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  I.                    IDENTIFICACIÓN 

 Nombre de la Asignatura:                                    
  

Inglés General III B1+ 

Código: CIG1014 

Requisito Académico: CIG 1013  o Prueba Diagnóstico 

Créditos 5 

Semestre Académico:                                            
  

Semestre II 2020 

Sección: X 

Días de Clases: X 

Módulo: X 

Docente: X 

Correo: X 

Ayudantes: Este curso no cuenta con ayudantes. 

Total sesiones programadas: X 

Requisito asistencia: Este curso no tendrá requisito de asistencia durante este período 
académico. 

  



II. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

El curso de Inglés CIG1014 tiene como propósito fundamental consolidar el desarrollo del nivel pre 
intermedio (B1) de competencias lingüísticas y sociolingüísticas para alcanzar un nivel de usuario 
intermedio (B1+) según el Marco Común de Referencia de las Lenguas. 

En este nivel la interacción más independiente del y la estudiante se torna más variada, concreta, 
detallada y compleja en los distintos ámbitos en que se desenvuelve por lo que se trabaja con trabaja 
con un enfoque basado en el desarrollo de tareas comunicativas que fomenten la interacción y uso del 
lenguaje entre estudiantes y otros miembros de la comunidad. 

En este curso se dará especial atención al desarrollo de la habilidad de expresión escrita, de tal manera 
de alinearse a las necesidades académicas de los estudiantes en sus tareas profesionales de corto y 
mediano plazo. 

La metodología considerada se desprende desde un paradigma comunicativo que permite valorar y 
promover una interacción mediada por tareas que involucran una participación activa tanto en la clase 
virtual sincrónica como durante el trabajo autónomo. De esta manera las cuatro habilidades del lenguaje 
se promueven y desarrollan balanceadamente con la finalidad de facultar a los estudiantes alcanzar las 
competencias necesarias para el nivel objetivo.  

  

III. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 Objetivos Generales 

 Al finalizar este curso, el y la estudiante habrá desarrollado sus competencias lingüísticas a un nivel 
B1+, en donde será capaz de: 

• Comprender y proveer información concreta requerida en contextos de trabajo, personales, 
de estudio u ocio. 

• Producir textos de mediana complejidad y coherentes sobre temas familiares o en los que 
tenga un interés personal. Podrá describir eventos pasados, expresar sus puntos de vista, 
solicitar información, así como justificar y entregar detalles de sus declaraciones y opiniones. 

• Describir y entregar detalles de cómo hacer algo, dando instrucciones detalladas. 
• Intercambiar información factual sobre eventos de rutina, conocidos y ocasionales. 
• Comprender oraciones y expresiones de alta frecuencia relacionadas con áreas de relevancia 

inmediata. 
• Describir experiencias y eventos, sueños, esperanzas y ambiciones y entregar breves razones 

y explicaciones acerca de sus opiniones y planes. 

  

 

 

 

 



Objetivos Generales por Habilidad 

 Comprensión de Lectura 

• Lee textos medianamente complejos, con cierto grado de independencia sobre temas 
relacionados con su especialidad con un nivel de comprensión satisfactorio. (B1+) 

• Comprende correspondencia que incluye temas generales de su profesión e identifica los 
temas más relevantes. (B1+/B2) 

• Identifica rápidamente el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes 
ligeramente complejos sobre una amplia serie de temas profesionales y decide si es oportuno 
un análisis más profundo. (B1+/B2) 

• Consigue información y argumentos procedentes de artículos, informes y opiniones relativos 
a diversos problemas actuales y ligeramente especializados, en los que los autores adoptan 
posturas o puntos de vista concretos. (B1+/B2) 

• Comprende instrucciones ligeramente extensas y escritas con claridad que sean de temas 
generales y estén dentro de su especialidad. (B1+/B2) 

  

Comprensión Auditiva 

• Comprende conversaciones cara a cara y recursos retransmitidos sobre temas habituales, de 
la vida personal, social, académica o profesional. Inciden en su capacidad de comprensión la 
claridad y articulación del discurso, el ruido excesivo de fondo, una estructuración inadecuada 
del discurso o un uso idiomático de la lengua. (B1+) 

• Comprende las ideas principales de un discurso complejo que trate tanto temas concretos 
como abstractos pronunciados en un nivel de lengua estándar. (B1+) 

• Comprende las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras formas de 
presentación siempre que el tema le resulte familiar y la presentación sea sencilla y esté 
estructurada con claridad. (B1+) 

• Comprende declaraciones y mensajes sobre temas generales, en lengua estándar y con un 
ritmo normal. (B2) 

• Comprende grabaciones en lengua estándar pronunciadas con relativa lentitud y claridad 
relativa a temas de interés personal y cotidianos e identifica el contenido de la información. 
(B1+) 

  

Expresión Oral  

• Realiza descripciones generales y presentaciones claras sobre asuntos que se relacionan con 
su especialidad, siguiendo una secuencia lineal, resaltando aspectos y detalles que sirven de 
apoyo. (B1+) 

• Describe asuntos habituales de su especialidad, dando detalles cuando se le solicita con un 
espacio para autocorregirse si es necesario. (B1+) 

• Realiza con razonable fluidez narraciones o descripciones siguiendo una secuencia lineal de 
elementos o experiencias. Es capaz de dar detalle de dichos elementos o experiencias cuando 
se le solicita. (B1+) 

• Describe argumentos presentes en historias (libros, películas, documentales), siendo capaz de 
dar su opinión al respecto. (B1+) 



• Puede describir una variedad de aspectos de la vida personal y cotidiana, tales como sueños, 
ambiciones, historias personales, entre otros. (B1+) 

• Desarrolla argumentos claros, ofrece breves razonamientos y profundiza en opiniones, planes 
y acciones, cuando se le pide. (B1+) 

• Explica puntos de vista sobre un tema, proponiendo las ventajas y las desventajas de varias 
opciones. (B2) 

• Es capaz de hacer breves declaraciones ensayadas sobre un tema pertinente dentro de su 
especialidad que son claramente inteligibles, a pesar de ir acompañadas de un acento y 
entonación inconfundiblemente extranjeros. (B1) 

• Es capaz de hacer una presentación breve y preparada sobre un tema dentro de su 
especialidad con la suficiente claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor 
parte del tiempo y cuyas ideas principales están explicadas con una razonable precisión. (B1) 

• Es capaz de responder preguntas complementarias con cierta independencia. (B1+) 
• Expresa sus ideas sobre temas abstractos o culturales, como la música y el cine. Explica el 

motivo de un problema. (B1) 
• Compara y contrasta alternativas, discutiendo qué hacer, adónde ir, qué o a quién elegir, entre 

otros. (B1) 
• Ofrece o busca puntos de vista y opiniones al discutir sobre temas de interés. (B1) 
• Hace que se comprendan sus opiniones o reacciones respecto a las soluciones de problemas. 

(B1) 
• Expresa con amabilidad creencias, opiniones, acuerdos y desacuerdos. (B1) 
• Proporciona información concreta. (B1+) 
• Puede hacer entrevistas originales, comprobando y confirmando información (por ejemplo, 

para plantear un nuevo tema), pero depende mucho del entrevistador durante la interacción. 
(B1+) 

  

Expresión Escrita  

• Escribe textos claros y cohesionados sobre una serie de temas cotidianos y generales de su 
especialidad, enlazando una serie de distintos elementos breves en una secuencia lineal. 
(B1+/B2) 

• Escribe descripciones detalladas medianamente complejas sobre algunos temas generales de 
su especialidad. (B1+) 

• Escribe redacciones cortas y sencillas sobre temas de interés. (B1) 
• Puede resumir, comunicar y ofrecer su opinión con cierta seguridad sobre hechos concretos 

relativos a asuntos cotidianos, habituales o no, propios de su especialidad. (B1) 
• Es capaz de escribir informes muy breves en formato convencional con información sobre 

hechos habituales y los motivos de ciertas acciones. (B1) 
• Transmite información e ideas sobre temas tanto abstractos como concretos, comprueba 

información y pregunta sobre problemas o los explica con razonable precisión. (B1+) 
• Escribe cartas personales en las que da noticias y expresa ideas sobre temas abstractos o 

culturales, como, por ejemplo, la música y las películas. (B1+/B2) 
• Anota mensajes en los que se requiere información y se explican problemas. (B1+) 



• Toma notas durante una conferencia que son lo suficientemente precisas como para poder 
utilizarlas posteriormente, siempre que el tema sea de su interés y la dicción sea clara y esté 
bien articulada. (B1+) 

• Puede resumir textos breves tanto de hechos concretos como de creación, comentando y 
analizando puntos de vista opuestos y los temas principales, ya sea de noticias, entrevistas, 
documentales, películas o historias cortas. (B1+/B2) 

 

Competencias Sociolingüísticas Específicas  

• Está familiarizado con aspectos básicos de la cultura nueva, las relaciones interpersonales, 
condiciones de vida, valores, creencias y actitudes, comunicación no verbal, costumbres 
sociales, entre otros. (B1) 

• Es capaz de comunicarse en situaciones cotidianas, relaciones interpersonales, condiciones de 
vida, entre otros. (B1+) 

• Sabe utilizar las convenciones de cortesía y también abusar de ellas en situaciones negativas. 
(B1) 

• Comprender y utilizar las expresiones coloquiales, dichos y refranes más frecuentes. (B1+) 
• Distingue entre las diferentes variedades de la lengua dependiendo del contexto social. (B1+) 

  

Competencias Comunicativas Generales  

   Se espera que el y la estudiante logre desarrollar sus competencias lingüísticas generales de 
acuerdo a los siguientes descriptores: 

Competencia 
gramatical 

• Se comunica con razonable corrección en situaciones cotidianas; 
generalmente tiene un buen control gramatical, aunque con cierta 
influencia de la lengua materna. Comete errores leves que no interfieren 
con su idea a expresar. (B1+) 

Pronunciación • Su pronunciación es claramente inteligible, aunque a veces resulte 
evidente su acento extranjero y cometa errores de pronunciación 
esporádicos. (B1) 

Ortografía • Produce una escritura continua que suele ser inteligible en toda su 
extensión. La ortografía, la puntuación y la estructuración son lo bastante 
correctas como para que se comprendan casi siempre. (B1) 

Fluidez oral • Se expresa con relativa facilidad, pudiendo tener problemas al formular 
su discurso. (B1+) 

• Produce discursos con un ritmo suficientemente regular, aunque puede 
dudar mientras busca estructuras y expresiones; provoca pocas pausas 
largas. (B2) 



Precisión oral • Explica los aspectos principales de una idea o un problema con razonable 
precisión. (B1) 

• Transmite información sencilla y práctica haciendo entender qué aspecto 
le parece más importante. (B1) 

• Expresa la idea principal que quiere comunicar. (B1) 

Vocabulario • Dispone de un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su 
especialidad y sobre temas más generales. Varía la formulación para 
evitar la frecuente repetición, pero las deficiencias léxicas todavía pueden 
provocar vacilación y circunloquios. (B2) 

• Tiene suficiente vocabulario para expresarse con algún circunloquio sobre 
la mayoría de los temas pertinentes para su vida diaria y su especialidad. 
(B1) 

  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 UNIDAD I: “This is Not Working” 

Objetivo: Recabar información sobre temas variados y proporcionar información concreta sobre 
dichos temas. 

Aprendizajes Esperados 

Al final de esta unidad los estudiantes serán capaces de: 

● Identificar y describir problemas cotidianos que ocurran durante el tiempo libre, las vacaciones y/o 
los feriados. 

● Sugerir soluciones a los problemas presentados. 

● Contrastar puntos de vista respecto a las posibles soluciones a un mismo problema. 

● Redactar textos simples describiendo un problema y proponiendo soluciones a éste (escribir desde 
200 a 300 palabras). 

● FANBOYS 

Criterios de Evaluación 

● Puede explicar y describir el motivo de un problema. (B1) 

● Puede realizar presentaciones claras sobre asuntos cotidianos o de carácter profesional. (B1+) 

● Puede expresar sus opiniones respecto a la solución de problemas. (B1) 

● Puede explicar los motivos de un problema, discutir sobre los pasos a seguir, comparar y contrastar 
alternativas. (B1) 



● Puede utilizar experiencias personales como ejemplos para argumentar un argumento. (B1+) 

● Puede parafrasear información contenida en textos escritos o hablados, de manera más simplificada 
y concreta. (B1+) 

 

UNIDAD II: “Social Awareness” 

Objetivo: Describir argumentos de diversas fuentes, contrastar opiniones y elaborar una crítica 
constructiva considerando distintos puntos de vista. 

Aprendizajes Esperados 

Al final de esta unidad los estudiantes serán capaces de: 

● Elaborar cuestionarios para realizar entrevistas. 

● Recolectar información mediante entrevistas. 

● Proveer respuestas de manera oral a preguntas relacionadas a diversos temas. 

● Hacer preguntas de seguimiento. 

● Analizar respuestas y contrastarlas con sus propios puntos de vista. 

● Escribir textos sobre la información recopilada (escribir desde 300 a 400 palabras). 

● Linking words: emphasis; addition; contrast and/or order1. 

Criterios de Evaluación 

● Puede proporcionar información concreta. (B1+) 

● Puede responder preguntas complementarias con cierta independencia. (B1+) 

● Puede comprender conversaciones cara a cara sobre temas habituales, personales o 
académicos. (B1+) 

● Puede interactuar con participantes con diferentes opiniones, pidiéndoles que expliquen sus 
puntos de vista y respondiendo brevemente a estas explicaciones. (B1+) 

● Puede colaborar en tareas compartidas, formulando y respondiendo a sugerencias, 
preguntando si están de acuerdo, y proporcionando diferentes perspectivas. (B1+) 

 
1 Linking words in English: 

● Emphasis: undoubtedly, indeed, obviously, particularly, in particular, especially, clearly, 
importantly, absolutely, definitely, without a doubt, never, it should be noted. 

● Addition: Additionally, an additional, furthermore, also, too, as well as that, along with, 
besides, in addition, moreover, not only __ but also, in addition to this, apart from this. 

● Contrast: unlike, nevertheless, on the other hand, nonetheless, despite/in spite of, in contrast 
(to), while, whereas, alternatively, conversely, even so, differing from. 

● Order: first/firstly, second/secondly, third/thirdly, finally, at this time, following, previously, 
before, subsequently, above all, last but not least, first and foremost. 

 



● Puede asignar turnos en una discusión, invitando a los participantes a decir algo. (B1+) 

● Puede resumir de manera escrita la información y argumentos de diferentes fuentes. (B1+) 

● Puede escribir textos claros y cohesionados, analizando puntos de vista opuestos y los temas 
principales. (B1+) 

  

UNIDAD III: “Professional Development” 

Objetivo: Comprender puntos de vista y  describir experiencias y aspiraciones. 

Aprendizajes Esperados 

Al final de esta unidad los estudiantes serán capaces de: 

 Identificar la estructura y vocabulario presente en un CV. 

● Expresar opiniones a favor o en contra sobre el mercado actual. 

● Identificar sus fortalezas y debilidades en el ámbito laboral y académico.   

● Escribir una carta de presentación (escribir desde 400 a 500 palabras). 

Criterios de Evaluación 

●  Puede leer textos medianamente complejos con cierto grado de independencia sobre áreas 
específicas al desarrollo laboral. (B1+) 

● Puede describir argumentos presentes en historias, dando su opinión al respecto. (B1+) 

● Puede desarrollar argumentos claros y profundizar en sus opiniones. (B1+) 

● Puede realizar descripciones generales y presentaciones claras, siguiendo una secuencia lineal, 
resaltando aspectos y detalles que sirven de apoyo. (B1+) 

● Puede escribir redacciones o informes breves razonando a favor o en contra de un punto de vista 
concreto. (B1+) 

● Puede resumir y comentar sobre información específica dentro de su campo de interés. (B1+) 

  

  V. METODOLOGÍA DOCENTE 

La metodología considerada se desprende desde un paradigma comunicativo que permite valorar y 
promover la interacción mediada a través de tareas que involucran la participación activa de los 
estudiantes tanto en las clases sincrónicas como durante el trabajo autónomo. 

Se espera que durante el desarrollo de este programa tanto el/la docente como el estudiante mantenga 
una retroalimentación constante basada en el progreso de los temas discutidos en clase y la 
participación de los estudiantes en esta. 

 



● Rol del Docente: 

Se espera que las y los docentes a cargo sean quienes organizan y planifican las experiencias de 
aprendizaje y proponen un modelo de trabajo con un enfoque productivo basado en el lenguaje 
objetivo y cercano a la realidad de las y los estudiantes. Por lo tanto, las y los docentes son 
responsables de seleccionar, innovar y reflexionar acerca del progreso de sus estudiantes, así 
como también retroalimentar su desempeño. 

● Rol Estudiantil: 

Con el fin de cumplir los objetivos de aprendizaje del programa, se espera que el/la estudiante 
participe activamente de la clase sincrónica y desarrolle el trabajo virtual. Esto quiere decir que 
las y los estudiantes son responsables de cumplir con las tareas y actividades facilitadas por las 
y los docentes con plena conciencia de su proceso de aprendizaje autónomo, solicitando ayuda 
cuando sea necesario. 

● Uso del Inglés en la sala de clases: 

La pronunciación, vocabulario, gramática y ortografía es de carácter estándar, por lo tanto, el 
uso de una variación específica no será requerido. Sin embargo, es menester de las y los 
docentes aclarar similitudes y diferencias en el uso del lenguaje de las diversas variaciones 
cuando las y los estudiantes lo requieran. 

 

VI. CANVAS 

● Descripción 

Este curso de Inglés General utiliza de manera oficial la plataforma de aprendizaje en línea Canvas, una 
plataforma de apoyo pedagógico disponible para docentes y estudiantes de la Universidad Diego 
Portales. 

Entre sus múltiples ventajas, Canvas permite tener una comunicación directa y fluida entre estudiante 
y docente, servir de base de datos para hospedar documentos esenciales para el desarrollo del curso, 
actuar como nube virtual en la que estudiantes y docentes pueden subir material de acuerdo con los 
requerimientos del curso, así como también visualizar el progreso académico de las y los estudiantes a 
través de herramientas de consulta de calificaciones. 

● Acceso 

Todos los estudiantes y profesores de la Universidad Diego Portales tienen acceso a la plataforma Canvas 
a través del enlace udp.instructure.com, y APP de celulares, utilizando sus cuentas de correo 
institucionales @mail.udp.cl. 

Es deber del profesor mantener la plataforma Canvas actualizada con toda información que resulte 
pertinente para el correcto desarrollo del curso. Esta plataforma se considera como herramienta oficial 
dentro de este curso de Inglés General.  

● Evaluaciones y tareas 

Todas las evaluaciones y tareas que se desarrollen durante el transcurso se publicarán y tendrán que ser 
entregadas a través de Canvas dentro de los plazos establecidos. 

Si la plataforma registra un retraso en la entrega de estas, el/la docente aplicará descuentos según lo 
indique la rúbrica de evaluación de la actividad. 

 



VII. Writing Lab 

● Descripción general 

El Writing Lab de CIG1014 entregará a los y las estudiantes las herramientas necesarias para la escritura 
de textos académicos en inglés. Su realización se encuentra incluido dentro de las horas destinadas para 
el trabajo autónomo, especificadas por programa. 

 

● Actividades 

El Writing Lab consta de 8 sesiones, 4 evaluadas y 4 de repaso o recuperativas, las cuales están 
compuestas por una descripción de los diferentes temas relacionados a la escritura, más una evaluación 
(control o actividad de escritura).  

Las dos primeras sesiones sumativas del Writing Lab desarrollan los contenidos necesarios para la 
realización de la primera evaluación de escritura (Essay), mientras que las dos últimas trabajan los 
contenidos necesarios para la realización de la evaluación de escritura (Cover Letter). 

Las sesiones de repaso (Review Sessions) son formativas e incluyen contenidos generales de niveles 
anteriores y otros de sesiones anteriores. Estas sesiones podrán realizarse de manera recuperativa para 
subir las notas de las sesiones sumativas antes mencionadas. En esos casos, las notas de las sesiones 
sumativas se promediarán con la/s obtenida/s en la/s sesión/es de repaso. 

Todas las sesiones y evaluaciones serán publicadas y revisadas dentro de Canvas. 

Es responsabilidad de cada estudiante realizar las actividades y evaluaciones del Writing Lab dentro de 
los plazos establecidos por el programa. 

 

VIII. EVALUACIÓN 

● Aspectos Generales 

Este curso de Inglés General ofrece distintas instancias de evaluación durante el transcurso del semestre, 
con el objetivo de permitirles a los estudiantes demostrar los aprendizajes que han ido adquiriendo o 
potenciando según su experiencia. 

Las evaluaciones que considera el programa son las siguientes: 

o Task: Evaluación que consiste en una presentación oral, la cual engloba las habilidades 
desarrolladas a lo largo de la primera unidad. Las instrucciones son entregadas por el y la 
docente y tanto los criterios de evaluación como la escala de notas son detallados en una rúbrica 
asociada a la tarea. 

o Writing Assessment (essay, cover letter): Evaluación escrita aplicando los conocimientos 
adquiridos en el Writing Lab. 

o Writing Lab: Evaluación del trabajo realizado en los ejercicios de cada módulo dentro de un 
plazo establecido (ver punto VII). 

 



Consideraciones importantes 

Toda la información referente al curso, sus clases y diferentes evaluaciones serán informadas tanto en 
las clases sincrónicas como en Canvas a través de su correo institucional. 

Es responsabilidad de cada estudiante revisar constantemente esta información, sobre todo cuando se 
trate de fechas de evaluaciones, ya que la entrega tardía o la ausencia a evaluaciones puede perjudicar 
su rendimiento académico. 

 

Exigencia 

El Programa de Inglés General establece un 70% de desempeño exitoso mínimo en cada una de sus 
evaluaciones para obtener la nota de aprobación (4,0). Esto se explicita en este programa, en las rúbricas 
utilizadas en las evaluaciones y en la introducción de las pruebas estandarizadas de cada uno de los 
cursos.  

 

Plagios y vicios en las evaluaciones 

De acuerdo a lo indicado en el Artículo 44 del Reglamento Pregrado, la presencia de plagio o cualquier 
vicio en las actividades evaluadas “dará origen a una o más de las siguientes sanciones, según la 
gravedad de la falta cometida: nota mínima (1,0) en la respectiva evaluación; reprobación del curso 
respectivo; y suspensión por un semestre o año académico, o expulsión de la Universidad.” Además, 
dicho caso será reportado a la dirección del programa para su evaluación. 

 

Desglose de notas 

Esquema de evaluaciones CIG1014 

Nombre de la evaluación Porcentaje nota final Descripción 

Task 1 20% Actividad oral remota de cierre de unidad. 

Essay 30% Actividad escrita remota de cierre de unidad. 

Cover Letter 35% Actividad escrita remota de cierre de unidad. 

Writing Lab 15% Evaluación de sesiones 1, 2, 3 y 4. 

Este curso de inglés no considera solemnes ni examen final. 

 

 

 



IX. ASISTENCIA  

Este curso de Inglés General no contará con requisito de asistencia durante este período 
académico. 

En caso de ausencia a evaluación, contactar a su Secretaría de estudios para presentar justificados. 
La secretaría se encargará de dar aviso a Inglés General. Toda inasistencia a evaluaciones o entregas 
fuera de plazo deberán ser justificadas dentro de los plazos establecidos en el reglamento de 
pregrado. 

 

X. EQUIPO ADMINISTRATIVO Y DOCENTE 

 Directora de Programa Inglés General UDP 

Mábel Díaz         mabel.diaz@udp.cl 

  

Secretaria Programa Inglés General UDP 

Elizabeth Ramírez        elizabeth.ramirez@udp.cl 

 

 


