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INGLÉS III 
Práctica social del lenguaje: Comprender y escribir instrucciones 

Ambiente: Académico y de formación 

Competencia específica: Interpretar y escribir instrucciones para realizar un experimento sencillo 

APRENDIZAJES 

ESPERADOS 
CONTENIDOS 

TIPO DEAPRENDIZAJE 

RECURSOS DE REFERENCIA 

COG PSICM AFEC 

 Comprende e interpreta 

el orden y sentido de los 

componentes de las 

instrucciones para 

realizar un experimento. 

 Escribe y clasifica 

enunciados simples 

y complejos para crear 

secuencias de 

instrucciones. 

 Quita, agrega, cambia y/o 

reorganiza información 

para editar un 

instructivo. 

Hacer con el lenguaje 

Seleccionar y revisar 

instructivos para realizar un 

experimento sencillo. 

• Seleccionar instructivos a 

partir de tema y propósito. 

• Examinar distribución y 

función de componentes 

textuales y gráficos. 

• Reconocer la organización 

textual. 

• Identificar propósito y 

destinatario. 

Interpretar instrucciones. 

X X X 

 CROSSOVER PLUS 3. HILDA 

CURWEN, MARIAN DAY. UNIVERSITY 

OF DAYTON PUBLISHING. 

STUDIENT’S BOOK. UNIT 3. 

 CROSSOVER PLUS 3. HILDA 

CURWEN, MARIAN DAY. UNIVERSITY 

OF DAYTON PUBLISHING. READER. 

UNIT 3. 

 CROSSOVER PLUS 3. LYSETTE. 

UNIVERSITY OF DAYTON 

PUBLISHING. WORK BOOK. UNIT 3. 

• Leer instructivos. 

• Aclarar significado de 

palabras. 

• Anticipar el sentido 

general. 

• Examinar componentes de 

diferentes procedimientos. 

• Identificar el uso de 

puntuación. 

• Seguir instrucciones para 

comprobar su comprensión. 

• Reconocer el orden de las 

instrucciones. 

Escribir instrucciones. 

• Determinar componentes 

de distintos procedimientos. 

• Formular preguntas sobre 

el procedimiento para 

completar enunciados. 

• Establecer número de 

pasos. 

• Utilizar viñetas, números 

ordinales o palabras que 

indiquen secuencia. 

• Completar y escribir 

enunciados con descripción 

de pasos y actividades. 



 

• Organizar enunciados en 

una secuencia según el 

procedimiento. 

• Apoyar enunciados con 

ilustraciones. 

Editar instructivos. 

• Revisar el uso 

convencional de la 

puntuación y ortografía. 

• Verificar el orden de la 

secuencia de enunciados. 

• Quitar, agregar, cambiar 

y/o reorganizar información 

para mejorar un texto. 

• Elaborar una versión final. 

Saber sobre el lenguaje 

• Componentes gráficos. 

• Patrones de organización 

textual. 

• Repertorio de palabras 

necesarias para esta 

práctica social del lenguaje. 

• Adverbios. 

• Formas verbales: 

imperativo, gerundio, 

infinitivo. 

• Tiempos verbales: presente 

simple. 

• Locuciones prepositivas. 

• Puntuación. 

• Homógrafos (por ejemplo, 

lead, live). 

Ser con el lenguaje 

• Construir y afianzar el 

conocimiento sobre nuestro 

entorno. 

• Promover actitudes 

creativas y propositivas en el 

trabajo colaborativo. 



 

Práctica social del lenguaje: Interpretar y expresar información difundida en diversos medios de comunicación. 

Ambiente: Familiar y comunitario. 

Competencia específica: Compartir emociones y reacciones provocadas por un programa de televisión. 

APRENDIZAJESESPE

RADOS 
CONTENIDOS 

TIPO DEAPRENDIZAJE 

RECURSOS DE REFERENCIA 

COG PSICM AFEC 

 Anticipa ideas principales 

e información que las 

explica o complementa. 

 Aclara el significado de 

algunas palabras. 

 Formula y responde 

preguntas para 

compartir emociones y 

reacciones. 

 Explica las ideas 

principales en un 

intercambio oral. 

Hacer con el lenguaje 

Revisar un programa de 

televisión. 

• Establecer género, tema, 

propósito y destinatario. 

• Identificar lenguaje no 

verbal y actitudes de 

interlocutores. 

• Distinguir escenario(s) o 

lugar(es). 

• Determinar el rol de los 

participantes. 

• Discriminar recursos 

visuales y sonoros. 

X X X 

 CROSSOVER PLUS 3. HILDA 

CURWEN, MARIAN DAY. UNIVERSITY 

OF DAYTON PUBLISHING. 

STUDIENT’S BOOK. UNIT 4. 

 CROSSOVER PLUS 3. HILDA 

CURWEN, MARIAN DAY. UNIVERSITY 

OF DAYTON PUBLISHING. READER. 

UNIT 4. 

 CROSSOVER PLUS 3. LYSETTE. 

UNIVERSITY OF DAYTON 

PUBLISHING. WORK BOOK. UNIT 4. 

Interpretar el sentido 

general y algunos detalles 

de un programa. 

• Aclarar significado de 

palabras. 

• Reflexionar sobre 

relaciones entre acciones, 

imágenes, diálogos y 

recursos sonoros. 

• Inferir el sentido general.

• Identificar la función de 

pausas, ritmo y entonación. 

• Interpretar información 

técnica o especializada. 

• Diferenciar ideas 

principales de la 

información que las amplía, 

ejemplifica o explica. 

• Reconocer estrategias 

para reformular, ajustar 

volumen/velocidad o 

negociar significado. 



 

 

• Señalar registro. 

Compartir emociones y 

reacciones provocadas por 

un programa. 

• Formular y responder 

preguntas sobre el 

contenido y las emociones 

que provoca. 

• Componer expresiones 

para compartir emociones. 

• Incluir explicaciones de 

ideas principales en un 

intercambio. 

• Intercambiar emociones y 

reacciones. 

• Utilizar estrategias para 

reparar una comunicación 

fallida. 

Saber sobre el lenguaje 

• Pistas contextuales. 

• Recursos visuales 

(cintillo, subtítulos, etc.) y 

sonoros (banda sonora, 

efectos de sonido, etcétera). 

• Registro de habla. 

• Lenguaje no verbal. 

• Repertorio de palabras 

necesarias para esta 

práctica social del lenguaje. 

• Semejanzas y diferencias 

entre lengua materna y 

lengua inglesa. 

• Características acústicas. 

• Diferencias sintácticas 

entre las variantes británica 

y estadounidense: verbo 

modal need (por ejemplo, You 

needn’t do it, You don’t need 

to do it). 



 

• Particularidades 

sintácticas del inglés: 

ausencia de género en 

nombres y adjetivos. 

Ser con el lenguaje 

• Usar la lengua para 

transmitir y difundir 

información de manera 

objetiva. 

• Valorar la credibilidad de 

medios de comunicación 

masiva. 

• Reconocer la influencia de 

los medios de comunicación 

en la vida cotidiana. 

 




