
Objetivos General 

Tema 

Sesión Hrs Contenidos Objetivos 

Específicos 

Estrategias de 

Instrucción 

Medios De 

Instrucción 

Recursos Evaluación 

1. Al terminar la 

sesión los 

participantes 

identificaran el 

sintagma nominal y el 

sintagma verbal de los 

títulos y subtítulo de 

las lecturas 

seleccionadas 

1 8  Importancia 

del título y 

subtítulos de 

una lectura 

 El sintagma 

nominal 

 El sintagma 

verbal  

1.1 Los participantes 

Inferirán el 

contenido de la 

lectura a partir del 

título y subtítulos  

1.2 Los participantes 

subrayarán el 

sintagma nominal 

y el sintagma de 

los títulos y 

subtítulos de las 

lecturas 

seleccionadas   

Presentación del 

Taller Breve 

explicación sobre la 

conducción del 

Taller y sugerencias 

de estrategias de 

estudio 

Planificación de las 

evaluaciones. Inicio 

del taller con el 

contenido de la 

sesión 

 Material 

impreso  

  

 Pizarra  

diccionario  

 Proyector  

 Artículos 

de 

Educación  

Fecha:  

 

 

 

Técnicas de 

Evaluación 

2. Al terminar la 

sesión los 

participantes 

identificarán los 

elementos 

gramaticales que 

constituyen un 

sintagma nominal 

2 8  Artículos 

(definidos e 

identificados) 

 Sustantivos  

 Adjetivos 

 Pronombres 

(personales 

posesivos, 

reflexivos, 

demostrativo, 

relativos, etc.) 

2.1 Los participantes     

esquematizarán los 

elementos 

constituyentes de 

un sintagma 

nominal. 

2.2 Los participantes 

subrayarán los 

sintagmas 

nominales de una 

lectura dada. 

 

 

Presentación del 

contenido de la  

sesión Indicaciones 

sobre cómo 

administrar el 

material impreso. 

 Material 

Impreso 

 Pizarra 
 Diccionario 

 Proyector 

 Artículos 

de 

Educación  

Fecha: 

 

 

Técnicas de 

Evaluación 

3. Al finalizar la 

sesión los 

participantes 

identificarán los 

elementos 

gramaticales que 

constituyen un 

sintagma verbal 

3 8  Verbos-

Clases 

 Conjunciones

-clases 

 Preposiciones 

 Adverbios-

Clases 

3.1 Los participantes     

esquematizarán los 

elementos 

constituyentes de 

un sintagma 

verbal. 

3.2 Los participantes 

subrayarán los 

sintagmas verbales 

de una lectura dada 

 

 

Presentación del 

contenido de la 

sesión Indicaciones 

sobre cómo 

administrar el 

material impreso 

Lectura dirigida.  

 Material 

Impreso  

 Pizarra 
 Diccionario  

 Proyector  

 Artículos 

de 

Educación 

Fecha: 

 

 

Técnicas de 

Evaluación: 

 



 
4. Al finalizar la 

sesión los 

participantes 

identificarán los 

tiempos verbales de 

las oraciones de una 

lectura dada 

4 8  Presente –

Pasado 

futuro 

simple 

 Presente – 

Pasado 

continuo 

 Presente –

pasado 

futuro 

compuesto 

 Estructura 

indirectas y 
condicionales 

4.1 Los participantes 

organizarán por 

escrito las oraciones 

de una lectura según 

el tiempo verbal de la 

misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de 

los contenidos 

Lectura dirigida 

Participación 

grupal-individual. 

 Material 

Impreso  

 

 Pizarra 
Diccionario  

 Proyector 

 Artículos 

de 

Educación 

Fecha: 

 

 

Técnicas de 

Evaluación  

5. Al finalizar la 

sesión los 

participantes, dado 

un texto, elaborarán 

una lista con las 

palabras con afijos y 

escribirán su 

significado  

5 8  Afijación  

 Prefijos –

Clases 

 Sufijos - 

Clases 

5.1 Los participantes 

subrayarán las 

palabras con afijos y 

escribirán el 

significado de las 

mismas. 

5.2 Los participantes 

escribirán palabras 

derivadas a partir del 

uso de afijos.  

Presentación de 

los contenidos 

Lectura dirigida 

Participación 

grupal individual 

 Material 

Impreso  

 Pizarra-
Diccionario  

 Proyector  

 Artículos 

de 

Educación 

tomados 

de la web. 

Fechas: 

 

 

 

 

Técnicas de 

Evaluación  

6. Al finalizar la 

sesión los 

participantes 

analizarán de forma 

escrita el contenido 

de una lectura 

seleccionada 

6 8  Cognates- 

Falsos 

cognates 

 Información 

relevante – 

irrelevante 

 Técnicas de 

resumen  

6.1 Los participantes 

resumirán por escrito 

el contenido de una 

lectura. 

Presentación de 

los contenidos 

Lectura dirigidas 

Participación 

grupal – 

individual  

 Material 

impreso  

 Pizarra- 
Diccionario 

 Proyector  

 Artículos de 

Educación 

tomados de 

la Web  

Fecha: 

 

 

Técnicas de 

Evaluación  
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CURSO 

INGLÉS INSTRUMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGIDO U.C. HORAS TOTALES TEÓRICAS / PRÁCTICAS DISEÑADO POR: 
 

 

 

A DOCENTES Y OTROS 

 

 

 

3 

 

 

 

48 
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MÉRIDA 


