
 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

CARRERA PROFESIONAL DE  

SÍLABO DE INGLÉS 

I INFORMACIÓN GENERAL 

 1.1 Código    :  
 1.2 Ciclo    : III 
 1.3 Créditos   : 02 
 1.4 Horas lectivas semanales : 04 
 1.5   Requisitos   : Ninguno 
 1.6 Plan de Estudios  : 2015-2 
 
II SUMILLA 

La asignatura de inglés 1 se encuentra dentro del sistema de cursos dirigidos a la adquisición 
de la competencia comunicativa; es de naturaleza teórico-práctica. 
El propósito es involucrar al alumno en el desarrollo de habilidades de escuchar, hablar, 
escribir y leer en inglés (comprensión y producción de textos orales y escritos), 
proporcionándole los elementos estructurales necesarios en un nivel básico y utilizando 
estrategias metodológicas actualizadas con temas de un texto utilizado en todas las 
facultades. 

 

1. Unidad I : Introducción personal y estados de ánimo. 

2. Unidad II : Expresando sentimientos y preferencias. 

3. Unidad III : Expresando gustos y situaciones en el trabajo. 

4. Unidad IV : El clima y dolencias corporales. 

III COMPETENCIAS GENERALES 
  

 Comprende y produce pequeños textos orales y escritos sobre información personal y estados 
de ánimo utilizando las estructuras gramaticales como: verb to be en tiempo presente en 
oraciones afirmativas/negativas – yes/no questions , sustantivos singulares y plurales, 
pronombres personales, adjetivos posesivos, preposiciones de lugar, adjetivos calificativos; así 
como el vocabulario relacionado a miembros de la familia, números cardinales, profesiones, 
lugares de trabajo, estados de ánimo y al valor de la moneda americana; mostrando interés y 
preocupación por adquirir nuevos conocimientos. 

 Comprende y produce pequeños textos orales y escritos sobre sentimientos y preferencias 
utilizando las estructuras gramaticales como: preguntas con how many/how much, pronombres 
demostrativos: this/that, these/those y el presente simple: do/does; así como el vocabulario 
relacionado a frutas y verduras, al valor de la moneda americana, acciones sobre compras, 
pagos, señales de tránsito, momentos del día y la hora; valorando el intercambio de ideas como 
fuente de aprendizaje. 

 Comprende y produce pequeños textos orales y escritos sobre gustos y situaciones en el trabajo 
utilizando las estructuras gramaticales como: el presente simple: do/does, el verb to be: presente 
simple – preguntas con where y adjetivos descriptivos; así como el vocabulario relacionado a 



sabores, colores, objetos de limpieza, partes del cuerpo, los días de la semana y horarios de 
trabajo; mostrando respeto por el pensamiento ajeno. 

 Comprende y produce pequeños textos orales y escritos sobre el clima y dolencias corporales 
utilizando las estructuras gramaticales como: el presente simple en yes/no questions, verbos: 
have, hurt, verb to be: presente simple y preguntas con what; así como el vocabulario 
relacionado a fechas, meses del año y citas médicas; mostrando confianza en sí mismo por 
aprender y usar el idioma extranjero. 
 

IV CONTENIDO 
 

UNIDAD I: Introducción personal y estados de ánimo. 

SEMANA SESIONES CONTENIDOS CAPACIDADES 

1 1 Classroom language, introduce 
yourself, say what you do.  

Identifica, comprende y produce pequeños 
textos orales y escritos sobre infomación 
personal utilizando la estructura gramatical 
como: verb to be en tiempo presente en 
oraciones afirmativas/negativas – yes/no 
questions  ; así como el vocabulario 
relacionado a profesiones y lugares de 
trabajo. 

2 Verb to be: simple present 
affirmative statements, say where 
things are. 

2 3 Singular and plural nouns, ask 
about locations in a building. 

Identifica, comprende y produce pequeños 
textos orales y escritos  sobre información 
personal y estados de ánimo utilizando las 
estructuras gramaticales como: sustantivos 
singulares y plurales, pronombres 
personales y adjetivos posesivos; así como 
el vocabulario relacionado a miembros de la 
familia, números cardinales, profesiones y 
lugares de trabajo. 

4 Taking about your family, subject 
pronouns and possessive 
adjectives. 

3 5 Give telephone numbers, write an 
e-mail to a friend.  

Identifica, comprende y produce pequeños 
textos orales y escritos sobre información 
personal y estados de ánimo utilizando las 
estructuras gramaticales como: verb to be 
en tiempo presente en oraciones 
afirmativas/negativas – yes/no questions, 
pronombres personales, adjetivos 
posesivos; así como el vocabulario 
relacionado a números cardinales, 
profesiones, lugares de trabajo y estados de 
ánimo. 

6 Predict the topic: Read the title, 
think about your job needs. 

4 7 Say how you feel, verb be: simple 
present negative statements, 
describe people.  

Identifica, comprende y produce pequeños 
textos orales y escritos sobre información 
personal y estados de ánimo utilizando la 
estructura gramatical como: verb to be en 
tiempo presente en oraciones 
afirmativas/negativas – yes/no questions; 
así como el vocabulario relacionado a 
estados de ánimo y el valor de la moneda 
americana. 

8 Be: simple present yes/no 
questions, identify U.S. currency. 
 
PRÁCTICA N° 1 

 
 



 
 

UNIDAD II: Expresando sentimientos y preferencias. 

SEMANA SESIONES CONTENIDOS CAPACIDADES 

5 9 Read prices, pay the cashier, and 
say there's a mistake. 

Identifica, comprende y produce pequeños 
textos orales y escritos sobre sentimientos 
y preferencias utilizando la estructura 
gramatical como: preguntas con how 
many/how much; así como el vocabulario 
relacionado a frutas y verduras, al valor de 
la moneda americana, acciones sobre 
compras y pagos. 

10 Read a receipt, give details. 

6 11 Understanding the topic: What do 
you know?, assess your job skills. 

Identifica, comprende y produce pequeños 
textos orales y escritos preferencias 
utilizando la estructura gramatical como: 
preguntas con how many/how much; así 
como el vocabulario relacionado a al valor 
de la moneda americana, acciones sobre 
compras, pagos, y señales de tránsito. 

12 Say goodbye, read the traffic 
signs. 

7 13 Ask for help, this-that-these-those.  Identifica, comprende y produce pequeños 
textos orales y escritos sobre preferencias 
utilizando las estructuras gramaticales 
como: pronombres demostrativos: 
this/that, these/those y el presente simple: 
do/does; así como el vocabulario 
relacionado a frutas y verduras, al valor de 
la moneda americana, acciones sobre 
compras y pagos. 

14 Read a supermarket flyer, express 
likes and dislikes. 

8 15 Simple present: Statements, read 
and say the time.  
 

Identifica, comprende y produce pequeños 
textos orales y escritos sobre sentimientos 
y preferencias utilizando la estructura 
gramatical como: el presente simple: 
do/does; así como el vocabulario 
relacionado a acciones sobre momentos del 
día y la hora. 

16 Ask permission to leave work 
early, write for a purpose. 
EXAMEN PARCIAL 

 
 

UNIDAD III: Expresando gustos y situaciones en el trabajo. 

SEMANA SESIONES CONTENIDOS CAPACIDADES 

9 17 Predict the topic: Look at pictures, 
look at job ads online. 

Identifica, comprende y produce pequeños 
textos orales y escritos sobre situaciones en 
el trabajo utilizando las estructuras 
gramaticales como: el presente simple: 
do/does, el verb to be: presente simple – 
preguntas con where y adjetivos 
descriptivos; así como el vocabulario 
relacionado a sabores, colores y objetos de 
limpieza. 

18 Ask for something in a store, be: 
simple present questions with 
where. 

10 19 Identify parts of the body.  Identifica, comprende y produce pequeños 
textos orales y escritos sobre gustos y 
situaciones en el trabajo utilizando las 

20 Follow two-step instructions. 



 estructuras gramaticales como: el presente 
simple: do/does, el verb to be: presente 
simple – preguntas con where; así como el 
vocabulario relacionado a sabores, colores, 
objetos de limpieza y partes del cuerpo. 

11 21 Talk about a favorite recipe, 
descriptive adjectives. 

Identifica, comprende y produce pequeños 
textos orales y escritos sobre gustos y 
situaciones en el trabajo utilizando la 
estructura gramatical como: adjetivos 
descriptivos; así como el vocabulario 
relacionado a sabores, colores, los días de 
la semana y horarios de trabajo 

22 Say days of the week, read a work 
schedule. 

12 23 Talk about your work schedule, 
predict the topic: read heading. 

Identifica, comprende y produce pequeños 
textos orales y escritos sobre gustos y 
situaciones en el trabajo utilizando la 
estructura gramatical como: el presente 
simple: do/does; así como el vocabulario 
relacionado a los días de la semana y 
horarios de trabajo. 

24 Use correct tone, and look at job 
ads in the newspaper. 
PRÁCTICA N° 2 

 

UNIDAD IV: El clima y dolencias corporales 

SEMANA SESIONES CONTENIDOS CAPACIDADES 

13 25 Talk about the weather, say how 
you feel.  

Identifica, comprende y produce pequeños 
textos orales y escritos sobre el clima y 
dolencias corporales utilizando las 
estructuras gramaticales como: el presente 
simple en yes/no questions, verbos: have, 
hurt; así como el vocabulario relacionado a 
fechas y meses del año. 

26 Simple present yes/no questions: 
have, hurt, identify months of the 
year. 

14 27 Say and write dates, make a 
medical appointment: part 1.  

Identifica, comprende y produce pequeños 
textos orales y escritos sobre dolencias 
corporales utilizando las estructuras 
gramaticales como: el presente simple en 
yes/no questions, verbos: have, hurt; así 
como el vocabulario relacionado a fechas, 
meses del año y citas médicas 

28 Read an appointment card, make a 
medical appointment (part 2). 

15 29 Be: Simple present questions with 
what, reading skill (skimming).  

Identifica, comprende y produce pequeños 
textos orales y escritos sobre dolencias 
corporales utilizando las estructuras 
gramaticales como: el presente simple en 
yes/no questions, verb to be: presente 
simple y preguntas con what; así como el 
vocabulario relacionado a fechas, meses 
del año y citas médicas 

30 Give instructions, complete job 
application (part 1). 
 

16 31 EXAMEN FINAL.   Comprende y produce pequeños textos 
orales y escritos utilizando las estructuras 
gramaticales y vocabulario  adquiridos en el 
semestre; mostrando interés por aprender 
y usar el idioma extranjero. 

32 ENTREGA DE RESULTADOS                                                                                                  

 
 



 
 
V MÉTODOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
Nuestro enfoque se basa en la idea de que el aprendizaje del idioma se logra al comunicar un significado 
real, es decir, pedirle a los estudiantes que realicen tareas significativas utilizando el idioma de destino y 
reconocer que una parte importante del aprendizaje de un idioma consiste en ser capaces de comprender y 
producir frases lexicales. Este enfoque natural de aprendizaje promueve una enseñanza en la adquisición del 
idioma de forma vivencial. 
 
 
VI EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS INSTRUMENTOS 

Promedio de practicas: (P.P) 
 

 Participación oral y significativa 
 Tareas académicas (MEL) 
 Trabajos prácticos grupales e individuales 
 Práctica calificada (PRACTICE N°1) 
 Presentación de proyecto (PRACTICE N° 2) 

Exámenes: 
 

 Examen Parcial (E.P) 
 Examen Final    (E.F) 
 

El   consolidado  semestral  es: 
P.F  =   E.P+ E.F.+P.P. 

3 
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