pieces. 

 Recognizing literature’s 

reviews. 

 
 

2. CONTENIDOS PRÁCTICOS 

Tareas o acciones 

   
1. Reportes de lectura 
2. Mapas conceptuales 
3. Integración de portafolio 

 

 
 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

7.Evidencias de aprendizaje     8.Criterios de desempeño 
profesional 

9.Campo de aplicación 

 Portafolio,  

 participación 

grupal/individual en 

clase, 

 ejercicios/activi- 

dades en la 

práctica de sub-

temas, 

 reportes de 

aplicación práctica 

aplicada a las 

 El programa 

estará dividido en 

unidades (o temas 

eje); dividiéndose 

al mismo tiempo 

en sub-temas y 

cada tema tendrá 

una práctica u 

ejercicio el cual se 

revisará y 

analizará su 

contenido, el cual 

será integrado a 

su portafolio, al 

 Desarrolla el 
sentido de 
organización 
del alumno, 
así como la 
recopilación 
de diversas 
técnicas de 
lectura en el 
idioma 
extranjero 
que les 
ayudará tanto 
en su 
desarrollo 
académico 



7.Evidencias de aprendizaje     8.Criterios de desempeño 
profesional 

9.Campo de aplicación 

lecturas, 

 lecturas cortas, 

 trabajos en línea. 

. 

mismo tiempo se 

considerará la 

presentación de 

una reflexión, 

análisis o critica 

sencilla de una 

cuartilla de inglés 

respecto al sub-

tema 

(considerando no   

más de tres faltas 

ortográficas en el 

reporte. De ser 

así, se le pedirá al 

alumno que repita 

dicho reporte).  

 

como laboral.  
 Desarrolla la 

escritura 
grama-
ticamente 
correcta del 
estudiante en 
su lengua 
materna. 
Además de 
ayudar a 
desarrollar la 
fluidez en la 
comprensión 
y lectura de 
textos.  

 

 

10. CALIFICACIÓN  

  

11. ACREDITACIÒN 

 Número de prácticas mínimas para acreditar en ordinario              80% 
 Número de prácticas mínimas para acreditar en extraordinario 65% 
 Acreditación mínima de la asignatura 60%  
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13. VINCULACIÓN CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 
 

 

 

 FILEX, programas/escuelas privadas de estudio de inglés como lengua extranjera   

 Relacionadas con todas las materias del primer, segundo y tercer bloque de 
periodismo. 


