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JUSTIFICACIÓN 
 
La interacción cultural del mundo globalizado debe conducir a la comunicación, la cual demanda un código 
lingüístico común como el que brinda el idioma inglés. Además de ser la lengua que los múltiples escenarios 
culturales exigen, es también la herramienta que le permite al ser humano actual acceder al conocimiento de 
ideologías, avances tecnológicos, fundamentos económicos, pautas jurídicas y otras formas de abordar la 
realidad actual. 
 
Por todo ello, la Electiva de Inglés se configura como el campo académico de refuerzo de las temáticas y las 
competencias básicas en idioma inglés con que cuenta el estudiante de la Facultad de Derecho que inicia 
sus estudios universitarios. 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Afianzar la competencia comunicativa que involucra el manejo fundamental del habla, la escucha, la lectura 
y la escritura del idioma inglés con base en los lineamientos del Marco Común Europeo (MCE) que determinan 
el nivel B1 en el dominio de una lengua extranjera. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

o Reconocer vocabulario básico a través de la comprensión de textos cortos.   
o Utilizar expresiones y frases para describirse con su entorno familiar.   
o Describir las actividades diarias de manera oral. 
o Escribir textos breves mediante el uso de vocabulario básico. 
o Escuchar y comprender textos orales. 

 
PLANIFICACIÓN METODOLOGICA GENERAL 

 
El modelo pedagógico autoestructurante asumido por la Universidad Libre se vislumbra en el trabajo 
autónomo que el estudiante desarrolla en la búsqueda e interpretación de datos obtenidos de páginas web 
en idioma inglés. De igual manera, se implementa en la representación individual y grupal de situaciones de 
su cotidianidad educativa y familiar. 
  

ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS Y MEDIOS EDUCATIVOS 
 
o Trabajo autónomo y compartido en situaciones reales de entrevistas. 
o Aprendizaje de la lengua mediado por el uso de las TIC (Aula Virtual) 
o Presentaciones orales sobre su entorno personal, familiar, educativo y laboral.  
 

COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁ EL ESTUDIANTE 
 
El enfoque comunicativo permitirá que el estudiante perfeccione las habilidades de interacción y producción 
oral, comprensión auditiva, comprensión de lectura, expresión escrita y fortalecimiento de procesos de 
pensamiento.  

 
  



MÓDULOS Y TEMAS 
FIRST LEVEL 

o To Be: Is Are, Am 
o Present simple 
o Present continuous 
o Giving and asking for information about activities in 

future 
o Countable and uncountable nouns 

OBJECTIVE 
o Asking for and giving information about 

personal, family, and famous people 
descriptions 

o Giving information of daily routines. 
o Expressing on going and continuous activities. 
o Giving and asking for information about 

activities in future 
SECOND LEVEL 

o Future: Will, be going to Past simple: Was, Were, 
Had. Past continuous 

o Past simple for Regular and Irregular verbs 
Comparatives and superlatives 

OBJECTIVE 
o Asking for and giving information about past 

events: actions that were occurring in the past 
o Remember past situations in real contexts 
o Comparing situations in real contexts 
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