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I Programas de las actividades académicas del plan de estudios de la 
Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial  
 

1. Actividades Académicas del Primer Año 
 

 
 
      

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial 

 

Programa de la actividad académica  

Cirugía Oral y Maxilofacial I 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
60 

Campo de 
Conocimiento 
 

Cirugía Oral y Maxilofacial 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P (  )    T/P  (X)  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 10 Teóricas 400 
 Prácticas 20 Prácticas 800 
 Total 30 Total 1200 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica Ninguna 



antecedente 
Actividad académica 
subsecuente Cirugía Oral y Maxilofacial II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 
Objetivo general: 
Elaborar un adecuado diagnóstico, plan de tratamiento y pronóstico, con un enfoque quirúrgico.  
 
Objetivos específicos: 

• Describir los eventos cronológicos en la formación embriológica de la cabeza y cuello  
• Describir estados alterados del funcionamiento humano  
• Describir la etiología, epidemiología y fisiopatología de las enfermedades que ocurren en la región 

maxilofacial 
• Describir las manifestaciones clínicas, imagenológicas y anatomopatológicas de las enfermedades que 

ocurren en la región maxilofacial 
• Conocer los auxiliares para el diagnóstico de las enfermedades que ocurren en la región maxilofacial  
• Interpretar de manera objetiva los resultados de laboratorio   
• Describir las manifestaciones orales de las enfermedades sistémicas 
• Describir el manejo del paciente con compromiso sistémico 
• Conocer las técnicas quirúrgicas básicas  
• Establecer prevención y pronóstico para las enfermedades que ocurren en la región maxilofacial 

  
Práctica clínica y hospitalaria I 
  

• Comprender la situación interdisciplinaria de la especialidad de cirugía oral y maxilofacial 
• Analizar los criterios éticos y humanistas que norman la prestación de servicios de salud y la actuación 

profesional del especialista 
• Detallar en el expediente clínico único con precisión, claridad y apegados a la normatividad, la información 

más relevante de cada paciente, y registrarlo en el expediente clínico de acuerdo a la normatividad vigente 
en el área de la salud 

• Participar eficientemente con otros profesionales de la salud, para la solución de problemas que requieran la 
atención médica especializada en cirugía oral y maxilofacial 

 
 

 
Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Morfología de cabeza y cuello 32 58 
2 Fisiología y patología humana 32 58 
3 Microbiología e inmunología 32 58 
4 Farmacología clínica 32 58 
5 Diagnóstico físico 32 58 
6 Diagnóstico de laboratorio 32 58 
7 Diagnóstico de imagen 32 58 
8 Patología oral 32 58 



9 Semiología oral de los pacientes con padecimientos sistémicos 24 56 
10 Manejo del paciente médicamente comprometido 24 56 
11 Técnicas quirúrgicas 24 56 
12 Control de infecciones 24 56 
13 Manejo preoperatorio del paciente quirúrgico 24 56 
14 Prevención y manejo de las emergencias médicas 24 56 

Total 400 800 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Morfología de cabeza y cuello  
  
 1.1      Anatomía de cabeza y cuello   
  1.1.1      Anatomía descriptiva de cabeza y cuello   
  1.1.2      Anatomía topográfica de cabeza y cuello   
  1.1.3      Anatomía quirúrgica de cabeza y cuello    
   
1.2      Embriología humana   
  1.2.1      Embriología humana general 
  1.2.2      Embriología de cabeza y cuello    
  1.2.3      Embriología dental  
  1.2.4      Derivados de arcos branquiales y sus implicaciones postnatales   
  1.2.5      Embriología de aparatos y sistemas   
   
1.3      Crecimiento y desarrollo cráneofacial     
  1.3.1      Formación de hueso y cartílago   
  1.3.2      Teorías de crecimiento y desarrollo cráneofacial   
  1.3.3      Fases de crecimiento de Enlow   
  1.3.4      Cambios morfológicos a través de la edad o durante el desarrollo   
  1.3.5      Desarrollo de la oclusión dental   
 

2 Fisiología y patología humana 
   
2.1      Fisiología humana   
  2.1.1      Fisiología y fisiopatología celular   
  2.1.2      Fisiología y fisiopatologia del sistema nervioso  
  2.1.3      Fisiología y fisiopatologia del aparato cardiovascular  
  2.1.4      Fisiología y fisiopatologia del aparato respiratorio 
  2.1.5      Fisiología y fisiopatologia del aparato digestivo 
  2.1.6      Fisiología y fisiopatologia del aparato renal   
  2.1.7      Fisiología y fisiopatologia del sistema endócrino   
   
2.2      Bioquímica   
  2.2.1      Agua, ácidos y bases. Equilibrio ácido-básico   
  2.2.2      Carbohidratos   
  2.2.3      Lípidos   
  2.2.4      Aminoácidos y proteínas   
  2.2.5      Enzimas y vitaminas   
  2.2.6      Metabolismo de los tejidos calcificados   
   
2.3      Patología general   
  2.3.1      Inflamación   
  2.3.2      Patología celular   
  2.3.3      Patología sistémica   
  2.3.4      La fisiología de la cicatrización de las heridas  
  2.3.5      La fisiología de la hemostasia    
  2.3.6      Biología de la cicatrización de los alvéolos de los maxilares posterior a la extracción dentaria      
 

3 Microbiología e inmunología 
   
3.1      Microbiología   
  3.1.1      Microbiología general   



  3.1.2      Taxonomía de los grupos microbianos de interés médico   
  3.1.3      Características de la flora bucal   
  3.1.4      Naturaleza de la flora bucal   
  3.1.5      Flora normal de la cabeza y el cuello   
  3.1.6      Infecciones causadas por grupos específicos de microorganismos   
  3.1.7      Microbiología de las infecciones orales y maxilofaciales   
   
3.2      Inmunología    
  3.2.1      Introducción a la inmunología  
     3.2.1.1      Células del sistema inmune  
     3.2.1.2      Órganos y tejidos del sistema inmune  
  3.2.2      El sistema inmune y su interacción con el organismo  
     3.2.2.1      Antígenos 
     3.2.2.2      Anticuerpos  
     3.2.2.3      Interacciones antígeno – anticuerpo  
     3.2.2.4      Inmunoglobulinas y células B  
     3.2.2.5      Complejo mayor de histocompatibilidad  
     3.2.2.6      Procesamiento y presentación del antígeno  
     3.2.2.7      Moléculas de superficie de los linfocitos T  
     3.2.2.8      Maduración, activación y diferenciación de las células T  
  3.2.3      Respuesta inmunitaria y sus mecanismos efectores 
     3.2.3.1      Respuesta inmune humoral  
     3.2.3.2      Respuesta inmune mediada por células  
     3.2.3.3      Citoquinas  
     3.2.3.4      Regulación de la respuesta inmune  
     3.2.3.5      El sistema de complemento  
  3.2.4      Inmunidad frente a infecciones  
     3.2.4.1      Profilaxis y vacunación  
  3.2.5      Alteraciones del sistema inmune  
     3.2.5.1      Reacciones de hipersensibilidad  
     3.2.5.2      Inmunodeficiencias  
     3.2.5.3      Autoinmunidad  
     3.2.5.4      Trasplante y rechazo  
     3.2.5.5      Inmunidad frente a tumores    
 

4 Farmacología clínica 
   
4.1      Principios farmacológicos   
  4.1.1      Principios generales de farmacología 
  4.1.2      Receptores de fármacos  
  4.1.3      Evaluación de fármacos   
  4.1.4      Farmacodinamia   
  4.1.5      Farmacocinética   
  4.1.6      Toxicidad   
  4.1.7      Interacción de medicamentos    
   
4.2      Farmacología médica   
  4.2.1      Sistema nervioso   
  4.2.2      Bloqueadores neuromusculares   
  4.2.3      Anestésicos 
  4.2.4      AINES   
  4.2.5      Antimicrobianos   
  4.2.6      Aparato cardiovascular   
  4.2.7      Aparato respiratorio   
  4.2.8      Aparato digestivo   
  4.2.9      Sistema endócrino   
  4.2.10    Quimioterápicos para cáncer   
  4.2.11    Vitaminas        
 

5 Diagnóstico físico 
   
5.1      Historia clínica         
  5.1.1      Consideraciones generales     
  5.1.2      Recabado de la historia   
  5.1.3      Componentes   
   
5.2      Exploración física   
  5.2.1      Métodos de exploración   



  5.2.2      Signos vitales   
  5.2.3      Exploración por áreas específicas   
  5.2.4      Exploración por aparatos y sistemas 
  5.2.5      Exploración de cabeza y cuello     
  5.2.6      Auxiliares de diagnóstico          
   
5.3      El expediente clínico   
  5.3.1      Valor e importancia   
  5.3.2      Componentes   
  5.3.3      Manejo      
 

6 Diagnóstico de laboratorio 
   
6.1    Biometría hemática     
  6.1.1      Toma de productos        
  6.1.2      Conceptos y valores normales 
  6.1.3      Variaciones de los valores normales e interpretación   
        
6.2    Química sanguínea    
  6.2.1      Conceptos y valores normales  
  6.2.2      Perfil 12   
  6.2.3      Electrolitos séricos   
  6.2.4      Función renal   
  6.2.5      Función hepática   
  6.2.6      Infarto miocárdico agudo   
  6.2.7      Alteraciones del metabolismo óseo 
  6.2.8      Procesos infecciosos  
  6.2.9      Procesos neoplásicos 
  6.2.10    Variaciones de los valores normales e interpretación   
   
6.3    Pruebas hemorragíparas    
  6.3.1      Conceptos y valores normales     
  6.3.2      Tiempos de sangrado y coagulación   
  6.3.3      Protrombina y tromboplastina   
  6.3.4      Fibrinógeno 
  6.3.5      Variaciones de los valores normales e interpretación      
        
6.4    Examen general de orina    
  6.4.1      Conceptos y valores normales   
  6.4.2      Examen macroscópico   
  6.4.3      Examen químico   
  6.4.4      Examen microscópico 
  6.4.5      Variaciones de los valores normales e interpretación           
   
6.5    Gasometría sanguínea    
  6.5.1      Conceptos y valores normales  
  6.5.2      Desórdenes ácido-básico   
  6.5.3      PO2, SaO2, PCO2, HCO3 y pH arterial  
  6.5.4      Variaciones de los valores normales e interpretación      
  
6.6    Exámenes microbiológicos    
  6.6.1      Conceptos y valores normales  
  6.6.2      Frotis y Tinción de Gram   
  6.6.3      Cultivos   
  6.6.4      Pruebas de sensibilidad   
  6.6.5      Interpretación   
  6.6.6      Manejo de anaerobios   
 
6.7    Exámenes especiales    
  6.7.1      Anticuerpos antinucleares (ANA)   
  6.7.2      Anticuerpos fluorescentes para treponema (FTA)   
  6.7.3      V.D.R.L.   
  6.7.4      VIH, Elisa y Western blot        
  6.7.5      Factor reumatoide       
  6.7.6      Antígeno Australia   
  6.7.7      Proteínas Bence-Jones   
 
6.8    Inmunoglobulinas    
  6.8.1      Valores normales e interpretación   



  6.8.2      Inmunoglobulina G   
  6.8.3      Inmunoglobulina M   
  6.8.4      Inmunoglobulina A   
 
6.9  Examen de heces    
  6.9.1      Sangre oculta en heces   
  6.9.2      Urobilinógeno   
 

7 Diagnóstico de imagen 
   
7.1    Fundamentos    
  7.1.1      Física de los rayos X   
  7.1.2      Riesgos y protección   
   
7.2    Métodos de imagen y sus indicaciones    
  7.2.1      Radiología convencional   
  7.2.2      Tomografía lineal   
  7.2.3      Tomografía computarizada   
  7.2.4      Ultrasonografía   
  7.2.5      Centelleografía (nuclear scan)   
  7.2.6      Estudios por radioisótopos   
  7.2.7      Radiología digital   
  7.2.8      Xeroradiografías   
  7.2.9      Imagen por resonancia magnética   
  7.2.10    Imagen en tercera dimensión   
  7.2.11    Artrografía   
  7.2.12    Sialografía   
   
7.3      Imagen de cabeza y cuello. Técnica e interpretación    
  7.3.1      Dientes y maxilares   
  7.3.2      Proyecciones mandibulares   
  7.3.3      Senos paranasales   
  7.3.4      Articulación temporomandibular    
     7.3.4.1        Técnicas transcraneales   
     7.3.4.2        Técnicas de tomografía lineal   
     7.3.4.3        Técnica submentovértex para ejes condilares   
  7.3.5      Cráneo   
  7.3.6      Base de cráneo   
  7.3.7      Columna cervical   
  7.3.8      Glándulas salivales   
  7.3.9      Examen radiológico de la función velofaríngea   
  7.3.10    Radiografía carpal   
   
7.4      Radiografía torácica    
  7.4.1      Indicaciones   
  7.4.2      Técnica   
  7.4.3      Principios de interpretación   
 

8 Patología oral 
 
8.1      Lesiones de los tejidos blandos orales (superficie mucosa)   
  8.1.1      Lesiones vesículo - bulosas   
  8.1.2      Lesiones ulceradas   
  8.1.3      Lesiones blancas   
  8.1.4      Lesiones rojas   
  8.1.5      Lesiones pigmentadas   
  8.1.6      Lesiones verrucoso-papilares   
   
8.2      Lesiones de los tejidos blandos orales (aumentos de volumen submucosos)   
  8.2.1      Encía   
  8.2.2      Piso de boca   
  8.2.3      Labios y mucosa bucal   
  8.2.4      Lengua   
  8.2.5      Paladar   
  8.2.6      Cuello   
   
8.3        Lesiones de los maxilares   
  8.3.1      Lesiones inflamatorias de los maxilares   



  8.3.2      Quistes de los maxilares   
  8.3.3      Tumores odontogénicos   
  8.3.4      Tumores benignos no odontogénicos   
  8.3.5      Neoplasias malignas no odontogénicas de los maxilares   
  8.3.6      Padecimientos metabólicos   
  8.3.7      Padecimientos genéticos   
  8.3.8      Anomalías congénitas   
   
8.4      Lesiones maxilofaciales según su origen histológico    
  8.4.1      Lesiones de tejido conectivo fibroso   
  8.4.2      Lesiones vasculares   
  8.4.3      Lesiones neurales   
  8.4.4      Lesiones de tejido muscular y graso   
  8.4.5      Lesiones linfoides   
   
8.5      Patología de los tejidos dentales y del periodonto    
  8.5.1      Alteraciones en tamaño   
  8.5.2      Alteraciones de la forma   
  8.5.3      Alteraciones en el número   
  8.5.4      Defectos de esmalte   
  8.5.5      Defectos de la dentina   
  8.5.6      Anomalías de la pulpa dentaria   
  8.5.7      Alteraciones del color   
  8.5.8      Caries   
  8.5.9      Enfermedad periodontal    
 

9 Semiología oral de los pacientes con padecimientos sistémicos 
    
9.1    Padecimientos cardiovasculares    
 
9.2    Padecimientos respiratorios   
 
9.3    Desórdenes hematológicos   
 
9.4    Padecimientos renales   
 
9.5    Padecimientos inmunológicos y alérgicos   
   
9.6    Padecimientos neurológicos   
   
9.7    Padecimientos del aparato digestivo   
   
9.8    Padecimientos del sistema endócrino    
 
9.9    Padecimientos infecciosos   
 
9.10  Padecimientos del tejido conectivo, reumáticos y granulomatosos    
 
9.11  Padecimientos por agentes químicos y físicos   
 

 
10 

Manejo del paciente médicamente comprometido 
   
10.1      Paciente con padecimientos cardiovasculares 
  10.1.1      Evaluación preoperatoria y manejo  
  10.1.2      Infarto agudo al miocardio  
  10.1.3      Angina de pecho  
  10.1.4      Arritmias y disturbios de la conducción  
  10.1.5      Problemas valvulares  
  10.1.6      Hipertensión arterial sistémica  
  10.1.7      Fiebre reumática   
  10.1.8      Endocarditis bacteriana  
  10.1.9      Ateroesclerosis 
  10.1.10    Padecimientos congénitos    
 
10.2      Paciente con padecimientos respiratorios   
  10.2.1      Evaluación preoperatoria y manejo  
  10.2.2      Padecimientos pulmonares obstructivos  
  10.2.3      Padecimientos pulmonares infiltrativos 



  10.2.4      Padecimientos pulmonares infecciosos    
 
10.3      Paciente con padecimientos renales   
  10.3.1      Evaluación preoperatoria y manejo   
  10.3.2      Insuficiencia renal aguda  
  10.3.3      Insuficiencia renal crónica   
  10.3.4      Paciente con trasplante renal  
 
10.4      Paciente con padecimientos hematológicos   
  10.4.1      Evaluación preoperatoria y manejo  
  10.4.2      Anemias  
  10.4.3      Hemoglobinopatías  
  10.4.4      Leucemias  
  10.4.5      Agranulocitopenia  
  10.4.6      Enfermedad de Hodgkin  
  10.4.7      Púrpura trombocitopénica  
  10.4.8      Hemofilias  
 
10.5      Paciente con padecimientos endocrinos 
  10.5.1      Evaluación preoperatoria y manejo  
  10.5.2      Hipofisarios   
  10.5.3      Tiroideos  
  10.5.4      Paratiroideos  
  10.5.5      Suprarrenales   
  10.5.6      Pancreáticos  
  10.5.7      Trastornos metabólicos  
 
10.6      Paciente con padecimientos neurológicos   
  10.6.1      Evaluación preoperatoria y manejo  
  10.6.2      Accidentes cerebro-vasculares  
  10.6.3      Epilepsia   
  10.6.4      Parálisis cerebral  
  10.6.5      Padecimientos neuromusculares   
 
10.7      Paciente con padecimientos hepáticos   
  10.7.1      Evaluación preoperatoria y manejo  
  10.7.2      Hepatitis aguda y crónica  
  10.7.3      Cirrosis 
  10.7.4      Bilirrubinemia   
     
10.8      Paciente con padecimientos inmunológicos   
  10.8.1      Evaluación preoperatoria y manejo  
  10.8.2      Enfermedades autoinmunes   
  10.8.3      Procesos alérgicos  
  10.8.4      Paciente con compromiso inmunológico  
 

11 Técnicas quirúrgicas 
 
11.1      Protocolos de sala de operaciones  
  11.1.1      Área física  
  11.1.2      Área negra, gris y blanca   
  11.1.3      Personal de quirófano   
  11.1.4      Preparación del cirujano   
  11.1.5      Preparación del paciente   
   
11.2      Notas médicas    
  11.2.1      Indicaciones para ingreso  
  11.2.2      Nota de ingreso  
  11.2.3      Nota pre anestésica  
  11.2.4      Nota preoperatoria  
  11.2.5      Nota postoperatoria  
  11.2.6      Nota de reporte de la operación 
  11.2.7      Nota post anestésica 
  11.2.8      Notas de evolución   
   
11.3      Técnicas básicas   
  11.3.1      Instrumental en cirugía oral y maxilofacial   
  11.3.2      Incisiones y abordajes cutáneos a la región maxilofacial   
  11.3.3      Incisiones y colgajos mucoperiósticos   



  11.3.4      Disección de los tejidos   
  11.3.5      Osteotomías y ostectomías  
  11.3.6      Métodos de hemostasia   
  11.3.7      Ligaduras  
  11.3.8      Suturas   
  11.3.9      Drenaje de las heridas y empacado de cavidades   
  11.3.10    Apósitos y vendaje   
    
11.4      Procedimientos quirúrgicos básicos: Indicaciones, equipo, técnica y complicaciones de:    
  11.4.1      Técnicas de punción y canalización de venas   
  11.4.2      Técnicas de punción y canalización de arterias   
  11.4.3      Punción lumbar   
  11.4.4      Manejo de la vía aérea   
  11.4.5      Obstrucción aguda de la vía aérea   
  11.4.6      Control de epistaxis 
  11.4.7      Sonda nasogástrica 
  11.4.8      Sonda uretral  
  11.4.9      Toracocentesis   
   
11.5      Técnicas quirúrgicas especializadas    
  11.5.1      Electrocirugía   
  11.5.2      Criocirugía   
  11.5.3      Laser CO2             
 

12 Control de infecciones 
 
12.1      Consideraciones microbiológicas y patológicas    
  12.1.1      Historia del descubrimiento de los microorganismos y del control de infecciones   
  12.1.2      Los agentes patógenos: bacterias, virus y hongos   
  12.1.3      Padecimientos infecciosos    
  12.1.4      Contaminación cruzada   
        
12.2      Consideraciones generales    
  12.2.1      Nomenclatura y terminología   
  12.2.2      Desinfectantes   
  12.2.3      Antisépticos   
  12.2.4      Métodos de esterilización 
  12.2.5      Controles de esterilización    
        
12.3      Control en la práctica dental y quirúrgica    
  12.3.1      Barreras de protección    
  12.3.2      Manejo y procesado del instrumental   
  12.3.3      Inmunización   
  12.3.4      Asepsia de equipo y superficies   
  12.3.5      Técnicas asépticas   
  12.3.6      Control de contaminación cruzada   
  12.3.7      Manejo de desechos biológicos    
   
12.4      Protocolos de asepsia en la clínica   
  12.4.1      Antes que el paciente se siente   
  12.4.2      Después que el paciente se siente   
  12.4.3      Durante el tratamiento   
  12.4.4      Después del tratamiento   
    
12.5      Normatividad. Recomendaciones y regulaciones    
  12.5.1      Recomendaciones   
  12.5.2      Regulaciones   
  12.5.3      Uso de signos y logotipos   
 

13 Manejo preoperatorio del paciente quirúrgico 
   
13.1      Manejo preoperatorio   
  13.1.1      Evaluación preoperatoria   
  13.1.2      Manejo de problemas específicos   
   
13.2      Preparación preoperatoria   
  13.2.1      Nota de ingreso   
  13.2.2      Indicaciones médicas preoperatorias   



    
13.3      Líquidos y electrolitos    
  13.3.1      Principios básicos   
  13.3.2      Requerimientos normales   
  13.3.3      Reposición de líquidos   
  13.3.4      Anormalidades electrolíticas   
  13.3.5      Desequilibrio ácido-básico   
      
13.4      Terapia sanguínea    
  13.4.1      Tipos y formas de transfusión   
  13.4.2      Hemoderivados  
  13.4.3      Selección de donadores   
  13.4.4      Transfusiones autólogas   
  13.4.5      Complicaciones   
 
13.5      Nutrición del paciente quirúrgico    
  13.5.1      Nutrientes   
  13.5.2      Valoración nutricional   
  13.5.3      Requerimientos diarios   
  13.5.4      Nutrición hospitalaria   
  13.5.5      Tipos de dieta   
  13.5.6      Métodos de alimentación   
      
13.6      Manejo postoperatorio    
  13.6.1      Evaluación  
  13.6.2      Manejo de problemas específicos  
  13.6.3      Nota de reporte de la operación   
  13.6.4      Indicaciones postoperatorias   
  13.6.5      Cuidados de la herida   
  13.6.6      Fiebre   
  13.6.7      Hemorragia   
  13.6.8      Complicaciones cardíacas   
  13.6.9      Retención urinaria   
  13.6.10    Náusea y vómito   
  13.6.11    Dolor postoperatorio   
 

14 Prevención y manejo de las emergencias médicas 
   
14.1      Soporte vital cardíaco básico  
  14.1.1      Resucitación cardiopulmonar 
  14.1.2      Técnica ABC en adultos 
  14.1.3      Técnica ABC en niños   
    
14.2      Soporte vital cardíaco avanzado  
  14.2.1      Indicaciones generales  
  14.2.2      Manejo de la vía aérea 
  14.2.3      Oxigenación suplementaria  
  14.2.4      Desfibrilación y cardioversión  
  14.2.5      Protocolos específicos   
   
14.3      Equipo e instrumentación para el tratamiento de emergencias médicas   
  14.3.1      Equipo rojo   
  14.3.2      Medicamentos   
   
14.5      Emergencias médicas en la práctica dental  
  14.5.1      Análisis de las emergencias médicas que ocurren en el consultorio dental  
  14.5.2      Causas, diagnóstico, prevención y manejo de las siguientes emergencias médicas: 
    14.5.2.1      Alteraciones de la consciencia 
    14.5.2.2      Síndrome de hiperventilación  
    14.5.2.3      Reacciones asmáticas  
    14.5.2.4      Hipoglucemia  
    14.5.2.5      Hiperglucemia  
    14.5.2.6      Estados convulsivos  
    14.5.2.7      Crisis anginosa  
    14.5.2.8      Infarto agudo al miocardio  
    14.5.2.9      Reacciones alérgicas – anafilácticas  
    14.5.2.10    Insuficiencia adrenal aguda 
    14.5.2.11    Sobredosis de narcóticos  



 
 
 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            (x  ) Exámenes parciales                ( x ) 
Trabajo en equipo                                ( x ) Examen final                  ( x ) 
Lecturas                                               ( x ) Trabajos y tareas                  (x  ) 
Trabajo de investigación                      ( x ) Presentación de tema     ( x ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              ( x ) Participación en clase               ( x) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            ( x ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 
 

Línea de investigación:  
Manejo del paciente sistémicamente comprometido 

Perfil profesiográfico 
Grado Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial, Académicos con 

maestría o doctorado en odontología, medicina o áreas 
afines 

Experiencia 
docente 

En el área de las ciencias médicas 

Otra característica  
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial 

 

Programa de la actividad académica  

Seminario de Investigación I 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
5 

Campo de 
Conocimiento 
 

Cirugía Oral y Maxilofacial 

Modalidad 
Curso( )Taller ( ) Lab ( ) Sem (x ) 
 
 

Tipo T ( X )     P (  )    T/P  (  )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas  1 Teóricas  40 
 Prácticas  0 Prácticas  0 
 Total 1 Total 40 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Seminario de Investigación II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 



Objetivo general: 
Identificar cómo surgen las hipótesis de investigación y los diferentes tipos de información científica. 
 
Objetivos específicos: 

• Describir las bases del método científico 
• Analizar de manera objetiva los artículos científicos  

 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Introducción  7  0 
2 Fuentes de información  7  0 
3 Análisis crítico de la información científica  6  0 
4 Problema de investigación  6  0 
5 Tipos de estudio  7  0 
6 Protocolo de investigación  7  0 

Total  40  0 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Introducción 
    
1.1      Orígenes y concepto de la ciencia      
  1.1.1      Concepto de teorías, leyes, dogmas, paradigmas, ciencia e investigación     
  1.1.2      Diferencia entre la ciencias fácticas y formales     
  1.1.3      Diferencia entre ciencia, disciplina y metodología de la investigación     
    
1.2      Tipos de conocimiento     
  1.2.1      Características del conocimiento     
  1.2.2      Conocimiento empírico     
  1.2.3      Conocimiento científico     
    
1.3      Tipos de investigación en salud     
  1.3.1      Investigación básica     
  1.3.2      Investigación clínica     
  1.3.3      Investigación epidemiológica     
 

2 Fuentes de información 
    
2.1      Clasificación de la información      
2.2      Obtención de la información     
2.3      Manejo de la información     
  2.3.1      Estilos para referir bibliografía     
 

3 Análisis crítico de la información científica 
    
3.1      Clasificación de las revistas      
  3.1.1      Revistas arbitradas y no arbitradas     
    
3.2      Constituyentes de un artículo     
 
3.3      Lectura crítica de un artículo científico     
 



4 Problema de investigación 
    
4.1      Relaciones entre los fenómenos      
  4.1.1      Relaciones causales     
  4.1.2      Relaciones no causales     
    
4.2      Particularidades de los problemas     
  4.2.1      Identificación     
  4.2.2      Características     
    
4.3      Planificación y estrategias de solución     
   
 

5 Tipos de estudio 
 
5.1      Clasificación y características      
    
5.2      Direccionalidad     
    
5.3      Temporalidad     
    
5.4      Relación de la intervención     
   
 

6 Protocolo de investigación 
    
6.1      Definición      
    
6.2      Utilidades     
    
6.3      Componentes     
   
 

 
 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            (x  ) Exámenes parciales                ( x ) 
Trabajo en equipo                                ( x ) Examen final                  ( x ) 
Lecturas                                               ( x ) Trabajos y tareas                  (x  ) 
Trabajo de investigación                      ( x ) Presentación de tema     ( x ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               ( x) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            ( x ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 
 

Línea de investigación:  
Gestión de la información  

Perfil profesiográfico 
Grado Especialidad, maestría o doctorado en odontología, medicina 

o áreas afines involucrados en el área de investigación 
Experiencia 
docente 

En el área de las ciencias médicas 

Otra característica  
 



Bibliografía básica: 
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 Abramson, JH. Survey Methods in Community Medicine. Epidemiological studies, programme evaluation 

clinical trials. Churchill Livingstone. Edinburgh. 1990. 
 Hernández-Aguado. Manual de epidemiología y salud pública para licenciaturas y diplomaturas en ciencia de 

la salud. Médica panamericana. Buenos Aires. 2005. 
 Hernández, R. Metodología de la Investigación. Mc. Graw-Hill. México. 2003. 
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 Tamayo, M. El proceso de la investigación científica. Fundamentos de investigación con manual de 

evaluación de proyectos. Noriega-Limusa. México. 1990. 
 Triola, MF. Estadística. Pearson-educación. México. 2006. 
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population council. México. 2001. 
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Bibliografía complementaria: 
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PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
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Programa de la actividad académica  

Seminario de Ciencias Básicas I 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
5 

Campo de 
Conocimiento 
 

Cirugía Oral y Maxilofacial 

Modalidad 
Curso( )Taller ( ) Lab ( ) Sem (x ) 
 
 

Tipo T ( X )     P (  )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 1 Teóricas 40 
 Prácticas 0 Prácticas 0 
 Total 1 Total 40 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Seminario de Ciencias Básicas II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 



Objetivo general: 
Actualizar, ampliar y profundizar el conocimiento de las ciencias básicas enfocadas en la región de cabeza y cuello.  
 
Objetivos específicos: 

• Ampliar el conocimiento en ciencias básicas médicas 
• Ampliar el conocimiento en ciencias básicas odontológicas 
• Ampliar el conocimiento en temas de anatomía de cabeza y cuello 
• Ampliar el conocimeinto en temas de fisiología de cabeza y cuello 
• Ampliar el conocimiento en temas de genética médica 
• Ampliar el conocimiento en temas de histología y embriología 
• Ampliar el conocimiento en temas de patología general  

 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Generalidades de anatomía de cabeza y cuello  8 0 
2 Generalidades de fisiología de cabeza y cuello  8 0 
3 Generalidades sobre genética médica 8 0 
4 Generalidades sobre histología y embriología 8 0 
5 Generalidades sobre patología general 8 0 

Total 40 0 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Generalidades de anatomía de cabeza y cuello  
 
1.1  Campos de la anatomía humana  
1.2  Planimetría  
1.3  Posición anatómica   
1.4  Osteología de cabeza y cuello  
1.5  Artrología de cabeza y cuello  
1.6  Miología de cabeza y cuello 
1.7  Angiología de cabeza y cuello  
1.8 Neurología de cabeza y cuello  
 

2 Generalidades de fisiología de cabeza y cuello  
 
2.1 Fundamentos de la actividad fisiológica 
2.2 Fisiología del sistema nervioso  
2.3 Fisiología del sistema muscular 
2.4 Fisiología del sistema cardiovascular  
2.5 Fisiología del sistema respiratorio  
2.6 Fisiología del sistema digestivo 
 

3 Generalidades sobre genética médica 
 
3.1 Ciclo celular 
3.2 Manifestaciones de herencia 
3.3 Haploidía y diploidía 
3.4 Diferenciación celular  
3.5 Bases biológicas de la genética 
3.6 Mapa genético y clonación 
 

4 Generalidades sobre histología y embriología 
 
4.1 Desarrollo y crecimiento de la región cráneofacial  



4.2 Desarrollo dentario y estructuras de soporte 
4.3 Desarrollo de las glándulas salivales 
4.4 Desarrollo de la articulación temporomandibular 
 

5 Generalidades sobre patología general 
 
5.1 Patología celular 
5.2 Inflamación  
5.3 Regeneración y reparación  
5.4 Alteraciones del crecimiento y diferenciación celular  
5.5 Alteraciones hemodinámicas 
  

 
 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            (x  ) Exámenes parciales                ( x ) 
Trabajo en equipo                                ( x ) Examen final                  ( x ) 
Lecturas                                               ( x ) Trabajos y tareas                  (x  ) 
Trabajo de investigación                      ( x ) Presentación de tema     ( x ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               ( x) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            ( x ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 
 

Línea de investigación:  
Aplicación clínica de las ciencias básicas 

Perfil profesiográfico 
Grado Especialidad, maestría o doctorado en odontología, medicina 

o áreas de la salud 
Experiencia 
docente 

En el área de las ciencias médicas 

Otra característica  
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ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial 

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas I 

Nivel A1 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Cirugía Oral y Maxilofacial 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Taller de Idiomas II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica  



subsecuente 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas I es el desarrollo de la competencia lingüística-comunicativa en la lengua inglesa, partiendo 
del nivel asignado en el examen de colocación de acuerdo con los niveles propuestos por el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas. 
En cada curso se tratan los aspectos fundamentales de la lengua con el fin de que el alumno desarrolle habilidades de 
interacción, comprensión y expresión orales y escritas en distintos contextos académicos y sociales y de acuerdo con sus 
necesidades e intereses de desarrollo profesional. 
 

 
Objetivos específicos: 
 

El alumno comprenderá y producirá expresiones en inglés para hablar de sí mismo y de terceros en el ámbito 
escolar y personal, incluyendo información sobre la nacionalidad propia y de terceros. Además, podrá presentarse 
y presentar a otros, así como saludar y despedirse con distintos grados de formalidad. 
 
El alumno intercambiará datos personales e información acerca de relaciones familiares, así como acerca de sus 
ocupaciones y pertenencias. También será capaz de describir la apariencia física y rasgos de personalidad 
propios y de otros de forma oral y escrita. 
 
El alumno intercambiará información acerca de relaciones familiares, así como acerca de sus pertenencias. 
También describirá características físicas propias y de otros e intercambiará información acerca de gustos y 
preferencias propias y de otros. 
 
El alumno comprenderá y producirá expresiones cotidianas en inglés para hablar acerca de horarios, rutinas y 
preferencias, tanto de manera personal como hablando de terceros.   
 
El alumno intercambiará información acerca de la existencia y localización de lugares y objetos, así como de 
cantidades y precios relacionados con productos comerciales. Al mismo tiempo, obtendrá, dará y seguirá 
instrucciones sobre ubicaciones de forma oral y escrita. 
 
El alumno intercambiará información acerca de habilidades personales o de otros y será capaz de comprender y 
expresar solicitudes de permiso, así como de entender y emplear de manera básica aspectos relacionados con 
eventos del pasado. 
 
El alumno comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para pedir y proporcionar información 
acerca de personas, lugares y eventos en el pasado. 
 
El alumno comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para solicitar y proporcionar información 
detallada sobre actividades realizadas en el pasado. 
 
El alumno comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para solicitar y proporcionar información 
detallada sobre acciones que ocurren de manera frecuente en el presente y aquellas que se encuentran en 
progreso. 
 
El alumno comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para que establezca comparaciones 
entre personas, objetos y lugares en diferentes grados. 
 
El alumno comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para solicitar y proporcionar información 
acerca de planes e intenciones futuras, así como para formular, aceptar y rechazar invitaciones. 
 
El alumno comprenderá y producirá enunciados en inglés de manera oral y escrita para expresar sugerencias de 
manera sencilla y formal. Además, comenzará a comprender y producir enunciados referentes a experiencias 
previas, así como acciones y realidades que comenzaron en el pasado y continúan en el presente. 

 
 

 
 
 
 



 
Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Saludar, presentarse y despedirse en un contexto formal e informal 0 13 
2 Comprender y expresar rasgos físicos y de personalidad propios o de 

terceros 0 13 
3 Intercambiar información personal y sobre miembros de la familia relativa a 

su apariencia física y personalidad 0 13 
4 Intercambiar información acerca de actividades diarias, su frecuencia y 

horarios en las que él u otros las realizan 0 13 
5 Intercambiar información acerca de existencia, cantidades y alimentos 0 13 
6 Expresar habilidades propias y de terceros, indicando grado de precisión 0 13 
7 Identificación y expresión de manera oral y escrita de actividades llevadas 

a cabo en el pasado 0 13 
8 Identificación y expresión de actividades llevadas a cabo por diferentes 

personas en diferentes momentos del pasado 0 13 
9 Comprensión y uso del presente continuo para expresar acciones que se 

encuentran en progreso 0 14 
10 Elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares 

utilizando adjetivos comparativos regulares e irregulares 0 14 

11 
Expresión y solicitud de información acerca de planes para un futuro 
próximo, utilizando el presente continuo y el futuro idiomático (be going to) 
en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa 

0 14 

12 Formulación de consejos y sugerencias utilizando el verbo modal should 0 14 
Total 0 160 

 
Contenido Temático 

Tema Subtemas 
1 Saludar, presentarse y despedirse en un contexto formal e informal 

 
Función lingüística 
-Saludar, presentarse y despedirse en un contexto formal e informal. 
-Intercambiar información personal acerca de sí mismo y de otros sobre el lugar de residencia, 
nacionalidad, edad, fecha de nacimiento, nombre, apellido, número telefónico, correo electrónico, etc., 
mediante el uso de los nombres de los países más comunes y de sus gentilicios, de los números 
cardinales (1 a 20) y del vocabulario correspondiente. 
-Identificar y manejar frases hechas dentro del salón de clases. 
-Dar y seguir instrucciones dentro del salón de clases. 
 
Exponentes lingüísticos 
Hi! I’m Raúl. 
Good morning, Mr. Johnson. 
I’m Helen. This is my friend Susan. 
 
A: Nice to meet you. 
B: Nice to meet you, too. 
 
Good bye! 
See you later! 
 
A: What’s your/his/her name?  
B: I’m Marco / My name’s Marco. 
 
A: How old are you? 
B: I’m 15 years old. 
 
A: Where are you/is she/is he from? 
B: I’m from Mexico/I’m Mexican. 
 



A: What’s your phone number? 
B: My phone number  is 5-5-6-9-7-8 
 
May I come in? 
Can you repeat that, please? 
What’s the meaning of…? 
May I go the restroom? 
 
Open your book to page... 
Please, be quiet. 
 
Gramática 
-Verbo to be, formas:   
Afirmativa 
Negativa  
Interrogativa 
-Pronombres personales 
-Adjetivos posesivos 
-Palabras interrogativas: who, what, where, how, when 
-Imperativo, formas:   
• afirmativa 
• negativa 
 
Léxico 
-Alfabeto 
-Números cardinales 
-Nacionalidades y países 
-Objetos del salón de clases 
-Terminología relacionada con las TIC 
-Frases de uso común en clase 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con nombres propios distintos a aquellos comunes en los países de habla hispana. 
-Familiarización con los nombres de países y nacionalidades en los países angloparlantes, en 
comparación con la manera en que se les conoce en los países de habla hispana. 
-Comparación sobre los grados de formalidad al saludar, presentarse y despedirse entre los países 
angloparlantes y el propio. 
-Reflexión sobre el impacto del inglés y las culturas angloparlantes en el español a través de la 
terminología relacionada con las TIC. 
 

2 Comprender y expresar rasgos físicos y de personalidad propios o de terceros 
 
Función lingüística 
-Identificar y usar los pronombres personales para referir personas. 
-Comprender y expresar rasgos físicos y de personalidad propios o de terceros. 
-Identificar y usar los adjetivos posesivos para indicar la relación entre diferentes individuos y su 
información personal. 
-Identificación y uso del posesivo anglosajón con nombres propios para indicar la relación entre un 
individuo y su información personal. 
-Uso de las formas afirmativa, negativa e interrogativa del verbo to be en presente simple y de los 
artículos indefinidos para señalar y preguntar las ocupaciones de las personas. 
-Identificación y comprensión de las diferencias de forma y uso entre las cláusulas interrogativas abiertas 
(WH-Questions) y cerradas (Yes/No questions). 
-Identificar y usar las palabras interrogativas who, what y where, así como de la frase how old para 
solicitar información personal. 
 
Exponentes lingüísticos 
You are my friend. 
She is a student.  
I’m tall and good-looking. 
My mom is a teacher. She is friendly and kind. 
The beautiful family lives in a small house.  
My address is... 
She’s Samara. Her phone number is… 
Diana’s phone number. 
Charlie’s family. 
Look! This is my dad’s new car. 
Kathy isn’t a painter. She’s a singer. 
Is Carlos a doctor? 



Yes, he is / No, he isn’t. 
Is Paty a nurse? 
Yes, she is / No, she isn’t. 
Is the teacher good? 
Yes, he/she is. 
Where is the teacher? 
In the classroom 
Who is Marlene? 
What is his name? 
Where are you from? 
How old are you? 
 
Gramática 
-Verbo to be, formas:  • afirmativa 
   • negativa  
   • interrogativa 
-Pronombres personales 
-Posesivo sajón 
-Adjetivos posesivos 
-Palabras interrogativas: who, what, where, how,   when 
-Artículos indefinidos a/an 
-Adjetivos calificativos 
 
Léxico 
-Alfabeto  
-Números cardinales 
-Oficios y actividades 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Países 
-Vocabulario referente al salón de clases 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con la manera de expresar los oficios en los países angloparlantes, en comparación con 
los países de habla hispana. 
-Comparación sobre la manera de expresar características entre los países angloparlantes y el propio. 
-Comparación en cuanto a la forma de preguntar y decir la edad entre los países angloparlantes y el 
propio. 
 

3 Intercambiar información personal y sobre miembros de la familia relativa a su apariencia física y 
personalidad 
 
Función lingüística  
-Intercambiar información personal y sobre miembros de la familia relativa a su apariencia física y 
personalidad. 
-Hablar de sentido de pertenencia y propiedad. 
-Indicar posesión y relaciones con otras personas, diferenciando entre el uso de adjetivos posesivos y de 
pronombres posesivos. 
-Intercambiar información acerca de gustos y preferencias. 
 
Exponentes lingüísticos 
My eyes are brown and I have black hair. 
She is tall, thin and has green eyes and short hair. 
Do you have any brothers and sisters? 
 Yes, I have one brother. His name is Eduardo.  
Pam doesn’t have two sisters. She has two brothers. 
Whose photo album is that?  
It’s my grandparents’. 
Is this your book? 
No, it’s hers. 
Who’s that girl with blond hair? 
She is a friend of mine. 
Raul loves Hip Hop music, but Helen doesn’t like it. 
I like bread and butter for breakfast. 
What movies do you like? 
I like thrillers / I love horror movies.       
 
Gramática 
-Presente simple del verbo Have-Has 
Formas: 



• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Presente simple de los verbos Like y Love 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Pronombres posesivos 
-Adjetivos posesivos 
-Posesivo sajón 
-Adjetivos demostrativos 
-Adjetivos calificativos 
 
Léxico 
-Números cardinales 
-Oficios y actividades 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Países 
-Vocabulario referente a características físicas y a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales 
 
-Familiarización con las características físicas de las personas de los países angloparlantes. 
-Comparación entre los géneros y productos culturales de diferentes lugares. 
-Familiarización con corrientes artísticas actuales y anteriores, así como con diferentes actividades 
recreativas y culturales que puedan ser consideradas preferenciales. 
 

4 Intercambiar información acerca de actividades diarias, su frecuencia y horarios en las que él u otros las 
realizan 
 
Función lingüística 
-Intercambiar información acerca de actividades diarias, su frecuencia y horarios en las que él u otros las 
realizan. 
-Identificar y usar las formas afirmativa, negativa e interrogativa del presente simple exclusivamente con 
primeras y segundas personas, así como con la tercera persona del plural (I, we, you, they). 
-Identificar y usar las formas afirmativa, negativa e interrogativa del presente simple exclusivamente con 
la tercera persona del singular (he y she). 
-Revisar el uso del pronombre it para referir algo diferente a una persona (ej. deporte, pasatiempo, 
alimento, etc.) 
 
Exponentes lingüísticos 
A: What time do you get up  every morning? 
B: I get up at 6:00 o’clock. 
 
A: What time does your father usually arrive home? 
B: He usually arrives home at 7:00 p.m.  
 
My brothers don’t like soccer. They play football. 
We go to the movies a lot. 
Shandi is my friend. She goes to my school. 
David has an allergy. He doesn’t eat chocolate. 
My sister doesn’t play golf. It‘s very expensive. 
I don’t like baseball. I think it’s boring. 
Sally lives in an apartment. It’s small but comfortable. 
I don’t want this soup. It’s cold. 
 
Gramática 
-Presente Simple, formas:                  • afirmativa 
                  • negativa  
                  • interrogativa 
-Pronombres personales 
-Adverbios de frecuencia 
-Preposiciones de tiempo: in, on, at 
-Conectores: and, but, then 
 
Léxico 
-Verbos de uso más común 



-Números cardinales 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias y de esparcimiento: deportes, música, cine, programas 
de T.V., videojuegos, navegación en la red, etc.  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con los horarios y actividades habituales de países angloparlantes, en comparación con 
las propias. 
-Diferenciación entre actividades cotidianas de formación o profesionales y otras actividades comunes 
(recreativas, culturales, deportivas, etc.) 
-Reflexión sobre la manera de organizar el tiempo para llevar a cabo las actividades diarias y sobre 
cuánto tiempo se les dedica, en comparación con países angloparlantes. 
 

5 Intercambiar información acerca de existencia, cantidades y alimentos 
 
Función lingüística  
-Intercambiar información acerca de existencia, cantidades y alimentos.  
-Solicitar información acerca de precios. 
-Solicitar y proporcionar información acerca de la localización de lugares y objetos. 
- Dar y seguir instrucciones sobre cómo llegar a un lugar. 
 
Exponentes lingüísticos 
There are some apples in that plastic bag. Put them on the table, please. 
There is a new store in town. Let’s go and see it. 
How many eggs are there in the fridge? 
There are a few. 
 
A: Please, give me some flour? 
B: How much? 
A: A kilo, please. 
How much is it? 
B: $15 pesos 
 
Is there a bed in your bedroom? 
Yes, there is / No, there isn’t. 
 
Are there any carrots for the salad? 
Yes, there are / No, there aren’t. 
 
Excuse me. Is there a post office near here? 
Yes, there is one in front of the bank. 
 
Walk two blocks, turn left, go straight one block and the bus station is on your right. 
 
Gramática 
-There is y There are 
 Formas 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Adverbios de frecuencia 
-Preposiciones de lugar: in, on, at, next to, in front of, behind, under, etc.) 
-Pronombres de complemento 
-Cuantificadores (many, much, some, any, a lot of, a few, a little) 
-Plurales 
-Conectores: and, but, then. 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
- Nombres de lugares relacionados con el entorno (post office, restaurant, drugstore, school, etc.) 
-Medios de transporte 
-Adjetivos calificativos 
-Sustantivos contables y no contables 
-Unidades de medición 
-Precios 
-Alimentos y otros productos comerciales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones formales e informales al pedir información. 



-Familiarización con las expresiones formales e informales para realizar acciones de compra-venta. 
-Familiarización con los valores monetarios de los países angloparlantes y su correspondencia con los 
propios. 
-Comparación en cuanto a la manera de expresar existencia o disponibilidad entre los países 
angloparlantes y los de habla hispana. 
 

6 Expresar habilidades propias y de terceros, indicando grado de precisión 
 
Función lingüística  
-Expresar habilidades propias y de terceros, indicando grado de precisión.  
-Solicitar, otorgar y negar permiso. 
-Expresar condiciones y situaciones en el pasado mediante el uso del verbo to be. 
 
Exponentes lingüísticos 
I can play the guitar very well, but I can’t sing. 
She can play tennis excellently, but she can’t swim. 
 
A: Can you speak Chinese? 
B: Sorry, I can’t. 
 
Can I come in, please? 
 
A: Can I go to Laura’s party? 
B: No, you can’t because you have to study. 
 
A: Were you in the laboratory yesterday?  
B: Yes, I was / No, I wasn’t. 
 
A: My sister was a good student. 
     Was your sister a good student? 
B: Yes she was / No, she wasn’t. 
 
Were they together last Christmas? 
Yes, they were / No, they weren’t. 
 
Was Sam tired? 
Yes, he was / No, he wasn’t. 
 
I studied for the exam.  
Daniela danced in the party. 
My brother finished the English course last year. 
 
My mother cooked a nice soup last weekend. 
The new course started last month. 
I loved Disney movies when I was a child. 
 
Gramática 
-Verbo modal Can (habilidad y permiso) 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Introducción al Pasado Simple: 
  Verbo to be 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Pasado simple con verbos regulares: 
  Formas:   
        •    afirmativa 
 
Léxico 
-Verbos de acción (regulares) 
-Expresiones temporales básicas para el pasado (yesterday, last) 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización e identificación con habilidades y destrezas de personas de países angloparlantes en 
relación con las propias. 



-Comparación sobre la manera de expresar características propias o ajenas que se tenían o se 
distinguían en el pasado entre los países angloparlantes y el propio. 
-Comparación sobre la manera de expresar acciones propias o ajenas que se realizaron en el pasado 
entre los países angloparlantes y el propio. 
-Reflexión sobre las acciones que los angloparlantes realizan de manera cotidiana, en comparación con 
las propias. 
 

7 Identificación y expresión de manera oral y escrita de actividades llevadas a cabo en el pasado 
 
Función lingüística  
-Identificación y uso de la forma pasada del verbo to be para describir lugares y personas. 
-Identificación y uso adecuado de frases para expresar fechas y lugares de nacimiento (last, ago, in, on, 
at). 
-Identificación y utilización de estructuras para afirmar o negar la existencia de objetos o lugares en el 
pasado (there was / there were), retomando cuantificadores como many, much, some, etc. 
-Identificación y expresión de manera oral y escrita de actividades llevadas a cabo en el pasado. 
 
Exponentes lingüísticos 
Edgar Allan Poe was a famous American writer. 
Michael Jackson was an excellent dancer and singer. 
Heath Ledger was a tall, blond, handsome actor. 
Tenochtitlan was the capital city of the Mexica civilization. Originally, it was a small island in Lake Texcoco 
many years ago. 
 
A: Where were you last saturday? 
B: I was at Hugo’s party. 
 
There was a school here when I was a child. 
 
How strange! There weren’t students in the laboratory today. 
 
A: How was the rock festival? 
B: It was amazing. There were many bands and many special effects.  
A: Were there good bands? 
B: There was a great band called Spaceball. 
 
Gramática 
-Pasado Simple de- verbo to be 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

  
-There was/There were 
-Palabras interrogativas: who, what, where, how,   when 
-Preposiciones de tiempo: in, on, at, etc. 
 
Léxico  
 
-Adjetivos calificativos 
-Números cardinales 
-Ocupaciones 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con aspectos sociales e históricos concernientes al pasado de los países angloparlantes. 
-Familiarización con la manera de expresar situaciones pasadas, en comparación con la manera en que 
se hace en los países de habla hispana. 
-Familiarización con las expresiones formales e informales al pedir información. 
 

8 Identificación y expresión de actividades llevadas a cabo por diferentes personas en diferentes momentos 
del pasado 
 
Función lingüística 
-Identificación y expresión de actividades llevadas a cabo por diferentes personas en diferentes 
momentos del pasado. 
-Identificación y uso adecuado de frases para expresar momentos en el pasado (last, ago, in, on, at). 



-Expresión de información específica sobre actividades llevadas a cabo en el pasado usando las formas 
regulares e irregulares de los verbos en pasado simple. 
-Identificación y uso de conectores como first, then, finally, etc. para expresar secuencia de acciones 
pasadas. 
 
Exponentes lingüísticos 
Obama won the U.S. presidential elections in 2009. 
Osama Bin Laden died in 2011. 
Who discovered America? 
Christopher Columbus. 
The Twin Towers collapsed on September 11th 2001. 
What happened in Mexico City in 1985? 
There was a terrible earthquake. 
Did you enjoy your last vacation? 
Yes, I did. It was terrific. 
When did you finish High School? 
Two years ago. 
Carla bought a Volvo. She went to the factory directly. 
 
A: Hey! You broke my pencil! 
B: Sorry. I didn’t see it. 
 
A: Did you go to the beach last summer? 
B: Yes, I did. I saw many interesting things there. 
 
First, I tried to study at home, then I went to a public library and finally, I studied in the school 
 
Gramática 
-Pasado Simple 
Formas: 

• Afirmativa 
• Negativa 
• Interrogativa 

-Adverbios de tiempo (yesterday, last week, last night, two years ago, etc.) 
-Verbos regulares e irregulares 
-Conectores (first, then, next, after that, before, later, finally, and, but). 
- Palabras interrogativas (who, where, when, what, how, why) 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Números cardinales 
-Ocupaciones 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con aspectos sociales e históricos importantes concernientes al pasado de los países 
angloparlantes y del propio. 
-Familiarización con la manera de expresar datos relacionados con eventos del pasado, en comparación 
con la manera en que se hace en los países de habla hispana (ej. Siglo XX – 20th Century). 
 

9 Comprensión y uso del presente continuo para expresar acciones que se encuentran en progreso 
 
Función lingüística 
-Formación del participio presente (terminación –ing) de verbos comunes para hablar de la vida 
cotidiana. 
-Comprensión y uso del presente continuo para expresar acciones que se encuentran en progreso. 
-Revisión del presente simple para enunciar acciones cotidianas y de las frases adverbiales utilizadas 
para expresar su frecuencia, como today, every day, etc. 
-Comprensión y uso de frases adverbiales para expresar aquellas acciones que se realizan con 
frecuencia y aquellas que se encuentran en progreso, como now, right now, etc. 

 
Exponentes lingüísticos 
We are doing housework right now. I’m washing the dishes. Dan is cleaning the kitchen. 
 
A: What are you doing? 
B: I’m making sandwiches for the pic-nic. 
 



A: Where’s Tim? 
B: He’s playing with Kim in the backyard. 
 
I usually go jogging every morning, but right now I’m not jogging because I have a swollen ankle. 
I take a History class three times a week. Now, I’m working on a project for that class. 
Do you always eat healthy food? 
Yes, but right now I’m celebrating my birthday and I’m eating a big piece of chocolate cake. 
 
Gramática 
-Presente simple  
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Presente simple continuo 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Expresiones de tiempo: today, now, right now, every day, in this moment, every morning, at night, etc. 
 
Léxico 
-Oficios y actividades 
-Objetos, alimentos ybebidas 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre los tipos de de actividades que se llevan a cabo de manera cotidiana en los países 
angloparlantes y en el propio. 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el presente (ej. ¿Qué haces? / What are you 
doing?) 
 

10 Elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares utilizando adjetivos 
comparativos regulares e irregulares 
 
Función lingüística  
-Elaboración de descripciones de personas, objetos y lugares. 
-Elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares utilizando adjetivos 
comparativos regulares e irregulares. 
-Expresión del grado máximo de una característica mediante el uso de adjetivos superlativos regulares e 
irregulares. 
-Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes personas, objetos 
y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 

 
Exponentes lingüísticos 
Johnny is intelligent and tall. Kate is intelligent and beautiful. 
Kate is more intelligent than Johnny and much better at school. 
The blue dress is cheaper than the black one, but the blue one is trendier. 
I’m glad you married me. I’m the luckiest person on Earth. 
Who is your best friend? 
Gaby 
Maggie is as smart as Helen. 
Mexico City is less expensive than New York City.  
 
Gramática 
-Grados de comparación: 

• Superioridad 
Adjetivos + er + than. 
More/+ adjectives + than. 

• Inferioridad 
less+ adjectives + than. 
The least + adjetivo. 

• Igualdad 
As + adjetivo + as… 
 

• Superlativo 



The+ Adjetivo+est. 
The most/least + adjetivo. 
-Adjetivos calificativos regulares e irregulares (good, bad, far) 
 
Léxico 
-Oficios y actividades 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a aptitudes, características físicas y de personalidad 
-Vocabulario referente a competencias y concursos 
 
Aspectos culturales 
-Identificación de aspectos culturales comparables entre los países angloparlantes e hispanos. 
-Comparación entre las principales ciudades, y sus características, de los países angloparlantes y las del 
propio. 
-Comparación entre las características físicas y de comportamiento de las diferentes personas que 
residen en los países angloparlantes y las del propio. 
 

11 Expresión y solicitud de información acerca de planes para un futuro próximo, utilizando el presente 
continuo y el futuro idiomático (be going to) en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa 
 
Función lingüística  
-Expresión y solicitud de información acerca de planes para un futuro próximo, utilizando el presente 
continuo en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 
-Expresión y solicitud de información sobre planes e intenciones, utilizando el futuro idiomático (be going 
to) en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 
-Expresión y solicitud de información acerca de acciones y eventos en el futuro, utilizando el futuro 
simple (verbo modal will). 
-Comprensión, formulación y respuesta a invitaciones utilizando las formas y frases más comunes 
relacionadas con este tema, como would, would love to, can’t, etc. 

 
Exponentes lingüísticos 
A: I’m having a party this Saturday, would you like to come? 
B: Yes, of course/ Sorry, I can’t, I’m going to Querétaro. 
 
A: Are you moving to your new house next weekend? 
B: Yes, I am. 
 
I’m going to visit some friends tonight. 
Sarah’s not going to the party tonight. 
 
A: What is Israel going to do next weekend? 
B: He’s going to Cuernavaca. 
Don’t worry about your car. I’ll fix it. 
Will they still be here in the morning? 
No, they won’t. 
Would you go to the movies with me? 
I’d love to. / Sorry, I can’t. 
 
Gramática 
-Presente continuo con idea de futuro 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 

-Futuro con la estructura to be going to  
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogative 

 

-Futuro con el auxiliar will 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 



 

-Adverbios de tiempo (tomorrow, next, next month, next week, etc.) 
 
-Palabras interrogativas (who, where, when, what, how, why) 
 
Léxico 
-Lugares 
-Medios de transporte 
-Vocabulario relacionado con vacaciones, actividades de esparcimiento, etc. 
-Verbos de acción 
 
Aspectos culturales 
- Familiarización con las expectativas en los proyectos de vida de los países angloparlantes, en 
comparación con las del propio. 
-Familiarización con las expresiones formales e informales al formular invitaciones. 
 

12 Formulación de consejos y sugerencias utilizando el verbo modal should 
 
Función lingüística  
-Formulación de consejos y sugerencias utilizando el verbo modal should. 
-Formación del participio pasado de verbos regulares e irregulares frecuentes. 
-Producción de enunciados sobre experiencias previas utilizando el pasado, el presente perfecto y los 
adverbios never y ever. 
-Producción de enunciados sobre acciones y realidades que comenzaron en el pasado y continúan en el 
presente utilizando el presente perfecto junto con las preposiciones since y for. 
 

Exponentes lingüísticos 
You should study harder. 
I have lived in the same house for years. 
You haven’t done your homework. 
What have you done recently? 
Have you ever driven a Porsche? 
He has never learnt to drive. 
She has worked in the company since 2001. 
Kathy has played with the same doll for years. 
 

Gramática 
-Verbo modal should 
 
- Presente Perfecto 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Pasado participio de verbos regulares e irregulares 
-Verbo auxiliar have/has 
-Preposiciones: since, for 
-Adverbios de tiempo (never, ever) 
 
Léxico 

-Números cardinales 
-Fechas 
-Ocupaciones 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares públicos 
-Vocabulario referente a actividades recurrentes o vigentes 
 
Aspectos culturales 

-Familiarización con las reglas generales de etiqueta para comunicarse de manera respetuosa con 
personas desconocidas o presentadas recientemente. 
-Reflexión sobre eventos de actividades cotidianas y culturales comunes de los países angloparlantes, en 
comparación con las propias. 
 

 
Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 

Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 



Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 
Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
Bibliografía básica: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial 

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas I 

Nivel A1 + -A2 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Cirugía Oral y Maxilofacial 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Taller de Idiomas II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 



 
 
 
 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas I es el desarrollo de la competencia lingüística-comunicativa en la lengua inglesa, 
partiendo del nivel asignado en el examen de colocación de acuerdo con los niveles propuestos por el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas. 
En cada curso se tratan los aspectos fundamentales de la lengua con el fin de que el alumno desarrolle habilidades de 
interacción, comprensión y expresión orales y escritas en distintos contextos académicos y sociales y de acuerdo con 
sus necesidades e intereses de desarrollo profesional. 
 

 
Objetivos específicos: 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados para solicitar y proporcionar información, de manera oral y 
escrita, acerca de sí mismo y de otros, en relación con la descripción de personas y actividades presentes, pasadas y 
futuras. Asimismo, intercambiará información sobre actividades que requieren un receptor directo y una acción 
segunda para su realización y llevadas a cabo por la persona que habla, así como por terceras personas. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para solicitar y proporcionar 
información acerca de acciones que se encontraban en progreso en un momento del pasado y que fueron 
interrumpidas por otra acción, así como aquellas acciones que se desarrollaban de manera simultánea. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para expresar diferentes niveles 
de preferencia y desagrado. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para expresar cantidades con 
diferentes unidades de medida, así como para hablar de personas, lugares y objetos no especificados. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para expresar relaciones de 
igualdad, desigualdad, superioridad e inferioridad, así como el grado máximo de características particulares. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para hacer ofrecimientos, 
promesas y predicciones, así como para expresar planes a futuro. 
 
 

 
 
 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Identificación y descripción de información acerca de acciones, personas y 

lugares del pasado 0 13 
2 Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en 

un momento particular del pasado 0 13 
3 Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso 

de gerundio y/o infinitivo para mostrar preferencia o desagrado 0 13 

4 
Revisión del uso de las formas there is y there are y las formas 
interrogativas how much y how many, con sustantivos contables, no 
contables y unidades de medida, para expresar y preguntar por cantidades 

0 13 

5 
Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre 
diferentes personas, objetos y lugares a través de frases y conjunciones 
como as, than, less than, etc. 

0 13 

6 Contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático (going 
to) para referirse a acciones en el futuro 0 13 

7 Identificación y expresión de condiciones futuras utilizando una cláusula if, 
el presente simple y futuro simple (first conditional) 0 13 



8 Comprender y expresar diferentes grados de obligación utilizando los 
verbos ought to, have to y must en sus formas afirmativas y negativas 0 13 

9 Descripción de acciones que eran habituales en el pasado utilizando la 
forma used to 0 14 

10 
Comprensión y expresión del énfasis en la duración de acciones que 
comenzaron en el pasado y continúan en el presente utilizando el 
presente perfecto continuo 

0 14 

11  Descripción de acciones en el presente en las que se pone énfasis en el 
resultado y no en quien las realiza por medio de la voz pasiva 0 14 

12 Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el presente 
(second conditional) 0 14 

Total 0 160 
 

 
Contenido Temático 

Tema Subtemas 
1 Identificación y descripción de información acerca de acciones, personas y lugares del pasado 

 
Función lingüística 
-Identificación y descripción de información acerca de acciones, personas y lugares del pasado. 
-Identificación y descripción de acciones presentes y futuras de manera contrastada. 
-Revisión de adverbios y frases adverbiales para expresar actividades llevadas a cabo en el presente, en 
el pasado y en el futuro. 

-Identificación y uso de los pronombres de complemento como objeto de un verbo y complemento de una 
preposición para evitar la redundancia.  

 
Exponentes lingüísticos 
A: Did you enjoy the U2 concert last weekend? 
B: Yes, I did. It was awesome! 
 
A: Were the students in the classroom when the principal arrived? 
B: Yes, they were. They had to wait for him.  
 
I don’t know how to use this program. I’m taking computer classes next semester. 
 
A: Do you always arrive early to school? 
B: Yes, every day. But tomorrow I’ll be late. I have to go to the dentist. 
 
A: Do you like Brad Pitt? 
B: No, I don’t. I hardly ever see one of his movies. 
 
A: Did you go out with Tim last weekend? 
B: No, I didn’t. I went out with him yesterday. Actually, we’re going out again next Saturday. 
 
Where’s the glue? I need it right now! 
 
Susan hates horror movies. She can’t watch them because she has bad dreams. The other day I had to 
stay with her until she fell asleep. 
 
Listen to me, Danny. Don’t play in the living room with that ball again, or I’ll have to take it away from you. 
 
Gramática 
-Presente Simple, Presente Continuo y Pasado Simple 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Pronombres de complemento. 
-Adverbios de frecuencia y frases adverbiales 
-Expresiones de tiempo (everyday, now, yesterday, last Sunday, right now.) 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Números cardinales 
-Ocupaciones  



-Actividades de esparcimiento 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Fechas  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con aspectos sociales e históricos relevantes concernientes al pasado de los países 
angloparlantes. 
-Comparación de los elementos relacionados con actividades vacacionales entre los países 
angloparlantes y el propio. 
 

2 Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en un momento particular del 
pasado 
 
Función lingüística 
-Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en un momento particular del 
pasado.  
-Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en un momento del pasado y 
que fueron interrumpidas por otra acción, utilizando la conjunción when. 
-Identificación y expresión de acciones que se desarrollaban de manera simultánea en un momento del 
pasado, utilizando la conjunción while. 
-Revisión de conectores de secuencia para relatar una serie de eventos que tuvieron lugar en el pasado, 
como first, then, finally, etc. 
 
Exponentes lingüísticos 
I was playing videogames with my friends. 
They were looking for their friend. 
What were you doing when I called you? 
I was watering the garden. 
She was cooking dinner when her husband arrived. 
We cleaned the house while our parents were having dinner outside. 
First, Charly went to buy a pet. Then, he found Petey, a beautiful Dalmatian. Finally, he bought Petey and 
took it home. 
 
Gramática 
-Pasado Continuo 
Formas: 

• afirmativo 
• negativo 
• interrogativo 

-Pasado Simple vs. Pasado Continuo 
Formas: 

• afirmativo 
• negativo 
• interrigativo 

-Conectores de secuencia (and, or, but, so, first, then, later, before, finally, after that) 
-Conjunciones: while, when 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Números cardinales 
-Ocupaciones 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
 
Aspectos culturales 
-Identificación de las diferencias de matices en cuanto a la duración y simultaneidad de acciones entre un 
idioma y otro (ej. pretérito y copretérito / past simple and past continuous). 
-Reflexión sobre el tipo de actividades que se llevan a cabo de manera cotidiana en los países 
angloparlantes y el propio. 
 

3 Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de gerundio y/o infinitivo para 
mostrar preferencia o desagrado 
 
Función lingüística 
-Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de gerundio para mostrar 
preferencia o desagrado. 
-Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de infinitivo para mostrar 
preferencia o desagrado. 



-Identificación y uso adecuado de enunciados que expresan acciones del pasado habitual pero que ya 
no ocurren más, solicitando y proporcionando información oral y escrita, realizadas por la persona que 
habla, así como por terceras personas. 

 
Exponentes lingüísticos 
I like sleeping in a hammock. 
I hate eating broccoli. 
Tom loves watching old TV shows. 
My mother enjoys baking cakes and cookies.  
Do you like learning a foreign language? 
I want to see the new Star Wars movie. 
You need to go to the doctor. 
She has to wash her hands before cooking. 
David Hasselhoff used to be famous in the 80s. 
Dad used to smoke a pipe many years ago. 
Dan and Susie used to go fishing when they lived in the mountains. 
 
Gramática 
-Verbos seguidos por acción o actividad (verbo + ing) 
-Verbos que implican agrado o disgusto:  like, enjoy, love, hate 
-Verbos que implican deseo o necesidad: need, want, have 
-Used to 
 
Léxico 
-Oficios y actividades 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con los gustos y aficiones de la gente en países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
-Comparación sobre  los gustos y preferencias de las personas entre los países angloparlantes y las 
propias. 
-Familiarización con los exponentes culturales y artísticos de países angloparlantes, en comparación con 
el propio. 
 

4 Revisión del uso de las formas there is y there are y las formas interrogativas how much y how many, con 
sustantivos contables, no contables y unidades de medida, para expresar y preguntar por cantidades 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de las formas there is y there are y las formas interrogativas how much y how many, 
con sustantivos contables, no contables y unidades de medida, para expresar y preguntar por cantidades. 
-Comprensión y uso del cuantificador como any para negar y preguntar por la existencia de un objeto. 
-Comprensión y uso del cuantificador como some para expresar la existencia de uno o varios objetos de 
manera no específica. 
-Comprensión y uso de los cuantificadores much y many para expresar abundancia de objetos contables 
y no contables. 
-Comprensión y uso de los pronombres indefinidos como anybody, somewhere, nothing, etc. para hablar 
de personas, lugares y objetos no especificados. 
 
Exponentes lingüísticos 
There are a few bananas in the bowl. 
Please, buy a liter of milk. 
 
A: How much sugar do we need? 
B: Two kilos. 
A: And how many eggs? 
B: A dozen. 
 
There aren’t any glasses to serve the wine. 
Is there any coffee? 
 
There are some students that learn faster than other. 
 
A: Is there some milk? 
B: There is some on the second shelf. 
 
I hate living in the city because there is much pollution in the air these days. 
There is a little orange juice in the fridge but there are many oranges to prepare more. 



 
A: Is somebody knocking at the door? 
B: No, there’s no one. 
 
A: Where can we go on vacation? 
B: Nowhere. We don’t have any money. 
 
Gramática 
-Repaso de sustantivos contables y no contables 
-Cuantificadores: a lot of, lots of, many, some, a few, any, much, a little. 
-Repaso de artículos definidos e indefinidos. 
-Pronombres indefinidos: somebody, anybody, nobody, no one, nothing, somewhere, nowhere, anywhere 
 
Léxico 
-Alimentos, recipientes, medidas de peso. 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a cantidades, valores monetarios, alimentos y bebidas 
 
Aspectos culturales 
- Familiarización y comparación entre los alimentos más consumidos en los países angloparlantes y el 
propio. 
-Familiarización con el sistema de medidas de peso de los países angloparlantes, en comparación con el 
propio (kilos / libras). 
-Familiarización con los valores monetarios de los países angloparlantes y su correspondencia con los 
propios. 
 

5 Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes personas, objetos 
y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 
 
Función lingüística 
-Repaso de la elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares utilizando 
adjetivos comparativos regulares e irregulares. 
-Repaso del uso de las estructuras para expresar el grado máximo de una característica (superlativos). 
-Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes personas, objetos 
y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 
-Establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad, de comparaciones y 
de expresiones del grado máximo de una característica. 
 
Exponentes lingüísticos 
Tony is taller than Peter. 
The Amazon river is larger than the Mississipi river. 
Is his car better than John’s? 
Yes, it is. 
The Burj Khalifa in Dubai is the tallest building in the world. 
Battle in Heaven is the worst movie in history. 
Chemistry is not as difficult as Literature. 
My house is as big as yours. 
Nicole is less tall than Ana. 
Wow! Look at Adam. He looks very handsome today. I’d say he’s better-looking than Brad Pitt but less 
than Tom Cruise. 
 
A: Hi. You look really amazing! And almost as young as your daughter. 
B: Do you really think so? 
A: Yes, I do. Maybe even younger. Ha! 
What a nice dress, by the way! Where did you buy it? 
B: Thank you. It was a gift.  
My daughter gave it to me. 
 
Gramática 
- Adjetivos + er + than. 
 More/ less+ adjectives + than. 
-Superlativo: 
 The+ Adjetivo+est. 
 The most/least + adjetivo. 
 -Igualdad: 
As + adjetivo + as… 
-Comparativos y superlativos con adjetivos irregulares. 
-Adjetivos calificativos. 
 



Léxico 
- Lugares 
- Prendas de vestir. 
- Texturas, colores, estilos. 
- Vocabulario relacionado con características físicas o de personalidad, con concursos y competencias. 
-Vocabulario relacionado con actividades recreativas, deportivas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Identificación de aspectos comparables entre las culturas angloparlante e hispana (ej. equipos 
deportivos, artistas, figuras célebres, etc.) 
-Familiarización y comparación de las tallas de ropa y calzado entre los países angloparlantes y el propio. 
-Familiarización y comparación de los estándares monetarios y los precios ente los países angloparlantes 
y el propio. 
 

6 Contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático (going to) para referirse a acciones en 
el futuro 
 
Función lingüística 
-Comprensión y formulación de promesas utilizando el verbo modal will. 
-Comprensión y elaboración de predicciones utilizando el verbo modal will. 
-Comprensión y formulación de favores y ofrecimientos utilizando el verbo modal will. 
-Expresión de información acerca de planes e intenciones a futuro utilizando el futuro idiomático be 
going to. 
-Contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático (going to) para referirse a acciones 
en el futuro. 

 
Exponentes lingüísticos 
I will call you at seven. 
 
I won’t tell anybody. 
Will you love me forever? 
It will be sunny tomorrow. 
The hostess will show you the way. Follow her, please. 
Don’t worry. I will answer the phone. 
OK. I will pick you up at school. 
I’m going to play basketball next Saturday. 
Are you going to spend your vacation in Acapulco? 
Yes, I am. 
 
A: There’s going to be a party in my house next Friday.  
B: Count on me! I’ll be there and I’ll bring the hamburgers. 
A: I’m afraid I won’t eat any. I’m a vegetarian. In fact, I’m going to offer vegetarian food.  
B: Oh, I see. I’ll bring the beer then. 
 
Gramática 
-Futuro simple: will 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa. 

-Futuro idiomático: to be going to + verb 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa. 

-Expresiones de tiempo en futuro: tomorrow, next year, tonight, after classes, this weekend. 
 
Léxico 
-Números cardinales 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Vocabulario referente a actividades 
 recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expectativas de los estudiantes (o gente joven) de sociedades angloparlantes, en 
comparación con la propia. 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el futuro. 



 

7 Identificación y expresión de condiciones futuras utilizando una cláusula if, el presente simple y futuro 
simple (first conditional) 
 
Función lingüística 
-Identificación y expresión de condiciones reales utilizando una cláusula if y el presente simple (zero 
conditional). 
-Revisión de los usos del verbo modal will para elaborar predicciones así como para formular promesas 
y favores. 
-Identificación y expresión de condiciones futuras utilizando una cláusula if, el presente simple y futuro 
simple (first conditional). 
-Comprensión y elaboración de descripciones climáticas y ambientales. 

 
Exponentes lingüísticos 
If you freeze water, it turns into ice. 
If you heat water, it boils. 
Look at the sky. It will surely rain. 
I will go to the movies with you. 
 
A: Can you do me a favor? It’s important. 
B: Sure! I will do anything! 
 
If I have time, I’ll go to the movies. 
If I don’t study, I won’t go camping. 
If I don’t study, I’ll fail the test. 
If I wait for my friend, I won’t go home early. 
Will you go to the party if your parents let you? 
Yes, I will. 
Will you go to the movies if it rains? 
No, I won’t. 
 
Gramática 
-Presente Simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Presente Simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Condicional cero (cláusula if) 
-1er condicional (cláusula if) 
 
Léxico 
- Vocabulario relativo al clima 
-Actividades de esparcimiento y culturales 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre actividades cotidianas de los países angloparlantes, en comparación con la propia. 
-Familiarización con el clima, hábitos y atuendos de los países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
 

8 Comprender y expresar diferentes grados de obligación utilizando los verbos ought to, have to y must en 
sus formas afirmativas y negativas 
 
Función lingüística 
-Comprensión y expresión de consejos y sugerencias de manera formal utilizando el verbo modal should. 
-Comprensión, formulación y respuesta a invitaciones utilizando el verbo modal would. 
-Comprender y expresar diferentes grados de obligación utilizando los verbos ought to, have to y must en 
sus formas afirmativas y negativas. 
-Formulación de frases para solicitar y ordenar alimentos y bebidas en un restaurante, así como otras 
peticiones de servicio. 
 



Exponentes lingüísticos 
You should follow the doctor’s prescriptions. 
You shouldn’t drink too much alcohol. 
 
A: Would you like to go to the theatre? 
B: Yes, I’d love to. / Sorry, I can’t. I have to work. 
 
She ought to eat less chocolate. 
You have to pay attention in class. 
You must have a passport to travel to USA. 
You mustn’t smoke in restaurants. 
 
A: May I take your order? 
B: Yes, I’ll have a hamburger and a soda to go. 
 
A: What would you like as main dish? 
B: I’d like fish with salad. 
The check/bill, please. 
 
Gramática 
-Verbos modales:  

• should 
• would 
• will 
• must  
• ought to 
• have to 

Léxico 
-Vocabulario relativo a frases usadas para ordenar comida en un restaurante. 
-Números cardinales 
-Alimentos 
-Precios 
-Cantidades 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con la manera de expresar sugerencias, invitaciones y obligaciones en la cultura 
angloparlante, en comparación con los países de habla hispana.  
-Familiarización y comparación sobre la manera de llevar a cabo solicitudes de servicio en general en un 
restaurante entre la cultura angloparlante y la propia. 
 

9 Descripción de acciones que eran habituales en el pasado utilizando la forma used to.  
 
Función lingüística 
-Descripción de acciones que eran habituales en el pasado utilizando la forma used to. 
-Revisión del uso del presente perfecto para expresar experiencias previas y acciones iniciadas en el 
pasado que permanecen vigentes en el presente. 
-Revisión del uso de preposiciones relacionadas con la expresión de experiencias previas y acciones 
iniciadas en el pasado que permanecen vigentes en el presente (ever, never, since y for).  

 
Exponentes lingüísticos 
I used to get home before 9 pm. 
I used to think all the people in Europe spoke English. 
I have been to Europe several times. 
Have they finished the exam yet? 
No, they haven’t. 
Helen has just eaten a big ice cream. 
We have worked on this project for 3 days. 
Julian Lennon, has been in the music business since he was 19. 
Have you ever met a famous person? 
Yes, I have. I saw Pierce Brosnan last year in Las Vegas. 
A: Has Linda visited her grandparents recently? 
B: Yes, she has. She visited them last week. 
A: Have your parents been to Moscow? 
B: No, they haven’t. They have never been out of town. 
 
Gramática 
-Used to 
-Pasado Simple 
- Presente perfecto 
  Formas: 



• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
-Preposiciones: since, for. 
-Adverbios: yet, already, just, recently, lately, ever, never. 
 
Léxico 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Oficios y actividades 
- Vocabulario referente a actividades cotidianas 
-Vocabulario referente a actividades recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización con los hábitos de los países angloparlantes en épocas pasadas, en comparación con los 
del país propio. 
 

10 Comprensión y expresión del énfasis en la duración de acciones que comenzaron en el pasado y 
continúan en el presente utilizando el presente perfecto continuo 
 
Función lingüística 
-Revisión de la formación y usos de los participios pasado y presente. 
-Comprensión y expresión del énfasis en la duración de acciones que comenzaron en el pasado y 
continúan en el presente utilizando el presente perfecto continuo. 
-Comprensión y expresión de acciones que ocurrieron en el pasado y se han repetido continuamente 
hasta el presente utilizando el presente perfecto continuo. 

-Expresión de la duración y/o la continuidad de acciones a través de las preposiciones since y for y de los 
adverbios yet y already. 
 
Exponentes lingüísticos 
My parents have saved money in the bank together since they got married. 
Paula has been dating Tom for more than one year. 
The children have been watching too much TV recently. 
Has he been seeing his girlfriend lately? 
 I haven’t gone on vacation. I have been working full time for 3 years! 
Sasha has been dating Benny since they were in high school. 
 
Gramática 
-Presente Perfecto 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Presente Perfecto Continuo 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Adverbios: yet, already, just, recently, lately, ever, never. 
-Preposiciones: since, for. 
 
Léxico 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
- Vocabulario referente a actividades cotidianas 
-Vocabulario referente a actividades recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
- Familiarización con las situaciones políticas y sociales contemporáneas de los países angloparlantes, 
en comparación con los países de habla hispana. 
-Reflexión sobre el uso del expresiones en el idioma inglés en cuanto a la conceptualización del tiempo, 
en comparación con el español (antepresente / present perfect y present perfect continuous). 
 

11 Descripción de acciones en el presente en las que se pone énfasis en el resultado y no en quien las 
realiza por medio de la voz pasiva 
 



Función lingüística 
-Descripción de acciones en el presente en las que se pone énfasis en el resultado y no en quien las 
realiza por medio de la voz pasiva. 
-Descripción de acciones en el pasado en las que se pone énfasis en el resultado y no en el sujeto que 
las realizó por medio de la voz pasiva. 
-Descripción del material, de la elaboración y del origen de objetos tanto en presente como en pasado, 
utilizando la voz pasiva. 
-Revisión del uso de adjetivos demostrativos para identificar objetos. 
 
Exponentes lingüísticos 
Many Mexican movies are produced by independent filmmakers. 
The first X-ray image was taken by a German scientist. 
Was Hamlet written by Oscar Wilde? 
No, it was written by Shakespeare. 
Whisky is made in Scotland. 
Many technological devices are made in Asia these days. 
A: These bags are made of leather. 
B: How about this one? 
A: No, that’s made of vinyl. 
B: Well, actually I’m looking for a bag made of vinyl. 
 
Gramática 
-Voz Pasiva en presente y pasado. 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Adjetivos demostrativos: 
  This, that, those, these. 
 
-Verbos en pasado participio. 
 
Léxico 
-Lugares y países 
-Prendas de vestir 
-Texturas, colores, estilos y materiales 
-Vocabulario relacionado con características físicas 
 
Aspectos culturales 
Familiarización y reflexión sobre las obras artísticas, logros científicos y productos comerciales 
emblemáticos de las culturas angloparlantes, en comparación con la nuestra. 
 

12 Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el presente (second conditional) 
 
Función lingüística 
-Revisión de acciones que tengan un resultado en el futuro o que acontezcan después de un suceso 
(first conditional). 
-Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el presente (second conditional). 
-Intercambio de información acerca de situaciones hipotéticas. 
-Comprensión y expresión de consejos y sugerencias utilizando la estructura second conditional. 

 
Exponentes lingüísticos 
If you don’t study hard, you will get low grades. 
If your son eats the whole pizza, he will have a stomach ache.  
If I knew the answer, I would tell you. 
If I were a politician, I wouldn’t always tell the truth. 
What would you do if you were rich? 
I would travel all around the world. 
If I were you, I would say sorry. 
If I were Susan, I would forgive him. 
 
Gramática 
-1er Condicional (clausula if) 
-2º condicional (clausula if) 
-Verbos regulares e irregulares en pasado. 
 
Léxico 
-Vocabulario relativo al clima 
-Objetos y lugares 
-Fechas 



-Nacionalidades y países 
-Vocabulario referente a actividades  recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
Comparación de los estilos y condiciones de vida entre los países angloparlantes y el propio. 
 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 
Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 

Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial 

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas I 

Nivel A2 + -B1 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Cirugía Oral y Maxilofacial 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Taller de Idiomas II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 



 
 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas I es el desarrollo de la competencia lingüística-comunicativa en la lengua inglesa, 
partiendo del nivel asignado en el examen de colocación de acuerdo con los niveles propuestos por el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas. 
En cada curso se tratan los aspectos fundamentales de la lengua con el fin de que el alumno desarrolle habilidades de 
interacción, comprensión y expresión orales y escritas en distintos contextos académicos y sociales y de acuerdo con 
sus necesidades e intereses de desarrollo profesional. 
 

 
Objetivos específicos: 
 
El alumno reciclará y reforzará el uso de expresiones para describir y diferenciar entre las acciones que ocurrieron en 
el pasado y aquellas que comenzaron en el pasado y continúan en el presente. 
 
El alumno reciclará el uso del presente simple y del presente continuo para diferenciar entre acciones cotidianas y 
acciones en progreso. Además, usará el presente simple para expresar generalizaciones y realidades permanentes. 
 
El alumno consolidará el uso de expresiones para referirse a acciones que se encontraban en progreso en el pasado y 
el de expresiones para indicar actividades habituales en el pasado. Además, será capaz de identificar y establecer 
contrastes entre ambos casos. 
 
El alumno consolidará la comprensión y producción de expresiones para referirse al futuro, enunciando planes, 
ofrecimientos, promesas, predicciones e intenciones. 
 
El alumno consolidará el uso de expresiones para denotar sugerencia, deber, obligación, compromiso o necesidad. 
 
El alumno consolidará el uso de las formas para expresar relaciones de igualdad, desigualdad, superioridad, 
inferioridad y el grado máximo de características particulares. 
 
El alumno reciclará y reforzará expresiones para hacer solicitudes de manera formal, pedir permiso, dar indicaciones, 
opiniones y sugerencias. Asimismo, consolidará la expresión de acciones que iniciaron en el pasado y continúan en el 
presente, haciendo énfasis en la duración y/o la reiteración de las mismas. 
 
El alumno intercambiará información acerca de acciones pasadas que tuvieron lugar antes que otras. Asimismo, será 
capaz de expresar situaciones hipotéticas en el pasado. 
 
El alumno comprenderá y producirá expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de las acciones para 
indicar si dicho resultado está en progreso, si tendrá lugar en un futuro específico o si tuvo lugar antes de la 
enunciación. 
 
El alumno será capaz de expresar ideas y opiniones acerca de diversas acciones. Asimismo, consolidará el uso de 
expresiones que indiquen preferencia y desagrado hacia ciertas actividades o acciones. 
 
El alumno comprenderá y expresará información detallada acerca de objetos, personas o lugares para identificarlos y 
describirlos de manera precisa, utilizando cláusulas relativas y cuantificadores. 
 
El alumno consolidará la expresión de condiciones reales e hipotéticas en el presente y el futuro. Asimismo, hará 
referencia a discursos orales y escritos producidos por alguien más. 

 
 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Comprensión e intercambio de información de acciones en el pasado 

(pasado simple) y con vigencia en el pasado (presente perfecto) 0 13 
2 Revisión del uso del presente simple para expresar información acerca de 

acciones habituales en contraste con acciones en progreso 0 13 



3 Revisión y expresión de actividades habituales en el pasado y de acciones 
en progreso en el pasado 0 13 

4 Revisión del contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro 
idiomático going to para referirse a acciones en el futuro 0 13 

5 Identificación y establecimiento de diferencias entre los distintos grados de 
obligación, utilizando los verbos modales should, ought to, have to y must 0 13 

6 
Reiteración del establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, 
superioridad e inferioridad, de comparaciones y de expresiones del grado 
máximo de una característica 

0 13 

7 Comprensión y formulación de solicitudes de manera formal mediante el 
uso de los verbos modales can y could 0 13 

8 
Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre 
en el resultado de una acción que se encuentra en progreso, utilizando el 
presente continuo en voz pasiva 

0 13 

9 
Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre 
en señalar si el resultado de una acción tuvo lugar antes de la enunciación, 
utilizando en presente perfecto la voz pasiva 

0 14 

10 
Uso de verbos que requieren una preposición y un gerundio para expresar 
preferencia o desagrado (uso de la estructura “preposición + participio 
presente”) 

0 14 

11 Expresión de información detallada acerca de objetos, personas o lugares, 
utilizando cláusulas y pronombres relativos 0 14 

12 
Revisión del uso de la estructura first conditional para expresar 

condiciones reales en el futuro y de la estructura second conditional para 
expresar condiciones hipotéticas en el presente 

0 14 

Total 0 160 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Comprensión e intercambio de información de acciones en el pasado (pasado simple) y con vigencia en 
el pasado (presente perfecto) 
 
Función lingüística 
-Comprensión e intercambio de información acerca de acciones que ocurrieron en el pasado (pasado 

simple). 
- Comprensión y expresión de experiencias que iniciaron en el pasado y permanecen vigentes en el 

presente (presente perfecto). 
- Uso conjunto del presente perfecto y del pasado simple para dar y solicitar información sobre 

experiencias previas. 
- Revisión de adverbios y conjunciones relacionados con el uso del presente perfecto (yet, already, 

never, etc.) 
- Revisión de frases adverbiales utilizadas para expresar situaciones pasadas (yesterday, last night, 

years ago, etc.) 
 
Exponentes lingüísticos 
A: Did you learn English at school? 
B: Yes, I did. / No, I didn’t. I studied by myself. 
 
A: Where did you go on vacation? 
B: I went to Los Cabos. It was a wonderful experience! 
 
A: Have you ever been to Cancun? 
B: Yes, I have. / No, I haven’t. 
 
A: What have you done recently? 
B: I’ve traveled to different cities. 
 
A: Have you ever studied French? 
B: Yes, I studied French in High School. 
 
A: Has Helen ever been to Paris? 
B: No, she hasn’t. But she’s been to Berlin. 
 
I have been married for three years. I got married in Saint Patrick’s Church 
 
Pablo was born in Oaxaca, but he has lived in Mexico City since 1990. 
 



A: Have you seen Karl? 
B: Yes, I saw him yesterday at school. 
 
A: Has Linda visited her sister lately? 
B: No, she hasn’t. She visited her years ago, that’s all I can tell. 
 
Gramática 
-Presente Perfecto vs. Pasado Simple 
Formas: 

• Afirmativa 
• Negativa 
• Interrogativa 

 
-Preposiciones since y for 
 
-Adverbios: 
  Yet, already, recently, lately, never, ever 
 
-Frases adverbiales: 
  Last night, yesterday morning, last year, etc. 
  
-Verbos regulares e irregulares en pasado y pasado participio 
 
-Palabras interrogativas: 
  How long, what, where, when, who 
 
Léxico 
 
-Personas y objetos 
-Nacionalidades y países 
-Actividades cotidianas, recreativas y culturales 
-Números cardinales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las tradiciones de los países angloparlantes, en comparación con las del propio. 
-Familiarización con las experiencias de vida comunes de los residentes de los países angloparlantes, en 
comparación con las del propio. 
 

2 Revisión del uso del presente simple para expresar información acerca de acciones habituales en 
contraste con acciones en progreso 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del presente simple para expresar información acerca de acciones habituales. 
-Expresión de generalizaciones y realidades permanentes, utilizando el presente simple. 
-Revisión del uso del presente continuo para expresar información acerca de acciones en progreso. 
-Comprensión e intercambio de información acerca de acciones habituales y acciones en progreso, 
identificando las diferencias entre ambos casos. 
 
Exponentes lingüísticos 
Jacob works as a technician in SupporTech Inc. 
 
Fanny and Alexander watch the cartoons on Sunday mornings. 
 
Whales are mammals and not fish. 
 
I love dancing salsa. 
 
Tere wants to study Science. 
 
I’m planning to study hard this semester. 
 
My brother is thinking about moving from this neighborhood. 
 
I always visit my grandparents on weekends, but I’m going to play basketball this Saturday. 
 
Gramática 
-Presente Simple  
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 



• interrogativa 
 
-Presente Continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Adverbios de frecuencia 
-Preposiciones de tiempo: in, on, at 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias, deportivas, culturales y de esparcimiento 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización y comparación de las situaciones políticas y sociales contemporáneas entre los países 
angloparlantes y el propio. 
-Reflexión acerca de los hábitos y las actividades cotidianas de los habitantes de países angloparlantes, 
en comparación con el propio. 
 

3 Revisión y expresión de actividades habituales en el pasado y de acciones en progreso en el pasado 
 
Función lingüística 
-Revisión de la forma used to para expresar actividades habituales en el pasado. 
-Revisión del uso del pasado continuo para expresar actividades que se llevaban a cabo en el pasado de 
manera simultánea o que hayan sido interrumpidas por otra acción. 

-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar acciones en el pasado, así como del uso de 
las conjunciones when y while con el pasado continuo.  

-Identificación y establecimiento de diferencias en actividades que ocurrieron en el pasado, utilizando el 
pasado continuo y la forma used to. 
 
Exponentes lingüísticos 
I used to go fishing with an uncle. 
 
They used to play with their toys all day long. 
 
I was living in Veracruz before moving to Mexico City. 
 
The children were having fun with their friends yesterday in the afternoon. 
 
We were traveling by boat by this time last year when we went to Acapulco. 
 
I used to be flexible when I was training gymnastics for the University team.                  
 
Donald used to get really angry when he was trying to control his nephews.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
Gramática 
-Pasado Continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Used to 
 
-Adverbios de tiempo 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias, deportivas, culturales y de esparcimiento 
-Vocabulario referente a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales  
-Análisis de momentos específicos de los países angloparlantes, en comparación con momentos 
similares en el propio. 
-Familiarización con los hábitos de los países angloparlantes en épocas pasadas, en comparación con 
los del país propio. 



 

4 Revisión del contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático going to para referirse a 
acciones en el futuro 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del verbo modal will para formular ofrecimientos, promesas, predicciones e 

intenciones. 
-Revisión del uso del futuro idiomático going to para expresar planes e intenciones futuras. 
-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar futuro como next, soon, etc.   

-Revisión del contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático going to para referirse a 
acciones en el futuro. 
 
Exponentes lingüísticos 
 
Dad will pay the bill. 
 
Don’t worry. I’ll take care of it. 
 
What time will you be back? 
 
I saw some tickets. Where are you going? 
I’m going to see an art exhibition at the new museum.  
 
Will the students pass the course? We’ll see that soon. 
 
We’re going to start the course next Monday. 
 
A: I’m going to have a party next Saturday. Try to be there. 
B: Sure. I’ll bring the beers. 
 
Gramática 
-Revisión de will 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión de going to 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Adverbios de tiempo  
 
-Frases adverbiales: next, soon, etc. 
 
Léxico 
-Verbos de uso más común 
-Números cardinales 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades culturales y de esparcimiento 
 
Aspectos culturales 
Reflexión sobre posibles eventos futuros a partir de la situación actual de los países angloparlantes y del 
propio. 
 

5 Identificación y establecimiento de diferencias entre los distintos grados de obligación, utilizando los 
verbos modales should, ought to, have to y must 
 
Función lingüística 
- Revisión del uso del verbo modal should para expresar consejos y sugerencias de manera formal. 
- Revisión del uso de los verbos ought to, have to y must en sus formas afirmativas y negativas para 
expresar deber, obligación, compromiso o necesidad. 
-Identificación y establecimiento de diferencias entre los distintos grados de obligación, utilizando los 
verbos should, ought to, have to y must. 
 
Exponentes lingüísticos 
Pete should be with his wife at the hospital. 



 
You shouldn’t be so rude with me. 
 
We ought to make an effort. 
 
You have to study hard to get to the college. 
 
Mary has to wear a uniform at school. 
 
Voters must be aware of the politicians’ backgrounds. 
 
A: My son complains about everything and doesn’t want to do the things he ought to do, like homework 
and housework. 
B: Teenagers are generally that way. You should try to understand. However, if he behaves really badly, 
then you definitely have to put him in his place. 
 
Gramática 
-Verbos modales: 

• Have to 
• Should 

Must 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Lugares 
-Vocabulario relacionado con actividades culturales y de esparcimiento 
-Vocabulario relacionado con indicaciones y lineamientos 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones formales e informales para indicar sugerencia, deber, compromiso y 
necesidad, en comparación con el español. 
-Familiarización con los distintos grados de obligación que se pueden expresar, en comparación con el 
español. 
 

6 Reiteración del establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad, de 
comparaciones y de expresiones del grado máximo de una característica 
 
Función lingüística 

-Reiteración de la elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares utilizando 
adjetivos comparativos regulares e irregulares. 
- Reiteración del uso de las estructuras para expresar el grado máximo de una característica 
(superlativos). 
- Reiteración del establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes 
personas, objetos y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 
- Reiteración del establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad, de 
comparaciones y de expresiones del grado máximo de una característica. 
 
Exponentes lingüísticos 
Tony is taller than Peter. 
 
The Amazon river is larger than the Mississipi river. 
 
The Burj Khalifa in Dubai is the tallest building in the world. 
 
Chemistry is not as difficult as Literature. 
 
My house is as big as yours. 
 
I got a new star for the play. Unfortunately, she’s less talented that our previous actress. 
 
A: Is his car better than John’s? 
B: Yes, it is. It’s as beautiful as mine. 
 
A: I don’t like the Olsen sisters. They’re too selfish. 
B: Well, I think Ashley is less self-centered than Mary-Kate. 
 
Gramática 
-Adjetivos + er + than. 
More/ less+ adjectives + than. 



 
-Superlativo: 
The+ Adjetivo+est. 
 
-The most/least + adjetivo. 
 
-Igualdad: 
As + adjetivo + as… 
 
-Comparativos y superlativos con adjetivos irregulares. 
  
-Adjetivos calificativos. 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Lugares 
-Oficios y actividades 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a aptitudes, características físicas y de personalidad 
-Vocabulario referente a competencias y concursos 
 
Aspectos culturales 
- Comparación de características físicas y de comportamiento de personas, objetos y lugares entre la 
cultura angloparlante y la propia. 
- Reflexión sobre aspectos comparables entre las culturas angloparlante e hispana (ej. equipos 
deportivos, artistas, figuras célebres, etc.) 
 

7 Comprensión y formulación de solicitudes de manera formal mediante el uso de los verbos modales can y 
could 
 
Función lingüística 
-Comprensión y formulación de solicitudes de manera formal mediante el uso de los verbos modales can 
y could. 
-Comprensión y formulación de indicaciones opiniones y sugerencias mediante los verbos modales 
should y would. 
-Revisión del uso del presente perfecto continuo para expresar acciones que iniciaron en  el pasado y 
continúan en el presente, haciendo énfasis en la duración y/o la reiteración de las mismas. 
-Revisión del uso de las preposiciones since y for, así como de los adverbios yet y already para expresar 
la duración y/o la continuidad de las acciones. 

 
Exponentes lingüísticos 
Could I possibly park my car here? 
 
Excuse me, how can I get to Central Station? 
 
Could you open the door, please? 
 
Would you stop making that noise? 
 
I would do it differently. 
 
I think you should follow the instructions from the manual. 
 
Have you been following the instructions from the manual? 
 
Nicole has been attending to class regularly. 
  
Dana has been selling the same old fashioned clothes for decades, since she opened the store in 1991! 
 
Gramática 
-Verbos modales: 

• can 
• could 
• would 
• should 

 
-Revisión de presente perfecto continuo 
  Formas: 

• afirmativa 



• negativa 
• interrogativa 

 
- Preposiciones: for, since 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Actividades cotidianas, de esparcimiento y culturales 
-Objetos y lugares 
-Fechas  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización y comparación sobre los grados de formalidad al expresar peticiones, sugerencias y 
opiniones entre los países angloparlantes y el propio. 
-Familiarización y comparación sobre las cualidades y habilidades de los habitantes de los países 
angloparlantes y del propio. 
 

8 Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de una acción 
que se encuentra en progreso, utilizando el presente continuo en voz pasiva 
 
Función lingüística 
-Comprensión y expresión de acciones pasadas que ocurrieron antes de otras, utilizando el pasado 
perfecto.  
-Identificación y establecimiento de relaciones de anterioridad entre eventos que ocurrieron en el pasado, 
utilizando el pasado simple y el pasado perfecto. 
-Uso de frases adverbiales para establecer relaciones de anterioridad entre eventos que ocurrieron en el 
pasado, como before, when, by the time, etc. 
-Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el pasado, utilizando la estructura third 
conditional. 
 
Exponentes lingüísticos 
When Jack got home late, his wife had gone to bed. 
 
He had seen that movie twice before we saw it. 
 
He hadn’t given me the report before the boss came. 
A: Had the class started when Patty arrived? 
B: Yes, it had. 
 
By the time I got home, my children had done all the housework. 
 
If I had worked harder, I would have made more money. 
 
If you’d listened to me, you wouldn’t have gotten lost. 
 
Gramática 
-Pasado Perfecto. 
Formas. 

• Afirmativa  
• Negativa  
• Interrogativa 

 
-3er Condicional (clausula if) 
-Frases adverbiales: 
  Before, when, until, by the time. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
 
Léxico 
-Vocabulario relativo al clima 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas, recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las formas para demostrar arrepentimiento y para pedir disculpas en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
-Reflexión sobre las ideas y maneras de expresar arrepentimiento y situaciones hipotéticas alternas sobre 
acciones del pasado, tanto en español como en la lengua meta. 



 

9 Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en señalar si el resultado de 
una acción tuvo lugar antes de la enunciación, utilizando en presente perfecto la voz pasiva 
 
Función lingüística 
-Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de una acción 
que se encuentra en progreso, utilizando el presente continuo en voz pasiva. 
-Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en el futuro resultado de una 
acción, utilizando el futuro simple en voz pasiva y la preposición by. 
-Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en señalar si el resultado de 
una acción tuvo lugar antes de la enunciación, utilizando en presente perfecto la voz pasiva. 
-Revisión del uso de las  preposiciones since y for y de los adverbios yet y already para expresar la 
duración y/o la continuidad de las acciones. 
 
Exponentes lingüísticos 
The white surface of the Taj Mahal is being gradually damaged by pollution. 
 
A lot of animal species will be saved by the new Non-Governmental Organization. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Over the centuries, Korea has been invaded more times than any other country in the world. 
 
My car has been used by my family since I bought it. 
 
The victims of war of the city will be supported by the institution for many years. 
 
Gramática 
-Voz pasiva en Presente Continuo 
 
-Voz pasiva en Futuro 
 
-Voz pasiva en Presente Perfecto 
 
-Adverbios de tiempo 
 
-Preposiciones: for, since 
 
Léxico 
-Números cardinales 
-Fechas 
-Miembros de la familia 
-Personas, objetos y lugares 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas, recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización y reflexión sobre las obras artísticas, logros científicos y productos comerciales 
emblemáticos de las culturas angloparlantes, en comparación con la nuestra. 
 

10 Uso de verbos que requieren una preposición y un gerundio para expresar preferencia o desagrado (uso 
de la estructura “preposición + participio presente”) 
 
Función lingüística 
-Uso de verbos que requieren una preposición y un gerundio para expresar preferencia o desagrado (uso 
de la estructura “preposición + participio presente”). 
-Uso de expresiones que requieren un gerundio para expresar preferencia o desagrado (don’t mind, can’t 
stand, etc.). 
 
Exponentes lingüísticos 
I’m looking forward to meeting you soon. 
 
Sheila is interested in studying Chemistry. 
 
Aren’t you tired of listening to the same song over and over again? 
 
I don’t mind buying the sodas for the party. 
 
Joseph can’t stand losing money. 
 
I find telling stories a nice hobby.  
 



Children dislike having to wake up early. 
 
Gramática 
Preposición + ing 
 
-Uso de ing después de verbos: like, love, hate, enjoy, don’t mind, can’t stand, find, dislike, etc. 
 
-Preposiciones 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias, de esparcimiento y culturales  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con los gustos y aficiones de las personas que habitan países angloparlantes, en 
comparación con los del propio. 
-Reflexión sobre actividades cotidianas y típicas de las personas que habitan países angloparlantes, en 
comparación con los del propio. 
 

11 Expresión de información detallada acerca de objetos, personas o lugares, utilizando cláusulas y 
pronombres relativos 
 
Función lingüística 
-Expresión de información detallada acerca de objetos, personas o lugares, utilizando cláusulas y 
pronombres relativos 
-Manejo eficiente de frases nominales para identificar y describir objetos, personas o lugares de manera 
detallada. 
-Expresión detallada de cantidades mediante el uso de cuantificadores con sustantivos contables y no 
contables. 

 
Exponentes lingüísticos 
Thermometer is a little device that measures temperature. 
 
Marilyn Monroe was an actress whose life was exciting. 
 
What do you call a machine which keeps fruit very cold? 
 
The girl who is sitting next to Carlos is my best friend. 
 
Would you like some coffee? 
 
Are there any questions? 
 
There are too many students in here. 
 
There’s not enough sugar for the cake. 
 
Can I have a couple of days to make a decision? 
 
Gramática 
-Frases nominales 
 
-Artículos 
 
-Cláusulas relativas 
 
-Pronombres relativos: 
  That, which, who, whose, where, when 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Objetos de uso diario y lugares 
-Medios de transporte 
-Adjetivos calificativos 
-Sustantivos contables y no contables 
-Unidades de medición 
-Precios 
-Alimentos y otros productos comerciales 



 
Aspectos culturales 
Familiarización con personajes y lugares emblemáticos de los países angloparlantes, en comparación 
con figuras y lugares semejantes del propio. 
 

12 Revisión del uso de la estructura first conditional para expresar condiciones reales en el futuro y de la 
estructura second conditional para expresar condiciones hipotéticas en el presente 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de la estructura first conditional para expresar condiciones reales en el futuro. 
-Revisión del uso de la estructura second conditional para expresar condiciones hipotéticas en el 

presente. 
-Identificación y uso de verbos discursivos como say, tell, etc. 

-Comprensión y uso de los cambios en los tiempos verbales al hacer referencia a un discurso producido 
por un tercero. 
 
Exponentes lingüísticos 
If you look carefully, you’ll find the answer. 
 
If the students don’t study, they’ll fail the test. 
 
If I were you, I would work harder. 
 
If Tom had a car, he would take Sally to the beach. 
 
If Cindy fought against a man, she would surely win. 
 
Diane told me she loved ice cream. 
 
Simon said I was a very intelligent person. 
 
The teacher told us we hadn’t finished the project. 
 
They asked me where I was going. 
 
Yesterday, my brother told me he had finished the English course last year. 
 
My mother said she had cooked a nice soup last weekend. 
 
Javier told me the new course had started last month. 
 
Everybody in my family says I loved Disney movies when I was a child. 
 
Gramática 
Revisión de 1er y 2º  condicionales 
 
-Discurso indirecto (reported speech) 
 
-Expresiones temporales básicas para el pasado (yesterday, last, etc.) 
 
-Expresiones temporales que apoyan el uso del discurso indirecto (the day before, the other day, etc.) 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Vocabulario relacionado con actividades cotidianas, deportivas, recreativas y culturales 
-Lugares y fechas 
-Personas y objetos 
-Miembros de la familia 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre actividades cotidianas de los países angloparlantes, en comparación con la propia. 
-Familiarización con el clima, hábitos y atuendos de los países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
-Comparación de los estilos y condiciones de vida entre los países angloparlantes y el propio. 
 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 



Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 

Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial 

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas I 

Nivel B1 + 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Cirugía Oral y Maxilofacial 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Taller de Idiomas II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 



 
 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas I es el desarrollo de la competencia lingüística-comunicativa en la lengua inglesa, 
partiendo del nivel asignado en el examen de colocación de acuerdo con los niveles propuestos por el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas. 
En cada curso se tratan los aspectos fundamentales de la lengua con el fin de que el alumno desarrolle habilidades de 
interacción, comprensión y expresión orales y escritas en distintos contextos académicos y sociales y de acuerdo con 
sus necesidades e intereses de desarrollo profesional. 
 

 
Objetivos específicos: 
 
El alumno reforzará las estructuras necesarias para intercambiar información acerca de sí mismo y de otros, de su vida 
cotidiana y de sus experiencias personales pasadas, incluyendo eventos recientes y acciones que empezaron en el 
pasado y no han concluido. 
 
El alumno consolidará el uso de las formas pertinentes para expresar la diferencia entre acciones que ocurrieron en el 
pasado y acciones que ocurrieron antes de otra acción. 
 
El alumno consolidará el uso de expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de las acciones en el 
pasado y en el presente. 
 
El alumno consolidará el uso de los tiempos y estructuras verbales utilizadas para narrar acontecimientos en el pasado 
de manera cohesionada.   
 
El alumno consolidará el uso de diferentes estructuras para referirse a eventos en el futuro, como planes, predicciones, 
intenciones, etc. con diferentes matices. 
 
El alumno reciclará y reforzará el uso de expresiones para referir cantidades y estimaciones, incluyendo diferentes 
tipos de cuantificadores y pronombres indefinidos. Además, será capaz de comprender y formular preguntas directas e 
indirectas de acuerdo a la situación comunicativa. 
 
El alumno reciclará y consolidará el uso de verbos y estructuras modales para expresar distintos grados de obligación, 
para hacer solicitudes de manera formal, para pedir permiso, para dar indicaciones, opiniones y sugerencias, así como 
para expresar posibilidad y habitualidad. 
 
El alumno será capaz de comprender y formular deducciones sobre el presente y el futuro utilizando los verbos 
modales will, may, might, must y should, así como la forma negativa del modal can. Además, comprenderá y formulará 
deducciones sobre el pasado utilizando las formas modales may have, might have, must have. 
 
El alumno comprenderá y expresará situaciones hipotéticas en diferentes grados de probabilidad para expresar 
opiniones sobre hechos actuales y pasados.    
 
El alumno desarrollará el uso del estilo indirecto (reported speech) para referir y dar cuenta de discursos orales y 
escritos producidos por alguien más. 
 
El alumno comprenderá y expresará información adicional a través de oraciones subordinadas. 
 
El alumno comprenderá y expresará opiniones acerca de acciones y actividades, diferenciando el uso de la forma 
infinitiva de los verbos del uso del gerundio. 

 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 

1 
Revisión del uso del presente continuo para expresar acciones que ocurren 
en el momento o periodo de la enunciación, así como del uso del presente 
perfecto continuo para expresar acciones que se repitieron en el pasado y 
continúan repitiéndose en el presente 

0 13 

2 Uso del pasado perfecto continuo para expresar acciones que ocurrieron 
de forma constante o reiterada antes de otra acción y revisión de frases 0 13 



adverbiales 

3 
Revisión del uso del presente perfecto en voz pasiva en expresiones donde 
el énfasis se encuentre en señalar si el resultado de una acción tuvo lugar 
antes de la enunciación 

0 13 

4 
Revisión del uso del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, 
pasado perfecto, presente perfecto continuo y el pasado perfecto continuo 
para expresar diferentes aspectos de acciones que tuvieron lugar en el 
pasado en el contexto de una narración 

0 13 

5 Revisión del uso del futuro simple en voz pasiva para enfatizar el resultado 
de una acción en el futuro, futuro idiomático, continuo y perfecto 0 13 

6 
Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para 
negar o preguntar por la existencia de algo o alguien (any, anything, 
anybody, etc.) 

0 13 

7 Revisión de verbos modales, can, could, might, used to, get used to, 
should, ought to, must y sus expresiones de uso 0 13 

8 
Comprender y expresar deducciones sobre el pasado con diferentes 
grados de asertividad, utilizando las formas modales may have, might 
have, must have 

0 13 

9 
Revisión del uso de la estructura de second conditional para expresar su 
opinión a través de situaciones hipotéticas en el presente y third conditional 
para expresar su opinión a través de situaciones hipotéticas en el pasado 

0 14 

10 Revisión del uso de verbos discursivos como say, tell, ask, etc. 0 14 
11 Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten 

información indispensable, utilizando conjunciones relativas 0 14 
12 Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma infinitiva para 

tomar otro verbo como objeto directo 0 14 
Total 0 160 

 

Contenido Temático 
 

 
Tema 

Subtemas 

1 Revisión del uso del presente continuo para expresar acciones que ocurren en el momento o periodo de 
la enunciación, así como del uso del presente perfecto continuo para expresar acciones que se repitieron 
en el pasado y continúan repitiéndose en el presente 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de las estructuras del presente simple para expresar realidades, acciones y eventos 
cotidianos. 
-Revisión del uso de la estructura del presente perfecto para expresar experiencias pasadas y acciones 
que comenzaron en el pasado y no han concluido. 
-Revisión del uso del presente continuo para expresar acciones que ocurren en el momento o periodo de 
la enunciación, así como del uso del presente perfecto continuo para expresar acciones que se repitieron 
en el pasado y continúan repitiéndose en el presente. 
-Revisión del uso del pasado simple para expresar acciones que tuvieron lugar en el pasado. 
-Revisión del uso del pasado continuo para expresar acciones que ocurrieron de manera simultánea en el 
pasado o que fueron interrumpidas por otra acción. 
-Revisión del uso del pasado perfecto para expresar acciones que ocurrieron antes de otra acción. 

 
Exponentes lingüísticos 
I do homework every day after school. 
 
Danika sleeps 8 hours every night. 
 
Mr. and Mrs. Harrison have travelled around Europe three times. 
 
Demian has worked in the company for five months.  
 
Lucinda is watching the movie Les Miserables in the living room. 
 
Pietro has been writing love letters to his wife since they got married. 
 
An asteroid caused the extinction of life on Earth 65 million years ago. 
 
The kid was playing in the park while his mother was looking for him. 



 
Tim was having a large party when his parents came back home. 
 
Armand had seen the movie twice before we saw it. 
 
Gramática 
Revisión del presente simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del presente perfecto  
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del presente perfecto continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del pasado simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del pasado perfecto  
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del pasado perfecto continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Preposiciones: for, since, yet, already. 
 
-Palabras interrogativas: who, what, where, how, when 
 
-Expresiones temporales básicas para el pasado (yesterday, last) 
 
Léxico 
Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Nacionalidades y países 
-Objetos del salón de clases 
-Frases de uso común en clase 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre eventos históricos y movimientos sociales y culturales de épocas anteriores en los 
países angloparlantes, en comparación con el propio. 
-Reflexión sobre eventos históricos y movimientos sociales y culturales actuales en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

2 Uso del pasado perfecto continuo para expresar acciones que ocurrieron de forma constante o reiterada 
antes de otra acción y revisión de frases adverbiales 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del pasado simple para expresar acciones que tuvieron lugar en el pasado. 
-Revisión del uso del pasado perfecto para expresar acciones que ocurrieron antes de otra acción. 
-Uso del pasado perfecto continuo para expresar acciones que ocurrieron de forma constante o reiterada 
antes de otra acción. 



-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar tiempos pasados (ago, last year, yesterday, 
etc) y los adverbios (never, already, ever, etc.) 
-Reconocimiento y establecimiento de contraste entre acciones que ocurrieron en el pasado y acciones 
que ocurrieron antes de otras en una narración. 
 
Exponentes lingüísticos 
Oh no! I lost my earrings. 
 
When Jack got home, his wife had already gone to bed. 
 
Had the class started when Patty arrived? 
Yes, it had. 
 
She had been studying the whole week, so her parents let her go to the party. 
 
Karen had never seen something like that until yesterday. 
 
Phil and Madison had already hired a babysitter when Judy offered to take care of little Cindy. 
 
I had never met anyone that beautiful until I met Lindsay. 
 
My family had been going on vacation to Ibiza until it became very expensive going there. 
 
Gramática 
-Revisión del pasado simple. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
 
-Revisión del pasado perfecto. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Pasado perfecto continuo. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Adverbios y frases adverbiales para exrpresar tiempo pasado (ago, last year, yesterday, never, already, 
ever, etc). 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Oficios y actividades 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Países 
-Vocabulario referente al salón de clases 
 
Aspectos culturales 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el pasado (past perfect vs. past perfect 
continuous). 
-Reflexión detallada de episodios históricos importantes ocurridos en países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
 

3 Revisión del uso del presente perfecto en voz pasiva en expresiones donde el énfasis se encuentre en 
señalar si el resultado de una acción tuvo lugar antes de la enunciación 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del presente simple en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción en 
el presente. 



-Revisión del uso del presente continuo en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción 
que se encuentra en progreso. 
-Revisión del uso del presente perfecto en voz pasiva en expresiones donde el énfasis se encuentre en 
señalar si el resultado de una acción tuvo lugar antes de la enunciación. 
-Revisión del uso del pasado simple en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción en el 
pasado. 
-Revisión del uso del pasado continuo en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción 
que se encontraba en progreso en el pasado. 
 
Exponentes lingüísticos 
A lot of animal species in danger of extinction are hunted by people with no respect for life. 
 
The white surface of the Taj Mahal is being gradually damaged by pollution.  
 
Over the centuries, Korea has been invaded more times than any other country in the world. 
 
Recycled paper was used to support the cause. 
 
The gang was being watched by the police while they robbed the bank 
 
 
Gramática 
-Revisión de voz pasiva en presente simple. 
 
-Revisión de voz pasiva en presente continuo. 
 
-Revisión de voz pasiva en presente perfecto. 
 
-Revisión de voz pasiva en pasado simple. 
 
- Revisión de voz pasiva en pasado continuo. 
 
-Adverbios de tiempo. 
 
-Preposiciones: for, since. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
Léxico 
-Lugares y países 
-Fechas 
-Prendas de vestir 
-Texturas, colores, estilos y materiales 
-Vocabulario relacionado con características físicas,  a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con el origen o fabricación de cosas típicas de los países angloparlante como del propio. 
-Reflexión y comparación entre los acontecimientos históricos comunes entre las demás culturas y la 
propia, incluyendo inventos y descubrimientos. 
 

4 Revisión del uso del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, presente 
perfecto continuo y el pasado perfecto continuo para expresar diferentes aspectos de acciones que 
tuvieron lugar en el pasado en el contexto de una narración 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, presente 
perfecto continuo y el pasado perfecto continuo para expresar diferentes aspectos de acciones que 
tuvieron lugar en el pasado en el contexto de una narración. 
-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar tiempos pasados (ago, last year, yesterday, 
etc) y los adverbios (never, already, ever, etc). 
-Revisión de los conectores de secuencia utilizados para ordenar eventos pasados en una narración 
cohesionada como first, then, when, while, and, etc.  
 
Exponentes lingüísticos 
Sheila was studying Chemistry, but she changed her mind when she met Antoine. 
 
They had thought about getting married and having children since the first time they went out on a date. 
 
It was an idea that had been wandering about in their minds even before they met.  
 



Dinosaurs existed many years ago. 
 
When she told me about the party, I had already bought a new dress. 
 
First, Sheila was studying Chemistry. Then she met Antoine in the campus. When they went out, they fell 
in love and finally got married. 
 
Gramática 
-Revisión del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, presente perfecto 
continuo y el pasado perfecto continuo  
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado simple. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
-Frases adverbiales y adverbios para expresar tiempos pasados (ago, last year, yesterday, never, 
already, ever, etc.). 
 
-Conectores de secuencia (first, then, when, while, and, etc.). 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Objetos, lugares y fechas 
-Vocabulario relacionado con acciones y eventos pertenecientes u originados en el pasado  
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre eventos históricos y movimientos sociales y culturales en los países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
-Reflexión detallada de episodios históricos importantes ocurridos en países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
-Familiarización con relatos y narraciones situadas en el pasado que sean típicos o emblemáticos de las 
culturas angloparlantes, en comparación con los de la cultura propia. 
 

5 Revisión del uso del futuro simple en voz pasiva para enfatizar el resultado de una acción en el futuro, 
futuro idiomático, continuo y perfecto 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del presente continuo y de la forma idiomática be going to para expresar planes en el 
futuro. 
-Revisión del uso del futuro simple (will) para expresar intenciones, promesas, ofrecimientos y acciones 
en el futuro. 
-Revisión del uso del futuro simple en voz pasiva para enfatizar el resultado de una acción en el futuro. 
-Uso del presente simple para expresar hechos y eventos que ocurren en un tiempo formalmente 
establecido (en horarios, calendarios, etc.) 
-Uso del futuro continuo para expresar acciones que se encontrarán en progreso en un momento 
específico en el futuro. 
-Uso del futuro perfecto para expresar que una acción habrá finalizado en un momento específico en el 
futuro. 
-Identificación y uso de conjunciones como by, when, etc. para expresar momentos específicos en el 
futuro.  
 
Exponentes lingüísticos 
I’m leaving for Paris tomorrow. 
 
Marilyn is going to have a baby. Can you believe it? 
 
Will you come and see me? 
 
Carlos will help my friend with her luggage. 
 
The presentation will be finished by tomorrow night. 
 
The train leaves at 5 pm every Saturday. 
 
The school closes on holidays. 
 
Tammy will be flying to Los Angeles in one hour. 
 
Hurry up! The movie will have finished by the time we get there! 



 
I’ll be there when you get home. 
 
The party will take place by the end of the month. 
 
 
Gramática 
Revisión del presente continuo con idea de futuro. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Revisión del futuro idiomático (be going to) 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Revisión del presente simple. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Futuro continuo (will be + ing) 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Futuro perfecto 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Conjunciones by y when. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Nacionalidades y países 
-Objetos, lugares y fechas  
-Medios de transporte 
-Vocabulario relacionado con vacaciones, actividades de esparcimiento, culturales, deportivas, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el futuro. 
-Predicción sobre el desarrollo futuro de los países angloparlantes y del propio con base en los proyectos 
que se están realizando o están por realizarse. 
 

6 Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para negar o preguntar por la existencia 
de algo o alguien (any, anything, anybody, etc.) 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para negar o preguntar por la 
existencia de algo o alguien (any, anything, anybody, etc.). 
-Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para expresar la existencia de algo o 
alguien de manera no específica (some, something, somebody, etc.). 
-Revisión del uso de cuantificadores y pronombres indefinidos para expresar totalidad (every, everything, 
everyone, etc.). 
- Revisión y uso de cuantificadores y pronombres indefinidos para expresar ausencia (no, nothing, 
nobody, etc.). 
-Revisión y uso de cuantificadores para expresar estimaciones de cantidad como a few, a little, plenty of, 
enough, etc. 
-Comprensión y expresión de frases introductorias para formular preguntas de manera indirecta en un 



contexto formal, como Can I ask, Do you know, Would you mind telling me, etc. 
-Uso de las formas afirmativas para formular preguntas iniciadas con una frase introductoria (Do you 
know what time it is?) 
 
Exponentes lingüísticos 
Hello. Is anybody home? 
 
I haven’t seen anything like this before. 
 
Some teachers are very hard on their students. 
  
Somebody knocked on my door but nobody answered. 
 
I’m having a party and every person in the office is invited. 
 
When I got home, everything was in order. 
 
There are no people in the building. 
 
I’m afraid there’s nothing to do about it. 
 
There’s plenty of room in here. 
 
I have enough money to buy a house. 
 
Can I ask how you got here? 
 
Would you mind telling me who you are? 
 
Do you know where your brother is? 
 
Gramática 
-Cuantificadores. 
 
-Pronombres indefinidos. 
 
-Frases introductorias para preguntas indirectas 
 
Léxico 
Verbos de acción  
-Actividades cotidianas, de esparcimiento, deportivas, culturales, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre las diferencias entre las expresiones que indican cantidad, según los diferentes matices 
empleados para singulares y plurales. 
-Reflexión entre las normas de cortesía empleadas en los países angloparlantes, en comparación con el 
propio.  
-Reflexión sobre los grados de confianza y la pertinencia para solicitar información personal en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

7 Revisión de verbos modales, can, could, might, used to, get used to, should, ought to, must y sus 
expresiones de uso 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de los verbos modales can y could para formular solicitudes de manera formal, para 
expresar habilidad, así como para pedir permiso. 
-Revisión del uso de los verbos modales should y would para formular indicaciones, opiniones y 
sugerencias. 
-Revisión y uso de los verbos modales y formas have to, must y ought to para expresar obligaciones y 
prohibiciones. 
-Comprensión y uso de los verbos modales may y might para expresar posibilidades. 
-Comprensión y uso de las formas be used to y get used to para expresar la habitualidad de una acción o 
el proceso de su adquisición respectivamente. 
 
Exponentes lingüísticos 
Dave can understand English but he can’t speak it. 
  
Could you call Mr. Samson, please? 
 
Can I be absent on Monday? I have an important appointment. 



 
I think you should study harder. This is your last semester. 
 
That’s not a bad idea, but I would do it differently. 
 
You have to take a placement test first. 
 
You mustn’t park here or you will be fined. It's an emergency exit. 
 
The consumption of this medicine may provoke some side effects. 
 
The Jeffersons are giving away some beautiful puppies for adoption. Hurry up! You might get one. 
 
I’m used to drinking a cappuccino every Friday. 
 
There’s a lot of discipline in this job. You better get used to it. 
 
Gramática 
-Verbos y formas modales: 
 

• can 
• could 
• should 
• would 
• must 
• have to 
• ought to 
• may 
• might 

 
-Formas verbales: 

• be used to 
• get used to 

 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Lugares 
-Actividades cotidianas, escolares, deportivas, culturales, etc. 
-Vocabulario relacionado con aspectos médicos o de salud 
-Vocabulario relacionado con gustos y costumbres 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión entre las normas de cortesía empleadas en los países angloparlantes, en comparación con el 
propio.  
-Reflexión con respecto a los cambios en el estilo y condiciones de vida durante los últimos 50 años en 
los países angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

8 Comprender y expresar deducciones sobre el pasado con diferentes grados de asertividad, utilizando las 
formas modales may have, might have, must have 
 
Función lingüística 
-Comprender y expresar deducciones a partir de hechos en el presente utilizando las formas must y can’t. 
-Comprender y expresar deducciones sobre el futuro con diferentes grados de asertividad, utilizando los 
verbos modales will, may, might, must y should.  
-Comprender y expresar deducciones sobre el pasado con diferentes grados de asertividad, utilizando las 
formas modales may have, might have, must have. 
 
Exponentes lingüísticos 
Keith is buying everyone’s dinner? That can’t be true! 
 
You must be kidding me! 
 
You must graduate from high school with a great score to get into that university. 
 
I might go to the party tonight. It depends on my parents. 
 
Carole might have gone to the cinema. It’s such a shame she’s sick. 
 



It must have been love but it’s over now. 
 
Gramática 
-Verbos y formas modales: 
 

• can/can’t 
• should 
• must 
• have to 
• may 
• might 
• will 
• may have 
• might have 
• must have 

 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio  
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Lugares 
-Vocabulario relacionado con aspectos médicos o de salud 
-Actividades cotidianas, escolares, deportivas, culturales, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización e identificación de habilidades y destrezas de personas de países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
-Reflexión sobre las actividades cotidianas en los países angloparlantes, en comparación con el propio. 
-Reflexión entre las normas de cortesía empleadas en los países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
 

9 Revisión del uso de la estructura de second conditional para expresar su opinión a través de situaciones 
hipotéticas en el presente y third conditional para expresar su opinión a través de situaciones hipotéticas 
en el pasado 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de la estructura de second conditional para expresar su opinión a través de situaciones 
hipotéticas en el presente. 
-Revisión del uso de la estructura third conditional para expresar su opinión a través de situaciones 
hipotéticas en el pasado. 
-Comprensión y uso de cláusulas subjuntivas introducidas por las frases I wish e If only para expresar 
deseos y opiniones a través situaciones hipotéticas (I wish I were taller). 
-Comprensión y uso de la formas modal compuesta should have para expresar arrepentimiento y 
reflexiones sobre eventos pasados. 
-Revisión del uso de las formas modales may have, might have y must have para expresar deducciones 
sobre el pasado con diferentes grados de asertividad. 
 
Exponentes lingüísticos 
 If I crashed the car, my parents wouldn’t trust me again.  
 
If Lily had seen Matthew with his cousin, she would have got the wrong idea.  
 
I wish Dan talked to me before making a decision. 
 
If only Sara were here with me.  
 
Wendy should have consulted us before making so many mistakes. 
 
The ambulance got here immediately. William may have called 911. 
 
It’s good we worked things over with our neighbors. They might have hated us forever!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Gramática 
-Revisión del 2º  condicional  
 
-Revisión del 3er condicional 
 
-Cláusula if 



 
-Claúsulas subjuntivas 
 
-Frases I wish e If only 
 
-Formas modales: should have may have 

• should have 
• may have 
• might have 
• must have 

 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
 
Léxico 
Vocabulario relativo al clima 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Vocabulario referente a actividades  recreativas y culturales  
-Vocabulario referente a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones culturales y artísticas de países angloparlantes que traten sobre el 
arrepentimiento. 
-Familiarización con las formas para demostrar arrepentimiento y para pedir disculpas en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

10 Revisión del uso de verbos discursivos como say, tell, ask, etc. 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de verbos discursivos como say, tell, ask, etc. 
-Revisión de los cambios en los tiempos verbales al hacer referencia a discursos producidos por terceros. 
-Comprensión y elaboración de oraciones que reporten afirmaciones y/o negaciones de terceros. 

- Comprensión y elaboración de oraciones que reporten preguntas formuladas por terceros. 
 
Exponentes lingüísticos 
People say all kind of things about Melanie. 
 
The teacher asked something I didn’t know. 
 
Jerome said Melanie was married to a millionaire. 
 
Melanie told me she had gotten married in June. 
 
The teacher told me I hadn’t studied for the test. 
 
Mel told me she wasn’t married to a millionaire. 
 
The teacher asked what an adverb was. 
 
Gramática 
-Reported speech 
 
-Verbos discursivos: say, tell, ask, etc. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado simple. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Vocabulario relacionado con actividades cotidianas, deportivas, recreativas y culturales 
-Lugares y fechas 
-Personas y objetos 
-Miembros de la familia  
 
Aspectos culturales 
Familiarización y comparación entre las características de los textos periodísticos y de divulgación de 
países angloparlantes con los del propio. 
 



11 Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten información indispensable, utilizando 
conjunciones relativas 
 
Función lingüística 
-Identificación y uso de conjunciones relativas (that, who, which, etc.) 
-Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten información indispensable, 
utilizando conjunciones relativas. 
-Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten información incidental, utilizando 
conjunciones relativas para hacer aposiciones. 
-Revisión y consolidación del uso y omisión del artículo definido para nombrar objetos, personas e ideas 
previamente mencionados o que se mencionan de manera general. 
 
Exponentes lingüísticos 
I finally met the person who I want to live with. 
 
Donald bought the machine which squeezes three oranges at the same time. 
 
Jane introduced me to the person who works for the FBI. 
 
Charlie visited a museum that is famous for its collection of ancient musical instruments. 
 
Jane, who works for the FBI, introduced me to his boss. 
 
The museum, which is famous for its collection of ancient musical instruments, has four levels and a 
basement. 
 
Harvey and his dog were walking in the park when they suddenly disappeared. Both, man and dog had 
fallen in a huge crack. The dog is ok but Harvey has been hospitalized. 
 
English is one of the most important languages in the world. 
 
The money I have isn’t enough to buy a soda. 
 
Money’s too tight to mention. 
 
Gramática 
-Oraciones subordinadas 
 
-Conjunciones relativas that, who, which, etc. 
 
-Artículo definido the. 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Objetos de uso diario y lugares 
-Sustantivos contables y no contables 
-Alimentos y otros productos comerciales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización con personajes y lugares emblemáticos de los países angloparlantes, en comparación 
con figuras y lugares semejantes del propio. 
 

12 Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma infinitiva para tomar otro verbo como objeto 
directo 
 
Función lingüística 
-Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma infinitiva para tomar otro verbo como objeto 
directo. 
-Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma del gerundio para tomar otro verbo como objeto 
directo. 
-Comprensión y uso del infinitivo para expresar la intención de una acción. 
-Comprensión y uso del gerundio para expresar una acción. 
-Comprensión y uso del infinitivo y del gerundio para expresar opiniones sobre acciones cuando el verbo 
principal acepta ambas formas como objeto directo. 
 
Exponentes lingüísticos 
Denise wants to buy a new car.  
 
Michael has tried to fix the toilet three times with little success. 
 



Chantal loves chatting with her girlfriends. 
 
I can’t help thinking about you. 
 
I came to Los Angeles to visit my sister. 
 
Changing a flat tire is not a difficult thing to do. 
 
You should stop drinking soda if you want to lose weight. 
 
We stopped to drink some water. 
 
Sally never remembers leaving the keys inside the car yesterday. 
 
Holly never remembers to lock the door when she leaves home. 
 
Gramática 
-Estructura verb + infinitive 
-Estructura verb + ing form 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Expresiones temporales 
-Objetos y personas 
-Lugares y fechas 
-Actividades cotidianas, culturales, deportivas, de esparcimiento, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones culturales y artísticas de países angloparlantes que traten sobre el 
arrepentimiento. 
-Familiarización con las formas para demostrar arrepentimiento y para pedir disculpas en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 
Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 

Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
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2. Actividades Académicas del Segundo Año 
 
 

 
 
      

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial 

 

Programa de la actividad académica  

Cirugía Oral y Maxilofacial II 

Clave 
 

Año 
2 

Créditos* 
35 

Campo de 
Conocimiento 
 

Cirugía Oral y Maxilofacial 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P (  )    T/P  (X)  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 5 Teóricas 200 
 Prácticas 20 Prácticas 800 
 Total 25 Total 1000 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Cirugía Oral y Maxilofacial I 

Actividad académica 
subsecuente Cirugía Oral y Maxilofacial III 

Indicativa (   ) 
Actividad académica  



antecedente 
Actividad académica 
subsecuente 

 

 
Objetivo general: 
Aplicar tratamiento médico, quirúrgico y de rehabilitación a pacientes pediátricos, adultos y seniles con alteraciones 
dentoalveolares, lesiones traumáticas del esqueleto facial y de los tejidos blandos asociados, padecimientos 
infecciosos de la región maxilofacial. 
 
Objetivos específicos: 

• Describir la neurofisiología del dolor 
• Aplicar tratamiento específico al dolor  
• Seleccionar técnicas anestésicas para cada caso en particular  
• Aplicar tratamiento quirúrgico para las alteraciones dentoalveolares  
• Aplicar tratamiento quirúrgico con fines protésicos  
• Aplicar tratamiento quirúrgico y de rehabilitación a nivel dentoalveolar  
• Aplicar tratamiento para las infecciones de la región maxilofacial  

 
 
Práctica clínica y hospitalaria II 
  

• Comprender la situación interdisciplinaria de la especialidad de cirugía oral y maxilofacial 
• Analizar los criterios éticos y humanistas que norman la prestación de servicios de salud y la actuación 

profesional del especialista 
• Participar eficientemente con otros profesionales de la salud, para la solución de problemas que requieran la 

atención médica especializada en cirugía oral y maxilofacial 
 

 
Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Manejo del dolor cráneofacial 24 89 
2 Anestesia local en cirugía oral y maxilofacial 22 89 
3 Anestesia general 22 89 
4 Sedación consciente 22 89 
5 Introducción a la práctica de la cirugía oral y maxilofacial 22 88 
6 Cirugía dentoalveolar 22 89 
7 Cirugía preprotésica correctiva 22 89 
8 Implantología oral y maxilofacial 22 89 
9 Infecciones de la región maxilofacial 22 89 

Total 200 800 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Manejo del dolor cráneofacial 
    
1.1      Neurofisiología del dolor       
  1.1.1      Consideraciones anatómicas     
  1.1.2      Concepto de dolor     
  1.1.3      Vías aferentes del dolor     
  1.1.4      Integración del dolor en los niveles sensoriales del SNC            
    



1.2      Trastornos neurológicos de la región maxilofacial      
  1.2.1      Neuralgias     
  1.2.2      Neuropatías     
  1.2.3      Neuritis     
  1.2.4      Síndrome doloroso miofacial de la articulación temporomandibular      
 
1.3      Diagnóstico y tratamiento de los trastornos neurológicos de la región maxilofacial       
  1.3.1      Diagnóstico     
  1.3.2      Tratamiento médico     
  1.3.3      Tratamiento quirúrgico     
  1.3.4      Alternativas contemporáneas      
  
 

2 Anestesia local en cirugía oral y maxilofacial 
    
2.1     Antecedentes de los anestésicos locales   
  2.1.1      Era previa a la introducción de la anestesia      
  2.1.2      Era posterior a la introducción de la anestesia  
  2.1.3      Evolución de los fármacos            
    
2.2      Farmacología de los fármacos anestésicos locales 
  2.2.1      Estructura química          
  2.2.2      Propiedades 
  2.2.3      Clasificación 
  2.2.4      Farmacodinamia de los anestésicos locales  
  2.2.5      Farmacocinética de los anestésicos locales      
  2.2.6      Acciones sistémicas de los anestésicos locales      
 
2.3      Farmacología de los vasoconstrictores      
  2.3.1      Estructura química     
  2.3.2      Propiedades  
  2.3.3      Farmacodinamia de los vasoconstrictores 
  2.3.4      Farmacocinética de los vasoconstrictores      
  2.3.5      Concentración de los vasoconstrictores     
  2.3.6      Efectos sistémicos de los vasoconstrictores  
        
2.4      Instrumental y materiales para la aplicación de los anestésicos locales       
  2.4.1      Jeringas     
  2.4.2      Agujas     
  2.4.3      Cartuchos 
  2.4.4      Accesorios      
        
2.5      Técnicas de administración de los anestésicos locales      
  2.5.1      Anestesia infiltrativa      
  2.5.2      Anestesia por bloqueo  
       
2.6      Técnicas de anestesia local intraorales  
  2.6.1      Técnicas de anestesia local en el maxilar  
    2.6.1.1      Submucosa  
    2.6.1.2      Subperióstica  
  2.6.2      Técnicas de anestesia regional en el maxilar  
    2.6.2.1      Nervio nasopalatino  
    2.6.2.2      Nervio palatino mayor  
    2.6.2.3      Nervio infraorbitario  
    2.6.2.4      Nervio alveolar superior 
  2.6.3      Técnicas de anestesia local en la mandíbula  
    2.6.3.1      Submucosa  
    2.6.3.2      Subperióstica  
  2.6.4      Técnicas de anestesia regional en la mandíbula 
    2.6.4.1      Nervio alveolar inferior  
    2.6.4.2      Nervio bucal largo 
    2.6.4.3      Nervio lingual  
    2.6.4.4      Nervio mentoniano  
  2.6.5      Técnicas de anestesia local en lengua  
  2.6.6      Técnicas de anestesia local en labios         
 
2.7      Técnicas de anestesia local extraorales  
  2.7.1      Técnicas de anestesia extraoral en maxilar 
    2.7.1.1      Nervio maxilar  
    2.7.1.2      Nervio infraorbitario  



  2.7.2      Técnicas de anestesia extraoral en mandíbula   
    2.7.2.1      Nervio mandibular 
    2.7.2.2      Nervio alveolar inferior  
    2.7.2.3      Nervio mentoniano  
 
2.8      Accidentes y complicaciones relacionadas con los anestésicos locales       
  2.8.1      Causas, diagnóstico, prevención y manejo de las complicaciones locales y sistémicas      
 

3 Anestesia general 
    
3.1      Antecedentes de la anestesia general        
  3.1.1      Era previa a la introducción de la anestesia      
  3.1.2      Era posterior a la introducción de la anestesia  
  3.1.3      Evolución de los fármacos            
 
3.2      Consideraciones generales      
  3.2.1      Fisiología cardiovascular y respiratoria aplicada a la anestesia     
  3.2.2      Teorías de anestesia general     
  3.2.3      Signos y estados de la anestesia general     
  3.2.4      Clasificación de Guedel     
 
3.3      Valoración preanestésica      
  3.3.1      Valoración del riesgo quirúrgico     
  3.3.2      Preparación del paciente     
  3.3.3      Medicación preanetésica  
  3.3.4      Monitoreo 
 
3.5      Equipo para la administración de anestesia general  
  3.5.1      Consideraciones generales 
  3.5.2      Administrador de oxígeno  
  3.5.3      Administrador de gases anestésicos  
  3.5.4      Equipo de monitorización  
  3.5.5      Equipo de aspiración  
  3.5.6      Circuito de anestesia  
  3.5.7      Equipo de vías aéreas  
  3.5.8      Equipo para accesos a vías periféricas  
 
3.6      Agentes anestésicos y fármacos utilizados en anestesia general       
  3.6.1      Agentes inhalatorios     
  3.6.2      Agentes intravenosos     
  3.6.3      Barbitúricos     
  3.6.4      Narcóticos     
  3.6.5      Benzodiacepinas     
  3.6.6      Antagonistas narcóticos     
  3.6.7      Relajantes musculares     
  3.6.8      Ketamina     
      
3.7      Técnicas de anestesia general       
  3.7.1      Anestesia general endovenosa  
  3.7.2      Anestesia general inhalatoria  
  3.7.3      Anestesia general balanceada  
  3.7.4      Fases de la anestesia general  
    3.7.4.1      Medicación preoperatoria  
    3.7.4.2      Fase de inducción  
    3.7.4.3      Fase de mantenimiento  
    3.7.4.4      Fase de despertar 
    3.7.4.5      Valoración postanestésica        
    
3.8      Anestesia general en cirugía oral y maxilofacial  
  3.8.1      Consideraciones generales  
  3.8.2      Selección de la técnica anestésica  
 
3.9      Complicaciones relacionadas con la anestesia general       
  3.9.1      Causas, diagnóstico, prevención y manejo de las complicaciones  
    3.9.1.1      Respiratorias     
    3.9.1.2      Cardiovasculares     
    3.9.1.3      Neurológicas     
    3.9.1.4      Renales     
    3.9.1.5      Hepáticas     
    3.9.1.6      Hiperpirexia     



 
4 Sedación consciente 

 
4.1      Consideraciones generales sobre la sedación       
  4.1.1      Evolución histórica     
  4.1.2      Valoración preoperatoria      
  4.1.3      Monitoreo durante la sedación     
      
4.2      Consideraciones farmacológicas en la sedación      
  4.2.1      Fármacos utilizados en la sedación 
  4.2.2      Vías de administración de fármacos en la sedación 
    4.2.2.1      Sedación oral  
    4.2.2.2      Sedación rectal 
    4.2.2.3      Sedación intramuscular  
    4.2.2.4      Sedación inhalatoria  
    4.2.2.5      Sedación endovenosa   
 
4.3      Sedación consciente en el paciente pediátrico 
 
4.4      Sedación consciente en el paciente adulto  
 

5 Introducción a la práctica de la cirugía oral y maxilofacial 
    
5.1      Antecedentes de la cirugía  
  5.1.1      Evolución histórica de la profesión odontológica     
  5.1.2      Surgimiento y evolución de la cirugía oral y maxilofacial     
  5.1.3      Evolución de la cirugía maxilofacial en México     
  5.1.4      El Consejo Mexicano de Cirugía Oral y Maxilofacial A.C.     
      
5.2      Campo de acción y proyección de la cirugía oral y maxilofacial      
  5.2.1      Ejercicio profesional     
      
5.3      Bioética y ética médica      
  5.3.1      Consideraciones generales     
  5.3.2      Relación médico-paciente     
      
5.4      Marco legal      
  5.4.1      Aspectos legales del ejercicio profesional     
  5.4.2      Responsabilidad civil médico legal     
  5.4.3      El expediente clínico y la receta médica como documentos legales     
  5.4.4      Carta de consentimiento bajo información     
  5.4.5      Norma Oficial Mexicana para la prevención y control de enfermedades bucodentales     
      
    
5.5      Ejercicio y administración de la práctica profesional      
  5.5.1      Organización de consultorios     
  5.5.2      Consideraciones administrativas     
  5.5.3      Consideraciones contables     
  5.5.4      Consideraciones fiscales   
  5.5.5      Consideraciones laborales   
 

6 Cirugía dentoalveolar 
    
6.1      Exodoncia       
  6.1.1      Indicaciones y contraindicaciones de la exodoncia     
  6.1.2      Manejo preoperatorio del paciente que será sometido a exodoncia      
  6.1.3      Consideraciones anestésicas relacionadas con la exodoncia      
  6.1.4      Instrumental para exodoncia      
  6.1.5      Principios básicos de la extracción dentaria     
  6.1.6      Extracción por vía alveolar     
  6.1.7      Extracción por disección     
  6.1.8      Procedimientos quirúrgicos específicos relacionados con la exodoncia      
  6.1.9      Manejo postoperatorio del paciente sometido a exodoncia      
  6.1.10      Manejo de las complicaciones de la exodoncia          
    
6.2      Retenciones dentarias      
  6.2.1      Etiopatogenia de los dientes retenidos     
  6.2.2      Epidemiología de las retenciones dentarias      



  6.2.3      Fisiopatología de las retenciones dentarias      
  6.2.4      Diagnóstico de las retenciones dentarias      
  6.2.5      Diagnóstico por imagen de las retenciones dentarias     
  6.2.6      Consideraciones terapéuticas de las retenciones dentarias      
  6.2.7      Odontectomía de dientes retenidos     
  6.2.8      Enucleación de gérmenes retenidos      
  6.2.9      Exposición quirúrgica con o sin tracción ortodóncica     
  6.2.10      Reposición quirúrgica     
  6.2.11      Manejo de condiciones especiales relacionadas con las retenciones dentales     
  6.2.12      Dientes supernumerarios retenidos     
  6.2.13      Manejo de las complicaciones de las retenciones dentarias      
    
6.3      Transplantes y reimplantes dentarios      
  6.3.1      Consideraciones históricas     
  6.3.2      Reimplante dentario     
  6.3.3      Transplante dentario autógeno     
  6.3.4      Transplante dentario alogénico     
       
6.4      Cirugía endodóncica      
  6.4.1      Consideraciones históricas     
  6.4.2      Biología del endodonto y el periápice     
  6.4.3      Indicaciones y contraindicaciones     
  6.4.4      Procedimientos y técnicas quirúrgicas     
  6.4.5      Fistulización quirúrgica     
  6.4.6      Cirugía periradicular     
  6.4.7      Cirugía periapical     
  6.4.8      Cirugía correctora   
 
6.5      Cirugía periodontal      
  6.5.1      Consideraciones históricas     
  6.5.2      Biología del periodonto     
  6.5.3      Indicaciones     
  6.5.4      Cirugía gingival y mucogingival     
  6.5.5      Regeneración ósea guiada     
      
6.6 Efectos secundarios y complicaciones relacionadas con la cirugía dentoalveolar      
  6.6.1      Prevención     
  6.6.2      Transoperatorios     
  6.6.3      Postoperatorios de terceros molares mandibulares y maxilares       
 

7 Cirugía preprotésica correctiva 
    
7.1      Principios y fundamentos       
  7.1.1      Consideraciones históricas     
  7.1.2      Objetivos de la cirugía preprotésica     
  7.1.3      Evaluación y plan de tratamiento     
  7.1.4      Concepto de atrofia alveolar     
  7.1.5      Elaboración del plan de tratamiento     
 
7.2      Cirugía correctiva de los tejidos blandos alveolares      
  7.2.1      Encía flácida hipermovible     
  7.2.2      Hiperplasia fibrosa inflamatoria (épulis fissuratum)     
  7.2.3      Hiperplasia fibrosa de la tuberosidad maxilar     
  7.2.4      Hiperplasia fibrosa de la zona retromolar mandibular     
  7.2.5      Hiperplasia fibrosa palatina lateral     
  7.2.6      Hiperplasia papilar inflamatoria palatina (papilomatosis palatina)     
  7.2.7      Anomalías en la inserción de los frenillos labiales y bucales     
  7.2.8      Anomalías en la inserción del frenillo lingual     
  7.2.9      Labio doble     
 
7.3      Cirugía correctiva de los tejidos duros alveolares      
  7.3.1      Exceso alveolar     
  7.3.2      Técnicas para compensar la atrofia alveolar      
    7.3.2.1      Vestibuloplastías     
    7.3.2.2      Sulcoplastía lingual     
    7.3.2.3      Tuberoplastía     
    7.3.2.4      Reposición del foramen mentoniano     
  7.3.3      Técnicas para corregir la atrofia alveolar      
    7.3.3.1      Técnicas para aumento del reborde maxilar     



    7.3.3.2      Técnicas para el aumento del reborde mandibular     
    7.3.3.3      Utilización de hueso alogénico     
      
7.4      Prótesis inmediata y sobredentaduras      
  7.4.1      Prótesis inmediata     
  7.4.2      Sobredentadura (papilomatosis palatina) 
 

8 Implantología oral y maxilofacial 
    
8.1      Fundamentos       
  8.1.1      Consideraciones históricas     
  8.1.2      Clasificación de los implantes     
       
8.2      Evaluación y plan de tratamiento      
  8.2.1      Selección del paciente     
  8.2.2      Evaluación médica y psicológica     
  8.2.3      Indicaciones y contraindicaciones  
  8.2.4      Evaluación oral 
  8.2.5      Análisis protésico  
  8.2.6      Clasificación del reborde alveolar 
  8.2.7      Auxiliares de diagnóstico en implantología   
  8.2.8      Diagnóstico bucal con fines implantológicos  
 
8.3      Equipo multidisciplinario  
  8.3.1      Encerado diagnóstico  
  8.3.2      Guías quirúrgicas    
 
8.4      Consideraciones terapéuticas      
  8.4.1      Implantes endóseos     
  8.4.2      Implantes subperiósticos     
  8.4.3      Implantes transóseos     
      
8.5      Implantes osteointegrados      
  8.5.1      Biología de la osteointegración     
  8.5.2      Tipos     
  8.5.3      Indicaciones y contraindicaciones     
  8.5.4      Instrumental y equipo  
  8.5.5      Técnica quirúrgica     
  8.5.6      Cuidados posoperatorios     
  8.5.7      Complicaciones     
      
8.6      Aplicaciones clínicas de los implantes osteointegrados      
  8.6.1      Reemplazo de dientes únicos     
  8.6.2      Crestas parcialmente desdentadas     
  8.6.3      En alveolos post extracción dental colocación inmediata 
  8.6.4      Arcadas edéntulas     
  8.6.5      Maxilar y mandíbula edéntulas severamente reabsorbidas     
  8.6.6      Implantes cigomáticos     
  8.6.7      Región posterior de maxila     
  8.6.8      Región posterior de mandíbula     
  8.6.9      Colocación en crestas alveolares previa o simultáneamente injertadas     
  8.6.10      Aplicación de membranas de regeneración ósea guiada en implantología     
      
8.7      Implantes de hoja fibrointegrados      
  8.7.1      Indicaciones     
  8.7.2      Técnica quirúrgica     
  8.7.3      Posoperatorio     
  8.7.4      Reconstrucción protésica     
  8.7.5      Complicaciones     
      
8.8      Implantes transóseos      
  8.8.1      Indicaciones     
  8.8.2      Grapa mandibular anterior de Small     
  8.8.3      Complicaciones     
      
8.9      Implantes subperiósticos      
  8.9.1      Indicaciones     
  8.9.2      Técnica quirúrgica     
  8.9.3      Complicaciones     



 
9 Infecciones de la región maxilofacial 

    
9.1      Consideraciones microbiológicas e inmunológicas      
  9.1.1      Consideraciones históricas del manejo de las infecciones     
  9.1.2      Microbiología oral    
  9.1.3      Flora normal de la cabeza y el cuello     
  9.1.4      El proceso infeccioso     
  9.1.5      Microbiología de las infecciones orales y maxilofaciales     
  9.1.6      Inmunología de las infecciones     
      
9.2      Consideraciones clínicas      
  9.2.1      Etiopatogenia     
  9.2.2      Fisiopatología de los procesos infecciosos     
  9.2.3      Diseminación de la infección     
    9.2.3.1      Diseminación hematógena 
    9.2.3.2      Diseminación por contigüidad  
      
9.3      Diagnóstico de laboratorio      
  9.3.1      Laboratorio clínico  
  9.3.2      Laboratorio microbiológico     
 
9.4      Diagnóstico de imagen      
  9.4.1      Consideraciones anatómicas     
  9.4.2      Técnicas de imagen (modalidades imagenológicas)     
  9.4.3      Imagenología de infecciones específicas     
 
9.5      Consideraciones terapéuticas      
  9.5.1      Principios terapéuticos 
    9.5.1.1      Principios de la terapéutica antimicrobiana  
    9.5.1.2      Selección del antimicrobiano  
    9.5.1.3      Farmacocinética y farmacodinamia de los antimicrobianos  
    9.5.1.4      Principios de la administración de antimicrobianos  
    9.5.1.5      Profilaxis antimicrobiana 
    9.5.1.6      Indicaciones específicas de los antimicrobianos  
    9.5.1.7      Reacciones adversas de los antimicrobianos      
  9.5.2      Tratamiento médico     
  9.5.3      Manejo quirúrgico     
  
9.6      Infecciones odontogénicas y su diseminación  
  9.6.1      Fisiopatología de la infección odontogénica     
  9.6.2      Evaluación del paciente con infección odontogénica     
  9.6.3      Consideraciones anatómicas en infecciones dentoalveolares     
  9.6.4      Vías de diseminación de la infección odontogénica 
  9.6.5      Infecciones que ocupan espacios aponeuróticos     
  9.6.6      Diagnóstico de la infección odontogénica  
  9.6.7      Tratamiento de la infección odontogénica     
 
9.7      Infecciones no odontogénicas      
  9.7.1      Infecciones de glándulas salivales     
  9.7.2      Infecciones de oído, nariz y garganta     
  9.7.3      Infecciones oftálmicas     
  9.7.4      Infecciones de tejidos blandos de cabeza y cuello     
 
9.8      Osteomielitis de los maxilares      
  9.8.1      Clasificación     
  9.8.2      Factores predisponentes     
  9.8.3      Etiología y patogénesis     
  9.8.4      Microbiología     
  9.8.5      Cuadro clínico     
  9.8.6      Imagenología     
  9.8.7      Tratamiento     
  9.8.8      Manejo de los diferentes tipos de osteomielitis     
 
9.9      Infecciones granulomatosas      
  9.9.1      Etiología 
  9.9.2      Epidemiología 
  9.9.3      Manifestaciones clínicas 
  9.9.4      Histopatología  



  9.9.5      Diagnóstico    
  9.9.6      Tratamiento de las infecciones granulomatosas 
 
9.10      Consideraciones especiales      
  9.10.1      Infecciones en el paciente traumatizado     
  9.10.2      Infecciones en injertos e implantes     
  9.10.3      Infecciones en pacientes médicamente comprometidos     
 
9.11      Manejo de las complicaciones de infecciones virales, micóticas y granulomatosas en la región      
   oral y maxilofacial  
  9.11.1      Factores de riesgo     
  9.11.2      Complicaciones agudas     
  9.11.3      Complicaciones crónicas    
 
9.12      Infecciones virales      
  9.12.1      Diagnóstico de laboratorio     
  9.12.2      Tratamiento     
  9.12.3      Grupo Herpes Virus   
  9.12.4      Coxsackie virus    
  9.12.5      Hepatitis  
  9.12.6      VIH  
 
9.13      Infecciones micóticas  
  9.13.1      Etiología 
  9.13.2      Epidemiología 
  9.13.3      Manifestaciones clínicas 
  9.13.4      Histopatología  
  9.13.5      Diagnóstico    
  9.13.6      Tratamiento de las infecciones micóticas  
 

 
 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            (x  ) Exámenes parciales                ( x ) 
Trabajo en equipo                                ( x ) Examen final                  ( x ) 
Lecturas                                               ( x ) Trabajos y tareas                  ( x ) 
Trabajo de investigación                      ( x ) Presentación de tema     ( x ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              ( x ) Participación en clase               ( x) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            ( x ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 
 

Línea de investigación:  
Manejo del dolor orofacial, manejo de las infecciones orofaciales 

Perfil profesiográfico 
Grado Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial, Académicos con 

maestría o doctorado en odontología, medicina o áreas 
afines 

Experiencia 
docente 

En el área de las ciencias médicas 

Otra característica  
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Rest Neurol. 2003; 2(2): 97-102.  
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lactam antibiotics and increase in the emergence of β-lactamase-producing bacteria in patients with orofacial 
odontogenic infections. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2000;89:186-192.  

 Shanaman R, Filstein MR, Danesh-Meyer MJ. Localized ridge augmentation using GBR and platelet-rich 
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Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial 

 

Programa de la actividad académica  

Seminario de Investigación II 

Clave 
 

Año 
2 

Créditos* 
 5 

Campo de 
Conocimiento 
 

Cirugía Oral y Maxilofacial 

Modalidad 
Curso( )Taller ( ) Lab ( ) Sem (x ) 
 
 

Tipo T ( X )     P (  )    T/P  (  )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas  1 Teóricas  40 
 Prácticas  0 Prácticas  0 
 Total 1 Total 40 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Seminario de investigación I 

Actividad académica 
subsecuente Ninguna 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica  



subsecuente 
 
Objetivo general: 
Elaborar textos científicos en las diferentes modalidades de investigación en salud. 
 
Objetivos específicos: 

• Elaborar protocolos de investigación  
• Elaborar artículos de investigación  
• Elaborar artículos de reporte de caso  

 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Fundamentación del protocolo de investigación 4 0 
2 Directrices del protocolo de                                                         

investigación  4 0 
3 Función y categoría de las hipótesis 4 0 
4 Métodos de muestreo y selección de la información 4 0 
5 Criterios de selección 4 0 
6 El uso de las variables como unidades de estudio 4 0 
7 Planeación del trabajo de investigación 4 0 
8 Método de recolección de la información 4 0 
9 Método de procesamiento de la información 4 0 

10 Consideraciones éticas de la información  4 0 
Total 40 0 

 
Contenido Temático 

Tema Subtemas 
1 Fundamentación del protocolo de investigación 

 
1.1   Fundamentación del protocolo de investigación  
  1.1.1      Antecedentes 
  1.1.2      Marco teórico 
  1.1.3      Planteamiento del problema y pregunta de investigación  
  1.1.4      Justificación  
 

2 Directrices del protocolo de investigación 
 
2.1      Objetivos 
2.2      Clasificación de objetivos 
  2.2.1      General 
  2.2.2      Específicos 
2.3      Elaboración de objetivos 
 

3 Función y categoría de las hipótesis 
 
3.1      Definición 
3.2      Elementos constitutivos 
3.3      Clasificación 
  3.3.1      Trabajo/alterna 
  3.3.2      Nula 

 90 



 
4 Métodos de muestreo y selección de la información 

 
4.1      Universo de estudio 
4.2      Muestra 
  4.2.1      Tipos de muestreo 
  4.2.2      Cálculo del tamaño de la muestra 
    4.2.2.1      Criterios para la selección de la muestra en estudios clínicos y epidemiológicos 
 

5 Criterios de selección 
 
5.1      Inclusión 
5.2      Exclusión 
5.3      Eliminación 
 

6 El uso de las variables como unidades de estudio 
 
6.1      Concepto 
6.2      Clasificación 
6.3      Identificación 
6.4      Manejo operacional 
 

7 Planeación del trabajo de investigación 
 
7.1      Materiales 
  7.1.1      Recursos humanos 
  7.1.2      Recursos físicos 
  7.1.3      Recursos biológicos 
  7.1.4      Recursos financieros 
 
7.2      Método 
  7.2.1      Técnicas y procedimientos 
  7.2.2      Estudio piloto 
 

8 Método de recolección de la información 
 
8.1      Técnicas primarias y secundarias 
8.2      Instrumentos para recolectar la información 
  8.2.1      Confiabilidad y validez 
  8.2.2      Cuestionarios 
  8.2.3      Entrevistas 
 

9 Método de procesamiento de la información 
 
9.1      Construcción de base de datos 
9.2      Introducción a paquetes estadísticos 
9.3      Análisis estadístico de la información 
 

10 Consideraciones éticas de la información 
 
10.1      Consentimiento informado 
10.2      Reglamento en materia de investigación de la Ley General de Salud (SSA) 
 

 
 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            (x  ) Exámenes parciales                ( x ) 
Trabajo en equipo                                ( x ) Examen final                  ( x ) 
Lecturas                                               ( x ) Trabajos y tareas                  (x  ) 
Trabajo de investigación                      ( x ) Presentación de tema     ( x ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               ( x) 



Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            ( x ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 
 

Línea de investigación:  
Gestión de la información y protocolos de investigación clínica 

Perfil profesiográfico 
Grado Especialidad, maestría o doctorado en odontología, medicina 

o áreas afines involucrados en el área de investigación 
Experiencia 
docente 

En el área de las ciencias médicas 

Otra característica  
 

Bibliografía básica: 
 Diaz, NV. Metodología de la Investigación Científica y Bioestadística. Para Médicos, odontólogos y 

Estudiantes de Ciencias de la Salud. Universidad Finis Terrae. RiL Editores. Santiago de Chile. 2006.  
 Abramson, JH. Survey Methods in Community Medicine. Epidemiological studies, programme evaluation 

clinical trials. Churchill Livingstone. Edinburgh. 1990. 
 Hernández-Aguado. Manual de epidemiología y salud pública para licenciaturas y diplomaturas en ciencia de 

la salud. Médica panamericana. Buenos Aires. 2005. 
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 Tamayo, M. Diccionario de la Investigación Científica. Limusa. México. 1993. 
 Tamayo, M. El proceso de la investigación científica. Fundamentos de investigación con manual de 

evaluación de proyectos. Noriega-Limusa. México. 1990. 
 Triola, MF. Estadística. Pearson-educación. México. 2006. 
 Fisher, A. et al. Manual para el diseño de investigación epidemiológica operativa en planificación familiar. The 

population council. México. 2001. 
 Kleinbaun, D. et al. Epidemiologic Research. Principles and quantitative methods. Van Nostrand Reinhold.  

Nueva York. 1982. 
 Argimon, P. Josep, M. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. Elsevier. Madrid. 2004. 
 Colimon. Kahl-Martin. Fundamentos de epidemiología. Corporación para investigaciones biológicas. 

Colombia. 2010. 
 
Bibliografía complementaria: 

 Vega, FL. Pensamiento y acción en la Investigación Biomédica. Prensa Médica Mexicana. México. 1991. 
 Gordis, León. Epidemiología. Elsevier. Madrid. 2005. 
 Wayne, W. Daniel. Bioestadística: Base Para el Análisis de las Ciencias de la Salud. Limusa. México. 2002. 
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ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial 

 

Programa de la actividad académica  

Seminario de Ciencias Básicas II 

Clave 
 

Año 
2 

Créditos* 
5 

Campo de 
Conocimiento 
 

Cirugía Oral y Maxilofacial 

Modalidad 
Curso( )Taller ( ) Lab ( ) Sem (x ) 
 
 

Tipo T ( X )     P (  )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 1 Teóricas 40 
 Prácticas 0 Prácticas 0 
 Total 1 Total 40 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Seminario de Ciencias Básicas I 

Actividad académica 
subsecuente Ninguna 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 



 
Objetivo general: 
Actualizar, ampliar y profundizar el conocimiento de las ciencias básicas con un enfoque en los diferentes sistemas del 
cuerpo humano.  
 
Objetivos específicos: 

• Ampliar el conocimiento y aplicación de las ciencias básicas médicas 
• Ampliar el conocimiento y aplicación de las  ciencias básicas odontológicas 
• Ampliar el conocimiento y aplicación en temas de imagenología de cabeza y cuello  
• Ampliar el conocimiento y aplicación en temas de inmunología  
• Ampliar el conocimiento y aplicación en temas de microbiología  
• Ampliar el conocimiento y aplicación en temas de farmacología clínica 

 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Generalidades de imagenología de cabeza y cuello  10 0 
2 Generalidades sobre inmunología 10 0 
3 Generalidades sobre microbiología 10 0 
4 Generalidades sobre farmacología clínica 10 0 

Total 40 0 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Generalidades de imagenología de cabeza y cuello  
 
1.1 Conceptos generales de imagenología 
1.2 Placas simples de cabeza y cuello  
1.3 Tomografía de cabeza y cuello  
1.4 Sialografía 
1.5 Ultrasonido 
1.6 Gamagrafía 
1.7 Resonancia magnética 
1.8 Estudios de imagen para la articulación temporomandibular  
 

2 Generalidades sobre inmunología 
 
2.1 Introducción a la inmunología 
2.2 Componentes del sistema inmunológico 
2.3 Clasificación de los mecanismos de inmunidad 
2.4 Sistema de complemento 
2.5 Complejo mayor de histocompatibilidad 
 

3 Generalidades sobre microbiología 
 
3.1 Introducción generalidades 
3.2 Nomenclatura y clasificación de microorganismos  
3.3 Morfología y genética de las bacterias 
3.4 Nutrición, crecimiento y metabolismo bacteriano  
3.5 Virulencia bacteriana  
3.6 Relación hospedero – parásito  
3.7 Micología  
3.8 Virología  
 

4 Generalidades sobre farmacología clínica 
 



4.1 Farmacología general  
4.2 Normas para la prescripción de medicamentos  
4.3 Farmacología del dolor  y la inflamación 
4.4 Farmacología de la infecciones  
4.5 Farmacología médica especial  
 

 
 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( x ) Exámenes parciales                ( x ) 
Trabajo en equipo                                ( x ) Examen final                  ( x ) 
Lecturas                                               ( x ) Trabajos y tareas                  (x  ) 
Trabajo de investigación                      ( x ) Presentación de tema     ( x ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               ( x) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            ( x ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 
 

Línea de investigación:  
Aplicación clínica de las ciencias básicas 

Perfil profesiográfico 
Grado Especialidad, maestría o doctorado en odontología, medicina 

o áreas de la salud. 
Experiencia 
docente 

En el área de las ciencias médicas 

Otra característica  
 

Bibliografía básica: 
 Goaz PW. Radiología oral (principios e interpretación), 3a ed. España: Editorial Mosby; 1995. 
 Gómez Mattaldi Recaredo. Radiología odontológica, 3a ed. Buenos Aires: Editorial Mundi; 1979. 
 Haring, Joen Ianucci. Radiología dental (principios y técnicas), 3a ed. México: Editorial McGraw-Hill 

Interamericana; 1996. 
 Masson-Hing. Fundamentos de radiología dental. México: Ed. Manual Moderno; 1987.  
 Pasler FA. Radiología odontológica, 2a ed. México: Salvat; 1991. 
 Pasler FA. Atlas de radiología odontológica, 2a ed. México: Salvat; 1992. 
 Poyton H, Pharoah MJ. Radiología bucal, 2a ed. México: Editorial McGraw-Hill Interamericana; 1992. 
 Whaites E. Fundamentos de radiología dental. Prólogo de R. A. Cawson. Barcelona: Elsevier Masson; 2008.  
 Abbas, A.K, Lichtman, A.H, Pillai S. Inmunología celular y molecular. (6a ed.). España: Elsevier; 2008 
 Delves, P.J., Martin, S., Burton, D., Roitt, I. Inmunología. Fundamentos. (11a ed.). España: Panamericana; 

2008. 
• Male, D., Brostoff, J., Roth, D., Roitt I. Inmunología. (7a ed.). Roth Mosby Elsevier; 2007. 
• Curtis H, y Barnes NS. Biología. 6a edición, Ed. Médica Panamericana; 2000. 
• Jawetz, Melnick y Adelberg. Microbiología médica. 15a edición, El Manual Moderno; 1998. 
• Pumarola A, Rodríguez-Torres A, García-Rodríguez JA, y Piedrola- Angulo G. Microbiología y parasitología 

médica. 2a edición, Ediciones Científicas y Médicas S.A.; 1994. 
• Walker TS. Microbiology. WB Saunders Company; 1998. 
• Brock TD, et al. Biología de los microorganismos. 8a edición, Editorial Prentice-Hall, 1997. 
• Brunton Laurence L., Lazo John S., Parker Keith. Goodman & Gilman, Bases farmacológicas de la terapéutica. 

12a ed. Mc. Graw Hill; 2011.  
• Katzung Bertram G. Farmacología básica y clínica.11a ed. México: Mc. Graw Hill; 2009.  
• Litter M. Farmacología. 6a ed. Argentina: Editorial El Ateneo;1980.  

 



Bibliografía complementaria: 
 Obrien R. Radiología dental, 4a ed. México: Interamericana.  
 Suites.  Inmunología básica y clínica. (10a ed.). México: El Manual Moderno; 1999. 
 Abbas.  Inmunología celular y molecular. (3a ed.). España: Interamericana-McGraw Hill; 1997. 
 J. Liébana Ureña. Microbiologia oral. Editorial Interamericana; 1995.  
 P. Murray. Microbiologia médica. Editorial Mosby; 1992. 
 Brock TD, et al. Biología de los microorganismos. 8a edición, Editorial Prentice-Hall; 1997. 
 Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. 10 ed; 2011.  
 Rodríguez, CR. Vademécum Académico de Medicamentos.4a ed. México: Editorial McGraw Hill; 2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
   
    
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial 

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas II 

Nivel A1 + -A2 
Clave 

 
Año 

2 
Créditos* 

2 
Campo de 
Conocimiento 
 

Cirugía Oral y Maxilofacial 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Taller de Idiomas I  

Actividad académica 
subsecuente Ninguna 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica  



subsecuente 
 
 
 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas II, es continuar desarrollando la competencia lingüística-comunicativa en la lengua 
inglesa, partiendo del nivel obtenido en el Taller de Idiomas I.  
 

 
Objetivos específicos: 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados para solicitar y proporcionar información, de manera oral y 
escrita, acerca de sí mismo y de otros, en relación con la descripción de personas y actividades presentes, pasadas y 
futuras. Asimismo, intercambiará información sobre actividades que requieren un receptor directo y una acción 
segunda para su realización y llevadas a cabo por la persona que habla, así como por terceras personas. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para solicitar y proporcionar 
información acerca de acciones que se encontraban en progreso en un momento del pasado y que fueron 
interrumpidas por otra acción, así como aquellas acciones que se desarrollaban de manera simultánea. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para expresar diferentes niveles 
de preferencia y desagrado. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para expresar cantidades con 
diferentes unidades de medida, así como para hablar de personas, lugares y objetos no especificados. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para expresar relaciones de 
igualdad, desigualdad, superioridad e inferioridad, así como el grado máximo de características particulares. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para hacer ofrecimientos, 
promesas y predicciones, así como para expresar planes a futuro. 
 
 

 
 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Identificación y descripción de información acerca de acciones personas y 

lugares del pasado 0 13 
2 Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en 

un momento particular del pasado  0 13 
3 Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de 

gerundio y/o infinitivo para mostrar preferencia o desagrado 0 13 

4 
Revisión del uso de las formas there is y there are y las formas 
interrogativas how much y how many, con sustantivos contables, no 
contables y unidades de medida, para expresar y preguntar por cantidades 

0 13 

5 
Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre 
diferentes personas, objetos y lugares a través de frases y conjunciones 
como as, than, less than, etc. 

0 13 

6 Contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático (going 
to) para referirse a acciones en el futuro 0 13 

7 Identificación y expresión de condiciones futuras utilizando una cláusula if, 
el presente simple y futuro simple (first conditional) 0 13 

8 Comprender y expresar diferentes grados de obligación utilizando los 
verbos ought to, have to y must en sus formas afirmativas y negativas 0 13 

9 Descripción de acciones que eran habituales en el pasado utilizando la 
forma used to 0 14 



10 
Comprensión y expresión del énfasis en la duración de acciones que 
comenzaron en el pasado y continúan en el presente utilizando el presente 
perfecto continuo 

0 14 

11 Descripción de acciones en el presente en las que se pone énfasis en el 
resultado y no en quien las realiza por medio de la voz pasiva 0 14 

12 Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el presente (second 
conditional) 0 14 

Total 0 160 
 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Identificación y descripción de información acerca de acciones personas y lugares del pasado 
 
Función lingüística 
-Identificación y descripción de información acerca de acciones personas y lugares del pasado. 
-Identificación y descripción de acciones presentes y futuras de manera contrastada. 
-Revisión de adverbios y frases adverbiales para expresar actividades llevadas a cabo en el presente, en 
el pasado y en el futuro. 

-Identificación y uso de los pronombres de complemento como objeto de un verbo y complemento de una 
preposición para evitar la redundancia.  

 
Exponentes lingüísticos 
A: Did you enjoy the U2 concert last weekend? 
B: Yes, I did. It was awesome! 
 
A: Were the students in the classroom when the principal arrived? 
B: Yes, they were. They had to wait for him.  
 
I don’t know how to use this program. I’m taking computer classes next semester. 
 
A: Do you always arrive early to school? 
B: Yes, every day. But tomorrow I’ll be late. I have to go to the dentist. 
 
A: Do you like Brad Pitt? 
B: No, I don’t. I hardly ever see one of his movies. 
 
A: Did you go out with Tim last weekend? 
B: No, I didn’t. I went out with him yesterday. Actually, we’re going out again next Saturday. 
 
Where’s the glue? I need it right now! 
 
Susan hates horror movies. She can’t watch them because she has bad dreams. The other day I had to 
stay with her until she fell asleep. 
 
Listen to me, Danny. Don’t play in the living room with that ball again, or I’ll have to take it away from you. 
 
Gramática 
-Presente Simple, Presente Continuo y Pasado Simple 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Pronombres de complemento 
-Adverbios de frecuencia y frases adverbiales 
-Expresiones de tiempo (everyday, now, yesterday, last Sunday, right now) 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Números cardinales 
-Ocupaciones  
-Actividades de esparcimiento 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Fechas  
 



Aspectos culturales 
-Familiarización con aspectos sociales e históricos relevantes concernientes al pasado de los países 
angloparlantes. 
-Comparación de los elementos relacionados con actividades vacacionales entre los países 
angloparlantes y el propio. 
 

2 Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en un momento particular del 
pasado 
 
Función lingüística 
-Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en un momento particular del 
pasado.  
-Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en un momento del pasado y 
que fueron interrumpidas por otra acción, utilizando la conjunción when. 
-Identificación y expresión de acciones que se desarrollaban de manera simultánea en un momento del 
pasado, utilizando la conjunción while. 
-Revisión de conectores de secuencia para relatar una serie de eventos que tuvieron lugar en el pasado, 
como first, then, finally, etc. 
 
Exponentes lingüísticos 
I was playing videogames with my friends. 
They were looking for their friend. 
What were you doing when I called you? 
I was watering the garden. 
She was cooking dinner when her husband arrived. 
We cleaned the house while our parents were having dinner outside. 
First, Charly went to buy a pet. Then, he found Petey, a beautiful Dalmatian. Finally, he bought Petey and 
took it home. 
 
Gramática 
-Pasado Continuo 
Formas: 

• afirmativo 
• negativo 
• interrogativo 

-Pasado Simple vs. Pasado Continuo 
Formas: 

• afirmativo 
• negativo 
• interrigativo 

-Conectores de secuencia (and, or, but, so, first, then, later, before, finally, after that) 
-Conjunciones: while, when 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Números cardinales 
-Ocupaciones 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
 
Aspectos culturales 
-Identificación de las diferencias de matices en cuanto a la duración y simultaneidad de acciones entre un 
idioma y otro (ej. pretérito y copretérito / past simple and past continuous). 
-Reflexión sobre el tipo de actividades que se llevan a cabo de manera cotidiana en los países 
angloparlantes y el propio. 
 

3 Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de gerundio y/o infinitivo para 
mostrar preferencia o desagrado 
 
Función lingüística 
-Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de gerundio para mostrar 
preferencia o desagrado. 
-Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de infinitivo para mostrar 
preferencia o desagrado. 
-Identificación y uso adecuado de enunciados que expresan acciones del pasado habitual pero que ya 
no ocurren más, solicitando y proporcionando información oral y escrita, realizadas por la persona que 
habla, así como por terceras personas. 

 
Exponentes lingüísticos 

 



I like sleeping in a hammock. 
I hate eating broccoli. 
Tom loves watching old TV shows. 
My mother enjoys baking cakes and cookies.  
Do you like learning a foreign language? 
I want to see the new Star Wars movie. 
You need to go to the doctor. 
She has to wash her hands before cooking. 
David Hasselhoff used to be famous in the 80s. 
Dad used to smoke a pipe many years ago. 
Dan and Susie used to go fishing when they lived in the mountains. 
 
Gramática 
-Verbos seguidos por acción o actividad (verbo + ing) 
-Verbos que implican agrado o disgusto:  like, enjoy, love, hate 
-Verbos que implican deseo o necesidad: need, want, have 
-Used to 
 
Léxico 
-Oficios y actividades 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas 
 
Aspectos culturales 

- Familiarización con los gustos y aficiones de la gente en países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 

-Comparación sobre  los gustos y preferencias de las personas entre los países angloparlantes y las 
propias. 
-Familiarización con los exponentes culturales y artísticos de países angloparlantes, en comparación con 
el propio. 
 

4 Revisión del uso de las formas there is y there are y las formas interrogativas how much y how many, con 
sustantivos contables, no contables y unidades de medida, para expresar y preguntar por cantidades 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de las formas there is y there are y las formas interrogativas how much y how many, 
con sustantivos contables, no contables y unidades de medida, para expresar y preguntar por cantidades. 
-Comprensión y uso del cuantificador como any para negar y preguntar por la existencia de un objeto. 
-Comprensión y uso del cuantificador como some para expresar la existencia de uno o varios objetos de 
manera no específica. 
-Comprensión y uso de los cuantificadores much y many para expresar abundancia de objetos contables 
y no contables. 
-Comprensión y uso de los pronombres indefinidos como anybody, somewhere, nothing, etc. para hablar 
de personas, lugares y objetos no especificados. 
 
Exponentes lingüísticos 
There are a few bananas in the bowl. 
Please, buy a liter of milk. 
 
A: How much sugar do we need? 
B: Two kilos. 
A: And how many eggs? 
B: A dozen. 
 
There aren’t any glasses to serve the wine. 
Is there any coffee? 
 
There are some students that learn faster than other. 
 
A: Is there some milk? 
B: There is some on the second shelf. 
 
I hat living in the city because there is much pollution in the air these days. 
There is a little orange juice in the fridge but there are many oranges to prepare more. 
 
A: Is somebody knocking at the door? 
B: No, there’s no one. 
 
A: Where can we go on vacation? 

 



B: Nowhere. We don’t have any money. 
 
Gramática 
-Repaso de sustantivos contables y no contables 
-Cuantificadores: a lot of, lots of, many, some, a few, any, much, a little. 
-Repaso de artículos definidos e indefinidos. 
-Pronombres indefinidos: somebody, anybody, nobody, no one, nothing, somewhere, nowhere, anywhere 
 
Léxico 
-Alimentos, recipientes, medidas de peso. 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a cantidades, valores monetarios, alimentos y bebidas 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización y comparación entre los alimentos más consumidos en los países angloparlantes y el 
propio. 
-Familiarización con el sistema de medidas de peso de los países angloparlantes, en comparación con el 
propio (kilos / libras). 
-Familiarización con los valores monetarios de los países angloparlantes y su correspondencia con los 
propios. 
 

5 Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes personas, objetos 
y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 
 
Función lingüística 
-Repaso de la elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares utilizando 
adjetivos comparativos regulares e irregulares. 
-Repaso del uso de las estructuras para expresar el grado máximo de una característica (superlativos). 
-Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes personas, objetos 
y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 
-Establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad, de comparaciones y 
de expresiones del grado máximo de una característica. 
 
Exponentes lingüísticos 
Tony is taller than Peter. 
The Amazon river is larger than the Mississipi river. 
Is his car better than John’s? 
Yes, it is. 
The Burj Khalifa in Dubai is the tallest building in the world. 
Battle in Heaven is the worst movie in history. 
Chemistry is not as difficult as Literature. 
My house is as big as yours. 
Nicole is less tall than Ana. 
Wow! Look at Adam. He looks very handsome today. I’d say he’s better-looking than Brad Pitt but less 
than Tom Cruise. 
 
A: Hi. You look really amazing! And almost as young as your daughter. 
B: Do you really think so? 
A: Yes, I do. Maybe even younger. Ha! 
What a nice dress, by the way! Where did you buy it? 
B: Thank you. It was a gift.  
My daughter gave it to me. 
 
Gramática 
- Adjetivos + er + than. 
 More/ less+ adjectives + than. 
-Superlativo: 
 The+ Adjetivo+est. 
 The most/least + adjetivo. 
 -Igualdad: 
As + adjetivo + as… 
-Comparativos y superlativos con adjetivos irregulares. 
-Adjetivos calificativos. 
 
Léxico 
- Lugares 
- Prendas de vestir 
- Texturas, colores, estilos 
- Vocabulario relacionado con características físicas o de personalidad, con concursos y competencias 

 



-Vocabulario relacionado con actividades recreativas, deportivas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Identificación de aspectos comparables entre las culturas angloparlante e hispana (ej. equipos 
deportivos, artistas, figuras célebres, etc.) 
-Familiarización y comparación de las tallas de ropa y calzado entre los países angloparlantes y el 
propio.- 
Familiarización y comparación de los estándares monetarios y los precios ente los países angloparlantes 
y el propio. 
 

6 Contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático (going to) para referirse a acciones en 
el futuro 
 
Función lingüística 
-Comprensión y formulación de promesas utilizando el verbo modal will. 
-Comprensión y elaboración de predicciones utilizando el verbo modal will. 
-Comprensión y formulación de favores y ofrecimientos utilizando el verbo modal will. 
-Expresión de información acerca de planes e intenciones a futuro utilizando el futuro idiomático be 
going to. 
-Contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático (going to) para referirse a acciones 
en el futuro. 

 
Exponentes lingüísticos 
I will call you at seven. 
 
I won’t tell anybody. 
Will you love me forever? 
It will be sunny tomorrow. 
The hostess will show you the way. Follow her, please. 
Don’t worry. I will answer the phone. 
OK. I will pick you up at school. 
I’m going to play basketball next Saturday. 
Are you going to spend your vacation in Acapulco? 
Yes, I am. 
 
A: There’s going to be a party in my house next Friday.  
B: Count on me! I’ll be there and I’ll bring the hamburgers. 
A: I’m afraid I won’t eat any. I’m a vegetarian. In fact, I’m going to offer vegetarian food.  
B: Oh, I see. I’ll bring the beer then. 
 
Gramática 
-Futuro simple: will 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Futuro idiomático: to be going to + verb 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Expresiones de tiempo en futuro: tomorrow, next year, tonight, after classes, this weekend. 
 
Léxico 
-Números cardinales 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Vocabulario referente a actividades 
 recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expectativas de los estudiantes (o gente joven) de sociedades angloparlantes, en 
comparación con la propia. 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el futuro. 
 

7 Identificación y expresión de condiciones futuras utilizando una cláusula if, el presente simple y futuro 
simple (first conditional) 
 

 



Función lingüística 
-Identificación y expresión de condiciones reales utilizando una cláusula if y el presente simple (zero 
conditional). 
-Revisión de los usos del verbo modal will para elaborar predicciones, así como para formular promesas 
y favores. 
-Identificación y expresión de condiciones futuras utilizando una cláusula if, el presente simple y futuro 
simple (first conditional). 
-Comprensión y elaboración de descripciones climáticas y ambientales. 

 
Exponentes lingüísticos 
If you freeze water, it turns into ice. 
If you heat water, it boils. 
Look at the sky. It will surely rain. 
I will go to the movies with you. 
 
A: Can you do me a favor? It’s important. 
B: Sure! I will do anything! 
 
If I have time, I’ll go to the movies. 
If I don’t study, I won’t go camping. 
If I don’t study, I’ll fail the test. 
If I wait for my friend, I won’t go home early. 
Will you go to the party if your parents let you? 
Yes, I will. 
Will you go to the movies if it rains? 
No, I won’t. 
 
Gramática 
-Presente Simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Presente Simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Condicional cero (cláusula if) 
-1er condicional (cláusula if) 
 
Léxico 
- Vocabulario relativo al clima 
-Actividades de esparcimiento y culturales 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre actividades cotidianas de los países angloparlantes, en comparación con la propia. 
-Familiarización con el clima, hábitos y atuendos de los países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
 

8 Comprender y expresar diferentes grados de obligación utilizando los verbos ought to, have to y must en 
sus formas afirmativas y negativas 
 
Función lingüística 
-Comprensión y expresión de consejos y sugerencias de manera formal utilizando el verbo modal should. 
-Comprensión, formulación y respuesta a invitaciones utilizando el verbo modal would. 
-Comprender y expresar diferentes grados de obligación utilizando los verbos ought to, have to y must en 
sus formas afirmativas y negativas. 
-Formulación de frases para solicitar y ordenar alimentos y bebidas en un restaurante, así como otras 
peticiones de servicio. 
 
Exponentes lingüísticos 
You should follow the doctor’s prescriptions. 
You shouldn’t drink too much alcohol. 
 
A: Would you like to go to the theatre? 

 



B: Yes, I’d love to. / Sorry, I can’t. I have to work. 
 
She ought to eat less chocolate. 
You have to pay attention in class. 
You must have a passport to travel to USA. 
You mustn’t smoke in restaurants. 
 
A: May I take your order? 
B: Yes, I’ll have a hamburger and a soda to go. 
 
A: What would you like as main dish? 
B: I’d like fish with salad. 
The check/bill, please. 
 
Gramática 
-Verbos modales:  

• should 
• would 
• will 
• must  
• ought to 
• have to 

Léxico 
-Vocabulario relativo a frases usadas para ordenar comida en un restaurante 
-Números cardinales 
-Alimentos 
-Precios 
-Cantidades 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con la manera de expresar sugerencias, invitaciones y obligaciones en la cultura 
angloparlante, en comparación con los países de habla hispana.  
-Familiarización y comparación sobre la manera de llevar a cabo solicitudes de servicio en general en un 
restaurante entre la cultura angloparlante y la propia. 
 

9 Descripción de acciones que eran habituales en el pasado utilizando la forma used to.  
 
Función lingüística 
-Descripción de acciones que eran habituales en el pasado utilizando la forma used to. 
-Revisión del uso del presente perfecto para expresar experiencias previas y acciones iniciadas en el 
pasado que permanecen vigentes en el presente. 
-Revisión del uso de preposiciones relacionadas con la expresión de experiencias previas y acciones 
iniciadas en el pasado que permanecen vigentes en el presente (ever, never, since y for).  

 
Exponentes lingüísticos 
I used to get home before 9 pm. 
I used to think all the people in Europe spoke English. 
I have been to Europe several times. 
Have they finished the exam yet? 
No, they haven’t. 
Helen has just eaten a big ice cream. 
We have worked on this project for 3 days. 
Julian Lennon, has been in the music business since he was 19. 
Have you ever met a famous person? 
Yes, I have. I saw Pierce Brosnan last year in Las Vegas. 
A: Has Linda visited her grandparents recently? 
B: Yes, she has. She visited them last week. 
A: Have your parents been to Moscow? 
B: No, they haven’t. They have never been out of town. 
 
Gramática 
-Used to 
-Pasado Simple 
- Presente perfecto 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
-Preposiciones: since, for. 

 



-Adverbios: yet, already, just, recently, lately, ever, never. 
 
Léxico 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Oficios y actividades 
- Vocabulario referente a actividades cotidianas 
-Vocabulario referente a actividades recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización con los hábitos de los países angloparlantes en épocas pasadas, en comparación con los 
del país propio. 
 

10 Comprensión y expresión del énfasis en la duración de acciones que comenzaron en el pasado y 
continúan en el presente utilizando el presente perfecto continuo 
 
Función lingüística 
-Revisión de la formación y usos de los participios pasado y presente. 
-Comprensión y expresión del énfasis en la duración de acciones que comenzaron en el pasado y 
continúan en el presente utilizando el presente perfecto continuo. 
-Comprensión y expresión de acciones que ocurrieron en el pasado y se han repetido continuamente 
hasta el presente utilizando el presente perfecto continuo. 

-Expresión de la duración y/o la continuidad de acciones a través de las preposiciones since y for y de los 
adverbios yet y already. 
 
Exponentes lingüísticos 
My parents have saved money in the bank together since they got married. 
Paula has been dating Tom for more than one year. 
The children have been watching too much TV recently. 
Has he been seeing his girlfriend lately? 
 I haven’t gone on vacation. I have been working full time for 3 years! 
Sasha has been dating Benny since they were in high school. 
 
Gramática 
-Presente Perfecto 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Presente Perfecto Continuo 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Adverbios: yet, already, just, recently, lately, ever, never. 
-Preposiciones: since, for. 
 
Léxico 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
- Vocabulario referente a actividades cotidianas 
-Vocabulario referente a actividades recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las situaciones políticas y sociales contemporáneas de los países angloparlantes, en 
comparación con los países de habla hispana. 
-Reflexión sobre el uso del expresiones en el idioma inglés en cuanto a la conceptualización del tiempo, 
en comparación con el español (antepresente / present perfect y present perfect continuous). 
 

11 Descripción de acciones en el presente en las que se pone énfasis en el resultado y no en quien las 
realiza por medio de la voz pasiva 
 
Función lingüística 
-Descripción de acciones en el presente en las que se pone énfasis en el resultado y no en quien las 
realiza por medio de la voz pasiva. 
-Descripción de acciones en el pasado en las que se pone énfasis en el resultado y no en el sujeto que 
las realizó por medio de la voz pasiva. 
-Descripción del material, de la elaboración y del origen de objetos tanto en presente como en pasado, 

 



utilizando la voz pasiva. 
-Revisión del uso de adjetivos demostrativos para identificar objetos. 
 
Exponentes lingüísticos 
Many Mexican movies are produced by independent filmmakers. 
The first X-ray image was taken by a German scientist. 
Was Hamlet written by Oscar Wilde? 
No, it was written by Shakespeare. 
Whisky is made in Scotland. 
Many technological devices are made in Asia these days. 
A: These bags are made of leather. 
B: How about this one? 
A: No, that’s made of vinyl. 
B: Well, actually I’m looking for a bag made of vinyl. 
 
Gramática 
-Voz Pasiva en presente y pasado. 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Adjetivos demostrativos: 
  This, that, those, these. 
 
-Verbos en pasado participio. 
 
Léxico 
-Lugares y países 
-Prendas de vestir 
-Texturas, colores, estilos y materiales 
-Vocabulario relacionado con características físicas 
 
Aspectos culturales 
Familiarización y reflexión sobre las obras artísticas, logros científicos y productos comerciales 
emblemáticos de las culturas angloparlantes, en comparación con la nuestra. 
 

12 Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el presente (second conditional) 
 
Función lingüística 
-Revisión de acciones que tengan un resultado en el futuro o que acontezcan después de un suceso 
(first conditional). 
-Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el presente (second conditional). 
-Intercambio de información acerca de situaciones hipotéticas. 
-Comprensión y expresión de consejos y sugerencias utilizando la estructura second conditional. 

 
Exponentes lingüísticos 
If you don’t study hard, you will get low grades. 
If your son eats the whole pizza, he will have a stomach ache.  
If I knew the answer, I would tell you. 
If I were a politician, I wouldn’t always tell the truth. 
What would you do if you were rich? 
I would travel all around the world. 
If I were you, I would say sorry. 
If I were Susan, I would forgive him. 
 
Gramática 
-1er Condicional (clausula if) 
-2º condicional (clausula if) 
-Verbos regulares e irregulares en pasado 
 
Léxico 
-Vocabulario relativo al clima 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Vocabulario referente a actividades  recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
Comparación de los estilos y condiciones de vida entre los países angloparlantes y el propio. 
 

 



 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 
Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 

Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial 

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas II 

Nivel A2 + -B1 

Clave 
 

Año 
2 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Cirugía Oral y Maxilofacial 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente TALLER DE IDIOMAS I  

Actividad académica 
subsecuente Ninguna 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

 



Actividad académica 
subsecuente 

 

 
 
 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas II, es continuar desarrollando la competencia lingüística-comunicativa en la lengua 
inglesa, partiendo del nivel obtenido en el Taller de Idiomas I. 
 

 
Objetivos específicos: 
 
El alumno reciclará y reforzará el uso de expresiones para describir y diferenciar entre las acciones que ocurrieron en 
el pasado y aquellas que comenzaron en el pasado y continúan en el presente. 
 
El alumno reciclará el uso del presente simple y del presente continuo para diferenciar entre  acciones cotidianas y 
acciones en progreso. Además, usará el presente simple para expresar generalizaciones y realidades permanentes. 
 
El alumno consolidará el uso de expresiones para referirse a acciones que se encontraban en  progreso en el pasado y 
el de expresiones para indicar actividades habituales en el pasado. Además, será capaz de identificar y establecer 
contrastes entre ambos casos. 
 
El alumno consolidará la comprensión y producción de expresiones para referirse al futuro, enunciando planes, 
ofrecimientos, promesas, predicciones e intenciones. 
 
El alumno consolidará el uso de expresiones para denotar sugerencia, deber, obligación, compromiso o necesidad. 
 
El alumno consolidará  el uso de las formas para expresar relaciones de igualdad, desigualdad, superioridad, 
inferioridad y el grado máximo de características particulares. 
 
El alumno reciclará y reforzará expresiones para hacer solicitudes  de manera formal, pedir permiso, dar indicaciones, 
opiniones y sugerencias. Asimismo, consolidará la expresión de acciones que iniciaron en el pasado y continúan en el 
presente, haciendo énfasis en la duración y/o la reiteración de las mismas. 
 
El alumno intercambiará información acerca de acciones pasadas que tuvieron lugar antes que otras. Asimismo, será 
capaz de expresar situaciones hipotéticas en el pasado. 
 
El alumno comprenderá y producirá expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de las acciones para 
indicar si dicho resultado está en progreso, si tendrá lugar en un futuro específico o si tuvo lugar antes de la 
enunciación. 
 
El alumno será capaz de expresar ideas y opiniones acerca de diversas acciones. Asimismo, consolidará el uso de 
expresiones que indiquen preferencia y desagrado hacia ciertas actividades o acciones. 
 
El alumno comprenderá y expresará información detallada acerca de objetos, personas o lugares para identificarlos y 
describirlos de manera precisa, utilizando cláusulas relativas y cuantificadores. 
 
El alumno consolidará la expresión de condiciones reales e hipotéticas en el presente y el futuro. Asimismo, hará 
referencia a discursos orales y escritos producidos por alguien más. 

 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Comprensión e intercambio de información de acciones en el pasado 

(pasado simple) y con vigencia en el pasado (presente perfecto) 0 13 
2 Revisión del uso del presente simple para expresar información acerca de 

acciones habituales en contraste con acciones en progreso  0 13 
3 Revisión y expresión de actividades habituales en el pasado y de acciones 

en progreso en el pasado  0 13 

 



4 Revisión del contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro 
idiomático going to para referirse a acciones en el futuro 0 13 

5 Identificación y establecimiento de diferencias entre los distintos grados de 
obligación, utilizando los verbos modales should, ought to, have to y must 0 13 

6 
Reiteración del establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, 
superioridad e inferioridad, de comparaciones y de expresiones del grado 
máximo de una característica 

0 13 

7 Comprensión y formulación de solicitudes de manera formal mediante el 
uso de los verbos modales can y could 0 13 

8 
Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre 
en el resultado de una acción que se encuentra en progreso, utilizando el 
presente continuo en voz pasiva 

0 13 

9 
Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre 
en señalar si el resultado de una acción tuvo lugar antes de la enunciación, 
utilizando en presente perfecto la voz pasiva 

0 14 

10 
Uso de verbos que requieren una preposición y un gerundio para expresar 
preferencia o desagrado (uso de la estructura “preposición + participio 
presente”) 

0 14 

11 Expresión de información detallada acerca de objetos, personas o lugares, 
utilizando cláusulas y pronombres relativos 0 14 

12 
Revisión del uso de la estructura first conditional para expresar condiciones 
reales en el futuro y de la estructura second conditional para expresar 
condiciones hipotéticas en el presente 

0 14 

Total 0 160 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Comprensión e intercambio de información de acciones en el pasado (pasado simple) y con vigencia en 
el pasado (presente perfecto) 
 
Función lingüística 
-Comprensión e intercambio de información acerca de acciones que ocurrieron en el pasado (pasado 

simple). 
- Comprensión y expresión de experiencias que iniciaron en el pasado y permanecen vigentes en el 

presente (presente perfecto). 
- Uso conjunto del presente perfecto y del pasado simple para dar y solicitar información sobre 

experiencias previas. 
- Revisión de adverbios y conjunciones relacionados con el uso del presente perfecto (yet, already, 

never, etc.) 
- Revisión de frases adverbiales utilizadas para expresar situaciones pasadas (yesterday, last night, 

years ago, etc.) 
 
Exponentes lingüísticos 
A: Did you learn English at school? 
B: Yes, I did. / No, I didn’t. I studied by myself. 
 
A: Where did you go on vacation? 
B: I went to Los Cabos. It was a wonderful experience! 
 
A: Have you ever been to Cancun? 
B: Yes, I have. / No, I haven’t. 
 
A: What have you done recently? 
B: I’ve traveled to different cities. 
 
A: Have you ever studied French? 
B: Yes, I studied French in High School. 
 
A: Has Helen ever been to Paris? 
B: No, she hasn’t. But she’s been to Berlin. 
 
I have been married for three years. I got married in Saint Patrick’s Church 
 
Pablo was born in Oaxaca, but he has lived in Mexico City since 1990. 
 
A: Have you seen Karl? 
B: Yes, I saw him yesterday at school. 

 



 
A: Has Linda visited her sister lately? 
B: No, she hasn’t. She visited her years ago, that’s all I can tell. 
 
Gramática 
 
-Presente Perfecto vs. Pasado Simple 
Formas: 

• Afirmativa 
• Negativa 
• Interrogativa 

 
-Preposiciones since y for 
 
-Adverbios: 
  Yet, already, recently, lately, never, ever 
 
-Frases adverbiales: 
  Last night, yesterday morning, last year, etc. 
  
-Verbos regulares e irregulares en pasado y pasado participio 
 
-Palabras interrogativas: 
  How long, what, where, when, who 
 
Léxico 
 
-Personas y objetos 
-Nacionalidades y países 
-Actividades cotidianas, recreativas y culturales 
-Números cardinales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las tradiciones de los países angloparlantes, en comparación con las del propio. 
-Familiarización con las experiencias de vida comunes de los residentes de los países angloparlantes, en 
comparación con las del propio. 
 

2 Revisión del uso del presente simple para expresar información acerca de acciones habituales en 
contraste con acciones en progreso 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del presente simple para expresar información acerca de acciones habituales. 
-Expresión de generalizaciones y realidades permanentes, utilizando el presente simple. 
-Revisión del uso del presente continuo para expresar información acerca de acciones en progreso. 
-Comprensión e intercambio de información acerca de acciones habituales y acciones en progreso, 
identificando las diferencias entre ambos casos. 
 
Exponentes lingüísticos 
Jacob works as a technician in SupporTech Inc. 
 
Fanny and Alexander watch the cartoons on Sunday mornings. 
 
Whales are mammals and not fish. 
 
I love dancing salsa. 
 
Tere wants to study Science. 
 
I’m planning to study hard this semester. 
 
My brother is thinking about moving from this neighborhood. 
 
I always visit my grandparents on weekends, but I’m going to play basketball this Saturday. 
 
Gramática 
-Presente Simple  
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 



 
-Presente Continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Adverbios de frecuencia 
-Preposiciones de tiempo: in, on, at 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias, deportivas, culturales y de esparcimiento 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización y comparación de las situaciones políticas y sociales contemporáneas entre los países 
angloparlantes y el propio. 
-Reflexión acerca de los hábitos y las actividades cotidianas de los habitantes de países angloparlantes, 
en comparación con el propio. 
 

3 Revisión y expresión de actividades habituales en el pasado y de acciones en progreso en el pasado 
 
Función lingüística 
-Revisión de la forma used to para expresar actividades habituales en el pasado. 
-Revisión del uso del pasado continuo para expresar actividades que se llevaban a cabo en el pasado de 
manera simultánea o que hayan sido interrumpidas por otra acción. 

-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar acciones en el pasado, así como del uso de 
las conjunciones when y while con el pasado continuo.  

-Identificación y establecimiento de diferencias en actividades que ocurrieron en el pasado, utilizando el 
pasado continuo y la forma used to. 
 
Exponentes lingüísticos 
I used to go fishing with an uncle. 
 
They used to play with their toys all day long. 
 
I was living in Veracruz before moving to Mexico City. 
 
The children were having fun with their friends yesterday in the afternoon. 
 
We were traveling by boat by this time last year when we went to Acapulco. 
 
I used to be flexible when I was training gymnastics for the University team.                  
 
Donald used to get really angry when he was trying to control his nephews.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
Gramática 
-Pasado Continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Used to 
 
-Adverbios de tiempo 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias, deportivas, culturales y de esparcimiento 
-Vocabulario referente a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales  
-Análisis de momentos específicos de los países angloparlantes, en comparación con momentos 
similares en el propio. 
-Familiarización con los hábitos de los países angloparlantes en épocas pasadas, en comparación con 
los del país propio. 
 

 



4 Revisión del contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático going to para referirse a 
acciones en el futuro 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del verbo modal will para formular ofrecimientos, promesas, predicciones e 

intenciones. 
-Revisión del uso del futuro idiomático going to para expresar planes e intenciones futuras. 
-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar futuro como next, soon, etc.   

-Revisión del contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático going to para referirse a 
acciones en el futuro. 
 
Exponentes lingüísticos 
Dad will pay the bill. 
 
Don’t worry. I’ll take care of it. 
 
What time will you be back? 
 
I saw some tickets. Where are you going? 
I’m going to see an art exhibition at the new museum.  
 
Will the students pass the course? We’ll see that soon. 
 
We’re going to start the course next Monday. 
 
A: I’m going to have a party next Saturday. Try to be there. 
B: Sure. I’ll bring the beers. 
 
Gramática 
-Revisión de will 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión de going to 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Adverbios de tiempo  
 
-Frases adverbiales: next, soon, etc. 
 
Léxico 
-Verbos de uso más común 
-Números cardinales 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades culturales y de esparcimiento 
 
Aspectos culturales 
Reflexión sobre posibles eventos futuros a partir de la situación actual de los países angloparlantes y del 
propio. 
 

5 Identificación y establecimiento de diferencias entre los distintos grados de obligación, utilizando los 
verbos modales should, ought to, have to y must 
 
Función lingüística 
- Revisión del uso del verbo modal should para expresar consejos y sugerencias de manera formal. 
- Revisión del uso de los verbos ought to, have to y must en sus formas afirmativas y negativas para 
expresar deber, obligación, compromiso o necesidad. 
-Identificación y establecimiento de diferencias entre los distintos grados de obligación, utilizando los 
verbos should, ought to, have to y must. 
 
Exponentes lingüísticos 
Pete should be with his wife at the hospital. 
 
You shouldn’t be so rude with me. 
 

 



We ought to make an effort. 
 
You have to study hard to get to the college. 
 
Mary has to wear a uniform at school. 
 
Voters must be aware of the politicians’ backgrounds. 
 
A: My son complains about everything and doesn’t want to do the things he ought to do, like homework 
and housework. 
B: Teenagers are generally that way. You should try to understand. However, if he behaves really badly, 
then you definitely have to put him in his place. 
 
Gramática 
-Verbos modales: 

• Have to 
• Should 

Must 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Lugares 
-Vocabulario relacionado con actividades culturales y de esparcimiento 
-Vocabulario relacionado con indicaciones y lineamientos 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones formales e informales para indicar sugerencia, deber, compromiso y 
necesidad, en comparación con el español. 
-Familiarización con los distintos grados de obligación que se pueden expresar, en comparación con el 
español. 
 

6 Reiteración del establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad, de 
comparaciones y de expresiones del grado máximo de una característica 
 
Función lingüística 

-Reiteración de la elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares utilizando 
adjetivos comparativos regulares e irregulares. 
- Reiteración del uso de las estructuras para expresar el grado máximo de una característica 
(superlativos). 
- Reiteración del establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes 
personas, objetos y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 
- Reiteración del establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad, de 
comparaciones y de expresiones del grado máximo de una característica. 
 
Exponentes lingüísticos 
Tony is taller than Peter. 
 
The Amazon river is larger than the Mississipi river. 
 
The Burj Khalifa in Dubai is the tallest building in the world. 
 
Chemistry is not as difficult as Literature. 
 
My house is as big as yours. 
 
I got a new star for the play. Unfortunately, she’s less talented that our previous actress. 
 
A: Is his car better than John’s? 
B: Yes, it is. It’s as beautiful as mine. 
 
A: I don’t like the Olsen sisters. They’re too selfish. 
B: Well, I think Ashley is less self-centered than Mary-Kate. 
 
Gramática 
-Adjetivos + er + than. 
More/ less+ adjectives + than. 
 
-Superlativo: 
The+ Adjetivo+est. 

 



 
-The most/least + adjetivo. 
 
-Igualdad: 
As + adjetivo + as… 
 
-Comparativos y superlativos con adjetivos irregulares. 
  
-Adjetivos calificativos. 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Lugares 
-Oficios y actividades 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a aptitudes, características físicas y de personalidad 
-Vocabulario referente a competencias y concursos 
 
Aspectos culturales 
-Comparación de características físicas y de comportamiento de personas, objetos y lugares entre la 
cultura angloparlante y la propia. 
-Reflexión sobre aspectos comparables entre las culturas angloparlante e hispana (ej. equipos 
deportivos, artistas, figuras célebres, etc.) 
 

7 Comprensión y formulación de solicitudes de manera formal mediante el uso de los verbos modales can y 
could 
 
Función lingüística 
-Comprensión y formulación de solicitudes de manera formal mediante el uso de los verbos modales can 
y could. 
-Comprensión y formulación de indicaciones opiniones y sugerencias mediante los verbos modales 
should y would. 
-Revisión del uso del presente perfecto continuo para expresar acciones que iniciaron en  el pasado y 
continúan en el presente, haciendo énfasis en la duración y/o la reiteración de las mismas. 
-Revisión del uso de las preposiciones since y for, así como de los adverbios yet y already para expresar 
la duración y/o la continuidad de las acciones. 

 
Exponentes lingüísticos 
Could I possibly park my car here? 
 
Excuse me, how can I get to Central Station? 
 
Could you open the door, please? 
 
Would you stop making that noise? 
 
I would do it differently. 
 
I think you should follow the instructions from the manual. 
 
Have you been following the instructions from the manual? 
 
Nicole has been attending to class regularly. 
  
Dana has been selling the same old fashioned clothes for decades, since she opened the store in 1991! 
 
Gramática 
-Verbos modales: 

• can 
• could 
• would 
• should 

 
-Revisión de presente perfecto continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 

 



- Preposiciones: for, since 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Actividades cotidianas, de esparcimiento y culturales 
-Objetos y lugares 
-Fechas  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización y comparación sobre los grados de formalidad al expresar peticiones, sugerencias y 
opiniones entre los países angloparlantes y el propio. 
-Familiarización y comparación sobre las cualidades y habilidades de los habitantes de los países 
angloparlantes y del propio. 
 

8 Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de una acción 
que se encuentra en progreso, utilizando el presente continuo en voz pasiva 
 
Función lingüística 
-Comprensión y expresión de acciones pasadas que ocurrieron antes de otras, utilizando el pasado 
perfecto.  
-Identificación y establecimiento de relaciones de anterioridad entre eventos que ocurrieron en el pasado, 
utilizando el pasado simple y el pasado perfecto. 
-Uso de frases adverbiales para establecer relaciones de anterioridad entre eventos que ocurrieron en el 
pasado, como before, when, by the time, etc. 
-Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el pasado, utilizando la estructura third 
conditional. 
 
Exponentes lingüísticos 
When Jack got home late, his wife had gone to bed. 
 
He had seen that movie twice before we saw it. 
 
He hadn’t given me the report before the boss came. 
A: Had the class started when Patty arrived? 
B: Yes, it had. 
 
By the time I got home, my children had done all the housework. 
 
If I had worked harder, I would have made more money. 
 
If you’d listened to me, you wouldn’t have gotten lost. 
 
Gramática 
-Pasado Perfecto. 
Formas. 

• Afirmativa  
• Negativa  
• Interrogativa 

 
-3er Condicional (clausula if) 
-Frases adverbiales: 
  Before, when, until, by the time. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
 
Léxico 
-Vocabulario relativo al clima 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas, recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las formas para demostrar arrepentimiento y para pedir disculpas en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
-Reflexión sobre las ideas y maneras de expresar arrepentimiento y situaciones hipotéticas alternas sobre 
acciones del pasado, tanto en español como en la lengua meta 
 

9 Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en señalar si el resultado de 
una acción tuvo lugar antes de la enunciación, utilizando en presente perfecto la voz pasiva 

 



 
Función lingüística 
-Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de una acción 
que se encuentra en progreso, utilizando el presente continuo en voz pasiva. 
-Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en el futuro resultado de una 
acción, utilizando el futuro simple en voz pasiva y la preposición by. 
-Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en señalar si el resultado de 
una acción tuvo lugar antes de la enunciación, utilizando en presente perfecto la voz pasiva. 
-Revisión del uso de las  preposiciones since y for y de los adverbios yet y already para expresar la 
duración y/o la continuidad de las acciones. 
 
Exponentes lingüísticos 
The white surface of the Taj Mahal is being gradually damaged by pollution. 
 
A lot of animal species will be saved by the new Non-Governmental Organization. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Over the centuries, Korea has been invaded more times than any other country in the world. 
 
My car has been used by my family since I bought it. 
The victims of war of the city will be supported by the institution for many years. 
 
Gramática 
-Voz pasiva en Presente Continuo 
 
-Voz pasiva en Futuro 
 
-Voz pasiva en Presente Perfecto 
 
-Adverbios de tiempo 
 
-Preposiciones: for, since 
 
Léxico 
-Números cardinales 
-Fechas 
-Miembros de la familia 
-Personas, objetos y lugares 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas, recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización y reflexión sobre las obras artísticas, logros científicos y productos comerciales 
emblemáticos de las culturas angloparlantes, en comparación con la nuestra. 
 

10 Uso de verbos que requieren una preposición y un gerundio para expresar preferencia o desagrado (uso 
de la estructura “preposición + participio presente”) 
 
Función lingüística 
-Uso de verbos que requieren una preposición y un gerundio para expresar preferencia o desagrado (uso 
de la estructura “preposición + participio presente”). 
-Uso de expresiones que requieren un gerundio para expresar preferencia o desagrado (don’t mind, can’t 
stand, etc.). 
 
Exponentes lingüísticos 
I’m looking forward to meeting you soon. 
 
Sheila is interested in studying Chemistry. 
 
Aren’t you tired of listening to the same song over and over again? 
 
I don’t mind buying the sodas for the party. 
 
Joseph can’t stand losing money. 
 
I find telling stories a nice hobby.  
 
Children dislike having to wake up early. 
 
Gramática 
Preposición + ing 
 

 



-Uso de ing después de verbos: like, love, hate, enjoy, don’t mind, can’t stand, find, dislike, etc. 
 
-Preposiciones 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias, de esparcimiento y culturales  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con los gustos y aficiones de las personas que habitan países angloparlantes, en 
comparación con los del propio. 
-Reflexión sobre actividades cotidianas y típicas de las personas que habitan países angloparlantes, en 
comparación con los del propio. 
 

11 Expresión de información detallada acerca de objetos, personas o lugares, utilizando cláusulas y 
pronombres relativos 
 
Función lingüística 
-Expresión de información detallada acerca de objetos, personas o lugares, utilizando cláusulas y 
pronombres relativos 
-Manejo eficiente de frases nominales para identificar y describir objetos, personas o lugares de manera 
detallada. 
-Expresión detallada de cantidades mediante el uso de cuantificadores con sustantivos contables y no 
contables. 

 
Exponentes lingüísticos 
Thermometer is a little device that measures temperature. 
 
Marilyn Monroe was an actress whose life was exciting. 
 
What do you call a machine which keeps fruit very cold? 
 
The girl who is sitting next to Carlos is my best friend. 
 
Would you like some coffee? 
 
Are there any questions? 
 
There are too many students in here. 
 
There’s not enough sugar for the cake. 
 
Can I have a couple of days to make a decision? 
 
Gramática 
-Frases nominales 
-Artículos 
-Cláusulas relativas 
-Pronombres relativos: 
  That, which, who, whose, where, when 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Objetos de uso diario y lugares 
-Medios de transporte 
-Adjetivos calificativos 
-Sustantivos contables y no contables 
-Unidades de medición 
-Precios 
-Alimentos y otros productos comerciales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización con personajes y lugares emblemáticos de los países angloparlantes, en comparación 
con figuras y lugares semejantes del propio. 
 

12 Revisión del uso de la estructura first conditional para expresar condiciones reales en el futuro y de la 
estructura second conditional para expresar condiciones hipotéticas en el presente 
 

 



Función lingüística 
-Revisión del uso de la estructura first conditional para expresar condiciones reales en el futuro. 
-Revisión del uso de la estructura second conditional para expresar condiciones hipotéticas en el 

presente. 
-Identificación y uso de verbos discursivos como say, tell, etc. 

-Comprensión y uso de los cambios en los tiempos verbales al hacer referencia a un discurso producido 
por un tercero. 
 
Exponentes lingüísticos 
If you look carefully, you’ll find the answer. 
 
If the students don’t study, they’ll fail the test. 
 
If I were you, I would work harder. 
 
If Tom had a car, he would take Sally to the beach. 
 
If Cindy fought against a man, she would surely win. 
 
Diane told me she loved ice cream. 
 
Simon said I was a very intelligent person. 
 
The teacher told us we hadn’t finished the project. 
 
They asked me where I was going. 
 
Yesterday, my brother told me he had finished the English course last year. 
 
My mother said she had cooked a nice soup last weekend. 
 
Javier told me the new course had started last month. 
 
Everybody in my family says I loved Disney movies when I was a child. 
 
Gramática 
-Revisión de 1er y 2º  condicionales 
 
-Discurso indirecto (reported speech) 
 
-Expresiones temporales básicas para el pasado (yesterday, last, etc.) 
 
-Expresiones temporales que apoyan el uso del discurso indirecto (the day before, the other day, etc.) 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Vocabulario relacionado con actividades cotidianas, deportivas, recreativas y culturales. 
-Lugares y fechas 
-Personas y objetos 
-Miembros de la familia 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre actividades cotidianas de los países angloparlantes, en comparación con la propia. 
-Familiarización con el clima, hábitos y atuendos de los países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
-Comparación de los estilos y condiciones de vida entre los países angloparlantes y el propio. 
 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 
Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 

 



Otras (especificar) Otras (especificar)  
 

Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial 

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas II 

Nivel B1 + 

Clave 
 

Año 
2 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Cirugía Oral y Maxilofacial 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Taller de Idiomas I  

Actividad académica 
subsecuente Ninguna 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 



 
 
 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas II, es continuar desarrollando la competencia lingüística-comunicativa en la lengua 
inglesa, partiendo del nivel obtenido en el Taller de Idiomas I.  
 

 
Objetivos específicos: 
 
El alumno reforzará las estructuras necesarias para intercambiar información acerca de sí mismo y de otros, de su vida 
cotidiana y de sus experiencias personales pasadas, incluyendo eventos recientes y acciones que empezaron en el 
pasado y no han concluido. 
 
El alumno consolidará el uso de las formas pertinentes para expresar la diferencia entre acciones que ocurrieron en el 
pasado y acciones que ocurrieron antes de otra acción. 
 
El alumno consolidará el uso de expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de las acciones en el 
pasado y en el presente. 
 
El alumno consolidará el uso de los tiempos y estructuras verbales utilizadas para narrar acontecimientos en el pasado 
de manera cohesionada.   
 
El alumno consolidará el uso de diferentes estructuras para referirse a eventos en el futuro, como planes, predicciones, 
intenciones, etc. con diferentes matices. 
 
El alumno reciclará y reforzará el uso de expresiones para referir cantidades y estimaciones, incluyendo diferentes 
tipos de cuantificadores y pronombres indefinidos. Además, será capaz de comprender y formular preguntas directas e 
indirectas de acuerdo a la situación comunicativa. 
 
El alumno reciclará y consolidará el uso de verbos y estructuras modales para expresar distintos grados de obligación, 
para hacer solicitudes  de manera formal, para pedir permiso, para dar indicaciones, opiniones y sugerencias, así como 
para expresar posibilidad y habitualidad. 
 
El alumno será capaz de comprender y formular deducciones sobre el presente y el futuro utilizando los verbos 
modales will, may, might, must y should, así como la forma negativa del modal can. Además, comprenderá y formulará 
deducciones sobre el pasado utilizando las formas modales may have, might have, must have. 
 
El alumno comprenderá y expresará situaciones hipotéticas en diferentes grados de probabilidad para expresar 
opiniones sobre hechos actuales y pasados.    
 
El alumno desarrollará el uso del estilo indirecto (reported speech) para referir y dar cuenta de discursos orales y 
escritos producidos por alguien más. 
 
El alumno comprenderá y expresará información adicional a través de oraciones subordinadas. 
 
El alumno comprenderá y expresará opiniones acerca de acciones y actividades, diferenciando el uso de la forma 
infinitiva de los verbos del uso del gerundio. 

 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 

1 
Revisión del uso del presente continuo para expresar acciones que ocurren 
en el momento o periodo de la enunciación, así como del uso del presente 
perfecto continuo para expresar acciones que se repitieron en el pasado y 
continúan repitiéndose en el presente 

0 13 

 



2 
Uso del pasado perfecto continuo para expresar acciones que ocurrieron 
de forma constante o reiterada antes de otra acción y revisión de frases 
adverbiales 

0 13 

3 
Revisión del uso del presente perfecto en voz pasiva en expresiones donde 
el énfasis se encuentre en señalar si el resultado de una acción tuvo lugar 
antes de la enunciación 

0 13 

4 
Revisión del uso del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, 
pasado perfecto, presente perfecto continuo y el pasado perfecto continuo 
para expresar diferentes aspectos de acciones que tuvieron lugar en el 
pasado en el contexto de una narración 

0 13 

5 Revisión del uso del futuro simple en voz pasiva para enfatizar el resultado 
de una acción en el futuro, futuro idiomático, continuo y perfecto 0 13 

6 
Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para 
negar o preguntar por la existencia de algo o alguien (any, anything, 
anybody, etc.) 

0 13 

7 Revisión de verbos modales, can, could, might, used to, get used to, 
should, ought to, must y sus expresiones de uso 0 13 

8 
Comprender y expresar deducciones sobre el pasado con diferentes 
grados de asertividad, utilizando las formas modales may have, might 
have, must have 

0 13 

9 
Revisión del uso de la estructura de second conditional para expresar su 
opinión a través de situaciones hipotéticas en el presente y third conditional 
para expresar su opinión a través de situaciones hipotéticas en el pasado 

0 14 

10 Revisión del uso de verbos discursivos como say, tell, ask, etc. 0 14 
11 Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten 

información indispensable, utilizando conjunciones relativas 0 14 
12 Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma infinitiva para 

tomar otro verbo como objeto directo 0 14 
Total 0 160 

 

Contenido Temático 
 

 
Tema 

Subtemas 

1 Revisión del uso del presente continuo para expresar acciones que ocurren en el momento o periodo de 
la enunciación, así como del uso del presente perfecto continuo para expresar acciones que se repitieron 
en el pasado y continúan repitiéndose en el presente 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de las estructuras del presente simple para expresar realidades, acciones y eventos 
cotidianos. 
-Revisión del uso de la estructura del presente perfecto para expresar experiencias pasadas y acciones 
que comenzaron en el pasado y no han concluido. 
-Revisión del uso del presente continuo para expresar acciones que ocurren en el momento o periodo de 
la enunciación, así como del uso del presente perfecto continuo para expresar acciones que se repitieron 
en el pasado y continúan repitiéndose en el presente. 
-Revisión del uso del pasado simple para expresar acciones que tuvieron lugar en el pasado. 
-Revisión del uso del pasado continuo para expresar acciones que ocurrieron de manera simultánea en el 
pasado o que fueron interrumpidas por otra acción. 
-Revisión del uso del pasado perfecto para expresar acciones que ocurrieron antes de otra acción. 

 
Exponentes lingüísticos 
I do homework every day after school. 
 
Danika sleeps 8 hours every night. 
 
Mr. and Mrs. Harrison have travelled around Europe three times. 
 
Demian has worked in the company for five months.  
 
Lucinda is watching the movie Les Miserables in the living room. 
 
Pietro has been writing love letters to his wife since they got married. 
 
An asteroid caused the extinction of life on Earth 65 million years ago. 

 



 
The kid was playing in the park while his mother was looking for him. 
 
Tim was having a large party when his parents came back home. 
 
Armand had seen the movie twice before we saw it. 
 
Gramática 
Revisión del presente simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del presente perfecto  
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del presente perfecto continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del pasado simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del pasado perfecto  
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del pasado perfecto continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Preposiciones: for, since, yet, already. 
 
-Palabras interrogativas: who, what, where, how, when 
 
-Expresiones temporales básicas para el pasado (yesterday, last) 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Nacionalidades y países 
-Objetos del salón de clases 
-Frases de uso común en clase 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre eventos históricos y movimientos sociales y culturales de épocas anteriores en los 
países angloparlantes, en comparación con el propio. 
-Reflexión sobre eventos históricos y movimientos sociales y culturales actuales en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

2 Uso del pasado perfecto continuo para expresar acciones que ocurrieron de forma constante o reiterada 
antes de otra acción y revisión de frases adverbiales 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del pasado simple para expresar acciones que tuvieron lugar en el pasado. 
-Revisión del uso del pasado perfecto para expresar acciones que ocurrieron antes de otra acción. 

 



-Uso del pasado perfecto continuo para expresar acciones que ocurrieron de forma constante o reiterada 
antes de otra acción. 
-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar tiempos pasados (ago, last year, yesterday, 
etc) y los adverbios (never, already, ever, etc.) 
-Reconocimiento y establecimiento de contraste entre acciones que ocurrieron en el pasado y acciones 
que ocurrieron antes de otras en una narración. 
 
Exponentes lingüísticos 
Oh no! I lost my earrings. 
 
When Jack got home, his wife had already gone to bed. 
 
Had the class started when Patty arrived? 
Yes, it had. 
 
She had been studying the whole week, so her parents let her go to the party. 
 
Karen had never seen something like that until yesterday. 
 
Phil and Madison had already hired a babysitter when Judy offered to take care of little Cindy. 
 
I had never met anyone that beautiful until I met Lindsay. 
 
My family had been going on vacation to Ibiza until it became very expensive going there. 
 
Gramática 
-Revisión del pasado simple. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
 
-Revisión del pasado perfecto. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Pasado perfecto continuo. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Adverbios y frases adverbiales para exrpresar tiempo pasado (ago, last year, yesterday, never, already, 
ever, etc). 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Oficios y actividades 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Países 
-Vocabulario referente al salón de clases 
 
Aspectos culturales 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el pasado (past perfect vs. past perfect 
continuous). 
-Reflexión detallada de episodios históricos importantes ocurridos en países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
 

3 Revisión del uso del presente perfecto en voz pasiva en expresiones donde el énfasis se encuentre en 
señalar si el resultado de una acción tuvo lugar antes de la enunciación 
 
Función lingüística 

 



-Revisión del uso del presente simple en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción en 
el presente. 
-Revisión del uso del presente continuo en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción 
que se encuentra en progreso. 
-Revisión del uso del presente perfecto en voz pasiva en expresiones donde el énfasis se encuentre en 
señalar si el resultado de una acción tuvo lugar antes de la enunciación. 
-Revisión del uso del pasado simple en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción en el 
pasado. 
-Revisión del uso del pasado continuo en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción 
que se encontraba en progreso en el pasado. 
 
Exponentes lingüísticos 
A lot of animal species in danger of extinction are hunted by people with no respect for life. 
 
The white surface of the Taj Mahal is being gradually damaged by pollution.  
 
Over the centuries, Korea has been invaded more times than any other country in the world. 
 
Recycled paper was used to support the cause. 
 
The gang was being watched by the police while they robbed the bank 
 
 
Gramática 
-Revisión de voz pasiva en presente simple. 
 
-Revisión de voz pasiva en presente continuo. 
 
-Revisión de voz pasiva en presente perfecto. 
 
-Revisión de voz pasiva en pasado simple. 
 
- Revisión de voz pasiva en pasado continuo. 
 
-Adverbios de tiempo. 
 
-Preposiciones: for, since. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
Léxico 
-Lugares y países 
-Fechas 
-Prendas de vestir 
-Texturas, colores, estilos y materiales 
-Vocabulario relacionado con características físicas,  a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con el origen o fabricación de cosas típicas de los países angloparlante como del propio. 
-Reflexión y comparación entre los acontecimientos históricos comunes entre las demás culturas y la 
propia, incluyendo inventos y descubrimientos. 
 

4 Revisión del uso del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, presente 
perfecto continuo y el pasado perfecto continuo para expresar diferentes aspectos de acciones que 
tuvieron lugar en el pasado en el contexto de una narración 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, presente 
perfecto continuo y el pasado perfecto continuo para expresar diferentes aspectos de acciones que 
tuvieron lugar en el pasado en el contexto de una narración. 
-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar tiempos pasados (ago, last year, yesterday, 
etc) y los adverbios (never, already, ever, etc). 
-Revisión de los conectores de secuencia utilizados para ordenar eventos pasados en una narración 
cohesionada como first, then, when, while, and, etc.  
 
Exponentes lingüísticos 
Sheila was studying Chemistry, but she changed her mind when she met Antoine. 
 
They had thought about getting married and having children since the first time they went out on a date. 
 

 



It was an idea that had been wandering about in their minds even before they met.  
 
Dinosaurs existed many years ago. 
 
When she told me about the party, I had already bought a new dress. 
 
First, Sheila was studying Chemistry. Then she met Antoine in the campus. When they went out, they fell 
in love and finally got married. 
 
Gramática 
Revisión del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, presente perfecto 
continuo y el pasado perfecto continuo  
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado simple. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
-Frases adverbiales y adverbios para expresar tiempos pasados (ago, last year, yesterday, never, 
already, ever, etc.). 
 
-Conectores de secuencia (first, then, when, while, and, etc.). 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Objetos, lugares y fechas 
-Vocabulario relacionado con acciones y eventos pertenecientes u originados en el pasado  
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre eventos históricos y movimientos sociales y culturales en los países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
-Reflexión detallada de episodios históricos importantes ocurridos en países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
-Familiarización con relatos y narraciones situadas en el pasado que sean típicos o emblemáticos de las 
culturas angloparlantes, en comparación con los de la cultura propia. 
 

5 Revisión del uso del futuro simple en voz pasiva para enfatizar el resultado de una acción en el futuro, 
futuro idiomático, continuo y perfecto 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del presente continuo y de la forma idiomática be going to para expresar planes en el 
futuro. 
-Revisión del uso del futuro simple (will) para expresar intenciones, promesas, ofrecimientos y acciones 
en el futuro. 
-Revisión del uso del futuro simple en voz pasiva para enfatizar el resultado de una acción en el futuro. 
-Uso del presente simple para expresar hechos y eventos que ocurren en un tiempo formalmente 
establecido (en horarios, calendarios, etc.) 
-Uso del futuro continuo para expresar acciones que se encontrarán en progreso en un momento 
específico en el futuro. 
-Uso del futuro perfecto para expresar que una acción habrá finalizado en un momento específico en el 
futuro. 
-Identificación y uso de conjunciones como by, when, etc. para expresar momentos específicos en el 
futuro.  
 
Exponentes lingüísticos 
I’m leaving for Paris tomorrow. 
 
Marilyn is going to have a baby. Can you believe it? 
 
Will you come and see me? 
 
Carlos will help my friend with her luggage. 
 
The presentation will be finished by tomorrow night. 
 
The train leaves at 5 pm every Saturday. 
 
The school closes on holidays. 
 
Tammy will be flying to Los Angeles in one hour. 

 



 
Hurry up! The movie will have finished by the time we get there! 
 
I’ll be there when you get home. 
 
The party will take place by the end of the month. 
 
Gramática 
Revisión del presente continuo con idea de futuro. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Revisión del futuro idiomático (be going to) 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Revisión del presente simple. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Futuro continuo (will be + ing) 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Futuro perfecto. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Conjunciones by y when. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Nacionalidades y países 
-Objetos, lugares y fechas  
-Medios de transporte 
-Vocabulario relacionado con vacaciones, actividades de esparcimiento, culturales, deportivas, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el futuro. 
-Predicción sobre el desarrollo futuro  de los países angloparlantes y del propio con base en los proyectos 
que se están realizando o están por realizarse. 
 

6 Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para negar o preguntar por la existencia 
de algo o alguien (any, anything, anybody, etc.) 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para negar o preguntar por la 
existencia de algo o alguien (any, anything, anybody, etc.). 
-Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para expresar la existencia de algo o 
alguien de manera no específica (some, something, somebody, etc.). 
-Revisión del uso de cuantificadores y pronombres indefinidos para expresar totalidad (every, everything, 
everyone, etc.). 
- Revisión y uso de cuantificadores y pronombres indefinidos para expresar ausencia (no, nothing, 
nobody, etc.). 
-Revisión y uso de cuantificadores para expresar estimaciones de cantidad como a few, a little, plenty of, 
enough, etc. 

 



-Comprensión y expresión de frases introductorias para formular preguntas de manera indirecta en un 
contexto formal, como Can I ask, Do you know, Would you mind telling me, etc. 
-Uso de las formas afirmativas para formular preguntas iniciadas con una frase introductoria (Do you 
know what time it is?) 
 
Exponentes lingüísticos 
Hello. Is anybody home? 
 
I haven’t seen anything like this before. 
 
Some teachers are very hard on their students. 
  
Somebody knocked on my door but nobody answered. 
 
I’m having a party and every person in the office is invited. 
 
When I got home, everything was in order. 
 
There are no people in the building. 
 
I’m afraid there’s nothing to do about it. 
 
There’s plenty of room in here. 
 
I have enough money to buy a house. 
 
Can I ask how you got here? 
 
Would you mind telling me who you are? 
 
Do you know where your brother is? 
 
Gramática 
-Cuantificadores. 
 
-Pronombres indefinidos. 
 
-Frases introductorias para preguntas indirectas. 
 
Léxico 
Verbos de acción  
-Actividades cotidianas, de esparcimiento, deportivas, culturales, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre las diferencias entre las expresiones que indican cantidad, según los diferentes matices 
empleados para singulares y plurales. 
-Reflexión entre las normas de cortesía empleadas en los países angloparlantes, en comparación con el 
propio.  
-Reflexión sobre los grados de confianza y la pertinencia para solicitar información personal en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

7 Revisión de verbos modales, can, could, might, used to, get used to, should, ought to, must y sus 
expresiones de uso 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de los verbos modales can y could para formular solicitudes de manera formal, para 
expresar habilidad, así como para pedir permiso. 
-Revisión del uso de los verbos modales should y would para formular indicaciones, opiniones y 
sugerencias. 
-Revisión y uso de los verbos modales y formas have to, must y ought to para expresar obligaciones y 
prohibiciones. 
-Comprensión y uso de los verbos modales may y might para expresar posibilidades. 
-Comprensión y uso de las formas be used to y get used to para expresar la habitualidad de una acción o 
el proceso de su adquisición respectivamente. 
 
Exponentes lingüísticos 
Dave can understand English but he can’t speak it. 
  
Could you call Mr. Samson, please? 
 

 



Can I be absent on Monday? I have an important appointment. 
 
I think you should study harder. This is your last semester. 
 
That’s not a bad idea, but I would do it differently. 
 
You have to take a placement test first. 
 
You mustn’t park here or you will be fined. It's an emergency exit. 
 
The consumption of this medicine may provoke some side effects. 
 
The Jeffersons are giving away some beautiful puppies for adoption. Hurry up! You might get one. 
 
I’m used to drinking a cappuccino every Friday. 
 
There’s a lot of discipline in this job. You better get used to it. 
 
Gramática 
-Verbos y formas modales: 
 

• can 
• could 
• should 
• would 
• must 
• have to 
• ought to 
• may 
• might 

 
-Formas verbales: 

• be used to 
• get used to 

 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Lugares 
-Actividades cotidianas, escolares, deportivas, culturales, etc. 
-Vocabulario relacionado con aspectos médicos o de salud 
-Vocabulario relacionado con gustos y costumbres 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión entre las normas de cortesía empleadas en los países angloparlantes, en comparación con el 
propio.  
-Reflexión con respecto a los cambios en el estilo y condiciones de vida durante los últimos 50 años en 
los países angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

8 Comprender y expresar deducciones sobre el pasado con diferentes grados de asertividad, utilizando las 
formas modales may have, might have, must have 
 
Función lingüística 
-Comprender y expresar deducciones a partir de hechos en el presente utilizando las formas must y can’t. 
-Comprender y expresar deducciones sobre el futuro con diferentes grados de asertividad, utilizando los 
verbos modales will, may, might, must y should.  
-Comprender y expresar deducciones sobre el pasado con diferentes grados de asertividad, utilizando las 
formas modales may have, might have, must have. 
 
Exponentes lingüísticos 
Keith is buying everyone’s dinner? That can’t be true! 
 
You must be kidding me! 
 
You must graduate from high school with a great score to get into that university. 
 
I might go to the party tonight. It depends on my parents. 
 
Carole might have gone to the cinema. It’s such a shame she’s sick. 

 



 
It must have been love but it’s over now. 
 
Gramática 
-Verbos y formas modales: 
 

• can/can’t 
• should 
• must 
• have to 
• may 
• might 
• will 
• may have 
• might have 
• must have 

 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio  
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Lugares 
-Vocabulario relacionado con aspectos médicos o de salud 
-Actividades cotidianas, escolares, deportivas, culturales, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización e identificación de habilidades y destrezas de personas de países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
-Reflexión sobre las actividades cotidianas en los países angloparlantes, en comparación con el propio. 
-Reflexión entre las normas de cortesía empleadas en los países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
 

9 Revisión del uso de la estructura de second conditional para expresar su opinión a través de situaciones 
hipotéticas en el presente y third conditional para expresar su opinión a través de situaciones hipotéticas 
en el pasado 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de la estructura de second conditional para expresar su opinión a través de situaciones 
hipotéticas en el presente. 
-Revisión del uso de la estructura third conditional para expresar su opinión a través de situaciones 
hipotéticas en el pasado. 
-Comprensión y uso de cláusulas subjuntivas introducidas por las frases I wish e If only para expresar 
deseos y opiniones a través situaciones hipotéticas (I wish I were taller). 
-Comprensión y uso de la formas modal compuesta should have para expresar arrepentimiento y 
reflexiones sobre eventos pasados. 
-Revisión del uso de las formas modales may have, might have y must have para expresar deducciones 
sobre el pasado con diferentes grados de asertividad. 
 
Exponentes lingüísticos 
 If I crashed the car, my parents wouldn’t trust me again.  
 
If Lily had seen Matthew with his cousin, she would have got the wrong idea.  
 
I wish Dan talked to me before making a decision. 
 
If only Sara were here with me.  
 
Wendy should have consulted us before making so many mistakes. 
 
The ambulance got here immediately. William may have called 911. 
 
It’s good we worked things over with our neighbors. They might have hated us forever!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Gramática 
-Revisión del 2º  condicional  
 
-Revisión del 3er condicional 
 

 



-Cláusula if 
 
-Claúsulas subjuntivas 
 
-Frases I wish e If only 
 
-Formas modales: should have may have 

• should have 
• may have 
• might have 
• must have 

 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
 
Léxico 
-Vocabulario relativo al clima 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Vocabulario referente a actividades  recreativas y culturales  
-Vocabulario referente a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones culturales y artísticas de países angloparlantes que traten sobre el 
arrepentimiento. 
-Familiarización con las formas para demostrar arrepentimiento y para pedir disculpas en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

10 Revisión del uso de verbos discursivos como say, tell, ask, etc. 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de verbos discursivos como say, tell, ask, etc. 
-Revisión de los cambios en los tiempos verbales al hacer referencia a discursos producidos por terceros. 
-Comprensión y elaboración de oraciones que reporten afirmaciones y/o negaciones de terceros. 

- Comprensión y elaboración de oraciones que reporten preguntas formuladas por terceros. 
 
Exponentes lingüísticos 
People say all kind of things about Melanie. 
 
The teacher asked something I didn’t know. 
 
Jerome said Melanie was married to a millionaire. 
 
Melanie told me she had gotten married in June. 
The teacher told me I hadn’t studied for the test. 
 
Mel told me she wasn’t married to a millionaire. 
 
The teacher asked what an adverb was. 
 
Gramática 
-Reported speech 
 
-Verbos discursivos: say, tell, ask, etc. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado simple. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Vocabulario relacionado con actividades cotidianas, deportivas, recreativas y culturales 
-Lugares y fechas 
-Personas y objetos 
-Miembros de la familia  
 
Aspectos culturales 
Familiarización y comparación entre las características de los textos periodísticos y de divulgación de 
países angloparlantes con los del propio. 
 

 



11 Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten información indispensable, utilizando 
conjunciones relativas 
 
Función lingüística 
-Identificación y uso de conjunciones relativas (that, who, which, etc.) 
-Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten información indispensable, 
utilizando conjunciones relativas. 
-Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten información incidental, utilizando 
conjunciones relativas para hacer aposiciones. 
-Revisión y consolidación del uso y omisión del artículo definido para nombrar objetos, personas e ideas 
previamente mencionados o que se mencionan de manera general. 
 
Exponentes lingüísticos 
I finally met the person who I want to live with. 
 
Donald bought the machine which squeezes three oranges at the same time. 
 
Jane introduced me to the person who works for the FBI. 
 
Charlie visited a museum that is famous for its collection of ancient musical instruments. 
 
Jane, who works for the FBI, introduced me to his boss. 
 
The museum, which is famous for its collection of ancient musical instruments, has four levels and a 
basement. 
 
Harvey and his dog were walking in the park when they suddenly disappeared. Both, man and dog had 
fallen in a huge crack. The dog is ok but Harvey has been hospitalized. 
 
English is one of the most important languages in the world. 
 
The money I have isn’t enough to buy a soda. 
 
Money’s too tight to mention. 
 
Gramática 
-Oraciones subordinadas 
 
-Conjunciones relativas that, who, which, etc. 
 
-Artículo definido the. 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Objetos de uso diario y lugares 
-Sustantivos contables y no contables 
-Alimentos y otros productos comerciales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización con personajes y lugares emblemáticos de los países angloparlantes, en comparación 
con figuras y lugares semejantes del propio. 
 

12 Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma infinitiva para tomar otro verbo como objeto 
directo 
 
Función lingüística 
-Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma infinitiva para tomar otro verbo como objeto 
directo. 
-Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma del gerundio para tomar otro verbo como objeto 
directo. 
-Comprensión y uso del infinitivo para expresar la intención de una acción. 
-Comprensión y uso del gerundio para expresar una acción. 
-Comprensión y uso del infinitivo y del gerundio para expresar opiniones sobre acciones cuando el verbo 
principal acepta ambas formas como objeto directo. 
 
Exponentes lingüísticos 
Denise wants to buy a new car.  
 
Michael has tried to fix the toilet three times with little success. 
 

 



Chantal loves chatting with her girlfriends. 
 
I can’t help thinking about you. 
 
I came to Los Angeles to visit my sister. 
 
Changing a flat tire is not a difficult thing to do. 
 
You should stop drinking soda if you want to lose weight. 
 
We stopped to drink some water. 
 
Sally never remembers leaving the keys inside the car yesterday, 
 
Holly never remembers to lock the door when she leaves home. 
 
Gramática 
-Estructura verb + infinitive 
 
-Estructura verb + ing form 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Expresiones temporales 
-Objetos y personas 
-Lugares y fechas 
-Actividades cotidianas, culturales, deportivas, de esparcimiento, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones culturales y artísticas de países angloparlantes que traten sobre el 
arrepentimiento. 
-Familiarización con las formas para demostrar arrepentimiento y para pedir disculpas en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 
Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 

Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
Bibliografía básica: 
 

• Azar, B. (2009). Understanding and Using English Grammar. Nueva York: Pearson Longman. 
• McCarthy, M. (2010). English Vocabulary in Use. U.K: Cambridge University Press. 
• Murphy, R. (2009). Essential Grammar in Use. 3rd ed. NY: Cambridge University Press. 
• Redman, S. (2010). Vocabulary in Use. 2nd ed. Singapore: Cambridge University Press.  
• Swan, M. (2005). Practical English Usage. UK: Oxford University Press.  

 



• O’Dell, F &McCarthy, M. (2008). English collocation in Use Advanced. UK: Cambridge University Press.  
• Willis, J.; Temple, M. & Solana, A. (2006). Diccionario Oxford Study para estudiantes de inglés. UK: Oxford 

University Press. 
 
 
Bibliografía complementaria: 
 

• Pujals, H. (2005). English-Spanish Dictionary of Medical and Dental Terms. México: Trillas. 
• Beatty, K. (2012). LEAP (Learning English for Academic Purposes) Listening and Speaking. USA: Pearson 

Education ESL. 
• Cambridge International Dictionary of phrasal verbs. (2006). Phrasal Verbs Dictionary. UK: Cambridge 

University Press.  
• Hewings, M. (2012). English Pronunciation in Use Advanced. UK: Cambridge University Press. 
• Richerds, J. (2013). Tactics for Listening: expanding tactics for listening. (3rd ed). NY: Oxford University Press.  
• Swales, J. (2012). Academic Writing for Graduate Students. USA: Michigan Series in English for Academic & 

Professional Purposes. 
• Harrison, R. (2011). Headway Academic Skills Level 1: reading. Writing and study skills. NY: Oxford. 
• Folse, K.; Vestri E. & Smith-Palinkas, B. (2011). Top 20 great grammar for great writing. USA: Thomson-

Heinle. 
• Powell, M. (2011). How to give succesful presentations. USA: Cengage learning-National Geographic. 
• Harrison, M. (2009). Practice tests for the FCE with key. USA: Oxford University Press. 
• Jones, S. (2004). College Oral communication. USA: Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Actividades Académicas del Tercer Año 
 

 
 
      

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial 

 

Programa de la actividad académica  

Cirugía Oral y Maxilofacial III 

Clave 
 

Año 
3 

Créditos* 
35 

Campo de 
Conocimiento 
 

Cirugía Oral y Maxilofacial 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P (  )    T/P  (X)  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 5 Teóricas 200 
 Prácticas 20 Prácticas 800 
 Total 25 Total 1000 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Cirugía Oral y Maxilofacial II 

Actividad académica 
subsecuente Cirugía Oral y Maxilofacial IV 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica  

 



subsecuente 
 
Objetivo general: 
Aplicar tratamiento médico, quirúrgico a pacientes pediátricos, adultos y seniles con alteraciones de los senos 
paranasales, lesiones quísticas y tumorales de los maxilares y región maxilofacial, enfermedades neoplásicas que 
afectan la región de cabeza y cuello, padecimientos de las glándulas salivales y con traumatismos de la región 
maxilofacial.     
 
Objetivos específicos: 

• Describir la fisiopatología de las alteraciones de los senos paranasales  
• Describir la fisiopatología de las lesiones quísticas de los maxilares y la región maxilofacial  
• Describir la fisiopatología de las lesiones tumorales de los maxilares y la región maxilofacial  
• Describir las neoplasias que ocurren en la región de cabeza y cuello 
• Describir la clasificación de las neoplasias que ocurren en la región de cabeza y cuello  
• Realizar diagnóstico precoz del cáncer oral  
• Describir la fisiopatología de los padecimientos de las glándulas salivales  
• Describir las clasificaciones de los traumatismos de la región maxilofacial  

 
Práctica clínica y hospitalaria III 
  

• Comprender la situación interdisciplinaria de la especialidad de cirugía oral y maxilofacial 
• Analizar los criterios éticos y humanistas que norman la prestación de servicios de salud y la actuación 

profesional del especialista 
• Participar eficientemente con otros profesionales de la salud, para la solución de problemas que requieran la 

atención médica especializada en cirugía oral y maxilofacial 
 

 
Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Manejo médico quirúrgico de las alteraciones de los senos paranasales 32 132 
2 Lesiones quísticas de los maxilares y estructuras del complejo maxilofacial 34 132 
3 Lesiones tumorales benignas de la cavidad bucal y de los maxilares 34 132 
4 Cáncer oral y neoplasias malignas de los maxilares 32 132 
5 Manejo médico quirúrgico de los padecimientos de las glándulas salivales 34 136 
6 Traumatología maxilofacial. Manejo de las lesiones traumáticas del 

esqueleto facial y los tejidos blandos adyacentes 34 136 
Total 200 800 

 
Contenido Temático 

Tema Subtemas 
1 Manejo médico quirúrgico de las alteraciones de los senos paranasales 

    
1.1      Anatomía y fisiología de los senos paranasales       
  1.1.1      Morfología     
  1.1.2      Fisiología     
  1.1.3      Fisiopatología     
 
1.2      Semiología y diagnóstico      
  1.2.1      Historia clínica     
  1.2.2      Examen físico     
  1.2.3      Imagenología     
 
1.3      Anomalías congénitas y del desarrollo      
  1.3.1      Malformaciones faciales     

 



  1.3.2      Agenesia, aplasia e hipoplasia     
  1.3.3      Seno supernumerario     
 
1.4      Padecimientos infecciosos      
  1.4.1      Sinusitis aguda     
  1.4.2      Sinusitis crónica de seno maxilar     
  1.4.3      Sinusitis alérgica     
  1.4.4      Sinusitis hiperplásica     
  1.4.5      Complicaciones asociadas con sinusitis     
   
1.5      Lesiones traumáticas      
  1.5.1      Fracturas del tercio medio facial LeFort I, II y III     
  1.5.2      Fracturas que involucran las paredes sinusales     
  1.5.3      Fracturas de seno frontal     
 
1.6      Quistes, neoplasias y condiciones tumorales      
  1.6.1      Quistes mucosos     
  1.6.2      Quistes odontogénicos     
  1.6.3      Neoplasias benignas     
  1.6.4      Neoplasias malignas     
  1.6.5      Granuloma de células gigantes     
  1.6.6      Displasia fibrosa, querubismo y enfermedad de Paget     
 
1.7      Impactación de dientes, raíces y cuerpos extraños      
  1.7.1      Prevención     
  1.7.2      Remoción quirúrgica     
 
1.8      Comunicaciones y fístulas bucoantrales      
  1.8.1      Manejo de las comunicaciones inmediatas     
  1.8.2      Manejo de las fístulas     
  1.8.3      Procedimientos quirúrgicos para el cierre de las fístulas     
 

2 Lesiones quísticas de los maxilares y estructuras del complejo maxilofacial 
    
2.1      Consideraciones generales       
  2.1.1      Aspectos históricos     
  2.1.2      Clasificaciones     
  2.1.3      Etiopatogenia     
  2.1.4      Epidemiología     
 
2.2      Consideraciones diagnósticas      
  2.2.1      Diagnóstico clínico     
  2.2.2      Diagnóstico imagenológico     
  2.2.3      Punción exploradora     
  2.2.4      Biopsia     
  2.2.5      Diagnóstico histopatológico     
  2.2.6      Pronóstico     
 
2.3      Consideraciones terapéuticas      
  2.3.1      Principios básicos     
  2.3.2      Operación partch I marsupialización     
  2.3.3      Operación partch II enucleación     
  2.3.4      Manejo de la cavidad remanente     
  2.3.5      Manejo postoperatorio     
  2.3.6      Complicaciones     
      
2.4      Quistes odontogénicos      
  2.4.1      Diagnóstico y tratamiento de quistes de desarrollo     
  2.4.2      Diagnóstico y tratamiento de quistes inflamatorios     
 
2.5      Quistes no-odontogénicos      
  2.5.1      Diagnóstico y tratamiento del quiste del conducto nasopalatino (del canal incisivo)     
  2.5.2      Diagnóstico y tratamiento del quiste nasolabial (nasoalveolar)     
  2.5.3      Aclaración sobre los anteriormente llamados quistes fisurales     
  2.5.4      Diagnóstico y tratamiento de quistes óseos no-epiteliales     
  2.5.5      Diagnóstico y tratamiento de quistes de tejidos blandos   
 

3 Lesiones tumorales benignas de la cavidad bucal y de los maxilares 
    

 



3.1      Consideraciones generales y principios de tratamiento       
  3.1.1      Aspectos históricos del manejo de los tumores maxilofaciales     
  3.1.2      Definiciones y nomenclatura     
  3.1.3      Clasificación de las lesiones tumorales     
  3.1.4      Etiopatogenia     
  3.1.5      Aspectos clínicos     
  3.1.6      Aspectos imagenológicos     
  3.1.7      Aspectos histopatológicos     
  3.1.8      Comportamiento y pronóstico     
  3.1.9      Principios de tratamiento     
 
3.2      Hiperplasias, displasias y neoplasias de tejidos blandos      
  3.2.1      Hiperplasias y displasias epiteliales de la mucosa bucal     
  3.2.2      Tumores benignos de origen epitelial     
  3.2.3      Hiperplasias de tejido conectivo     
  3.2.4      Tumores benignos del tejido conectivo     
  3.2.5      Tumores neurogénicos     
  3.2.6      Tumores benignos de origen muscular     
  3.2.7      Anomalías vasculares y lesiones vasoformativas     
  3.2.8      Lesiones de células gigantes     
 
3.3      Tumores centrales de los maxilares      
  3.3.1      Tumores osteogénicos     
  3.3.2      Lesiones hematopoyéticas y del retículo endotelial     
  3.3.3      Lesiones vasculares     
 
3.4      Lesiones óseas no neoplásicas      
  3.4.1      Displasia fibrosa     
  3.4.2      Displasias cemento óseas     
  3.4.3      Lesiones de células gigantes     
  3.4.4      Lesiones quísticas     
      
3.5      Tumores odontogénicos      
  3.5.1      Consideraciones generales     
  3.5.2      Neoplasias de epitelio odontogénico sin ectomesenquima odontogénico     
  3.5.3      Neoplasias de epitelio odontogénico con ectomesenquima con o sin formación de tejidos duros 
dentarios     
  3.5.4      Neoplasias de ectomesenquima odontogénico con o sin inclusión de epitelio odontogénico     
  3.5.5      Neoplasia maligna     
  3.5.6      Carcinomas odontogénicos     
  3.5.7      Sarcomas odontogénicos       
 

4 Cáncer oral y neoplasias malignas de los maxilares 
    
4.1      Consideraciones generales       
  4.1.1      Definición y nomenclatura     
  4.1.2      Aspectos históricos de manejo del cáncer oral     
  4.1.3      Epidemiología     
  4.1.4      Etiología y factores predisponentes     
  4.1.5      Comportamiento     
  4.1.6      Diagnóstico clínico     
  4.1.7      Técnicas diagnósticas     
  4.1.8      Estudios de imagen     
  4.1.9      Diseminación del tumor  
  4.1.10      Pronóstico     
 
4.2      Patología de las neoplasias malignas de tejidos blandos orales      
  4.2.1      Condiciones ulcerativas     
  4.2.2      Lesiones verruco-papilares     
  4.2.3      Neoplasias mesenquimatosas     
  4.2.4      Lesiones de tejido conectivo     
  4.2.5      Lesiones vasculares     
  4.2.6      Lesiones neurogénicas     
  4.2.7      Lesiones de tejido muscular y graso     
  4.2.8      Lesiones linfoides     
  4.2.9      Lesiones melanóticas orales     
  4.2.10      Tumores malignos de glándulas salivales     
 
4.3      Patología de las neoplasias malignas no odontogénicas de los maxilares      

 



  4.3.1      Osteosarcoma y condrosarcoma     
  4.3.2      Fibrosarcoma     
  4.3.3      Sarcoma de ewing     
  4.3.4      Linfoma de burkitt     
  4.3.5      Neoplasias de células plasmáticas     
  4.3.6      Carcinoma metastásico     
  
4.4      Consideraciones terapéuticas      
  4.4.1      Manejo médico del paciente oncológico     
  4.4.2      Cirugía     
  4.4.3      Radioterapia     
  4.4.4      Quimioterapia e inmunoterapia     
  4.4.5      Tratamientos combinados     
 
4.5      Manejo quirúrgico del carcinoma bucal      
  4.5.1      Consideraciones anatómicas     
  4.5.2      Labio     
  4.5.3      Lengua     
  4.5.4      Piso de boca     
  4.5.5      Trígono retromolar y pilares anteriores     
  4.5.6      Mucosa bucal     
  4.5.7      Maxilar y proceso alveolar maxilar     
  4.5.8      Encía     
  4.5.9      Paladar blando     
  4.5.10      Paladar duro     
  4.5.11      Amígdalas     
  4.5.12      Base de la lengua     
  4.5.13      Pared faríngea     
 
4.6      Disecciones de cuello      
  4.6.1      Indicaciones generales     
  4.6.2      Manejo general     
  4.6.3      Tratamiento profiláctico del cuello sin nódulos     
  4.6.4      Disección radical de cuello     
  4.6.5      Disección funcional de cuello     
  4.6.6      Disección modificada con preservación del esternocleidomastoideo y vena yugular interna     
 
4.7      Radioterapia      
  4.7.1      Principios físicos     
  4.7.2      Bases biológicas     
  4.7.3      Dosificación     
  4.7.4      Efectos de la radiación en tejidos normales     
  4.7.5      Efectos de los modificadores de radiación   
  4.7.6      Efectos de la radiación en la cavidad bucal     
 
4.8      Quimioterapia e inmunoterapia      
  4.8.1      Principios biológicos     
  4.8.2      Farmacología clínica de los agentes antineoplásicos     
  4.8.3      Manejo en carcinoma epidermoide avanzado de cabeza y cuello     
  4.8.4      Quimioterapia adjunta en carcinoma epidermoide     
  4.8.5      Efectos y complicaciones     
  4.8.6      Complicaciones orales del trasplante de médula ósea     
 
4.9      Complicaciones quirúrgicas y de la radioterapia      
  4.9.1      Transoperatorias     
  4.9.2      Postoperatorias inmediatas y de largo plazo     
  4.9.3      Complicaciones de la radioterapia     
 
4.10      Manejo estomatológico del paciente con cáncer oral      
  4.10.1      Efectos en boca y glándulas salivales de la radiación y la quimioterapia     
  4.10.2      Manejo del paciente radiado     
  4.10.3      Manejo del paciente bajo quimioterapia     
  4.10.4      Manejo del paciente bajo radiación y quimioterapia     
 

5 Manejo médico quirúrgico de los padecimientos de las glándulas salivales 
    
5.1      Consideraciones históricas       
  5.1.1      Evolución de los conceptos anatómicos     
  5.1.2      Evolución de la cirugía     

 



 
5.2      Morfología, fisiología y bioquímica de las glándulas salivales      
  5.2.1      Embriología y desarrollo     
  5.2.2      Histología e histoquímica     
  5.2.3      Anatomía y fisiología  
  5.2.4      Secreción salival     
  5.2.5      pruebas de función  
 
5.3      Semiología y diagnóstico      
  5.3.1      Historia 
  5.3.2      Padecimientos sistémicos relacionados      
  5.3.3      Examen físico     
 
5.4      Imagenología      
  5.4.1      Radiología convencional     
  5.4.2      Sialografía     
  5.4.3      Tomografía computada     
  5.4.4      Estudios de radioisótopos (medicina nuclear)     
  5.4.5      Ultrasonografía     
  5.4.6      Imagen por resonancia magnética     
 
5.5      Padecimientos de las glándulas salivales      
  5.5.1      Etiología, fisiopatología, diagnóstico, manejo médico-quirúrgico y prevención de:     
  a) Anomalías del desarrollo     
  b) Desórdenes autoinmunes     
  c) Desórdenes metabólicos     
  d) Desórdenes funcionales     
  e) Lesiones linfoepiteliales benignas     
       
    
5.6      Padecimientos inflamatorios e infecciosos      
  5.6.1      Sialoadenitis bacterianas     
  5.6.2      Sialoadenitis virales     
  5.6.3      Sialoadenitis alérgica     
 
5.7      Lesiones obstructivas y traumáticas      
  5.7.1      Obstrucción papilar     
  5.7.2      Sialolitiasis     
  5.7.3      Fístulas salivales     
  5.7.4      Lesiones traumáticas     
  5.7.5      Síndrome de frey     
  5.7.6      Lesiones de extravasación     
 
5.8      Tumores de las glándulas salivales      
  5.8.1      Epidemiología, etiología y patogénesis     
  5.8.2      Clasificación y nomenclatura     
  5.8.3      Diagnóstico diferencial     
  5.8.4      Tumores epiteliales benignos     
  5.8.5      Tumores epiteliales malignos     
  5.8.6      Tumores no epiteliales     
  5.8.7      Condiciones tumorales no neoplásicas     
  5.8.8      Tumores en niños     
 
5.9      Tratamiento quirúrgico de los padecimientos de las glándulas salivales   
  5.9.1      Cirugía de glándulas salivales     
  5.9.2      Resección de parótida     
  5.9.3      Resección de glándula submaxilar     
  5.9.4      Resección de glándula sublingual     
  5.9.5      Manejo de las lesiones de extravasación     
  5.9.6      Manejo de tumores malignos recurrentes     
  5.9.7      Remoción de cálculos        
 

6 Traumatología maxilofacial. Manejo de las lesiones traumáticas del esqueleto facial y los tejidos blandos 
adyacentes 
    
6.1      Consideraciones históricas       
  6.1.1      Evolución del tratamiento a través de la historia 
 
6.2      Consideraciones generales      

 



  6.2.1      Etiología     
  6.2.2      Epidemiología     
  6.2.3      Clasificación     
 
6.3      Evaluación inicial y principios generales del manejo del paciente traumatizado      
  6.3.1      Manejo inmediato 
  6.3.2      Medidas de soporte 
  6.3.3      Manejo secundario      
 
6.4      Consideraciones específicas del manejo del paciente traumatizado      
  6.4.1      Soporte vital cardiaco básico  
  6.4.2      Soporte vital cardiaco avanzado  
 
6.5      Consideraciones terapéuticas generales para el manejo de fracturas      
  6.5.1      Métodos de reducción     
  6.5.2      Sistemas de fijación     
  6.5.3      Métodos de fijación no rígida     
  6.5.4      Métodos de fijación rígida interna     
  6.5.5      Métodos de fijación rígida externa     
  6.5.6      Inmovilización     
  6.5.7      Rehabilitación     
 
6.6      Lesiones traumáticas dentoalveolares      
  6.6.1      Consideraciones generales 
  6.6.2      Etiología  
  6.6.3      Epidemiología  
  6.6.4      Clasificación      
  6.6.5      Diagnóstico     
  6.6.6      Tratamiento     
  6.6.7      Técnicas de estabilización y fijación, indicaciones y contraindicaciones     
  6.6.8      Complicaciones     
      
    
6.7      Fracturas mandibulares      
  6.7.1      Consideraciones generales 
  6.7.2      Etiología  
  6.7.3      Epidemiología 
  6.7.4      Clasificaciones 
  6.7.5      Exploración física 
  6.7.6      Examen por imagenología   
  6.7.7      Diagnóstico     
  6.7.8      Tratamiento     
  6.7.9      Consideraciones en regiones anatómicas específicas     
  6.7.10      Consideraciones especiales     
  6.7.11      Complicaciones     
  6.7.12      Lesiones traumáticas condilares      
    6.7.12.1      Clasificación de lesiones condilares     
    6.7.12.2      Fisiopatología de las lesiones condilares     
    6.7.12.3      Consideraciones biomecánicas     
    6.7.12.4      Diagnóstico     
    6.7.12.5      Tratamiento     
 
6.8      Fracturas de maxilar superior      
  6.8.1      Etiología 
  6.8.2      Epidemiología 
  6.8.3      Clasificación 
  6.8.4      Exploración física 
  6.8.5      Examen por imagenología      
  6.8.6      Diagnóstico     
  6.8.7      Consideraciones terapéuticas     
  6.8.8      Consideraciones especiales     
  6.8.9      Complicaciones     
 
6.9      Fracturas del complejo cigomático malar      
  6.9.1      Etiología  
  6.9.2      Epidemiología  
  6.9.3      Clasificación 
  6.9.4      Exploración física 
  6.9.5      Examen por imagenología     
  6.9.6      Diagnóstico     

 



  6.9.7      Consideraciones terapéuticas     
  6.9.8      Fracturas de arco cigomático     
  6.9.9      Fracturas del complejo cigomático     
  6.9.10      Fracturas de piso de órbita     
  6.9.11      Complicaciones     
 
6.10      Manejo del trauma ocular y orbitario      
  6.10.1      Consideraciones generales     
  6.10.2      Consideraciones anatomofisiológicas 
  6.10.3      Exploración física  
  6.10.4      Examen por imagenología      
  6.10.5      Diagnóstico de trauma ocular     
  6.10.6      Manejo de las fracturas de piso orbitario, diplopia y enoftalmos     
  6.10.7      Complicaciones del trauma orbitario     
  6.10.8      Lesiones oculares     
 
6.11      Fracturas nasales  
  6.11.1      Etiología 
  6.11.2      Epidemiología  
  6.11.3      Clasificación  
  6.11.4      Consideraciones generales 
  6.11.5      Exploración física 
  6.11.6      Examen por imagenología      
  6.11.7      Diagnóstico 
  6.11.8      Tratamiento     
  6.11.9      Complicaciones     
 
6.12      Fracturas fronto-naso-orbito-etmoidales      
  6.12.1      Etiología  
  6.12.2      Epidemiología  
  6.12.3      Clasificación  
  6.12.4      Consideraciones anatómicas     
  6.12.5      Exploración física  
  6.12.6      Examen por imagenología   
  6.12.7      Diagnóstico  
  6.12.8      Tratamiento  
  6.12.9      Complicaciones     
 
6.13      Fracturas del hueso y seno frontal      
  6.13.1      Consideraciones generales     
  6.13.2      Diagnóstico     
  6.13.3      Tratamiento     
  6.13.4      Complicaciones     
 
6.14      Lesiones por proyectil de arma de fuego      
  6.14.1      Epidemiología     
  6.14.2      Consideraciones balísticas     
  6.14.3      Características de las lesiones maxilofaciales por arma de fuego     
  6.14.4      Exploración física 
  6.14.5      Examen por imagenología 
  6.14.6      Diagnóstico  
  6.14.7      Tratamiento     
 
6.15      Lesiones de tejidos blandos de la cara      
  6.15.1      Clasificación     
  6.15.2      Evaluación     
  6.15.3      Principios de manejo     
  6.15.4      Corrección de cicatrices remanentes     
  6.15.5      Manejo postoperatorio     
  6.15.6      Manejo de lesiones específicas     
 
6.16      Manejo del trauma panfacial 
  6.16.1      Secuencia del manejo de las lesiones óseas maxilofaciales múltiples      
    6.16.1.1      Evaluación del paciente  
    6.16.1.2      Cronología del plan de tratamiento     
    6.16.1.3      Interconsultas     
    6.16.1.4      Principios generales de tratamiento     
 
6.17    Traumatología maxilofacial pediátrica      
  6.17.1      Consideraciones generales     

 



  6.17.2      Diagnóstico     
  6.17.3      Tratamiento          
 

 
 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            (x  ) Exámenes parciales                ( x ) 
Trabajo en equipo                                ( x ) Examen final                  ( x ) 
Lecturas                                               ( x ) Trabajos y tareas                  ( x ) 
Trabajo de investigación                      ( x ) Presentación de tema     ( x ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              ( x ) Participación en clase               ( x) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            ( x ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 
 

Línea de investigación:  
Identificación de quistes y tumores odontogénicos, manejo integral del paciente 
con trauma facial 
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afines 
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ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial 

 

Programa de la actividad académica  

Cirugía Oral y Maxilofacial IV 

Clave 
 

Año 
4 

Créditos* 
35 

Campo de 
Conocimiento 
 

Cirugía Oral y Maxilofacial 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P (  )    T/P  (X)  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 5 Teóricas 200 
 Prácticas 20 Prácticas 800 
 Total 25 Total 1000 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Cirugía Oral y Maxilofacial III 

Actividad académica 
subsecuente Ninguna 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica  

 



subsecuente 
 
Objetivo general: 
Aplicar tratamiento médico quirúrgico y de rehabilitación a pacientes pediátricos, adultos y seniles con desórdenes de 
la articulación temporomandibular, con deformidades dentofaciales, con defectos en las estructuras maxilofaciales, con 
fisuras labiopalatinas y con anomalías cráneomaxilofaciales.  
 
Objetivos específicos: 

• Describir la clasificación de los desórdenes de la articulación temporomandibular 
• Describir las alternativas quirúrgicas y no quirúrgicas para el tratamiento de los desórdenes de la articulación 

temporomandibular  
• Describir la clasificación de las deformidades dentofaciales  
• Describir las diferentes técnicas para el tratamiento quirúrgico de las deformidades dentofaciales 
• Describir las diferentes alternativas para el tratamiento de reconstrucción de tejidos duros y blandos de la 

región maxilofacial  
• Describir la clasificación de las fisuras labiopalatinas 
• Describir las diferentes técnicas quirúrgicas para el tratamiento quirúrgico de las fisuras labiopalatinas 
• Describir las anomalías cráneomaxilofaciales  
• Describir el manejo quirúrgico del paciente pediátrico    

 
Práctica clínica y hospitalaria IV 
  

• Comprender la situación interdisciplinaria de la especialidad de cirugía oral y maxilofacial 
• Analizar los criterios éticos y humanistas que norman la prestación de servicios de salud y la actuación 

profesional del especialista 
• Participar eficientemente con otros profesionales de la salud, para la solución de problemas que requieran la 

atención médica especializada en cirugía oral y maxilofacial 
 

 
Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Manejo médico quirúrgico de los padecimientos y desórdenes de la 

articulación temporomandibular 32 120 
2 Manejo ortodóncico quirúrgico de las deformidades dentofaciales y 

cráneofaciales 34 140 
3 Reconstrucción de los tejidos duros y blandos de la región maxilofacial 32 120 
4 Fisuras labiopalatinas 36 160 
5 Manejo quirúrgico de las anomalías congénitas cráneomaxilofaciales 32 140 
6 Cirugía oral y maxilofacial pediátrica 34 120 

Total 200 800 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Manejo médico quirúrgico de los padecimientos y desórdenes de la articulación temporomandibular 
  
1.1      Embriología, anatomía y fisiología de  la ATM  
  1.1.1      Embriología de la articulación   
  1.1.2      Anatomía de la articulación   
  1.1.3      Fisiología de la articulación 
 
1.2      Clasificación de los desórdenes de la ATM  
  1.2.1      Desórdenes musculares  
  1.2.2      Desarreglos internos  
  1.2.3      Padecimientos reumatológicos  
  1.2.4      Hipermovilidad articular  

 



  1.2.5      Hipomovilidad articular  
  1.2.6      Lesiones traumáticas de los tejidos duros  
  1.2.7      Lesiones traumáticas de tejidos blandos  
  1.2.8      Desórdenes del desarrollo  
  1.2.9      Neoplasias condilares  
  
1.3      Métodos de diagnóstico para la ATM  
  1.3.1      Anamnesis de la historia clínica   
  1.3.2      Exploración física  
  1.3.3      Estudios de imagenología  
    1.3.3.1      Radiografía convencional  
    1.3.3.2      Tomografía lineal o laminografía  
    1.3.3.3      Tomografía computada  
    1.3.3.4      Resonancia magnética 
    1.3.3.5      Artrografía  
    1.3.3.6      Centellografía y estudios de medicina nuclear   
 
1.4      Tratamiento no quirúrgico de los padecimientos de la ATM  
  1.4.1      Principios generales de tratamiento  
  1.4.2      Terapia con guardas oclusales  
  1.4.3      Terapia física  
  1.4.4      Terapia farmacológica  
  1.4.5      Psicoterapia  
  1.4.6      Ajuste oclusal  
  1.4.7      Tratamiento protésico  
  1.4.8      Tratamiento ortodóncico  
  
 
1.5      Tratamiento quirúrgico de los padecimientos de la ATM  
  1.5.1      Evolución histórica del manejo quirúrgico de los desórdenes de  la ATM   
  1.5.2      Indicaciones y contraindicaciones  
  1.5.3      Procedimientos quirúrgicos  
  1.5.4      Abordajes quirúrgicos  
  1.5.5      Artrotomía (manejo del disco)  
  1.5.6      Condilotomía  
  1.5.7      Condilectomía alta  
  1.5.8      Eminectomía  
  1.5.9      Neurectomía  
  1.5.10      Desinserción de músculos pterigoideos externos  
  1.5.11      Reposición total de la articulación  
  
1.6      Artroscopía y cirugía artroscópica  
  1.6.1      Anatomía artroscópica  
  1.6.2      Equipo de artroscopía  
  1.6.3      Técnicas artroscópicas  
  1.6.4      Diagnóstico artroscópico  
  1.6.5      Cirugía artroscópica  
 
1.7      Desórdenes musculares  
  1.7.1      Función muscular normal  
  1.7.2      Etiología y clasificación de los desórdenes musculares  
  1.7.3      Disfunción miofacial dolorosa primaria (Síndrome disfuncional de la ATM)  
  1.7.4      Disfunción miofacial secundaria a desarreglos internos  
  1.7.5      Disfunción miofacial secundaria a disfunción de la columna cervical  
  
1.8      Desarreglos internos  
  1.8.1      Biomecánica de  la ATM   
  1.8.2      Etiopatogenia y Fisiopatología  
  1.8.3      Clasificación  
  1.8.4      Diagnóstico diferencial  
  1.8.5      Diagnóstico  
  1.8.6      Tratamiento no quirúrgico  
  1.8.7      Tratamiento quirúrgico  
  
1.9      Padecimientos reumatológicos  
  1.9.1      Etiología Clasificación  
  1.9.2      Clasificación  
  1.9.3      Diagnóstico  
  1.9.4      Tratamiento  
 

 



1.10      Hipermovilidad articular  
  1.10.1      Etiología   
  1.10.2      Clasificación   
  1.10.3      Diagnóstico       
  1.10.4      Tratamiento  
  
1.11      Hipomovilidad articular  
  1.11.1      Etiología   
  1.11.2      Clasificación   
  1.11.3      Diagnóstico       
  1.11.4      Tratamiento  
 
1.12      Lesiones traumáticas  
  1.12.1      Lesiones traumáticas de los tejidos duros  
  1.12.2      Lesiones traumáticas de tejidos blandos  
  
1.13    Desórdenes del desarrollo  
  1.13.1      Hiperplasia condilar  
  1.13.2      Hipertrofia hemifacial  
  1.13.3      Hipoplasia condilar adquirida  
  1.13.4      Microsomía hemicraneofacial  
  
1.14      Neoplasias  
  1.14.1      Clasificación  
  1.14.2      Etiopatogenia y epidemiología  
  1.14.3      Manifestaciones clínicas  
  1.14.4      Diagnóstico  
  1.14.5      Tratamiento   
 

2 Manejo ortodóncico quirúrgico de las deformidades dentofaciales y cráneofaciales 
  
2.1      Consideraciones históricas  
  2.1.1      Evolución histórica de la corrección de las deformidades dentofaciales  
  2.1.2      Evolución histórica de las osteotomías  
 
2.2      Consideraciones generales  
  2.2.1      Etiopatogenia  
  2.2.2      Clasificación de las deformidades dentofaciales  
  2.2.3      Anomalías congénitas asociadas a deformidades dentocraneofaciales  
  2.2.4      Objetivos de tratamiento en la corrección ortodóncico-quirúrgica de las deformidades 
dentofaciales  
    2.2.4.1      Objetivos estéticos  
    2.2.4.2      Objetivos periodontales  
    2.2.4.3      Objetivos mioarticulares  
    2.2.4.4      Objetivos oclusales  
    2.2.4.5      Objetivos esqueléticos  
 
2.3      Diagnóstico de las deformidades dentofaciales  
  2.3.1      Evaluación del paciente con deformidad dentofacial  
  2.3.2      Registros  
  2.3.3      Diagnóstico clínico 
  2.3.4      Diagnóstico ortodóncico  
  2.3.5      Diagnóstico cefalométrico  
  
2.4      Diagnóstico y tratamiento ortodóncico  
  2.4.1      Principios de biomecánica ortodóncica en pacientes quirúrgicos  
  2.4.2      Predicción ortodóncico-quirúrgica  
  2.4.3      Objetivos biomecánicos para cirugía ortognática  
  2.4.4      Manejo ortodóncico prequirúrgico  
  2.4.5       Manejo ortodóncico postquirúrgico  
 
2.5      Elaboración de un plan de tratamiento  
  2.5.1      Consideraciones generales  
  2.5.2      Consideraciones del tratamiento ortodóncico prequirúrgico  
  2.5.3      Predicción cefalométrica  
  2.5.4      Cirugía de modelos  
  
2.6      Tratamiento quirúrgico  
  2.6.1      Manejo del paciente en el pre, trans y postoperatorio  

 



  2.6.2      Técnicas quirúrgicas para la corrección de deformidades dentofaciales 
    2.6.2.1      Técnicas quirúrgicas para el maxilar  
    2.6.2.2      Técnicas quirúrgicas para la mandíbula   
  2.6.3      Consideraciones quirúrgicas específicas  
  2.6.4      Genioplastías  
 
2.7      Tratamiento ortodóncico quirúrgico de las deformidades  
  2.7.1      Tratamiento de las deformidades dentofaciales clase I  
  2.7.2      Tratamiento de las deformidades dentofaciales clase II  
  2.7.3      Tratamiento de las deformidades dentofaciales clase III  
  2.7.4      Tratamiento de las deformidades dentofaciales por asimetría  
  2.7.5      Tratamiento de condiciones específicas  
  
2.8      Manejo de las complicaciones  
  2.8.1      Complicaciones ortodóncicas  
  2.8.2      Complicaciones quirúrgicas  
 

3 Reconstrucción de los tejidos duros y blandos de la región maxilofacial 
  
3.1      Trasplante de tejidos e injertos en cirugía maxilofacial  
  3.1.1      Aspectos biológicos tisulares  
  3.1.2      Clasificación de los trasplantes e injertos según su origen  
  3.1.3      Clasificación de trasplantes e injertos según el tejido  
  3.1.4      Técnicas quirúrgicas para la obtención y manipulación de injertos óseos autógenos  
    3.1.4.1      Obtención, manejo e indicaciones del plasma rico en plaquetas  
    3.1.4.2      Obtención, manejo e indicaciones del plasma rico en factores de crecimiento  
  3.1.5      Técnicas quirúrgicas para la obtención y manipulación de injertos de piel y mucosa autógena  
  3.1.6      Tipos de injertos de hueso alogénico  
  
3.2      Materiales aloplásticos en cirugía reconstructiva maxilofacial  
  3.2.1      Materiales metálicos  
  3.2.2      Obtención, manejo e indicaciones de proteína morfogenética  
  3.2.3      Materiales plásticos  
  3.2.4      Materiales cerámicos  
  
3.3      Cirugía preprotésica reconstructiva  
  3.3.1      Aumento del reborde alveolar maxilar  
  3.3.2      Aumento del reborde alveolar mandibular  
  3.3.3      Utilización de hueso alogénico para el aumento de reborde alveolar   
  3.3.4      Técnicas quirúrgicas para compensar la atrofia alveolar  
  3.3.5      Cirugía ortognática preprotésica  
  
3.4      Reconstrucción ósea de los maxilares  
  3.4.1      Bases biológicas de la reconstrucción ósea  
  3.4.2      Objetivos de la reconstrucción ósea  
  3.4.3      Principios quirúrgicos de la reconstrucción ósea  
  3.4.4      Sistemas de reconstrucción  
  3.4.5      Reconstrucción mandibular  
  3.4.6      Reconstrucción de la articulación temporomandibular  
  3.4.7      Reconstrucción maxilar  
  
3.5      Colgajos en cirugía reconstructiva de cabeza y cuello  
  3.5.1      Selección de colgajos  
  3.5.2      Indicaciones, ventajas, desventajas y técnica quirúrgica de:  
    3.5.2.1      Injertos libres (osteomiocutáneos libres con anastomosis microvascular)  
  
3.6      Colgajos e injertos locales para reconstrucciones intraorales  
  3.6.1      Injertos de tejido blando  
  3.6.2      Colgajos linguales  
  3.6.3      Colgajos nasolabiales  
  3.6.4      Colgajo de bola grasosa de Bichat  
  3.6.5      Reconstrucción del labio  
  3.6.6      Colgajos bucales  
  
3.7      Cirugía reconstructiva en pacientes con cáncer  
  3.7.1      Principios  
  3.7.2      Valoración del paciente  
  3.7.3      Terapia con oxígeno hiperbárico  
  3.7.4      Reconstrucción de los defectos de la continuidad mandibular  

 



  3.7.5      Reconstrucción de los defectos del maxilar   
  3.7.6      Rehabilitación y prótesis  
  
3.8      Cirugía reconstructiva en pacientes con trauma maxilofacial        
  3.8.1      Principios  
  3.8.2      Valoración del paciente  
  3.8.3      Manejo inicial del paciente politraumatizado  
  3.8.4      Reconstrucción de defectos mandibulares  
  3.8.5      Reconstrucción de defectos maxilares y de tercio medio  
  
3.9      Principios de microcirugía  
  3.9.1      El microscopio  
  3.9.2      Equipamiento   
  3.9.3      Bioterio y modelos experimentales  
  3.9.4      Técnicas básicas en microcirugía reconstructiva  
  
3.10      Reconstrucción microquirúrgica del nervio trigemino  
  3.10.1      Características anatomofuncionales de la lesión traumática del nervio      
  3.10.2      Diagnóstico y evaluación de los disturbios neurosensoriales      
  3.10.3      Técnicas básicas en microcirugía reconstructiva de lesiones nerviosas      
  3.10.4      Reparación de lesiones del nervio alveolar inferior      
  3.10.5      Reparación de lesiones del nervio lingual      
  3.10.6      Reparación de lesiones del nervio infraorbitario      
  3.10.7      Técnicas de obtención de injertos nerviosos      
 

4 Fisuras labiopalatinas 
  
4.1      Consideraciones generales  
  4.1.1      Aspectos morfológicos  
  4.1.2      Consideraciones genéticas  
  4.1.3      Etiopatogenia  
  4.1.4      Epidemiología  
  
4.2      Nomenclatura y clasificaciones  
  4.2.1      Veau  
  4.2.2      “Y” de Kernahan  
  
4.3      Manejo del paciente con fisura labiopalatina  
  4.3.1      Evolución histórica  
  4.3.2      Equipo multidisciplinario y la clínica de labio y paladar hendido  
  4.3.3      Aspectos psicosociales  
  4.3.4      Cronología del tratamiento y su significado  
  
4.4      Manejo quirúrgico de las fisuras labiales  
  4.4.1      Evolución histórica  
  4.4.2      Consideraciones anestésicas  
  4.4.3      Consideraciones anatómicas  
  4.4.4      Cronología y secuencia del tratamiento  
  4.4.5      Labioplastia unilateral  
  4.4.6      Labioplastia bilateral 
  4.4.7      Labioplastia secundaria   
  
4.5      Manejo quirúrgico de las fisuras palatinas  
  4.5.1      Evolución histórica  
  4.5.2      Consideraciones anestésicas  
  4.5.3      Consideraciones anatómicas  
  4.5.4      Cronológia y secuencia del tratamiento  
  4.5.5      Palatoplastía primaria unilateral  
  4.5.6      Palatoplastia primaria bilateral  
  4.5.7      Palatoplastia secundaria  
   
4.6      Corrección quirúrgica de las secuelas  
  4.6.1      Clasificación de las deformidades secundarias  
  4.6.2      Secuelas labiales  
  4.6.3      Secuelas nasales  
  4.6.4      Secuelas oronasales  
  4.6.5      Secuelas palatinas  
  4.6.6      Insuficiencia velofaríngea  
    4.6.6.1      Clasificación  

 



    4.6.6.2      Técnicas de exploración y diagnóstico  
    4.6.6.3      Valoración multidisciplinaria  
    4.6.3.4      Diagnóstico  
    4.6.3.5      Tratamiento       
  
4.7      Tratamiento de la fisura alveolar  
  4.7.1      Objetivos quirúrgicos  
  4.7.2      Cronología ortodóncico-quirúrgica  
  4.7.3      Clasificación de Boyne  
  4.7.4      Consideraciones ortopédicas y ortodóncicas  
  4.7.5      Técnicas quirúrgicas  
  4.7.6      Manejo posoperatorio  
  4.7.7      Complicaciones  
  
4.8      Cirugía ortognática en pacientes con fisuras labio palatinas   
  4.8.1      Consideraciones diagnósticas  
  4.8.2      Manejo ortodóncico prequirúrgico  
  4.8.3      Plan de tratamiento  
  4.8.4      Manejo quirúrgico  
 

5 Manejo quirúrgico de las anomalías congénitas cráneomaxilofaciales 
  
5.1      Anomalías congénitas cráneofaciales  
  5.1.1      Consideraciones generales  
  
5.2      Síndromes otocráneofaciales  
  5.2.1      Definición  
  5.2.2      Clasificación  
  5.2.3      Disostosis mandibulofacial  
  5.2.4      Síndromes de primer arco  
  5.2.5      Anomalía de Pierre Robin  
  5.2.6      Apnea del sueño  
  
5.3      Cráneosinostosis  
  5.3.1      Definición  
  5.3.2      Clasificación  
  
5.4      Sinostosis cráneofacial, síndromes craneosinostósicos  
  5.4.1      Definición  
  5.4.2      Clasificación  
  5.4.3      Síndrome de Apert (acrocéfalosindactilia)  
  5.4.4      Síndrome de Crouzon (disostosis cráneofacial)  
  5.4.5      Síndrome de Pfeiffer  
  5.4.6      Síndrome de Carpenter  
  5.4.7      Síndrome de Saethre-Chotzen  
  5.4.8      Anomalía de Kleeblattschadel  
  
5.5      Síndromes de la línea media facial  
  5.5.1      Definición  
  5.5.2      Clasificación  
  5.5.3      Holoprocencefalia  
  5.5.4      Displasia frontonasal  
  5.5.5      Hiperteleorbitismo  
  
5.6      Fisuras cráneofaciales  
  5.6.1      Definición  
  5.6.2      Morfogénesis  
  5.6.3      Clasificación de Tessier  
  
5.7      Evaluación del paciente  
  5.7.1      Evaluación clínica  
  5.7.2      Evaluación clínica sistemática del tercio superior y medio de la cara  
  5.7.3      Evaluación imagenológica  
  5.7.4      Plan de tratamiento  
  
5.8      Manejo quirúrgico  
  5.8.1      Alcances del tratamiento  
  5.8.2      Manejo perioperatorio  
  5.8.3      Consideraciones anestésicas  

 



  5.8.4      Consideraciones ortodóncicas  
  
5.9      Tratamiento quirúrgico de las cráneosinostosis y sinostosis cráneofacial  
  5.9.1      Manejo de acuerdo a la edad  
  5.9.2      Tratamiento quirúrgico de las cráneosinostosis primarias  
  5.9.3      Tratamiento quirúrgico de las sinostosis cráneofaciales  
  
5.10    Manejo quirúrgico de los síndromes otocráneofaciales  
  5.10.1      Tratamiento de la disostosis mandíbulofacial        
  5.10.2      Tratamiento de la microsomía hemicraneofacial     
  5.10.3      Tratamiento de la anomalía de Pierre Robin   
  5.10.4      Tratamiento de la apnea del sueño     
 

6 Cirugía oral y maxilofacial pediátrica 
  
6.1      Bases biológicas del manejo  
  6.1.1      Consideraciones morfológicas  
  6.1.2      Consideraciones fisiológicas y metabólicas  
  6.1.3      Consideraciones patológicas  
  6.1.4      Consideraciones farmacológicas  
  6.1.5      Consideraciones psicológicas 
  6.1.6      Consideraciones familiares  
  
6.2      Manejo y cuidados perioperatorios  
  6.2.1      La historia clínica pediátrica  
  6.2.2      Valoración anestésica prequirúrgica  
   
6.3      Manejo quirúrgico del paciente pediátrico  
  6.3.1      Líquidos y electrolitos  
  6.3.2      Aplicación racional de fármacos  
  6.3.3      Terapia sanguínea  
  6.3.4      Nutrición  
  6.3.5      Problemas y cuidados postoperatorios 
  6.3.6      Manejo del paciente pediátrico con compromiso sistémico  
  
6.4      Manejo del dolor y la ansiedad  
  6.4.1      Manejo no farmacológico del comportamiento  
  6.4.2      Manejo farmacológico del comportamiento  
  6.4.3      Consideraciones especiales  
  
6.5      Cirugía oral y maxilofacial  
  6.5.1      Procedimientos quirúrgicos auxiliares  
  6.5.2      Cirugía dentoalveolar  
  6.5.3      Manejo de infecciones maxilofaciales  
  6.5.4      Quistes de los maxilares y la cavidad oral  
  6.5.5      Tumores de los maxilares y la cavidad oral  
  6.5.6      Padecimientos de glándulas salivales  
  6.5.7      Traumatología oral y maxilofacial  
  6.5.8      Corrección quirúrgica de las deformidades dentofaciales  
  6.5.9      Desórdenes de la articulación temporomandibular  
  6.5.10    Manejo del paciente con fisura labiopalatina  
  6.5.11    Cirugía reconstructiva de los maxilares  
 

 
 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            (x  ) Exámenes parciales                ( x ) 
Trabajo en equipo                                ( x ) Examen final                  ( x ) 
Lecturas                                               ( x ) Trabajos y tareas                  ( x ) 
Trabajo de investigación                      ( x ) Presentación de tema     ( x ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              ( x ) Participación en clase               ( x) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            ( x ) 

 



Otras (especificar) Otras (especificar)  
 
 

Línea de investigación:  
Disfunción temporomandibular, insuficiencia velofaríngea 

Perfil profesiográfico 
Grado Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial, Académicos con 

maestría o doctorado en odontología, medicina o áreas 
afines 

Experiencia 
docente 

En el área de las ciencias médicas 

Otra característica  
 

Bibliografía básica: 
 Ellis III, E. Zide, M. Surgical Approaches to the Facial Skeleton. 2nd ed. Lippincott Williams & Wilkins. 

Baltimore. 2006. 
 Wright, EF. Manual of Temporomandibular Disorders. Blackwell Munksgaard. USA. 2005.   
 Thaller, SR. Bradley, J. Garri, J. Craniofacial Surgery. Informa Healthcare. New York. 2008.  
 Rice, DP. Craniofacial Sutures, Development, Disease and Treatment. Karger. Switzerland. 2008.  
 Dolan, RW. Facial Plastic, Reconstructive and Trauma Surgery. Marcel Dekker Inc. New York. 2004.  
 Kimura, T. Atlas de Cirugía Ortognática Maxilofacial Pediátrica. Ed. Médico Odontológica. México. 1995.  
 Berkowitz, S. Cleft Lip and Palate, Diagnosis and Management. 2nd ed. Springer. New York. 2006.  
 Bell, WE. Temporomandibular Disorders: Classification, Diagnosis, Management. The C.V. Mosby Company. 

St Louis. 1990. 
 Gregoret, J. Ortodoncia y Cirugía Ortognática, Diagnóstico y Planificación. Espaxs Publicaciones Médicas. 

Barcelona. 1997.  
 Epker, B. Stella, J. Fish, L. Dentofacial Deformities, Integrated Orthodontic and Surgical Correction. 2nd ed. 

Mosby. 1995. 
 Greenberg, M. et al. Burket´s Oral Medicine. 11th ed. Peoples medical Publishing House. USA. 2008.  
 Fonseca, R. Oral and Maxillofacial Surgery. Vol 2. Orthognathic Surgery. W.B. Saunders Co. USA. 2000.  
 McCarthy, J. Galiano, R. Boutros, S. Boutros, S. Current Theraphy in Plastic Surgery. Saunders Elsevier. 

USA. 2006.  
 West, R. Oral and Maxillofacial Surgery, Clinics of North America. ORTHOGNATHIC SURGERY. Vol 2, No. 4. 

W.B. Saunders Co. November 1990.  
 Norman, J. Barmley, SP. Textbook and Color Atlas of the Temporomandibular Joint. Wolfe Medical 

Publications. London. 1990.  
 Bell, WH. Modern Practice in Orthognathic and Reconstructive Surgery. W.B. Saunders. USA. 1999.  
 Smith, DW. Recognizable Patterns of Human Malformation. W.B. Saunders Co. Philadelphia. 1976. 
 Cohen, MM. Craniosynostosis: Diagnostic Evaluation and Management. Raven Press. New York. 1986. 
 Kaban, L. Pediatric Oral and Maxillofacial Surgery.  W.B. Saunders Co. Philadelphia. 1990. 
 Epker, BN. et al.  Dentofacial Deformities. Integrated Orthodontic and Surgical Correction. Mosby Year Book. 

St. Louis. 1994. 
 Bell, WH. et al.  Surgical Correction of Dentofacial Deformities. W.B.Saunders. Philadelphia. 1980. 
 Gorlin, RJ. et al. Syndromes of the Head and Neck.  Oxford University Press. New York. 1990. 
 Kaplan, AS. Assael, LA. Temporomandibular disorders. Diagnosis and Treatment. W.B.Saunders Company. 

Philadelphia. 1991. 
 Greenberg, AM. Prein, J. Craniomaxillofacial Reconstructive and Corrective Bone Surgery: principles of 

Internal Fixation Using the AO/ASIF Technique. Springer. New York. 2002. 
 Proffit, WR. White, RP. Surgical Orthodontic Treatment.  Mosby Year Book. St. Louis. 1991. 
 Epker, BN. Wolford, L. Atlas of Correction of Dentofacial Deformities. The  C.V.  MosbyCompany. St Louis. 

1980. 
 Wolford, L. Hilliard. STO Surgical Treatment Objective.  The C.V. Mosby Co. St. Louis. 1985. 
 McNeill, Ch. American Academy of Orofacial Pain. Temporomandibular Disorders. Quintessence Publishing 

Company. Chicago. 1995. 
 
Bibliografía complementaria: 

 Mustardé, JC. Plastic Surgery in Infancy and Childhood. Churchill Livingstone. Edinburgh. 1979. 
 Millard, DR. Cleft Craft: The evolution of its Surgery. Little Brown. Boston. 1977. 
 Sanders, B. et al.  Diagnostic and Surgical Arthroscopy of the Temporomandibular Joint. W.B. Saunders 

Company. Philadelphia. 1989. 

 



 Dolwick, MF. Sanders, B. TMJ Internal Derangement & Arthrosis. The C.V. Mosby Company. St. Louis. 1985. 
 Sur, MAA. Kreusch, TH. Technical considerations in distraction osteogenesis. Int J Oral Maxillofac Surg. 

2003; 33: 89-94. 
 Proothi, M. Drew, SJ. Sachs, SA. Motivating factors for patients undergoing Orthognathic surgery evaluation. 

J Oral Maxillofac Surg. 2010; 68: 1555-1559. 
 Koltai, PJ. Amjad, I. Meyer, D. et al. Orbital fractures in children. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 1995; 

121: 1375. 
 Ferring, V. Pancherz, H. Divine proportions in the growing face. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2008; 134: 

472-479. 
 Lazaridou-Terzoudi, T. Kiyak, HA. Moore, R. Athanasiou, AE. Melsen, B. Long term assessement of 

psychologic outcomes of Orthognathic surgery. J Oral Maxillofac Surg. 2003; 61: 545-552. 
 Schendel, SA. Unilateral cleft lip repair- State of the art. Cleft Palate Craniofacial J. 2000; 37(4): 335-341. 
 Delaire, J. Theoretical principles and technique of functional clousure of the lip and nasal apertura. J 

Maxilofac Surg. 1978b; 6: 710. 
 Markus, AF. Precious, DS. Effect of primary surgery for cleft lip and palate on midfacial growth. Br J Oral 

Maxillofac Surg. 1997; 35: 6-10. 
 Ogutcen, TM. Taskaya, YN. Yilmaz, F. The evaluation of temporomandibular joint disc position in TMJ 
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II Programas de las actividades académicas del plan de estudios de la 
Especialización en Patología Oral y Maxilofacial  
 

1. Actividades académicas del Primer Año 
 

 
 
      

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Patología Oral y Maxilofacial 

 

Programa de la actividad académica  

Patología Oral y Maxilofacial I 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
60 

Campo de 
Conocimiento 
 

Patología Oral y Maxilofacial 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P (  )    T/P  (X)  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 10 Teóricas 400 
 Prácticas 20 Prácticas 800 
 Total 30 Total 1200 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Patología Oral y Maxilofacial II 

 



Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 
Objetivo general: 
Desarrollar habilidades para el diagnóstico tanto clínico como histopatológico de condiciones, lesiones y enfermedades 
del área de cabeza y cuello.  
 
Objetivos específicos: 
El alumno desarrollará habilidades para la correlación clínico-patológica en relación a los siguientes objetivos: 

• Identificar las características clínicas de las alteraciones del desarrollo de la región de cabeza y cuello. 
• Identificar las condiciones, lesiones y enfermedades endo-periodontales. 
• Identificar las características clínicas de las alteraciones infecciosas tanto bacterianas, micóticas, virales y 

otros microorganismos asociados. 
• Identificar las alteraciones producidas por agentes físicos o químicos. 
• Describir las diferentes alteraciones de origen epitelial  que se presentan en la región de cabeza  y cuello. 
• Identificar y describir las alteraciones que se desarrollan en glándulas salivales. 
• Identificar y describir las características de quistes y tumores odontogénicos 

 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Alteraciones del desarrollo de la región de cabeza y cuello 52 87 
2 Enfermedades endo-periodontales 56 113 
3 Alteraciones infecciosas tanto bacterianas, micóticas, virales y otros 

microorganismos asociados 58 113 
4 Alteraciones producidas por agentes físicos o químicos 58 111 
5 Alteraciones de origen epitelial  que se presentan en la región de cabeza  y 

cuello 58 113 
6 Alteraciones que se desarrollan en glándulas salivales 58 123 
7 Quistes y tumores odontogénicos 60 140 

Total 400 800 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Alteraciones del desarrollo de la región de cabeza y cuello 
 
1.1 Hendiduras faciales 
1.2 Fositas labiales 
1.3 Fositas comisurales 
1.4 Labio doble 
1.5 Gránulos de Fordyce 
1.6 Alteraciones en lengua 

1.6.1. Microglosia 
1.6.2. Macroglosia 
1.6.3. Anquiloglosia 
1.6.4. Tiroides lingual 
1.6.5. Lengua fisurada 

1.7 Hiperplasia e hipoplasia condilar 
1.8 Exostosis 

 



1.9 Torus mandibular y palatino 
1.10 Síndrome de Eagle 
1.11 Cavidad de Stafne 
1.12 Quistes del desarrollo 
 

2 Enfermedades endo-periodontales 
 
2.1 Pulpitis 
2.2 Dentina secundaria 
2.3 Calcificaciones pulpares 
2.4 Granuloma periapical 
2.5 Quiste periapical 
2.6 Absceso periapical 
2.7 Celulitis  
2.8 Osteomielitis esclerosante difusa 
2.9 Osteitis condensante 
2.10 Periostitis proliferativa 
2.11 Osteitis alveolar 
 

3 Alteraciones infecciosas tanto bacterianas, micóticas, virales y otros microorganismos asociados 
 
3.1 Bacterianas 
3.2 Micóticas 
3.3 Virales 
3.4 Otras 
 

4 Alteraciones producidas por agentes físicos o químicos 
 
4.1 Línea alba 
4.2 Morsicatum bucarum 
4.3 Úlceras traumáticas 
4.4 Quemaduras eléctricas 
4.5 Quemaduras químicas 
4.6 Çomplicaciones por terapia antineoplásica 
4.7 Queilitis exfoliativa 
4.8 Hemorragia submucosa 
4.9 Pigmentaciones exógenas 
4.10 Intoxicación por metales 
4.11 Melanosis del fumador 
4.12 Alteación del color por uso de fármacos 
4.13 Pseudoquiste antral 
4.14 Mioesferulosis 
 

5 Alteraciones de origen epitelial  que se presentan en la región de cabeza  y cuello 
 
5.1 Papiloma escamoso 
5.2 Verruga vulgar 
5.3 Condiloma acuminado 
5.4 Hiperplasia epitelial multifocal 
5.5 Papiloma sinonasal 
5.6 Molusco contagioso 
5.7 Xantoma verruciforme 
5.8 Queratosis seborréica 
5.9 Hiperplasia sebácea 
5.10 Efélides 
5.11 Léntigo actínico 
5.12 Léntigo simple  
5.13 Melasma 
5.14 Mácula melanótica oral 
5.15 Mélanoacantoma oral 
5.16 Nevo melanocítico adquirido 
5.17 Nevo Melanocítico y sus variantes 
5.18 Leucoplasia 
5.19 Eritroleucoplasia 
5.20 Fibrosis submucosa 
5.21 Lesiones asociadas al tabaco 
5.22 Queilitis actínica 
5.23 Queratósis actínica 

 



5.24 Queratoacantoma 
5.25 Neoplasias malignas epiteliales 
 

6 Alteraciones que se desarrollan en las glándulas salivales 
 
6.1 Alteraciones benignas 
6.2 Neoplasias malignas 
6.3 Alteraciones autoinmunes 
 

7  Quistes y tumores odontogénicos 
 
7.1 Quistes odontogénicos 
7.2 Tumores odontogénicos 

7.2.1 Tumores epiteliales 
7.2.2 Tumores mixtos 
7.2.3 Tumores ectomesenquimatosos 

 
 
 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            (x  ) Exámenes parciales                ( x ) 
Trabajo en equipo                                ( x ) Examen final                  ( x ) 
Lecturas                                               ( x ) Trabajos y tareas                  (x  ) 
Trabajo de investigación                      ( x ) Presentación de tema     ( x ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              ( x ) Participación en clase               ( x) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            ( x ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 
 

Línea de investigación:  
Diagnóstico clínico e histoanatomopatológico de lesiones que afectan la cavidad 
oral y región de cabeza y cuello 

Perfil profesiográfico 
Grado Especialista en Patología Oral y Maxilofacial, Académicos 

con maestría o doctorado en odontología, medicina o áreas 
afines 

Experiencia 
docente 

En el área de las ciencias médicas 

Otra característica  
 

Bibliografía básica: 
- Abbas, Inmunología celular, Elsevier, USA, 2004. 
- Garant PR, Oral cells and tissue,, Quintessence Publishing Co., Chicago, 2003. 
- Boya Vegué J, Atlas de histología y organografía microscópica, Médica Panamericana, México, 2002. 
- Laskaris G, Patología de la cavidad bucal en niños y adolescentes, Actualidades Médico Odontológicas 
Latinoamérica, CA., México, 2001. 
- Kumar V. et_al., Patología Humana., Elsevier., USA, 2004. 
- Topazian R. et_al., Oral and maxillofacial infections., W.B. Saunders, Philadelphia, 2002. 
- Freedberg I. et_al., Fitzpatrick´s  Dermatology in general medicine, McGraw-Hill., New York, 2003. 
- Freedberg I. et_al., Fitzpatrick´s  Dermatology in general medicine. 6ed, Vol. II, McGraw-hill, New York, 2003. 
- Marx R., y Stern D., Oral and maxillofacial pathology. A rational for diagnosis and treatment, Quintessence publishing 
Co, Inc. ,Chicago. 
- Vogelstein B. y Kinzler K., The genetic basis of the human cancer, McGraw Hill, USA, 2002. 
- Gartner LP y Hiatt JL, Atlas color de histología, Médica Panamericana., México, 2003. 

 



 

Bibliografía complementaria: 
- Keogan M., An approach to the patient with recurrent orogenital ulceration, including Behçet´s syndrome, Clin Exp 
Immunol., London, 2009. 
- Scully C. et al., Oral and Maxillofacial diseases, Taylor & Francis, New York, 2004. 
- Freedberg IM y et al., Fitzpatrick´s Dermatology in general medicine, McGraw-hill, New York, 2003. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
      

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Patología Oral y Maxilofacial 

 

Programa de la actividad académica  

Seminario de Investigación I 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
 5 

Campo de 
Conocimiento 
 

Patología Oral y Maxilofacial 

Modalidad 
Curso( )Taller ( ) Lab ( ) Sem (x ) 
 
 

Tipo T (X)     P (  )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas  1 Teóricas  40 
 Prácticas  0 Prácticas    0 
 Total  1 Total  40 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Seminario de Investigación II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 



 
Objetivo general: 
Identificar como surgen las hipótesis de investigación y los diferentes tipos de información científica. 
 
Objetivos específicos: 

• Describirá las bases del método científico 
• Analizará de manera objetiva los artículos científicos  

 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Introducción  7  0 
2 Fuentes de información  7  0 
3 Análisis crítico de la información científica  6  0 
4 Problema de investigación  6  0 
5 Tipos de estudio  7  0 
6 Protocolo de investigación  7  0 

Total  40  0 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Introducción 
    
1.1      Orígenes y concepto de la ciencia      
  1.1.1      Concepto de teorías, leyes, dogmas, paradigmas, ciencia e investigación     
  1.1.2      Diferencia entre la ciencias fácticas y formales     
  1.1.3      Diferencia entre ciencia, disciplina y metodología de la investigación     
    
1.2      Tipos de conocimiento     
  1.2.1      Características del conocimiento     
  1.2.2      Conocimiento empírico     
  1.2.3      Conocimiento científico     
    
1.3      Tipos de investigación en salud     
  1.3.1      Investigación básica     
  1.3.2      Investigación clínica     
  1.3.3      Investigación epidemiológica     
 

2 Fuentes de información 
    
2.1      Clasificación de la información      
2.2      Obtención de la información     
2.3      Manejo de la información     
  2.3.1      Estilos para referir bibliografía     
 

3 Análisis crítico de la información científica 
    
3.1      Clasificación de las revistas      
  3.1.1      Revistas arbitradas y no arbitradas     
    
3.2      Constituyentes de un artículo     
 
3.3      Lectura crítica de un artículo científico     

 



 
4 Problema de investigación 

    
4.1      Relaciones entre los fenómenos      
  4.1.1      Relaciones causales     
  4.1.2      Relaciones no causales     
    
4.2      Particularidades de los problemas     
  4.2.1      Identificación     
  4.2.2      Características     
    
4.3      Planificación y estrategias de solución     
   
 

5 Tipos de estudio 
 
5.1      Clasificación y características      
    
5.2      Direccionalidad     
    
5.3      Temporalidad     
    
5.4      Relación de la intervención     
   
 

6 Protocolo de investigación 
    
6.1      Definición      
    
6.2      Utilidades     
    
6.3      Componentes     
   
 

 
 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            (x  ) Exámenes parciales                ( x ) 
Trabajo en equipo                                ( x ) Examen final                  ( x ) 
Lecturas                                               ( x ) Trabajos y tareas                  (x  ) 
Trabajo de investigación                      ( x ) Presentación de tema     ( x ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               ( x) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            ( x ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 
 

Línea de investigación:  
Gestión de la información 

Perfil profesiográfico 
Grado Especialidad, maestría o doctorado en odontología, medicina 

o áreas afines, involucrados en el área de investigación 
Experiencia 
docente 

En el área de las ciencias médicas 

Otra característica  
 

 



Bibliografía básica: 
 Diaz, NV. Metodología de la Investigación Científica y Bioestadística. Para Médicos, odontólogos y 

Estudiantes de Ciencias de la Salud. Universidad Finis Terrae. RiL Editores. Santiago de Chile. 2006.  
 Abramson, JH. Survey Methods in Community Medicine. Epidemiological studies, programme evaluation 

clinical trials. Churchill Livingstone. Edinburgh. 1990. 
 Hernández-Aguado. Manual de epidemiología y salud pública para licenciaturas y diplomaturas en ciencia de 

la salud. Médica panamericana. Buenos Aires. 2005. 
 Hernández, R. Metodología de la Investigación. Mc. Graw-Hill. México. 2003. 
 Tamayo, M. Diccionario de la Investigación Científica. Limusa. México. 1993. 
 Tamayo, M. El proceso de la investigación científica. Fundamentos de investigación con manual de 

evaluación de proyectos. Noriega-Limusa. México. 1990. 
 Triola, MF. Estadística. Pearson-educación. México. 2006. 
 Fisher, A. et al. Manual para el diseño de investigación epidemiológica operativa en planificación familiar. The 

population council. México. 2001. 
 Kleinbaun, D. et al. Epidemiologic Research. Principles and quantitative methods. Van Nostrand Reinhold.  

Nueva York. 1982. 
 Argimon, P. Josep, M. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. Elsevier. Madrid. 2004. 
 Colimon. Kahl-Martin. Fundamentos de epidemiología. Corporación para investigaciones biológicas. 

Colombia. 2010. 
 
Bibliografía complementaria: 

 Vega, FL. Pensamiento y acción en la Investigación Biomédica. Prensa Médica Mexicana. México. 1991. 
 Gordis, León. Epidemiología. Elsevier. Madrid. 2005. 
 Wayne, W. Daniel. Bioestadística: Base Para el Análisis de las Ciencias de la Salud. Limusa. México. 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
      

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Patología Oral y Maxilofacial 

 

Programa de la actividad académica  

Seminario de Ciencias Básicas I 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
5 

Campo de 
Conocimiento 
 

Patología Oral y Maxilofacial 

Modalidad 
Curso( )Taller ( ) Lab ( ) Sem (x ) 
 
 

Tipo T ( X )     P (  )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 1 Teóricas 40 
 Prácticas 0 Prácticas 0 
 Total 1 Total 40 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Seminario de Ciencias Básicas II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 



 
Objetivo general: 
Actualizar, ampliar y profundizar el conocimiento de las ciencias básicas enfocadas en la región de cabeza y cuello. 
 
Objetivos específicos: 

• Ampliar el conocimiento en ciencias básicas médicas 
• Ampliar el conocimiento en ciencias básicas odontológicas 
• Ampliar el conocimiento en temas de anatomía de cabeza y cuello 
• Ampliar el conocimiento en temas de fisiología de cabeza y cuello  
• Ampliar el conocimiento en temas de genética médica 
• Ampliar el conocimiento en temas de histología y embriología  
• Ampliar el conocimiento en temas de patología general  

 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Generalidades de anatomía de cabeza y cuello  8 0 
2 Generalidades de fisiología de cabeza y cuello  8 0 
3 Generalidades sobre genética médica 8 0 
4 Generalidades sobre histología y embriología 8 0 
5 Generalidades sobre patología general 8 0 

Total 40 0 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Generalidades de anatomía de cabeza y cuello  
 
1.1 Campos de la anatomía humana  
1.2 Planimetría  
1.3 Posición anatómica   
1.4 Osteología de cabeza y cuello  
1.5 Artrología de cabeza y cuello  
1.6 Miología de cabeza y cuello 
1.7 Angiología de cabeza y cuello  
1.8 Neurología de cabeza y cuello  
 

2 Generalidades de fisiología de cabeza y cuello  
 
2.1 Fundamentos de la actividad fisiológica 
2.2 Fisiología del sistema nervioso  
2.3 Fisiología del sistema muscular 
2.4 Fisiología del sistema cardiovascular  
2.5 Fisiología del sistema respiratorio  
2.6 Fisiología del sistema digestivo 
 

3 Generalidades sobre genética médica 
 
3.1 Ciclo celular 
3.2 Manifestaciones de herencia 
3.3 Haploidía y diploidía 
3.4 Diferenciación celular  
3.5 Bases biológicas de la genética 
3.6 Mapa genético y clonación 
 

 



4 Generalidades sobre histología y embriología 
 
4.1 Desarrollo y crecimiento de la región cráneofacial  
4.2 Desarrollo dentario y estructuras de soporte 
4.3 Desarrollo de las glándulas salivales 
4.4 Desarrollo de la articulación temporomandibular 
 

5 Generalidades sobre patología general 
 
5.1 Patología celular 
5.2 Inflamación  
5.3 Regeneración y reparación  
5.4 Alteraciones del crecimiento y diferenciación celular  
5.5 Alteraciones hemodinámicas 
  

 
 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            (x  ) Exámenes parciales                ( x ) 
Trabajo en equipo                                ( x ) Examen final                  ( x ) 
Lecturas                                               ( x ) Trabajos y tareas                  (x  ) 
Trabajo de investigación                      ( x ) Presentación de tema     ( x ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               ( x) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            ( x ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 
 

Línea de investigación:  
Aplicación clínica de las ciencias básicas 

Perfil profesiográfico 
Grado Especialidad, maestría o doctorado en odontología, medicina 

o áreas de la salud. 
Experiencia 
docente 

En el área de las ciencias médicas 

Otra característica  
 

Bibliografía básica: 
 De Lara S, Fuentes R. Corpus de anatomía humana general. Volúmenes I, II y III, México: Trillas; 1997. 
 Herrera P et al. Anatomía integral. Colaboración en imagenología, Motta, G.A., México: Trillas; 2008. 
 Latarjet M, Ruiz A. Anatomía humana / M. Latarjet, A., 3a ed. actualizada y con el uso de las nóminas 

internacional y tradicional, México DF: Panamericana; 1995. 
 Norton N, Netter. Anatomía de cabeza y cuello para odontólogos. España: Elsevier; 2007.  
 Rouviere, Delmas A. Anatomía humana: descriptiva, topográfica y funcional. Trad. Gotzens V., 10a ed. 

Barcelona-México: Masson; 1999. 
 Tortora GJ., Reynolds Grabowsky S. Principios de anatomía y fisiología, 11a.ed. México: Médica 

Panamericana; 2006. 
 Velayos JL, Santana HD. Anatomía de la cabeza con enfoque odontoestomatológico, 3a ed. Madrid: Editorial 

Médica Panamericana; 2001. 
 Ganong, W. F., Fisiología Médica, 23a ed, México: Manual Moderno; 2010.  
 Guyton A.C., Tratado de Fisiología Médica, 11a.ed., Madrid: Elsevier; 2006.  
 Berne, Robert M., Mathew N. Levy., Fisiología, 4a.ed. Madrid: Elsevier; 2006  
 Fox, S.I., Fisiología Humana, 7a.ed., Madrid: Mc Graw Hill Interamericana; 2003.  
 Tresguerres J.A. F., Fisiología Humana, 2a.ed. Madrid: Mc Graw Hill Interamericana; 1999. 
 Drucker, R. C., Fisiología Médica, México: Manual Moderno; 2005.  
 Turnpenny P; Ellard S. Emery. Elementos de genética médica. 13a Edición, Barcelona España: Ed. Elsevier; 

2009. 

 



 Griffiths AJF, Miller JH y Lewontin RC. Genética moderna. 1a ed., Ed  Interamericana Mc Graw Hill; 2002. 
 McKusick VA. Mendelian inheritance in man: A catalog of human genes and genetic disorders.  11a ed, vol.1 

y 2. Ed. The Johns Hopkins University Press; 1994. 
 Avery J, Chiego D. Principios de histología y embriología bucal con orientación clínica, 3a edición. Edit. 

Elsevier; 2007. 
 Gómez de Ferraris ME; Campos Muñoz A. Histología y embriología bucodental, 3a ed. Edit. Panamericana; 

2000. 
 Ten Cate AR. Oral histology; development, structure and function, 6ta ed. Edit. Mosby; 2004.  
 Moore KL. Embriología clínica, 8a ed. España: Elsevier; 2008. 
 Langman J. Embriología médica, 10a ed. Médica Panamericana; 2007. 
 Cochard LR. Atlas de embriología humana. Masson; 2005. 
 Enlow DH, Hans G. Crecimiento maxilofacial, 3a ed. México: Interamericana; 1992.  
 Larsen JW. Embriología humana, 3a ed. Elsevier; 2003.  
 Cotran, Kumar, Robbins. Patología estructural y funcional, 7a ed. México: McGraw-Hill Interamericana; 2007. 
 Kumar, Abbas, Fausto y Mitchell. Robbins Basic pathology, 8a ed. México: Editorial Saunders; 2007. 
 Kumar V, Cotran R y Robbins S. Patología humana, 7a ed. México: Editorial McGraw-Hill; 2006. 
 Narro, Rivero, López. Diagnóstico y tratamiento en la práctica médica, 3a ed. Editorial El Manual Moderno; 

2008. 
 

 
Bibliografía complementaria: 

 Barr ML, Kiernan JA. El sistema nervioso humano, 5a ed. México: Editorial Harla; 1994.  
 De Lara S. y Fuentes R. Corpus de anatomía humana general. Volúmenes I, II y III. México: Trillas; 1997. 
 Drake RL, Vogl W, Mitchell A. Gray anatomía para estudiantes. Madrid: Elsevier España; 2005. 
 Drucker R. Fisiología médica. México: Manual Moderno; 2005. 
 Meyers RA. Encyclopedia of molecular biology and molecular medicine. Ed VCH; 1996. 
 Okeson JP. Tratamiento de oclusión y afecciones temporomandibulares, 6a.ed. Madrid: Elsevier; 2008. 
 West John B. Fisiología respiratoria, 7a ed, Buenos Aires: Médica Panamericana; 2005.  
 Garant, PR. Oral cells and tissues. Quintessence Publishing Co. Inc; 2003. 
 Geneser F. Histología, 3a ed. Médica Panamericana; 2000. 
 The Journal of Reproductive Medicine: http://www.reproductivemedicine.com/index3.html Scientific America.  
 Visualizing Human Embryos: http://www.sciam.com/1999/0399issue/0399smith.html. 2000.  
 McPhee, Ganong. Fisiopatología médica: una introducción a la medicina clínica, 5a ed. México: Editorial El 

Manual Moderno; 2008. 
 Parslow, Tristram, Stites. Inmunología básica y clínica, 10a ed. México: Editorial El Manual Moderno; 2008. 
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PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
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Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas I 

Nivel A1 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Patología Oral y Maxilofacial 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Taller de Idiomas II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica  

 



subsecuente 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas I es el desarrollo de la competencia lingüística-comunicativa en la lengua inglesa, partiendo 
del nivel asignado en el examen de colocación de acuerdo con los niveles propuestos por el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas. 
En cada curso se tratan los aspectos fundamentales de la lengua con el fin de que el alumno desarrolle habilidades de 
interacción, comprensión y expresión orales y escritas en distintos contextos académicos y sociales y de acuerdo con sus 
necesidades e intereses de desarrollo profesional. 
 

 
Objetivos específicos: 
 

El alumno comprenderá y producirá expresiones en inglés para hablar de sí mismo y de terceros en el ámbito 
escolar y personal, incluyendo información sobre la nacionalidad propia y de terceros. Además, podrá presentarse 
y presentar a otros, así como saludar y despedirse con distintos grados de formalidad. 
 
El alumno intercambiará datos personales e información acerca de relaciones familiares, así como acerca de sus 
ocupaciones y pertenencias. También será capaz de describir la apariencia física y rasgos de personalidad 
propios y de otros de forma oral y escrita. 
 
El alumno intercambiará información acerca de relaciones familiares, así como acerca de sus pertenencias. 
También describirá características físicas propias y de otros e intercambiará información acerca de gustos y 
preferencias propias y de otros. 
 
El alumno comprenderá y producirá expresiones cotidianas en inglés para hablar acerca de horarios, rutinas y 
preferencias, tanto de manera personal como hablando de terceros.   
 
El alumno intercambiará información acerca de la existencia y localización de lugares y objetos, así como de 
cantidades y precios relacionados con productos comerciales. Al mismo tiempo, obtendrá, dará y seguirá 
instrucciones sobre ubicaciones de forma oral y escrita. 
 
El alumno intercambiará información acerca de habilidades personales o de otros y será capaz de comprender y 
expresar solicitudes de permiso, así como de entender y emplear de manera básica aspectos relacionados con 
eventos del pasado. 
 
El alumno comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para pedir y proporcionar información 
acerca de personas, lugares y eventos en el pasado. 
 
El alumno comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para solicitar y proporcionar información 
detallada sobre actividades realizadas en el pasado. 
 
El alumno comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para solicitar y proporcionar información 
detallada sobre acciones que ocurren de manera frecuente en el presente y aquellas que se encuentran en 
progreso. 
 
El alumno comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para que establezca comparaciones 
entre personas, objetos y lugares en diferentes grados. 
 
El alumno comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para solicitar y proporcionar información 
acerca de planes e intenciones futuras, así como para formular, aceptar y rechazar invitaciones. 
 
El alumno comprenderá y producirá enunciados en inglés de manera oral y escrita para expresar sugerencias de 
manera sencilla y formal. Además, comenzará a comprender y producir enunciados referentes a experiencias 
previas, así como acciones y realidades que comenzaron en el pasado y continúan en el presente. 
 

 
Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 

 



1 Saludar, presentarse  y despedirse en un contexto formal e informal 0 13 
2 Comprender y expresar rasgos físicos y de personalidad propios o de 

terceros 0 13 
3 Intercambiar información personal y sobre miembros de la familia relativa a 

su apariencia física y personalidad 0 13 
4 Intercambiar información acerca de  actividades diarias, su frecuencia y 

horarios en las que él u otros las realizan 0 13 
5 Intercambiar información acerca de existencia, cantidades y alimentos 0 13 
6 Expresar habilidades propias y de terceros, indicando grado de precisión 0 13 
7 Identificación y expresión de manera oral y escrita de actividades llevadas 

a cabo en el pasado 0 13 
8 Identificación y expresión de actividades llevadas a cabo por diferentes 

personas en diferentes momentos del pasado 0 13 
9 Comprensión y uso del presente continuo para expresar acciones que se 

encuentran en progreso 0 14 
10 Elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares 

utilizando adjetivos comparativos regulares e irregulares 0 14 

11 
Expresión y solicitud de información acerca de planes para un futuro 
próximo, utilizando el presente continuo y el futuro idiomático (be going to) 
en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa 

0 14 

12 Formulación de consejos y sugerencias utilizando el verbo modal should 0 14 
Total 0 160 

 
Contenido Temático 

Tema Subtemas 
1 Saludar, presentarse  y despedirse en un contexto formal e informal 

 
Función lingüística 
-Saludar, presentarse y despedirse en un contexto formal e informal. 
-Intercambiar información personal acerca de sí mismo y de otros sobre el lugar de residencia, 
nacionalidad, edad, fecha de nacimiento, nombre, apellido, número telefónico, correo electrónico, etc., 
mediante el uso de los nombres de los países más comunes y de sus gentilicios, de los números 
cardinales (1 a 20) y del vocabulario correspondiente. 
-Identificar y manejar frases hechas dentro del salón de clases. 
-Dar y seguir instrucciones dentro del salón de clases. 
 
Exponentes lingüísticos 
Hi! I’m Raúl. 
Good morning, Mr. Johnson. 
I’m Helen. This is my friend Susan. 
 
A: Nice to meet you. 
B: Nice to meet you, too. 
 
Good bye! 
See you later! 
 
A: What’s your/his/her name?  
B: I’m Marco / My name’s Marco. 
 
A: How old are you? 
B: I’m 15 years old. 
 
A: Where are you/is she/is he from? 
B: I’m from Mexico/I’m Mexican. 
 
A: What’s your phone number? 
B: My phone number  is 5-5-6-9-7-8 
 
May I come in? 
Can you repeat that, please? 
What’s the meaning of…? 
May I go the restroom? 
Open your book to page... 

 



Please, be quiet. 
 
Gramática 
-Verbo to be, formas:   
Afirmativa 
Negativa  
Interrogativa 
-Pronombres personales 
-Adjetivos posesivos 
-Palabras interrogativas: who, what, where, how,   when 
-Imperativo, formas:   
• afirmativa 
• negativa 
 
Léxico 
-Alfabeto 
-Números cardinales 
-Nacionalidades y países 
-Objetos del salón de clases 
-Terminología relacionada con las TIC 
-Frases de uso común en clase 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con nombres propios distintos a aquellos comunes en los países de habla hispana. 
-Familiarización con los nombres de países y nacionalidades en los países angloparlantes, en 
comparación con la manera en que se les conoce en los países de habla hispana. 
-Comparación sobre los grados de formalidad al saludar, presentarse y despedirse entre los países 
angloparlantes y el propio. 
-Reflexión sobre el impacto del inglés y las culturas angloparlantes en el español a través de la 
terminología relacionada con las TIC. 
 

2 Comprender y expresar rasgos físicos y de personalidad propios o de terceros 
 
Función lingüística 
-Identificar y usar los pronombres personales para referir personas. 
-Comprender y expresar rasgos físicos y de personalidad propios o de terceros. 
-Identificar y usar los adjetivos posesivos para indicar la relación entre diferentes individuos y su 
información personal. 
-Identificación y uso del posesivo anglosajón con nombres propios para indicar la relación entre un 
individuo y su información personal. 
-Uso de las formas afirmativa, negativa e interrogativa del verbo to be en presente simple y de los 
artículos indefinidos para señalar y preguntar las ocupaciones de las personas. 
-Identificación y comprensión de las diferencias de forma y uso entre las cláusulas interrogativas abiertas 
(WH-Questions) y cerradas (Yes/No questions). 
-Identificar y usar las palabras interrogativas who, what y where, así como de la frase how old para 
solicitar información personal. 
 
Exponentes lingüísticos 
You are my friend. 
She is a student.  
I’m tall and good-looking. 
My mom is a teacher. She is friendly and kind. 
The beautiful family lives in a small house.  
My address is... 
She’s Samara. Her phone number is… 
Diana’s phone number. 
Charlie’s family. 
Look! This is my dad’s new car. 
Kathy isn’t a painter. She’s a singer. 
Is Carlos a doctor? 
Yes, he is / No, he isn’t. 
Is Paty a nurse? 
Yes, she is / No, she isn’t. 
Is the teacher good? 
Yes, he/she is. 
Where is the teacher? 
In the classroom 
Who is Marlene? 
What is his name? 
Where are you from? 

 



How old are you? 
 
Gramática 
-Verbo to be, formas:  • afirmativa 
   • negativa  
   • interrogativa 
-Pronombres personales 
-Posesivo sajón 
-Adjetivos posesivos 
-Palabras interrogativas: who, what, where, how,   when 
-Artículos indefinidos a/an 
-Adjetivos calificativos 
 
Léxico 
-Alfabeto  
-Números cardinales 
-Oficios y actividades 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Países 
-Vocabulario referente al salón de clases 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con la manera de expresar los oficios en los países angloparlantes, en comparación con 
los países de habla hispana. 
-Comparación sobre la manera de expresar características  entre los países angloparlantes y el propio. 
-Comparación en cuanto a la forma de preguntar y decir la edad entre los países angloparlantes y el 
propio. 
 

3 Intercambiar información personal y sobre miembros de la familia relativa a su apariencia física y 
personalidad 
 
Función lingüística  
-Intercambiar información personal y sobre miembros de la familia relativa a su apariencia física y 
personalidad. 
-Hablar de sentido de pertenencia y propiedad. 
-Indicar posesión y relaciones con otras personas, diferenciando entre el uso de adjetivos posesivos y de 
pronombres posesivos. 
-Intercambiar información acerca de gustos y preferencias. 
 
Exponentes lingüísticos 
My eyes are brown and I have black hair. 
She is tall, thin and has green eyes and short hair. 
Do you have any brothers and sisters? 
 Yes, I have one brother. His name is Eduardo.  
Pam doesn’t have two sisters. She has two brothers. 
Whose photo album is that?  
It’s my grandparents’. 
Is this your book? 
No, it’s hers. 
Who’s that girl with blond hair? 
She is a friend of mine. 
Raul loves Hip Hop music, but Helen doesn’t like it. 
I like bread and butter for breakfast. 
What movies do you like? 
I like thrillers / I love horror movies.       
 
Gramática 
-Presente simple del verbo Have-Has 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Presente simple de los verbos Like y Love 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Pronombres posesivos 

 



-Adjetivos posesivos 
-Posesivo sajón 
-Adjetivos demostrativos 
-Adjetivos calificativos 
 
Léxico 
-Números cardinales 
-Oficios y actividades 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Países 
-Vocabulario referente a características físicas y a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las características físicas de las personas de los países angloparlantes. 
-Comparación entre los géneros y productos culturales de diferentes lugares. 
-Familiarización con corrientes artísticas actuales y anteriores, así como con diferentes actividades 
recreativas y culturales que puedan ser consideradas preferenciales. 
 

4 Intercambiar información acerca de  actividades diarias, su frecuencia y horarios en las que él u otros las 
realizan 
 
Función lingüística 
-Intercambiar información acerca de  actividades diarias, su frecuencia y horarios en las que él u otros las 
realizan. 
-Identificar y usar las formas afirmativa, negativa e interrogativa del presente simple exclusivamente con 
primeras y segundas personas, así como con la tercera persona del plural (I, we, you, they). 
-Identificar y usar las formas afirmativa, negativa e interrogativa del presente simple exclusivamente con 
la tercera persona del singular (he y she). 
-Revisar el uso del pronombre it para referir algo diferente a una persona (ej. deporte, pasatiempo, 
alimento, etc.) 
 
Exponentes lingüísticos 
A: What time do you get up every morning? 
B: I get up at 6:00 o’clock. 
 
A: What time does your father usually arrive home? 
B: He usually arrives home at 7:00 p.m.  
 
My brothers don’t like soccer. They play football. 
We go to the movies a lot. 
Shandi is my friend. She goes to my school. 
David has an allergy. He doesn’t eat chocolate. 
My sister doesn’t play golf. It‘s very expensive. 
I don’t like baseball. I think it’s boring. 
Sally lives in an apartment. It’s small but comfortable. 
I don’t want this soup. It’s cold. 
 
Gramática 
-Presente Simple, formas:         • afirmativa 
                  • negativa  
                  • interrogativa 
-Pronombres personales 
-Adverbios de frecuencia 
-Preposiciones de tiempo: in, on, at 
-Conectores: and, but, then 
 
Léxico 
-Verbos de uso más común 
-Números cardinales 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias y de esparcimiento: deportes, música, cine, programas 
de T.V., videojuegos, navegación en la red, etc.  
 
Aspectos culturales 
- Familiarización con los horarios y actividades habituales de países angloparlantes, en comparación con 
las propias. 
-Diferenciación entre actividades cotidianas de formación o profesionales y otras actividades comunes 
(recreativas, culturales, deportivas, etc.) 
-Reflexión sobre la manera de organizar el tiempo para llevar a cabo las actividades diarias y sobre 

 



cuánto tiempo se les dedica, en comparación con países angloparlantes. 

5 Intercambiar información acerca de existencia, cantidades y alimentos 
 
Función lingüística  
-Intercambiar información acerca de existencia, cantidades y alimentos.  
-Solicitar información acerca de precios. 
-Solicitar y proporcionar información acerca de la localización de lugares y objetos. 
-Dar y seguir instrucciones sobre cómo llegar a un lugar. 
 
Exponentes lingüísticos 
There are some apples in that plastic bag. Put them on the table, please. 
There is a new store in town. Let’s go and see it. 
How many eggs are there in the fridge? 
There are a few. 
 
A: Please, give me some flour? 
B: How much? 
A: A kilo, please. 
How much is it? 
B: $15 pesos 
 
Is there a bed in your bedroom? 
Yes, there is / No, there isn’t. 
 
Are there any carrots for the salad? 
Yes, there are / No, there aren’t. 
 
Excuse me. Is there a post office near here? 
Yes, there is one in front of the bank. 
 
Walk two blocks, turn left, go straight one block and the bus station is on your right. 
 
Gramática 
-There is y There are 
 Formas 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Adverbios de frecuencia 
-Preposiciones de lugar: in, on, at, next to, in front of, behind, under, etc.) 
-Pronombres de complemento 
-Cuantificadores (many, much, some, any, a lot of, a few, a little) 
-Plurales 
-Conectores: and, but, then. 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
- Nombres de lugares relacionados con el entorno (post office, restaurant, drugstore, school, etc.) 
-Medios de transporte 
-Adjetivos calificativos 
-Sustantivos contables y no contables 
-Unidades de medición 
-Precios 
-Alimentos y otros productos comerciales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones formales e informales al pedir información. 
-Familiarización con las expresiones formales e informales para realizar acciones de compra-venta. 
-Familiarización con los valores monetarios de los países angloparlantes y su correspondencia con los 
propios. 
-Comparación en cuanto a la manera de expresar existencia o disponibilidad entre los países 
angloparlantes y los de habla hispana. 
 

6 Expresar habilidades propias y de terceros, indicando grado de precisión 
 
Función lingüística  
-Expresar habilidades propias y de terceros, indicando grado de precisión.  
-Solicitar, otorgar y negar permiso. 

 



-Expresar condiciones y situaciones en el pasado mediante el uso del verbo to be. 
 
Exponentes lingüísticos 
I can play the guitar very well, but I can’t sing. 
She can play tennis excellently, but she can’t swim. 
 
A: Can you speak Chinese? 
B: Sorry, I can’t. 
 
Can I come in, please? 
 
A: Can I go to Laura’s party? 
B: No, you can’t because you have to study. 
 
A: Were you in the laboratory yesterday?  
B: Yes, I was / No, I wasn’t. 
 
A: My sister was a good student. 
     Was your sister a good student? 
B: Yes she was / No, she wasn’t. 
 
Were they together last Christmas? 
Yes, they were / No, they weren’t. 
 
Was Sam tired? 
Yes, he was / No, he wasn’t. 
 
I studied for the exam.  
Daniela danced in the party. 
My brother finished the English course last year. 
 
My mother cooked a nice soup last weekend. 
The new course started last month. 
I loved Disney movies when I was a child. 
 
Gramática 
-Verbo modal Can (habilidad y 
permiso) 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Introducción al Pasado Simple: 
  Verbo to be 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Pasado simple con verbos regulares: 
  Formas:   
        •    afirmativa 
 
Léxico 
-Verbos de acción (regulares) 
-Expresiones temporales básicas para el pasado (yesterday, last) 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización e identificación con habilidades y destrezas de personas de países angloparlantes en 
relación con las propias. 
-Comparación sobre la manera de expresar características propias o ajenas que se tenían o se 
distinguían en el pasado entre los países angloparlantes y el propio. 
-Comparación sobre la manera de expresar acciones propias o ajenas que se realizaron en el pasado 
entre los países angloparlantes y el propio. 
-Reflexión sobre las acciones que los angloparlantes realizan de manera cotidiana, en comparación con 
las propias. 
 

7 Identificación y expresión de manera oral y escrita de actividades llevadas a cabo en el pasado 
 
Función lingüística  

 



-Identificación y uso de la forma pasada del verbo to be para describir lugares y personas. 
-Identificación y uso adecuado de frases para expresar fechas y lugares de nacimiento (last, ago, in, on, 
at). 
-Identificación y utilización de estructuras para afirmar o negar la existencia de objetos o lugares en el 
pasado (there was / there were), retomando cuantificadores como many, much, some, etc. 
-Identificación y expresión de manera oral y escrita de actividades llevadas a cabo en el pasado. 
 
Exponentes lingüísticos 
Edgar Allan Poe was a famous American writer. 
Michael Jackson was an excellent dancer and singer. 
Heath Ledger was a tall, blond, handsome actor. 
Tenochtitlan was the capital city of the Mexica civilization. Originally, it was a small island in Lake Texcoco 
many years ago. 
 
A: Where were you last saturday? 
B: I was at Hugo’s party. 
 
There was a school here when I was a child. 
 
How strange! There weren’t students in the laboratory today. 
 
A: How was the rock festival? 
B: It was amazing. There were many bands and many special effects.  
A: Were there good bands? 
B: There was a great band called Spaceball. 
 
Gramática 
-Pasado Simple de- verbo to be 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

  
-There was/There were 
-Palabras interrogativas: who, what, where, how,   when 
-Preposiciones de tiempo: in, on, at, etc. 
 
Léxico  
 
-Adjetivos calificativos 
-Números cardinales 
-Ocupaciones 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con aspectos sociales e históricos concernientes al pasado de los países angloparlantes. 
-Familiarización con la manera de expresar situaciones pasadas, en comparación con la manera en que 
se hace en los países de habla hispana. 
-Familiarización con las expresiones formales e informales al pedir información. 
 

8 Identificación y expresión de actividades llevadas a cabo por diferentes personas en diferentes momentos 
del pasado 
 
Función lingüística 
-Identificación y expresión de actividades llevadas a cabo por diferentes personas en diferentes 
momentos del pasado. 
-Identificación y uso adecuado de frases para expresar momentos en el pasado (last, ago, in, on, at). 
-Expresión de información específica sobre actividades llevadas a cabo en el pasado usando las formas 
regulares e irregulares de los verbos en pasado simple. 
-Identificación y uso de conectores como first, then, finally, etc. para expresar secuencia de acciones 
pasadas. 
 
Exponentes lingüísticos 
Obama won the U.S. presidential elections in 2009. 
Osama Bin Laden died in 2011. 
Who discovered America? 
Christopher Columbus. 

 



The Twin Towers collapsed on September 11th 2001. 
What happened in Mexico City in 1985? 
There was a terrible earthquake. 
Did you enjoy your last vacation? 
Yes, I did. It was terrific. 
When did you finish High School? 
Two years ago. 
Carla bought a Volvo. She went to the factory directly. 
 
A: Hey! You broke my pencil! 
B: Sorry. I didn’t see it. 
 
A: Did you go to the beach last summer? 
B: Yes, I did. I saw many interesting things there. 
 
First, I tried to study at home, then I went to a public library and finally, I studied in the school 
 
Gramática 
-Pasado Simple 
Formas: 

• Afirmativa 
• Negativa 
• Interrogativa 

-Adverbios de tiempo (yesterday, last week, last night, two years ago, etc.) 
-Verbos regulares e irregulares 
-Conectores (first, then, next, after that, before, later, finally, and, but). 
  - Palabras interrogativas (who, where, when, what, how, why) 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Números cardinales 
-Ocupaciones 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con aspectos sociales e históricos importantes concernientes al pasado de los países 
angloparlantes y del propio. 
-Familiarización con la manera de expresar datos relacionados con eventos del pasado, en comparación 
con la manera en que se hace en los países de habla hispana (ej. Siglo XX – 20th Century). 
 

9 Comprensión y uso del presente continuo para expresar acciones que se encuentran en progreso 
 
Función lingüística 
-Formación del participio presente (terminación –ing) de verbos comunes para hablar de la vida 
cotidiana. 
-Comprensión y uso del presente continuo para expresar acciones que se encuentran en progreso. 
-Revisión del presente simple para enunciar acciones cotidianas y de las frases adverbiales utilizadas 
para expresar su frecuencia, como today, every day, etc. 
-Comprensión y uso de frases adverbiales para expresar aquellas acciones que se realizan con 
frecuencia y aquellas que se encuentran en progreso, como now, right now, etc. 

 
Exponentes lingüísticos 
We are doing housework right now. I’m washing the dishes. Dan is cleaning the kitchen. 
 
A: What are you doing? 
B: I’m making sandwiches for the pic-nic. 
 
A: Where’s Tim? 
B: He’s playing with Kim in the backyard. 
 
I usually go jogging every morning, but right now I’m not jogging because I have a swollen ankle. 
I take a History class three times a week. Now, I’m working on a project for that class. 
Do you always eat healthy food? 
Yes, but right now I’m celebrating my birthday and I’m eating a big piece of chocolate cake. 
 
Gramática 
-Presente simple  

 



   Formas: 
• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Presente simple continuo 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Expresiones de tiempo: today, now, right now, every day, in this moment, every morning, at night, etc. 
 
Léxico 
-Oficios y actividades 
-Objetos, alimentos ybebidas 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre los tipos de de actividades que se llevan a cabo de manera cotidiana en los países 
angloparlantes y en el propio. 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el presente (ej. ¿Qué haces? / What are you 
doing?) 
 

10 Elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares utilizando adjetivos 
comparativos regulares e irregulares 
 
Función lingüística  
-Elaboración de descripciones de personas, objetos y lugares. 
-Elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares utilizando adjetivos 
comparativos regulares e irregulares. 
-Expresión del grado máximo de una característica mediante el uso de adjetivos superlativos regulares e 
irregulares. 
-Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes personas, objetos 
y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 

 
Exponentes lingüísticos 
Johnny is intelligent and tall. Kate is intelligent and beautiful. 
Kate is more intelligent than Johnny and much better at school. 
The blue dress is cheaper than the black one, but the blue one is trendier. 
I’m glad you married me. I’m the luckiest person on Earth. 
Who is your best friend? 
Gaby 
Maggie is as smart as Helen. 
Mexico City is less expensive than New York City.  
 
Gramática 
-Grados de comparación: 

• Superioridad 
Adjetivos + er + than. 
More/+ adjectives + than. 

• Inferioridad 
less+ adjectives + than. 
The least + adjetivo. 

• Igualdad 
As + adjetivo + as… 
 

• Superlativo 
The+ Adjetivo+est. 
The most/least + adjetivo. 
-Adjetivos calificativos regulares e irregulares (good, bad, far) 
 
Léxico 
-Oficios y actividades 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a aptitudes, características físicas y de personalidad 
-Vocabulario referente a competencias y concursos 

 



 
Aspectos culturales 
-Identificación de aspectos culturales comparables entre los países angloparlantes e hispanos. 
-Comparación entre las principales ciudades, y sus características, de los países angloparlantes y las del 
propio. 
-Comparación entre las características físicas y de comportamiento de las diferentes personas que 
residen en los países angloparlantes y las del propio. 
 

11 Expresión y solicitud de información acerca de planes para un futuro próximo, utilizando el presente 
continuo y el futuro idiomático (be going to) en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa 
 
Función lingüística  
-Expresión y solicitud de información acerca de planes para un futuro próximo, utilizando el presente 
continuo en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 
-Expresión y solicitud de información sobre planes e intenciones, utilizando el futuro idiomático (be going 
to) en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 
-Expresión y solicitud de información acerca de acciones y eventos en el futuro, utilizando el futuro 
simple (verbo modal will). 
-Comprensión, formulación y respuesta a invitaciones utilizando las formas y frases más comunes 
relacionadas con este tema, como would, would love to, can’t, etc. 

 
Exponentes lingüísticos 
A: I’m having a party this Saturday, would you like to come? 
B: Yes, of course/ Sorry, I can’t, I’m going to Querétaro. 
 
A: Are you moving to your new house next weekend? 
B: Yes, I am. 
 
I’m going to visit some friends tonight. 
Sarah’s not going to the party tonight. 
 
A: What is Israel going to do next weekend? 
B: He’s going to Cuernavaca. 
Don’t worry about your car. I’ll fix it. 
Will they still be here in the morning? 
No, they won’t. 
Would you go to the movies with me? 
I’d love to. / Sorry, I can’t. 
 
Gramática 
-Presente continuo con idea de futuro 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 

-Futuro con la estructura to be going to  
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogative 

 

-Futuro con el auxiliar will 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 

-Adverbios de tiempo (tomorrow, next, next month, next week, etc.) 
 
-Palabras interrogativas (who, where, when, what, how, why) 
 
Léxico 
-Lugares 
-Medios de transporte 

 



-Vocabulario relacionado con vacaciones, actividades de esparcimiento, etc. 
-Verbos de acción 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expectativas en los proyectos de vida de los países angloparlantes, en 
comparación con las del propio. 
-Familiarización con las expresiones formales e informales al formular invitaciones. 
 

12 Formulación de consejos y sugerencias utilizando el verbo modal should 
 
Función lingüística  
-Formulación de consejos y sugerencias utilizando el verbo modal should. 
-Formación del participio pasado de verbos regulares e irregulares frecuentes. 
-Producción de enunciados sobre experiencias previas utilizando el pasado, el presente perfecto y los 
adverbios never y ever. 
-Producción de enunciados sobre acciones y realidades que comenzaron en el pasado y continúan en el 
presente utilizando el presente perfecto junto con las preposiciones since y for. 
 
Exponentes lingüísticos 

You should study harder. 
I have lived in the same house for years. 
You haven’t done your homework. 
What have you done recently? 
Have you ever driven a Porsche? 
He has never learnt to drive. 
She has worked in the company since 2001. 
Kathy has played with the same doll for years. 
 
Gramática 

-Verbo modal should 
 
- Presente Perfecto 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Pasado participio de verbos regulares e irregulares 
-Verbo auxiliar have/has 
-Preposiciones: since, for 
-Adverbios de tiempo (never, ever) 
 
Léxico 

-Números cardinales 
-Fechas 
-Ocupaciones 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares públicos 
-Vocabulario referente a actividades recurrentes o vigentes 
 
Aspectos culturales 

-Familiarización con las reglas generales de etiqueta para comunicarse de manera respetuosa con 
personas desconocidas o presentadas recientemente. 
-Reflexión sobre eventos actividades cotidianas y culturales comunes de los países angloparlantes, en 
comparación con las propias. 
 

 
Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 

Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 
Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 

 



Otras (especificar) Otras (especificar)  
 

Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
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• Swan, M. (2005). Practical English Usage. UK: Oxford Univarsity Press.  
• O’Dell, F&McCarthy,M. (2008). English collocation in Use Elementary. UK: Cambridge University Press.  
• Willis, J.; Temple, M. & Solana, A. (2006). Diccionario Oxford Study para estudiantes de inglés. UK: Oxford 

University Press.  
 
Bibliografía complementaria: 
 

• Hancock, M. (2012). English Pronunciation in Use Elementary. UK: Cambridge University Press. 
• Parnwell,E. (1998). The New Oxford Picture Dictionary. New York: Oxford University Press.  
• Richerds, J. (2003). Tactics for Listening: expanding tactics for listening. 2nded. NY: Oxford University Press.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
      

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Patología Oral y Maxilofacial 

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas I 

Nivel A1 + -A2 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Patología Oral y Maxilofacial 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Taller de Idiomas II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 



 
 
 
 
Objetivo general: 
 
El objetivo del Taller de Idiomas I es el desarrollo de la competencia lingüística-comunicativa en la lengua inglesa, 
partiendo del nivel asignado en el examen de colocación de acuerdo con los niveles propuestos por el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas. 
En cada curso se tratan los aspectos fundamentales de la lengua con el fin de que el alumno desarrolle habilidades de 
interacción, comprensión y expresión orales y escritas en distintos contextos académicos y sociales y de acuerdo con 
sus necesidades e intereses de desarrollo profesional. 
 

 
Objetivos específicos: 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados para solicitar y proporcionar información, de manera oral y 
escrita, acerca de sí mismo y de otros, en relación con la descripción de personas y actividades presentes, pasadas y 
futuras. Asimismo, intercambiará información sobre actividades que requieren un receptor directo y una acción 
segunda para su realización y llevadas a cabo por la persona que habla, así como por terceras personas. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para solicitar y proporcionar 
información acerca de acciones que se encontraban en progreso en un momento del pasado y que fueron 
interrumpidas por otra acción, así como aquellas acciones que se desarrollaban de manera simultánea. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para expresar diferentes niveles 
de preferencia y desagrado. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para expresar cantidades con 
diferentes unidades de medida, así como para hablar de personas, lugares y objetos no especificados. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para expresar relaciones de 
igualdad, desigualdad, superioridad e inferioridad, así como el grado máximo de características particulares. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para hacer ofrecimientos, 
promesas y predicciones, así como para expresar planes a futuro. 
 
 

 
 
 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Identificación y descripción de información acerca de acciones personas y 

lugares del pasado 0 13 
2 Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en 

un momento particular del pasado 0 13 
3 Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de 

gerundio y/o infinitivo para mostrar preferencia o desagrado 0 13 

4 
Revisión del uso de las formas there is y there are y las formas 
interrogativas how much y how many, con sustantivos contables, no 
contables y unidades de medida, para expresar y preguntar por cantidades 

0 13 

5 
Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre 
diferentes personas, objetos y lugares a través de frases y conjunciones 
como as, than, less than, etc. 

0 13 

6 Contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático (going 
to) para referirse a acciones en el futuro 0 13 

7 Identificación y expresión de condiciones futuras utilizando una cláusula if, 
el presente simple y futuro simple (first conditional) 0 13 

8 Comprender y expresar diferentes grados de obligación utilizando los 0 13 

 



verbos ought to, have to y must en sus formas afirmativas y negativas 

9 Descripción de acciones que eran habituales en el pasado utilizando la 
forma used to 0 14 

10 
Comprensión y expresión del énfasis en la duración de acciones que 
comenzaron en el pasado y continúan en el presente utilizando el presente 
perfecto continuo 

0 14 

11 Descripción de acciones en el presente en las que se pone énfasis en el 
resultado y no en quien las realiza por medio de la voz pasiva 0 14 

12 Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el presente (second 
conditional) 0 14 

Total 0 160 
 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Identificación y descripción de información acerca de acciones personas y lugares del pasado 
 
Función lingüística 
-Identificación y descripción de información acerca de acciones personas y lugares del pasado. 
-Identificación y descripción de acciones presentes y futuras de manera contrastada. 
-Revisión de adverbios y frases adverbiales para expresar actividades llevadas a cabo en el presente, en 
el pasado y en el futuro. 

-Identificación y uso de los pronombres de complemento como objeto de un verbo y complemento de una 
preposición para evitar la redundancia.  

 
Exponentes lingüísticos 
A: Did you enjoy the U2 concert last weekend? 
B: Yes, I did. It was awesome! 
 
A: Were the students in the classroom when the principal arrived? 
B: Yes, they were. They had to wait for him.  
 
I don’t know how to use this program. I’m taking computer classes next semester. 
 
A: Do you always arrive early to school? 
B: Yes, every day. But tomorrow I’ll be late. I have to go to the dentist. 
 
A: Do you like Brad Pitt? 
B: No, I don’t. I hardly ever see one of his movies. 
 
A: Did you go out with Tim last weekend? 
B: No, I didn’t. I went out with him yesterday. Actually, we’re going out again next Saturday. 
 
Where’s the glue? I need it right now! 
 
Susan hates horror movies. She can’t watch them because she has bad dreams. The other day I had to 
stay with her until she fell asleep. 
 
Listen to me, Danny. Don’t play in the living room with that ball again, or I’ll have to take it away from you. 
 
Gramática 
-Presente Simple, Presente Continuo y Pasado Simple 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Pronombres de complemento. 
-Adverbios de frecuencia y frases adverbiales 
-Expresiones de tiempo (everyday, now, yesterday, last Sunday, right now.) 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Números cardinales 
-Ocupaciones  
-Actividades de esparcimiento 

 



-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Fechas  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con aspectos sociales e históricos relevantes concernientes al pasado de los países 
angloparlantes. 
-Comparación de los elementos relacionados con actividades vacacionales entre los países 
angloparlantes y el propio. 
 

2 Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en un momento particular del 
pasado 
 
Función lingüística 
-Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en un momento particular del 
pasado.  
-Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en un momento del pasado y 
que fueron interrumpidas por otra acción, utilizando la conjunción when. 
-Identificación y expresión de acciones que se desarrollaban de manera simultánea en un momento del 
pasado, utilizando la conjunción while. 
-Revisión de conectores de secuencia para relatar una serie de eventos que tuvieron lugar en el pasado, 
como first, then, finally, etc. 
 
Exponentes lingüísticos 
I was playing videogames with my friends. 
They were looking for their friend. 
What were you doing when I called you? 
I was watering the garden. 
She was cooking dinner when her husband arrived. 
We cleaned the house while our parents were having dinner outside. 
First, Charly went to buy a pet. Then, he found Petey, a beautiful Dalmatian. Finally, he bought Petey and 
took it home. 
 
Gramática 
-Pasado Continuo 
Formas: 

• afirmativo 
• negativo 
• interrogativo 

-Pasado Simple vs. Pasado Continuo 
Formas: 

• afirmativo 
• negativo 
• interrigativo 

-Conectores de secuencia (and, or, but, so, first, then, later, before, finally, after that) 
-Conjunciones: while, when 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Números cardinales 
-Ocupaciones 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
 
Aspectos culturales 
-Identificación de las diferencias de matices en cuanto a la duración y simultaneidad de acciones entre un 
idioma y otro (ej. pretérito y copretérito / past simple and past continuous). 
-Reflexión sobre el tipo de actividades que se llevan a cabo de manera cotidiana en los países 
angloparlantes y el propio. 
 

3 Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de gerundio y/o infinitivo para 
mostrar preferencia o desagrado 
 
Función lingüística 
-Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de gerundio para mostrar 
preferencia o desagrado. 
-Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de infinitivo para mostrar 
preferencia o desagrado. 
-Identificación y uso adecuado de enunciados que expresan acciones del pasado habitual pero que ya 

 



no ocurren más, solicitando y proporcionando información oral y escrita, realizadas por la persona que 
habla, así como por terceras personas. 

 
Exponentes lingüísticos 
I like sleeping in a hammock. 
I hate eating broccoli. 
Tom loves watching old TV shows. 
My mother enjoys baking cakes and cookies.  
Do you like learning a foreign language? 
I want to see the new Star Wars movie. 
You need to go to the doctor. 
She has to wash her hands before cooking. 
David Hasselhoff used to be famous in the 80s. 
Dad used to smoke a pipe many years ago. 
Dan and Susie used to go fishing when they lived in the mountains. 
 
Gramática 
-Verbos seguidos por acción o actividad (verbo + ing) 
-Verbos que implican agrado o disgusto:  like, enjoy, love, hate 
-Verbos que implican deseo o necesidad: need, want, have 
-Used to 
 
Léxico 
-Oficios y actividades 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con los gustos y aficiones de la gente en países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
-Comparación sobre  los gustos y preferencias de las personas entre los países angloparlantes y las 
propias. 
-Familiarización con los exponentes culturales y artísticos de países angloparlantes, en comparación con 
el propio. 
 

4 Revisión del uso de las formas there is y there are y las formas interrogativas how much y how many, con 
sustantivos contables, no contables y unidades de medida, para expresar y preguntar por cantidades 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de las formas there is y there are y las formas interrogativas how much y how many, 
con sustantivos contables, no contables y unidades de medida, para expresar y preguntar por cantidades. 
-Comprensión y uso del cuantificador como any para negar y preguntar por la existencia de un objeto. 
-Comprensión y uso del cuantificador como some para expresar la existencia de uno o varios objetos de 
manera no específica. 
-Comprensión y uso de los cuantificadores much y many para expresar abundancia de objetos contables 
y no contables. 
-Comprensión y uso de los pronombres indefinidos como anybody, somewhere, nothing, etc. para hablar 
de personas, lugares y objetos no especificados. 
 
Exponentes lingüísticos 
There are a few bananas in the bowl. 
Please, buy a liter of milk. 
 
A: How much sugar do we need? 
B: Two kilos. 
A: And how many eggs? 
B: A dozen. 
 
There aren’t any glasses to serve the wine. 
Is there any coffee? 
 
There are some students that learn faster than other. 
 
A: Is there some milk? 
B: There is some on the second shelf. 
 
I hat living in the city because there is much pollution in the air these days. 
There is a little orange juice in the fridge but there are many oranges to prepare more. 
 

 



A: Is somebody knocking at the door? 
B: No, there’s no one. 
 
A: Where can we go on vacation? 
B: Nowhere. We don’t have any money. 
 
Gramática 
-Repaso de sustantivos contables y no contables 
-Cuantificadores: a lot of, lots of, many, some, a few, any, much, a little. 
-Repaso de artículos definidos e indefinidos. 
-Pronombres indefinidos: somebody, anybody, nobody, no one, nothing, somewhere, nowhere, anywhere 
 
Léxico 
-Alimentos, recipientes, medidas de peso 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a cantidades, valores monetarios, alimentos y bebidas 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización y comparación entre los alimentos más consumidos en los países angloparlantes y el 
propio. 
-Familiarización con el sistema de medidas de peso de los países angloparlantes, en comparación con el 
propio (kilos / libras). 
-Familiarización con los valores monetarios de los países angloparlantes y su correspondencia con los 
propios. 
 

5 Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes personas, objetos 
y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 
 
Función lingüística 
-Repaso de la elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares utilizando 
adjetivos comparativos regulares e irregulares. 
-Repaso del uso de las estructuras para expresar el grado máximo de una característica (superlativos). 
-Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes personas, objetos 
y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 
-Establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad, de comparaciones y 
de expresiones del grado máximo de una característica. 
 
Exponentes lingüísticos 
Tony is taller than Peter. 
The Amazon river is larger than the Mississipi river. 
Is his car better than John’s? 
Yes, it is. 
The Burj Khalifa in Dubai is the tallest building in the world. 
Battle in Heaven is the worst movie in history. 
Chemistry is not as difficult as Literature. 
My house is as big as yours. 
Nicole is less tall than Ana. 
Wow! Look at Adam. He looks very handsome today. I’d say he’s better-looking than Brad Pitt but less 
than Tom Cruise. 
 
A: Hi. You look really amazing! And almost as young as your daughter. 
B: Do you really think so? 
A: Yes, I do. Maybe even younger. Ha! 
What a nice dress, by the way! Where did you buy it? 
B: Thank you. It was a gift.  
My daughter gave it to me. 
 
Gramática 
- Adjetivos + er + than. 
 More/ less+ adjectives + than. 
-Superlativo: 
 The+ Adjetivo+est. 
 The most/least + adjetivo. 
 -Igualdad: 
As + adjetivo + as… 
-Comparativos y superlativos con adjetivos irregulares. 
-Adjetivos calificativos. 
 
Léxico 

 



- Lugares 
- Prendas de vestir 
- Texturas, colores, estilos 
- Vocabulario relacionado con características físicas o de personalidad, con concursos y competencias 
-Vocabulario relacionado con actividades recreativas, deportivas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Identificación de aspectos comparables entre las culturas angloparlante e hispana (ej. equipos 
deportivos, artistas, figuras célebres, etc.) 
-Familiarización y comparación de las tallas de ropa y calzado entre los países angloparlantes y el propio. 
-Familiarización y comparación de los estándares monetarios y los precios ente los países angloparlantes 
y el propio. 
 

6 Contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático (going to) para referirse a acciones en 
el futuro 
 
Función lingüística 
-Comprensión y formulación de promesas utilizando el verbo modal will. 
-Comprensión y elaboración de predicciones utilizando el verbo modal will. 
-Comprensión y formulación de favores y ofrecimientos utilizando el verbo modal will. 
-Expresión de información acerca de planes e intenciones a futuro utilizando el futuro idiomático be 
going to. 
-Contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático (going to) para referirse a acciones 
en el futuro. 

 
Exponentes lingüísticos 
I will call you at seven. 
 
I won’t tell anybody. 
Will you love me forever? 
It will be sunny tomorrow. 
The hostess will show you the way. Follow her, please. 
Don’t worry. I will answer the phone. 
OK. I will pick you up at school. 
I’m going to play basketball next Saturday. 
Are you going to spend your vacation in Acapulco? 
Yes, I am. 
 
A: There’s going to be a party in my house next Friday.  
B: Count on me! I’ll be there and I’ll bring the hamburgers. 
A: I’m afraid I won’t eat any. I’m a vegetarian. In fact, I’m going to offer vegetarian food.  
B: Oh, I see. I’ll bring the beer then. 
 
Gramática 
-Futuro simple: will 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa. 

-Futuro idiomático: to be going to + verb 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa. 

-Expresiones de tiempo en futuro: tomorrow, next year, tonight, after classes, this weekend. 
 
Léxico 
-Números cardinales 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Vocabulario referente a actividades 
 recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expectativas de los estudiantes (o gente joven) de sociedades angloparlantes, en 
comparación con la propia. 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el futuro. 
 

 



7 Identificación y expresión de condiciones futuras utilizando una cláusula if, el presente simple y futuro 
simple (first conditional) 
 
Función lingüística 
-Identificación y expresión de condiciones reales utilizando una cláusula if y el presente simple (zero 
conditional). 
-Revisión de los usos del verbo modal will para elaborar predicciones, así como para formular promesas 
y favores. 
-Identificación y expresión de condiciones futuras utilizando una cláusula if, el presente simple y futuro 
simple (first conditional). 
-Comprensión y elaboración de descripciones climáticas y ambientales. 

 
Exponentes lingüísticos 
If you freeze water, it turns into ice. 
If you heat water, it boils. 
Look at the sky. It will surely rain. 
I will go to the movies with you. 
 
A: Can you do me a favor? It’s important. 
B: Sure! I will do anything! 
 
If I have time, I’ll go to the movies. 
If I don’t study, I won’t go camping. 
If I don’t study, I’ll fail the test. 
If I wait for my friend, I won’t go home early. 
Will you go to the party if your parents let you? 
Yes, I will. 
Will you go to the movies if it rains? 
No, I won’t. 
 
Gramática 
-Presente Simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Presente Simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Condicional cero (cláusula if) 
-1er condicional (cláusula if) 
 
Léxico 
- Vocabulario relativo al clima 
-Actividades de esparcimiento y culturales 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre actividades cotidianas de los países angloparlantes, en comparación con la propia. 
-Familiarización con el clima, hábitos y atuendos de los países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
 

8 Comprender y expresar diferentes grados de obligación utilizando los verbos ought to, have to y must en 
sus formas afirmativas y negativas 
 
Función lingüística 
-Comprensión y expresión de consejos y sugerencias de manera formal utilizando el verbo modal should. 
-Comprensión, formulación y respuesta a invitaciones utilizando el verbo modal would. 
-Comprender y expresar diferentes grados de obligación utilizando los verbos ought to, have to y must en 
sus formas afirmativas y negativas. 
-Formulación de frases para solicitar y ordenar alimentos y bebidas en un restaurante, así como otras 
peticiones de servicio. 
 
Exponentes lingüísticos 
You should follow the doctor’s prescriptions. 

 



You shouldn’t drink too much alcohol. 
 
A: Would you like to go to the theatre? 
B: Yes, I’d love to. / Sorry, I can’t. I have to work. 
 
She ought to eat less chocolate. 
You have to pay attention in class. 
You must have a passport to travel to USA. 
You mustn’t smoke in restaurants. 
 
A: May I take your order? 
B: Yes, I’ll have a hamburger and a soda to go. 
 
A: What would you like as main dish? 
B: I’d like fish with salad. 
The check/bill, please. 
 
Gramática 
-Verbos modales:  

• should 
• would 
• will 
• must  
• ought to 
• have to 

Léxico 
-Vocabulario relativo a frases usadas para ordenar comida en un restaurante 
-Números cardinales 
-Alimentos 
-Precios 
-Cantidades 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con la manera de expresar sugerencias, invitaciones y obligaciones en la cultura 
angloparlante, en comparación con los países de habla hispana.  
-Familiarización y comparación sobre la manera de llevar a cabo solicitudes de servicio en general en un 
restaurante entre la cultura angloparlante y la propia. 
 

9 Descripción de acciones que eran habituales en el pasado utilizando la forma used to 
 
Función lingüística 
-Descripción de acciones que eran habituales en el pasado utilizando la forma used to. 
-Revisión del uso del presente perfecto para expresar experiencias previas y acciones iniciadas en el 
pasado que permanecen vigentes en el presente. 
-Revisión del uso de preposiciones relacionadas con la expresión de experiencias previas y acciones 
iniciadas en el pasado que permanecen vigentes en el presente (ever, never, since y for).  

 
Exponentes lingüísticos 
I used to get home before 9 pm. 
I used to think all the people in Europe spoke English. 
I have been to Europe several times. 
Have they finished the exam yet? 
No, they haven’t. 
Helen has just eaten a big ice cream. 
We have worked on this project for 3 days. 
Julian Lennon, has been in the music business since he was 19. 
Have you ever met a famous person? 
Yes, I have. I saw Pierce Brosnan last year in Las Vegas. 
A: Has Linda visited her grandparents recently? 
B: Yes, she has. She visited them last week. 
A: Have your parents been to Moscow? 
B: No, they haven’t. They have never been out of town. 
 
Gramática 
-Used to 
-Pasado Simple 
- Presente perfecto 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 

 



• interrogativa 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
-Preposiciones: since, for. 
-Adverbios: yet, already, just, recently, lately, ever, never. 
 
Léxico 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Oficios y actividades 
- Vocabulario referente a actividades cotidianas 
-Vocabulario referente a actividades recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización con los hábitos de los países angloparlantes en épocas pasadas, en comparación con los 
del país propio. 
 

10 Comprensión y expresión del énfasis en la duración de acciones que comenzaron en el pasado y 
continúan en el presente utilizando el presente perfecto continuo 
 
Función lingüística 
-Revisión de la formación y usos de los participios pasado y presente. 
-Comprensión y expresión del énfasis en la duración de acciones que comenzaron en el pasado y 
continúan en el presente utilizando el presente perfecto continuo. 
-Comprensión y expresión de acciones que ocurrieron en el pasado y se han repetido continuamente 
hasta el presente utilizando el presente perfecto continuo. 

-Expresión de la duración y/o la continuidad de acciones a través de las preposiciones since y for y de los 
adverbios yet y already. 
 
Exponentes lingüísticos 
My parents have saved money in the bank together since they got married. 
Paula has been dating Tom for more than one year. 
The children have been watching too much TV recently. 
Has he been seeing his girlfriend lately? 
 I haven’t gone on vacation. I have been working full time for 3 years! 
Sasha has been dating Benny since they were in high school. 
 
Gramática 
-Presente Perfecto 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Presente Perfecto Continuo 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Adverbios: yet, already, just, recently, lately, ever, never. 
-Preposiciones: since, for. 
 
Léxico 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
- Vocabulario referente a actividades cotidianas 
-Vocabulario referente a actividades recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las situaciones políticas y sociales contemporáneas de los países angloparlantes, en 
comparación con los países de habla hispana. 
-Reflexión sobre el uso del expresiones en el idioma inglés en cuanto a la conceptualización del tiempo, 
en comparación con el español (antepresente / present perfect y present perfect continuous). 
 

11 Descripción de acciones en el presente en las que se pone énfasis en el resultado y no en quien las 
realiza por medio de la voz pasiva 
 
Función lingüística 
-Descripción de acciones en el presente en las que se pone énfasis en el resultado y no en quien las 
realiza por medio de la voz pasiva. 

 



-Descripción de acciones en el pasado en las que se pone énfasis en el resultado y no en el sujeto que 
las realizó por medio de la voz pasiva. 
-Descripción del material, de la elaboración y del origen de objetos tanto en presente como en pasado, 
utilizando la voz pasiva. 
-Revisión del uso de adjetivos demostrativos para identificar objetos. 
 
Exponentes lingüísticos 
Many Mexican movies are produced by independent filmmakers. 
The first X-ray image was taken by a German scientist. 
Was Hamlet written by Oscar Wilde? 
No, it was written by Shakespeare. 
Whisky is made in Scotland. 
Many technological devices are made in Asia these days. 
A: These bags are made of leather. 
B: How about this one? 
A: No, that’s made of vinyl. 
B: Well, actually I’m looking for a bag made of vinyl. 
 
Gramática 
-Voz Pasiva en presente y pasado. 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Adjetivos demostrativos: 
  This, that, those, these. 
 
-Verbos en pasado participio. 
 
Léxico 
-Lugares y países 
-Prendas de vestir 
-Texturas, colores, estilos y materiales 
-Vocabulario relacionado con características físicas 
 
Aspectos culturales 
Familiarización y reflexión sobre las obras artísticas, logros científicos y productos comerciales 
emblemáticos de las culturas angloparlantes, en comparación con la nuestra. 
 

12 Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el presente (second conditional) 
 
Función lingüística 
-Revisión de acciones que tengan un resultado en el futuro o que acontezcan después de un suceso 
(first conditional). 
-Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el presente (second conditional). 
-Intercambio de información acerca de situaciones hipotéticas. 
-Comprensión y expresión de consejos y sugerencias utilizando la estructura second conditional. 

 
Exponentes lingüísticos 
If you don’t study hard, you will get low grades. 
If your son eats the whole pizza, he will have a stomach ache.  
If I knew the answer, I would tell you. 
If I were a politician, I wouldn’t always tell the truth. 
What would you do if you were rich? 
I would travel all around the world. 
If I were you, I would say sorry. 
If I were Susan, I would forgive him. 
 
Gramática 
-1er Condicional (clausula if) 
-2º condicional (clausula if) 
-Verbos regulares e irregulares en pasado. 
 
Léxico 
-Vocabulario relativo al clima 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Vocabulario referente a actividades  recreativas y culturales 
 

 



Aspectos culturales 
Comparación de los estilos y condiciones de vida entre los países angloparlantes y el propio. 
 

 
 
 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 
Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 
 

Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Patología Oral y Maxilofacial 

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas I 

Nivel A2 + -B1 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Patología Oral y Maxilofacial 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Taller de Idiomas II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 



 
 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas I es el desarrollo de la competencia lingüística-comunicativa en la lengua inglesa, 
partiendo del nivel asignado en el examen de colocación de acuerdo con los niveles propuestos por el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas. 
En cada curso se tratan los aspectos fundamentales de la lengua con el fin de que el alumno desarrolle habilidades de 
interacción, comprensión y expresión orales y escritas en distintos contextos académicos y sociales y de acuerdo con 
sus necesidades e intereses de desarrollo profesional. 
 

 
Objetivos específicos: 
 
El alumno reciclará y reforzará el uso de expresiones para describir y diferenciar entre las acciones que ocurrieron en 
el pasado y aquellas que comenzaron en el pasado y continúan en el presente. 
 
El alumno reciclará el uso del presente simple y del presente continuo para diferenciar entre acciones cotidianas y 
acciones en progreso. Además, usará el presente simple para expresar generalizaciones y realidades permanentes. 
 
El alumno consolidará el uso de expresiones para referirse a acciones que se encontraban en progreso en el pasado y 
el de expresiones para indicar actividades habituales en el pasado. Además, será capaz de identificar y establecer 
contrastes entre ambos casos. 
 
El alumno consolidará la comprensión y producción de expresiones para referirse al futuro, enunciando planes, 
ofrecimientos, promesas, predicciones e intenciones. 
 
El alumno consolidará el uso de expresiones para denotar sugerencia, deber, obligación, compromiso o necesidad. 
 
El alumno consolidará el uso de las formas para expresar relaciones de igualdad, desigualdad, superioridad, 
inferioridad y el grado máximo de características particulares. 
 
El alumno reciclará y reforzará expresiones para hacer solicitudes  de manera formal, pedir permiso, dar indicaciones, 
opiniones y sugerencias. Asimismo, consolidará la expresión de acciones que iniciaron en el pasado y continúan en el 
presente, haciendo énfasis en la duración y/o la reiteración de las mismas. 
 
El alumno intercambiará información acerca de acciones pasadas que tuvieron lugar antes que otras. Asimismo, será 
capaz de expresar situaciones hipotéticas en el pasado. 
 
El alumno comprenderá y producirá expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de las acciones para 
indicar si dicho resultado está en progreso, si tendrá lugar en un futuro específico o si tuvo lugar antes de la 
enunciación. 
 
El alumno será capaz de expresar ideas y opiniones acerca de diversas acciones. Asimismo, consolidará el uso de 
expresiones que indiquen preferencia y desagrado hacia ciertas actividades o acciones. 
 
El alumno comprenderá y expresará información detallada acerca de objetos, personas o lugares para identificarlos y 
describirlos de manera precisa, utilizando cláusulas relativas y cuantificadores. 
 
El alumno consolidará la expresión de condiciones reales e hipotéticas en el presente y el futuro. Asimismo, hará 
referencia a discursos orales y escritos producidos por alguien más. 

 
 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Comprensión e intercambio de información de acciones en el pasado 

(pasado simple) y con vigencia en el pasado (presente perfecto) 0 13 
2 Revisión del uso del presente simple para expresar información acerca de 

acciones habituales en contraste con acciones en progreso 0 13 

 



3 Revisión y expresión de actividades habituales en el pasado y de acciones 
en progreso en el pasado 0 13 

4 Revisión del contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro 
idiomático going to para referirse a acciones en el futuro 0 13 

5 Identificación y establecimiento de diferencias entre los distintos grados de 
obligación, utilizando los verbos modales should, ought to, have to y must 0 13 

6 
Reiteración del establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, 
superioridad e inferioridad, de comparaciones y de expresiones del grado 
máximo de una característica 

0 13 

7 Comprensión y formulación de solicitudes de manera formal mediante el 
uso de los verbos modales can y could 0 13 

8 
Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre 
en el resultado de una acción que se encuentra en progreso, utilizando el 
presente continuo en voz pasiva 

0 13 

9 
Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre 
en señalar si el resultado de una acción tuvo lugar antes de la enunciación, 
utilizando en presente perfecto la voz pasiva 

0 14 

10 
Uso de verbos que requieren una preposición y un gerundio para expresar 
preferencia o desagrado (uso de la estructura “preposición + participio 
presente”) 

0 14 

11 Expresión de información detallada acerca de objetos, personas o lugares, 
utilizando cláusulas y pronombres relativos 0 14 

12 
Revisión del uso de la estructura first conditional para expresar condiciones 
reales en el futuro y de la estructura second conditional para expresar 
condiciones hipotéticas en el presente 

0 14 

Total 0 160 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Comprensión e intercambio de información de acciones en el pasado (pasado simple) y con vigencia en 
el pasado (presente perfecto) 
 
Función lingüística 
-Comprensión e intercambio de información acerca de acciones que ocurrieron en el pasado (pasado 

simple). 
- Comprensión y expresión de experiencias que iniciaron en el pasado y permanecen vigentes en el 

presente (presente perfecto). 
- Uso conjunto del presente perfecto y del pasado simple para dar y solicitar información sobre 

experiencias previas. 
- Revisión de adverbios y conjunciones relacionados con el uso del presente perfecto (yet, already, 

never, etc.) 
- Revisión de frases adverbiales utilizadas para expresar situaciones pasadas (yesterday, last night, 

years ago, etc.) 
 
Exponentes lingüísticos 
A: Did you learn English at school? 
B: Yes, I did. / No, I didn’t. I studied by myself. 
 
A: Where did you go on vacation? 
B: I went to Los Cabos. It was a wonderful experience! 
 
A: Have you ever been to Cancun? 
B: Yes, I have. / No, I haven’t. 
 
A: What have you done recently? 
B: I’ve traveled to different cities. 
 
A: Have you ever studied French? 
B: Yes, I studied French in High School. 
 
A: Has Helen ever been to Paris? 
B: No, she hasn’t. But she’s been to Berlin. 
 
I have been married for three years. I got married in Saint Patrick’s Church 
 
Pablo was born in Oaxaca, but he has lived in Mexico City since 1990. 
 

 



A: Have you seen Karl? 
B: Yes, I saw him yesterday at school. 
 
A: Has Linda visited her sister lately? 
B: No, she hasn’t. She visited her years ago, that’s all I can tell. 
 
Gramática 
-Presente Perfecto vs. Pasado Simple 
Formas: 

• Afirmativa 
• Negativa 
• Interrogativa 

 
-Preposiciones since y for 
 
-Adverbios: 
  Yet, already, recently, lately, never, ever 
 
-Frases adverbiales: 
  Last night, yesterday morning, last year, etc. 
  
-Verbos regulares e irregulares en pasado y pasado participio 
 
-Palabras interrogativas: 
  How long, what, where, when, who 
 
Léxico 
-Personas y objetos 
-Nacionalidades y países 
-Actividades cotidianas, recreativas y culturales 
-Números cardinales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las tradiciones de los países angloparlantes, en comparación con las del propio. 
-Familiarización con las experiencias de vida comunes de los residentes de los países angloparlantes, en 
comparación con las del propio. 
 

2 Revisión del uso del presente simple para expresar información acerca de acciones habituales en 
contraste con acciones en progreso 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del presente simple para expresar información acerca de acciones habituales. 
-Expresión de generalizaciones y realidades permanentes, utilizando el presente simple. 
-Revisión del uso del presente continuo para expresar información acerca de acciones en progreso. 
-Comprensión e intercambio de información acerca de acciones habituales y acciones en progreso, 
identificando las diferencias entre ambos casos. 
 
Exponentes lingüísticos 
Jacob works as a technician in SupporTech Inc. 
 
Fanny and Alexander watch the cartoons on Sunday mornings. 
 
Whales are mammals and not fish. 
 
I love dancing salsa. 
 
Tere wants to study Science. 
 
I’m planning to study hard this semester. 
 
My brother is thinking about moving from this neighborhood. 
 
I always visit my grandparents on weekends, but I’m going to play basketball this Saturday. 
 
Gramática 
-Presente Simple  
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 



 
-Presente Continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Adverbios de frecuencia 
-Preposiciones de tiempo: in, on, at 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias, deportivas, culturales y de esparcimiento 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización y comparación de las situaciones políticas y sociales contemporáneas entre los países 
angloparlantes y el propio. 
-Reflexión acerca de los hábitos y las actividades cotidianas de los habitantes de países angloparlantes, 
en comparación con el propio. 
 

3 Revisión y expresión de actividades habituales en el pasado y de acciones en progreso en el pasado 
 
Función lingüística 
-Revisión de la forma used to para expresar actividades habituales en el pasado. 
-Revisión del uso del pasado continuo para expresar actividades que se llevaban a cabo en el pasado de 
manera simultánea o que hayan sido interrumpidas por otra acción. 

-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar acciones en el pasado, así como del uso de 
las conjunciones when y while con el pasado continuo.  

-Identificación y establecimiento de diferencias en actividades que ocurrieron en el pasado, utilizando el 
pasado continuo y la forma used to. 
 
Exponentes lingüísticos 
I used to go fishing with an uncle. 
 
They used to play with their toys all day long. 
 
I was living in Veracruz before moving to Mexico City. 
 
The children were having fun with their friends yesterday in the afternoon. 
 
We were traveling by boat by this time last year when we went to Acapulco. 
 
I used to be flexible when I was training gymnastics for the University team.                  
 
Donald used to get really angry when he was trying to control his nephews.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
Gramática 
-Pasado Continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Used to 
 
-Adverbios de tiempo 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias, deportivas, culturales y de esparcimiento 
-Vocabulario referente a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales  
-Análisis de momentos específicos de los países angloparlantes, en comparación con momentos 
similares en el propio. 
-Familiarización con los hábitos de los países angloparlantes en épocas pasadas, en comparación con 
los del país propio. 
 

 



4 Revisión del contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático going to para referirse a 
acciones en el futuro 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del verbo modal will para formular ofrecimientos, promesas, predicciones e 

intenciones. 
-Revisión del uso del futuro idiomático going to para expresar planes e intenciones futuras. 
-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar futuro como next, soon, etc.   

-Revisión del contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático going to para referirse a 
acciones en el futuro. 
 
Exponentes lingüísticos 
Dad will pay the bill. 
 
Don’t worry. I’ll take care of it. 
 
What time will you be back? 
 
I saw some tickets. Where are you going? 
I’m going to see an art exhibition at the new museum.  
 
Will the students pass the course? We’ll see that soon. 
 
We’re going to start the course next Monday. 
 
A: I’m going to have a party next Saturday. Try to be there. 
B: Sure. I’ll bring the beers. 
 
Gramática 
-Revisión de will 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión de going to 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Adverbios de tiempo  
 
-Frases adverbiales: next, soon, etc. 
 
Léxico 
-Verbos de uso más común 
-Números cardinales 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades culturales y de esparcimiento 
 
Aspectos culturales 
Reflexión sobre posibles eventos futuros a partir de la situación actual de los países angloparlantes y del 
propio. 
 

5 Identificación y establecimiento de diferencias entre los distintos grados de obligación, utilizando los 
verbos modales should, ought to, have to y must 
 
Función lingüística 
- Revisión del uso del verbo modal should para expresar consejos y sugerencias de manera formal. 
- Revisión del uso de los verbos ought to, have to y must en sus formas afirmativas y negativas para 
expresar deber, obligación, compromiso o necesidad. 
-Identificación y establecimiento de diferencias entre los distintos grados de obligación, utilizando los 
verbos should, ought to, have to y must. 
 
Exponentes lingüísticos 
Pete should be with his wife at the hospital. 
 
You shouldn’t be so rude with me. 
 

 



We ought to make an effort. 
 
You have to study hard to get to the college. 
 
Mary has to wear a uniform at school. 
 
Voters must be aware of the politicians’ backgrounds. 
 
A: My son complains about everything and doesn’t want to do the things he ought to do, like homework 
and housework. 
B: Teenagers are generally that way. You should try to understand. However, if he behaves really badly, 
then you definitely have to put him in his place. 
 
Gramática 
-Verbos modales: 

• Have to 
• Should 

Must 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Lugares 
-Vocabulario relacionado con actividades culturales y de esparcimiento 
-Vocabulario relacionado con indicaciones y lineamientos 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones formales e informales para indicar sugerencia, deber, compromiso y 
necesidad, en comparación con el español. 
-Familiarización con los distintos grados de obligación que se pueden expresar, en comparación con el 
español. 
 

6 Reiteración del establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad, de 
comparaciones y de expresiones del grado máximo de una característica 
 
Función lingüística 

-Reiteración de la elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares utilizando 
adjetivos comparativos regulares e irregulares. 
- Reiteración del uso de las estructuras para expresar el grado máximo de una característica 
(superlativos). 
- Reiteración del establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes 
personas, objetos y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 
- Reiteración del establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad, de 
comparaciones y de expresiones del grado máximo de una característica. 
 
Exponentes lingüísticos 
Tony is taller than Peter. 
 
The Amazon river is larger than the Mississipi river. 
 
The Burj Khalifa in Dubai is the tallest building in the world. 
 
Chemistry is not as difficult as Literature. 
 
My house is as big as yours. 
 
I got a new star for the play. Unfortunately, she’s less talented that our previous actress. 
 
A: Is his car better than John’s? 
B: Yes, it is. It’s as beautiful as mine. 
 
A: I don’t like the Olsen sisters. They’re too selfish. 
B: Well, I think Ashley is less self-centered than Mary-Kate. 
 
Gramática 
-Adjetivos + er + than. 
More/ less+ adjectives + than. 
 
-Superlativo: 
The+ Adjetivo+est. 

 



 
-The most/least + adjetivo. 
 
-Igualdad: 
As + adjetivo + as… 
 
-Comparativos y superlativos con adjetivos irregulares. 
  
-Adjetivos calificativos. 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Lugares 
-Oficios y actividades 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a aptitudes, características físicas y de personalidad 
-Vocabulario referente a competencias y concursos 
 
Aspectos culturales 
-Comparación de características físicas y de comportamiento de personas, objetos y lugares entre la 
cultura angloparlante y la propia. 
-Reflexión sobre aspectos comparables entre las culturas angloparlante e hispana (ej. equipos 
deportivos, artistas, figuras célebres, etc.) 
 

7 Comprensión y formulación de solicitudes de manera formal mediante el uso de los verbos modales can y 
could 
 
Función lingüística 
-Comprensión y formulación de solicitudes de manera formal mediante el uso de los verbos modales can 
y could. 
-Comprensión y formulación de indicaciones opiniones y sugerencias mediante los verbos modales 
should y would. 
-Revisión del uso del presente perfecto continuo para expresar acciones que iniciaron en  el pasado y 
continúan en el presente, haciendo énfasis en la duración y/o la reiteración de las mismas. 
-Revisión del uso de las preposiciones since y for, así como de los adverbios yet y already para expresar 
la duración y/o la continuidad de las acciones. 

 
Exponentes lingüísticos 
Could I possibly park my car here? 
 
Excuse me, how can I get to Central Station? 
 
Could you open the door, please? 
 
Would you stop making that noise? 
 
I would do it differently. 
 
I think you should follow the instructions from the manual. 
 
Have you been following the instructions from the manual? 
 
Nicole has been attending to class regularly. 
  
Dana has been selling the same old fashioned clothes for decades, since she opened the store in 1991! 
 
Gramática 
-Verbos modales: 

• can 
• could 
• would 
• should 

 
-Revisión de presente perfecto continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 

 



- Preposiciones: for, since 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Actividades cotidianas, de esparcimiento y culturales 
-Objetos y lugares 
-Fechas  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización y comparación sobre los grados de formalidad al expresar peticiones, sugerencias y 
opiniones entre los países angloparlantes y el propio. 
-Familiarización y comparación sobre las cualidades y habilidades de los habitantes de los países 
angloparlantes y del propio. 
 

8 Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de una acción 
que se encuentra en progreso, utilizando el presente continuo en voz pasiva 
 
Función lingüística 
-Comprensión y expresión de acciones pasadas que ocurrieron antes de otras, utilizando el pasado 
perfecto.  
-Identificación y establecimiento de relaciones de anterioridad entre eventos que ocurrieron en el pasado, 
utilizando el pasado simple y el pasado perfecto. 
-Uso de frases adverbiales para establecer relaciones de anterioridad entre eventos que ocurrieron en el 
pasado, como before, when, by the time, etc. 
-Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el pasado, utilizando la estructura third 
conditional. 
 
Exponentes lingüísticos 
When Jack got home late, his wife had gone to bed. 
 
He had seen that movie twice before we saw it. 
 
He hadn’t given me the report before the boss came. 
A: Had the class started when Patty arrived? 
B: Yes, it had. 
 
By the time I got home, my children had done all the housework. 
 
If I had worked harder, I would have made more money. 
 
If you’d listened to me, you wouldn’t have gotten lost. 
 
Gramática 
-Pasado Perfecto. 
Formas. 

• Afirmativa  
• Negativa  
• Interrogativa 

 
-3er Condicional (clausula if) 
-Frases adverbiales: 
  Before, when, until, by the time. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
 
Léxico 
-Vocabulario relativo al clima 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Vocabulario referente a actividades  cotidianas, recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las formas para demostrar arrepentimiento y para pedir disculpas en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
-Reflexión sobre las ideas y maneras de expresar arrepentimiento y situaciones hipotéticas alternas sobre 
acciones del pasado, tanto en español como en la lengua meta. 
 

9 Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en señalar si el resultado de 
una acción tuvo lugar antes de la enunciación, utilizando en presente perfecto la voz pasiva 

 



 
Función lingüística 
-Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de una acción 
que se encuentra en progreso, utilizando el presente continuo en voz pasiva. 
-Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en el futuro resultado de una 
acción, utilizando el futuro simple en voz pasiva y la preposición by. 
-Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en señalar si el resultado de 
una acción tuvo lugar antes de la enunciación, utilizando en presente perfecto la voz pasiva. 
-Revisión del uso de las  preposiciones since y for y de los adverbios yet y already para expresar la 
duración y/o la continuidad de las acciones. 
 
Exponentes lingüísticos 
The white surface of the Taj Mahal is being gradually damaged by pollution. 
 
A lot of animal species will be saved by the new Non-Governmental Organization.      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Over the centuries, Korea has been invaded more times than any other country in the world. 
 
My car has been used by my family since I bought it. 
 
The victims of war of the city will be supported by the institution for many years. 
 
Gramática 
-Voz pasiva en Presente Continuo 
 
-Voz pasiva en Futuro 
 
-Voz pasiva en Presente Perfecto 
 
-Adverbios de tiempo 
 
-Preposiciones: for, since. 
 
Léxico 
-Números cardinales 
-Fechas 
-Miembros de la familia 
-Personas, objetos y lugares 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas, recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización y reflexión sobre las obras artísticas, logros científicos y productos comerciales 
emblemáticos de las culturas angloparlantes, en comparación con la nuestra. 
 

10 Uso de verbos que requieren una preposición y un gerundio para expresar preferencia o desagrado (uso 
de la estructura “preposición + participio presente”) 
 
Función lingüística 
-Uso de verbos que requieren una preposición y un gerundio para expresar preferencia o desagrado (uso 
de la estructura “preposición + participio presente”). 
-Uso de expresiones que requieren un gerundio para expresar preferencia o desagrado (don’t mind, can’t 
stand, etc.). 
 
Exponentes lingüísticos 
I’m looking forward to meeting you soon. 
 
Sheila is interested in studying Chemistry. 
 
Aren’t you tired of listening to the same song over and over again? 
 
I don’t mind buying the sodas for the party. 
 
Joseph can’t stand losing money. 
 
I find telling stories a nice hobby.  
 
Children dislike having to wake up early. 
 
Gramática 
Preposición + ing 

 



 
-Uso de ing después de verbos: like, love, hate, enjoy, don’t mind, can’t stand, find, dislike, etc. 
 
-Preposiciones 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias, de esparcimiento y culturales  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con los gustos y aficiones de las personas que habitan países angloparlantes, en 
comparación con los del propio. 
-Reflexión sobre actividades cotidianas y típicas de las personas que habitan países angloparlantes, en 
comparación con los del propio. 
 

11 Expresión de información detallada acerca de objetos, personas o lugares, utilizando cláusulas y 
pronombres relativos 
 
Función lingüística 
-Expresión de información detallada acerca de objetos, personas o lugares, utilizando cláusulas y 
pronombres relativos 
-Manejo eficiente de frases nominales para identificar y describir objetos, personas o lugares de manera 
detallada. 
-Expresión detallada de cantidades mediante el uso de cuantificadores con sustantivos contables y no 
contables. 

 
Exponentes lingüísticos 
Thermometer is a little device that measures temperature. 
 
Marilyn Monroe was an actress whose life was exciting. 
 
What do you call a machine which keeps fruit very cold? 
 
The girl who is sitting next to Carlos is my best friend. 
 
Would you like some coffee? 
 
Are there any questions? 
 
There are too many students in here. 
 
There’s not enough sugar for the cake. 
 
Can I have a couple of days to make a decision? 
 
Gramática 
-Frases nominales 
 
-Artículos 
 
-Cláusulas relativas 
 
-Pronombres relativos: 
  That, which, who, whose, where, when 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Objetos de uso diario y lugares 
-Medios de transporte 
-Adjetivos calificativos 
-Sustantivos contables y no contables 
-Unidades de medición 
-Precios 
-Alimentos y otros productos comerciales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización con personajes y lugares emblemáticos de los países angloparlantes, en comparación 
con figuras y lugares semejantes del propio. 

 



 

12 Revisión del uso de la estructura first conditional para expresar condiciones reales en el futuro y de la 
estructura second conditional para expresar condiciones hipotéticas en el presente 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de la estructura first conditional para expresar condiciones reales en el futuro. 
-Revisión del uso de la estructura second conditional para expresar condiciones hipotéticas en el 

presente. 
-Identificación y uso de verbos discursivos como say, tell, etc. 

-Comprensión y uso de los cambios en los tiempos verbales al hacer referencia a un discurso producido 
por un tercero. 
 
Exponentes lingüísticos 
If you look carefully, you’ll find the answer. 
 
If the students don’t study, they’ll fail the test. 
 
If I were you, I would work harder. 
 
If Tom had a car, he would take Sally to the beach. 
 
If Cindy fought against a man, she would surely win. 
 
Diane told me she loved ice cream. 
 
Simon said I was a very intelligent person. 
 
The teacher told us we hadn’t finished the project. 
 
They asked me where I was going. 
 
Yesterday, my brother told me he had finished the English course last year. 
 
My mother said she had cooked a nice soup last weekend. 
 
Javier told me the new course had started last month. 
 
Everybody in my family says I loved Disney movies when I was a child. 
 
Gramática 
Revisión de 1er y 2º  condicionales 
 
-Discurso indirecto (reported speech) 
 
-Expresiones temporales básicas para el pasado (yesterday, last, etc.) 
 
-Expresiones temporales que apoyan el uso del discurso indirecto (the day before, the other day, etc.) 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Vocabulario relacionado con actividades cotidianas, deportivas, recreativas y culturales. 
-Lugares y fechas 
-Personas y objetos 
-Miembros de la familia 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre actividades cotidianas de los países angloparlantes, en comparación con la propia. 
-Familiarización con el clima, hábitos y atuendos de los países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
-Comparación de los estilos y condiciones de vida entre los países angloparlantes y el propio. 
 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 
Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 

 



Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 

Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
Bibliografía básica: 
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• Murphy, R. (2009). Essential Grammar in Use. 3rd ed. NY: Cambridge University Press. 
• Redman, S. (2010). Vocabulary in Use. 2nded. Singapore: Cambridge University Press.  
• Swan, M. (2005). Practical English Usage. UK: Oxford University Press.  
• O’Dell, F &McCarthy, M. (2008). English collocation in Use Advanced. UK: Cambridge University Press.  
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Bibliografía complementaria: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Patología Oral y Maxilofacial 

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas I 

Nivel B1 + 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Patología Oral y Maxilofacial 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Taller de Idiomas II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 



 
 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas I es el desarrollo de la competencia lingüística-comunicativa en la lengua inglesa, 
partiendo del nivel asignado en el examen de colocación de acuerdo con los niveles propuestos por el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas. 
En cada curso se tratan los aspectos fundamentales de la lengua con el fin de que el alumno desarrolle habilidades de 
interacción, comprensión y expresión orales y escritas en distintos contextos académicos y sociales y de acuerdo con 
sus necesidades e intereses de desarrollo profesional. 
 

 
Objetivos específicos: 
 
El alumno reforzará las estructuras necesarias para intercambiar información acerca de sí mismo y de otros, de su vida 
cotidiana y de sus experiencias personales pasadas, incluyendo eventos recientes y acciones que empezaron en el 
pasado y no han concluido. 
 
El alumno consolidará el uso de las formas pertinentes para expresar la diferencia entre acciones que ocurrieron en el 
pasado y acciones que ocurrieron antes de otra acción. 
 
El alumno consolidará el uso de expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de las acciones en el 
pasado y en el presente. 
 
El alumno consolidará el uso de los tiempos y estructuras verbales utilizadas para narrar acontecimientos en el pasado 
de manera cohesionada.   
 
El alumno consolidará el uso de diferentes estructuras para referirse a eventos en el futuro, como planes, predicciones, 
intenciones, etc. con diferentes matices. 
 
El alumno reciclará y reforzará el uso de expresiones para referir cantidades y estimaciones, incluyendo diferentes 
tipos de cuantificadores y pronombres indefinidos. Además, será capaz de comprender y formular preguntas directas e 
indirectas de acuerdo a la situación comunicativa. 
 
El alumno reciclará y consolidará el uso de verbos y estructuras modales para expresar distintos grados de obligación, 
para hacer solicitudes  de manera formal, para pedir permiso, para dar indicaciones, opiniones y sugerencias, así como 
para expresar posibilidad y habitualidad. 
 
El alumno será capaz de comprender y formular deducciones sobre el presente y el futuro utilizando los verbos 
modales will, may, might, must y should, así como la forma negativa del modal can. Además, comprenderá y formulará 
deducciones sobre el pasado utilizando las formas modales may have, might have, must have. 
 
El alumno comprenderá y expresará situaciones hipotéticas en diferentes grados de probabilidad para expresar 
opiniones sobre hechos actuales y pasados.    
 
El alumno desarrollará el uso del estilo indirecto (reported speech) para referir y dar cuenta de discursos orales y 
escritos producidos por alguien más. 
 
El alumno comprenderá y expresará información adicional a través de oraciones subordinadas. 
 
El alumno comprenderá y expresará opiniones acerca de acciones y actividades, diferenciando el uso de la forma 
infinitiva de los verbos del uso del gerundio. 

 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 

1 
Revisión del uso del presente continuo para expresar acciones que ocurren 
en el momento o periodo de la enunciación, así como del uso del presente 
perfecto continuo para expresar acciones que se repitieron en el pasado y 

0 13 

 



continúan repitiéndose en el presente 

2 
Uso del pasado perfecto continuo para expresar acciones que ocurrieron 
de forma constante o reiterada antes de otra acción y revisión de frases 
adverbiales 

0 13 

3 
Revisión del uso del presente perfecto en voz pasiva en expresiones donde 
el énfasis se encuentre en señalar si el resultado de una acción tuvo lugar 
antes de la enunciación 

0 13 

4 
Revisión del uso del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, 
pasado perfecto, presente perfecto continuo y el pasado perfecto continuo 
para expresar diferentes aspectos de acciones que tuvieron lugar en el 
pasado en el contexto de una narración 

0 13 

5 Revisión del uso del futuro simple en voz pasiva para enfatizar el resultado 
de una acción en el futuro, futuro idiomático, continuo y perfecto 0 13 

6 
Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para 
negar o preguntar por la existencia de algo o alguien (any, anything, 
anybody, etc.) 

0 13 

7 Revisión de verbos modales, can, could, might, used to, get used to, 
should, ought to, must y sus expresiones de uso 0 13 

8 
Comprender y expresar deducciones sobre el pasado con diferentes 
grados de asertividad, utilizando las formas modales may have, might 
have, must have 

0 13 

9 
Revisión del uso de la estructura de second conditional para expresar su 
opinión a través de situaciones hipotéticas en el presente y third conditional 
para expresar su opinión a través de situaciones hipotéticas en el pasado 

0 14 

10 Revisión del uso de verbos discursivos como say, tell, ask, etc. 0 14 
11 Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten 

información indispensable, utilizando conjunciones relativas 0 14 
12 Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma infinitiva para 

tomar otro verbo como objeto directo 0 14 
Total 0 160 

 

Contenido Temático 
 

 
Tema 

Subtemas 

1 Revisión del uso del presente continuo para expresar acciones que ocurren en el momento o periodo de 
la enunciación, así como del uso del presente perfecto continuo para expresar acciones que se repitieron 
en el pasado y continúan repitiéndose en el presente 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de las estructuras del presente simple para expresar realidades, acciones y eventos 
cotidianos. 
-Revisión del uso de la estructura del presente perfecto para expresar experiencias pasadas y acciones 
que comenzaron en el pasado y no han concluido. 
-Revisión del uso del presente continuo para expresar acciones que ocurren en el momento o periodo de 
la enunciación, así como del uso del presente perfecto continuo para expresar acciones que se repitieron 
en el pasado y continúan repitiéndose en el presente. 
-Revisión del uso del pasado simple para expresar acciones que tuvieron lugar en el pasado. 
-Revisión del uso del pasado continuo para expresar acciones que ocurrieron de manera simultánea en el 
pasado o que fueron interrumpidas por otra acción. 
-Revisión del uso del pasado perfecto para expresar acciones que ocurrieron antes de otra acción. 

 
Exponentes lingüísticos 
I do homework every day after school. 
 
Danika sleeps 8 hours every night. 
 
Mr. and Mrs. Harrison have travelled around Europe three times. 
 
Demian has worked in the company for five months.  
 
Lucinda is watching the movie Les Miserables in the living room. 
 
Pietro has been writing love letters to his wife since they got married. 
 

 



An asteroid caused the extinction of life on Earth 65 million years ago. 
 
The kid was playing in the park while his mother was looking for him. 
 
Tim was having a large party when his parents came back home. 
 
Armand had seen the movie twice before we saw it. 
 
Gramática 
Revisión del presente simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del presente perfecto  
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del presente perfecto continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del pasado simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del pasado perfecto  
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del pasado perfecto continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Preposiciones: for, since, yet, already. 
 
-Palabras interrogativas: who, what, where, how,   when 
 
-Expresiones temporales básicas para el pasado (yesterday, last) 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Nacionalidades y países 
-Objetos del salón de clases 
-Frases de uso común en clase 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre eventos históricos y movimientos sociales y culturales de épocas anteriores en los 
países angloparlantes, en comparación con el propio. 
-Reflexión sobre eventos históricos y movimientos sociales y culturales actuales en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

2 Uso del pasado perfecto continuo para expresar acciones que ocurrieron de forma constante o reiterada 
antes de otra acción y revisión de frases adverbiales 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del pasado simple para expresar acciones que tuvieron lugar en el pasado. 

 



-Revisión del uso del pasado perfecto para expresar acciones que ocurrieron antes de otra acción. 
-Uso del pasado perfecto continuo para expresar acciones que ocurrieron de forma constante o reiterada 
antes de otra acción. 
-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar tiempos pasados (ago, last year, yesterday, 
etc) y los adverbios (never, already, ever, etc.) 
-Reconocimiento y establecimiento de contraste entre acciones que ocurrieron en el pasado y acciones 
que ocurrieron antes de otras en una narración. 
 
Exponentes lingüísticos 
Oh no! I lost my earrings. 
 
When Jack got home, his wife had already gone to bed. 
 
Had the class started when Patty arrived? 
Yes, it had. 
 
She had been studying the whole week, so her parents let her go to the party. 
 
Karen had never seen something like that until yesterday. 
 
Phil and Madison had already hired a babysitter when Judy offered to take care of little Cindy. 
 
I had never met anyone that beautiful until I met Lindsay. 
 
My family had been going on vacation to Ibiza until it became very expensive going there. 
 
Gramática 
-Revisión del pasado simple. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
 
-Revisión del pasado perfecto. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Pasado perfecto continuo. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Adverbios y frases adverbiales para exrpresar tiempo pasado (ago, last year, yesterday, never, already, 
ever, etc). 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Oficios y actividades 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Países 
-Vocabulario referente al salón de clases 
 
Aspectos culturales 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el pasado (past perfect vs. past perfect 
continuous). 
-Reflexión detallada de episodios históricos importantes ocurridos en países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
 

3 Revisión del uso del presente perfecto en voz pasiva en expresiones donde el énfasis se encuentre en 
señalar si el resultado de una acción tuvo lugar antes de la enunciación 
 

 



Función lingüística 
-Revisión del uso del presente simple en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción en 
el presente. 
-Revisión del uso del presente continuo en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción 
que se encuentra en progreso. 
-Revisión del uso del presente perfecto en voz pasiva en expresiones donde el énfasis se encuentre en 
señalar si el resultado de una acción tuvo lugar antes de la enunciación. 
-Revisión del uso del pasado simple en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción en el 
pasado. 
-Revisión del uso del pasado continuo en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción 
que se encontraba en progreso en el pasado. 
 
Exponentes lingüísticos 
A lot of animal species in danger of extinction are hunted by people with no respect for life. 
 
The white surface of the Taj Mahal is being gradually damaged by pollution.  
 
Over the centuries, Korea has been invaded more times than any other country in the world. 
 
Recycled paper was used to support the cause. 
 
The gang was being watched by the police while they robbed the bank 
 
 
Gramática 
-Revisión de voz pasiva en presente simple. 
 
-Revisión de voz pasiva en presente continuo. 
 
-Revisión de voz pasiva en presente perfecto. 
 
-Revisión de voz pasiva en pasado simple. 
 
- Revisión de voz pasiva en pasado continuo. 
 
-Adverbios de tiempo. 
 
-Preposiciones: for, since. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
Léxico 
-Lugares y países 
-Fechas 
-Prendas de vestir 
-Texturas, colores, estilos y materiales 
-Vocabulario relacionado con características físicas,  a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con el origen o fabricación de cosas típicas de los países angloparlante como del propio. 
-Reflexión y comparación entre los acontecimientos históricos comunes entre las demás culturas y la 
propia, incluyendo inventos y descubrimientos. 
 

4 Revisión del uso del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, presente 
perfecto continuo y el pasado perfecto continuo para expresar diferentes aspectos de acciones que 
tuvieron lugar en el pasado en el contexto de una narración 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, presente 
perfecto continuo y el pasado perfecto continuo para expresar diferentes aspectos de acciones que 
tuvieron lugar en el pasado en el contexto de una narración. 
-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar tiempos pasados (ago, last year, yesterday, 
etc) y los adverbios (never, already, ever, etc). 
-Revisión de los conectores de secuencia utilizados para ordenar eventos pasados en una narración 
cohesionada como first, then, when, while, and, etc.  
 
Exponentes lingüísticos 
Sheila was studying Chemistry, but she changed her mind when she met Antoine. 
 
They had thought about getting married and having children since the first time they went out on a date. 

 



 
It was an idea that had been wandering about in their minds even before they met.  
 
Dinosaurs existed many years ago. 
 
When she told me about the party, I had already bought a new dress. 
 
First, Sheila was studying Chemistry. Then she met Antoine in the campus. When they went out, they fell 
in love and finally got married. 
 
Gramática 
-Revisión del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, presente perfecto 
continuo y el pasado perfecto continuo.  
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado simple. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
-Frases adverbiales y adverbios para expresar tiempos pasados (ago, last year, yesterday, never, 
already, ever, etc.). 
 
-Conectores de secuencia (first, then, when, while, and, etc.). 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Objetos, lugares y fechas 
-Vocabulario relacionado con acciones y eventos pertenecientes u originados en el pasado  
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre eventos históricos y movimientos sociales y culturales en los países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
-Reflexión detallada de episodios históricos importantes ocurridos en países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
-Familiarización con relatos y narraciones situadas en el pasado que sean típicos o emblemáticos de las 
culturas angloparlantes, en comparación con los de la cultura propia. 
 

5 Revisión del uso del futuro simple en voz pasiva para enfatizar el resultado de una acción en el futuro, 
futuro idiomático, continuo y perfecto 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del presente continuo y de la forma idiomática be going to para expresar planes en el 
futuro. 
-Revisión del uso del futuro simple (will) para expresar intenciones, promesas, ofrecimientos y acciones 
en el futuro. 
-Revisión del uso del futuro simple en voz pasiva para enfatizar el resultado de una acción en el futuro. 
-Uso del presente simple para expresar hechos y eventos que ocurren en un tiempo formalmente 
establecido (en horarios, calendarios, etc.) 
-Uso del futuro continuo para expresar acciones que se encontrarán en progreso en un momento 
específico en el futuro. 
-Uso del futuro perfecto para expresar que una acción habrá finalizado en un momento específico en el 
futuro. 
-Identificación y uso de conjunciones como by, when, etc. para expresar momentos específicos en el 
futuro.  
 
Exponentes lingüísticos 
I’m leaving for Paris tomorrow. 
 
Marilyn is going to have a baby. Can you believe it? 
 
Will you come and see me? 
 
Carlos will help my friend with her luggage. 
 
The presentation will be finished by tomorrow night. 
 
The train leaves at 5 pm every Saturday. 
 
The school closes on holidays. 
 

 



Tammy will be flying to Los Angeles in one hour. 
 
Hurry up! The movie will have finished by the time we get there! 
 
I’ll be there when you get home. 
 
The party will take place by the end of the month. 
 
 
Gramática 
Revisión del presente contínuo con idea de futuro. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Revisión del futuro idiomático (be going to) 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Revisión del presente simple. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Futuro continuo (will be + ing) 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Futuro perfecto 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Conjunciones by y when. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Nacionalidades y países 
-Objetos, lugares y fechas  
-Medios de transporte 
-Vocabulario relacionado con vacaciones, actividades de esparcimiento, culturales, deportivas, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el futuro. 
-Predicción sobre el desarrollo futuro de los países angloparlantes y del propio con base en los proyectos 
que se están realizando o están por realizarse. 
 

6 Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para negar o preguntar por la existencia 
de algo o alguien (any, anything, anybody, etc.) 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para negar o preguntar por la 
existencia de algo o alguien (any, anything, anybody, etc.). 
-Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para expresar la existencia de algo o 
alguien de manera no específica (some, something, somebody, etc.). 
-Revisión del uso de cuantificadores y pronombres indefinidos para expresar totalidad (every, everything, 
everyone, etc.). 
- Revisión y uso de cuantificadores y pronombres indefinidos para expresar ausencia (no, nothing, 
nobody, etc.). 

 



-Revisión y uso de cuantificadores para expresar estimaciones de cantidad como a few, a little, plenty of, 
enough, etc. 
-Comprensión y expresión de frases introductorias para formular preguntas de manera indirecta en un 
contexto formal, como Can I ask, Do you know, Would you mind telling me, etc. 
-Uso de las formas afirmativas para formular preguntas iniciadas con una frase introductoria (Do you 
know what time it is?) 
 
Exponentes lingüísticos 
Hello. Is anybody home? 
 
I haven’t seen anything like this before. 
 
Some teachers are very hard on their students. 
  
Somebody knocked on my door but nobody answered. 
 
I’m having a party and every person in the office is invited. 
 
When I got home, everything was in order. 
 
There are no people in the building. 
 
I’m afraid there’s nothing to do about it. 
There’s plenty of room in here. 
 
I have enough money to buy a house. 
 
Can I ask how you got here? 
 
Would you mind telling me who you are? 
 
Do you know where your brother is? 
 
Gramática 
-Cuantificadores. 
 
-Pronombres indefinidos. 
 
-Frases introductorias para preguntas indirectas. 
 
Léxico 
Verbos de acción  
-Actividades cotidianas, de esparcimiento, deportivas, culturales, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre las diferencias entre las expresiones que indican cantidad, según los diferentes matices 
empleados para singulares y plurales. 
-Reflexión entre las normas de cortesía empleadas en los países angloparlantes, en comparación con el 
propio.  
Reflexión sobre los grados de confianza y la pertinencia para solicitar información personal en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

7 Revisión de verbos modales, can, could, might, used to, get used to, should, ought to, must y sus 
expresiones de uso 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de los verbos modales can y could para formular solicitudes de manera formal, para 
expresar habilidad, así como para pedir permiso. 
-Revisión del uso de los verbos modales should y would para formular indicaciones, opiniones y 
sugerencias. 
-Revisión y uso de los verbos modales y formas have to, must y ought to para expresar obligaciones y 
prohibiciones. 
-Comprensión y uso de los verbos modales may y might para expresar posibilidades. 
-Comprensión y uso de las formas be used to y get used to para expresar la habitualidad de una acción o 
el proceso de su adquisición respectivamente. 
 
Exponentes lingüísticos 
Dave can understand English but he can’t speak it. 
  
Could you call Mr. Samson, please? 

 



 
Can I be absent on Monday? I have an important appointment. 
 
I think you should study harder. This is your last semester. 
 
That’s not a bad idea, but I would do it differently. 
 
You have to take a placement test first. 
 
You mustn’t park here or you will be fined. It's an emergency exit. 
 
The consumption of this medicine may provoke some side effects. 
 
The Jeffersons are giving away some beautiful puppies for adoption. Hurry up! You might get one. 
 
I’m used to drinking a cappuccino every Friday. 
 
There’s a lot of discipline in this job. You better get used to it. 
 
Gramática 
-Verbos y formas modales: 

• can 
• could 
• should 
• would 
• must 
• have to 
• ought to 
• may 
• might 

 
-Formas verbales: 

• be used to 
• get used to 

 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Lugares 
-Actividades cotidianas, escolares, deportivas, culturales, etc. 
-Vocabulario relacionado con aspectos médicos o de salud 
-Vocabulario relacionado con gustos y costumbres 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión entre las normas de cortesía empleadas en los países angloparlantes, en comparación con el 
propio.  
-Reflexión con respecto a los cambios en el estilo y condiciones de vida durante los últimos 50 años en 
los países angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

8 Comprender y expresar deducciones sobre el pasado con diferentes grados de asertividad, utilizando las 
formas modales may have, might have, must have 
 
Función lingüística 
-Comprender y expresar deducciones a partir de hechos en el presente utilizando las formas must y can’t. 
-Comprender y expresar deducciones sobre el futuro con diferentes grados de asertividad, utilizando los 
verbos modales will, may, might, must y should.  
-Comprender y expresar deducciones sobre el pasado con diferentes grados de asertividad, utilizando las 
formas modales may have, might have, must have. 
 
Exponentes lingüísticos 
Keith is buying everyone’s dinner? That can’t be true! 
 
You must be kidding me! 
 
You must graduate from high school with a great score to get into that university. 
 
I might go to the party tonight. It depends on my parents. 
 
Carole might have gone to the cinema. It’s such a shame she’s sick. 

 



 
It must have been love but it’s over now. 
 
Gramática 
-Verbos y formas modales: 

• can/can’t 
• should 
• must 
• have to 
• may 
• might 
• will 
• may have 
• might have 
• must have 

 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio  
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Lugares 
-Vocabulario relacionado con aspectos médicos o de salud 
-Actividades cotidianas, escolares, deportivas, culturales, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización e identificación de habilidades y destrezas de personas de países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
-Reflexión sobre las actividades cotidianas en los países angloparlantes, en comparación con el propio. 
-Reflexión entre las normas de cortesía empleadas en los países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
 

9 Revisión del uso de la estructura de second conditional para expresar su opinión a través de situaciones 
hipotéticas en el presente y third conditional para expresar su opinión a través de situaciones hipotéticas 
en el pasado 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de la estructura de second conditional para expresar su opinión a través de situaciones 
hipotéticas en el presente. 
-Revisión del uso de la estructura third conditional para expresar su opinión a través de situaciones 
hipotéticas en el pasado. 
-Comprensión y uso de cláusulas subjuntivas introducidas por las frases I wish e If only para expresar 
deseos y opiniones a través situaciones hipotéticas (I wish I were taller). 
-Comprensión y uso de la formas modal compuesta should have para expresar arrepentimiento y 
reflexiones sobre eventos pasados. 
-Revisión del uso de las formas modales may have, might have y must have para expresar deducciones 
sobre el pasado con diferentes grados de asertividad. 
 
Exponentes lingüísticos 
 If I crashed the car, my parents wouldn’t trust me again.  
 
If Lily had seen Matthew with his cousin, she would have got the wrong idea.  
 
I wish Dan talked to me before making a decision. 
 
If only Sara were here with me.  
 
Wendy should have consulted us before making so many mistakes. 
 
The ambulance got here immediately. William may have called 911. 
 
It’s good we worked things over with our neighbors. They might have hated us forever!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Gramática 
-Revisión del 2º  condicional  
 
-Revisión del 3er condicional 
 
-Cláusula if 

 



 
-Claúsulas subjuntivas 
 
-Frases I wish e If only 
 
-Formas modales: should have may have 

• should have 
• may have 
• might have 
• must have 

 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
 
Léxico 
-Vocabulario relativo al clima 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Vocabulario referente a actividades  recreativas y culturales  
-Vocabulario referente a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones culturales y artísticas de países angloparlantes que traten sobre el 
arrepentimiento. 
-Familiarización con las formas para demostrar arrepentimiento y para pedir disculpas en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

10 Revisión del uso de verbos discursivos como say, tell, ask, etc. 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de verbos discursivos como say, tell, ask, etc. 
-Revisión de los cambios en los tiempos verbales al hacer referencia a discursos producidos por terceros. 
-Comprensión y elaboración de oraciones que reporten afirmaciones y/o negaciones de terceros. 

- Comprensión y elaboración de oraciones que reporten preguntas formuladas por terceros. 
 
Exponentes lingüísticos 
People say all kind of things about Melanie. 
 
The teacher asked something I didn’t know. 
 
Jerome said Melanie was married to a millionaire. 
 
Melanie told me she had gotten married in June. 
 
The teacher told me I hadn’t studied for the test. 
 
Mel told me she wasn’t married to a millionaire. 
 
The teacher asked what an adverb was. 
 
Gramática 
-Reported speech 
 
-Verbos discursivos: say, tell, ask, etc. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado simple. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Vocabulario relacionado con actividades cotidianas, deportivas, recreativas y culturales 
-Lugares y fechas 
-Personas y objetos 
-Miembros de la familia  
 
Aspectos culturales 
Familiarización y comparación entre las características de los textos periodísticos y de divulgación de 
países angloparlantes con los del propio. 
 

 



11 Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten información indispensable, utilizando 
conjunciones relativas 
 
Función lingüística 
-Identificación y uso de conjunciones relativas (that, who, which, etc.) 
-Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten información indispensable, 
utilizando conjunciones relativas. 
-Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten información incidental, utilizando 
conjunciones relativas para hacer aposiciones. 
-Revisión y consolidación del uso y omisión del artículo definido para nombrar objetos, personas e ideas 
previamente mencionados o que se mencionan de manera general. 
 
Exponentes lingüísticos 
I finally met the person who I want to live with. 
 
Donald bought the machine which squeezes three oranges at the same time. 
 
Jane introduced me to the person who works for the FBI. 
 
Charlie visited a museum that is famous for its collection of ancient musical instruments. 
 
Jane, who works for the FBI, introduced me to his boss. 
 
The museum, which is famous for its collection of ancient musical instruments, has four levels and a 
basement. 
 
Harvey and his dog were walking in the park when they suddenly disappeared. Both, man and dog had 
fallen in a huge crack. The dog is ok but Harvey has been hospitalized. 
 
English is one of the most important languages in the world. 
 
The money I have isn’t enough to buy a soda. 
 
Money’s too tight to mention. 
 
Gramática 
-Oraciones subordinadas 
 
-Conjunciones relativas that, who, which, etc. 
 
-Artículo definido the. 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Objetos de uso diario y lugares 
-Sustantivos contables y no contables 
-Alimentos y otros productos comerciales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización con personajes y lugares emblemáticos de los países angloparlantes, en comparación 
con figuras y lugares semejantes del propio. 
 

12 Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma infinitiva para tomar otro verbo como objeto 
directo 
 
Función lingüística 
-Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma infinitiva para tomar otro verbo como objeto 
directo. 
-Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma del gerundio para tomar otro verbo como objeto 
directo. 
-Comprensión y uso del infinitivo para expresar la intención de una acción. 
-Comprensión y uso del gerundio para expresar una acción. 
-Comprensión y uso del infinitivo y del gerundio para expresar opiniones sobre acciones cuando el verbo 
principal acepta ambas formas como objeto directo. 
 
Exponentes lingüísticos 
Denise wants to buy a new car.  
 
Michael has tried to fix the toilet three times with little success. 
 

 



Chantal loves chatting with her girlfriends. 
 
I can’t help thinking about you. 
 
I came to Los Angeles to visit my sister. 
 
Changing a flat tire is not a difficult thing to do. 
 
You should stop drinking soda if you want to lose weight. 
We stopped to drink some water. 
 
Sally never remembers leaving the keys inside the car yesterday, 
 
Holly never remembers to lock the door when she leaves home. 
 
Gramática 
-Estructura verb + infinitive 
 
-Estructura verb + ing form 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Expresiones temporales 
-Objetos y personas 
-Lugares y fechas 
-Actividades cotidianas, culturales, deportivas, de esparcimiento, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones culturales y artísticas de países angloparlantes que traten sobre el 
arrepentimiento. 
-Familiarización con las formas para demostrar arrepentimiento y para pedir disculpas en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 
Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 

Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
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2. Actividades académicas del Segundo Año 
 

 
 
      

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Patología Oral y Maxilofacial 

 

Programa de la actividad académica  

Patología Oral y Maxilofacial II 

Clave 
 

Año 
2 

Créditos* 
35 

Campo de 
Conocimiento 
 

Patología Oral y Maxilofacial 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P (  )    T/P  (X)  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 5 Teóricas 200 
 Prácticas 20 Prácticas 800 
 Total 20 Total 1000 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Patología Oral y Maxilofacial I 

Actividad académica 
subsecuente Ninguna 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica  

 



subsecuente 
 
Objetivo general: 
Al finalizar el curso el alumno será capaz de identificar y diagnosticar histopatológicamente condiciones, lesiones y 
enfermedades del área maxilo-dento-facial, con especial énfasis a la patología neoplásica de diferentes grupos 
poblacionales.  
 
Objetivos específicos: 

 
Al finalizar el curso el alumno será capaz de: 

• Identificar y describir las alteraciones óseas que se desarrollan en la región de cabeza y cuello. 
• Identificar y describir las alteraciones hematológicas que se desarrollan en la región de cabeza y cuello. 
• Identificar y describir las alteraciones de tejidos blandos que se desarrollan en la región de cabeza y cuello. 
• Realizar asociaciones clínico-patológicas y diagnosticar lesiones dermatológicas con manifestaciones en 

cavidad bucal.   
• Describir y diagnosticar histopatológicamente neoplasias de cabeza y cuello de pacientes pediátricos.   
• Describir conceptos generales de patología orgánica.  

 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Alteraciones óseas que se desarrollan en la región de cabeza y cuello 40 135 
2 Alteraciones hematológicas que se desarrollan en la región de cabeza y 

cuello 30 133 
3 Alteraciones de tejidos blandos que se desarrollan en la región de cabeza y 

cuello 40 133 
4 Lesiones dermatológicas con manifestaciones en cavidad bucal  30 133 
5 Neoplasias de cabeza y cuello de pacientes pediátricos  30 133 
6 Patología orgánica 30 133 

Total 200 800 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Alteraciones óseas que se desarrollan en la región de cabeza y cuello 
 
1.1 Osteogénesis imperfecta 
1.2 Osteopetrosis 
1.3 Displasia cleidocraneal 
1.4 Defecto osteoporótico de la médula ósea 
1.5 Osteoesclerosis idiopática 
1.6 Enfermedad de Paget 
1.7 Granuloma central de células gigantes 
1.8 Querubismo 
1.9 Quíste óseo simple 
1.10 Quiste óseo aneurismático 
1.11 Lesiones fibroóseas que afectan maxilar y mandíbula 
1.12 Osteoma 
1.13 Síndrome de Gardner 
1.14 Osteoblastoma y osteoma osteoide 
1.15 Cementoblastoma 
1.16 Condroma 
1.17 Fibroma desmoplásico 
1.18 Osteosarcoma 
1.19 Condrosarcoma 
1.20 Sarcoma de Ewin 

 



 
2 Alteraciones hematológicas que se desarrollan en la región de cabeza y cuello 

 
2.1 Hiperplasia linfoide 
2.2 Hemofilia 
2.3 Anemia 
2.4 Talasemia 
2.5 Neutropenia 
2.6 Agranulocitosis 
2.7 Neutropenia cíclica  
2.8 Trombocitopenia 
2.9 Policitemia Vera 
2.10 Leucemia 
2.11 Histiocitosis de células de Langerhans 
2.12 Linfoma de Hodgkin 
2.13 Linfoma no Hodgkin 
2.14 Micosis fungoide 
2.15 Linforma de Burkitt 
2.16 Linfoma Angiocéntrico de células T 
2.17 Mieloma múltiple 
2.18 Plasmocitoma 
 

3 Alteraciones de tejidos blandos que se desarrollan en la región de cabeza y cuello 
 
3.1 Neoplasias benignas del tejido mesenquimatoso 

3.1.1 Tejido conjuntivo 
3.1.2 Tejido muscular 
3.1.3 Tejido adiposo 
3.1.4 Tejido nervioso 

3.2 Neoplasias malignas de tejido mesenquimatoso 
 

4 Lesiones dermatológicas con manifestaciones en cavidad bucal 
  
4.1 Displasia ectodérmica 
4.2 Nevo blanco esponjoso 
4.3 Disqueratosis intraepitelial benigna hereditaria 
4.4 Paquioniquia congénita 
4.5 Xeroderma pigmentoso 
4.6 Incontinencia pigmenti 
4.7 Enfermedad de Darier 
4.8 Disqueratoma 
4.9 Síndrome de Peutz-Jeghers 
4.10 Telangiectasia hemorrágica hereditaria 
4.11 Síndrome de Ehlers-Danlos 
4.12 Esclerosis tuberosa 
4.13 Síndrome de Hamartoma múltiple 
4.14 Epidermolisis bullosa 
4.15 Pénfigo 
4.16 Penfigoide y sus subtipos 
4.17 Eritema multiforme 
4.18 Eritema migrans 
4.19 Liquen plano 
4.20 Lupus eritematoso 
4.21 Esclerosis sistémica 
4.22 Síndrome de CREST 
4.23 Acantosis nigricans 
4.24 Psoriasis 
4.25 Alteraciones alérgicas asociadas 
 

5 Neoplasias de cabeza y cuello de pacientes pediátricos 
   
5.1 Patología neoplásica 
5.2 Patología de glándulas salivales 
5.3 Hematopatología 
 

6 Patología orgánica 
 

 



6.1. Protocolo de necropsia 
6.2  Inclusión de piezas quirúrgicas 
6.3. Histopatología especializada (orgánica) 
6.4  Generalidades de inmunohistoquímica 
6.5  Marcadores epiteliales 
6.6  Marcadores mesenquimatosos 
6.7  Marcadores linfoides 
 

 
 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            (x  ) Exámenes parciales                ( x ) 
Trabajo en equipo                                ( x ) Examen final                  ( x ) 
Lecturas                                               ( x ) Trabajos y tareas                  (x  ) 
Trabajo de investigación                      ( x ) Presentación de tema     ( x ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              ( x ) Participación en clase               ( x) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            ( x ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 
 

Línea de investigación:  
Diagnóstico clínico e histoanatomopatológico de lesiones que afectan la cavidad 
oral y región de cabeza y cuello  

Perfil profesiográfico 
Grado Especialista en Patología Oral y Maxilofacial, Académicos 

con maestría o doctorado en odontología, medicina o áreas 
afines 

Experiencia 
docente 

En el área de las ciencias médicas 

Otra característica  
 

Bibliografía básica: 
- Garant P., Oral cells and tissue, Quintessence Publishing Co, Chicago, 2003. 
- Boya Vegué J, Atlas de histología y organografía microscópica, Médica Panamericana, México, 2002. 
- Laskaris G, Patología de la cavidad bucal en niños y adolescentes, Actualidades Médico Odontológicas 
Latinoamérica, CA., México, 2001. 
- Robbins et_al., Patología Humana, Elsevier, USA, 2004. 
- Topazian R., et_al., Oral and maxillofacial infections,  W.B. Saunders, Philadelphia, 2002. 
- Freedberg I. et_al., Fitzpatrick’s Dermatology in general medicine, McGraw-hill., New York, 2003. 
- Vogelstein B., et_al., The genetic basis of the human cancer, McGraw Hill., USA, 2002. 
- Marx R. y Stern D, Oral and maxillofacial pathology. A rational for diagnosis and treatment, Quintessence publishing 
Co, Inc, Chicago, 2003. 
- Gartner L. y Hiatt J., Atlas color de histología, Médica Panamericana, México, 2003. 
- González Sastre F. y Guinovart J.,  Patología molecular,  Masson, Barcelona, 2003. 
- Jiménez L. y Merchant H., Biología celular y molecular,  Pearson educación, México, 2003. 

 
Bibliografía complementaria: 
- Ronald P. Rapini, Practical Dermatopathology, Mosby-Elsevier, Philadelphia, 2005. 
- Phillip H. Mckee, Essential Skin Pathology, Mosby, Barcelona, 1999. 
- IARC y , et_al., Pathology and genetics of Head and Neck tumors, IARC Press, Lyon, 2005. 
- Amer N. et_al., Mayo Clinic. Atlas of Immunofluorescence in Dermatology, Taylor & Francis, Minnesota, 2006. 
- Sharon W. Weiss y John R. Goldblum, Enzinger and Weiss´s Soft Tissue Tumors, Mosby. 
- Harry L. Ioachim y Howard Ratech, Ioachim´s Lymph Node Pathology, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 
2002. 

 



- Hirshberg A. et al., Metastatic tumours to the oral cavity - pathogenesis and analysis of 673 cases. Oral Oncol, 44(8), 
2008 Aug, 743-52. 
- Jafarzadeh H. et al., Oral pyogenic granuloma: a review. J Oral Sci, 48(4), 2006 Dec, 167-75. 
- Salum F. et al., Pyogenic granuloma, peripheral giant cell granuloma and peripheral ossifying fibroma: retrospective 
analysis of 138 cases. Minerva Stomatol, 57(5), 2008 May., 227-32. 
- Zhang W, Chen Y, An Z, Geng N, Bao D, Reactive gingival lesions: a retrospective study of 2,439 cases.  
Quintessence Int, 38(2), 2007 Feb, 103-10. 
- Muñoz-Corcuera M, Esparza-Gómez G, González-Moles MA, Bascones-Martínez A, Oral ulcers: clinical aspects. A 
tool for dermatologists. Part I. Acute ulcers. Clin Exp Dermatol, 34(3):+, 2009 Apr, 289-94. 
- Hennessey PT, Westra WH, Califano JA,  Human papillomavirus and head and neck squamous cell carcinoma: recent 
evidence and clinical implications. J Dent Res., 88(4), 2009 Apr, 300-6. 
- Bennett LK, Hinshaw M, Heck´s disease: diagnosis and susceptibility. Pediatr Dermatol, 26(1), 2009 Ene-Feb, 87-9. 
- Gaitan Cepeda LA, Quezada Rivera D, Tenorio Rocha F, Leyva Huerta ER, Mendez Sánchez ER,  Vascular 
leiomyoma of the oral cavity. Clinical, histopathological and immunohistochemical characteristics. Presentation of five 
cases and review of the literature. Med Oral Patol Oral Cir Bucal,1;13(8), 2008 Aug, E483-8. 
- Stamataki S, Francis HW, Holliday M, McCarthy E,  Histological features of osteofibrous hemangioma of the 
maxillofacial and skull base regions. Otolaryngol Head Neck Surg,138(5), 2008 May, 587-93. 
- Angiero F, Sidoni A, Stefani M,  Liposarcoma of the oral cavity-case reports of the pleomorphic and the 
dedifferentiated variants and a review of the literature. Anticancer Res, 26(6C), 2006 Nov-Dec, 4857-67. 
- Chen YR, Chang CN, Tan YC, Craniofacial fibrous dysplasia: an update. Chang Gung Med J., 29(6), 2006 Nov-Dec, 
543-9. 
- Anastassov YC, Anastassov GE, Lumerman HS, Simov R, Shipkov CD, Mihailov TA, Traikova N,Craniofacial fibrous 
dysplasia. Conservative surgical management. Review of literature and report of a case Folia Med (Plovdiv), 
2004;46(2), 56-61. 
- Chacon GE, Ugalde CM, Jabero MF, Genetic disorders and bone affecting the craniofacial skeleton. Oral Maxillofac 
Surg Clin North Am, 19(4), 2007 Nov, 467-74. 
- Papadaki ME, Troulis MJ, Kaban LB,  Advances in diagnosis and management of fibro-osseous lesions. Oral 
Maxillofac Surg Clin North Am., 17(4), 2005 Nov, 415-34. 
- Jainkittivong A, Apinhasmit W, Swasdison S,  Prevalence and clinical characteristics of oral tori in 1,520 
Chulalongkorn University Dental School patients. Surg Radiol Anat, 29(2), 2007 Mar, 125-31. 
- Rad M, Hashemipoor MA, Mojtahedi A, Zarei MR, Chamani G, Kakoei S, Izadi N, Correlation between clinical and 
histopathologic diagnoses of oral lichen planus based on modified WHO diagnostic criteria. Oral Surg Oral Med Oral 
Pathol Oral Radiol Endod, 107(6), 2009 Jun, 796-800. 
- Ledesma-Montes C, Mosqueda-Taylor A, Carlos-Bregni R, de León ER, Palma-Guzmán JM, Páez-Valencia C, 
Meneses-García A, Ameloblastomas: a regional Latin-American multicentric study. Oral Dis., 13(3), 2007 May, 303-7. 
- Thongprasom K, Dhanuthai K, Steriods in the treatment of lichen planus: a review. J Oral Sci, 50(4), 2008 Dec, 377-
85. 
- Anuradha Ch, Reddy BV, Nandan SR, Kumar SR, Oral lichen planus. A review. N Y State Dent J., 74(4), 2008 Jun-
Jul, 66-8. 
- Jayakumar ND, Jaiganesh R, Padmalatha O, Sheeja V, Systemic lupus erythematosus. Indian J Dent Res, 17(2), 
2006 Apr-Jun;, 91-3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
      

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Patología Oral y Maxilofacial 

 

Programa de la actividad académica  

Seminario de Investigación II 

Clave 
 

Año 
2 

Créditos* 
 5 

Campo de 
Conocimiento 
 

Patología Oral y Maxilofacial 

Modalidad 
Curso( )Taller ( ) Lab ( ) Sem (x ) 
 
 

Tipo T (X)     P (  )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas  1 Teóricas  40 
 Prácticas  0 Prácticas    0 
 Total 1 Total 40 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Seminario de Investigación I 

Actividad académica 
subsecuente Ninguna 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica  

 



subsecuente 
 
Objetivo general: 
Elaborar textos científicos en las diferentes modalidades de investigación en salud.  
 
Objetivos específicos: 

• Elaborar protocolos de investigación  
• Elaborar artículos de investigación  
• Elaborar artículos de reporte de caso  

 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Fundamentación del protocolo de investigación  4  0 
2 Directrices del protocolo de                                                         

investigación   4  0 
3 Función y categoría de las hipótesis  4  0 
4 Métodos de muestreo y selección de la información  4  0 
5 Criterios de selección  4  0 
6 El uso de las variables como unidades de estudio  4  0 
7 Planeación del trabajo de investigación  4  0 
8 Método de recolección de la información  4  0 
9 Método de procesamiento de la información  4  0 

10 Consideraciones éticas de la información   4  0 
Total  40  0 

 
Contenido Temático 

Tema Subtemas 
1 Fundamentación del protocolo de investigación 

 
1.1   Fundamentación del protocolo de investigación  
  1.1.1      Antecedentes 
  1.1.2      Marco teórico 
  1.1.3      Planteamiento del problema y pregunta de investigación  
  1.1.4      Justificación  
 

2 Directrices del protocolo de investigación 
 
2.1      Objetivos 
2.2      Clasificación de objetivos 
  2.2.1      General 
  2.2.2      Específicos 
2.3      Elaboración de objetivos 
 

3 Función y categoría de las hipótesis 
 
3.1      Definición 
3.2      Elementos constitutivos 
3.3      Clasificación 
  3.3.1      Trabajo/alterna 
  3.3.2      Nula 

 



 
4 Métodos de muestreo y selección de la información 

 
4.1      Universo de estudio 
4.2      Muestra 
  4.2.1      Tipos de muestreo 
  4.2.2      Cálculo del tamaño de la muestra 
    4.2.2.1      Criterios para la selección de la muestra en estudios clínicos y epidemiológicos 
 

5 Criterios de selección 
 
5.1      Inclusión 
5.2      Exclusión 
5.3      Eliminación 
 

6 El uso de las variables como unidades de estudio 
 
6.1      Concepto 
6.2      Clasificación 
6.3      Identificación 
6.4      Manejo operacional 
 

7 Planeación del trabajo de investigación 
 
7.1      Materiales 
  7.1.1      Recursos humanos 
  7.1.2      Recursos físicos 
  7.1.3      Recursos biológicos 
  7.1.4      Recursos financieros 
 
7.2      Método 
  7.2.1      Técnicas y procedimientos 
  7.2.2      Estudio piloto 
 

8 Método de recolección de la información 
 
8.1      Técnicas primarias y secundarias 
8.2      Instrumentos para recolectar la información 
  8.2.1      Confiabilidad y validez 
  8.2.2      Cuestionarios 
  8.2.3      Entrevistas 
 

9 Método de procesamiento de la información 
 
9.1      Construcción de base de datos 
9.2      Introducción a paquetes estadísticos 
9.3      Análisis estadístico de la información 
 

10 Consideraciones éticas de la información 
 
10.1      Consentimiento informado 
10.2      Reglamento en Materia de investigación de la Ley General de Salud (SSA) 
 

 
 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            (x  ) Exámenes parciales                ( x ) 
Trabajo en equipo                                ( x ) Examen final                  ( x ) 
Lecturas                                               ( x ) Trabajos y tareas                  (x  ) 
Trabajo de investigación                      ( x ) Presentación de tema     ( x ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               ( x) 

 



Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            ( x ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 
 

Línea de investigación:  
Gestión de la información y protocolos de investigación clínica 

Perfil profesiográfico 
Grado Especialidad, maestría o doctorado en odontología, medicina 

o áreas afines, involucrados en el área de investigación 
Experiencia 
docente 

En el área de las ciencias médicas 

Otra característica  
 

Bibliografía básica: 
 Diaz, NV. Metodología de la Investigación Científica y Bioestadística. Para Médicos, odontólogos y 

Estudiantes de Ciencias de la Salud. Universidad Finis Terrae. RiL Editores. Santiago de Chile. 2006.  
 Abramson, JH. Survey Methods in Community Medicine. Epidemiological studies, programme evaluation 

clinical trials. Churchill Livingstone. Edinburgh. 1990. 
 Hernández-Aguado. Manual de epidemiología y salud pública para licenciaturas y diplomaturas en ciencia de 

la salud. Médica panamericana. Buenos Aires. 2005. 
 Hernández, R. Metodología de la Investigación. Mc. Graw-Hill. México. 2003. 
 Tamayo, M. Diccionario de la Investigación Científica. Limusa. México. 1993. 
 Tamayo, M. El proceso de la investigación científica. Fundamentos de investigación con manual de 

evaluación de proyectos. Noriega-Limusa. México. 1990. 
 Triola, MF. Estadística. Pearson-educación. México. 2006. 
 Fisher, A. et al. Manual para el diseño de investigación epidemiológica operativa en planificación familiar. The 

population council. México. 2001. 
 Kleinbaun, D. et al. Epidemiologic Research. Principles and quantitative methods. Van Nostrand Reinhold.  

Nueva York. 1982. 
 Argimon, P. Josep, M. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. Elsevier. Madrid, 2004. 
 Colimon. Kahl-Martin. Fundamentos de epidemiología. Corporación para investigaciones biológicas. 

Colombia. 2010. 
 
Bibliografía complementaria: 

 Vega, FL. Pensamiento y acción en la Investigación Biomédica. Prensa Médica Mexicana. México. 1991. 
 Gordis, León, Epidemiología. Elsevier. Madrid. 2005. 
 Wayne, W. Daniel. Bioestadística: Base Para el Análisis de las Ciencias de la Salud. Limusa. México. 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
      

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Patología Oral y Maxilofacial 

 

Programa de la actividad académica  

Seminario de Ciencias Básicas II 

Clave 
 

Año 
2 

Créditos* 
5 

Campo de 
Conocimiento 
 

Patología Oral y Maxilofacial 

Modalidad 
Curso( )Taller ( ) Lab ( ) Sem (x ) 
 
 

Tipo T ( X )     P (  )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 1 Teóricas 40 
 Prácticas 0 Prácticas 0 
 Total 1 Total 40 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Seminario de Ciencias Básicas I 

Actividad académica 
subsecuente Ninguna 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica  

 



subsecuente 
 
Objetivo general: 
Actualizar, ampliar y profundizar el conocimiento de las ciencias básicas con un enfoque en los diferentes sistemas del 
cuerpo humano.  
 
 
Objetivos específicos: 

• Ampliar el conocimiento y aplicación de las ciencias básicas médicas 
• Ampliar el conocimiento y aplicación de las ciencias básicas odontológicas 
• Ampliar el conocimiento y aplicación en temas de imagenología de cabeza y cuello  
• Ampliar el conocimiento y aplicación en temas de inmunología  
• Ampliar el conocimiento y aplicación en temas de microbiología  
• Ampliar el conocimiento y aplicación en temas de farmacología clínica  

 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Generalidades de imagenología de cabeza y cuello  10 0 
2 Generalidades sobre inmunología 10 0 
3 Generalidades sobre microbiología 10 0 
4 Generalidades sobre farmacología clínica 10 0 

Total 40 0 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Generalidades de imagenología de cabeza y cuello  
 
1.1 Conceptos generales de imagenología 
1.2 Placas simples de cabeza y cuello  
1.3 Tomografía de cabeza y cuello  
1.4 Sialografía 
1.5 Ultrasonido 
1.6 Gamagrafía 
1.7 Resonancia magnética 
1.8 Estuidos de imagen para la articulación temporomandibular  
 

2 Generalidades sobre inmunología 
 
2.1 Introducción a la inmunología 
2.2 Componentes del sistema inmunológico 
2.3 Clasificación de los mecanismos de inmunidad 
2.4 Sistema de complemento 
2.5 Complejo mayor de histocompatibilidad 
 

3 Generalidades sobre microbiología 
 
3.1 Introducción generalidades 
3.2 Nomenclatura y clasificación de microorganismos  
3.3 Morfología y genética de las bacterias 
3.4 Nutrición, crecimiento y metabolismo bacteriano  
3.5 Virulencia bacteriana  
3.6 Relación hospedero – parásito  
3.7 Micología  
3.8 Virología  

 



 

4 Generalidades sobre farmacología clínica 
 
4.1 Farmacología general  
4.2 Normas para la prescripción de medicamentos  
4.3 Farmacología del dolor  y la inflamación 
4.4 Farmacología de la infecciones  
4.5 Farmacología médica especial  

 
Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 

Exposición                                            (x  ) Exámenes parciales                ( x ) 
Trabajo en equipo                                ( x ) Examen final                  ( x ) 
Lecturas                                               ( x ) Trabajos y tareas                  (x  ) 
Trabajo de investigación                      ( x ) Presentación de tema     ( x ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               ( x) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            ( x ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 
Línea de investigación:  
Aplicación clínica de las ciencias básicas 

Perfil profesiográfico 
Grado Especialidad, maestría o doctorado en odontología, medicina 

o áreas de la salud. 
Experiencia 
docente 

En el área de las ciencias médicas 

Otra característica  
 

Bibliografía básica: 
 Goaz PW. Radiología oral (principios e interpretación), 3a ed. España: Editorial Mosby; 1995. 
 Gómez Mattaldi Recaredo. Radiología odontológica, 3a ed. Buenos Aires: Editorial Mundi; 1979. 
 Haring, Joen Ianucci. Radiología dental (principios y técnicas), 3a ed. México: Editorial McGraw-Hill 

Interamericana; 1996. 
 Masson-Hing. Fundamentos de radiología dental. México: Ed. Manual Moderno; 1987.  
 Pasler FA. Radiología odontológica, 2a ed. México: Salvat; 1991. 
 Pasler FA. Atlas de radiología odontológica, 2a ed. México: Salvat; 1992. 
 Poyton H, Pharoah MJ. Radiología bucal, 2a ed. México: Editorial McGraw-Hill Interamericana; 1992. 
 Whaites E. Fundamentos de radiología dental. Prólogo de R. A. Cawson. Elsevier Masson Barcelona; 2008  
 Abbas, A.K, Lichtman, A.H, Pillai S. Inmunología celular y molecular. (6a ed.). España: Elsevier; 2008. 
 Delves, P.J., Martin, S., Burton, D., Roitt, I. Inmunología. Fundamentos. (11a ed.). España: Panamericana; 2008 
• Male, D., Brostoff, J., Roth, D., Roitt I. Inmunología. (7a ed.). Roth Mosby Elsevier; 2007. 
• Curtis H, y Barnes NS. Biología. 6a edición, Ed. Médica Panamericana; 2000. 
• Jawetz, Melnick y Adelberg. Microbiología médica. 15a edición, El Manual Moderno; 1998. 
• Pumarola A, Rodríguez-Torres A, García-Rodríguez JA, y Piedrola- Angulo G. Microbiología y parasitología 

médica. 2a edición, Ediciones Científicas y Médicas S.A.; 1994. 
• Walker TS. Microbiology. WB Saunders Company; 1998. 
• Brock TD, et al. Biología de los microorganismos. 8a edición, Editorial Prentice-Hall; 1997. 
• Brunton Laurence L., Lazo John S., Parker Keith. Goodman & Gilman, Bases farmacológicas de la terapéutica. 

12a ed. Mc. Graw Hill; 2011.  
• Katzung Bertram G. Farmacología básica y clínica. 11a ed. México: Mc. Graw Hill; 2009.  
• Litter M. Farmacología. 6a ed. Argentina: Editorial El Ateneo;1980.  

 

Bibliografía complementaria: 
 Obrien R. Radiología dental, 4a ed. México: Interamericana.  
 Suites.  Inmunología básica y clínica. (10a ed.). México: El Manual Moderno; 1999.  

 



 Abbas.  Inmunología celular y molecular. (3a ed.). España: Interamericana-McGraw Hill; 1997. 
 J. Liébana Ureña. Microbiologia oral. Editorial Interamericana; 1995.  
 P. Murray. Microbiologia médica. Editorial Mosby; 1992. 
 Brock TD, et al. Biología de los microorganismos. 8a edición, Editorial Prentice-Hall; 1997. 
 Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. 10 ed.; 2011.  
 Rodríguez, CR. Vademécum Académico de Medicamentos. 4a ed. Editorial McGraw Hill. México; 2005.  
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PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
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Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas II 

Nivel A1 + -A2 
Clave 

 
Año 

2 
Créditos* 

2 
Campo de 
Conocimiento 
 

Patología Oral y Maxilofacial 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Taller de Idiomas I  

Actividad académica 
subsecuente Ninguna 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 



 
 
 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas II, es continuar desarrollando la competencia lingüística-comunicativa en la lengua 
inglesa, partiendo del nivel obtenido en el Taller de Idiomas I. 
 

 
Objetivos específicos: 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados para solicitar y proporcionar información, de manera oral y 
escrita, acerca de sí mismo y de otros, en relación con la descripción de personas y actividades presentes, pasadas y 
futuras. Asimismo, intercambiará información sobre actividades que requieren un receptor directo y una acción 
segunda para su realización y llevadas a cabo por la persona que habla, así como por terceras personas. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para solicitar y proporcionar 
información acerca de acciones que se encontraban en progreso en un momento del pasado y que fueron 
interrumpidas por otra acción, así como aquellas acciones que se desarrollaban de manera simultánea. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para expresar diferentes niveles 
de preferencia y desagrado. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para expresar cantidades con 
diferentes unidades de medida, así como para hablar de personas, lugares y objetos no especificados. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para expresar relaciones de 
igualdad, desigualdad, superioridad e inferioridad, así como el grado máximo de características particulares. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para hacer ofrecimientos, 
promesas y predicciones, así como para expresar planes a futuro. 
 
 

 
 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Identificación y descripción de información acerca de acciones, personas y 

lugares del pasado 0 13 
2 Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en 

un momento particular del pasado  0 13 
3 Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de 

gerundio y/o infinitivo para mostrar preferencia o desagrado 0 13 

4 
Revisión del uso de las formas there is y there are y las formas 
interrogativas how much y how many, con sustantivos contables, no 
contables y unidades de medida, para expresar y preguntar por cantidades 

0 13 

5 
Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre 
diferentes personas, objetos y lugares a través de frases y conjunciones 
como as, than, less than, etc. 

0 13 

6 Contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático (going 
to) para referirse a acciones en el futuro 0 13 

7 Identificación y expresión de condiciones futuras utilizando una cláusula if, 
el presente simple y futuro simple (first conditional) 0 13 

8 Comprender y expresar diferentes grados de obligación utilizando los 
verbos ought to, have to y must en sus formas afirmativas y negativas 0 13 

9 Descripción de acciones que eran habituales en el pasado utilizando la 
forma used to 0 14 

10 Comprensión y expresión del énfasis en la duración de acciones que 
comenzaron en el pasado y continúan en el presente utilizando el presente 0 14 

 



perfecto continuo 

11 Descripción de acciones en el presente en las que se pone énfasis en el 
resultado y no en quien las realiza por medio de la voz pasiva 0 14 

12 Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el presente (second 
conditional) 0 14 

Total 0 160 
 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Identificación y descripción de información acerca de acciones, personas y lugares del pasado 
 
Función lingüística 
-Identificación y descripción de información acerca de acciones, personas y lugares del pasado. 
-Identificación y descripción de acciones presentes y futuras de manera contrastada. 
-Revisión de adverbios y frases adverbiales para expresar actividades llevadas a cabo en el presente, en 
el pasado y en el futuro. 

-Identificación y uso de los pronombres de complemento como objeto de un verbo y complemento de una 
preposición para evitar la redundancia.  

 
Exponentes lingüísticos 
A: Did you enjoy the U2 concert last weekend? 
B: Yes, I did. It was awesome! 
 
A: Were the students in the classroom when the principal arrived? 
B: Yes, they were. They had to wait for him.  
 
I don’t know how to use this program. I’m taking computer classes next semester. 
 
A: Do you always arrive early to school? 
B: Yes, every day. But tomorrow I’ll be late. I have to go to the dentist. 
 
A: Do you like Brad Pitt? 
B: No, I don’t. I hardly ever see one of his movies. 
 
A: Did you go out with Tim last weekend? 
B: No, I didn’t. I went out with him yesterday. Actually, we’re going out again next Saturday. 
 
Where’s the glue? I need it right now! 
 
Susan hates horror movies. She can’t watch them because she has bad dreams. The other day I had to 
stay with her until she fell asleep. 
 
Listen to me, Danny. Don’t play in the living room with that ball again, or I’ll have to take it away from you. 
 
Gramática 
-Presente Simple, Presente Continuo y Pasado Simple 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Pronombres de complemento. 
-Adverbios de frecuencia y frases adverbiales 
-Expresiones de tiempo (everyday, now, yesterday, last Sunday, right now.) 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Números cardinales 
-Ocupaciones  
-Actividades de esparcimiento 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Fechas  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con aspectos sociales e históricos relevantes concernientes al pasado de los países 

 



angloparlantes. 
-Comparación de los elementos relacionados con actividades vacacionales entre los países 
angloparlantes y el propio. 
 

2 Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en un momento particular del 
pasado 
 
Función lingüística 
-Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en un momento particular del 
pasado.  
-Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en un momento del pasado y 
que fueron interrumpidas por otra acción, utilizando la conjunción when. 
-Identificación y expresión de acciones que se desarrollaban de manera simultánea en un momento del 
pasado, utilizando la conjunción while. 
-Revisión de conectores de secuencia para relatar una serie de eventos que tuvieron lugar en el pasado, 
como first, then, finally, etc. 
 
Exponentes lingüísticos 
I was playing videogames with my friends. 
They were looking for their friend. 
What were you doing when I called you? 
I was watering the garden. 
She was cooking dinner when her husband arrived. 
We cleaned the house while our parents were having dinner outside. 
First, Charly went to buy a pet. Then, he found Petey, a beautiful Dalmatian. Finally, he bought Petey and 
took it home. 
 
Gramática 
-Pasado Continuo 
Formas: 

• afirmativo 
• negativo 
• interrogativo 

-Pasado Simple vs. Pasado Continuo 
Formas: 

• afirmativo 
• negativo 
• interrigativo 

-Conectores de secuencia (and, or, but, so, first, then, later, before, finally, after that) 
-Conjunciones: while, when 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Números cardinales 
-Ocupaciones 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
 
Aspectos culturales 
-Identificación de las diferencias de matices en cuanto a la duración y simultaneidad de acciones entre un 
idioma y otro (ej. pretérito y copretérito / past simple and past continuous). 
-Reflexión sobre el tipo de actividades que se llevan a cabo de manera cotidiana en los países 
angloparlantes y el propio. 
 

3 Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de gerundio y/o infinitivo para 
mostrar preferencia o desagrado 
 
Función lingüística 
-Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de gerundio para mostrar 
preferencia o desagrado. 
-Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de infinitivo para mostrar 
preferencia o desagrado. 
-Identificación y uso adecuado de enunciados que expresan acciones del pasado habitual pero que ya 
no ocurren más, solicitando y proporcionando información oral y escrita, realizadas por la persona que 
habla, así como por terceras personas. 

 
Exponentes lingüísticos 
I like sleeping in a hammock. 
I hate eating broccoli. 

 



Tom loves watching old TV shows. 
My mother enjoys baking cakes and cookies.  
Do you like learning a foreign language? 
I want to see the new Star Wars movie. 
You need to go to the doctor. 
She has to wash her hands before cooking. 
David Hasselhoff used to be famous in the 80s. 
Dad used to smoke a pipe many years ago. 
Dan and Susie used to go fishing when they lived in the mountains. 
 
Gramática 
-Verbos seguidos por acción o actividad (verbo + ing) 
-Verbos que implican agrado o disgusto:  like, enjoy, love, hate 
-Verbos que implican deseo o necesidad: need, want, have 
-Used to 
 
Léxico 
-Oficios y actividades 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con los gustos y aficiones de la gente en países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
-Comparación sobre  los gustos y preferencias de las personas entre los países angloparlantes y las 
propias. 
-Familiarización con los exponentes culturales y artísticos de países angloparlantes, en comparación con 
el propio. 
 

4 Revisión del uso de las formas there is y there are y las formas interrogativas how much y how many, con 
sustantivos contables, no contables y unidades de medida, para expresar y preguntar por cantidades 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de las formas there is y there are y las formas interrogativas how much y how many, 
con sustantivos contables, no contables y unidades de medida, para expresar y preguntar por cantidades. 
-Comprensión y uso del cuantificador como any para negar y preguntar por la existencia de un objeto. 
-Comprensión y uso del cuantificador como some para expresar la existencia de uno o varios objetos de 
manera no específica. 
-Comprensión y uso de los cuantificadores much y many para expresar abundancia de objetos contables 
y no contables. 
-Comprensión y uso de los pronombres indefinidos como anybody, somewhere, nothing, etc. para hablar 
de personas, lugares y objetos no especificados. 
 
Exponentes lingüísticos 
There are a few bananas in the bowl. 
Please, buy a liter of milk. 
 
A: How much sugar do we need? 
B: Two kilos. 
A: And how many eggs? 
B: A dozen. 
 
There aren’t any glasses to serve the wine. 
Is there any coffee? 
 
There are some students that learn faster than other. 
 
A: Is there some milk? 
B: There is some on the second shelf. 
 
I hat living in the city because there is much pollution in the air these days. 
There is a little orange juice in the fridge but there are many oranges to prepare more. 
 
A: Is somebody knocking at the door? 
B: No, there’s no one. 
 
A: Where can we go on vacation? 
B: Nowhere. We don’t have any money. 
 

 



Gramática 
-Repaso de sustantivos contables y no contables. 
-Cuantificadores: a lot of, lots of, many, some, a few, any, much, a little. 
-Repaso de artículos definidos e indefinidos. 
-Pronombres indefinidos: somebody, anybody, nobody, no one, nothing, somewhere, nowhere, anywhere. 
 
Léxico 
-Alimentos, recipientes, medidas de peso 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a cantidades, valores monetarios, alimentos y bebidas 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización y comparación entre los alimentos más consumidos en los países angloparlantes y el 
propio. 
-Familiarización con el sistema de medidas de peso de los países angloparlantes, en comparación con el 
propio (kilos / libras). 
-Familiarización con los valores monetarios de los países angloparlantes y su correspondencia con los 
propios. 
 

5 Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes personas, objetos 
y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 
 
Función lingüística 
-Repaso de la elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares utilizando 
adjetivos comparativos regulares e irregulares. 
-Repaso del uso de las estructuras para expresar el grado máximo de una característica (superlativos). 
-Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes personas, objetos 
y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 
-Establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad, de comparaciones y 
de expresiones del grado máximo de una característica. 
 
Exponentes lingüísticos 
Tony is taller than Peter. 
The Amazon river is larger than the Mississipi river. 
Is his car better than John’s? 
Yes, it is. 
The Burj Khalifa in Dubai is the tallest building in the world. 
Battle in Heaven is the worst movie in history. 
Chemistry is not as difficult as Literature. 
My house is as big as yours. 
Nicole is less tall than Ana. 
Wow! Look at Adam. He looks very handsome today. I’d say he’s better-looking than Brad Pitt but less 
than Tom Cruise. 
 
A: Hi. You look really amazing! And almost as young as your daughter. 
B: Do you really think so? 
A: Yes, I do. Maybe even younger. Ha! 
What a nice dress, by the way! Where did you buy it? 
B: Thank you. It was a gift.  
My daughter gave it to me. 
 
Gramática 
- Adjetivos + er + than. 
 More/ less+ adjectives + than. 
-Superlativo: 
 The+ Adjetivo+est. 
 The most/least + adjetivo. 
 -Igualdad: 
As + adjetivo + as… 
-Comparativos y superlativos con adjetivos irregulares. 
-Adjetivos calificativos. 
 
Léxico 
- Lugares 
- Prendas de vestir 
- Texturas, colores, estilos 
- Vocabulario relacionado con características físicas o de personalidad, con concursos y competencias 
-Vocabulario relacionado con actividades recreativas, deportivas y culturales 
 

 



Aspectos culturales 
-Identificación de aspectos comparables entre las culturas angloparlante e hispana (ej. equipos 
deportivos, artistas, figuras célebres, etc.) 
-Familiarización y comparación de las tallas de ropa y calzado entre los países angloparlantes y el propio. 
-Familiarización y comparación de los estándares monetarios y los precios ente los países angloparlantes 
y el propio. 
 

6 Contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático (going to) para referirse a acciones en 
el futuro 
 
Función lingüística 
-Comprensión y formulación de promesas utilizando el verbo modal will. 
-Comprensión y elaboración de predicciones utilizando el verbo modal will. 
-Comprensión y formulación de favores y ofrecimientos utilizando el verbo modal will. 
-Expresión de información acerca de planes e intenciones a futuro utilizando el futuro idiomático be 
going to. 
-Contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático (going to) para referirse a acciones 
en el futuro. 

 
Exponentes lingüísticos 
I will call you at seven. 
 
I won’t tell anybody. 
Will you love me forever? 
It will be sunny tomorrow. 
The hostess will show you the way. Follow her, please. 
Don’t worry. I will answer the phone. 
OK. I will pick you up at school. 
I’m going to play basketball next Saturday. 
Are you going to spend your vacation in Acapulco? 
Yes, I am. 
 
A: There’s going to be a party in my house next Friday.  
B: Count on me! I’ll be there and I’ll bring the hamburgers. 
A: I’m afraid I won’t eat any. I’m a vegetarian. In fact, I’m going to offer vegetarian food.  
B: Oh, I see. I’ll bring the beer then. 
 
Gramática 
-Futuro simple: will 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa. 

-Futuro idiomático: to be going to + verb 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa. 

-Expresiones de tiempo en futuro: tomorrow, next year, tonight, after classes, this weekend. 
 
Léxico 
-Números cardinales 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Vocabulario referente a actividades 
 recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expectativas de los estudiantes (o gente joven) de sociedades angloparlantes, en 
comparación con la propia. 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el futuro. 
 

7 Identificación y expresión de condiciones futuras utilizando una cláusula if, el presente simple y futuro 
simple (first conditional) 
 
Función lingüística 
-Identificación y expresión de condiciones reales utilizando una cláusula if y el presente simple (zero 
conditional). 

 



-Revisión de los usos del verbo modal will para elaborar predicciones, así como para formular promesas 
y favores. 
-Identificación y expresión de condiciones futuras utilizando una cláusula if, el presente simple y futuro 
simple (first conditional). 
-Comprensión y elaboración de descripciones climáticas y ambientales. 

 
Exponentes lingüísticos 
If you freeze water, it turns into ice. 
If you heat water, it boils. 
Look at the sky. It will surely rain. 
I will go to the movies with you. 
 
A: Can you do me a favor? It’s important. 
B: Sure! I will do anything! 
 
If I have time, I’ll go to the movies. 
If I don’t study, I won’t go camping. 
If I don’t study, I’ll fail the test. 
If I wait for my friend, I won’t go home early. 
Will you go to the party if your parents let you? 
Yes, I will. 
Will you go to the movies if it rains? 
No, I won’t. 
 
Gramática 
-Presente Simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Presente Simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Condicional cero (cláusula if) 
-1er condicional (cláusula if) 
 
Léxico 
- Vocabulario relativo al clima 
-Actividades de esparcimiento y culturales 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre actividades cotidianas de los países angloparlantes, en comparación con la propia. 
-Familiarización con el clima, hábitos y atuendos de los países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
 

8 Comprender y expresar diferentes grados de obligación utilizando los verbos ought to, have to y must en 
sus formas afirmativas y negativas 
 
Función lingüística 
-Comprensión y expresión de consejos y sugerencias de manera formal utilizando el verbo modal should. 
-Comprensión, formulación y respuesta a invitaciones utilizando el verbo modal would. 
-Comprender y expresar diferentes grados de obligación utilizando los verbos ought to, have to y must en 
sus formas afirmativas y negativas. 
-Formulación de frases para solicitar y ordenar alimentos y bebidas en un restaurante, así como otras 
peticiones de servicio. 
 
Exponentes lingüísticos 
You should follow the doctor’s prescriptions. 
You shouldn’t drink too much alcohol. 
 
A: Would you like to go to the theatre? 
B: Yes, I’d love to. / Sorry, I can’t. I have to work. 
 
She ought to eat less chocolate. 

 



You have to pay attention in class. 
You must have a passport to travel to USA. 
You mustn’t smoke in restaurants. 
 
A: May I take your order? 
B: Yes, I’ll have a hamburger and a soda to go. 
 
A: What would you like as main dish? 
B: I’d like fish with salad. 
The check/bill, please. 
 
Gramática 
-Verbos modales:  

• should 
• would 
• will 
• must  
• ought to 
• have to 

 
Léxico 
-Vocabulario relativo a frases usadas para ordenar comida en un restaurante 
-Números cardinales 
-Alimentos 
-Precios 
-Cantidades 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con la manera de expresar sugerencias, invitaciones y obligaciones en la cultura 
angloparlante, en comparación con los países de habla hispana.  
-Familiarización y comparación sobre la manera de llevar a cabo solicitudes de servicio en general en un 
restaurante entre la cultura angloparlante y la propia. 
 

9 Descripción de acciones que eran habituales en el pasado utilizando la forma used to 
 
Función lingüística 
-Descripción de acciones que eran habituales en el pasado utilizando la forma used to. 
-Revisión del uso del presente perfecto para expresar experiencias previas y acciones iniciadas en el 
pasado que permanecen vigentes en el presente. 
-Revisión del uso de preposiciones relacionadas con la expresión de experiencias previas y acciones 
iniciadas en el pasado que permanecen vigentes en el presente (ever, never, since y for).  

 
Exponentes lingüísticos 
I used to get home before 9 pm. 
I used to think all the people in Europe spoke English. 
I have been to Europe several times. 
Have they finished the exam yet? 
No, they haven’t. 
Helen has just eaten a big ice cream. 
We have worked on this project for 3 days. 
Julian Lennon, has been in the music business since he was 19. 
Have you ever met a famous person? 
Yes, I have. I saw Pierce Brosnan last year in Las Vegas. 
A: Has Linda visited her grandparents recently? 
B: Yes, she has. She visited them last week. 
A: Have your parents been to Moscow? 
B: No, they haven’t. They have never been out of town. 
 
Gramática 
-Used to 
-Pasado Simple 
- Presente perfecto 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
-Preposiciones: since, for 
-Adverbios: yet, already, just, recently, lately, ever, never 
 

 



Léxico 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Oficios y actividades 
- Vocabulario referente a actividades cotidianas 
-Vocabulario referente a actividades recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización con los hábitos de los países angloparlantes en épocas pasadas, en comparación con los 
del país propio. 
 

10 Comprensión y expresión del énfasis en la duración de acciones que comenzaron en el pasado y 
continúan en el presente utilizando el presente perfecto continuo 
 
Función lingüística 
-Revisión de la formación y usos de los participios pasado y presente. 
-Comprensión y expresión del énfasis en la duración de acciones que comenzaron en el pasado y 
continúan en el presente utilizando el presente perfecto continuo. 
-Comprensión y expresión de acciones que ocurrieron en el pasado y se han repetido continuamente 
hasta el presente utilizando el presente perfecto continuo. 

-Expresión de la duración y/o la continuidad de acciones a través de las preposiciones since y for y de los 
adverbios yet y already. 
 
Exponentes lingüísticos 
My parents have saved money in the bank together since they got married. 
Paula has been dating Tom for more than one year. 
The children have been watching too much TV recently. 
Has he been seeing his girlfriend lately? 
 I haven’t gone on vacation. I have been working full time for 3 years! 
Sasha has been dating Benny since they were in high school. 
 
Gramática 
-Presente Perfecto 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Presente Perfecto Continuo 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Adverbios: yet, already, just, recently, lately, ever, never. 
-Preposiciones: since, for. 
 
Léxico 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
- Vocabulario referente a actividades cotidianas 
-Vocabulario referente a actividades recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las situaciones políticas y sociales contemporáneas de los países angloparlantes, en 
comparación con los países de habla hispana. 
-Reflexión sobre el uso del expresiones en el idioma inglés en cuanto a la conceptualización del tiempo, 
en comparación con el español (antepresente / present perfect y present perfect continuous). 
 

11 Descripción de acciones en el presente en las que se pone énfasis en el resultado y no en quien las 
realiza por medio de la voz pasiva 
 
Función lingüística 
-Descripción de acciones en el presente en las que se pone énfasis en el resultado y no en quien las 
realiza por medio de la voz pasiva. 
-Descripción de acciones en el pasado en las que se pone énfasis en el resultado y no en el sujeto que 
las realizó por medio de la voz pasiva. 
-Descripción del material, de la elaboración y del origen de objetos tanto en presente como en pasado, 
utilizando la voz pasiva. 
-Revisión del uso de adjetivos demostrativos para identificar objetos. 

 



 
Exponentes lingüísticos 
Many Mexican movies are produced by independent filmmakers. 
The first X-ray image was taken by a German scientist. 
Was Hamlet written by Oscar Wilde? 
No, it was written by Shakespeare. 
Whisky is made in Scotland. 
Many technological devices are made in Asia these days. 
A: These bags are made of leather. 
B: How about this one? 
A: No, that’s made of vinyl. 
B: Well, actually I’m looking for a bag made of vinyl. 
 
Gramática 
-Voz Pasiva en presente y pasado. 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Adjetivos demostrativos: 
  This, that, those, these. 
 
-Verbos en pasado participio. 
 
Léxico 
-Lugares y países 
-Prendas de vestir 
-Texturas, colores, estilos y materiales 
-Vocabulario relacionado con características físicas 
 
Aspectos culturales 
Familiarización y reflexión sobre las obras artísticas, logros científicos y productos comerciales 
emblemáticos de las culturas angloparlantes, en comparación con la nuestra. 
 

12 Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el presente (second conditional) 
 
Función lingüística 
-Revisión de acciones que tengan un resultado en el futuro o que acontezcan después de un suceso 
(first conditional). 
-Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el presente (second conditional). 
-Intercambio de información acerca de situaciones hipotéticas. 
-Comprensión y expresión de consejos y sugerencias utilizando la estructura second conditional. 

 
Exponentes lingüísticos 
If you don’t study hard, you will get low grades. 
If your son eats the whole pizza, he will have a stomach ache.  
If I knew the answer, I would tell you. 
If I were a politician, I wouldn’t always tell the truth. 
What would you do if you were rich? 
I would travel all around the world. 
If I were you, I would say sorry. 
If I were Susan, I would forgive him. 
 
Gramática 
-1er Condicional (clausula if) 
-2º condicional (clausula if) 
-Verbos regulares e irregulares en pasado 
 
Léxico 
-Vocabulario relativo al clima 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Vocabulario referente a actividades recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
Comparación de los estilos y condiciones de vida entre los países angloparlantes y el propio. 
 

 
 

 



Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 
Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 

Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Patología Oral y Maxilofacial 

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas II 

Nivel A2 + -B1 

Clave 
 

Año 
2 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Patología Oral y Maxilofacial 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Taller de Idiomas I  

Actividad académica 
subsecuente Ninguna 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 



 
 
 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas II, es continuar desarrollando la competencia lingüística-comunicativa en la lengua 
inglesa, partiendo del nivel obtenido en el Taller de Idiomas I.  
 

 
Objetivos específicos: 
 
El alumno reciclará y reforzará el uso de expresiones para describir y diferenciar entre las acciones que ocurrieron en 
el pasado y aquellas que comenzaron en el pasado y continúan en el presente. 
 
El alumno reciclará el uso del presente simple y del presente continuo para diferenciar entre acciones cotidianas y 
acciones en progreso. Además, usará el presente simple para expresar generalizaciones y realidades permanentes. 
 
El alumno consolidará el uso de expresiones para referirse a acciones que se encontraban en progreso en el pasado y 
el de expresiones para indicar actividades habituales en el pasado. Además, será capaz de identificar y establecer 
contrastes entre ambos casos. 
 
El alumno consolidará la comprensión y producción de expresiones para referirse al futuro, enunciando planes, 
ofrecimientos, promesas, predicciones e intenciones. 
 
El alumno consolidará el uso de expresiones para denotar sugerencia, deber, obligación, compromiso o necesidad. 
 
El alumno consolidará el uso de las formas para expresar relaciones de igualdad, desigualdad, superioridad, 
inferioridad y el grado máximo de características particulares. 
 
El alumno reciclará y reforzará expresiones para hacer solicitudes  de manera formal, pedir permiso, dar indicaciones, 
opiniones y sugerencias. Asimismo, consolidará la expresión de acciones que iniciaron en el pasado y continúan en el 
presente, haciendo énfasis en la duración y/o la reiteración de las mismas. 
 
El alumno intercambiará información acerca de acciones pasadas que tuvieron lugar antes que otras. Asimismo, será 
capaz de expresar situaciones hipotéticas en el pasado. 
 
El alumno comprenderá y producirá expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de las acciones para 
indicar si dicho resultado está en progreso, si tendrá lugar en un futuro específico o si tuvo lugar antes de la 
enunciación. 
 
El alumno será capaz de expresar ideas y opiniones acerca de diversas acciones. Asimismo, consolidará el uso de 
expresiones que indiquen preferencia y desagrado hacia ciertas actividades o acciones. 
 
El alumno comprenderá y expresará información detallada acerca de objetos, personas o lugares para identificarlos y 
describirlos de manera precisa, utilizando cláusulas relativas y cuantificadores. 
 
El alumno consolidará la expresión de condiciones reales e hipotéticas en el presente y el futuro. Asimismo, hará 
referencia a discursos orales y escritos producidos por alguien más. 

 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Comprensión e intercambio de información de acciones en el pasado 

(pasado simple) y con vigencia en el pasado (presente perfecto) 0 13 
2 Revisión del uso del presente simple para expresar información acerca de 

acciones habituales en contraste con acciones en progreso 0 13 
3 Revisión y expresión der actividades habituales en el pasado y de acciones 

en progreso en el pasado 0 13 
4 Revisión del contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro 

idiomático going to para referirse a acciones en el futuro 0 13 
5 Identificación y establecimiento de diferencias entre los distintos grados de 

obligación, utilizando los verbos modales should, ought to, have to y must 0 13 

 



6 
Reiteración del establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, 
superioridad e inferioridad, de comparaciones y de expresiones del grado 
máximo de una característica 

0 13 

7 Comprensión y formulación de solicitudes de manera formal mediante el 
uso de los verbos modales can y could 0 13 

8 
Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre 
en el resultado de una acción que se encuentra en progreso, utilizando el 
presente continuo en voz pasiva 

0 13 

9 
Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre 
en señalar si el resultado de una acción tuvo lugar antes de la enunciación, 
utilizando en presente perfecto la voz pasiva 

0 14 

10 
Uso de verbos que requieren una preposición y un gerundio para expresar 
preferencia o desagrado (uso de la estructura “preposición + participio 
presente”) 

0 14 

11 Expresión de información detallada acerca de objetos, personas o lugares, 
utilizando cláusulas y pronombres relativos 0 14 

12 
Revisión del uso de la estructura first conditional para expresar condiciones 
reales en el futuro y de la estructura second conditional para expresar 
condiciones hipotéticas en el presente 

0 14 

Total 0 160 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Comprensión e intercambio de información de acciones en el pasado (pasado simple) y con vigencia en 
el pasado (presente perfecto) 
 
Función lingüística 
-Comprensión e intercambio de información acerca de acciones que ocurrieron en el pasado (pasado 

simple). 
- Comprensión y expresión de experiencias que iniciaron en el pasado y permanecen vigentes en el 

presente (presente perfecto). 
- Uso conjunto del presente perfecto y del pasado simple para dar y solicitar información sobre 

experiencias previas. 
- Revisión de adverbios y conjunciones relacionados con el uso del presente perfecto (yet, already, 

never, etc.) 
- Revisión de frases adverbiales utilizadas para expresar situaciones pasadas (yesterday, last night, 

years ago, etc.) 
 
Exponentes lingüísticos 
A: Did you learn English at school? 
B: Yes, I did. / No, I didn’t. I studied by myself. 
 
A: Where did you go on vacation? 
B: I went to Los Cabos. It was a wonderful experience! 
 
A: Have you ever been to Cancun? 
B: Yes, I have. / No, I haven’t. 
 
A: What have you done recently? 
B: I’ve traveled to different cities. 
 
A: Have you ever studied French? 
B: Yes, I studied French in High School. 
 
A: Has Helen ever been to Paris? 
B: No, she hasn’t. But she’s been to Berlin. 
 
I have been married for three years. I got married in Saint Patrick’s Church 
 
Pablo was born in Oaxaca, but he has lived in Mexico City since 1990. 
 
A: Have you seen Karl? 
B: Yes, I saw him yesterday at school. 
 
A: Has Linda visited her sister lately? 
B: No, she hasn’t. She visited her years ago, that’s all I can tell. 
 

 



Gramática 
-Presente Perfecto vs. Pasado Simple 
Formas: 

• Afirmativa 
• Negativa 
• Interrogativa 

 
-Preposiciones since y for 
 
-Adverbios: 
  Yet, already, recently, lately, never, ever 
 
-Frases adverbiales: 
  Last night, yesterday morning, last year, etc. 
  
-Verbos regulares e irregulares en pasado y pasado participio 
 
-Palabras interrogativas: 
  How long, what, where, when, who 
 
Léxico 
-Personas y objetos 
-Nacionalidades y países 
-Actividades cotidianas, recreativas y culturales 
-Números cardinales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las tradiciones de los países angloparlantes, en comparación con las del propio. 
-Familiarización con las experiencias de vida comunes de los residentes de los países angloparlantes, en 
comparación con las del propio. 
 

2 Revisión del uso del presente simple para expresar información acerca de acciones habituales en 
contraste con acciones en progreso 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del presente simple para expresar información acerca de acciones habituales. 
-Expresión de generalizaciones y realidades permanentes, utilizando el presente simple. 
-Revisión del uso del presente continuo para expresar información acerca de acciones en progreso. 
-Comprensión e intercambio de información acerca de acciones habituales y acciones en progreso, 
identificando las diferencias entre ambos casos. 
 
Exponentes lingüísticos 
Jacob works as a technician in SupporTech Inc. 
 
Fanny and Alexander watch the cartoons on Sunday mornings. 
 
Whales are mammals and not fish. 
 
I love dancing salsa. 
 
Tere wants to study Science. 
 
I’m planning to study hard this semester. 
 
My brother is thinking about moving from this neighborhood. 
 
I always visit my grandparents on weekends, but I’m going to play basketball this Saturday. 
 
Gramática 
-Presente Simple  
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Presente Continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 



 
-Adverbios de frecuencia 
-Preposiciones de tiempo: in, on, at 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias, deportivas, culturales y de esparcimiento 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización y comparación de las situaciones políticas y sociales contemporáneas entre los países 
angloparlantes y el propio. 
-Reflexión acerca de los hábitos y las actividades cotidianas de los habitantes de países angloparlantes, 
en comparación con el propio. 
 

3 Revisión y expresión der actividades habituales en el pasado y de acciones en progreso en el pasado 
 
Función lingüística 
-Revisión de la forma used to para expresar actividades habituales en el pasado. 
-Revisión del uso del pasado continuo para expresar actividades que se llevaban a cabo en el pasado de 
manera simultánea o que hayan sido interrumpidas por otra acción. 

-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar acciones en el pasado, así como del uso de 
las conjunciones when y while con el pasado continuo.  

-Identificación y establecimiento de diferencias en actividades que ocurrieron en el pasado, utilizando el 
pasado continuo y la forma used to. 
 
Exponentes lingüísticos 
I used to go fishing with an uncle. 
 
They used to play with their toys all day long. 
 
I was living in Veracruz before moving to Mexico City. 
 
The children were having fun with their friends yesterday in the afternoon. 
 
We were traveling by boat by this time last year when we went to Acapulco. 
 
I used to be flexible when I was training gymnastics for the University team.                  
 
Donald used to get really angry when he was trying to control his nephews.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
Gramática 
-Pasado Continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Used to 
 
-Adverbios de tiempo 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias, deportivas, culturales y de esparcimiento 
-Vocabulario referente a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales  
-Análisis de momentos específicos de los países angloparlantes, en comparación con momentos 
similares en el propio. 
-Familiarización con los hábitos de los países angloparlantes en épocas pasadas, en comparación con 
los del país propio. 
 

4 Revisión del contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático going to para referirse a 
acciones en el futuro 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del verbo modal will para formular ofrecimientos, promesas, predicciones e 

intenciones. 

 



-Revisión del uso del futuro idiomático going to para expresar planes e intenciones futuras. 
-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar futuro como next, soon, etc.   

-Revisión del contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático going to para referirse a 
acciones en el futuro. 
 
Exponentes lingüísticos 
Dad will pay the bill. 
 
Don’t worry. I’ll take care of it. 
 
What time will you be back? 
 
I saw some tickets. Where are you going? 
I’m going to see an art exhibition at the new museum.  
 
Will the students pass the course? We’ll see that soon. 
 
We’re going to start the course next Monday. 
 
A: I’m going to have a party next Saturday. Try to be there. 
B: Sure. I’ll bring the beers. 
 
Gramática 
-Revisión de will 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión de going to 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Adverbios de tiempo  
 
-Frases adverbiales: next, soon, etc. 
 
Léxico 
-Verbos de uso más común 
-Números cardinales 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades culturales y de esparcimiento 
 
Aspectos culturales 
Reflexión sobre posibles eventos futuros a partir de la situación actual de los países angloparlantes y del 
propio. 
 

5 Identificación y establecimiento de diferencias entre los distintos grados de obligación, utilizando los 
verbos modales should, ought to, have to y must 
 
Función lingüística 
- Revisión del uso del verbo modal should para expresar consejos y sugerencias de manera formal. 
- Revisión del uso de los verbos ought to, have to y must en sus formas afirmativas y negativas para 
expresar deber, obligación, compromiso o necesidad. 
-Identificación y establecimiento de diferencias entre los distintos grados de obligación, utilizando los 
verbos should, ought to, have to y must. 
 
Exponentes lingüísticos 
Pete should be with his wife at the hospital. 
 
You shouldn’t be so rude with me. 
 
We ought to make an effort. 
 
You have to study hard to get to the college. 
 
Mary has to wear a uniform at school. 
 

 



Voters must be aware of the politicians’ backgrounds. 
 
A: My son complains about everything and doesn’t want to do the things he ought to do, like homework 
and housework. 
B: Teenagers are generally that way. You should try to understand. However, if he behaves really badly, 
then you definitely have to put him in his place. 
 
Gramática 
-Verbos modales: 

• Have to 
• Should 

Must 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Lugares 
-Vocabulario relacionado con actividades culturales y de esparcimiento 
-Vocabulario relacionado con indicaciones y lineamientos 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones formales e informales para indicar sugerencia, deber, compromiso y 
necesidad, en comparación con el español. 
-Familiarización con los distintos grados de obligación que se pueden expresar, en comparación con el 
español. 
 

6 Reiteración del establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad, de 
comparaciones y de expresiones del grado máximo de una característica 
 
Función lingüística 

-Reiteración de la elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares utilizando 
adjetivos comparativos regulares e irregulares. 
- Reiteración del uso de las estructuras para expresar el grado máximo de una característica 
(superlativos). 
- Reiteración del establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes 
personas, objetos y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 
- Reiteración del establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad, de 
comparaciones y de expresiones del grado máximo de una característica. 
 
Exponentes lingüísticos 
Tony is taller than Peter. 
 
The Amazon river is larger than the Mississipi river. 
 
The Burj Khalifa in Dubai is the tallest building in the world. 
 
Chemistry is not as difficult as Literature. 
 
My house is as big as yours. 
 
I got a new star for the play. Unfortunately, she’s less talented that our previous actress. 
 
A: Is his car better than John’s? 
B: Yes, it is. It’s as beautiful as mine. 
 
A: I don’t like the Olsen sisters. They’re too selfish. 
B: Well, I think Ashley is less self-centered than Mary-Kate. 
 
Gramática 
-Adjetivos + er + than. 
More/ less+ adjectives + than. 
 
-Superlativo: 
The+ Adjetivo+est. 
 
-The most/least + adjetivo. 
 
-Igualdad: 
As + adjetivo + as… 
 

 



-Comparativos y superlativos con adjetivos irregulares. 
  
-Adjetivos calificativos. 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Lugares 
-Oficios y actividades 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a aptitudes, características físicas y de personalidad 
-Vocabulario referente a competencias y concursos 
 
Aspectos culturales 
-Comparación de características físicas y de comportamiento de personas, objetos y lugares entre la 
cultura angloparlante y la propia. 
-Reflexión sobre aspectos comparables entre las culturas angloparlante e hispana (ej. equipos 
deportivos, artistas, figuras célebres, etc.) 
 

7 Comprensión y formulación de solicitudes de manera formal mediante el uso de los verbos modales can y 
could 
 
Función lingüística 
-Comprensión y formulación de solicitudes de manera formal mediante el uso de los verbos modales can 
y could. 
-Comprensión y formulación de indicaciones opiniones y sugerencias mediante los verbos modales 
should y would. 
-Revisión del uso del presente perfecto continuo para expresar acciones que iniciaron en  el pasado y 
continúan en el presente, haciendo énfasis en la duración y/o la reiteración de las mismas. 
-Revisión del uso de las  preposiciones since y for, así como de los adverbios yet y already para 
expresar la duración y/o la continuidad de las acciones. 

 
Exponentes lingüísticos 
Could I possibly park my car here? 
 
Excuse me, how can I get to Central Station? 
 
Could you open the door, please? 
 
Would you stop making that noise? 
 
I would do it differently. 
 
I think you should follow the instructions from the manual. 
 
Have you been following the instructions from the manual? 
 
Nicole has been attending to class regularly. 
  
Dana has been selling the same old fashioned clothes for decades, since she opened the store in 1991! 
 
Gramática 
-Verbos modales: 

• can 
• could 
• would 
• should 

 
-Revisión de presente perfecto continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
- Preposiciones: for, since 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Actividades cotidianas, de esparcimiento y culturales 
-Objetos y lugares 

 



-Fechas  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización y comparación sobre los grados de formalidad al expresar peticiones, sugerencias y 
opiniones entre los países angloparlantes y el propio. 
-Familiarización y comparación sobre las cualidades y habilidades de los habitantes de los países 
angloparlantes y del propio. 
 

8 Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de una acción 
que se encuentra en progreso, utilizando el presente continuo en voz pasiva 
 
Función lingüística 
-Comprensión y expresión de acciones pasadas que ocurrieron antes de otras, utilizando el pasado 
perfecto.  
-Identificación y establecimiento de relaciones de anterioridad entre eventos que ocurrieron en el pasado, 
utilizando el pasado simple y el pasado perfecto. 
-Uso de frases adverbiales para establecer relaciones de anterioridad entre eventos que ocurrieron en el 
pasado, como before, when, by the time, etc. 
-Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el pasado, utilizando la estructura third 
conditional. 
 
Exponentes lingüísticos 
When Jack got home late, his wife had gone to bed. 
 
He had seen that movie twice before we saw it. 
 
He hadn’t given me the report before the boss came. 
A: Had the class started when Patty arrived? 
B: Yes, it had. 
 
By the time I got home, my children had done all the housework. 
 
If I had worked harder, I would have made more money. 
 
If you’d listened to me, you wouldn’t have gotten lost. 
 
Gramática 
-Pasado Perfecto. 
Formas. 

• Afirmativa  
• Negativa  
• Interrogativa 

 
-3er Condicional (clausula if) 
-Frases adverbiales: 
  Before, when, until, by the time. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
 
Léxico 
-Vocabulario relativo al clima 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Vocabulario referente a actividades  cotidianas, recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las formas para demostrar arrepentimiento y para pedir disculpas en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
-Reflexión sobre las ideas y maneras de expresar arrepentimiento y situaciones hipotéticas alternas sobre 
acciones del pasado, tanto en español como en la lengua meta. 
 

9 Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en señalar si el resultado de 
una acción tuvo lugar antes de la enunciación, utilizando en presente perfecto la voz pasiva 
 
Función lingüística 
-Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de una acción 
que se encuentra en progreso, utilizando el presente continuo en voz pasiva. 
-Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en el futuro resultado de una 
acción, utilizando el futuro simple en voz pasiva y la preposición by. 

 



-Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en señalar si el resultado de 
una acción tuvo lugar antes de la enunciación, utilizando en presente perfecto la voz pasiva. 
-Revisión del uso de las  preposiciones since y for y de los adverbios yet y already para expresar la 
duración y/o la continuidad de las acciones. 
 
Exponentes lingüísticos 
The white surface of the Taj Mahal is being gradually damaged by pollution. 
 
A lot of animal species will be saved by the new Non-Governmental Organization. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Over the centuries, Korea has been invaded more times than any other country in the world. 
 
My car has been used by my family since I bought it. 
 
The victims of war of the city will be supported by the institution for many years. 
 
Gramática 
-Voz pasiva en Presente Continuo 
 
-Voz pasiva en Futuro 
 
-Voz pasiva en Presente Perfecto 
 
-Adverbios de tiempo 
 
-Preposiciones: for, since. 
 
Léxico 
-Números cardinales 
-Fechas 
-Miembros de la familia 
-Personas, objetos y lugares 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas, recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización y reflexión sobre las obras artísticas, logros científicos y productos comerciales 
emblemáticos de las culturas angloparlantes, en comparación con la nuestra. 
 

10 Uso de verbos que requieren una preposición y un gerundio para expresar preferencia o desagrado (uso 
de la estructura “preposición + participio presente”) 
 
Función lingüística 
-Uso de verbos que requieren una preposición y un gerundio para expresar preferencia o desagrado (uso 
de la estructura “preposición + participio presente”). 
-Uso de expresiones que requieren un gerundio para expresar preferencia o desagrado (don’t mind, can’t 
stand, etc.). 
 
Exponentes lingüísticos 
I’m looking forward to meeting you soon. 
 
Sheila is interested in studying Chemistry. 
 
Aren’t you tired of listening to the same song over and over again? 
 
I don’t mind buying the sodas for the party. 
 
Joseph can’t stand losing money. 
 
I find telling stories a nice hobby.  
 
Children dislike having to wake up early. 
 
Gramática 
Preposición + ing 
 
-Uso de ing después de verbos: like, love, hate, enjoy, don’t mind, can’t stand, find, dislike, etc. 
 
-Preposiciones 
 
Léxico 

 



-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias, de esparcimiento y culturales  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con los gustos y aficiones de las personas que habitan países angloparlantes, en 
comparación con los del propio. 
-Reflexión sobre actividades cotidianas y típicas de las personas que habitan países angloparlantes, en 
comparación con los del propio. 
 

11 Expresión de información detallada acerca de objetos, personas o lugares, utilizando cláusulas y 
pronombres relativos 
 
Función lingüística 
-Expresión de información detallada acerca de objetos, personas o lugares, utilizando cláusulas y 
pronombres relativos. 
-Manejo eficiente de frases nominales para identificar y describir objetos, personas o lugares de manera 
detallada. 
-Expresión detallada de cantidades mediante el uso de cuantificadores con sustantivos contables y no 
contables. 

 
Exponentes lingüísticos 
Thermometer is a little device that measures temperature. 
 
Marilyn Monroe was an actress whose life was exciting. 
 
What do you call a machine which keeps fruit very cold? 
 
The girl who is sitting next to Carlos is my best friend. 
 
Would you like some coffee? 
 
Are there any questions? 
 
There are too many students in here. 
 
There’s not enough sugar for the cake. 
 
Can I have a couple of days to make a decision? 
 
Gramática 
-Frases nominales 
 
-Artículos 
 
-Cláusulas relativas 
 
-Pronombres relativos: 
  That, which, who, whose, where, when 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Objetos de uso diario y lugares 
-Medios de transporte 
-Adjetivos calificativos 
-Sustantivos contables y no contables 
-Unidades de medición 
-Precios 
-Alimentos y otros productos comerciales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización con personajes y lugares emblemáticos de los países angloparlantes, en comparación 
con figuras y lugares semejantes del propio. 
 

12 Revisión del uso de la estructura first conditional para expresar condiciones reales en el futuro y de la 
estructura second conditional para expresar condiciones hipotéticas en el presente 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de la estructura first conditional para expresar condiciones reales en el futuro. 

 



-Revisión del uso de la estructura second conditional para expresar condiciones hipotéticas en el 
presente. 
-Identificación y uso de verbos discursivos como say, tell, etc. 

-Comprensión y uso de los cambios en los tiempos verbales al hacer referencia a un discurso producido 
por un tercero. 
 
Exponentes lingüísticos 
If you look carefully, you’ll find the answer. 
 
If the students don’t study, they’ll fail the test. 
 
If I were you, I would work harder. 
 
If Tom had a car, he would take Sally to the beach. 
 
If Cindy fought against a man, she would surely win. 
 
Diane told me she loved ice cream. 
 
Simon said I was a very intelligent person. 
 
The teacher told us we hadn’t finished the project. 
 
They asked me where I was going. 
 
Yesterday, my brother told me he had finished the English course last year. 
 
My mother said she had cooked a nice soup last weekend. 
 
Javier told me the new course had started last month. 
 
Everybody in my family says I loved Disney movies when I was a child. 
 
Gramática 
Revisión de 1er y 2º  condicionales 
 
-Discurso indirecto (reported speech) 
 
-Expresiones temporales básicas para el pasado (yesterday, last, etc.) 
 
-Expresiones temporales que apoyan el uso del discurso indirecto (the day before, the other day, etc.) 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Vocabulario relacionado con actividades cotidianas, deportivas, recreativas y culturales 
-Lugares y fechas 
-Personas y objetos 
-Miembros de la familia 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre actividades cotidianas de los países angloparlantes, en comparación con la propia. 
-Familiarización con el clima, hábitos y atuendos de los países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
-Comparación de los estilos y condiciones de vida entre los países angloparlantes y el propio. 
 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 
Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 

 



Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Patología Oral y Maxilofacial 

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas II 

Nivel B1 + 

Clave 
 

Año 
2 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Patología Oral y Maxilofacial 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Taller de Idiomas I  

Actividad académica 
subsecuente Ninguna 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica  

 



subsecuente 
 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas II, es continuar desarrollando la competencia lingüística-comunicativa en la lengua 
inglesa, partiendo del nivel obtenido en el Taller de Idiomas I.  
 

 
Objetivos específicos: 
 
El alumno reforzará las estructuras necesarias para intercambiar información acerca de sí mismo y de otros, de su vida 
cotidiana y de sus experiencias personales pasadas, incluyendo eventos recientes y acciones que empezaron en el 
pasado y no han concluido. 
 
El alumno consolidará el uso de las formas pertinentes para expresar la diferencia entre acciones que ocurrieron en el 
pasado y acciones que ocurrieron antes de otra acción. 
 
El alumno consolidará el uso de expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de las acciones en el 
pasado y en el presente. 
 
El alumno consolidará el uso de los tiempos y estructuras verbales utilizadas para narrar acontecimientos en el pasado 
de manera cohesionada.   
 
El alumno consolidará el uso de diferentes estructuras para referirse a eventos en el futuro, como planes, predicciones, 
intenciones, etc. con diferentes matices. 
 
El alumno reciclará y reforzará el uso de expresiones para referir cantidades y estimaciones, incluyendo diferentes 
tipos de cuantificadores y pronombres indefinidos. Además, será capaz de comprender y formular preguntas directas e 
indirectas de acuerdo a la situación comunicativa. 
 
El alumno reciclará y consolidará el uso de verbos y estructuras modales para expresar distintos grados de obligación, 
para hacer solicitudes  de manera formal, para pedir permiso, para dar indicaciones, opiniones y sugerencias, así como 
para expresar posibilidad y habitualidad. 
 
El alumno será capaz de comprender y formular deducciones sobre el presente y el futuro utilizando los verbos 
modales will, may, might, must y should, así como la forma negativa del modal can. Además, comprenderá y formulará 
deducciones sobre el pasado utilizando las formas modales may have, might have, must have. 
 
El alumno comprenderá y expresará situaciones hipotéticas en diferentes grados de probabilidad para expresar 
opiniones sobre hechos actuales y pasados.    
 
El alumno desarrollará el uso del estilo indirecto (reported speech) para referir y dar cuenta de discursos orales y 
escritos producidos por alguien más. 
 
El alumno comprenderá y expresará información adicional a través de oraciones subordinadas. 
 
El alumno comprenderá y expresará opiniones acerca de acciones y actividades, diferenciando el uso de la forma 
infinitiva de los verbos del uso del gerundio. 

 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 

1 
Revisión del uso del presente continuo para expresar acciones que ocurren 
en el momento o periodo de la enunciación, así como del uso del presente 
perfecto continuo para expresar acciones que se repitieron en el pasado y 
continúan repitiéndose en el presente 

0 13 

2 
Uso del pasado perfecto continuo para expresar acciones que ocurrieron 
de forma constante o reiterada antes de otra acción y revisión de frases 
adverbiales 

0 13 

3 Revisión del uso del presente perfecto en voz pasiva en expresiones donde 
el énfasis se encuentre en señalar si el resultado de una acción tuvo lugar 0 13 

 



antes de la enunciación 

4 
Revisión del uso del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, 
pasado perfecto, presente perfecto continuo y el pasado perfecto continuo 
para expresar diferentes aspectos de acciones que tuvieron lugar en el 
pasado en el contexto de una narración 

0 13 

5 Revisión del uso del futuro simple en voz pasiva para enfatizar el resultado 
de una acción en el futuro, futuro idiomático, continuo y perfecto 0 13 

6 
Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para 
negar o preguntar por la existencia de algo o alguien (any, anything, 
anybody, etc.) 

0 13 

7 Revisión de verbos modales, can, could, might, used to, get used to, 
should, ought to, must y sus expresiones de uso 0 13 

8 
Comprender y expresar deducciones sobre el pasado con diferentes 
grados de asertividad, utilizando las formas modales may have, might 
have, must have 

0 13 

9 
Revisión del uso de la estructura de second conditional para expresar su 
opinión a través de situaciones hipotéticas en el presente y third conditional 
para expresar su opinión a través de situaciones hipotéticas en el pasado 

0 14 

10 Revisión del uso de verbos discursivos como say, tell, ask, etc. 0 14 
11 Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten 

información indispensable, utilizando conjunciones relativas 0 14 
12 Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma infinitiva para 

tomar otro verbo como objeto directo 0 14 
Total 0 160 

 

Contenido Temático 
 

 
Tema 

Subtemas 

1 Revisión del uso del presente continuo para expresar acciones que ocurren en el momento o periodo de 
la enunciación, así como del uso del presente perfecto continuo para expresar acciones que se repitieron 
en el pasado y continúan repitiéndose en el presente 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de las estructuras del presente simple para expresar realidades, acciones y eventos 
cotidianos. 
-Revisión del uso de la estructura del presente perfecto para expresar experiencias pasadas y acciones 
que comenzaron en el pasado y no han concluido. 
-Revisión del uso del presente continuo para expresar acciones que ocurren en el momento o periodo de 
la enunciación, así como del uso del presente perfecto continuo para expresar acciones que se repitieron 
en el pasado y continúan repitiéndose en el presente. 
-Revisión del uso del pasado simple para expresar acciones que tuvieron lugar en el pasado. 
-Revisión del uso del pasado continuo para expresar acciones que ocurrieron de manera simultánea en el 
pasado o que fueron interrumpidas por otra acción. 
-Revisión del uso del pasado perfecto para expresar acciones que ocurrieron antes de otra acción. 

 
Exponentes lingüísticos 
I do homework every day after school. 
 
Danika sleeps 8 hours every night. 
 
Mr. and Mrs. Harrison have travelled around Europe three times. 
 
Demian has worked in the company for five months.  
 
Lucinda is watching the movie Les Miserables in the living room. 
 
Pietro has been writing love letters to his wife since they got married. 
 
An asteroid caused the extinction of life on Earth 65 million years ago. 
 
The kid was playing in the park while his mother was looking for him. 
 
Tim was having a large party when his parents came back home. 
 

 



Armand had seen the movie twice before we saw it. 
 
Gramática 
Revisión del presente simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del presente perfecto  
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del presente perfecto continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del pasado simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del pasado perfecto  
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del pasado perfecto continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Preposiciones: for, since, yet, already. 
 
-Palabras interrogativas: who, what, where, how,   when 
 
-Expresiones temporales básicas para el pasado (yesterday, last) 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Nacionalidades y países 
-Objetos del salón de clases 
-Frases de uso común en clase 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre eventos históricos y movimientos sociales y culturales de épocas anteriores en los 
países angloparlantes, en comparación con el propio. 
-Reflexión sobre eventos históricos y movimientos sociales y culturales actuales en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

2 Uso del pasado perfecto continuo para expresar acciones que ocurrieron de forma constante o reiterada 
antes de otra acción y revisión de frases adverbiales 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del pasado simple para expresar acciones que tuvieron lugar en el pasado. 
-Revisión del uso del pasado perfecto para expresar acciones que ocurrieron antes de otra acción. 
-Uso del pasado perfecto continuo para expresar acciones que ocurrieron de forma constante o reiterada 
antes de otra acción. 
-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar tiempos pasados (ago, last year, yesterday, 
etc) y los adverbios (never, already, ever, etc.) 
-Reconocimiento y establecimiento de contraste entre acciones que ocurrieron en el pasado y acciones 

 



que ocurrieron antes de otras en una narración. 
 
Exponentes lingüísticos 
Oh no! I lost my earrings. 
 
When Jack got home, his wife had already gone to bed. 
 
Had the class started when Patty arrived? 
Yes, it had. 
 
She had been studying the whole week, so her parents let her go to the party. 
 
Karen had never seen something like that until yesterday. 
 
Phil and Madison had already hired a babysitter when Judy offered to take care of little Cindy. 
 
I had never met anyone that beautiful until I met Lindsay. 
 
My family had been going on vacation to Ibiza until it became very expensive going there. 
 
Gramática 
-Revisión del pasado simple. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
 
-Revisión del pasado perfecto. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Pasado perfecto continuo. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Adverbios y frases adverbiales para exrpresar tiempo pasado (ago, last year, yesterday, never, already, 
ever, etc). 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Oficios y actividades 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Países 
-Vocabulario referente al salón de clases 
 
Aspectos culturales 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el pasado (past perfect vs. past perfect 
continuous). 
-Reflexión detallada de episodios históricos importantes ocurridos en países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
 

3 Revisión del uso del presente perfecto en voz pasiva en expresiones donde el énfasis se encuentre en 
señalar si el resultado de una acción tuvo lugar antes de la enunciación 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del presente simple en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción en 
el presente. 
-Revisión del uso del presente continuo en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción 
que se encuentra en progreso. 
-Revisión del uso del presente perfecto en voz pasiva en expresiones donde el énfasis se encuentre en 

 



señalar si el resultado de una acción tuvo lugar antes de la enunciación. 
-Revisión del uso del pasado simple en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción en el 
pasado. 
-Revisión del uso del pasado continuo en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción 
que se encontraba en progreso en el pasado. 
 
Exponentes lingüísticos 
A lot of animal species in danger of extinction are hunted by people with no respect for life. 
 
The white surface of the Taj Mahal is being gradually damaged by pollution.  
 
Over the centuries, Korea has been invaded more times than any other country in the world. 
 
Recycled paper was used to support the cause. 
 
The gang was being watched by the police while they robbed the bank 
 
Gramática 
 
-Revisión de voz pasiva en presente simple. 
 
-Revisión de voz pasiva en presente continuo. 
 
-Revisión de voz pasiva en presente perfecto. 
 
-Revisión de voz pasiva en pasado simple. 
 
- Revisión de voz pasiva en pasado continuo. 
 
-Adverbios de tiempo. 
 
-Preposiciones: for, since. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
Léxico 
-Lugares y países 
-Fechas 
-Prendas de vestir 
-Texturas, colores, estilos y materiales 
-Vocabulario relacionado con características físicas,  a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con el origen o fabricación de cosas típicas de los países angloparlante como del propio. 
-Reflexión y comparación entre los acontecimientos históricos comunes entre las demás culturas y la 
propia, incluyendo inventos y descubrimientos. 
 

4 Revisión del uso del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, presente 
perfecto continuo y el pasado perfecto continuo para expresar diferentes aspectos de acciones que 
tuvieron lugar en el pasado en el contexto de una narración 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, presente 
perfecto continuo y el pasado perfecto continuo para expresar diferentes aspectos de acciones que 
tuvieron lugar en el pasado en el contexto de una narración. 
-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar tiempos pasados (ago, last year, yesterday, 
etc) y los adverbios (never, already, ever, etc). 
-Revisión de los conectores de secuencia utilizados para ordenar eventos pasados en una narración 
cohesionada como first, then, when, while, and, etc.  
 
Exponentes lingüísticos 
Sheila was studying Chemistry, but she changed her mind when she met Antoine. 
 
They had thought about getting married and having children since the first time they went out on a date. 
 
It was an idea that had been wandering about in their minds even before they met.  
 
Dinosaurs existed many years ago. 
 
When she told me about the party, I had already bought a new dress. 

 



 
First, Sheila was studying Chemistry. Then she met Antoine in the campus. When they went out, they fell 
in love and finally got married. 
 
Gramática 
-Revisión del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, presente perfecto 
continuo y el pasado perfecto continuo  
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado simple. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
-Frases adverbiales y adverbios para expresar tiempos pasados (ago, last year, yesterday, never, 
already, ever, etc.). 
 
-Conectores de secuencia (first, then, when, while, and, etc.). 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Objetos, lugares y fechas 
-Vocabulario relacionado con acciones y eventos pertenecientes u originados en el pasado  
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre eventos históricos y movimientos sociales y culturales en los países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
-Reflexión detallada de episodios históricos importantes ocurridos en países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
-Familiarización con relatos y narraciones situadas en el pasado que sean típicos o emblemáticos de las 
culturas angloparlantes, en comparación con los de la cultura propia. 
 

5 Revisión del uso del futuro simple en voz pasiva para enfatizar el resultado de una acción en el futuro, 
futuro idiomático, continuo y perfecto 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del presente continuo y de la forma idiomática be going to para expresar planes en el 
futuro. 
-Revisión del uso del futuro simple (will) para expresar intenciones, promesas, ofrecimientos y acciones 
en el futuro. 
-Revisión del uso del futuro simple en voz pasiva para enfatizar el resultado de una acción en el futuro. 
-Uso del presente simple para expresar hechos y eventos que ocurren en un tiempo formalmente 
establecido (en horarios, calendarios, etc.) 
-Uso del futuro continuo para expresar acciones que se encontrarán en progreso en un momento 
específico en el futuro. 
-Uso del futuro perfecto para expresar que una acción habrá finalizado en un momento específico en el 
futuro. 
-Identificación y uso de conjunciones como by, when, etc. para expresar momentos específicos en el 
futuro.  
 
Exponentes lingüísticos 
I’m leaving for Paris tomorrow. 
 
Marilyn is going to have a baby. Can you believe it? 
 
Will you come and see me? 
 
Carlos will help my friend with her luggage. 
 
The presentation will be finished by tomorrow night. 
 
The train leaves at 5 pm every Saturday. 
 
The school closes on holidays. 
 
Tammy will be flying to Los Angeles in one hour. 
 
Hurry up! The movie will have finished by the time we get there! 
 
I’ll be there when you get home. 
 

 



The party will take place by the end of the month. 
 
 
Gramática 
Revisión del presente contínuo con idea de futuro. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Revisión del futuro idiomático (be going to) 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Revisión del presente simple. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Futuro continuo (will be + ing) 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Futuro perfecto 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Conjunciones by y when. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Nacionalidades y países 
-Objetos, lugares y fechas  
-Medios de transporte 
-Vocabulario relacionado con vacaciones, actividades de esparcimiento, culturales, deportivas, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el futuro. 
-Predicción sobre el desarrollo futuro de los países angloparlantes y del propio con base en los proyectos 
que se están realizando o están por realizarse. 
 

6 Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para negar o preguntar por la existencia 
de algo o alguien (any, anything, anybody, etc.) 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para negar o preguntar por la 
existencia de algo o alguien (any, anything, anybody, etc.). 
-Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para expresar la existencia de algo o 
alguien de manera no específica (some, something, somebody, etc.). 
-Revisión del uso de cuantificadores y pronombres indefinidos para expresar totalidad (every, everything, 
everyone, etc.). 
- Revisión y uso de cuantificadores y pronombres indefinidos para expresar ausencia (no, nothing, 
nobody, etc.). 
-Revisión y uso de cuantificadores para expresar estimaciones de cantidad como a few, a little, plenty of, 
enough, etc. 
-Comprensión y expresión de frases introductorias para formular preguntas de manera indirecta en un 
contexto formal, como Can I ask, Do you know, Would you mind telling me, etc. 
-Uso de las formas afirmativas para formular preguntas iniciadas con una frase introductoria (Do you 
know what time it is?) 

 



 
Exponentes lingüísticos 
Hello. Is anybody home? 
 
I haven’t seen anything like this before. 
 
Some teachers are very hard on their students. 
  
Somebody knocked on my door but nobody answered. 
 
I’m having a party and every person in the office is invited. 
 
When I got home, everything was in order. 
 
There are no people in the building. 
 
I’m afraid there’s nothing to do about it. 
There’s plenty of room in here. 
 
I have enough money to buy a house. 
 
Can I ask how you got here? 
 
Would you mind telling me who you are? 
 
Do you know where your brother is? 
 
Gramática 
-Cuantificadores. 
 
-Pronombres indefinidos. 
 
-Frases introductorias para preguntas indirectas. 
 
Léxico 
Verbos de acción  
-Actividades cotidianas, de esparcimiento, deportivas, culturales, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre las diferencias entre las expresiones que indican cantidad, según los diferentes matices 
empleados para singulares y plurales. 
-Reflexión entre las normas de cortesía empleadas en los países angloparlantes, en comparación con el 
propio.  
-Reflexión sobre los grados de confianza y la pertinencia para solicitar información personal en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

7 Revisión de verbos modales, can, could, might, used to, get used to, should, ought to, must y sus 
expresiones de uso 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de los verbos modales can y could para formular solicitudes de manera formal, para 
expresar habilidad, así como para pedir permiso. 
-Revisión del uso de los verbos modales should y would para formular indicaciones, opiniones y 
sugerencias. 
-Revisión y uso de los verbos modales y formas have to, must y ought to para expresar obligaciones y 
prohibiciones. 
-Comprensión y uso de los verbos modales may y might para expresar posibilidades. 
-Comprensión y uso de las formas be used to y get used to para expresar la habitualidad de una acción o 
el proceso de su adquisición respectivamente. 
 
Exponentes lingüísticos 
Dave can understand English but he can’t speak it. 
  
Could you call Mr. Samson, please? 
 
Can I be absent on Monday? I have an important appointment. 
 
I think you should study harder. This is your last semester. 
 
That’s not a bad idea, but I would do it differently. 

 



 
You have to take a placement test first. 
 
You mustn’t park here or you will be fined. It's an emergency exit. 
 
The consumption of this medicine may provoke some side effects. 
 
The Jeffersons are giving away some beautiful puppies for adoption. Hurry up! You might get one. 
 
I’m used to drinking a cappuccino every Friday. 
 
There’s a lot of discipline in this job. You better get used to it. 
 
Gramática 
-Verbos y formas modales: 
 

• can 
• could 
• should 
• would 
• must 
• have to 
• ought to 
• may 
• might 

 
-Formas verbales: 

• be used to 
• get used to 

 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Lugares 
-Actividades cotidianas, escolares, deportivas, culturales, etc. 
-Vocabulario relacionado con aspectos médicos o de salud 
-Vocabulario relacionado con gustos y costumbres 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión entre las normas de cortesía empleadas en los países angloparlantes, en comparación con el 
propio.  
-Reflexión con respecto a los cambios en el estilo y condiciones de vida durante los últimos 50 años en 
los países angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

8 Comprender y expresar deducciones sobre el pasado con diferentes grados de asertividad, utilizando las 
formas modales may have, might have, must have 
 
Función lingüística 
-Comprender y expresar deducciones a partir de hechos en el presente utilizando las formas must y can’t. 
-Comprender y expresar deducciones sobre el futuro con diferentes grados de asertividad, utilizando los 
verbos modales will, may, might, must y should.  
-Comprender y expresar deducciones sobre el pasado con diferentes grados de asertividad, utilizando las 
formas modales may have, might have, must have. 
 
Exponentes lingüísticos 
Keith is buying everyone’s dinner? That can’t be true! 
 
You must be kidding me! 
 
You must graduate from high school with a great score to get into that university. 
 
I might go to the party tonight. It depends on my parents. 
 
Carole might have gone to the cinema. It’s such a shame she’s sick. 
 
It must have been love but it’s over now. 
 
Gramática 
-Verbos y formas modales: 

 



 
• can/can’t 
• should 
• must 
• have to 
• may 
• might 
• will 
• may have 
• might have 
• must have 

 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio  
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Lugares 
-Vocabulario relacionado con aspectos médicos o de salud 
-Actividades cotidianas, escolares, deportivas, culturales, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización e identificación de habilidades y destrezas de personas de países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
-Reflexión sobre las actividades cotidianas en los países angloparlantes, en comparación con el propio. 
-Reflexión entre las normas de cortesía empleadas en los países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
 

9 Revisión del uso de la estructura de second conditional para expresar su opinión a través de situaciones 
hipotéticas en el presente y third conditional para expresar su opinión a través de situaciones hipotéticas 
en el pasado 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de la estructura de second conditional para expresar su opinión a través de situaciones 
hipotéticas en el presente. 
-Revisión del uso de la estructura third conditional para expresar su opinión a través de situaciones 
hipotéticas en el pasado. 
-Comprensión y uso de cláusulas subjuntivas introducidas por las frases I wish e If only para expresar 
deseos y opiniones a través situaciones hipotéticas (I wish I were taller). 
-Comprensión y uso de la formas modal compuesta should have para expresar arrepentimiento y 
reflexiones sobre eventos pasados. 
-Revisión del uso de las formas modales may have, might have y must have para expresar deducciones 
sobre el pasado con diferentes grados de asertividad. 
 
Exponentes lingüísticos 
 If I crashed the car, my parents wouldn’t trust me again.  
 
If Lily had seen Matthew with his cousin, she would have got the wrong idea.  
 
I wish Dan talked to me before making a decision. 
 
If only Sara were here with me.  
 
Wendy should have consulted us before making so many mistakes. 
 
The ambulance got here immediately. William may have called 911. 
 
It’s good we worked things over with our neighbors. They might have hated us forever!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Gramática 
-Revisión del 2º  condicional  
 
-Revisión del 3er condicional 
 
-Cláusula if 
 
-Claúsulas subjuntivas 
 
-Frases I wish e If only 

 



 
-Formas modales: should have may have 

• should have 
• may have 
• might have 
• must have 

 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
 
Léxico 
-Vocabulario relativo al clima 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Vocabulario referente a actividades  recreativas y culturales  
-Vocabulario referente a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones culturales y artísticas de países angloparlantes que traten sobre el 
arrepentimiento. 
-Familiarización con las formas para demostrar arrepentimiento y para pedir disculpas en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

10 Revisión del uso de verbos discursivos como say, tell, ask, etc. 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de verbos discursivos como say, tell, ask, etc. 
-Revisión de los cambios en los tiempos verbales al hacer referencia a discursos producidos por terceros. 
-Comprensión y elaboración de oraciones que reporten afirmaciones y/o negaciones de terceros. 

- Comprensión y elaboración de oraciones que reporten preguntas formuladas por terceros. 
 
Exponentes lingüísticos 
People say all kind of things about Melanie. 
 
The teacher asked something I didn’t know. 
 
Jerome said Melanie was married to a millionaire. 
 
Melanie told me she had gotten married in June. 
 
The teacher told me I hadn’t studied for the test. 
 
Mel told me she wasn’t married to a millionaire. 
 
The teacher asked what an adverb was. 
 
Gramática 
-Reported speech 
 
-Verbos discursivos: say, tell, ask, etc. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado simple. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Vocabulario relacionado con actividades cotidianas, deportivas, recreativas y culturales 
-Lugares y fechas 
-Personas y objetos 
-Miembros de la familia  
 
Aspectos culturales 
Familiarización y comparación entre las características de los textos periodísticos y de divulgación de 
países angloparlantes con los del propio. 
 

11 Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten información indispensable, utilizando 
conjunciones relativas 
 
Función lingüística 

 



-Identificación y uso de conjunciones relativas (that, who, which, etc.) 
-Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten información indispensable, 
utilizando conjunciones relativas. 
-Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten información incidental, utilizando 
conjunciones relativas para hacer aposiciones. 
-Revisión y consolidación del uso y omisión del artículo definido para nombrar objetos, personas e ideas 
previamente mencionados o que se mencionan de manera general. 
 
Exponentes lingüísticos 
I finally met the person who I want to live with. 
 
Donald bought the machine which squeezes three oranges at the same time. 
 
Jane introduced me to the person who works for the FBI. 
 
Charlie visited a museum that is famous for its collection of ancient musical instruments. 
 
Jane, who works for the FBI, introduced me to his boss. 
 
The museum, which is famous for its collection of ancient musical instruments, has four levels and a 
basement. 
 
Harvey and his dog were walking in the park when they suddenly disappeared. Both, man and dog had 
fallen in a huge crack. The dog is ok but Harvey has been hospitalized. 
 
English is one of the most important languages in the world. 
 
The money I have isn’t enough to buy a soda. 
 
Money’s too tight to mention. 
 
Gramática 
-Oraciones subordinadas 
 
-Conjunciones relativas that, who, which, etc. 
 
-Artículo definido the. 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Objetos de uso diario y lugares 
-Sustantivos contables y no contables 
-Alimentos y otros productos comerciales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización con personajes y lugares emblemáticos de los países angloparlantes, en comparación 
con figuras y lugares semejantes del propio. 
 

12 Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma infinitiva para tomar otro verbo como objeto 
directo 
 
Función lingüística 
-Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma infinitiva para tomar otro verbo como objeto 
directo. 
-Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma del gerundio para tomar otro verbo como objeto 
directo. 
-Comprensión y uso del infinitivo para expresar la intención de una acción. 
-Comprensión y uso del gerundio para expresar una acción. 
-Comprensión y uso del infinitivo y del gerundio para expresar opiniones sobre acciones cuando el verbo 
principal acepta ambas formas como objeto directo. 
 
Exponentes lingüísticos 
Denise wants to buy a new car.  
 
Michael has tried to fix the toilet three times with little success. 
 
Chantal loves chatting with her girlfriends. 
 
I can’t help thinking about you. 
 

 



I came to Los Angeles to visit my sister. 
 
Changing a flat tire is not a difficult thing to do. 
 
You should stop drinking soda if you want to lose weight. 
We stopped to drink some water. 
 
Sally never remembers leaving the keys inside the car yesterday, 
 
Holly never remembers to lock the door when she leaves home. 
 
Gramática 
-Estructura verb + infinitive 
 
-Estructura verb + ing form 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Expresiones temporales 
-Objetos y personas 
-Lugares y fechas 
-Actividades cotidianas, culturales, deportivas, de esparcimiento, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones culturales y artísticas de países angloparlantes que traten sobre el 
arrepentimiento. 
-Familiarización con las formas para demostrar arrepentimiento y para pedir disculpas en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 
Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 

Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
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1. Actividades académicas del Primer Año 
 

 
 
      

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Materiales Dentales y Biomateriales 

 

Programa de la actividad académica  

Materiales Dentales y Biomateriales I 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
60 

Campo de 
Conocimiento 
 

Materiales Dentales y 
Biomateriales 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P (  )    T/P  (X)  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 10 Teóricas 400 
 Prácticas 20 Prácticas 800 
 Total 30 Total 1200 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

 

III Programas de las actividades académicas del plan de estudios de la 
Especialización en Materiales Dentales y Biomateriales  



Actividad académica 
subsecuente Materiales Dentales y Biomateriales II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 
Objetivo general: 
El alumno aprenderá y comprenderá los principios fisicoquímicos y biológicos de los materiales de aplicación 
odontológica y biomédica. 
 
Objetivos específicos: 
 
Formar especialistas con un conocimiento profundo de los materiales dentales y los biomateriales, que sean capaces 
de estructurar criterios adecuados para su elección y uso basados en la evidencia científica. 

 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Introducción a la materia 50 100 
2 Estructura de los materiales 50 100 
3 Términos termodinámicos de los materiales 50 100 
4 Imperfecciones estructurales y movimientos  atómicos 50 100 
5 Sistemas multifísicos  50 100 
6 Transformación en materiales monofásicos 50 100 
7 Comportamiento mecánico de los materiales metálicos 50 100 
8 Normas de control de calidad 50 100 

Total 400 800 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Introducción a la materia 
 
1.1 Química 

1.1.1 Principios de química inorgánica 
1.1.2 Principios de química orgánica 

1.2 Física 
1.2.1 Física elemental 
1.2.2 Principios de física mecánica 

1.3 Matemáticas 
1.3.1 Sistemas numéricos 
1.3.2 Exponentes y radicales 
1.3.3 Polinomios y factorización 
1.3.4 Sistemas de ecuación 
1.3.5 Vectores 

 
2 Estructura de los materiales 

 

 



2.1 Estructura de átomo 
2.1.1 Electrónica. Tabla periódica 
2.1.2 Molécula de hidrógeno 

2.2 Atracciones interatómicas 
2.2.1 Unión covalente 
2.2.2 Unión metálica 
2.2.3 Unión iónica 
2.2.4 Uniones secundarias 

2.3 Coordinación atómica 
2.3.1 Ordenamiento atómico a) Direccionales b) No direccionales 

2.4 Estructura cristalina 
2.4.1 Redes espaciales de Bravais 
2.4.2 Los elementos 
2.4.3 Cristales iónicos 
2.4.4 Cristales moleculares 
2.4.5 Ligaduras mixtas: los silicatos 
2.4.6 Imperfecciones en cristales 
2.4.7 Representaciones de estos en los Materiales Dentales 

2.5 Luz y color 
2.5.1 Óptica 
2.5.2 Reflexión 
2.5.3 Absorción 
2.5.4 Refracción 
2.5.5 Clasificación del color 
2.5.6 Óptica y microscopía 

2.6 Reología 
2.6.1 Fluidez 
2.6.2 Viscosidad 
2.6.3 Tixotropismo 

2.7 Colides 
2.7.1 Estado coloidal 
2.7.2 Características y fenómenos 

 
3 Términos termodinámicos de los materiales 

 
3.1 Teoría cinética y distribución de la energía térmica 

3.1.1 Movimiento de los átomos individuales 
3.1.2 Leyes de Fick 

3.2 Energía interna de una estructura cristalina 
3.2.1 Difusión en materiales cristalinos por vacantes 
3.2.2 Defectos puntuales 

3.3 Efecto de la temperatura sobre cristales metálicos 
3.3.1 Vacantes 
3.3.2 Puntuales 

3.4 Funciones termodinámicas 
3.4.1 Primera Ley de la Termodinámica 
3.4.2 Segunda Ley de la Termodinámica 
3.4.3 Tercera Ley de la Termodinámica 

3.5 Implicación en los Materiales Dentales 
 

4 Imperfecciones estructurales y movimientos atómicos 
 
4.1 Metal 

4.1.1 Soluciones en metal. Verdaderos Principios de Hom Rotery 
4.2 Imperfecciones cristalinas 

4.2.1 Imperfecciones puntuales 
4.2.2 Imperfecciones lineales 
4.2.3 Imperfecciones superficiales 

4.3 Movimientos atómicos 
4.3.1 Difusión 
4.3.2 Distribución 

4.4 Frecuencia y ejemplos de los movimientos atómicos en los Materiales Dentales 
 

5 Sistemas multifísicos  
 
5.1 Formas y distribución de fases en sólido 

5.1.1 Lectura de un diagrama de fases de un solo componente 
5.2 Diagramas de equilibrio 

5.2.1 Reglas de las fases de Gibbs 

 



5.3 Aspectos termodinámicos de los diagramas de equilibrio 
5.3.1 Lectura de diagramas de fases de dos componentes 

 
6 Transformacion en materiales monofísicos 

 
6.1 Solidificación 

6.1.1 Estados de la materia a) Sólido b) Líquido c) Gas 
6.2 Transformaciones alotrópicas e histéresis 

6.2.1 Tratamientos térmicos 
6.3 Comportamiento de granos 

6.3.1 Transformaciones de fase de no equilibrio 
 

7  Comportamiento mecánico de los materiales metálicos 
 
7.1 Mecanismos de cristalización 

7.1.1 Control del tamaño granular a) Pruebas mecánicas -Tensión -Compresión -Dureza -Impacto -
Fatiga -Fluencia y ruptura bajo esfuerzo -Tensiones complejas en Odontología 

7.2 Comportamiento elástico 
7.2.1 Bases atómicas del comportamiento a) Efectos térmicos b) Efecto de aleación c) Anisotropía 
elástica 

7.3 Comportamiento anelástico 
7.3.1 Efecto termoelástico 

7.4 Comportamiento plástico 
7.4.1 Límites de grano 
7.4.2 Velocidad de deformación y temperatura 

7.5 Endurecimiento de los materiales metálicos 
7.5.1 Por deformación 
7.5.2 Por tratamiento térmico 

7.6 Ejemplos de soluciones sólidas en Odontología 
7.6.1 Aleaciones eutécticas 
7.6.2 Sistemas binarios 
7.6.3 Sistemas peritécticos 
7.6.4 Sistemas ternarios 
7.6.5 Soldaduras 

 
8  Normas de control de calidad 

 
8.1 Calibración 

8.1.1 Sistemas de calibración a) Humana b) Equipo 
8.2 Interpretación clínica 

8.2.1 Aplicación de los conceptos adquiridos a la clínica 
8.3 Especificaciones de la American Dental Association 

8.3.1 Regularización y normas federales 
8.3.2 Normas internacionales 

 
 
 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            (x  ) Exámenes parciales                ( x ) 
Trabajo en equipo                                ( x ) Examen final                  ( x ) 
Lecturas                                               ( x ) Trabajos y tareas                  (x  ) 
Trabajo de investigación                      ( x ) Presentación de tema     ( x ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              ( x ) Participación en clase               ( x) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            ( x ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 
 

Línea de investigación:  
Selección de materiales para uso dental y biomateriales para uso clínico 

 



Perfil profesiográfico 
Grado Especialista en Materiales dentales, Académicos con 

maestría o doctorado en odontología, medicina o áreas 
afines 

Experiencia 
docente 

En el área de las ciencias médicas 

Otra característica  
 

Bibliografía básica: 
 
- Anderson, John Neil, Materiales de aplicación dental, Salvat, Barcelona, 1988. 
- Anusavice, Kenneth J., Phillips’ Science of dental materials, Saunders, St. Luis Missouri, 2003. 
- Askeland, Donald,  Ciencia e ingenieria de los materiales, Thomson, México, 2003. 
- Barceló Santana, Federico Humberto, Materiales dentales: conocimientos básicos aplicados, Trillas, México, D.F., 
2004. 
- Barceló Santana, Federico H.  y Jorge M. Palma Calero, Materiales dentales, Trillas, México DF, 2004. 
- Basu, Prasanta K., Dental materials science, West bengal, India, 1989. 
- Braden, Michael, Polymeric dental materials, Springer, Berlín, Alemania, 1997. 
- Edward Charles,  Materiales dentales, Labor, Barcelona, 1990. 
- Craig, Robert G., y John M. Powers, Restorative dental materials, Mamby, Inc., San Luis Missouri, 2002. 
- Cova Natera, José Luis,  Biomateriales dentales, Actualidades Médico Odontológicas Latinoamérica, México, D.F., 
2004. 
- Craig, Robert G., Dental materials: properties and manipulation, Mosby, St. Louis, 2004. 
- Craig, Robert G., Materiales de Odontología Restauradora, Harcourt Brace, Madrid,1998. 
- Eliades, George, Dental materials in vivo: aging and related phenomena, Quintessence, Chicago, 2003. 
- Ferracane, Jack L., Materials in dentistry: principles and applications, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 
2001. 
- Fraunhofer, J. A. von, Scientific aspects of dental material,  Butterworths, London, 1975. 
- Gardner, Alvin F., Materiales dentales en odontología clínica, Manual Moderno, México, 1985. 
- Guzmán Baez, Humberto José, Biomateriales odontológicos de uso clínico, Ecoe, Bogotá, Colombia, 2007 y 1990. 
- Hewitt, Paul. G. Manual de laboratorio de Física, Paul Robinson, Addison Wesley Longman de México, México, DF, 
1998. 
- Jordan, Ronald E., Esthetic composite bonding: techniques and materials, Mosby, Missouri, 1988 y 1993. 
- Jordan, Ronald E., Grabado compuesto estético: Técnicas y materiales, Mosby/doyma, Barcelona, 1994. 
- Lang, Niklaus P., Atlas de prótesis de coronas y puentes: planificación sinóptica de tratamiento, Masson, Barcelona, 
1995. 
- Legeros, Racquel Zapanta, Calcium phosphates in oral biology and medicine, Karger, Basel, 1991. 
- Leinfelder, Karl F., Clinical restorative materials and techniques, Lea & febiger, Philadelphia, Pennsylvania, 1988. 
- Macchi, Ricardo Luis, Materiales dentales: Fundamentos para su estudio, Médica Panamericana, Buenos aires, 1980 
y 2000. 
- Macchi, Ricardo Luis,  Materiales dentales, Médica Panamericana, Buenos Aires, Argentina, 2007. 
- Mjor, Ivar A., Dental materials: Biological properties and clinical evaluations , CRC. , Boca Raton, Florida, 1985. 
- Mount, Graham J., An atlas of glass-ionomer cements: a clinician´s guide, M. Dunitz., London, 2002. 
- Noort, Richard van, Introduction to dental materials, Mosby, London, 1994 y 2002. 
- O´Brien, William J., Dental materials and their selection, Quintessence, Chicago, 1997 y 2002. 
- O´Brien, William J., Materiales dentales y su selección, Panamericana, Buenos aires, 1980. 
- Robinson, Paul y Paul G. Hewitt, Manual de laboratorio de Física, Addison Wesley Longman, México, 1998. 
- Rudman, Jack, Dental auxiliary education examination in dental materials, National Learning, Syosset, New York, 
1991. 
- Skinner, Eugene W., La ciencia de los materiales dentales, Mundi, Buenos aires, 1970, 1976. 
- Smith, Bernard G. N., The clinical handling of dental materials, Wright , Bristol, 1986. 
- Toledano Pérez Manuel, Arte y ciencia de los materiales odontológicos, Avances Médico-Dentales, Madrid, 2003. 
- Toledano, Manuel, Materiales de uso más frecuente en odontopediatría, Universidad Católica Santo Domingo, 
Escuela de Graduados de Odontología, Post-Grado en Odontología Pediátrica Dr. F. García-Godoy,República 
Dominicana, 2000. 
- Vega del Barrio, Jose María, Materiales en odontología: fundamentos biológicos, clínicos, biofísicos y fisicoquímicos, 
Médico-Dentales, Madrid, 1996. 
- Villegas Malda, Jose Luis Roberto,  Materiales de impresión, Diógenes, México, 1976. 
- Weingartt, Eleanor,  A study guide for the elements of dental materials for dental hygienists and assistants, Saunders, 
Philadelphia, pennsylvania, 1977. 
- Wilson, Harold J., Dental materials and their clinical applications, British dental journal,  London, 1988. 
- Williams, D. F., Materiales en la odontología clínica, Mundi, Buenos aires, 1982. 
 

 



Bibliografía complementaria: 
-Rhoods, John E., et_al., Procedimientos en el laboratorio Dental, Salvat, Barcelona, 2006. 
- Powers, John M. y Ronald L. Sakaguchi, CRAIG’S Restorative Dental Materials, MOSBY Elsevier, USA, 2009. 
- Manual de experimentos. Química Orgánica (1305), Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Química. 
Departamento de Química Orgánica. Sección de Química Orgánica, México, DF, 2005. 
- Especificaciones de la Asociación Dental Americana (ADA) De  No. 1. a No.96, ADA, Chicago, Illinois, 1995 y 2003. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
      

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Materiales Dentales y Biomateriales 

 

Programa de la actividad académica  

Seminario de Investigación I 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
 5 

Campo de 
Conocimiento 
 

Materiales Dentales y 
Biomateriales 

Modalidad 
Curso( )Taller ( ) Lab ( ) Sem (x ) 
 
 

Tipo T (X)     P (  )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas  1 Teóricas  40 
 Prácticas  0 Prácticas    0 
 Total 1 Total 40 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Seminario de Investigación II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 



 
Objetivo general: 
Identificar como surgen las hipótesis de investigación y los diferentes tipos de información científica. 
 
Objetivos específicos: 

• Describirá las bases del método científico 
• Analizará de manera objetiva los artículos científicos  

 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Introducción  7  0 
2 Fuentes de información  7  0 
3 Análisis crítico de la información científica  6  0 
4 Problema de investigación  6  0 
5 Tipos de estudio  7  0 
6 Protocolo de investigación  7  0 

Total  40  0 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Introducción 
    
1.1      Orígenes y concepto de la ciencia      
  1.1.1      Concepto de teorías, leyes, dogmas, paradigmas, ciencia e investigación     
  1.1.2      Diferencia entre la ciencias fácticas y formales     
  1.1.3      Diferencia entre ciencia, disciplina y metodología de la investigación     
    
1.2      Tipos de conocimiento     
  1.2.1      Características del conocimiento     
  1.2.2      Conocimiento empírico     
  1.2.3      Conocimiento científico     
    
1.3      Tipos de investigación en salud     
  1.3.1      Investigación básica     
  1.3.2      Investigación clínica     
  1.3.3      Investigación epidemiológica     
 

2 Fuentes de información 
    
2.1      Clasificación de la información      
2.2      Obtención de la información     
2.3      Manejo de la información     
  2.3.1      Estilos para referir bibliografía     
 

3 Análisis crítico de la información científica 
    
3.1      Clasificación de las revistas      
  3.1.1      Revistas arbitradas y no arbitradas     
    
3.2      Constituyentes de un artículo     
 
3.3      Lectura crítica de un artículo científico     

 



 
4 Problema de investigación 

    
4.1      Relaciones entre los fenómenos      
  4.1.1      Relaciones causales     
  4.1.2      Relaciones no causales     
    
4.2      Particularidades de los problemas     
  4.2.1      Identificación     
  4.2.2      Características     
    
4.3      Planificación y estrategias de solución     
   
 

5 Tipos de estudio 
 
5.1      Clasificación y características      
    
5.2      Direccionalidad     
    
5.3      Temporalidad     
    
5.4      Relación de la intervención     
   
 

6 Protocolo de investigación 
    
6.1      Definición      
    
6.2      Utilidades     
    
6.3      Componentes     
   
 

 
 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            (x  ) Exámenes parciales                ( x ) 
Trabajo en equipo                                ( x ) Examen final                  ( x ) 
Lecturas                                               ( x ) Trabajos y tareas                  (x  ) 
Trabajo de investigación                      ( x ) Presentación de tema     ( x ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               ( x) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            ( x ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 
 

Línea de investigación:  
Gestión de la información  

Perfil profesiográfico 
Grado Especialidad, maestría o doctorado en odontología, medicina 

o áreas afines involucrados en el área de investigación 
Experiencia 
docente 

En el área de las ciencias médicas 

Otra característica  
 

 



Bibliografía básica: 
 Abramson, JH. Survey Methods in Community Medicine. Epidemiological studies, programme evaluation 

clinical trials, Churchill Livingstone, Edinburgh, 1990. 
 Argimon, P. Josep, M. Métodos de investigación clínica y epidemiológica, Elsevier, Madrid, 2004. 
 Colimon. Kahl-Martin. Fundamentos de epidemiología, Corporación para investigaciones biológicas, 

Colombia, 2010. 
 Diaz, NV.  Metodología de la Investigación Científica y Bioestadistica. Para Médicos, odontólogos y 

Estudiantes de Ciencias de la Salud, Universidad Finis Terrae. RiL Editores, Santiago de Chile, 2006.  
 Fisher, A. et al. Manual para el diseño de investigación epidemiológica operativa en planificación familiar, The 

population council, México, 2001. 
 Hernández-Aguado. Manual de epidemiología y salud pública para licenciaturas y diplomaturas en ciencia de 

la salud, Médica panamericana, Buenos Aires, 2005. 
 Hernández, R.  Metodología de la Investigación, Mc. Graw-Hill, México, 2003. 
 Kleinbaun, D. et al. Epidemiologic Research. Principles and quantitative methods, Van Nostrand Reinhold,  

Nueva York, 1982. 
 Tamayo, M. Diccionario de la Investigación Científica, Limusa, México, 1993. 
 Tamayo, M. El proceso de la investigación científica. Fundamentos de investigación con manual de 

evaluación de proyectos, Noriega-Limusa, México, 1990. 
 Triola, MF. Estadística, Pearson-educación, México, 2006. 

 
Bibliografía complementaria: 
 

 Gordis, León. Epidemiología, Elsevier, Madrid, 2005. 
 Vega, FL. Pensamiento y acción en la Investigación Biomédica, Prensa Médica Mexicana, México, 1991. 
 Wayne, Daniel W. Bioestadística: Base Para el Análisis de las Ciencias de la Salud, Limusa, México, 2002. 
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PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Materiales Dentales y Biomateriales 

 

Programa de la actividad académica  

Seminario de Ciencias Básicas I 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
5 

Campo de 
Conocimiento 
 

Materiales Dentales y 
Biomateriales 

Modalidad 
Curso( )Taller ( ) Lab ( ) Sem (x ) 
 
 

Tipo T ( X )     P (  )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 1 Teóricas 40 
 Prácticas 0 Prácticas 0 
 Total 1 Total 40 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Seminario de Ciencias Básicas II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 



 
Objetivo general: 
Actualizar, ampliar y profundizar el conocimiento de las ciencias básicas enfocadas en la región de cabeza y cuello.  
 
Objetivos específicos: 

• Ampliar el conocimiento en ciencias básicas médicas 
• Ampliar el conocimiento en ciencias básicas odontológicas 
• Ampliar el conocimiento en temas de anatomía de cabeza y cuello 
• Ampliar el conocimiento en temas de fisiología de cabeza y cuello  
• Ampliar el conocimiento en temas de genética médica 
• Ampliar el conocimiento en temas de histología y embriología  
• Ampliar el conocimiento en temas de patología general 

 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Generalidades de anatomía de cabeza y cuello  8 0 
2 Generalidades de fisiología de cabeza y cuello  8 0 
3 Generalidades sobre genética médica 8 0 
4 Generalidades sobre histología y embriología 8 0 
5 Generalidades sobre patología general 8 0 

Total 40 0 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Generalidades de anatomía de cabeza y cuello  
 
1.1 Campos de la anatomía humana  
1.2 Planimetría  
1.3 Posición anatómica   
1.4 Osteología de cabeza y cuello  
1.5 Artrología de cabeza y cuello  
1.6 Miología de cabeza y cuello 
1.7 Angiología de cabeza y cuello  
1.8 Neurología de cabeza y cuello  
 

2 Generalidades de fisiología de cabeza y cuello  
 
2.1 Fundamentos de la actividad fisiológica 
2.2 Fisiología del sistema nervioso  
2.3 Fisiología del sistema muscular 
2.4 Fisiología del sistema cardiovascular  
2.5 Fisiología del sistema respiratorio  
2.6 Fisiología del sistema digestivo 
 

3 Generalidades sobre genética médica 
 
3.1 Ciclo celular 
3.2 Manifestaciones de herencia 
3.3 Haploidía y diploidía 
3.4 Diferenciación celular  
3.5 Bases biológicas de la genética 
3.6 Mapa genético y clonación 
 

 



4 Generalidades sobre histología y embriología 
 
4.1 Desarrollo y crecimiento de la región cráneofacial  
4.2 Desarrollo dentario y estructuras de soporte 
4.3 Desarrollo de las glándulas salivales 
4.4 Desarrollo de la articulación temporomandibular 
 

5 Generalidades sobre patología general 
 
5.1 Patología celular 
5.2 Inflamación  
5.3 Regeneración y reparación  
5.4 Alteraciones del crecimiento y diferenciación celular  
5.5 Alteraciones hemodinámicas 
  

 
 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            (x  ) Exámenes parciales                ( x ) 
Trabajo en equipo                                ( x ) Examen final                  ( x ) 
Lecturas                                               ( x ) Trabajos y tareas                  (x  ) 
Trabajo de investigación                      ( x ) Presentación de tema     ( x ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               ( x) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            ( x ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 
 

Línea de investigación:  
Aplicación clínica de las ciencias básicas 

Perfil profesiográfico 
Grado Especialidad, maestría o doctorado en odontología, medicina 

o áreas de la salud. 
Experiencia 
docente 

En el área de las ciencias médicas 

Otra característica  
 

Bibliografía básica: 
 

 De Lara S, Fuentes R. Corpus de anatomía humana general. Volúmenes I, II y III, México, Trillas, 1997. 
 Herrera P, et al. Anatomía integral. Colaboración en imagenología, Motta, G.A., México, Trillas, 2008. 
 Latarjet M, Ruiz A. Anatomía humana / M. Latarjet, A., 3a ed. actualizada y con el uso de las normas 

internacional y tradicional, México DF, Panamericana, 1995. 
 Norton N, Netter. Anatomía de cabeza y cuello para odontólogos, España, Elsevier; 2007.  
 Rouviere, Delmas A. Anatomía humana: descriptiva, topográfica y funcional. Trad. Gotzens V., 10a ed. 

Barcelona-México, Masson, 1999. 
 Tortora GJ., Reynolds Grabowsky S. Principios de anatomía y fisiología, 11a.ed. México, Médica 

Panamericana, 2006. 
 Velayos JL, Santana HD. Anatomía de la cabeza con enfoque odontoestomatológico, 3a ed. Madrid,Editorial 

Médica Panamericana, 2001. 
 Ganong, W. F. Fisiología Médica, 23a ed., México, Manual Moderno, 2010.  
 Guyton A.C. Tratado de Fisiología Médica, 11a.ed.,Madrid, Elsevier, 2006.  
 Berne, Robert M., Mathew N. Levy. Fisiología, 4a.ed., Madrid , Elsevier, 2006.  
 Fox, S.I. Fisiología Humana, 7a.ed., Madrid, Mc Graw Hill Interamericana, 2003.  
 Tresguerres J.A. F. Fisiología Humana, 2a.ed., Madrid, Mc Graw Hill Interamericana, 1999.  
 Drucker, R. C., Fisiología Médica, México, Manual Moderno, 2005.  
 Turnpenny P; Ellard S. Emery. Elementos de genética médica. 13a Edición, Barcelona España, Ed. Elsevier, 

 



2009. 
 Griffiths AJF, Miller JH y Lewontin RC. Genética moderna, 1a ed., Ed Interamericana, Mc Graw Hill, 2002. 
 McKusick VA. Mendelian inheritance in man: A catalog of human genes and genetic disorders, 11a ed, vol.1 y 

2, Ed. The Johns Hopkins University Press, 1994,  
 Avery J, Chiego D. Principios de histología y embriología bucal con orientación clínica, 3a edición, Edit. 

Elsevier, 2007. 
 Gómez de Ferraris ME; Campos Muñoz A. Histología y embriología bucodental, 3a ed., Edit. Panamericana, 

2000. 
 Ten Cate AR. Oral histology; development, structure and function, 6ta ed., Edit. Mosby, 2004.  
 Moore KL. Embriología clínica, 8a ed., España, Elsevier, 2008. 
 Langman J. Embriología médica, 10a ed., Médica Panamericana, 2007. 
 Cochard LR. Atlas de embriología humana, Masson, 2005. 
 Enlow DH, Hans G. Crecimiento maxilofacial, 3a ed. México, Interamericana, 1992.  
 Larsen JW. Embriología humana, 3a ed., Elsevier, 2003.  
 Cotran, Kumar, Robbins. Patología estructural y funcional, 7a ed. México, McGraw-Hill Interamericana, 2007. 
 Kumar, Abbas, Fausto y Mitchell. Robbins Basic pathology, 8a ed. México, Editorial Saunders, 2007. 
 Kumar V, Cotran R y Robbins S. Patología humana, 7a ed. México, Editorial McGraw-Hill, 2006. 
 Narro, Rivero, López. Diagnóstico y tratamiento en la práctica médica, 3a ed., Editorial El Manual Moderno, 

2008. 
 

 
Bibliografía complementaria: 
 

 Barr ML, Kiernan JA. El sistema nervioso humano, 5a ed. México, Editorial Harla, 1994.  
 De Lara S. y Fuentes R. Corpus de anatomía humana general. Volúmenes I, II y III. México, Trillas, 1997. 
 Drake RL, Vogl W, Mitchell A. Gray anatomía para estudiantes. Madrid, Elsevier España, 2005. 
 Drucker R. Fisiología médica. México, Manual Moderno, 2005. 
 Meyers RA. Encyclopedia of molecular biology and molecular medicine. Ed. VCH, 1996. 
 Okeson JP. Tratamiento de oclusión y afecciones temporomandibulares, 6a.ed. Madrid, Elsevier, 2008. 
 West John B. Fisiología respiratoria, 7a ed, Buenos Aires, Médica Panamericana, 2005.  
 Garant, PR. Oral cells and tissues. Quintessence Publishing Co. Inc., 2003. 
 Geneser F. Histología, 3a ed., Médica Panamericana, 2000. 
 The Journal of Reproductive Medicine: http://www.reproductivemedicine.com/index3.html Scientific America.  
 Visualizing Human Embryos: http://www.sciam.com/1999/0399issue/0399smith.html. 2000.  
 McPhee, Ganong. Fisiopatología médica: una introducción a la medicina clínica, 5a ed. México,Editorial El 

Manual Moderno, 2008. 
 Parslow, Tristram, Stites. Inmunología básica y clínica, 10a ed. México,Editorial El Manual Moderno,2008. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
      

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Materiales Dentales y Biomateriales 

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas I 

Nivel A1 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Materiales Dentales y 
Biomateriales 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Taller de Idiomas II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica  

 



subsecuente 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas I es el desarrollo de la competencia lingüística-comunicativa en la lengua inglesa, partiendo 
del nivel asignado en el examen de colocación de acuerdo con los niveles propuestos por el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas. 
En cada curso se tratan los aspectos fundamentales de la lengua con el fin de que el alumno desarrolle habilidades de 
interacción, comprensión y expresión orales y escritas en distintos contextos académicos y sociales y de acuerdo con sus 
necesidades e intereses de desarrollo profesional. 
 

 
Objetivos específicos: 
 

El alumno comprenderá y producirá expresiones en inglés para hablar de sí mismo y de terceros en el ámbito 
escolar y personal, incluyendo información sobre la nacionalidad propia y de terceros. Además, podrá presentarse 
y presentar a otros, así como saludar y despedirse con distintos grados de formalidad. 
 
El alumno intercambiará datos personales e información acerca de relaciones familiares, así como acerca de sus 
ocupaciones y pertenencias. También será capaz de describir la apariencia física y rasgos de personalidad 
propios y de otros de forma oral y escrita. 
 
El alumno intercambiará información acerca de relaciones familiares, así como acerca de sus pertenencias. 
También describirá características físicas propias y de otros e intercambiará información acerca de gustos y 
preferencias propias y de otros. 
 
El alumno comprenderá y producirá expresiones cotidianas en inglés para hablar acerca de horarios, rutinas y 
preferencias, tanto de manera personal como hablando de terceros.   
 
El alumno intercambiará información acerca de la existencia y localización de lugares y objetos, así como de 
cantidades y precios relacionados con productos comerciales. Al mismo tiempo, obtendrá, dará y seguirá 
instrucciones sobre ubicaciones de forma oral y escrita. 
 
El alumno intercambiará información acerca de habilidades personales o de otros y será capaz de comprender y 
expresar solicitudes de permiso, así como de entender y emplear de manera básica aspectos relacionados con 
eventos del pasado. 
 
El alumno comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para pedir y proporcionar información 
acerca de personas, lugares y eventos en el pasado. 
 
El alumno comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para solicitar y proporcionar información 
detallada sobre actividades realizadas en el pasado. 
 
El alumno comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para solicitar y proporcionar información 
detallada sobre acciones que ocurren de manera frecuente en el presente y aquellas que se encuentran en 
progreso. 
 
El alumno comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para que establezca comparaciones 
entre personas, objetos y lugares en diferentes grados. 
 
El alumno comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para solicitar y proporcionar información 
acerca de planes e intenciones futuras, así como para formular, aceptar y rechazar invitaciones. 
 
El alumno comprenderá y producirá enunciados en inglés de manera oral y escrita para expresar sugerencias de 
manera sencilla y formal. Además, comenzará a comprender y producir enunciados referentes a experiencias 
previas, así como acciones y realidades que comenzaron en el pasado y continúan en el presente. 
 

 
 
 

Índice temático 

 



 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Saludar, presentarse y despedirse en un contexto formal e informal 0 13 
2 Comprender y expresar rasgos físicos y de personalidad propios o de 

terceros 0 13 
3 Intercambiar información personal y sobre miembros de la familia relativa a 

su apariencia física y personalidad 0 13 
4 Intercambiar información acerca de  actividades diarias, su frecuencia y 

horarios en las que él u otros las realizan 0 13 
5 Intercambiar información acerca de existencia, cantidades y alimentos 0 13 
6 Expresar habilidades propias y de terceros, indicando grado de precisión 0 13 
7 Identificación y expresión de manera oral y escrita de actividades llevadas 

a cabo en el pasado 0 13 
8 Identificación y expresión de actividades llevadas a cabo por diferentes 

personas en diferentes momentos del pasado 0 13 
9 Comprensión y uso del presente continuo para expresar acciones que se 

encuentran en progreso 0 14 
10 Elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares 

utilizando adjetivos comparativos regulares e irregulares 0 14 

11 
Expresión y solicitud de información acerca de planes para un futuro 
próximo, utilizando el presente continuo y el futuro idiomático (be going to) 
en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa 

0 14 

12 Formulación de consejos y sugerencias utilizando el verbo modal should 0 14 
Total 0 160 

 
Contenido Temático 

Tema Subtemas 
1 Saludar, presentarse y despedirse en un contexto formal e informal 

 
Función lingüística 
-Saludar, presentarse y despedirse en un contexto formal e informal. 
-Intercambiar información personal acerca de sí mismo y de otros sobre el lugar de residencia, 
nacionalidad, edad, fecha de nacimiento, nombre, apellido, número telefónico, correo electrónico, etc., 
mediante el uso de los nombres de los países más comunes y de sus gentilicios, de los números 
cardinales (1 a 20) y del vocabulario correspondiente. 
-Identificar y manejar frases hechas dentro del salón de clases. 
-Dar y seguir instrucciones dentro del salón de clases. 
 
Exponentes lingüísticos 
Hi! I’m Raúl. 
Good morning, Mr. Johnson. 
I’m Helen. This is my friend Susan. 
 
A: Nice to meet you. 
B: Nice to meet you, too. 
 
Good bye! 
See you later! 
 
A: What’s your/his/her name?  
B: I’m Marco / My name’s Marco. 
 
A: How old are you? 
B: I’m 15 years old. 
 
A: Where are you/is she/is he from? 
B: I’m from Mexico/I’m Mexican. 
 
A: What’s your phone number? 
B: My phone number  is 5-5-6-9-7-8 
 

 



May I come in? 
Can you repeat that, please? 
What’s the meaning of…? 
May I go the restroom? 
 
Open your book to page... 
Please, be quiet. 
 
Gramática 
-Verbo to be, formas:   
Afirmativa 
Negativa  
Interrogativa 
-Pronombres personales 
-Adjetivos posesivos 
-Palabras interrogativas: who, what, where, how,   when 
-Imperativo, formas:   
• afirmativa 
• negativa 
 
Léxico 
-Alfabeto 
-Números cardinales 
-Nacionalidades y países 
-Objetos del salón de clases 
-Terminología relacionada con las TIC 
-Frases de uso común en clase 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con nombres propios distintos a aquellos comunes en los países de habla hispana. 
-Familiarización con los nombres de países y nacionalidades en los países angloparlantes, en 
comparación con la manera en que se les conoce en los países de habla hispana. 
-Comparación sobre los grados de formalidad al saludar, presentarse y despedirse entre los países 
angloparlantes y el propio. 
-Reflexión sobre el impacto del inglés y las culturas angloparlantes en el español a través de la 
terminología relacionada con las TIC. 
 

2 Comprender y expresar rasgos físicos y de personalidad propios o de terceros 
 
Función lingüística 
-Identificar y usar los pronombres personales para referir personas. 
-Comprender y expresar rasgos físicos y de personalidad propios o de terceros. 
-Identificar y usar los adjetivos posesivos para indicar la relación entre diferentes individuos y su 
información personal. 
-Identificación y uso del posesivo anglosajón con nombres propios para indicar la relación entre un 
individuo y su información personal. 
-Uso de las formas afirmativa, negativa e interrogativa del verbo to be en presente simple y de los 
artículos indefinidos para señalar y preguntar las ocupaciones de las personas. 
-Identificación y comprensión de las diferencias de forma y uso entre las cláusulas interrogativas abiertas 
(WH-Questions) y cerradas (Yes/No questions). 
-Identificar y usar las palabras interrogativas who, what y where, así como de la frase how old para 
solicitar información personal. 
 
Exponentes lingüísticos 
You are my friend. 
She is a student.  
I’m tall and good-looking. 
My mom is a teacher. She is friendly and kind. 
The beautiful family lives in a small house.  
My address is... 
She’s Samara. Her phone number is… 
Diana’s phone number. 
Charlie’s family. 
Look! This is my dad’s new car. 
Kathy isn’t a painter. She’s a singer. 
Is Carlos a doctor? 
Yes, he is / No, he isn’t. 
Is Paty a nurse? 
Yes, she is / No, she isn’t. 

 



Is the teacher good? 
Yes, he/she is. 
Where is the teacher? 
In the classroom 
Who is Marlene? 
What is his name? 
Where are you from? 
How old are you? 
 
Gramática 
-Verbo to be, formas:  •afirmativa 
   • negativa  
   • interrogativa 
-Pronombres personales 
-Posesivo sajón 
-Adjetivos posesivos 
-Palabras interrogativas: who, what, where, how,   when 
-Artículos indefinidos a/an 
-Adjetivos calificativos 
 
Léxico 
-Alfabeto  
-Números cardinales 
-Oficios y actividades 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Países 
-Vocabulario referente al salón de clases 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con la manera de expresar los oficios en los países angloparlantes, en comparación con 
los países de habla hispana. 
-Comparación sobre la manera de expresar características entre los países angloparlantes y el propio. 
-Comparación en cuanto a la forma de preguntar y decir la edad entre los países angloparlantes y el 
propio. 
 

3 Intercambiar información personal y sobre miembros de la familia relativa a su apariencia física y 
personalidad 
 
Función lingüística  
-Intercambiar información personal y sobre miembros de la familia relativa a su apariencia física y 
personalidad. 
-Hablar de sentido de pertenencia y propiedad. 
-Indicar posesión y relaciones con otras personas, diferenciando entre el uso de adjetivos posesivos y de 
pronombres posesivos. 
-Intercambiar información acerca de gustos y preferencias. 
 
Exponentes lingüísticos 
My eyes are brown and I have black hair. 
She is tall, thin and has green eyes and short hair. 
Do you have any brothers and sisters? 
 Yes, I have one brother. His name is Eduardo.  
Pam doesn’t have two sisters. She has two brothers. 
Whose photo album is that?  
It’s my grandparents’. 
Is this your book? 
No, it’s hers. 
Who’s that girl with blond hair? 
She is a friend of mine. 
Raul loves Hip Hop music, but Helen doesn’t like it. 
I like bread and butter for breakfast. 
What movies do you like? 
I like thrillers / I love horror movies.       
 
Gramática 
-Presente simple del verbo Have-Has 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 

 



• interrogativa 
-Presente simple de los verbos Like y Love 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Pronombres posesivos 
-Adjetivos posesivos 
-Posesivo sajón 
-Adjetivos demostrativos 
-Adjetivos calificativos 
 
Léxico 
-Números cardinales 
-Oficios y actividades 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Países 
-Vocabulario referente a características físicas y a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales 
- Familiarización con las características físicas de las personas de los países angloparlantes. 
- Comparación entre los géneros y productos culturales de diferentes lugares. 
- Familiarización con corrientes artísticas actuales y anteriores, así como con diferentes actividades 
recreativas y culturales que puedan ser consideradas preferenciales. 
 

4 Intercambiar información acerca de actividades diarias, su frecuencia y horarios en las que él u otros las 
realizan 
 
Función lingüística 
-Intercambiar información acerca de actividades diarias, su frecuencia y horarios en las que él u otros las 
realizan. 
-Identificar y usar las formas afirmativa, negativa e interrogativa del presente simple exclusivamente con 
primeras y segundas personas, así como con la tercera persona del plural (I, we, you, they). 
-Identificar y usar las formas afirmativa, negativa e interrogativa del presente simple exclusivamente con 
la tercera persona del singular (he y she). 
-Revisar el uso del pronombre it para referir algo diferente a una persona (ej. deporte, pasatiempo, 
alimento, etc.) 
 
Exponentes lingüísticos 
A: What time do you get up every morning? 
B: I get up at 6:00 o’clock. 
 
A: What time does your father usually arrive home? 
B: He usually arrives home at 7:00 p.m.  
 
My brothers don’t like soccer. They play football. 
We go to the movies a lot. 
Shandi is my friend. She goes to my school. 
David has an allergy. He doesn’t eat chocolate. 
My sister doesn’t play golf. It‘s very expensive. 
I don’t like baseball. I think it’s boring. 
Sally lives in an apartment. It’s small but comfortable. 
I don’t want this soup. It’s cold. 
 
Gramática 
-Presente Simple, formas:         • afirmativa 
                  • negativa  
                  • interrogativa 
-Pronombres personales 
-Adverbios de frecuencia 
-Preposiciones de tiempo: in, on, at 
-Conectores: and, but, then 
 
Léxico 
-Verbos de uso más común 
-Números cardinales 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias y de esparcimiento: deportes, música, cine, programas 

 



de T.V., videojuegos, navegación en la red, etc.  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con los horarios y actividades habituales de países angloparlantes, en comparación con 
las propias. 
-Diferenciación entre actividades cotidianas de formación o profesionales y otras actividades comunes 
(recreativas, culturales, deportivas, etc.) 
-Reflexión sobre la manera de organizar el tiempo para llevar a cabo las actividades diarias y sobre 
cuánto tiempo se les dedica, en comparación con países angloparlantes. 
 

5 Intercambiar información acerca de existencia, cantidades y alimentos 
 
Función lingüística  
-Intercambiar información acerca de existencia, cantidades y alimentos.  
-Solicitar información acerca de precios. 
-Solicitar y proporcionar información acerca de la localización de lugares y objetos. 
- Dar y seguir instrucciones sobre cómo llegar a un lugar. 
 
Exponentes lingüísticos 
There are some apples in that plastic bag. Put them on the table, please. 
There is a new store in town. Let’s go and see it. 
How many eggs are there in the fridge? 
There are a few. 
 
A: Please, give me some flour? 
B: How much? 
A: A kilo, please. 
How much is it? 
B: $15 pesos 
 
Is there a bed in your bedroom? 
Yes, there is / No, there isn’t. 
 
Are there any carrots for the salad? 
Yes, there are / No, there aren’t. 
 
Excuse me. Is there a post office near here? 
Yes, there is one in front of the bank. 
 
Walk two blocks, turn left, go straight one block and the bus station is on your right. 
 
Gramática 
-There is y There are 
 Formas 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Adverbios de frecuencia 
-Preposiciones de lugar: in, on, at, next to, in front of, behind, under, etc.) 
-Pronombres de complemento 
-Cuantificadores (many, much, some, any, a lot of, a few, a little) 
-Plurales 
-Conectores: and, but, then. 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
- Nombres de lugares relacionados con el entorno (post office, restaurant, drugstore, school, etc.) 
-Medios de transporte 
-Adjetivos calificativos 
-Sustantivos contables y no contables 
-Unidades de medición 
-Precios 
-Alimentos y otros productos comerciales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones formales e informales al pedir información. 
-Familiarización con las expresiones formales e informales para realizar acciones de compra-venta. 
-Familiarización con los valores monetarios de los países angloparlantes y su correspondencia con los 
propios. 

 



-Comparación en cuanto a la manera de expresar existencia o disponibilidad entre los países 
angloparlantes y los de habla hispana. 
 

6 Expresar habilidades propias y de terceros, indicando grado de precisión 
 
Función lingüística  
-Expresar habilidades propias y de terceros, indicando grado de precisión.  
-Solicitar, otorgar y negar permiso. 
-Expresar condiciones y situaciones en el pasado mediante el uso del verbo to be. 
 
Exponentes lingüísticos 
I can play the guitar very well, but I can’t sing. 
She can play tennis excellently, but she can’t swim. 
 
A: Can you speak Chinese? 
B: Sorry, I can’t. 
 
Can I come in, please? 
 
A: Can I go to Laura’s party? 
B: No, you can’t because you have to study. 
 
A: Were you in the laboratory yesterday?  
B: Yes, I was / No, I wasn’t. 
 
A: My sister was a good student. 
     Was your sister a good student? 
B: Yes she was / No, she wasn’t. 
 
Were they together last Christmas? 
Yes, they were / No, they weren’t. 
 
Was Sam tired? 
Yes, he was / No, he wasn’t. 
 
I studied for the exam.  
Daniela danced in the party. 
My brother finished the English course last year. 
 
My mother cooked a nice soup last weekend. 
The new course started last month. 
I loved Disney movies when I was a child. 
 
Gramática 
-Verbo modal Can (habilidad y 
permiso) 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Introducción al Pasado Simple: 
  Verbo to be 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Pasado simple con verbos regulares: 
  Formas:   
        •    afirmativa 
 
Léxico 
-Verbos de acción (regulares) 
-Expresiones temporales básicas para el pasado (yesterday, last) 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización e identificación con habilidades y destrezas de personas de países angloparlantes en 
relación con las propias. 
-Comparación sobre la manera de expresar características propias o ajenas que se tenían o se 
distinguían en el pasado entre los países angloparlantes y el propio. 

 



-Comparación sobre la manera de expresar acciones propias o ajenas que se realizaron en el pasado 
entre los países angloparlantes y el propio. 
-Reflexión sobre las acciones que los angloparlantes realizan de manera cotidiana, en comparación con 
las propias. 
 

7 Identificación y expresión de manera oral y escrita de actividades llevadas a cabo en el pasado 
 
Función lingüística  
-Identificación y uso de la forma pasada del verbo to be para describir lugares y personas. 
-Identificación y uso adecuado de frases para expresar fechas y lugares de nacimiento (last, ago, in, on, 
at). 
-Identificación y utilización de estructuras para afirmar o negar la existencia de objetos o lugares en el 
pasado (there was / there were), retomando cuantificadores como many, much, some, etc. 
-Identificación y expresión de manera oral y escrita de actividades llevadas a cabo en el pasado. 
 
Exponentes lingüísticos 
Edgar Allan Poe was a famous American writer. 
Michael Jackson was an excellent dancer and singer. 
Heath Ledger was a tall, blond, handsome actor. 
Tenochtitlan was the capital city of the Mexica civilization. Originally, it was a small island in Lake Texcoco 
many years ago. 
 
A: Where were you last saturday? 
B: I was at Hugo’s party. 
 
There was a school here when I was a child. 
 
How strange! There weren’t students in the laboratory today. 
 
A: How was the rock festival? 
B: It was amazing. There were many bands and many special effects.  
A: Were there good bands? 
B: There was a great band called Spaceball. 
 
Gramática 
-Pasado Simple de- verbo to be 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

  
-There was/There were 
-Palabras interrogativas: who, what, where, how,   when 
-Preposiciones de tiempo: in, on, at, etc. 
 
Léxico  
-Adjetivos calificativos 
-Números cardinales 
-Ocupaciones 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con aspectos sociales e históricos concernientes al pasado de los países angloparlantes. 
-Familiarización con la manera de expresar situaciones pasadas, en comparación con la manera en que 
se hace en los países de habla hispana. 
-Familiarización con las expresiones formales e informales al pedir información. 
 

8 Identificación y expresión de actividades llevadas a cabo por diferentes personas en diferentes momentos 
del pasado 
 
Función lingüística 
-Identificación y expresión de actividades llevadas a cabo por diferentes personas en diferentes 
momentos del pasado. 
-Identificación y uso adecuado de frases para expresar momentos en el pasado (last, ago, in, on, at). 
-Expresión de información específica sobre actividades llevadas a cabo en el pasado usando las formas 
regulares e irregulares de los verbos en pasado simple. 
-Identificación y uso de conectores como first, then, finally, etc. para expresar secuencia de acciones 

 



pasadas. 
 
Exponentes lingüísticos 
Obama won the U.S. presidential elections in 2009. 
Osama Bin Laden died in 2011. 
Who discovered America? 
Christopher Columbus. 
The Twin Towers collapsed on September 11th 2001. 
What happened in Mexico City in 1985? 
There was a terrible earthquake. 
Did you enjoy your last vacation? 
Yes, I did. It was terrific. 
When did you finish High School? 
Two years ago. 
Carla bought a Volvo. She went to the factory directly. 
 
A: Hey! You broke my pencil! 
B: Sorry. I didn’t see it. 
 
A: Did you go to the beach last summer? 
B: Yes, I did. I saw many interesting things there. 
 
First, I tried to study at home, then I went to a public library and finally, I studied in the school 
 
Gramática 
-Pasado Simple 
Formas: 

• Afirmativa 
• Negativa 
• Interrogativa 

-Adverbios de tiempo (yesterday, last week, last night, two years ago, etc.) 
-Verbos regulares e irregulares 
-Conectores (first, then, next, after that, before, later, finally, and, but). 
  - Palabras interrogativas (who, where, when, what, how, why) 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Números cardinales 
-Ocupaciones 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con aspectos sociales e históricos importantes concernientes al pasado de los países 
angloparlantes y del propio. 
-Familiarización con la manera de expresar datos relacionados con eventos del pasado, en comparación 
con la manera en que se hace en los países de habla hispana (ej. Siglo XX – 20th Century). 
 

9 Comprensión y uso del presente continuo para expresar acciones que se encuentran en progreso 
 
Función lingüística 
-Formación del participio presente (terminación –ing) de verbos comunes para hablar de la vida 
cotidiana. 
-Comprensión y uso del presente continuo para expresar acciones que se encuentran en progreso. 
-Revisión del presente simple para enunciar acciones cotidianas y de las frases adverbiales utilizadas 
para expresar su frecuencia, como today, every day, etc. 
-Comprensión y uso de frases adverbiales para expresar aquellas acciones que se realizan con 
frecuencia y aquellas que se encuentran en progreso, como now, right now, etc. 

 
Exponentes lingüísticos 
We are doing housework right now. I’m washing the dishes. Dan is cleaning the kitchen. 
 
A: What are you doing? 
B: I’m making sandwiches for the picnic. 
 
A: Where’s Tim? 
B: He’s playing with Kim in the backyard. 
 

 



I usually go jogging every morning, but right now I’m not jogging because I have a swollen ankle. 
I take a History class three times a week. Now, I’m working on a project for that class. 
Do you always eat healthy food? 
Yes, but right now I’m celebrating my birthday and I’m eating a big piece of chocolate cake. 
 
Gramática 
-Presente simple  
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Presente simple continuo 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Expresiones de tiempo: today, now, right now, every day, in this moment, every morning, at night, etc. 
 
Léxico 
-Oficios y actividades 
-Objetos, alimentos ybebidas 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre los tipos de de actividades que se llevan a cabo de manera cotidiana en los países 
angloparlantes y en el propio. 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el presente (ej. ¿Qué haces? / What are you 
doing?) 
 

10 Elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares utilizando adjetivos 
comparativos regulares e irregulares 
 
Función lingüística  
-Elaboración de descripciones de personas, objetos y lugares. 
-Elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares utilizando adjetivos 
comparativos regulares e irregulares. 
-Expresión del grado máximo de una característica mediante el uso de adjetivos superlativos regulares e 
irregulares. 
-Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes personas, objetos 
y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 

 
Exponentes lingüísticos 
Johnny is intelligent and tall. Kate is intelligent and beautiful. 
Kate is more intelligent than Johnny and much better at school. 
The blue dress is cheaper than the black one, but the blue one is trendier. 
I’m glad you married me. I’m the luckiest person on Earth. 
Who is your best friend? 
Gaby 
Maggie is as smart as Helen. 
Mexico City is less expensive than New York City.  
 
Gramática 
-Grados de comparación: 

• Superioridad 
Adjetivos + er + than. 
More/+ adjectives + than. 

• Inferioridad 
less+ adjectives + than. 
The least + adjetivo. 

• Igualdad 
As + adjetivo + as… 

• Superlativo 
The+ Adjetivo+est. 
The most/least + adjetivo. 
-Adjetivos calificativos regulares e irregulares (good, bad, far) 
 

 



Léxico 
-Oficios y actividades 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a aptitudes, características físicas y de personalidad 
-Vocabulario referente a competencias y concursos 
 
Aspectos culturales 
-Identificación de aspectos culturales comparables entre los países angloparlantes e hispanos. 
-Comparación entre las principales ciudades, y sus características, de los países angloparlantes y las del 
propio. 
-Comparación entre las características físicas y de comportamiento de las diferentes personas que 
residen en los países angloparlantes y las del propio. 
 

11 Expresión y solicitud de información acerca de planes para un futuro próximo, utilizando el presente 
continuo y el futuro idiomático (be going to) en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa 
 
Función lingüística  
-Expresión y solicitud de información acerca de planes para un futuro próximo, utilizando el presente 
continuo en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 
-Expresión y solicitud de información sobre planes e intenciones, utilizando el futuro idiomático (be going 
to) en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 
-Expresión y solicitud de información acerca de acciones y eventos en el futuro, utilizando el futuro 
simple (verbo modal will). 
-Comprensión, formulación y respuesta a invitaciones utilizando las formas y frases más comunes 
relacionadas con este tema, como would, would love to, can’t, etc. 

 
Exponentes lingüísticos 
A: I’m having a party this Saturday, would you like to come? 
B: Yes, of course/ Sorry, I can’t, I’m going to Querétaro. 
 
A: Are you moving to your new house next weekend? 
B: Yes, I am. 
 
I’m going to visit some friends tonight. 
Sarah’s not going to the party tonight. 
 
A: What is Israel going to do next weekend? 
B: He’s going to Cuernavaca. 
Don’t worry about your car. I’ll fix it. 
Will they still be here in the morning? 
No, they won’t. 
Would you go to the movies with me? 
I’d love to. / Sorry, I can’t. 
 
Gramática 
-Presente continuo con idea de futuro 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 

-Futuro con la estructura to be going to  
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 

-Futuro con el auxiliar will 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 

-Adverbios de tiempo (tomorrow, next, next month, next week, etc.) 

 



 
-Palabras interrogativas (who, where, when, what, how, why) 
 
Léxico 
-Lugares 
-Medios de transporte 
-Vocabulario relacionado con vacaciones, actividades de esparcimiento, etc. 
-Verbos de acción 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expectativas en los proyectos de vida de los países angloparlantes, en 
comparación con las del propio. 
-Familiarización con las expresiones formales e informales al formular invitaciones. 
 

12 Formulación de consejos y sugerencias utilizando el verbo modal should 
 
Función lingüística  
-Formulación de consejos y sugerencias utilizando el verbo modal should. 
-Formación del participio pasado de verbos regulares e irregulares frecuentes. 
-Producción de enunciados sobre experiencias previas utilizando el pasado, el presente perfecto y los 
adverbios never y ever. 
-Producción de enunciados sobre acciones y realidades que comenzaron en el pasado y continúan en el 
presente utilizando el presente perfecto junto con las preposiciones since y for. 
 
Exponentes lingüísticos 

You should study harder. 
I have lived in the same house for years. 
You haven’t done your homework. 
What have you done recently? 
Have you ever driven a Porsche? 
He has never learnt to drive. 
She has worked in the company since 2001. 
Kathy has played with the same doll for years. 
 
Gramática 

-Verbo modal should 
 
- Presente Perfecto 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Pasado participio de verbos regulares e irregulares 
-Verbo auxiliar have/has 
-Preposiciones: since, for 
-Adverbios de tiempo (never, ever) 
 
Léxico 

-Números cardinales 
-Fechas 
-Ocupaciones 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares públicos 
-Vocabulario referente a actividades recurrentes o vigentes 
 
Aspectos culturales 

-Familiarización con las reglas generales de etiqueta para comunicarse de manera respetuosa con 
personas desconocidas o presentadas recientemente. 
-Reflexión sobre eventos actividades cotidianas y culturales comunes de los países angloparlantes, en 
comparación con las propias. 
 

 
Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 

Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 
Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 

 



Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 
Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
Bibliografía básica: 
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• Murphy, R. (2009). Essential Grammar in Use. 3rd ed. NY: Cambridge University Press. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Materiales Dentales y Biomateriales 

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas I 

Nivel A1 + -A2 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Materiales Dentales y 
Biomateriales 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Taller de Idiomas II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 



 
 
 
 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas I es el desarrollo de la competencia lingüística-comunicativa en la lengua inglesa, 
partiendo del nivel asignado en el examen de colocación de acuerdo con los niveles propuestos por el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas. 
En cada curso se tratan los aspectos fundamentales de la lengua con el fin de que el alumno desarrolle habilidades de 
interacción, comprensión y expresión orales y escritas en distintos contextos académicos y sociales y de acuerdo con 
sus necesidades e intereses de desarrollo profesional. 
 

 
Objetivos específicos: 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados para solicitar y proporcionar información, de manera oral y 
escrita, acerca de sí mismo y de otros, en relación con la descripción de personas y actividades presentes, pasadas y 
futuras. Asimismo, intercambiará información sobre actividades que requieren un receptor directo y una acción 
segunda para su realización y llevadas a cabo por la persona que habla, así como por terceras personas. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para solicitar y proporcionar 
información acerca de acciones que se encontraban en progreso en un momento del pasado y que fueron 
interrumpidas por otra acción, así como aquellas acciones que se desarrollaban de manera simultánea. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para expresar diferentes niveles 
de preferencia y desagrado. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para expresar cantidades con 
diferentes unidades de medida, así como para hablar de personas, lugares y objetos no especificados. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para expresar relaciones de 
igualdad, desigualdad, superioridad e inferioridad, así como el grado máximo de características particulares. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para hacer ofrecimientos, 
promesas y predicciones, así como para expresar planes a futuro. 
 
 

 
 
 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Identificación y descripción de información acerca de acciones, personas y 

lugares del pasado 0 13 
2 Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en 

un momento particular del pasado  0 13 
3 Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de 

gerundio y/o infinitivo para mostrar preferencia o desagrado 0 13 

4 
Revisión del uso de las formas there is y there are y las formas 
interrogativas how much y how many, con sustantivos contables, no 
contables y unidades de medida, para expresar y preguntar por cantidades 

0 13 

5 
Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre 
diferentes personas, objetos y lugares a través de frases y conjunciones 
como as, than, less than, etc. 

0 13 

6 Contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático (going 
to) para referirse a acciones en el futuro 0 13 

7 Identificación y expresión de condiciones futuras utilizando una cláusula if, 
el presente simple y futuro simple (first conditional) 0 13 

 



8 Comprender y expresar diferentes grados de obligación utilizando los 
verbos ought to, have to y must en sus formas afirmativas y negativas 0 13 

9 Descripción de acciones que eran habituales en el pasado utilizando la 
forma used to 0 14 

10 
Comprensión y expresión del énfasis en la duración de acciones que 
comenzaron en el pasado y continúan en el presente utilizando el presente 
perfecto continuo 

0 14 

11 Descripción de acciones en el presente en las que se pone énfasis en el 
resultado y no en quien las realiza por medio de la voz pasiva 0 14 

12 Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el presente (second 
conditional) 0 14 

Total 0 160 
 

 
Contenido Temático 

Tema Subtemas 
1 Identificación y descripción de información acerca de acciones, personas y lugares del pasado 

 
Función lingüística 
-Identificación y descripción de información acerca de acciones, personas y lugares del pasado. 
-Identificación y descripción de acciones presentes y futuras de manera contrastada. 
-Revisión de adverbios y frases adverbiales para expresar actividades llevadas a cabo en el presente, en 
el pasado y en el futuro. 

-Identificación y uso de los pronombres de complemento como objeto de un verbo y complemento de una 
preposición para evitar la redundancia.  

 
Exponentes lingüísticos 
A: Did you enjoy the U2 concert last weekend? 
B: Yes, I did. It was awesome! 
 
A: Were the students in the classroom when the principal arrived? 
B: Yes, they were. They had to wait for him.  
 
I don’t know how to use this program. I’m taking computer classes next semester. 
 
A: Do you always arrive early to school? 
B: Yes, every day. But tomorrow I’ll be late. I have to go to the dentist. 
 
A: Do you like Brad Pitt? 
B: No, I don’t. I hardly ever see one of his movies. 
 
A: Did you go out with Tim last weekend? 
B: No, I didn’t. I went out with him yesterday. Actually, we’re going out again next Saturday. 
 
Where’s the glue? I need it right now! 
 
Susan hates horror movies. She can’t watch them because she has bad dreams. The other day I had to 
stay with her until she fell asleep. 
 
Listen to me, Danny. Don’t play in the living room with that ball again, or I’ll have to take it away from you. 
 
Gramática 
-Presente Simple, Presente Continuo y Pasado Simple 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Pronombres de complemento. 
-Adverbios de frecuencia y frases adverbiales 
-Expresiones de tiempo (everyday, now, yesterday, last Sunday, right now.) 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Números cardinales 
-Ocupaciones  

 



-Actividades de esparcimiento 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Fechas  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con aspectos sociales e históricos relevantes concernientes al pasado de los países 
angloparlantes. 
-Comparación de los elementos relacionados con actividades vacacionales entre los países 
angloparlantes y el propio. 
 

2 Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en un momento particular del 
pasado 
 
Función lingüística 
-Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en un momento particular del 
pasado.  
-Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en un momento del pasado y 
que fueron interrumpidas por otra acción, utilizando la conjunción when. 
-Identificación y expresión de acciones que se desarrollaban de manera simultánea en un momento del 
pasado, utilizando la conjunción while. 
-Revisión de conectores de secuencia para relatar una serie de eventos que tuvieron lugar en el pasado, 
como first, then, finally, etc. 
 
Exponentes lingüísticos 
I was playing videogames with my friends. 
They were looking for their friend. 
What were you doing when I called you? 
I was watering the garden. 
She was cooking dinner when her husband arrived. 
We cleaned the house while our parents were having dinner outside. 
First, Charly went to buy a pet. Then, he found Petey, a beautiful Dalmatian. Finally, he bought Petey and 
took it home. 
 
Gramática 
-Pasado Continuo 
Formas: 

• afirmativo 
• negativo 
• interrogativo 

-Pasado Simple vs. Pasado Continuo 
Formas: 

• afirmativo 
• negativo 
• interrigativo 

-Conectores de secuencia (and, or, but, so, first, then, later, before, finally, after that) 
-Conjunciones: while, when 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Números cardinales 
-Ocupaciones 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
 
Aspectos culturales 
-Identificación de las diferencias de matices en cuanto a la duración y simultaneidad de acciones entre un 
idioma y otro (ej. pretérito y copretérito / past simple and past continuous). 
-Reflexión sobre el tipo de actividades que se llevan a cabo de manera cotidiana en los países 
angloparlantes y el propio. 
 

3 Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de gerundio y/o infinitivo para 
mostrar preferencia o desagrado 
 
Función lingüística 
-Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de gerundio para mostrar 
preferencia o desagrado. 
-Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de infinitivo para mostrar 
preferencia o desagrado. 

 



-Identificación y uso adecuado de enunciados que expresan acciones del pasado habitual pero que ya 
no ocurren más, solicitando y proporcionando información oral y escrita, realizadas por la persona que 
habla, así como por terceras personas. 

 
Exponentes lingüísticos 
I like sleeping in a hammock. 
I hate eating broccoli. 
Tom loves watching old TV shows. 
My mother enjoys baking cakes and cookies.  
Do you like learning a foreign language? 
I want to see the new Star Wars movie. 
You need to go to the doctor. 
She has to wash her hands before cooking. 
David Hasselhoff used to be famous in the 80s. 
Dad used to smoke a pipe many years ago. 
Dan and Susie used to go fishing when they lived in the mountains. 
 
Gramática 
-Verbos seguidos por acción o actividad (verbo + ing) 
-Verbos que implican agrado o disgusto:  like, enjoy, love, hate 
-Verbos que implican deseo o necesidad: need, want, have 
-Used to 
 
Léxico 
-Oficios y actividades 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con los gustos y aficiones de la gente en países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
-Comparación sobre  los gustos y preferencias de las personas entre los países angloparlantes y las 
propias. 
-Familiarización con los exponentes culturales y artísticos de países angloparlantes, en comparación con 
el propio. 
 

4 Revisión del uso de las formas there is y there are y las formas interrogativas how much y how many, con 
sustantivos contables, no contables y unidades de medida, para expresar y preguntar por cantidades 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de las formas there is y there are y las formas interrogativas how much y how many, 
con sustantivos contables, no contables y unidades de medida, para expresar y preguntar por cantidades. 
-Comprensión y uso del cuantificador como any para negar y preguntar por la existencia de un objeto. 
-Comprensión y uso del cuantificador como some para expresar la existencia de uno o varios objetos de 
manera no específica. 
-Comprensión y uso de los cuantificadores much y many para expresar abundancia de objetos contables 
y no contables. 
-Comprensión y uso de los pronombres indefinidos como anybody, somewhere, nothing, etc. para hablar 
de personas, lugares y objetos no especificados. 
 
Exponentes lingüísticos 
There are a few bananas in the bowl. 
Please, buy a liter of milk. 
 
A: How much sugar do we need? 
B: Two kilos. 
A: And how many eggs? 
B: A dozen. 
 
There aren’t any glasses to serve the wine. 
Is there any coffee? 
 
There are some students that learn faster than other. 
 
A: Is there some milk? 
B: There is some on the second shelf. 
 
I hate living in the city because there is much pollution in the air these days. 
There is a little orange juice in the fridge but there are many oranges to prepare more. 

 



 
A: Is somebody knocking at the door? 
B: No, there’s no one. 
 
A: Where can we go on vacation? 
B: Nowhere. We don’t have any money. 
 
Gramática 
-Repaso de sustantivos contables y no contables 
-Cuantificadores: a lot of, lots of, many, some, a few, any, much, a little. 
-Repaso de artículos definidos e indefinidos. 
-Pronombres indefinidos: somebody, anybody, nobody, no one, nothing, somewhere, nowhere, anywhere 
 
Léxico 
-Alimentos, recipientes, medidas de peso. 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a cantidades, valores monetarios, alimentos y bebidas 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización y comparación entre los alimentos más consumidos en los países angloparlantes y el 
propio. 
-Familiarización con el sistema de medidas de peso de los países angloparlantes, en comparación con el 
propio (kilos / libras). 
-Familiarización con los valores monetarios de los países angloparlantes y su correspondencia con los 
propios. 
 

5 Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes personas, objetos 
y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 
 
Función lingüística 
-Repaso de la elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares utilizando 
adjetivos comparativos regulares e irregulares. 
-Repaso del uso de las estructuras para expresar el grado máximo de una característica (superlativos). 
-Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes personas, objetos 
y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 
-Establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad, de comparaciones y 
de expresiones del grado máximo de una característica. 
 
Exponentes lingüísticos 
Tony is taller than Peter. 
The Amazon river is larger than the Mississipi river. 
Is his car better than John’s? 
Yes, it is. 
The Burj Khalifa in Dubai is the tallest building in the world. 
Battle in Heaven is the worst movie in history. 
Chemistry is not as difficult as Literature. 
My house is as big as yours. 
Nicole is less tall than Ana. 
Wow! Look at Adam. He looks very handsome today. I’d say he’s better-looking than Brad Pitt but less 
than Tom Cruise. 
 
A: Hi. You look really amazing! And almost as young as your daughter. 
B: Do you really think so? 
A: Yes, I do. Maybe even younger. Ha! 
What a nice dress, by the way! Where did you buy it? 
B: Thank you. It was a gift.  
My daughter gave it to me. 
 
Gramática 
- Adjetivos + er + than. 
 More/ less+ adjectives + than. 
-Superlativo: 
 The+ Adjetivo+est. 
 The most/least + adjetivo. 
 -Igualdad: 
As + adjetivo + as… 
-Comparativos y superlativos con adjetivos irregulares. 
-Adjetivos calificativos. 
 

 



Léxico 
- Lugares 
- Prendas de vestir. 
- Texturas, colores, estilos. 
- Vocabulario relacionado con características físicas o de personalidad, con concursos y competencias. 
-Vocabulario relacionado con actividades recreativas, deportivas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Identificación de aspectos comparables entre las culturas angloparlante e hispana (ej. equipos 
deportivos, artistas, figuras célebres, etc.) 
-Familiarización y comparación de las tallas de ropa y calzado entre los países angloparlantes y el propio. 
-Familiarización y comparación de los estándares monetarios y los precios ente los países angloparlantes 
y el propio. 
 

6 Contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático (going to) para referirse a acciones en 
el futuro 
 
Función lingüística 
-Comprensión y formulación de promesas utilizando el verbo modal will. 
-Comprensión y elaboración de predicciones utilizando el verbo modal will. 
-Comprensión y formulación de favores y ofrecimientos utilizando el verbo modal will. 
-Expresión de información acerca de planes e intenciones a futuro utilizando el futuro idiomático be 
going to. 
-Contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático (going to) para referirse a acciones 
en el futuro. 

 
Exponentes lingüísticos 
I will call you at seven. 
I won’t tell anybody. 
Will you love me forever? 
It will be sunny tomorrow. 
The hostess will show you the way. Follow her, please. 
Don’t worry. I will answer the phone. 
OK. I will pick you up at school. 
I’m going to play basketball next Saturday. 
Are you going to spend your vacation in Acapulco? 
Yes, I am. 
 
A: There’s going to be a party in my house next Friday.  
B: Count on me! I’ll be there and I’ll bring the hamburgers. 
A: I’m afraid I won’t eat any. I’m a vegetarian. In fact, I’m going to offer vegetarian food.  
B: Oh, I see. I’ll bring the beer then. 
 
Gramática 
-Futuro simple: will 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa. 

-Futuro idiomático: to be going to + verb 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa. 

-Expresiones de tiempo en futuro: tomorrow, next year, tonight, after classes, this weekend. 
 
Léxico 
-Números cardinales 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Vocabulario referente a actividades 
 recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expectativas de los estudiantes (o gente joven) de sociedades angloparlantes, en 
comparación con la propia. 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el futuro. 
 

 



7 Identificación y expresión de condiciones futuras utilizando una cláusula if, el presente simple y futuro 
simple (first conditional) 
 
Función lingüística 
-Identificación y expresión de condiciones reales utilizando una cláusula if y el presente simple (zero 
conditional). 
-Revisión de los usos del verbo modal will para elaborar predicciones, así como para formular promesas 
y favores. 
-Identificación y expresión de condiciones futuras utilizando una cláusula if, el presente simple y futuro 
simple (first conditional). 
-Comprensión y elaboración de descripciones climáticas y ambientales. 

 
Exponentes lingüísticos 
If you freeze water, it turns into ice. 
If you heat water, it boils. 
Look at the sky. It will surely rain. 
I will go to the movies with you. 
 
A: Can you do me a favor? It’s important. 
B: Sure! I will do anything! 
 
If I have time, I’ll go to the movies. 
If I don’t study, I won’t go camping. 
If I don’t study, I’ll fail the test. 
If I wait for my friend, I won’t go home early. 
Will you go to the party if your parents let you? 
Yes, I will. 
Will you go to the movies if it rains? 
No, I won’t. 
 
Gramática 
-Presente Simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Presente Simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Condicional cero (cláusula if) 
-1er condicional (cláusula if) 
 
Léxico 
- Vocabulario relativo al clima 
-Actividades de esparcimiento y culturales 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre actividades cotidianas de los países angloparlantes, en comparación con la propia. 
-Familiarización con el clima, hábitos y atuendos de los países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
 

8 Comprender y expresar diferentes grados de obligación utilizando los verbos ought to, have to y must en 
sus formas afirmativas y negativas 
 
Función lingüística 
-Comprensión y expresión de consejos y sugerencias de manera formal utilizando el verbo modal should. 
-Comprensión, formulación y respuesta a invitaciones utilizando el verbo modal would. 
-Comprender y expresar diferentes grados de obligación utilizando los verbos ought to, have to y must en 
sus formas afirmativas y negativas. 
-Formulación de frases para solicitar y ordenar alimentos y bebidas en un restaurante, así como otras 
peticiones de servicio. 
 
Exponentes lingüísticos 
You should follow the doctor’s prescriptions. 

 



You shouldn’t drink too much alcohol. 
 
A: Would you like to go to the theatre? 
B: Yes, I’d love to. / Sorry, I can’t. I have to work. 
 
She ought to eat less chocolate. 
You have to pay attention in class. 
You must have a passport to travel to USA. 
You mustn’t smoke in restaurants. 
 
A: May I take your order? 
B: Yes, I’ll have a hamburger and a soda to go. 
 
A: What would you like as main dish? 
B: I’d like fish with salad. 
The check/bill, please. 
 
Gramática 
-Verbos modales:  

• should 
• would 
• will 
• must  
• ought to 
• have to 

Léxico 
-Vocabulario relativo a frases usadas para ordenar comida en un restaurante. 
-Números cardinales 
-Alimentos 
-Precios 
-Cantidades 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con la manera de expresar sugerencias, invitaciones y obligaciones en la cultura 
angloparlante, en comparación con los países de habla hispana.  
-Familiarización y comparación sobre la manera de llevar a cabo solicitudes de servicio en general en un 
restaurante entre la cultura angloparlante y la propia. 
 

9 Descripción de acciones que eran habituales en el pasado utilizando la forma used to 
 
Función lingüística 
-Descripción de acciones que eran habituales en el pasado utilizando la forma used to. 
-Revisión del uso del presente perfecto para expresar experiencias previas y acciones iniciadas en el 
pasado que permanecen vigentes en el presente. 
-Revisión del uso de preposiciones relacionadas con la expresión de experiencias previas y acciones 
iniciadas en el pasado que permanecen vigentes en el presente (ever, never, since y for).  

 
Exponentes lingüísticos 
I used to get home before 9 pm. 
I used to think all the people in Europe spoke English. 
I have been to Europe several times. 
Have they finished the exam yet? 
No, they haven’t. 
Helen has just eaten a big ice cream. 
We have worked on this project for 3 days. 
Julian Lennon, has been in the music business since he was 19. 
Have you ever met a famous person? 
Yes, I have. I saw Pierce Brosnan last year in Las Vegas. 
A: Has Linda visited her grandparents recently? 
B: Yes, she has. She visited them last week. 
A: Have your parents been to Moscow? 
B: No, they haven’t. They have never been out of town. 
 
Gramática 
-Used to 
-Pasado Simple 
- Presente perfecto 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 

 



• interrogativa 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
-Preposiciones: since, for. 
-Adverbios: yet, already, just, recently, lately, ever, never. 
 
Léxico 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Oficios y actividades 
- Vocabulario referente a actividades cotidianas 
-Vocabulario referente a actividades recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización con los hábitos de los países angloparlantes en épocas pasadas, en comparación con los 
del país propio. 
 

10 Comprensión y expresión del énfasis en la duración de acciones que comenzaron en el pasado y 
continúan en el presente utilizando el presente perfecto continuo 
 
Función lingüística 
-Revisión de la formación y usos de los participios pasado y presente. 
-Comprensión y expresión del énfasis en la duración de acciones que comenzaron en el pasado y 
continúan en el presente utilizando el presente perfecto continuo. 
-Comprensión y expresión de acciones que ocurrieron en el pasado y se han repetido continuamente 
hasta el presente utilizando el presente perfecto continuo. 

-Expresión de la duración y/o la continuidad de acciones a través de las preposiciones since y for , y de 
los adverbios yet y already. 
 
Exponentes lingüísticos 
My parents have saved money in the bank together since they got married. 
Paula has been dating Tom for more than one year. 
The children have been watching too much TV recently. 
Has he been seeing his girlfriend lately? 
 I haven’t gone on vacation. I have been working full time for 3 years! 
Sasha has been dating Benny since they were in high school. 
 
Gramática 
-Presente Perfecto 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Presente Perfecto Continuo 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Adverbios: yet, already, just, recently, lately, ever, never. 
-Preposiciones: since, for. 
 
Léxico 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
- Vocabulario referente a actividades cotidianas 
-Vocabulario referente a actividades recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las situaciones políticas y sociales contemporáneas de los países angloparlantes, en 
comparación con los países de habla hispana. 
-Reflexión sobre el uso del expresiones en el idioma inglés en cuanto a la conceptualización del tiempo, 
en comparación con el español (antepresente / present perfect y present perfect continuous). 
 

11 Descripción de acciones en el presente en las que se pone énfasis en el resultado y no en quien las 
realiza por medio de la voz pasiva 
 
Función lingüística 
-Descripción de acciones en el presente en las que se pone énfasis en el resultado y no en quien las 
realiza por medio de la voz pasiva. 

 



-Descripción de acciones en el pasado en las que se pone énfasis en el resultado y no en el sujeto que 
las realizó por medio de la voz pasiva. 
-Descripción del material, de la elaboración y del origen de objetos tanto en presente como en pasado, 
utilizando la voz pasiva. 
-Revisión del uso de adjetivos demostrativos para identificar objetos. 
 
Exponentes lingüísticos 
Many Mexican movies are produced by independent filmmakers. 
The first X-ray image was taken by a German scientist. 
Was Hamlet written by Oscar Wilde? 
No, it was written by Shakespeare. 
Whisky is made in Scotland. 
Many technological devices are made in Asia these days. 
A: These bags are made of leather. 
B: How about this one? 
A: No, that’s made of vinyl. 
B: Well, actually I’m looking for a bag made of vinyl. 
 
Gramática 
-Voz Pasiva en presente y pasado. 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Adjetivos demostrativos: 
  This, that, those, these. 
 
-Verbos en pasado participio. 
 
Léxico 
-Lugares y países 
-Prendas de vestir 
-Texturas, colores, estilos y materiales 
-Vocabulario relacionado con características físicas 
 
Aspectos culturales 
Familiarización y reflexión sobre las obras artísticas, logros científicos y productos comerciales 
emblemáticos de las culturas angloparlantes, en comparación con la nuestra. 
 

12 Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el presente (second conditional) 
 
Función lingüística 
-Revisión de acciones que tengan un resultado en el futuro o que acontezcan después de un suceso 
(first conditional). 
-Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el presente (second conditional). 
-Intercambio de información acerca de situaciones hipotéticas. 
-Comprensión y expresión de consejos y sugerencias utilizando la estructura second conditional. 

 
Exponentes lingüísticos 
If you don’t study hard, you will get low grades. 
If your son eats the whole pizza, he will have a stomach ache.  
If I knew the answer, I would tell you. 
If I were a politician, I wouldn’t always tell the truth. 
What would you do if you were rich? 
I would travel all around the world. 
If I were you, I would say sorry. 
If I were Susan, I would forgive him. 
 
Gramática 
-1er Condicional (clausula if) 
-2º condicional (clausula if) 
-Verbos regulares e irregulares en pasado. 
 
Léxico 
-Vocabulario relativo al clima 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Vocabulario referente a actividades recreativas y culturales 
 

 



Aspectos culturales 
Comparación de los estilos y condiciones de vida entre los países angloparlantes y el propio. 
 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 
Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 

Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Materiales Dentales y Biomateriales 

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas I 

Nivel A2 + -B1 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Materiales Dentales y 
Biomateriales 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Taller de Idiomas II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

 



Actividad académica 
subsecuente 

 

 
 
 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas I es el desarrollo de la competencia lingüística-comunicativa en la lengua inglesa, 
partiendo del nivel asignado en el examen de colocación de acuerdo con los niveles propuestos por el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas. 
En cada curso se tratan los aspectos fundamentales de la lengua con el fin de que el alumno desarrolle habilidades de 
interacción, comprensión y expresión orales y escritas en distintos contextos académicos y sociales y de acuerdo con 
sus necesidades e intereses de desarrollo profesional. 
 

 
Objetivos específicos: 
 
El alumno reciclará y reforzará el uso de expresiones para describir y diferenciar entre las acciones que ocurrieron en 
el pasado y aquellas que comenzaron en el pasado y continúan en el presente. 
 
El alumno reciclará el uso del presente simple y del presente continuo para diferenciar entre  acciones cotidianas y 
acciones en progreso. Además, usará el presente simple para expresar generalizaciones y realidades permanentes. 
 
El alumno consolidará el uso de expresiones para referirse a acciones que se encontraban en  progreso en el pasado y 
el de expresiones para indicar actividades habituales en el pasado. Además, será capaz de identificar y establecer 
contrastes entre ambos casos. 
 
El alumno consolidará la comprensión y producción de expresiones para referirse al futuro, enunciando planes, 
ofrecimientos, promesas, predicciones e intenciones. 
 
El alumno consolidará el uso de expresiones para denotar sugerencia, deber, obligación, compromiso o necesidad. 
 
El alumno consolidará el uso de las formas para expresar relaciones de igualdad, desigualdad, superioridad, 
inferioridad y el grado máximo de características particulares. 
 
El alumno reciclará y reforzará expresiones para hacer solicitudes  de manera formal, pedir permiso, dar indicaciones, 
opiniones y sugerencias. Asimismo, consolidará la expresión de acciones que iniciaron en el pasado y continúan en el 
presente, haciendo énfasis en la duración y/o la reiteración de las mismas. 
 
El alumno intercambiará información acerca de acciones pasadas que tuvieron lugar antes que otras. Asimismo, será 
capaz de expresar situaciones hipotéticas en el pasado. 
 
El alumno comprenderá y producirá expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de las acciones para 
indicar si dicho resultado está en progreso, si tendrá lugar en un futuro específico o si tuvo lugar antes de la 
enunciación. 
 
El alumno será capaz de expresar ideas y opiniones acerca de diversas acciones. Asimismo, consolidará el uso de 
expresiones que indiquen preferencia y desagrado hacia ciertas actividades o acciones. 
 
El alumno comprenderá y expresará información detallada acerca de objetos, personas o lugares para identificarlos y 
describirlos de manera precisa, utilizando cláusulas relativas y cuantificadores. 
 
El alumno consolidará la expresión de condiciones reales e hipotéticas en el presente y el futuro. Asimismo, hará 
referencia a discursos orales y escritos producidos por alguien más. 

 
 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 

 



1 Comprensión e intercambio de información de acciones en el pasado 
(pasado simple) y con vigencia en el pasado (presente perfecto) 0 13 

2 Revisión del uso del presente simple para expresar información acerca de 
acciones habituales en contraste con acciones en progreso 0 13 

3 Revisión y expresión de actividades habituales en el pasado y de acciones 
en progreso en el pasado 0 13 

4 Revisión del contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro 
idiomático going to para referirse a acciones en el futuro 0 13 

5 Identificación y establecimiento de diferencias entre los distintos grados de 
obligación, utilizando los verbos modales should, ought to, have to y must 0 13 

6 
Reiteración del establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, 
superioridad e inferioridad, de comparaciones y de expresiones del grado 
máximo de una característica 

0 13 

7 Comprensión y formulación de solicitudes de manera formal mediante el 
uso de los verbos modales can y could 0 13 

8 
Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre 
en el resultado de una acción que se encuentra en progreso, utilizando el 
presente continuo en voz pasiva 

0 13 

9 
Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre 
en señalar si el resultado de una acción tuvo lugar antes de la enunciación, 
utilizando en presente perfecto la voz pasiva 

0 14 

10 
Uso de verbos que requieren una preposición y un gerundio para expresar 
preferencia o desagrado (uso de la estructura “preposición + participio 
presente”) 

0 14 

11 Expresión de información detallada acerca de objetos, personas o lugares, 
utilizando cláusulas y pronombres relativos 0 14 

12 
Revisión del uso de la estructura first conditional para expresar condiciones 
reales en el futuro y de la estructura second conditional para expresar 
condiciones hipotéticas en el presente 

0 14 

Total 0 160 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Comprensión e intercambio de información de acciones en el pasado (pasado simple) y con vigencia en 
el pasado (presente perfecto) 
 
Función lingüística 
-Comprensión e intercambio de información acerca de acciones que ocurrieron en el pasado (pasado 

simple). 
- Comprensión y expresión de experiencias que iniciaron en el pasado y permanecen vigentes en el 

presente (presente perfecto). 
- Uso conjunto del presente perfecto y del pasado simple para dar y solicitar información sobre 

experiencias previas. 
- Revisión de adverbios y conjunciones relacionados con el uso del presente perfecto (yet, already, 

never, etc.) 
- Revisión de frases adverbiales utilizadas para expresar situaciones pasadas (yesterday, last night, 

years ago, etc.) 
 
Exponentes lingüísticos 
A: Did you learn English at school? 
B: Yes, I did. / No, I didn’t. I studied by myself. 
 
A: Where did you go on vacation? 
B: I went to Los Cabos. It was a wonderful experience! 
 
A: Have you ever been to Cancun? 
B: Yes, I have. / No, I haven’t. 
 
A: What have you done recently? 
B: I’ve traveled to different cities. 
 
A: Have you ever studied French? 
B: Yes, I studied French in High School. 
 
A: Has Helen ever been to Paris? 
B: No, she hasn’t. But she’s been to Berlin. 
 

 



I have been married for three years. I got married in Saint Patrick’s Church 
 
Pablo was born in Oaxaca, but he has lived in Mexico City since 1990. 
 
A: Have you seen Karl? 
B: Yes, I saw him yesterday at school. 
 
A: Has Linda visited her sister lately? 
B: No, she hasn’t. She visited her years ago, that’s all I can tell. 
 
Gramática 
-Presente Perfecto vs. Pasado Simple 
Formas: 

• Afirmativa 
• Negativa 
• Interrogativa 

 
-Preposiciones since y for 
 
-Adverbios: 
  Yet, already, recently, lately, never, ever 
 
-Frases adverbiales: 
  Last night, yesterday morning, last year, etc. 
  
-Verbos regulares e irregulares en pasado y pasado participio 
 
-Palabras interrogativas: 
  How long, what, where, when, who 
 
Léxico 
-Personas y objetos 
-Nacionalidades y países 
-Actividades cotidianas, recreativas y culturales 
-Números cardinales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las tradiciones de los países angloparlantes, en comparación con las del propio. 
-Familiarización con las experiencias de vida comunes de los residentes de los países angloparlantes, en 
comparación con las del propio. 
 

2 Revisión del uso del presente simple para expresar información acerca de acciones habituales en 
contraste con acciones en progreso 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del presente simple para expresar información acerca de acciones habituales. 
-Expresión de generalizaciones y realidades permanentes, utilizando el presente simple. 
-Revisión del uso del presente continuo para expresar información acerca de acciones en progreso. 
-Comprensión e intercambio de información acerca de acciones habituales y acciones en progreso, 
identificando las diferencias entre ambos casos. 
 
Exponentes lingüísticos 
Jacob works as a technician in SupporTech Inc. 
 
Fanny and Alexander watch the cartoons on Sunday mornings. 
 
Whales are mammals and not fish. 
 
I love dancing salsa. 
 
Tere wants to study Science. 
 
I’m planning to study hard this semester. 
 
My brother is thinking about moving from this neighborhood. 
 
I always visit my grandparents on weekends, but I’m going to play basketball this Saturday. 
 
Gramática 
-Presente Simple  

 



  Formas: 
• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Presente Continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Adverbios de frecuencia 
-Preposiciones de tiempo: in, on, at 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias, deportivas, culturales y de esparcimiento 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización y comparación de las situaciones políticas y sociales contemporáneas entre los países 
angloparlantes y el propio. 
-Reflexión acerca de los hábitos y las actividades cotidianas de los habitantes de países angloparlantes, 
en comparación con el propio. 
 

3 Revisión y expresión de actividades habituales en el pasado y de acciones en progreso en el pasado 
 
Función lingüística 
-Revisión de la forma used to para expresar actividades habituales en el pasado. 
-Revisión del uso del pasado continuo para expresar actividades que se llevaban a cabo en el pasado de 
manera simultánea o que hayan sido interrumpidas por otra acción. 

-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar acciones en el pasado, así como del uso de 
las conjunciones when y while con el pasado continuo.  

-Identificación y establecimiento de diferencias en actividades que ocurrieron en el pasado, utilizando el 
pasado continuo y la forma used to. 
 
Exponentes lingüísticos 
I used to go fishing with an uncle. 
 
They used to play with their toys all day long. 
 
I was living in Veracruz before moving to Mexico City. 
 
The children were having fun with their friends yesterday in the afternoon. 
 
We were traveling by boat by this time last year when we went to Acapulco. 
 
I used to be flexible when I was training gymnastics for the University team.                  
 
Donald used to get really angry when he was trying to control his nephews.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
Gramática 
-Pasado Continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Used to 
 
-Adverbios de tiempo 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias, deportivas, culturales y de esparcimiento 
-Vocabulario referente a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales  
-Análisis de momentos específicos de los países angloparlantes, en comparación con momentos 

 



similares en el propio. 
-Familiarización con los hábitos de los países angloparlantes en épocas pasadas, en comparación con 
los del país propio. 
 

4 Revisión del contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático going to para referirse a 
acciones en el futuro 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del verbo modal will para formular ofrecimientos, promesas, predicciones e intenciones. 
-Revisión del uso del futuro idiomático going to para expresar planes e intenciones futuras. 
-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar futuro como next, soon, etc.   
-Revisión del contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático going to para referirse a 
acciones en el futuro. 
 
Exponentes lingüísticos 
Dad will pay the bill. 
 
Don’t worry. I’ll take care of it. 
 
What time will you be back? 
 
I saw some tickets. Where are you going? 
I’m going to see an art exhibition at the new museum.  
 
Will the students pass the course? We’ll see that soon. 
 
We’re going to start the course next Monday. 
 
A: I’m going to have a party next Saturday. Try to be there. 
B: Sure. I’ll bring the beers. 
 
Gramática 
-Revisión de will 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión de going to 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Adverbios de tiempo  
 
-Frases adverbiales: next, soon, etc. 
 
Léxico 
-Verbos de uso más común 
-Números cardinales 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades culturales y de esparcimiento 
 
Aspectos culturales 
Reflexión sobre posibles eventos futuros a partir de la situación actual de los países angloparlantes y del 
propio. 
 

5 Identificación y establecimiento de diferencias entre los distintos grados de obligación, utilizando los 
verbos modales should, ought to, have to y must 
 
Función lingüística 
- Revisión del uso del verbo modal should para expresar consejos y sugerencias de manera formal. 
- Revisión del uso de los verbos ought to, have to y must en sus formas afirmativas y negativas para 
expresar deber, obligación, compromiso o necesidad. 
-Identificación y establecimiento de diferencias entre los distintos grados de obligación, utilizando los 
verbos should, ought to, have to y must. 
 
Exponentes lingüísticos 
Pete should be with his wife at the hospital. 

 



 
You shouldn’t be so rude with me. 
 
We ought to make an effort. 
 
You have to study hard to get to the college. 
 
Mary has to wear a uniform at school. 
 
Voters must be aware of the politicians’ backgrounds. 
 
A: My son complains about everything and doesn’t want to do the things he ought to do, like homework 
and housework. 
B: Teenagers are generally that way. You should try to understand. However, if he behaves really badly, 
then you definitely have to put him in his place. 
 
Gramática 
-Verbos modales: 

• Have to 
• Should 
• Must 

 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Lugares 
-Vocabulario relacionado con actividades culturales y de esparcimiento 
-Vocabulario relacionado con indicaciones y lineamientos 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones formales e informales para indicar sugerencia, deber, compromiso y 
necesidad, en comparación con el español. 
-Familiarización con los distintos grados de obligación que se pueden expresar, en comparación con el 
español. 
 

6 Reiteración del establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad, de 
comparaciones y de expresiones del grado máximo de una característica 
 
Función lingüística 

-Reiteración de la elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares utilizando 
adjetivos comparativos regulares e irregulares. 
- Reiteración del uso de las estructuras para expresar el grado máximo de una característica 
(superlativos). 
- Reiteración del establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes 
personas, objetos y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 
- Reiteración del establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad, de 
comparaciones y de expresiones del grado máximo de una característica. 
 
Exponentes lingüísticos 
Tony is taller than Peter. 
 
The Amazon river is larger than the Mississipi river. 
 
The Burj Khalifa in Dubai is the tallest building in the world. 
 
Chemistry is not as difficult as Literature. 
 
My house is as big as yours. 
 
I got a new star for the play. Unfortunately, she’s less talented that our previous actress. 
 
A: Is his car better than John’s? 
B: Yes, it is. It’s as beautiful as mine. 
 
A: I don’t like the Olsen sisters. They’re too selfish. 
B: Well, I think Ashley is less self-centered than Mary-Kate. 
 
Gramática 
-Adjetivos + er + than. 
More/ less+ adjectives + than. 

 



 
-Superlativo: 
The+ Adjetivo+est. 
 
-The most/least + adjetivo. 
 
-Igualdad: 
As + adjetivo + as… 
 
-Comparativos y superlativos con adjetivos irregulares. 
  
-Adjetivos calificativos. 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Lugares 
-Oficios y actividades 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a aptitudes, características físicas y de personalidad 
-Vocabulario referente a competencias y concursos 
 
Aspectos culturales 
-Comparación de características físicas y de comportamiento de personas, objetos y lugares entre la 
cultura angloparlante y la propia. 
-Reflexión sobre aspectos comparables entre las culturas angloparlante e hispana (ej. equipos 
deportivos, artistas, figuras célebres, etc.) 
 

7 Comprensión y formulación de solicitudes de manera formal mediante el uso de los verbos modales can y 
could 
 
Función lingüística 
-Comprensión y formulación de solicitudes de manera formal mediante el uso de los verbos modales can 
y could. 
-Comprensión y formulación de indicaciones opiniones y sugerencias mediante los verbos modales 
should y would. 
-Revisión del uso del presente perfecto continuo para expresar acciones que iniciaron en  el pasado y 
continúan en el presente, haciendo énfasis en la duración y/o la reiteración de las mismas. 
-Revisión del uso de las preposiciones since y for, así como de los adverbios yet y already para expresar 
la duración y/o la continuidad de las acciones. 

 
Exponentes lingüísticos 
Could I possibly park my car here? 
 
Excuse me, how can I get to Central Station? 
 
Could you open the door, please? 
 
Would you stop making that noise? 
 
I would do it differently. 
 
I think you should follow the instructions from the manual. 
 
Have you been following the instructions from the manual? 
 
Nicole has been attending to class regularly. 
  
Dana has been selling the same old fashioned clothes for decades, since she opened the store in 1991! 
 
Gramática 
-Verbos modales: 

• can 
• could 
• would 
• should 

 
-Revisión de presente perfecto continuo 
  Formas: 

• afirmativa 

 



• negativa 
• interrogativa 

 
- Preposiciones: for, since 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Actividades cotidianas, de esparcimiento y culturales 
-Objetos y lugares 
-Fechas  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización y comparación sobre los grados de formalidad al expresar peticiones, sugerencias y 
opiniones entre los países angloparlantes y el propio. 
-Familiarización y comparación sobre las cualidades y habilidades de los habitantes de los países 
angloparlantes y del propio. 
 

8 Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de una acción 
que se encuentra en progreso, utilizando el presente continuo en voz pasiva 
 
Función lingüística 
-Comprensión y expresión de acciones pasadas que ocurrieron antes de otras, utilizando el pasado 
perfecto.  
-Identificación y establecimiento de relaciones de anterioridad entre eventos que ocurrieron en el pasado, 
utilizando el pasado simple y el pasado perfecto. 
-Uso de frases adverbiales para establecer relaciones de anterioridad entre eventos que ocurrieron en el 
pasado, como before, when, by the time, etc. 
-Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el pasado, utilizando la estructura third 
conditional. 
 
Exponentes lingüísticos 
When Jack got home late, his wife had gone to bed. 
 
He had seen that movie twice before we saw it. 
 
He hadn’t given me the report before the boss came. 
A: Had the class started when Patty arrived? 
B: Yes, it had. 
 
By the time I got home, my children had done all the housework. 
 
If I had worked harder, I would have made more money. 
 
If you’d listened to me, you wouldn’t have gotten lost. 
 
Gramática 
-Pasado Perfecto. 
Formas. 

• Afirmativa  
• Negativa  
• Interrogativa 

 
-3er Condicional (clausula if) 
-Frases adverbiales: 
  Before, when, until, by the time. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
 
Léxico 
-Vocabulario relativo al clima 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Vocabulario referente a actividades  cotidianas, recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las formas para demostrar arrepentimiento y para pedir disculpas en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
-Reflexión sobre las ideas y maneras de expresar arrepentimiento y situaciones hipotéticas alternas sobre 
acciones del pasado, tanto en español como en la lengua meta. 

 



 

9 Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en señalar si el resultado de 
una acción tuvo lugar antes de la enunciación, utilizando en presente perfecto la voz pasiva 
 
Función lingüística 
-Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de una acción 
que se encuentra en progreso, utilizando el presente continuo en voz pasiva. 
-Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en el futuro resultado de una 
acción, utilizando el futuro simple en voz pasiva y la preposición by. 
 
-Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en señalar si el resultado de 
una acción tuvo lugar antes de la enunciación, utilizando en presente perfecto la voz pasiva. 
-Revisión del uso de las  preposiciones since y for , y de los adverbios yet y already para expresar la 
duración y/o la continuidad de las acciones. 
 
Exponentes lingüísticos 
The white surface of the Taj Mahal is being gradually damaged by pollution. 
A lot of animal species will be saved by the new Non-Governmental Organization.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Over the centuries, Korea has been invaded more times than any other country in the world. 
My car has been used by my family since I bought it. 
The victims of war of the city will be supported by the institution for many years. 
 
Gramática 
-Voz pasiva en Presente Continuo 
 
-Voz pasiva en Futuro 
 
-Voz pasiva en Presente Perfecto 
 
-Adverbios de tiempo 
 
-Preposiciones: for, since. 
 
Léxico 
-Números cardinales 
-Fechas 
-Miembros de la familia 
-Personas, objetos y lugares 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas, recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización y reflexión sobre las obras artísticas, logros científicos y productos comerciales 
emblemáticos de las culturas angloparlantes, en comparación con la nuestra. 
 

10 Uso de verbos que requieren una preposición y un gerundio para expresar preferencia o desagrado (uso 
de la estructura “preposición + participio presente”) 
 
Función lingüística 
-Uso de verbos que requieren una preposición y un gerundio para expresar preferencia o desagrado (uso 
de la estructura “preposición + participio presente”). 
-Uso de expresiones que requieren un gerundio para expresar preferencia o desagrado (don’t mind, can’t 
stand, etc.). 
 
Exponentes lingüísticos 
I’m looking forward to meeting you soon. 
 
Sheila is interested in studying Chemistry. 
 
Aren’t you tired of listening to the same song over and over again? 
 
I don’t mind buying the sodas for the party. 
 
Joseph can’t stand losing money. 
 
I find telling stories a nice hobby.  
 
Children dislike having to wake up early. 
 
Gramática 

 



-Preposición + ing 
 
-Uso de ing después de verbos: like, love, hate, enjoy, don’t mind, can’t stand, find, dislike, etc. 
 
-Preposiciones 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias, de esparcimiento y culturales  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con los gustos y aficiones de las personas que habitan países angloparlantes, en 
comparación con los del propio. 
-Reflexión sobre actividades cotidianas y típicas de las personas que habitan países angloparlantes, en 
comparación con los del propio. 
 

11 Expresión de información detallada acerca de objetos, personas o lugares, utilizando cláusulas y 
pronombres relativos 
 
Función lingüística 
-Expresión de información detallada acerca de objetos, personas o lugares, utilizando cláusulas y 
pronombres relativos 
-Manejo eficiente de frases nominales para identificar y describir objetos, personas o lugares de manera 
detallada. 
-Expresión detallada de cantidades mediante el uso de cuantificadores con sustantivos contables y no 
contables. 

 
Exponentes lingüísticos 
Thermometer is a little device that measures temperature. 
 
Marilyn Monroe was an actress whose life was exciting. 
 
What do you call a machine which keeps fruit very cold? 
 
The girl who is sitting next to Carlos is my best friend. 
 
Would you like some coffee? 
 
Are there any questions? 
 
There are too many students in here. 
 
There’s not enough sugar for the cake. 
 
Can I have a couple of days to make a decision? 
 
Gramática 
-Frases nominales 
 
-Artículos 
 
-Cláusulas relativas 
 
-Pronombres relativos: 
  That, which, who, whose, where, when 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Objetos de uso diario y lugares 
-Medios de transporte 
-Adjetivos calificativos 
-Sustantivos contables y no contables 
-Unidades de medición 
-Precios 
-Alimentos y otros productos comerciales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización con personajes y lugares emblemáticos de los países angloparlantes, en comparación 

 



con figuras y lugares semejantes del propio. 
 

12 Revisión del uso de la estructura first conditional para expresar condiciones reales en el futuro y de la 
estructura second conditional para expresar condiciones hipotéticas en el presente 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de la estructura first conditional para expresar condiciones reales en el futuro. 
-Revisión del uso de la estructura second conditional para expresar condiciones hipotéticas en el 

presente. 
-Identificación y uso de verbos discursivos como say, tell, etc. 

-Comprensión y uso de los cambios en los tiempos verbales al hacer referencia a un discurso producido 
por un tercero. 
 
Exponentes lingüísticos 
If you look carefully, you’ll find the answer. 
 
If the students don’t study, they’ll fail the test. 
 
If I were you, I would work harder. 
 
If Tom had a car, he would take Sally to the beach. 
 
If Cindy fought against a man, she would surely win. 
 
Diane told me she loved ice cream. 
 
Simon said I was a very intelligent person. 
 
The teacher told us we hadn’t finished the project. 
 
They asked me where I was going. 
 
Yesterday, my brother told me he had finished the English course last year. 
 
My mother said she had cooked a nice soup last weekend. 
 
Javier told me the new course had started last month. 
 
Everybody in my family says I loved Disney movies when I was a child. 
 
Gramática 
Revisión de 1er y 2º  condicionales 
 
-Discurso indirecto (reported speech) 
 
-Expresiones temporales básicas para el pasado (yesterday, last, etc.) 
 
-Expresiones temporales que apoyan el uso del discurso indirecto (the day before, the other day, etc.) 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Vocabulario relacionado con actividades cotidianas, deportivas, recreativas y culturales. 
-Lugares y fechas 
-Personas y objetos 
-Miembros de la familia 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre actividades cotidianas de los países angloparlantes, en comparación con la propia. 
-Familiarización con el clima, hábitos y atuendos de los países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
-Comparación de los estilos y condiciones de vida entre los países angloparlantes y el propio. 
 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 
Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 

 



Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 

Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Materiales Dentales y Biomateriales 

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas I 

Nivel B1 + 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Materiales Dentales y 
Biomateriales 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Taller de Idiomas II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica  

 



subsecuente 
 
 
 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas I es el desarrollo de la competencia lingüística-comunicativa en la lengua inglesa, 
partiendo del nivel asignado en el examen de colocación de acuerdo con los niveles propuestos por el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas. 
En cada curso se tratan los aspectos fundamentales de la lengua con el fin de que el alumno desarrolle habilidades de 
interacción, comprensión y expresión orales y escritas en distintos contextos académicos y sociales y de acuerdo con 
sus necesidades e intereses de desarrollo profesional. 
 

 
Objetivos específicos: 
 
El alumno reforzará las estructuras necesarias para intercambiar información acerca de sí mismo y de otros, de su vida 
cotidiana y de sus experiencias personales pasadas, incluyendo eventos recientes y acciones que empezaron en el 
pasado y no han concluido. 
 
El alumno consolidará el uso de las formas pertinentes para expresar la diferencia entre acciones que ocurrieron en el 
pasado y acciones que ocurrieron antes de otra acción. 
 
El alumno consolidará el uso de expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de las acciones en el 
pasado y en el presente. 
 
El alumno consolidará el uso de los tiempos y estructuras verbales utilizadas para narrar acontecimientos en el pasado 
de manera cohesionada.   
 
El alumno consolidará el uso de diferentes estructuras para referirse a eventos en el futuro, como planes, predicciones, 
intenciones, etc. con diferentes matices. 
 
El alumno reciclará y reforzará el uso de expresiones para referir cantidades y estimaciones, incluyendo diferentes 
tipos de cuantificadores y pronombres indefinidos. Además, será capaz de comprender y formular preguntas directas e 
indirectas de acuerdo a la situación comunicativa. 
 
El alumno reciclará y consolidará el uso de verbos y estructuras modales para expresar distintos grados de obligación, 
para hacer solicitudes  de manera formal, para pedir permiso, para dar indicaciones, opiniones y sugerencias, así como 
para expresar posibilidad y habitualidad. 
 
El alumno será capaz de comprender y formular deducciones sobre el presente y el futuro utilizando los verbos 
modales will, may, might, must y should, así como la forma negativa del modal can. Además, comprenderá y formulará 
deducciones sobre el pasado utilizando las formas modales may have, might have, must have. 
 
El alumno comprenderá y expresará situaciones hipotéticas en diferentes grados de probabilidad para expresar 
opiniones sobre hechos actuales y pasados.    
 
El alumno desarrollará el uso del estilo indirecto (reported speech) para referir y dar cuenta de discursos orales y 
escritos producidos por alguien más. 
 
El alumno comprenderá y expresará información adicional a través de oraciones subordinadas. 
 
El alumno comprenderá y expresará opiniones acerca de acciones y actividades, diferenciando el uso de la forma 
infinitiva de los verbos del uso del gerundio. 

 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 

1 
Revisión del uso del presente continuo para expresar acciones que ocurren 
en el momento o periodo de la enunciación, así como del uso del presente 
perfecto continuo para expresar acciones que se repitieron en el pasado y 

0 13 

 



continúan repitiéndose en el presente 

2 
Uso del pasado perfecto continuo para expresar acciones que ocurrieron 
de forma constante o reiterada antes de otra acción y revisión de frases 
adverbiales 

0 13 

3 
Revisión del uso del presente perfecto en voz pasiva en expresiones donde 
el énfasis se encuentre en señalar si el resultado de una acción tuvo lugar 
antes de la enunciación 

0 13 

4 
Revisión del uso del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, 
pasado perfecto, presente perfecto continuo y el pasado perfecto continuo 
para expresar diferentes aspectos de acciones que tuvieron lugar en el 
pasado en el contexto de una narración 

0 13 

5 Revisión del uso del futuro simple en voz pasiva para enfatizar el resultado 
de una acción en el futuro, futuro idiomático, continuo y perfecto 0 13 

6 
Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para 
negar o preguntar por la existencia de algo o alguien (any, anything, 
anybody, etc.) 

0 13 

7 Revisión de verbos modales, can, could, might, used to, get used to, 
should, ought to, must y sus expresiones de uso 0 13 

8 
Comprender y expresar deducciones sobre el pasado con diferentes 
grados de asertividad, utilizando las formas modales may have, might 
have, must have 

0 13 

9 
Revisión del uso de la estructura de second conditional para expresar su 
opinión a través de situaciones hipotéticas en el presente y third conditional 
para expresar su opinión a través de situaciones hipotéticas en el pasado 

0 14 

10 Revisión del uso de verbos discursivos como say, tell, ask, etc. 0 14 
11 Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten 

información indispensable, utilizando conjunciones relativas 0 14 
12 Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma infinitiva para 

tomar otro verbo como objeto directo 0 14 
Total 0 160 

 

Contenido Temático 
 

 
Tema 

Subtemas 

1 Revisión del uso del presente continuo para expresar acciones que ocurren en el momento o periodo de 
la enunciación, así como del uso del presente perfecto continuo para expresar acciones que se repitieron 
en el pasado y continúan repitiéndose en el presente 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de las estructuras del presente simple para expresar realidades, acciones y eventos 
cotidianos. 
-Revisión del uso de la estructura del presente perfecto para expresar experiencias pasadas y acciones 
que comenzaron en el pasado y no han concluido. 
-Revisión del uso del presente continuo para expresar acciones que ocurren en el momento o periodo de 
la enunciación, así como del uso del presente perfecto continuo para expresar acciones que se repitieron 
en el pasado y continúan repitiéndose en el presente. 
-Revisión del uso del pasado simple para expresar acciones que tuvieron lugar en el pasado. 
-Revisión del uso del pasado continuo para expresar acciones que ocurrieron de manera simultánea en el 
pasado o que fueron interrumpidas por otra acción. 
-Revisión del uso del pasado perfecto para expresar acciones que ocurrieron antes de otra acción. 
 
Exponentes lingüísticos 
I do homework every day after school. 
 
Danika sleeps 8 hours every night. 
 
Mr. and Mrs. Harrison have travelled around Europe three times. 
 
Demian has worked in the company for five months.  
 
Lucinda is watching the movie Les Miserables in the living room. 
 
Pietro has been writing love letters to his wife since they got married. 
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An asteroid caused the extinction of life on Earth 65 million years ago. 
 
The kid was playing in the park while his mother was looking for him. 
 
Tim was having a large party when his parents came back home. 
 
Armand had seen the movie twice before we saw it. 
 
Gramática 
Revisión del presente simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del presente perfecto  
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del presente perfecto continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del pasado simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del pasado perfecto  
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del pasado perfecto continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Preposiciones: for, since, yet, already. 
 
-Palabras interrogativas: who, what, where, how,   when 
 
-Expresiones temporales básicas para el pasado (yesterday, last) 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Nacionalidades y países 
-Objetos del salón de clases 
-Frases de uso común en clase 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre eventos históricos y movimientos sociales y culturales de épocas anteriores en los 
países angloparlantes, en comparación con el propio. 
-Reflexión sobre eventos históricos y movimientos sociales y culturales actuales en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

2 Uso del pasado perfecto continuo para expresar acciones que ocurrieron de forma constante o reiterada 
antes de otra acción y revisión de frases adverbiales 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del pasado simple para expresar acciones que tuvieron lugar en el pasado. 
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-Revisión del uso del pasado perfecto para expresar acciones que ocurrieron antes de otra acción. 
-Uso del pasado perfecto continuo para expresar acciones que ocurrieron de forma constante o reiterada 
antes de otra acción. 
-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar tiempos pasados (ago, last year, yesterday, 
etc) y los adverbios (never, already, ever, etc.) 
-Reconocimiento y establecimiento de contraste entre acciones que ocurrieron en el pasado y acciones 
que ocurrieron antes de otras en una narración. 
 
Exponentes lingüísticos 
Oh no! I lost my earrings. 
 
When Jack got home, his wife had already gone to bed. 
 
Had the class started when Patty arrived? 
Yes, it had. 
 
She had been studying the whole week, so her parents let her go to the party. 
 
Karen had never seen something like that until yesterday. 
 
Phil and Madison had already hired a babysitter when Judy offered to take care of little Cindy. 
 
I had never met anyone that beautiful until I met Lindsay. 
 
My family had been going on vacation to Ibiza until it became very expensive going there. 
 
Gramática 
-Revisión del pasado simple. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
 
-Revisión del pasado perfecto. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Pasado perfecto continuo. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Adverbios y frases adverbiales para exrpresar tiempo pasado (ago, last year, yesterday, never, already, 
ever, etc). 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Oficios y actividades 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Países 
-Vocabulario referente al salón de clases 
 
Aspectos culturales 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el pasado (past perfect vs. past perfect 
continuous). 
-Reflexión detallada de episodios históricos importantes ocurridos en países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
 

3 Revisión del uso del presente perfecto en voz pasiva en expresiones donde el énfasis se encuentre en 
señalar si el resultado de una acción tuvo lugar antes de la enunciación 
 

 



Función lingüística 
-Revisión del uso del presente simple en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción en 
el presente. 
-Revisión del uso del presente continuo en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción 
que se encuentra en progreso. 
-Revisión del uso del presente perfecto en voz pasiva en expresiones donde el énfasis se encuentre en 
señalar si el resultado de una acción tuvo lugar antes de la enunciación. 
-Revisión del uso del pasado simple en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción en el 
pasado. 
-Revisión del uso del pasado continuo en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción 
que se encontraba en progreso en el pasado. 
 
Exponentes lingüísticos 
A lot of animal species in danger of extinction are hunted by people with no respect for life. 
 
The white surface of the Taj Mahal is being gradually damaged by pollution.  
 
Over the centuries, Korea has been invaded more times than any other country in the world. 
 
Recycled paper was used to support the cause. 
 
The gang was being watched by the police while they robbed the bank 
 
 
Gramática 
-Revisión de voz pasiva en presente simple. 
 
-Revisión de voz pasiva en presente continuo. 
 
-Revisión de voz pasiva en presente perfecto. 
 
-Revisión de voz pasiva en pasado simple. 
 
- Revisión de voz pasiva en pasado continuo. 
 
-Adverbios de tiempo. 
 
-Preposiciones: for, since. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
Léxico 
-Lugares y países 
-Fechas 
-Prendas de vestir 
-Texturas, colores, estilos y materiales 
-Vocabulario relacionado con características físicas,  a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con el origen o fabricación de cosas típicas de los países angloparlante como del propio. 
-Reflexión y comparación entre los acontecimientos históricos comunes entre las demás culturas y la 
propia, incluyendo inventos y descubrimientos. 
 

4 Revisión del uso del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, presente 
perfecto continuo y el pasado perfecto continuo para expresar diferentes aspectos de acciones que 
tuvieron lugar en el pasado en el contexto de una narración 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, presente 
perfecto continuo y el pasado perfecto continuo para expresar diferentes aspectos de acciones que 
tuvieron lugar en el pasado en el contexto de una narración. 
-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar tiempos pasados (ago, last year, yesterday, 
etc) y los adverbios (never, already, ever, etc). 
-Revisión de los conectores de secuencia utilizados para ordenar eventos pasados en una narración 
cohesionada como first, then, when, while, and, etc.  
 
Exponentes lingüísticos 
Sheila was studying Chemistry, but she changed her mind when she met Antoine. 
 
They had thought about getting married and having children since the first time they went out on a date. 

 



 
It was an idea that had been wandering about in their minds even before they met.  
 
Dinosaurs existed many years ago. 
 
When she told me about the party, I had already bought a new dress. 
 
First, Sheila was studying Chemistry. Then she met Antoine in the campus. When they went out, they fell 
in love and finally got married. 
 
Gramática 
-Revisión del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, presente perfecto 
continuo y el pasado perfecto continuo. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado simple. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
-Frases adverbiales y adverbios para expresar tiempos pasados (ago, last year, yesterday, never, 
already, ever, etc.). 
 
-Conectores de secuencia (first, then, when, while, and, etc.). 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Objetos, lugares y fechas 
-Vocabulario relacionado con acciones y eventos pertenecientes u originados en el pasado  
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre eventos históricos y movimientos sociales y culturales en los países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
-Reflexión detallada de episodios históricos importantes ocurridos en países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
-Familiarización con relatos y narraciones situadas en el pasado que sean típicos o emblemáticos de las 
culturas angloparlantes, en comparación con los de la cultura propia. 
 

5 Revisión del uso del futuro simple en voz pasiva para enfatizar el resultado de una acción en el futuro, 
futuro idiomático, continuo y perfecto 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del presente continuo y de la forma idiomática be going to para expresar planes en el 
futuro. 
-Revisión del uso del futuro simple (will) para expresar intenciones, promesas, ofrecimientos y acciones 
en el futuro. 
-Revisión del uso del futuro simple en voz pasiva para enfatizar el resultado de una acción en el futuro. 
-Uso del presente simple para expresar hechos y eventos que ocurren en un tiempo formalmente 
establecido (en horarios, calendarios, etc.) 
-Uso del futuro continuo para expresar acciones que se encontrarán en progreso en un momento 
específico en el futuro. 
-Uso del futuro perfecto para expresar que una acción habrá finalizado en un momento específico en el 
futuro. 
-Identificación y uso de conjunciones como by, when, etc. para expresar momentos específicos en el 
futuro.  
 
Exponentes lingüísticos 
I’m leaving for Paris tomorrow. 
 
Marilyn is going to have a baby. Can you believe it? 
 
Will you come and see me? 
 
Carlos will help my friend with her luggage. 
 
The presentation will be finished by tomorrow night. 
 
The train leaves at 5 pm every Saturday. 
 
The school closes on holidays. 
 

 



Tammy will be flying to Los Angeles in one hour. 
 
Hurry up! The movie will have finished by the time we get there! 
 
I’ll be there when you get home. 
 
The party will take place by the end of the month. 
 
 
Gramática 
Revisión del presente continuo con idea de futuro. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Revisión del futuro idiomático (be going to) 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Revisión del presente simple. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Futuro continuo (will be + ing) 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Futuro perfecto 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Conjunciones by y when. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Nacionalidades y países 
-Objetos, lugares y fechas  
-Medios de transporte 
-Vocabulario relacionado con vacaciones, actividades de esparcimiento, culturales, deportivas, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el futuro. 
-Predicción sobre el desarrollo futuro  de los países angloparlantes y del propio con base en los proyectos 
que se están realizando o están por realizarse. 
 

6 Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para negar o preguntar por la existencia 
de algo o alguien (any, anything, anybody, etc.) 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para negar o preguntar por la 
existencia de algo o alguien (any, anything, anybody, etc.). 
-Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para expresar la existencia de algo o 
alguien de manera no específica (some, something, somebody, etc.). 
-Revisión del uso de cuantificadores y pronombres indefinidos para expresar totalidad (every, everything, 
everyone, etc.). 
- Revisión y uso de cuantificadores y pronombres indefinidos para expresar ausencia (no, nothing, 
nobody, etc.). 

 



-Revisión y uso de cuantificadores para expresar estimaciones de cantidad como a few, a little, plenty of, 
enough, etc. 
-Comprensión y expresión de frases introductorias para formular preguntas de manera indirecta en un 
contexto formal, como Can I ask, Do you know, Would you mind telling me, etc. 
-Uso de las formas afirmativas para formular preguntas iniciadas con una frase introductoria (Do you 
know what time it is?) 
 
Exponentes lingüísticos 
Hello. Is anybody home? 
 
I haven’t seen anything like this before. 
 
Some teachers are very hard on their students. 
  
Somebody knocked on my door but nobody answered. 
 
I’m having a party and every person in the office is invited. 
 
When I got home, everything was in order. 
 
There are no people in the building. 
 
I’m afraid there’s nothing to do about it. 
There’s plenty of room in here. 
 
I have enough money to buy a house. 
 
Can I ask how you got here? 
 
Would you mind telling me who you are? 
 
Do you know where your brother is? 
 
Gramática 
-Cuantificadores. 
-Pronombres indefinidos. 
-Frases introductorias para preguntas indirectas 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Actividades cotidianas, de esparcimiento, deportivas, culturales, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre las diferencias entre las expresiones que indican cantidad, según los diferentes matices 
empleados para singulares y plurales. 
-Reflexión entre las normas de cortesía empleadas en los países angloparlantes, en comparación con el 
propio.  
-Reflexión sobre los grados de confianza y la pertinencia para solicitar información personal en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

7 Revisión de verbos modales, can, could, might, used to, get used to, should, ought to, must y sus 
expresiones de uso 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de los verbos modales can y could para formular solicitudes de manera formal, para 
expresar habilidad, así como para pedir permiso. 
-Revisión del uso de los verbos modales should y would para formular indicaciones, opiniones y 
sugerencias. 
-Revisión y uso de los verbos modales y formas have to, must y ought to para expresar obligaciones y 
prohibiciones. 
-Comprensión y uso de los verbos modales may y might para expresar posibilidades. 
-Comprensión y uso de las formas be used to y get used to para expresar la habitualidad de una acción o 
el proceso de su adquisición respectivamente. 
 
Exponentes lingüísticos 
Dave can understand English but he can’t speak it. 
  
Could you call Mr. Samson, please? 
 
Can I be absent on Monday? I have an important appointment. 

 



 
I think you should study harder. This is your last semester. 
 
That’s not a bad idea, but I would do it differently. 
 
You have to take a placement test first. 
 
You mustn’t park here or you will be fined. It's an emergency exit. 
 
The consumption of this medicine may provoke some side effects. 
 
The Jeffersons are giving away some beautiful puppies for adoption. Hurry up! You might get one. 
 
I’m used to drinking a cappuccino every Friday. 
 
There’s a lot of discipline in this job. You better get used to it. 
 
Gramática 
-Verbos y formas modales: 
 

• can 
• could 
• should 
• would 
• must 
• have to 
• ought to 
• may 
• might 

 
-Formas verbales: 

• be used to 
• get used to 

 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Lugares 
-Actividades cotidianas, escolares, deportivas, culturales, etc. 
-Vocabulario relacionado con aspectos médicos o de salud 
-Vocabulario relacionado con gustos y costumbres 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión entre las normas de cortesía empleadas en los países angloparlantes, en comparación con el 
propio.  
-Reflexión con respecto a los cambios en el estilo y condiciones de vida durante los últimos 50 años en 
los países angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

8 Comprender y expresar deducciones sobre el pasado con diferentes grados de asertividad, utilizando las 
formas modales may have, might have, must have 
 
Función lingüística 
-Comprender y expresar deducciones a partir de hechos en el presente utilizando las formas must y can’t. 
-Comprender y expresar deducciones sobre el futuro con diferentes grados de asertividad, utilizando los 
verbos modales will, may, might, must y should.  
-Comprender y expresar deducciones sobre el pasado con diferentes grados de asertividad, utilizando las 
formas modales may have, might have, must have. 
 
Exponentes lingüísticos 
Keith is buying everyone’s dinner? That can’t be true! 
 
You must be kidding me! 
 
You must graduate from high school with a great score to get into that university. 
 
I might go to the party tonight. It depends on my parents. 
 
Carole might have gone to the cinema. It’s such a shame she’s sick. 
 

 



It must have been love but it’s over now. 
 
Gramática 
-Verbos y formas modales: 
 

• can/can’t 
• should 
• must 
• have to 
• may 
• might 
• will 
• may have 
• might have 
• must have 

 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio  
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Lugares 
-Vocabulario relacionado con aspectos médicos o de salud 
-Actividades cotidianas, escolares, deportivas, culturales, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización e identificación de habilidades y destrezas de personas de países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
-Reflexión sobre las actividades cotidianas en los países angloparlantes, en comparación con el propio. 
-Reflexión entre las normas de cortesía empleadas en los países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
 

9 Revisión del uso de la estructura de second conditional para expresar su opinión a través de situaciones 
hipotéticas en el presente y third conditional para expresar su opinión a través de situaciones hipotéticas 
en el pasado 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de la estructura de second conditional para expresar su opinión a través de situaciones 
hipotéticas en el presente. 
-Revisión del uso de la estructura third conditional para expresar su opinión a través de situaciones 
hipotéticas en el pasado. 
-Comprensión y uso de cláusulas subjuntivas introducidas por las frases I wish e If only para expresar 
deseos y opiniones a través situaciones hipotéticas (I wish I were taller). 
-Comprensión y uso de la formas modal compuesta should have para expresar arrepentimiento y 
reflexiones sobre eventos pasados. 
-Revisión del uso de las formas modales may have, might have y must have para expresar deducciones 
sobre el pasado con diferentes grados de asertividad. 
 
Exponentes lingüísticos 
 If I crashed the car, my parents wouldn’t trust me again.  
 
If Lily had seen Matthew with his cousin, she would have got the wrong idea.  
 
I wish Dan talked to me before making a decision. 
 
If only Sara were here with me.  
 
Wendy should have consulted us before making so many mistakes. 
 
The ambulance got here immediately. William may have called 911. 
 
It’s good we worked things over with our neighbors. They might have hated us forever!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Gramática 
 
-Revisión del 2º  condicional  
 
-Revisión del 3er condicional 
 

 



-Cláusula if 
 
-Claúsulas subjuntivas 
 
-Frases I wish e If only 
 
-Formas modales: should have may have 

• should have 
• may have 
• might have 
• must have 

 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
 
Léxico 
-Vocabulario relativo al clima 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Vocabulario referente a actividades  recreativas y culturales  
-Vocabulario referente a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones culturales y artísticas de países angloparlantes que traten sobre el 
arrepentimiento. 
-Familiarización con las formas para demostrar arrepentimiento y para pedir disculpas en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

10 Revisión del uso de verbos discursivos como say, tell, ask, etc. 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de verbos discursivos como say, tell, ask, etc. 
-Revisión de los cambios en los tiempos verbales al hacer referencia a discursos producidos por terceros. 
-Comprensión y elaboración de oraciones que reporten afirmaciones y/o negaciones de terceros. 

- Comprensión y elaboración de oraciones que reporten preguntas formuladas por terceros. 
 
Exponentes lingüísticos 
People say all kind of things about Melanie. 
 
The teacher asked something I didn’t know. 
 
Jerome said Melanie was married to a millionaire. 
 
Melanie told me she had gotten married in June. 
 
The teacher told me I hadn’t studied for the test. 
 
Mel told me she wasn’t married to a millionaire. 
 
The teacher asked what an adverb was. 
 
Gramática 
-Reported speech 
 
-Verbos discursivos: say, tell, ask, etc. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado simple. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Vocabulario relacionado con actividades cotidianas, deportivas, recreativas y culturales. 
-Lugares y fechas 
-Personas y objetos 
-Miembros de la familia  
 
Aspectos culturales 
Familiarización y comparación entre las características de los textos periodísticos y de divulgación de 
países angloparlantes con los del propio. 

 



 

11 Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten información indispensable, utilizando 
conjunciones relativas 
 
Función lingüística 
-Identificación y uso de conjunciones relativas (that, who, which, etc.) 
-Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten información indispensable, 
utilizando conjunciones relativas. 
-Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten información incidental, utilizando 
conjunciones relativas para hacer aposiciones. 
-Revisión y consolidación del uso y omisión del artículo definido para nombrar objetos, personas e ideas 
previamente mencionados o que se mencionan de manera general. 
 
Exponentes lingüísticos 
I finally met the person who I want to live with. 
 
Donald bought the machine which squeezes three oranges at the same time. 
 
Jane introduced me to the person who works for the FBI. 
 
Charlie visited a museum that is famous for its collection of ancient musical instruments. 
 
Jane, who works for the FBI, introduced me to his boss. 
 
The museum, which is famous for its collection of ancient musical instruments, has four levels and a 
basement. 
 
Harvey and his dog were walking in the park when they suddenly disappeared. Both, man and dog had 
fallen in a huge crack. The dog is ok but Harvey has been hospitalized. 
 
English is one of the most important languages in the world. 
 
The money I have isn’t enough to buy a soda. 
 
Money’s too tight to mention. 
 
Gramática 
-Oraciones subordinadas 
 
-Conjunciones relativas that, who, which, etc. 
 
-Artículo definido the. 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Objetos de uso diario y lugares 
-Sustantivos contables y no contables 
-Alimentos y otros productos comerciales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización con personajes y lugares emblemáticos de los países angloparlantes, en comparación 
con figuras y lugares semejantes del propio. 
 

12 Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma infinitiva para tomar otro verbo como objeto 
directo 
 
Función lingüística 
-Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma infinitiva para tomar otro verbo como objeto 
directo. 
-Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma del gerundio para tomar otro verbo como objeto 
directo. 
-Comprensión y uso del infinitivo para expresar la intención de una acción. 
-Comprensión y uso del gerundio para expresar una acción. 
-Comprensión y uso del infinitivo y del gerundio para expresar opiniones sobre acciones cuando el verbo 
principal acepta ambas formas como objeto directo. 
 
Exponentes lingüísticos 
Denise wants to buy a new car.  
 

 



Michael has tried to fix the toilet three times with little success. 
 
Chantal loves chatting with her girlfriends. 
 
I can’t help thinking about you. 
 
I came to Los Angeles to visit my sister. 
 
Changing a flat tire is not a difficult thing to do. 
 
You should stop drinking soda if you want to lose weight. 
We stopped to drink some water. 
 
Sally never remembers leaving the keys inside the car yesterday, 
 
Holly never remembers to lock the door when she leaves home. 
 
Gramática 
-Estructura verb + infinitive 
 
-Estructura verb + ing form 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Expresiones temporales 
-Objetos y personas 
-Lugares y fechas 
-Actividades cotidianas, culturales, deportivas, de esparcimiento, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones culturales y artísticas de países angloparlantes que traten sobre el 
arrepentimiento. 
-Familiarización con las formas para demostrar arrepentimiento y para pedir disculpas en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 
Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 

Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
Bibliografía básica: 
 

• Azar, B. (2009). Understanding and Using English Grammar. Nueva York: Pearson Longman. 
• McCarthy, M. (2010). English Vocabulary in Use. U.K: Cambridge University Press. 
• Murphy, R. (2009). Essential Grammar in Use. 3rd ed. NY: Cambridge University Press. 
• Redman, S. (2010). Vocabulary in Use. 2nd ed. Singapore: Cambridge University Press.  

 



• Swan, M. (2005). Practical English Usage. UK: Oxford University Press.  
• O’Dell, F &McCarthy, M. (2008). English collocation in Use Advanced. UK: Cambridge University Press.  
• Willis, J.; Temple, M. & Solana, A. (2006). Diccionario Oxford Study para estudiantes de inglés. UK: Oxford 

University Press. 
 
 
Bibliografía complementaria: 
 

• Pujals, H. (2005). English-Spanish Dictionary of Medical and Dental Terms. México: Trillas. 
• Beatty, K. (2012). LEAP (Learning English for Academic Purposes) Listening and Speaking. USA: Pearson 

Education ESL. 
• Cambridge International Dictionary of phrasal verbs. (2006). Phrasal Verbs Dictionary. UK: Cambridge 

University Press.  
• Hewings, M. (2012). English Pronunciation in Use Advanced. UK: Cambridge University Press. 
• Richerds, J. (2013). Tactics for Listening: expanding tactics for listening. (3rd ed). NY: Oxford University Press.  
• Swales, J. (2012). Academic Writing for Graduate Students. USA: Michigan Series in English for Academic & 

Professional Purposes. 
• Harrison, R. (2011). Headway Academic Skills Level 1: reading. Writing and study skills. NY: Oxford. 
• Folse, K.; Vestri E. & Smith-Palinkas, B. (2011). Top 20 great grammar for great writing. USA: Thomson-

Heinle. 
• Powell, M. (2011). How to give succesful presentations. USA: Cengage learning-National Geographic. 
• Harrison, M. (2009). Practice tests for the FCE with key. USA: Oxford University Press. 
• Jones, S. (2004). College Oral communication. USA: Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Actividades académicas del Segundo Año 
 

 
 
      

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Materiales Dentales y Biomateriales 

 

Programa de la actividad académica  

Materiales Dentales y Biomateriales II 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
35 

Campo de 
Conocimiento 
 

Materiales Dentales y 
Biomateriales 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P (  )    T/P  (X)  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 5 Teóricas 200 
 Prácticas 20 Prácticas 800 
 Total 25 Total 1000 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Materiales Dentales y Biomateriales I 

Actividad académica 
subsecuente Ninguna 

Indicativa (   ) 
Actividad académica  

 



antecedente 
Actividad académica 
subsecuente 

 

 
Objetivo general: 
El alumno analizará y experimentará los principios físico-químicos  del comportamiento biomecánico de los materiales 
dentales, para aplicarlos en su selección, manipulación y uso tanto en la clínica como en el laboratorio dental. 
 
Objetivos específicos: 
El alumno obtendrá las propiedades mecánicas de los diferentes materiales.  

 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Aceros 25 100 
2 Pruebas mecánicas (aspectos especiales) 25 100 
3 Estabilidad de los materiales metálicos en servicio 25 100 
4 Materiales cerámicos 25 100 
5 Materiales plásticos (polímeros) 25 100 
6 Materiales reforzados 25 100 
7 Adhesión 25 100 
8 Consideraciones biológicas de los materiales dentales 25 100 

Total 200 800 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Aceros 
 
1.1 Control de la microestructura del acero 

1.1.1 Mecanismos de endurecimiento 
1.1.2 Deformación en frío y recocido 
1.1.3 Aceros inoxidables 

1.2 Tratamientos térmicos 
1.2.1 Endurecedor 
1.2.2 Ablandador 

1.3 Sustitutos 
1.3.1 Níquel – Titanio 
1.3.2 Cromo – Cobalto – Níquel 

 
2 Pruebas mecánicas (aspectos especiales) 

 
2.1 Máquina universal de pruebas 
2.2 hornos para tratamientos térmicos 
 

3 Estabilidad de los materiales metálicos en servicio 
 
3.1 Daño térmico 

3.1.1 Resistencia eléctrica 
3.1.2 Conductividad térmica 

3.2 Daño por irradiación 
3.2.1 Peso molecular y masa atómica. Peso atómico 

 



3.3 Oxidación 
3.3.1 Procesos secos y húmedos 

3.4 Corrosión 
3.4.1 Electrolítica 
3.4.2 Galvánica 
3.4.3 Importancia clínica 

 
4 Materiales cerámicos 

 
4.1 Estructura cristalina de las fases cerámicas 

4.1.1 Plasticidad de monocristales 
4.1.2 Comportamiento viscoso de vidrios 
4.1.3 Tabicación de piezas cerámicas 

4.2 Propiedades de la fases cerámicas 
4.2.1 Resistencia de materiales cerámicos 
4.2.2 Conductividad térmica 
4.2.3 Esfuerzos térmicos 
4.2.4 Factores que influyen en el color 

4.3 Materiales cerámicos usuales 
4.3.1 Cementos 
4.3.2 Concretos 
4.3.3 Estructuras reforzadas 
4.3.4 Grafito 
4.3.5 Porcelanas dentales a) Composición b) Feldespato en porcelana dental 

 
5 Materiales plásticos (polímeros) 

 
5.1 Estructura molecular y propiedades 

5.1.1 Clases de polímeros 
5.1.2 Cristalinidad de los polímeros 
5.1.3 Reacción a cambios de temperatura 

5.2 Mecanismos de polimerización 
5.2.1 Tipos 
5.2.2 Etapas 

5.3 Estructuras poliméricas y consecuencia 
5.3.1 Lineal 
5.3.2 Ramificada 
5.3.3 Cruzada 

5.4 Comportamiento de polímeros 
5.4.1 Modificación de las propiedades 
5.4.2 Consideraciones en el diseño 

5.5 Materiales plásticos usuales 
5.5.1 Acrílicos, epóxicos, poliuretano, polisulfuros, silicones, poliésteres 

5.6 Requisitos para uso en odontología 
5.6.1 Resina dental 
5.6.2 Elastómeros 
5.6.3 Ceras 

 
6 Materiales reforzados 

 
6.1 Unión metal-porcelana 
6.2 Metal-cerámica 
6.3 Cerámica-plástico 
6.4 Metal-plástico 
6.5 Frecuencia de uso en Odontología 
6.6 Sinterizados 

6.6.1 Procesos 
6.7 Fórmulas odontológicas 

6.7.1 Compuestos 
6.7.2 Híbridos 

 
7 Adhesión 

 
7.1 Sistemas mecánicos y químicos 

7.1.1 Substratos 
7.1.2 Mecanismos de adhesión 
7.1.3 Energía superficial 
7.1.4 Tensión superficial 

 



7.1.5 Condiciones de adhesión 
7.1.6 Ángulo de contacto 
7.1.7 Adhesión a la estructura dental 

 
8 Consideraciones biológicas de los materiales dentales 

 
8.1 Microfiltración 
8.2 Galvanismo 
8.3 Efectos tóxicos 
8.4 Valoración de la toxicidad 
8.5 Control de infección 
 

 
 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            (x  ) Exámenes parciales                ( x ) 
Trabajo en equipo                                ( x ) Examen final                  ( x ) 
Lecturas                                               ( x ) Trabajos y tareas                  (x  ) 
Trabajo de investigación                      ( x ) Presentación de tema     ( x ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              ( x ) Participación en clase               ( x) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            ( x ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 
 

Línea de investigación:  
Pruebas subclínicas de materiales dentales y biomateriales para uso clínico 

Perfil profesiográfico 
Grado Especialista en Materiales dentales, Académicos con 

maestría o doctorado en odontología, medicina o áreas 
afines 

Experiencia 
docente 

En el área de las ciencias médicas 

Otra característica  
 

Bibliografía básica: 
 
- Albers, Harry F., Odontología estética: Selección y colocación de materiales, Labor, Barcelona, 1988. 
- Anderson, John Neil, Materiales de aplicación dental, Salvat, Barcelona, 1988. 
- Anusavice, Kenneth J., Phillips’  Science of dental materials, Saunders, St. Luis Missouri, 2003. 
- Askeland, Donald,  Ciencia e ingeniería de los materiales, Thomson, México, 2003. 
- Barceló Santana, Federico Humberto, Materiales dentales: conocimientos básicos aplicados, Trillas, México, D.F., 
2004. 
- Basu, Prasanta K., Dental materials science, West bengal, India, 1989. 
- Braden, Michael, Polymeric dental materials, Springer, Berlín, Alemania,1997. 
- Edward Charles,  Materiales dentales, Labor, Barcelona, 1990. 
- Craig,  Robert G. y John M. Powers, Restorative dental materials, Mamby, Inc., San Luis Missouri, 2002. 
- Cova Natera, José Luis,  Biomateriales dentales, Actualidades Médico Odontológicas Latinoamérica,  México, D.F., 
2004. 
- Craig, Robert G., Dental materials: properties and manipulation, Mosby, St. Louis, 2004. 
- Craig, Robert G., Materiales de Odontología Restauradora, Harcourt Brace, Madrid, 1998. 
- Eliades, George, Dental materials in vivo: aging and related phenomena, Quintessence, Chicago, 2003. 
- Ferracane, Jack L., Materials in dentistry: principles and applications, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 
2001. 
- Fraunhofer, J. A. Von, Scientific aspects of dental materials, Butterworths, London, 1975. 
- Gardner, Alvin F., Materiales dentales en odontología clínica, Manual Moderno, México, 1985. 

 



- Guzmán Baez, Humberto José, Biomateriales odontológicos de uso clínico, Ecoe, Bogota, Colombia, 2007 y 1990. 
- Hewitt Paul G., Manual de laboratorio de Física, Paul Robinson, Addison Wesley Longman de México, México, DF, 
1998. 
- Jordan, Ronald E., Esthetic composite bonding: techniques and materials, Mosby, Missouri, 1988 y 1993. 
- Jordan, Ronald E., Grabado compuesto estético: Técnicas y materiales , Mosby/doyma, Barcelona, 1994. 
- Lang, Niklaus P., Atlas de prótesis de coronas y puentes: planificación sinóptica de tratamiento, Masson, Barcelona, 
1995. 
- Legeros, Racquel Zapanta, Calcium phosphates in oral biology and medicine, Karger, Basel, 1991. 
- Leinfelder, Karl F., Clinical restorative materials and techniques, Lea & febiger, Philadelphia, Pennsylvania, 1988. 
- Macchi, Ricardo Luis, Materiales dentales: Fundamentos para su estudio, Médica Panamericana, Buenos aires, 1980 
y 2000. 
- Macchi, Ricardo Luis, Materiales dentales, Médica Panamericana, Buenos Aires, Argentina, 2007. 
- Mjor, Ivar A., Dental materials: Biological properties and clinical evaluations, CRC, Boca Raton, Florida, 1985. 
- Mount, Graham J., An atlas of glass-ionomer cements: a clinician’s guide, M. Dunitz, London,2002. 
- Noort, Richard van, Introduction to dental materials, Mosby, London, 1994 y 2002. 
- O´Brien, William J., Dental materials and their selection, Quintessence, Chicago, 1997 y 2002. 
- O´Brien, William J., Materiales dentales y su selección, Panamericana, Buenos aires, 1980. 
- Robinson, Paul  y Paul G. Hewitt, Manual de laboratorio de Física, Addison Wesley Longman, México, 1998. 
- Rudman, Jack, Dental auxiliary education examination in dental materials, National Learning, Syosset, New 
York,1991. 
- Skinner, Eugene W., La ciencia de los materiales dentales, Mundi, Buenos aires, 1970, 1976. 
- Smith, Bernard G. N., The clinical handling of dental materials, Wright, Bristol, 1986. 
- Toledano Pérez Manuel, Arte y ciencia de los materiales odontológicos, Avances Médico-Dentales, Madrid, 2003. 
- Toledano, Manuel, Materiales de uso más frecuente en odontopediatría, Universidad Católica Santo Domingo, 
Escuela de Graduados de Odontología, Post-Grado en Odontología Pediátrica Dr. F. García-Godoy, República 
Dominicana, 2000. 
- Vega del Barrio, Jose María, Materiales en odontología: fundamentos biológicos, clínicos, biofísicos y fisicoquímicos, 
Médico-Dentales, Madrid, 1996. 
- Villegas Malda, José Luis Roberto, Materiales de impresión, Diógenes, México, 1976. 
- Weingartt, Eleanor, A study guide for the elements of dental materials for dental hygienists and assistants, Saunders, 
Philadelphia, Pennsylvania,1977. 
- Wilson, Harold J., Dental materials and their clinical applications, British Dental Journal,  London, 1988. 
- Williams, D. F., Materiales en la odontologia clínica, Mundi, Buenos Aires, 1982. 
 
Bibliografía complementaria: 
 
- Powers, John M. y Ronald L. Sakaguchi, CRAIG¨S Restorative Dental Materials, MOSBY Elsevier, USA, 2009. 
- Rhoods, John E. y et_al., Procedimientos en el laboratorio Dental, Salvat, Barcelona, 2006. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
      

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Materiales Dentales y Biomateriales 

 

Programa de la actividad académica  

Seminario de Investigación II 

Clave 
 

Año 
2 

Créditos* 
 5 

Campo de 
Conocimiento 
 

Materiales Dentales y 
Biomateriales 

Modalidad 
Curso( )Taller ( ) Lab ( ) Sem (x ) 
 
 

Tipo T (X)     P (  )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas  1 Teóricas  40 
 Prácticas  0 Prácticas    0 
 Total 1 Total 40 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Seminario de investigación I 

Actividad académica 
subsecuente Ninguna 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 



 
Objetivo general: 
Elaborar textos científicos en las diferentes modalidades de investigación en salud.  
 
Objetivos específicos: 

• Elaborar protocolos de investigación  
• Elaborar artículos de investigación  
• Elaborar artículos de reporte de caso  

 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Fundamentación del protocolo de investigación  4  0 
2 Directrices del protocolo de investigación   4  0 
3 Función y categoría de las hipótesis  4  0 
4 Métodos de muestreo y selección de la información  4  0 
5 Criterios de selección  4  0 
6 El uso de las variables como unidades de estudio  4  0 
7 Planeación del trabajo de investigación  4  0 
8 Método de recolección de la información  4  0 
9 Método de procesamiento de la información  4  0 

10 Consideraciones éticas de la información   4  0 
Total  40  0 

 
Contenido Temático 

Tema Subtemas 
1 Fundamentación del protocolo de investigación 

 
  1.1      Antecedentes 
  1.2      Marco teórico 
  1.3      Planteamiento del problema y pregunta de investigación  
  1.4      Justificación  
 

2 Directrices del protocolo de investigación 
 
2.1      Objetivos 
2.2      Clasificación de objetivos 
  2.2.1      General 
  2.2.2      Específicos 
2.3      Elaboración de objetivos 
 

3 Función y categoría de las hipótesis 
 
3.1      Definición 
3.2      Elementos constitutivos 
3.3      Clasificación 
  3.3.1      Trabajo/alterna 
  3.3.2      Nula 
 

4 Métodos de muestreo y selección de la información 
 

 



4.1      Universo de estudio 
4.2      Muestra 
  4.2.1      Tipos de muestreo 
  4.2.2      Cálculo del tamaño de la muestra 
    4.2.2.1      Criterios para la selección de la muestra en estudios clínicos y epidemiológicos 
 

5 Criterios de selección 
 
5.1      Inclusión 
5.2      Exclusión 
5.3      Eliminación 
 

6 El uso de las variables como unidades de estudio 
 
6.1      Concepto 
6.2      Clasificación 
6.3      Identificación 
6.4      Manejo operacional 
 

7 Planeación del trabajo de investigación 
 
7.1      Materiales 
  7.1.1      Recursos humanos 
  7.1.2      Recursos físicos 
  7.1.3      Recursos biológicos 
  7.1.4      Recursos financieros 
 
7.2      Método 
  7.2.1      Técnicas y procedimientos 
  7.2.2      Estudio piloto 
 

8 Método de recolección de la información 
 
8.1      Técnicas primarias y secundarias 
8.2      Instrumentos para recolectar la información 
  8.2.1      Confiabilidad y validez 
  8.2.2      Cuestionarios 
  8.2.3      Entrevistas 
 

9 Método de procesamiento de la información 
 
9.1      Construcción de base de datos 
9.2      Introducción a paquetes estadísticos 
9.3      Análisis estadístico de la información 
 

10 Consideraciones éticas de la información 
 
10.1      Consentimiento informado 
10.2      Reglamento en Materia de investigación de la Ley General de Salud (SSA) 
 

 
 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            (x  ) Exámenes parciales                ( x ) 
Trabajo en equipo                                ( x ) Examen final                  ( x ) 
Lecturas                                               ( x ) Trabajos y tareas                  (x  ) 
Trabajo de investigación                      ( x ) Presentación de tema     ( x ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               ( x) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            ( x ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 

 



 
Línea de investigación:  
Gestión de la información y protocolos de investigación clínica 

Perfil profesiográfico 
Grado Especialidad, maestría o doctorado en odontología, medicina 

o áreas afines, involucrados en el área de investigación 
Experiencia 
docente 

En el área de las ciencias médicas 

Otra característica  
 

Bibliografía básica: 
 

 Abramson, JH. Survey Methods in Community Medicine. Epidemiological studies, programme evaluation 
clinical trials, Churchill Livingstone, Edinburgh, 1990. 

 Argimon, P. Josep, M. Métodos de investigación clínica y epidemiológica, Elsevier, Madrid, 2004. 
 Colimon. Kahl-Martin. Fundamentos de epidemiología, Corporación para investigaciones biológicas, 

Colombia, 2010. 
 Diaz, NV. Metodología de la Investigación Científica y Bioestadística. Para Médicos, odontólogos y 

Estudiantes de Ciencias de la Salud, Universidad Finis Terrae. RiL Editores, Santiago de Chile, 2006.  
 Fisher, A. et al. Manual para el diseño de investigación epidemiológica operativa en planificación familiar, The 

population council, México, 2001. 
 Hernández-Aguado. Manual de epidemiología y salud pública para licenciaturas y diplomaturas en ciencia de 

la salud, Médica panamericana, Buenos Aires, 2005. 
 Hernández, R. Metodología de la Investigación, Mc. Graw-Hill, México, 2003. 
 Kleinbaun, D., et al. Epidemiologic Research. Principles and quantitative methods, Van Nostrand Reinhold,  

Nueva York, 1982. 
 Tamayo, M. Diccionario de la Investigación Científica, Limusa, México, 1993. 
 Tamayo, M. El proceso de la investigación científica. Fundamentos de investigación con manual de 

evaluación de proyectos, Noriega-Limusa, México, 1990. 
 Triola, MF. Estadística, Pearson-educación, México, 2006. 

 
Bibliografía complementaria: 
 

 Gordis. León, Epidemiología, Elsevier, Madrid, 2005. 
 Vega, FL. Pensamiento y acción en la Investigación Biomédica, Prensa Médica Mexicana, México, 1991. 
 Wayne, Daniel W. Bioestadística: Base Para el Análisis de las Ciencias de la Salud, Limusa, México, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
      

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Materiales Dentales y Biomateriales 

 

Programa de la actividad académica  

Seminario de Ciencias Básicas II 

Clave 
 

Año 
2 

Créditos* 
5 

Campo de 
Conocimiento 
 

Materiales Dentales y 
Biomateriales 

Modalidad 
Curso( )Taller ( ) Lab ( ) Sem (x ) 
 
 

Tipo T ( X )     P (  )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 1 Teóricas 40 
 Prácticas 0 Prácticas 0 
 Total 1 Total 40 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Seminario de Ciencias Básicas I 

Actividad académica 
subsecuente Ninguna 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 



 
Objetivo general: 
Actualizar, ampliar y profundizar el conocimiento de las ciencias básicas con un enfoque en los diferentes sistemas del 
cuerpo humano.  
 
Objetivos específicos: 

• Ampliar el conocimiento y aplicación de las ciencias básicas médicas 
• Ampliar el conocimiento y aplicación de las  ciencias básicas odontológicas 
• Ampliar el conocimiento y aplicación en temas de imagenología de cabeza y cuello  
• Ampliar el conocimiento y aplicación en temas de inmunología  
• Ampliar el conocimiento y aplicación en temas de microbiología  
• Ampliar el conocimiento y aplicación en temas de farmacología clínica  

 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Generalidades de imagenología de cabeza y cuello  10 0 
2 Generalidades sobre inmunología 10 0 
3 Generalidades sobre microbiología 10 0 
4 Generalidades sobre farmacología clínica 10 0 

Total 40 0 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Generalidades de imagenología de cabeza y cuello  
 
1.1 Conceptos generales de imagenología 
1.2 Placas simples de cabeza y cuello  
1.3 Tomografía de cabeza y cuello  
1.4 Sialografía 
1.5 Ultrasonido 
1.6 Gamagrafía 
1.7 Resonancia magnética 
1.8 Estudios de imagen para la articulación temporomandibular  
 

2 Generalidades sobre inmunología 
 
2.1 Introducción a la inmunología 
2.2 Componentes del sistema inmunológico 
2.3 Clasificación de los mecanismos de inmunidad 
2.4 Sistema de complemento 
2.5 Complejo mayor de histocompatibilidad 
 

3 Generalidades sobre microbiología 
 
3.1 Introducción generalidades 
3.2 Nomenclatura y clasificación de microorganismos  
3.3 Morfología y genética de las bacterias 
3.4 Nutrición, crecimiento y metabolismo bacteriano  
3.5 Virulencia bacteriana  
3.6 Relación hospedero – parásito  
3.7 Micología  
3.8 Virología  
 

4 Generalidades sobre farmacología clínica 
 

 



4.1 Farmacología general  
4.2 Normas para la prescripción de medicamentos  
4.3 Farmacología del dolor  y la inflamación 
4.4 Farmacología de la infecciones  
4.5 Farmacología médica especial  
 

 
 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            (x  ) Exámenes parciales                ( x ) 
Trabajo en equipo                                ( x ) Examen final                  ( x ) 
Lecturas                                               ( x ) Trabajos y tareas                  (x  ) 
Trabajo de investigación                      ( x ) Presentación de tema     ( x ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               ( x) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            ( x ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 
 

Línea de investigación:  
Aplicación clínica de las ciencias básicas 

Perfil profesiográfico 
Grado Especialidad, maestría o doctorado en odontología, medicina 

o áreas de la salud. 
Experiencia 
docente 

En el área de las ciencias médicas 

Otra característica  
 

Bibliografía básica: 
 
 Goaz PW. Radiología oral (principios e interpretación), 3a ed., España, Editorial Mosby, 1995. 
 Gómez Mattaldi Recaredo. Radiología odontológica, 3a ed., Buenos Aires, Editorial Mundi, 1979. 
 Haring, Joen Ianucci. Radiología dental (principios y técnicas), 3a ed., México, Editorial McGraw-Hill 

Interamericana, 1996. 
 Masson-Hing. Fundamentos de radiología dental. México, Ed. Manual Moderno, 1987.  
 Pasler FA. Radiología odontológica, 2a ed., México, Salvat, 1991. 
 Pasler FA. Atlas de radiología odontológica, 2a ed., México, Salvat, 1992. 
 Poyton H, Pharoah MJ. Radiología bucal, 2a ed., México, Editorial McGraw-Hill Interamericana, 1992. 
 Whaites E. Fundamentos de radiología dental. Prólogo de R. A. Cawson, Barcelona , Elsevier Masson, 2008  
 Abbas, A.K, Lichtman, A.H, Pillai S. Inmunología celular y molecular, 6a ed., España, Elsevier, 2008. 
 Delves, P.J., Martin, S., Burton, D., Roitt, I. Inmunología. Fundamentos, 11a ed,. España: Panamericana, 2008. 
• Male, D., Brostoff, J., Roth, D., Roitt I. Inmunología, 7a ed., Roth Mosby Elsevier, 2007. 
• Curtis H, y Barnes NS. Biología, 6a edición, Ed. Médica Panamericana, 2000. 
• Jawetz, Melnick y Adelberg. Microbiología médica, 15a edición, El Manual Moderno, 1998. 
• Pumarola A, Rodríguez-Torres A, García-Rodríguez JA, y Piedrola- Angulo G. Microbiología y parasitología 

médica, 2a edición, Ediciones Científicas y Médicas S.A., 1994. 
• Walker TS. Microbiology. WB Saunders Company, 1998. 
• Brock TD, et al. Biología de los microorganismos. 8a edición, Editorial Prentice-Hall, 1997. 
• Brunton Laurence L., Lazo John S., Parker Keith. Goodman & Gilman, Bases farmacológicas de la terapéutica, 

12a ed., Mc. Graw Hill, 2011.  
• Katzung Bertram G. Farmacología básica y clínica, 11a ed., México, Mc. Graw Hill, 2009.  
• Litter M. Farmacología. 6a ed. Argentina, Editorial El Ateneo,1980.  

 

 



Bibliografía complementaria: 
 

 Obrien R. Radiología dental, 4a ed., México, Interamericana.  
 Suites. Inmunología básica y clínica, 10a ed., México, El Manual Moderno, 1999. 
 Abbas. Inmunología celular y molecular, 3a ed,. España: Interamericana-McGraw Hill, 1997. 
 Liébana Ureña R. Microbiologia oral, Editorial Interamericana, 1995.  
 Murray P.. Microbiologia médica, Editorial Mosby, 1992. 
 Brock TD, et al. Biología de los microorganismos, 8a edición, Editorial Prentice-Hall, 1997. 
 Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, 10 ed., 2011.  
 Rodríguez, CR. Vademécum Académico de Medicamentos,4a ed., Editorial McGraw Hill, México, 2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
      
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Materiales Dentales y Biomateriales 

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas II 

Nivel A1 + -A2 

Clave 
 

Año 
2 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Materiales Dentales y 
Biomateriales 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Taller de Idiomas I  

Actividad académica 
subsecuente Ninguna 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

 



Actividad académica 
subsecuente 

 

 
 
 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas II, es continuar desarrollando la competencia lingüística-comunicativa en la lengua 
inglesa, partiendo del nivel obtenido en el Taller de Idiomas I.  
 

 
Objetivos específicos: 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados para solicitar y proporcionar información, de manera oral y 
escrita, acerca de sí mismo y de otros, en relación con la descripción de personas y actividades presentes, pasadas y 
futuras. Asimismo, intercambiará información sobre actividades que requieren un receptor directo y una acción 
segunda para su realización y llevadas a cabo por la persona que habla, así como por terceras personas. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para solicitar y proporcionar 
información acerca de acciones que se encontraban en progreso en un momento del pasado y que fueron 
interrumpidas por otra acción, así como aquellas acciones que se desarrollaban de manera simultánea. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para expresar diferentes niveles 
de preferencia y desagrado. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para expresar cantidades con 
diferentes unidades de medida, así como para hablar de personas, lugares y objetos no especificados. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para expresar relaciones de 
igualdad, desigualdad, superioridad e inferioridad, así como el grado máximo de características particulares. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para hacer ofrecimientos, 
promesas y predicciones, así como para expresar planes a futuro. 
 
 

 
 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Identificación y descripción de información acerca de acciones personas y 

lugares del pasado 0 13 
2 Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en 

un momento particular del pasado 0 13 
3 Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de 

gerundio y/o infinitivo para mostrar preferencia o desagrado 0 13 

4 
Revisión del uso de las formas there is y there are y las formas 
interrogativas how much y how many, con sustantivos contables, no 
contables y unidades de medida, para expresar y preguntar por cantidades 

0 13 

5 
Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre 
diferentes personas, objetos y lugares a través de frases y conjunciones 
como as, than, less than, etc. 

0 13 

6 Contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático (going 
to) para referirse a acciones en el futuro 0 13 

7 Identificación y expresión de condiciones futuras utilizando una cláusula if, 
el presente simple y futuro simple (first conditional) 0 13 

8 Comprender y expresar diferentes grados de obligación utilizando los 
verbos ought to, have to y must en sus formas afirmativas y negativas 0 13 

 



9 Descripción de acciones que eran habituales en el pasado utilizando la 
forma used to 0 14 

10 
Comprensión y expresión del énfasis en la duración de acciones que 
comenzaron en el pasado y continúan en el presente utilizando el presente 
perfecto continuo 

0 14 

11 Descripción de acciones en el presente en las que se pone énfasis en el 
resultado y no en quien las realiza por medio de la voz pasiva 0 14 

12 Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el presente (second 
conditional) 0 14 

Total 0 160 
 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Identificación y descripción de información acerca de acciones personas y lugares del pasado 
 
Función lingüística 
-Identificación y descripción de información acerca de acciones personas y lugares del pasado. 
-Identificación y descripción de acciones presentes y futuras de manera contrastada. 
-Revisión de adverbios y frases adverbiales para expresar actividades llevadas a cabo en el presente, en 
el pasado y en el futuro. 

-Identificación y uso de los pronombres de complemento como objeto de un verbo y complemento de una 
preposición para evitar la redundancia.  

 
Exponentes lingüísticos 
A: Did you enjoy the U2 concert last weekend? 
B: Yes, I did. It was awesome! 
 
A: Were the students in the classroom when the principal arrived? 
B: Yes, they were. They had to wait for him.  
 
I don’t know how to use this program. I’m taking computer classes next semester. 
 
A: Do you always arrive early to school? 
B: Yes, every day. But tomorrow I’ll be late. I have to go to the dentist. 
 
A: Do you like Brad Pitt? 
B: No, I don’t. I hardly ever see one of his movies. 
 
A: Did you go out with Tim last weekend? 
B: No, I didn’t. I went out with him yesterday. Actually, we’re going out again next Saturday. 
 
Where’s the glue? I need it right now! 
 
Susan hates horror movies. She can’t watch them because she has bad dreams. The other day I had to 
stay with her until she fell asleep. 
 
Listen to me, Danny. Don’t play in the living room with that ball again, or I’ll have to take it away from you. 
 
Gramática 
-Presente Simple, Presente Continuo y Pasado Simple 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Pronombres de complemento. 
-Adverbios de frecuencia y frases adverbiales 
-Expresiones de tiempo (everyday, now, yesterday, last Sunday, right now.) 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Números cardinales 
-Ocupaciones  
-Actividades de esparcimiento 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 

 



-Fechas  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con aspectos sociales e históricos relevantes concernientes al pasado de los países 
angloparlantes. 
-Comparación de los elementos relacionados con actividades vacacionales entre los países 
angloparlantes y el propio. 
 

2 Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en un momento particular del 
pasado 
 
Función lingüística 
-Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en un momento particular del 
pasado.  
-Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en un momento del pasado y 
que fueron interrumpidas por otra acción, utilizando la conjunción when. 
-Identificación y expresión de acciones que se desarrollaban de manera simultánea en un momento del 
pasado, utilizando la conjunción while. 
-Revisión de conectores de secuencia para relatar una serie de eventos que tuvieron lugar en el pasado, 
como first, then, finally, etc. 
 
Exponentes lingüísticos 
I was playing videogames with my friends. 
They were looking for their friend. 
What were you doing when I called you? 
I was watering the garden. 
She was cooking dinner when her husband arrived. 
We cleaned the house while our parents were having dinner outside. 
First, Charly went to buy a pet. Then, he found Petey, a beautiful Dalmatian. Finally, he bought Petey and 
took it home. 
 
Gramática 
-Pasado Continuo 
Formas: 

• afirmativo 
• negativo 
• interrogativo 

-Pasado Simple vs. Pasado Continuo 
Formas: 

• afirmativo 
• negativo 
• interrogativo 

-Conectores de secuencia (and, or, but, so, first, then, later, before, finally, after that) 
-Conjunciones: while, when 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Números cardinales 
-Ocupaciones 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
 
Aspectos culturales 
-Identificación de las diferencias de matices en cuanto a la duración y simultaneidad de acciones entre un 
idioma y otro (ej. pretérito y copretérito / past simple and past continuous). 
-Reflexión sobre el tipo de actividades que se llevan a cabo de manera cotidiana en los países 
angloparlantes y el propio. 
 

3 Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de gerundio y/o infinitivo para 
mostrar preferencia o desagrado 
 
Función lingüística 
-Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de gerundio para mostrar 
preferencia o desagrado. 
-Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de infinitivo para mostrar 
preferencia o desagrado. 
-Identificación y uso adecuado de enunciados que expresan acciones del pasado habitual pero que ya 
no ocurren más, solicitando y proporcionando información oral y escrita, realizadas por la persona que 
habla, así como por terceras personas. 

 



 
Exponentes lingüísticos 
I like sleeping in a hammock. 
I hate eating broccoli. 
Tom loves watching old TV shows. 
My mother enjoys baking cakes and cookies.  
Do you like learning a foreign language? 
I want to see the new Star Wars movie. 
You need to go to the doctor. 
She has to wash her hands before cooking. 
David Hasselhoff used to be famous in the 80s. 
Dad used to smoke a pipe many years ago. 
Dan and Susie used to go fishing when they lived in the mountains. 
 
Gramática 
-Verbos seguidos por acción o actividad (verbo + ing) 
-Verbos que implican agrado o disgusto:  like, enjoy, love, hate 
-Verbos que implican deseo o necesidad: need, want, have 
-Used to 
 
Léxico 
-Oficios y actividades 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con los gustos y aficiones de la gente en países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
-Comparación sobre  los gustos y preferencias de las personas entre los países angloparlantes y las 
propias. 
-Familiarización con los exponentes culturales y artísticos de países angloparlantes, en comparación con 
el propio. 
 

4 Revisión del uso de las formas there is y there are y las formas interrogativas how much y how many, con 
sustantivos contables, no contables y unidades de medida, para expresar y preguntar por cantidades 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de las formas there is y there are y las formas interrogativas how much y how many, 
con sustantivos contables, no contables y unidades de medida, para expresar y preguntar por cantidades. 
-Comprensión y uso del cuantificador como any para negar y preguntar por la existencia de un objeto. 
-Comprensión y uso del cuantificador como some para expresar la existencia de uno o varios objetos de 
manera no específica. 
-Comprensión y uso de los cuantificadores much y many para expresar abundancia de objetos contables 
y no contables. 
-Comprensión y uso de los pronombres indefinidos como anybody, somewhere, nothing, etc. para hablar 
de personas, lugares y objetos no especificados. 
 
Exponentes lingüísticos 
There are a few bananas in the bowl. 
Please, buy a liter of milk. 
 
A: How much sugar do we need? 
B: Two kilos. 
A: And how many eggs? 
B: A dozen. 
 
There aren’t any glasses to serve the wine. 
Is there any coffee? 
 
There are some students that learn faster than other. 
 
A: Is there some milk? 
B: There is some on the second shelf. 
 
I hat living in the city because there is much pollution in the air these days. 
There is a little orange juice in the fridge but there are many oranges to prepare more. 
 
A: Is somebody knocking at the door? 
B: No, there’s no one. 

 



 
A: Where can we go on vacation? 
B: Nowhere. We don’t have any money. 
 
Gramática 
-Repaso de sustantivos contables y no contables 
-Cuantificadores: a lot of, lots of, many, some, a few, any, much, a little. 
-Repaso de artículos definidos e indefinidos. 
-Pronombres indefinidos: somebody, anybody, nobody, no one, nothing, somewhere, nowhere, anywhere 
 
Léxico 
-Alimentos, recipientes, medidas de peso 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a cantidades, valores monetarios, alimentos y bebidas 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización y comparación entre los alimentos más consumidos en los países angloparlantes y el 
propio. 
-Familiarización con el sistema de medidas de peso de los países angloparlantes, en comparación con el 
propio (kilos / libras). 
-Familiarización con los valores monetarios de los países angloparlantes y su correspondencia con los 
propios. 
 

5 Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes personas, objetos 
y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 
 
Función lingüística 
-Repaso de la elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares utilizando 
adjetivos comparativos regulares e irregulares. 
-Repaso del uso de las estructuras para expresar el grado máximo de una característica (superlativos). 
-Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes personas, objetos 
y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 
-Establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad, de comparaciones y 
de expresiones del grado máximo de una característica. 
 
Exponentes lingüísticos 
Tony is taller than Peter. 
The Amazon river is larger than the Mississipi river. 
Is his car better than John’s? 
Yes, it is. 
The Burj Khalifa in Dubai is the tallest building in the world. 
Battle in Heaven is the worst movie in history. 
Chemistry is not as difficult as Literature. 
My house is as big as yours. 
Nicole is less tall than Ana. 
Wow! Look at Adam. He looks very handsome today. I’d say he’s better-looking than Brad Pitt but less 
than Tom Cruise. 
 
A: Hi. You look really amazing! And almost as young as your daughter. 
B: Do you really think so? 
A: Yes, I do. Maybe even younger. Ha! 
What a nice dress, by the way! Where did you buy it? 
B: Thank you. It was a gift.  
My daughter gave it to me. 
 
Gramática 
- Adjetivos + er + than. 
 More/ less+ adjectives + than. 
-Superlativo: 
 The+ Adjetivo+est. 
 The most/least + adjetivo. 
 -Igualdad: 
As + adjetivo + as… 
-Comparativos y superlativos con adjetivos irregulares. 
-Adjetivos calificativos. 
 
Léxico 
- Lugares 
- Prendas de vestir. 

 



- Texturas, colores, estilos. 
- Vocabulario relacionado con características físicas o de personalidad, con concursos y competencias. 
-Vocabulario relacionado con actividades recreativas, deportivas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Identificación de aspectos comparables entre las culturas angloparlante e hispana (ej. equipos 
deportivos, artistas, figuras célebres, etc.) 
-Familiarización y comparación de las tallas de ropa y calzado entre los países angloparlantes y el propio. 
-Familiarización y comparación de los estándares monetarios y los precios ente los países angloparlantes 
y el propio. 
 

6 Contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático (going to) para referirse a acciones en 
el futuro 
 
Función lingüística 
-Comprensión y formulación de promesas utilizando el verbo modal will. 
-Comprensión y elaboración de predicciones utilizando el verbo modal will. 
-Comprensión y formulación de favores y ofrecimientos utilizando el verbo modal will. 
-Expresión de información acerca de planes e intenciones a futuro utilizando el futuro idiomático be 
going to. 
-Contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático (going to) para referirse a acciones 
en el futuro. 

 
Exponentes lingüísticos 
I will call you at seven. 
 
I won’t tell anybody. 
Will you love me forever? 
It will be sunny tomorrow. 
The hostess will show you the way. Follow her, please. 
Don’t worry. I will answer the phone. 
OK. I will pick you up at school. 
I’m going to play basketball next Saturday. 
Are you going to spend your vacation in Acapulco? 
Yes, I am. 
 
A: There’s going to be a party in my house next Friday.  
B: Count on me! I’ll be there and I’ll bring the hamburgers. 
A: I’m afraid I won’t eat any. I’m a vegetarian. In fact, I’m going to offer vegetarian food.  
B: Oh, I see. I’ll bring the beer then. 
 
Gramática 
-Futuro simple: will 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa. 

-Futuro idiomático: to be going to + verb 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa. 

-Expresiones de tiempo en futuro: tomorrow, next year, tonight, after classes, this weekend. 
 
Léxico 
-Números cardinales 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Vocabulario referente a actividades 
 recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expectativas de los estudiantes (o gente joven) de sociedades angloparlantes, en 
comparación con la propia. 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el futuro. 
 

7 Identificación y expresión de condiciones futuras utilizando una cláusula if, el presente simple y futuro 
simple (first conditional) 

 



 
Función lingüística 
-Identificación y expresión de condiciones reales utilizando una cláusula if y el presente simple (zero 
conditional). 
-Revisión de los usos del verbo modal will para elaborar predicciones, así como para formular promesas 
y favores. 
-Identificación y expresión de condiciones futuras utilizando una cláusula if, el presente simple y futuro 
simple (first conditional). 
-Comprensión y elaboración de descripciones climáticas y ambientales. 

 
Exponentes lingüísticos 
If you freeze water, it turns into ice. 
If you heat water, it boils. 
Look at the sky. It will surely rain. 
I will go to the movies with you. 
 
A: Can you do me a favor? It’s important. 
B: Sure! I will do anything! 
 
If I have time, I’ll go to the movies. 
If I don’t study, I won’t go camping. 
If I don’t study, I’ll fail the test. 
If I wait for my friend, I won’t go home early. 
Will you go to the party if your parents let you? 
Yes, I will. 
Will you go to the movies if it rains? 
No, I won’t. 
 
Gramática 
-Presente Simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Presente Simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Condicional cero (cláusula if) 
-1er condicional (cláusula if) 
 
Léxico 
- Vocabulario relativo al clima 
-Actividades de esparcimiento y culturales 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre actividades cotidianas de los países angloparlantes, en comparación con la propia. 
-Familiarización con el clima, hábitos y atuendos de los países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
 

8 Comprender y expresar diferentes grados de obligación utilizando los verbos ought to, have to y must en 
sus formas afirmativas y negativas 
 
Función lingüística 
-Comprensión y expresión de consejos y sugerencias de manera formal utilizando el verbo modal should. 
-Comprensión, formulación y respuesta a invitaciones utilizando el verbo modal would. 
-Comprender y expresar diferentes grados de obligación utilizando los verbos ought to, have to y must en 
sus formas afirmativas y negativas. 
-Formulación de frases para solicitar y ordenar alimentos y bebidas en un restaurante, así como otras 
peticiones de servicio. 
 
Exponentes lingüísticos 
You should follow the doctor’s prescriptions. 
You shouldn’t drink too much alcohol. 
 

 



A: Would you like to go to the theatre? 
B: Yes, I’d love to. / Sorry, I can’t. I have to work. 
 
She ought to eat less chocolate. 
You have to pay attention in class. 
You must have a passport to travel to USA. 
You mustn’t smoke in restaurants. 
 
A: May I take your order? 
B: Yes, I’ll have a hamburger and a soda to go. 
 
A: What would you like as main dish? 
B: I’d like fish with salad. 
The check/bill, please. 
 
Gramática 
-Verbos modales:  

• should 
• would 
• will 
• must  
• ought to 
• have to 

Léxico 
-Vocabulario relativo a frases usadas para ordenar comida en un restaurante. 
-Números cardinales 
-Alimentos 
-Precios 
-Cantidades 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con la manera de expresar sugerencias, invitaciones y obligaciones en la cultura 
angloparlante, en comparación con los países de habla hispana.  
-Familiarización y comparación sobre la manera de llevar a cabo solicitudes de servicio en general en un 
restaurante entre la cultura angloparlante y la propia. 
 

9 Descripción de acciones que eran habituales en el pasado utilizando la forma used to 
 
Función lingüística 
-Descripción de acciones que eran habituales en el pasado utilizando la forma used to. 
-Revisión del uso del presente perfecto para expresar experiencias previas y acciones iniciadas en el 
pasado que permanecen vigentes en el presente. 
-Revisión del uso de preposiciones relacionadas con la expresión de experiencias previas y acciones 
iniciadas en el pasado que permanecen vigentes en el presente (ever, never, since y for).  

 
Exponentes lingüísticos 
I used to get home before 9 pm. 
I used to think all the people in Europe spoke English. 
I have been to Europe several times. 
Have they finished the exam yet? 
No, they haven’t. 
Helen has just eaten a big ice cream. 
We have worked on this project for 3 days. 
Julian Lennon, has been in the music business since he was 19. 
Have you ever met a famous person? 
Yes, I have. I saw Pierce Brosnan last year in Las Vegas. 
A: Has Linda visited her grandparents recently? 
B: Yes, she has. She visited them last week. 
A: Have your parents been to Moscow? 
B: No, they haven’t. They have never been out of town. 
 
Gramática 
-Used to 
-Pasado Simple 
- Presente perfecto 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 

 



-Preposiciones: since, for. 
-Adverbios: yet, already, just, recently, lately, ever, never. 
 
Léxico 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Oficios y actividades 
- Vocabulario referente a actividades cotidianas 
-Vocabulario referente a actividades recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización con los hábitos de los países angloparlantes en épocas pasadas, en comparación con los 
del país propio. 
 

10 Comprensión y expresión del énfasis en la duración de acciones que comenzaron en el pasado y 
continúan en el presente utilizando el presente perfecto continuo 
 
Función lingüística 
-Revisión de la formación y usos de los participios pasado y presente. 
-Comprensión y expresión del énfasis en la duración de acciones que comenzaron en el pasado y 
continúan en el presente utilizando el presente perfecto continuo. 
-Comprensión y expresión de acciones que ocurrieron en el pasado y se han repetido continuamente 
hasta el presente utilizando el presente perfecto continuo. 

-Expresión de la duración y/o la continuidad de acciones a través de las preposiciones since y for , y de 
los adverbios yet y already. 
 
Exponentes lingüísticos 
My parents have saved money in the bank together since they got married. 
Paula has been dating Tom for more than one year. 
The children have been watching too much TV recently. 
Has he been seeing his girlfriend lately? 
 I haven’t gone on vacation. I have been working full time for 3 years! 
Sasha has been dating Benny since they were in high school. 
 
Gramática 
-Presente Perfecto 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Presente Perfecto Continuo 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Adverbios: yet, already, just, recently, lately, ever, never. 
-Preposiciones: since, for. 
 
Léxico 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
- Vocabulario referente a actividades cotidianas 
-Vocabulario referente a actividades recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las situaciones políticas y sociales contemporáneas de los países angloparlantes, en 
comparación con los países de habla hispana. 
-Reflexión sobre el uso del expresiones en el idioma inglés en cuanto a la conceptualización del tiempo, 
en comparación con el español (antepresente / present perfect y present perfect continuous). 
 

11 Descripción de acciones en el presente en las que se pone énfasis en el resultado y no en quien las 
realiza por medio de la voz pasiva 
 
Función lingüística 
-Descripción de acciones en el presente en las que se pone énfasis en el resultado y no en quien las 
realiza por medio de la voz pasiva. 
-Descripción de acciones en el pasado en las que se pone énfasis en el resultado y no en el sujeto que 
las realizó por medio de la voz pasiva. 

 



-Descripción del material, de la elaboración y del origen de objetos tanto en presente como en pasado, 
utilizando la voz pasiva. 
-Revisión del uso de adjetivos demostrativos para identificar objetos. 
 
Exponentes lingüísticos 
Many Mexican movies are produced by independent filmmakers. 
The first X-ray image was taken by a German scientist. 
Was Hamlet written by Oscar Wilde? 
No, it was written by Shakespeare. 
Whisky is made in Scotland. 
Many technological devices are made in Asia these days. 
A: These bags are made of leather. 
B: How about this one? 
A: No, that’s made of vinyl. 
B: Well, actually I’m looking for a bag made of vinyl. 
 
Gramática 
-Voz Pasiva en presente y pasado. 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Adjetivos demostrativos: 
  This, that, those, these. 
 
-Verbos en pasado participio. 
 
Léxico 
-Lugares y países 
-Prendas de vestir 
-Texturas, colores, estilos y materiales 
-Vocabulario relacionado con características físicas 
 
Aspectos culturales 
Familiarización y reflexión sobre las obras artísticas, logros científicos y productos comerciales 
emblemáticos de las culturas angloparlantes, en comparación con la nuestra. 
 

12 Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el presente (second conditional) 
 
Función lingüística 
-Revisión de acciones que tengan un resultado en el futuro o que acontezcan después de un suceso 
(first conditional). 
-Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el presente (second conditional). 
-Intercambio de información acerca de situaciones hipotéticas. 
-Comprensión y expresión de consejos y sugerencias utilizando la estructura second conditional. 

 
Exponentes lingüísticos 
If you don’t study hard, you will get low grades. 
If your son eats the whole pizza, he will have a stomach ache.  
If I knew the answer, I would tell you. 
If I were a politician, I wouldn’t always tell the truth. 
What would you do if you were rich? 
I would travel all around the world. 
If I were you, I would say sorry. 
If I were Susan, I would forgive him. 
 
Gramática 
-1er Condicional (clausula if) 
-2º condicional (clausula if) 
-Verbos regulares e irregulares en pasado. 
 
Léxico 
-Vocabulario relativo al clima 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Vocabulario referente a actividades  recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
Comparación de los estilos y condiciones de vida entre los países angloparlantes y el propio. 

 



 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 
Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 

Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Materiales Dentales y Biomateriales 

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas II 

Nivel A2 + -B1 

Clave 
 

Año 
2 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Materiales Dentales y 
Biomateriales 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Taller de Idiomas I  

Actividad académica 
subsecuente Ninguna 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 



 
 
 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas II, es continuar desarrollando la competencia lingüística-comunicativa en la lengua 
inglesa, partiendo del nivel obtenido en el Taller de Idiomas I.  
 

 
Objetivos específicos: 
 
El alumno reciclará y reforzará el uso de expresiones para describir y diferenciar entre las acciones que ocurrieron en 
el pasado y aquellas que comenzaron en el pasado y continúan en el presente. 
 
El alumno reciclará el uso del presente simple y del presente continuo para diferenciar entre  acciones cotidianas y 
acciones en progreso. Además, usará el presente simple para expresar generalizaciones y realidades permanentes. 
 
El alumno consolidará el uso de expresiones para referirse a acciones que se encontraban en  progreso en el pasado y 
el de expresiones para indicar actividades habituales en el pasado. Además, será capaz de identificar y establecer 
contrastes entre ambos casos. 
 
El alumno consolidará la comprensión y producción de expresiones para referirse al futuro, enunciando planes, 
ofrecimientos, promesas, predicciones e intenciones. 
 
El alumno consolidará el uso de expresiones para denotar sugerencia, deber, obligación, compromiso o necesidad. 
 
El alumno consolidará  el uso de las formas para expresar relaciones de igualdad, desigualdad, superioridad, 
inferioridad y el grado máximo de características particulares. 
 
El alumno reciclará y reforzará expresiones para hacer solicitudes  de manera formal, pedir permiso, dar indicaciones, 
opiniones y sugerencias. Asimismo, consolidará la expresión de acciones que iniciaron en el pasado y continúan en el 
presente, haciendo énfasis en la duración y/o la reiteración de las mismas. 
 
El alumno intercambiará información acerca de acciones pasadas que tuvieron lugar antes que otras. Asimismo, será 
capaz de expresar situaciones hipotéticas en el pasado. 
 
El alumno comprenderá y producirá expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de las acciones para 
indicar si dicho resultado está en progreso, si tendrá lugar en un futuro específico o si tuvo lugar antes de la 
enunciación. 
 
El alumno será capaz de expresar ideas y opiniones acerca de diversas acciones. Asimismo, consolidará el uso de 
expresiones que indiquen preferencia y desagrado hacia ciertas actividades o acciones. 
 
El alumno comprenderá y expresará información detallada acerca de objetos, personas o lugares para identificarlos y 
describirlos de manera precisa, utilizando cláusulas relativas y cuantificadores. 
 
El alumno consolidará la expresión de condiciones reales e hipotéticas en el presente y el futuro. Asimismo, hará 
referencia a discursos orales y escritos producidos por alguien más. 

 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Comprensión e intercambio de información de acciones en el pasado 

(pasado simple) y con vigencia en el pasado (presente perfecto) 0 13 
2 Revisión del uso del presente simple para expresar información acerca de 

acciones habituales en contraste con acciones en progreso 0 13 
3 Revisión y expresión der actividades habituales en el pasado y de acciones 

en progreso en el pasado 0 13 
4 Revisión del contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro 

idiomático going to para referirse a acciones en el futuro 0 13 
5 Identificación y establecimiento de diferencias entre los distintos grados de 

obligación, utilizando los verbos modales should, ought to, have to y must 0 13 

 



6 
Reiteración del establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, 
superioridad e inferioridad, de comparaciones y de expresiones del grado 
máximo de una característica 

0 13 

7 Comprensión y formulación de solicitudes de manera formal mediante el 
uso de los verbos modales can y could 0 13 

8 
Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre 
en el resultado de una acción que se encuentra en progreso, utilizando el 
presente continuo en voz pasiva 

0 13 

9 
Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre 
en señalar si el resultado de una acción tuvo lugar antes de la enunciación, 
utilizando en presente perfecto la voz pasiva 

0 14 

10 
Uso de verbos que requieren una preposición y un gerundio para expresar 
preferencia o desagrado (uso de la estructura “preposición + participio 
presente”) 

0 14 

11 Expresión de información detallada acerca de objetos, personas o lugares, 
utilizando cláusulas y pronombres relativos 0 14 

12 
Revisión del uso de la estructura first conditional para expresar condiciones 
reales en el futuro y de la estructura second conditional para expresar 
condiciones hipotéticas en el presente 

0 14 

Total 0 160 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Comprensión e intercambio de información de acciones en el pasado (pasado simple) y con vigencia en 
el pasado (presente perfecto) 
 
Función lingüística 
-Comprensión e intercambio de información acerca de acciones que ocurrieron en el pasado (pasado 

simple). 
- Comprensión y expresión de experiencias que iniciaron en el pasado y permanecen vigentes en el 

presente (presente perfecto). 
- Uso conjunto del presente perfecto y del pasado simple para dar y solicitar información sobre 

experiencias previas. 
- Revisión de adverbios y conjunciones relacionados con el uso del presente perfecto (yet, already, 

never, etc.) 
- Revisión de frases adverbiales utilizadas para expresar situaciones pasadas (yesterday, last night, 

years ago, etc.) 
 
Exponentes lingüísticos 
A: Did you learn English at school? 
B: Yes, I did. / No, I didn’t. I studied by myself. 
 
A: Where did you go on vacation? 
B: I went to Los Cabos. It was a wonderful experience! 
 
A: Have you ever been to Cancun? 
B: Yes, I have. / No, I haven’t. 
 
A: What have you done recently? 
B: I’ve traveled to different cities. 
 
A: Have you ever studied French? 
B: Yes, I studied French in High School. 
 
A: Has Helen ever been to Paris? 
B: No, she hasn’t. But she’s been to Berlin. 
 
I have been married for three years. I got married in Saint Patrick’s Church 
 
Pablo was born in Oaxaca, but he has lived in Mexico City since 1990. 
 
A: Have you seen Karl? 
B: Yes, I saw him yesterday at school. 
 
A: Has Linda visited her sister lately? 
B: No, she hasn’t. She visited her years ago, that’s all I can tell. 
 

 



Gramática 
-Presente Perfecto vs. Pasado Simple 
Formas: 

• Afirmativa 
• Negativa 
• Interrogativa 

 
-Preposiciones since y for 
 
-Adverbios: 
  Yet, already, recently, lately, never, ever 
 
-Frases adverbiales: 
  Last night, yesterday morning, last year, etc. 
  
-Verbos regulares e irregulares en pasado y pasado participio 
 
-Palabras interrogativas: 
  How long, what, where, when, who 
 
Léxico 
-Personas y objetos 
-Nacionalidades y países 
-Actividades cotidianas, recreativas y culturales 
-Números cardinales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las tradiciones de los países angloparlantes, en comparación con las del propio. 
-Familiarización con las experiencias de vida comunes de los residentes de los países angloparlantes, en 
comparación con las del propio. 
 

2 Revisión del uso del presente simple para expresar información acerca de acciones habituales en 
contraste con acciones en progreso 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del presente simple para expresar información acerca de acciones habituales. 
-Expresión de generalizaciones y realidades permanentes, utilizando el presente simple. 
-Revisión del uso del presente continuo para expresar información acerca de acciones en progreso. 
-Comprensión e intercambio de información acerca de acciones habituales y acciones en progreso, 
identificando las diferencias entre ambos casos. 
 
Exponentes lingüísticos 
Jacob works as a technician in SupporTech Inc. 
 
Fanny and Alexander watch the cartoons on Sunday mornings. 
 
Whales are mammals and not fish. 
 
I love dancing salsa. 
 
Tere wants to study Science. 
 
I’m planning to study hard this semester. 
 
My brother is thinking about moving from this neighborhood. 
 
I always visit my grandparents on weekends, but I’m going to play basketball this Saturday. 
 
Gramática 
-Presente Simple  
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Presente Continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 



 
-Adverbios de frecuencia 
-Preposiciones de tiempo: in, on, at 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias, deportivas, culturales y de esparcimiento 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización y comparación de las situaciones políticas y sociales contemporáneas entre los países 
angloparlantes y el propio. 
-Reflexión acerca de los hábitos y las actividades cotidianas de los habitantes de países angloparlantes, 
en comparación con el propio. 
 

3 Revisión y expresión de actividades habituales en el pasado y de acciones en progreso en el pasado 
 
Función lingüística 
-Revisión de la forma used to para expresar actividades habituales en el pasado. 
-Revisión del uso del pasado continuo para expresar actividades que se llevaban a cabo en el pasado de 
manera simultánea o que hayan sido interrumpidas por otra acción. 

-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar acciones en el pasado, así como del uso de 
las conjunciones when y while con el pasado continuo.  

-Identificación y establecimiento de diferencias en actividades que ocurrieron en el pasado, utilizando el 
pasado continuo y la forma used to. 
 
Exponentes lingüísticos 
I used to go fishing with an uncle. 
 
They used to play with their toys all day long. 
 
I was living in Veracruz before moving to Mexico City. 
 
The children were having fun with their friends yesterday in the afternoon. 
 
We were traveling by boat by this time last year when we went to Acapulco. 
 
I used to be flexible when I was training gymnastics for the University team.                  
 
Donald used to get really angry when he was trying to control his nephews.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
Gramática 
-Pasado Continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Used to 
 
-Adverbios de tiempo 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias, deportivas, culturales y de esparcimiento 
-Vocabulario referente a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales  
-Análisis de momentos específicos de los países angloparlantes, en comparación con momentos 
similares en el propio. 
-Familiarización con los hábitos de los países angloparlantes en épocas pasadas, en comparación con 
los del país propio. 
 

4 Revisión del contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático going to para referirse a 
acciones en el futuro 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del verbo modal will para formular ofrecimientos, promesas, predicciones e 

intenciones. 

 



-Revisión del uso del futuro idiomático going to para expresar planes e intenciones futuras. 
-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar futuro como next, soon, etc.   

-Revisión del contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático going to para referirse a 
acciones en el futuro. 
 
Exponentes lingüísticos 
Dad will pay the bill. 
 
Don’t worry. I’ll take care of it. 
 
What time will you be back? 
 
I saw some tickets. Where are you going? 
I’m going to see an art exhibition at the new museum.  
 
Will the students pass the course? We’ll see that soon. 
 
We’re going to start the course next Monday. 
 
A: I’m going to have a party next Saturday. Try to be there. 
B: Sure. I’ll bring the beers. 
 
Gramática 
-Revisión de will 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión de going to 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Adverbios de tiempo  
 
-Frases adverbiales: next, soon, etc. 
 
Léxico 
-Verbos de uso más común 
-Números cardinales 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades culturales y de esparcimiento 
 
Aspectos culturales 
Reflexión sobre posibles eventos futuros a partir de la situación actual de los países angloparlantes y del 
propio. 
 

5 Identificación y establecimiento de diferencias entre los distintos grados de obligación, utilizando los 
verbos modales should, ought to, have to y must 
 
Función lingüística 
- Revisión del uso del verbo modal should para expresar consejos y sugerencias de manera formal. 
- Revisión del uso de los verbos ought to, have to y must en sus formas afirmativas y negativas para 
expresar deber, obligación, compromiso o necesidad. 
 -Identificación y establecimiento de diferencias entre los distintos grados de obligación, utilizando los 
verbos should, ought to, have to y must. 
 
Exponentes lingüísticos 
Pete should be with his wife at the hospital. 
 
You shouldn’t be so rude with me. 
 
We ought to make an effort. 
 
You have to study hard to get to the college. 
 
Mary has to wear a uniform at school. 
 

 



Voters must be aware of the politicians’ backgrounds. 
 
A: My son complains about everything and doesn’t want to do the things he ought to do, like homework 
and housework. 
B: Teenagers are generally that way. You should try to understand. However, if he behaves really badly, 
then you definitely have to put him in his place. 
 
Gramática 
-Verbos modales: 

• Have to 
• Should 
• Must 

 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Lugares 
-Vocabulario relacionado con actividades culturales y de esparcimiento 
-Vocabulario relacionado con indicaciones y lineamientos 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones formales e informales para indicar sugerencia, deber, compromiso y 
necesidad, en comparación con el español. 
-Familiarización con los distintos grados de obligación que se pueden expresar, en comparación con el 
español. 
 

6 Reiteración del establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad, de 
comparaciones y de expresiones del grado máximo de una característica 
 
Función lingüística 

-Reiteración de la elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares utilizando 
adjetivos comparativos regulares e irregulares. 
- Reiteración del uso de las estructuras para expresar el grado máximo de una característica 
(superlativos). 
- Reiteración del establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes 
personas, objetos y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 
- Reiteración del establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad, de 
comparaciones y de expresiones del grado máximo de una característica. 
 
Exponentes lingüísticos 
Tony is taller than Peter. 
 
The Amazon river is larger than the Mississipi river. 
 
The Burj Khalifa in Dubai is the tallest building in the world. 
 
Chemistry is not as difficult as Literature. 
 
My house is as big as yours. 
 
I got a new star for the play. Unfortunately, she’s less talented that our previous actress. 
 
A: Is his car better than John’s? 
B: Yes, it is. It’s as beautiful as mine. 
 
A: I don’t like the Olsen sisters. They’re too selfish. 
B: Well, I think Ashley is less self-centered than Mary-Kate. 
 
Gramática 
-Adjetivos + er + than. 
More/ less+ adjectives + than. 
 
-Superlativo: 
The+ Adjetivo+est. 
 
-The most/least + adjetivo. 
 
-Igualdad: 
As + adjetivo + as… 
 

 



-Comparativos y superlativos con adjetivos irregulares. 
  
-Adjetivos calificativos. 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Lugares 
-Oficios y actividades 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a aptitudes, características físicas y de personalidad 
-Vocabulario referente a competencias y concursos 
 
Aspectos culturales 
-Comparación de características físicas y de comportamiento de personas, objetos y lugares entre la 
cultura angloparlante y la propia. 
-Reflexión sobre aspectos comparables entre las culturas angloparlante e hispana (ej. equipos 
deportivos, artistas, figuras célebres, etc.) 
 

7 Comprensión y formulación de solicitudes de manera formal mediante el uso de los verbos modales can y 
could 
 
Función lingüística 
-Comprensión y formulación de solicitudes de manera formal mediante el uso de los verbos modales can 
y could. 
-Comprensión y formulación de indicaciones opiniones y sugerencias mediante los verbos modales 
should y would. 
-Revisión del uso del presente perfecto continuo para expresar acciones que iniciaron en  el pasado y 
continúan en el presente, haciendo énfasis en la duración y/o la reiteración de las mismas. 
-Revisión del uso de las preposiciones since y for, así como de los adverbios yet y already para expresar 
la duración y/o la continuidad de las acciones. 

 
Exponentes lingüísticos 
Could I possibly park my car here? 
 
Excuse me, how can I get to Central Station? 
 
Could you open the door, please? 
 
Would you stop making that noise? 
 
I would do it differently. 
 
I think you should follow the instructions from the manual. 
 
Have you been following the instructions from the manual? 
 
Nicole has been attending to class regularly. 
  
Dana has been selling the same old fashioned clothes for decades, since she opened the store in 1991! 
 
Gramática 
-Verbos modales: 

• can 
• could 
• would 
• should 

 
-Revisión de presente perfecto continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
- Preposiciones: for, since 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Actividades cotidianas, de esparcimiento y culturales 
-Objetos y lugares 

 



-Fechas  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización y comparación sobre los grados de formalidad al expresar peticiones, sugerencias y 
opiniones entre los países angloparlantes y el propio. 
-Familiarización y comparación sobre las cualidades y habilidades de los habitantes de los países 
angloparlantes y del propio. 
 

8 Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de una acción 
que se encuentra en progreso, utilizando el presente continuo en voz pasiva 
 
Función lingüística 
-Comprensión y expresión de acciones pasadas que ocurrieron antes de otras, utilizando el pasado 
perfecto.  
-Identificación y establecimiento de relaciones de anterioridad entre eventos que ocurrieron en el pasado, 
utilizando el pasado simple y el pasado perfecto. 
-Uso de frases adverbiales para establecer relaciones de anterioridad entre eventos que ocurrieron en el 
pasado, como before, when, by the time, etc. 
-Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el pasado, utilizando la estructura third 
conditional. 
 
Exponentes lingüísticos 
When Jack got home late, his wife had gone to bed. 
 
He had seen that movie twice before we saw it. 
 
He hadn’t given me the report before the boss came. 
A: Had the class started when Patty arrived? 
B: Yes, it had. 
 
By the time I got home, my children had done all the housework. 
 
If I had worked harder, I would have made more money. 
 
If you’d listened to me, you wouldn’t have gotten lost. 
 
Gramática 
-Pasado Perfecto. 
Formas. 

• Afirmativa  
• Negativa  
• Interrogativa 

 
-3er Condicional (clausula if) 
-Frases adverbiales: 
  Before, when, until, by the time. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
 
Léxico 
-Vocabulario relativo al clima 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Vocabulario referente a actividades  cotidianas, recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las formas para demostrar arrepentimiento y para pedir disculpas en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
-Reflexión sobre las ideas y maneras de expresar arrepentimiento y situaciones hipotéticas alternas sobre 
acciones del pasado, tanto en español como en la lengua meta 
 

9 Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en señalar si el resultado de 
una acción tuvo lugar antes de la enunciación, utilizando en presente perfecto la voz pasiva 
 
Función lingüística 
-Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de una acción 
que se encuentra en progreso, utilizando el presente continuo en voz pasiva. 
-Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en el futuro resultado de una 
acción, utilizando el futuro simple en voz pasiva y la preposición by. 

 



-Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en señalar si el resultado de 
una acción tuvo lugar antes de la enunciación, utilizando en presente perfecto la voz pasiva. 
-Revisión del uso de las  preposiciones since y for,  y de los adverbios yet y already para expresar la 
duración y/o la continuidad de las acciones. 
 
Exponentes lingüísticos 
The white surface of the Taj Mahal is being gradually damaged by pollution. 
 
A lot of animal species will be saved by the new Non-Governmental Organization. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Over the centuries, Korea has been invaded more times than any other country in the world. 
 
My car has been used by my family since I bought it. 
The victims of war of the city will be supported by the institution for many years. 
 
Gramática 
-Voz pasiva en Presente Continuo 
 
-Voz pasiva en Futuro 
 
-Voz pasiva en Presente Perfecto 
 
-Adverbios de tiempo 
 
-Preposiciones: for, since. 
 
Léxico 
-Números cardinales 
-Fechas 
-Miembros de la familia 
-Personas, objetos y lugares 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas, recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización y reflexión sobre las obras artísticas, logros científicos y productos comerciales 
emblemáticos de las culturas angloparlantes, en comparación con la nuestra. 
 

10 Uso de verbos que requieren una preposición y un gerundio para expresar preferencia o desagrado (uso 
de la estructura “preposición + participio presente”) 
 
Función lingüística 
-Uso de verbos que requieren una preposición y un gerundio para expresar preferencia o desagrado (uso 
de la estructura “preposición + participio presente”). 
-Uso de expresiones que requieren un gerundio para expresar preferencia o desagrado (don’t mind, can’t 
stand, etc.). 
 
Exponentes lingüísticos 
I’m looking forward to meeting you soon. 
 
Sheila is interested in studying Chemistry. 
 
Aren’t you tired of listening to the same song over and over again? 
 
I don’t mind buying the sodas for the party. 
 
Joseph can’t stand losing money. 
 
I find telling stories a nice hobby.  
 
Children dislike having to wake up early. 
 
Gramática 
Preposición + ing 
 
-Uso de ing después de verbos: like, love, hate, enjoy, don’t mind, can’t stand, find, dislike, etc. 
 
-Preposiciones 
 
Léxico 
-Verbos de acción 

 



-Números cardinales 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias, de esparcimiento y culturales  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con los gustos y aficiones de las personas que habitan países angloparlantes, en 
comparación con los del propio. 
-Reflexión sobre actividades cotidianas y típicas de las personas que habitan países angloparlantes, en 
comparación con los del propio. 
 

11 Expresión de información detallada acerca de objetos, personas o lugares, utilizando cláusulas y 
pronombres relativos 
 
Función lingüística 
-Expresión de información detallada acerca de objetos, personas o lugares, utilizando cláusulas y 
pronombres relativos 
-Manejo eficiente de frases nominales para identificar y describir objetos, personas o lugares de manera 
detallada. 
-Expresión detallada de cantidades mediante el uso de cuantificadores con sustantivos contables y no 
contables. 

 
Exponentes lingüísticos 
Thermometer is a little device that measures temperature. 
 
Marilyn Monroe was an actress whose life was exciting. 
 
What do you call a machine which keeps fruit very cold? 
 
The girl who is sitting next to Carlos is my best friend. 
 
Would you like some coffee? 
 
Are there any questions? 
 
There are too many students in here. 
 
There’s not enough sugar for the cake. 
 
Can I have a couple of days to make a decision? 
 
Gramática 
-Frases nominales 
 
-Artículos 
 
-Cláusulas relativas 
 
-Pronombres relativos: 
  That, which, who, whose, where, when 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Objetos de uso diario y lugares 
-Medios de transporte 
-Adjetivos calificativos 
-Sustantivos contables y no contables 
-Unidades de medición 
-Precios 
-Alimentos y otros productos comerciales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización con personajes y lugares emblemáticos de los países angloparlantes, en comparación 
con figuras y lugares semejantes del propio. 
 

12 Revisión del uso de la estructura first conditional para expresar condiciones reales en el futuro y de la 
estructura second conditional para expresar condiciones hipotéticas en el presente 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de la estructura first conditional para expresar condiciones reales en el futuro. 
-Revisión del uso de la estructura second conditional para expresar condiciones hipotéticas en el 

 



presente. 
-Identificación y uso de verbos discursivos como say, tell, etc. 

-Comprensión y uso de los cambios en los tiempos verbales al hacer referencia a un discurso producido 
por un tercero. 
 
Exponentes lingüísticos 
If you look carefully, you’ll find the answer. 
 
If the students don’t study, they’ll fail the test. 
 
If I were you, I would work harder. 
 
If Tom had a car, he would take Sally to the beach. 
 
If Cindy fought against a man, she would surely win. 
 
Diane told me she loved ice cream. 
 
Simon said I was a very intelligent person. 
 
The teacher told us we hadn’t finished the project. 
 
They asked me where I was going. 
 
Yesterday, my brother told me he had finished the English course last year. 
 
My mother said she had cooked a nice soup last weekend. 
 
Javier told me the new course had started last month. 
 
Everybody in my family says I loved Disney movies when I was a child. 
 
Gramática 
-Revisión de 1er y 2º  condicionales 
 
-Discurso indirecto (reported speech) 
 
-Expresiones temporales básicas para el pasado (yesterday, last, etc.) 
 
-Expresiones temporales que apoyan el uso del discurso indirecto (the day before, the other day, etc.) 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Vocabulario relacionado con actividades cotidianas, deportivas, recreativas y culturales 
-Lugares y fechas 
-Personas y objetos 
-Miembros de la familia 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre actividades cotidianas de los países angloparlantes, en comparación con la propia. 
-Familiarización con el clima, hábitos y atuendos de los países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
-Comparación de los estilos y condiciones de vida entre los países angloparlantes y el propio. 
 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 
Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 

 



Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Materiales Dentales y Biomateriales 

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas II 

Nivel B1 + 

Clave 
 

Año 
2 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Materiales Dentales y 
Biomateriales 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Taller de Idiomas I  

Actividad académica 
subsecuente Ninguna 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 

 



 
 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas II, es continuar desarrollando la competencia lingüística-comunicativa en la lengua 
inglesa, partiendo del nivel obtenido en el Taller de Idiomas I.  
 

 
Objetivos específicos: 
 
El alumno reforzará las estructuras necesarias para intercambiar información acerca de sí mismo y de otros, de su vida 
cotidiana y de sus experiencias personales pasadas, incluyendo eventos recientes y acciones que empezaron en el 
pasado y no han concluido. 
 
El alumno consolidará el uso de las formas pertinentes para expresar la diferencia entre acciones que ocurrieron en el 
pasado y acciones que ocurrieron antes de otra acción. 
 
El alumno consolidará el uso de expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de las acciones en el 
pasado y en el presente. 
 
El alumno consolidará el uso de los tiempos y estructuras verbales utilizadas para narrar acontecimientos en el pasado 
de manera cohesionada.   
 
El alumno consolidará el uso de diferentes estructuras para referirse a eventos en el futuro, como planes, predicciones, 
intenciones, etc. con diferentes matices. 
 
El alumno reciclará y reforzará el uso de expresiones para referir cantidades y estimaciones, incluyendo diferentes 
tipos de cuantificadores y pronombres indefinidos. Además, será capaz de comprender y formular preguntas directas e 
indirectas de acuerdo a la situación comunicativa. 
 
El alumno reciclará y consolidará el uso de verbos y estructuras modales para expresar distintos grados de obligación, 
para hacer solicitudes de manera formal, para pedir permiso, para dar indicaciones, opiniones y sugerencias, así como 
para expresar posibilidad y habitualidad. 
 
El alumno será capaz de comprender y formular deducciones sobre el presente y el futuro utilizando los verbos 
modales will, may, might, must y should, así como la forma negativa del modal can. Además, comprenderá y formulará 
deducciones sobre el pasado utilizando las formas modales may have, might have, must have. 
 
El alumno comprenderá y expresará situaciones hipotéticas en diferentes grados de probabilidad para expresar 
opiniones sobre hechos actuales y pasados.    
 
El alumno desarrollará el uso del estilo indirecto (reported speech) para referir y dar cuenta de discursos orales y 
escritos producidos por alguien más. 
 
El alumno comprenderá y expresará información adicional a través de oraciones subordinadas. 
 
El alumno comprenderá y expresará opiniones acerca de acciones y actividades, diferenciando el uso de la forma 
infinitiva de los verbos del uso del gerundio. 

 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 

1 
Revisión del uso del presente continuo para expresar acciones que ocurren 
en el momento o periodo de la enunciación, así como del uso del presente 
perfecto continuo para expresar acciones que se repitieron en el pasado y 
continúan repitiéndose en el presente 

0 13 

2 
Uso del pasado perfecto continuo para expresar acciones que ocurrieron 
de forma constante o reiterada antes de otra acción y revisión de frases 
adverbiales 

0 13 

3 
Revisión del uso del presente perfecto en voz pasiva en expresiones donde 
el énfasis se encuentre en señalar si el resultado de una acción tuvo lugar 
antes de la enunciación 

0 13 

 



4 
Revisión del uso del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, 
pasado perfecto, presente perfecto continuo y el pasado perfecto continuo 
para expresar diferentes aspectos de acciones que tuvieron lugar en el 
pasado en el contexto de una narración 

0 13 

5 Revisión del uso del futuro simple en voz pasiva para enfatizar el resultado 
de una acción en el futuro, futuro idiomático, continuo y perfecto 0 13 

6 
Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para 
negar o preguntar por la existencia de algo o alguien (any, anything, 
anybody, etc.) 

0 13 

7 Revisión de verbos modales, can, could, might, used to, get used to, 
should, ought to, must y sus expresiones de uso 0 13 

8 
Comprender y expresar deducciones sobre el pasado con diferentes 
grados de asertividad, utilizando las formas modales may have, might 
have, must have 

0 13 

9 
Revisión del uso de la estructura de second conditional para expresar su 
opinión a través de situaciones hipotéticas en el presente y third conditional 
para expresar su opinión a través de situaciones hipotéticas en el pasado 

0 14 

10 Revisión del uso de verbos discursivos como say, tell, ask, etc. 0 14 
11 Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten 

información indispensable, utilizando conjunciones relativas 0 14 
12 Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma infinitiva para 

tomar otro verbo como objeto directo 0 14 
Total 0 160 

 

Contenido Temático 
 

 
Tema 

Subtemas 

1 Revisión del uso del presente continuo para expresar acciones que ocurren en el momento o periodo de 
la enunciación, así como del uso del presente perfecto continuo para expresar acciones que se repitieron 
en el pasado y continúan repitiéndose en el presente 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de las estructuras del presente simple para expresar realidades, acciones y eventos 
cotidianos. 
-Revisión del uso de la estructura del presente perfecto para expresar experiencias pasadas y acciones 
que comenzaron en el pasado y no han concluido. 
-Revisión del uso del presente continuo para expresar acciones que ocurren en el momento o periodo de 
la enunciación, así como del uso del presente perfecto continuo para expresar acciones que se repitieron 
en el pasado y continúan repitiéndose en el presente. 
-Revisión del uso del pasado simple para expresar acciones que tuvieron lugar en el pasado. 
-Revisión del uso del pasado continuo para expresar acciones que ocurrieron de manera simultánea en el 
pasado o que fueron interrumpidas por otra acción. 
-Revisión del uso del pasado perfecto para expresar acciones que ocurrieron antes de otra acción. 

 
Exponentes lingüísticos 
I do homework every day after school. 
 
Danika sleeps 8 hours every night. 
 
Mr. and Mrs. Harrison have travelled around Europe three times. 
 
Demian has worked in the company for five months.  
 
Lucinda is watching the movie Les Miserables in the living room. 
 
Pietro has been writing love letters to his wife since they got married. 
 
An asteroid caused the extinction of life on Earth 65 million years ago. 
 
The kid was playing in the park while his mother was looking for him. 
 
Tim was having a large party when his parents came back home. 
 
Armand had seen the movie twice before we saw it. 

 



 
Gramática 
Revisión del presente simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del presente perfecto  
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del presente perfecto continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del pasado simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del pasado perfecto  
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del pasado perfecto continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Preposiciones: for, since, yet, already. 
 
-Palabras interrogativas: who, what, where, how,   when 
 
-Expresiones temporales básicas para el pasado (yesterday, last) 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Nacionalidades y países 
-Objetos del salón de clases 
-Frases de uso común en clase 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre eventos históricos y movimientos sociales y culturales de épocas anteriores en los 
países angloparlantes, en comparación con el propio. 
-Reflexión sobre eventos históricos y movimientos sociales y culturales actuales en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio 
 

2 Uso del pasado perfecto continuo para expresar acciones que ocurrieron de forma constante o reiterada 
antes de otra acción y revisión de frases adverbiales 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del pasado simple para expresar acciones que tuvieron lugar en el pasado. 
-Revisión del uso del pasado perfecto para expresar acciones que ocurrieron antes de otra acción. 
-Uso del pasado perfecto continuo para expresar acciones que ocurrieron de forma constante o reiterada 
antes de otra acción. 
-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar tiempos pasados (ago, last year, yesterday, 
etc) y los adverbios (never, already, ever, etc.) 
-Reconocimiento y establecimiento de contraste entre acciones que ocurrieron en el pasado y acciones 
que ocurrieron antes de otras en una narración. 

 



 
Exponentes lingüísticos 
Oh no! I lost my earrings. 
 
When Jack got home, his wife had already gone to bed. 
 
Had the class started when Patty arrived? 
Yes, it had. 
 
She had been studying the whole week, so her parents let her go to the party. 
 
Karen had never seen something like that until yesterday. 
 
Phil and Madison had already hired a babysitter when Judy offered to take care of little Cindy. 
 
I had never met anyone that beautiful until I met Lindsay. 
 
My family had been going on vacation to Ibiza until it became very expensive going there. 
 
Gramática 
-Revisión del pasado simple. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
 
-Revisión del pasado perfecto. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Pasado perfecto continuo. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Adverbios y frases adverbiales para exrpresar tiempo pasado (ago, last year, yesterday, never, already, 
ever, etc). 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Oficios y actividades 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Países 
-Vocabulario referente al salón de clases 
 
Aspectos culturales 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el pasado (past perfect vs. past perfect 
continuous). 
-Reflexión detallada de episodios históricos importantes ocurridos en países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
 

3 Revisión del uso del presente perfecto en voz pasiva en expresiones donde el énfasis se encuentre en 
señalar si el resultado de una acción tuvo lugar antes de la enunciación 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del presente simple en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción en 
el presente. 
-Revisión del uso del presente continuo en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción 
que se encuentra en progreso. 
-Revisión del uso del presente perfecto en voz pasiva en expresiones donde el énfasis se encuentre en 
señalar si el resultado de una acción tuvo lugar antes de la enunciación. 

 



-Revisión del uso del pasado simple en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción en el 
pasado. 
-Revisión del uso del pasado continuo en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción 
que se encontraba en progreso en el pasado. 
 
Exponentes lingüísticos 
A lot of animal species in danger of extinction are hunted by people with no respect for life. 
 
The white surface of the Taj Mahal is being gradually damaged by pollution.  
 
Over the centuries, Korea has been invaded more times than any other country in the world. 
 
Recycled paper was used to support the cause. 
 
The gang was being watched by the police while they robbed the bank 
 
 
Gramática 
-Revisión de voz pasiva en presente simple. 
 
-Revisión de voz pasiva en presente continuo. 
 
-Revisión de voz pasiva en presente perfecto. 
 
-Revisión de voz pasiva en pasado simple. 
 
- Revisión de voz pasiva en pasado continuo. 
 
-Adverbios de tiempo. 
 
-Preposiciones: for, since. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
Léxico 
-Lugares y países 
-Fechas 
-Prendas de vestir 
-Texturas, colores, estilos y materiales 
-Vocabulario relacionado con características físicas,  a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con el origen o fabricación de cosas típicas de los países angloparlante como del propio. 
-Reflexión y comparación entre los acontecimientos históricos comunes entre las demás culturas y la 
propia, incluyendo inventos y descubrimientos. 
 

4 Revisión del uso del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, presente 
perfecto continuo y el pasado perfecto continuo para expresar diferentes aspectos de acciones que 
tuvieron lugar en el pasado en el contexto de una narración 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, presente 
perfecto continuo y el pasado perfecto continuo para expresar diferentes aspectos de acciones que 
tuvieron lugar en el pasado en el contexto de una narración. 
-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar tiempos pasados (ago, last year, yesterday, 
etc) y los adverbios (never, already, ever, etc). 
-Revisión de los conectores de secuencia utilizados para ordenar eventos pasados en una narración 
cohesionada como first, then, when, while, and, etc.  
 
Exponentes lingüísticos 
Sheila was studying Chemistry, but she changed her mind when she met Antoine. 
 
They had thought about getting married and having children since the first time they went out on a date. 
 
It was an idea that had been wandering about in their minds even before they met.  
 
Dinosaurs existed many years ago. 
 
When she told me about the party, I had already bought a new dress. 
 

 



First, Sheila was studying Chemistry. Then she met Antoine in the campus. When they went out, they fell 
in love and finally got married. 
 
Gramática 
-Revisión del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, presente perfecto 
continuo y el pasado perfecto continuo.  
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado simple. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
-Frases adverbiales y adverbios para expresar tiempos pasados (ago, last year, yesterday, never, 
already, ever, etc.). 
 
-Conectores de secuencia (first, then, when, while, and, etc.). 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Objetos, lugares y fechas 
-Vocabulario relacionado con acciones y eventos pertenecientes u originados en el pasado  
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre eventos históricos y movimientos sociales y culturales en los países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
-Reflexión detallada de episodios históricos importantes ocurridos en países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
-Familiarización con relatos y narraciones situadas en el pasado que sean típicos o emblemáticos de las 
culturas angloparlantes, en comparación con los de la cultura propia. 
 

5 Revisión del uso del futuro simple en voz pasiva para enfatizar el resultado de una acción en el futuro, 
futuro idiomático, continuo y perfecto 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del presente continuo y de la forma idiomática be going to para expresar planes en el 
futuro. 
-Revisión del uso del futuro simple (will) para expresar intenciones, promesas, ofrecimientos y acciones 
en el futuro. 
-Revisión del uso del futuro simple en voz pasiva para enfatizar el resultado de una acción en el futuro. 
-Uso del presente simple para expresar hechos y eventos que ocurren en un tiempo formalmente 
establecido (en horarios, calendarios, etc.) 
-Uso del futuro continuo para expresar acciones que se encontrarán en progreso en un momento 
específico en el futuro. 
-Uso del futuro perfecto para expresar que una acción habrá finalizado en un momento específico en el 
futuro. 
-Identificación y uso de conjunciones como by, when, etc. para expresar momentos específicos en el 
futuro.  
 
Exponentes lingüísticos 
I’m leaving for Paris tomorrow. 
 
Marilyn is going to have a baby. Can you believe it? 
 
Will you come and see me? 
 
Carlos will help my friend with her luggage. 
 
The presentation will be finished by tomorrow night. 
 
The train leaves at 5 pm every Saturday. 
 
The school closes on holidays. 
 
Tammy will be flying to Los Angeles in one hour. 
 
Hurry up! The movie will have finished by the time we get there! 
 
I’ll be there when you get home. 
 
The party will take place by the end of the month. 

 



 
 
Gramática 
Revisión del presente continuo con idea de futuro 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Revisión del futuro idiomático (be going to) 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Revisión del presente simple 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Futuro continuo (will be + ing) 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Futuro perfecto 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Conjunciones by y when 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Nacionalidades y países 
-Objetos, lugares y fechas  
-Medios de transporte 
-Vocabulario relacionado con vacaciones, actividades de esparcimiento, culturales, deportivas, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el futuro. 
-Predicción sobre el desarrollo futuro de los países angloparlantes y del propio con base en los proyectos 
que se están realizando o están por realizarse. 
 

6 Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para negar o preguntar por la existencia 
de algo o alguien (any, anything, anybody, etc.) 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para negar o preguntar por la 
existencia de algo o alguien (any, anything, anybody, etc.). 
-Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para expresar la existencia de algo o 
alguien de manera no específica (some, something, somebody, etc.). 
-Revisión del uso de cuantificadores y pronombres indefinidos para expresar totalidad (every, everything, 
everyone, etc.). 
- Revisión y uso de cuantificadores y pronombres indefinidos para expresar ausencia (no, nothing, 
nobody, etc.). 
-Revisión y uso de cuantificadores para expresar estimaciones de cantidad como a few, a little, plenty of, 
enough, etc. 
-Comprensión y expresión de frases introductorias para formular preguntas de manera indirecta en un 
contexto formal, como Can I ask, Do you know, Would you mind telling me, etc. 
-Uso de las formas afirmativas para formular preguntas iniciadas con una frase introductoria (Do you 
know what time it is?) 
 

 



Exponentes lingüísticos 
Hello. Is anybody home? 
 
I haven’t seen anything like this before. 
 
Some teachers are very hard on their students. 
  
Somebody knocked on my door but nobody answered. 
 
I’m having a party and every person in the office is invited. 
 
When I got home, everything was in order. 
 
There are no people in the building. 
 
I’m afraid there’s nothing to do about it. 
There’s plenty of room in here. 
 
I have enough money to buy a house. 
 
Can I ask how you got here? 
 
Would you mind telling me who you are? 
 
Do you know where your brother is? 
 
Gramática 
-Cuantificadores. 
 
-Pronombres indefinidos. 
 
-Frases introductorias para preguntas indirectas 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Actividades cotidianas, de esparcimiento, deportivas, culturales, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre las diferencias entre las expresiones que indican cantidad, según los diferentes matices 
empleados para singulares y plurales. 
-Reflexión entre las normas de cortesía empleadas en los países angloparlantes, en comparación con el 
propio.  
-Reflexión sobre los grados de confianza y la pertinencia para solicitar información personal en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

7 Revisión de verbos modales, can, could, might, used to, get used to, should, ought to, must y sus 
expresiones de uso 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de los verbos modales can y could para formular solicitudes de manera formal, para 
expresar habilidad, así como para pedir permiso. 
-Revisión del uso de los verbos modales should y would para formular indicaciones, opiniones y 
sugerencias. 
-Revisión y uso de los verbos modales y formas have to, must y ought to para expresar obligaciones y 
prohibiciones. 
-Comprensión y uso de los verbos modales may y might para expresar posibilidades. 
-Comprensión y uso de las formas be used to y get used to para expresar la habitualidad de una acción o 
el proceso de su adquisición respectivamente. 
 
Exponentes lingüísticos 
Dave can understand English but he can’t speak it. 
  
Could you call Mr. Samson, please? 
 
Can I be absent on Monday? I have an important appointment. 
 
I think you should study harder. This is your last semester. 
 
That’s not a bad idea, but I would do it differently. 
 

 



You have to take a placement test first. 
 
You mustn’t park here or you will be fined. It's an emergency exit. 
 
The consumption of this medicine may provoke some side effects. 
 
The Jeffersons are giving away some beautiful puppies for adoption. Hurry up! You might get one. 
 
I’m used to drinking a cappuccino every Friday. 
 
There’s a lot of discipline in this job. You better get used to it. 
 
Gramática 
-Verbos y formas modales: 
 

• can 
• could 
• should 
• would 
• must 
• have to 
• ought to 
• may 
• might 

 
-Formas verbales: 

• be used to 
• get used to 

 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Lugares 
-Actividades cotidianas, escolares, deportivas, culturales, etc. 
-Vocabulario relacionado con aspectos médicos o de salud 
-Vocabulario relacionado con gustos y costumbres 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión entre las normas de cortesía empleadas en los países angloparlantes, en comparación con el 
propio.  
-Reflexión con respecto a los cambios en el estilo y condiciones de vida durante los últimos 50 años en 
los países angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

8 Comprender y expresar deducciones sobre el pasado con diferentes grados de asertividad, utilizando las 
formas modales may have, might have, must have 
 
Función lingüística 
-Comprender y expresar deducciones a partir de hechos en el presente utilizando las formas must y can’t. 
-Comprender y expresar deducciones sobre el futuro con diferentes grados de asertividad, utilizando los 
verbos modales will, may, might, must y should.  
-Comprender y expresar deducciones sobre el pasado con diferentes grados de asertividad, utilizando las 
formas modales may have, might have, must have. 
 
Exponentes lingüísticos 
Keith is buying everyone’s dinner? That can’t be true! 
 
You must be kidding me! 
 
You must graduate from high school with a great score to get into that university. 
 
I might go to the party tonight. It depends on my parents. 
 
Carole might have gone to the cinema. It’s such a shame she’s sick. 
 
It must have been love but it’s over now. 
 
Gramática 
-Verbos y formas modales: 
 

 



• can/can’t 
• should 
• must 
• have to 
• may 
• might 
• will 
• may have 
• might have 
• must have 

 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio  
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Lugares 
-Vocabulario relacionado con aspectos médicos o de salud 
-Actividades cotidianas, escolares, deportivas, culturales, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización e identificación de habilidades y destrezas de personas de países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
-Reflexión sobre las actividades cotidianas en los países angloparlantes, en comparación con el propio. 
-Reflexión entre las normas de cortesía empleadas en los países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
 

9 Revisión del uso de la estructura de second conditional para expresar su opinión a través de situaciones 
hipotéticas en el presente y third conditional para expresar su opinión a través de situaciones hipotéticas 
en el pasado 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de la estructura de second conditional para expresar su opinión a través de situaciones 
hipotéticas en el presente. 
-Revisión del uso de la estructura third conditional para expresar su opinión a través de situaciones 
hipotéticas en el pasado. 
-Comprensión y uso de cláusulas subjuntivas introducidas por las frases I wish e If only para expresar 
deseos y opiniones a través situaciones hipotéticas (I wish I were taller). 
-Comprensión y uso de la formas modal compuesta should have para expresar arrepentimiento y 
reflexiones sobre eventos pasados. 
-Revisión del uso de las formas modales may have, might have y must have para expresar deducciones 
sobre el pasado con diferentes grados de asertividad. 
 
Exponentes lingüísticos 
 If I crashed the car, my parents wouldn’t trust me again.  
 
If Lily had seen Matthew with his cousin, she would have got the wrong idea.  
 
I wish Dan talked to me before making a decision. 
 
If only Sara were here with me.  
 
Wendy should have consulted us before making so many mistakes. 
 
The ambulance got here immediately. William may have called 911. 
 
It’s good we worked things over with our neighbors. They might have hated us forever!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Gramática 
-Revisión del 2º  condicional  
 
-Revisión del 3er condicional 
 
-Cláusula if 
 
-Claúsulas subjuntivas 
 
-Frases I wish e If only 
 

 



-Formas modales: should have may have 
• should have 
• may have 
• might have 
• must have 

 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
 
Léxico 
-Vocabulario relativo al clima 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Vocabulario referente a actividades  recreativas y culturales  
-Vocabulario referente a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones culturales y artísticas de países angloparlantes que traten sobre el 
arrepentimiento. 
-Familiarización con las formas para demostrar arrepentimiento y para pedir disculpas en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

10 Revisión del uso de verbos discursivos como say, tell, ask, etc. 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de verbos discursivos como say, tell, ask, etc. 
-Revisión de los cambios en los tiempos verbales al hacer referencia a discursos producidos por terceros. 
-Comprensión y elaboración de oraciones que reporten afirmaciones y/o negaciones de terceros. 

- Comprensión y elaboración de oraciones que reporten preguntas formuladas por terceros. 
 
Exponentes lingüísticos 
People say all kind of things about Melanie. 
 
The teacher asked something I didn’t know. 
 
Jerome said Melanie was married to a millionaire. 
 
Melanie told me she had gotten married in June. 
 
The teacher told me I hadn’t studied for the test. 
 
Mel told me she wasn’t married to a millionaire. 
 
The teacher asked what an adverb was. 
 
Gramática 
-Reported speech 
 
-Verbos discursivos: say, tell, ask, etc. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado simple. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Vocabulario relacionado con actividades cotidianas, deportivas, recreativas y culturales 
-Lugares y fechas 
-Personas y objetos 
-Miembros de la familia  
 
Aspectos culturales 
Familiarización y comparación entre las características de los textos periodísticos y de divulgación de 
países angloparlantes con los del propio. 
 

11 Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten información indispensable, utilizando 
conjunciones relativas 
 
Función lingüística 
-Identificación y uso de conjunciones relativas (that, who, which, etc.) 

 



-Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten información indispensable, 
utilizando conjunciones relativas. 
-Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten información incidental, utilizando 
conjunciones relativas para hacer aposiciones. 
-Revisión y consolidación del uso y omisión del artículo definido para nombrar objetos, personas e ideas 
previamente mencionados o que se mencionan de manera general. 
 
Exponentes lingüísticos 
I finally met the person who I want to live with. 
 
Donald bought the machine which squeezes three oranges at the same time. 
 
Jane introduced me to the person who works for the FBI. 
 
Charlie visited a museum that is famous for its collection of ancient musical instruments. 
 
Jane, who works for the FBI, introduced me to his boss. 
 
The museum, which is famous for its collection of ancient musical instruments, has four levels and a 
basement. 
 
Harvey and his dog were walking in the park when they suddenly disappeared. Both, man and dog had 
fallen in a huge crack. The dog is ok but Harvey has been hospitalized. 
 
English is one of the most important languages in the world. 
 
The money I have isn’t enough to buy a soda. 
 
Money’s too tight to mention. 
 
Gramática 
-Oraciones subordinadas 
 
-Conjunciones relativas that, who, which, etc. 
 
-Artículo definido the. 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Objetos de uso diario y lugares 
-Sustantivos contables y no contables 
-Alimentos y otros productos comerciales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización con personajes y lugares emblemáticos de los países angloparlantes, en comparación 
con figuras y lugares semejantes del propio. 
 

12 Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma infinitiva para tomar otro verbo como objeto 
directo 
 
Función lingüística 
-Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma infinitiva para tomar otro verbo como objeto 
directo. 
-Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma del gerundio para tomar otro verbo como objeto 
directo. 
-Comprensión y uso del infinitivo para expresar la intención de una acción. 
-Comprensión y uso del gerundio para expresar una acción. 
-Comprensión y uso del infinitivo y del gerundio para expresar opiniones sobre acciones cuando el verbo 
principal acepta ambas formas como objeto directo. 
 
Exponentes lingüísticos 
Denise wants to buy a new car.  
 
Michael has tried to fix the toilet three times with little success. 
 
Chantal loves chatting with her girlfriends. 
 
I can’t help thinking about you. 
 
I came to Los Angeles to visit my sister. 

 



 
Changing a flat tire is not a difficult thing to do. 
 
You should stop drinking soda if you want to lose weight. 
We stopped to drink some water. 
 
Sally never remembers leaving the keys inside the car yesterday, 
 
Holly never remembers to lock the door when she leaves home. 
 
Gramática 
-Estructura verb + infinitive 
 
-Estructura verb + ing form 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Expresiones temporales 
-Objetos y personas 
-Lugares y fechas 
-Actividades cotidianas, culturales, deportivas, de esparcimiento, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones culturales y artísticas de países angloparlantes que traten sobre el 
arrepentimiento. 
-Familiarización con las formas para demostrar arrepentimiento y para pedir disculpas en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 
Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 

Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
Bibliografía básica: 
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• Swan, M. (2005). Practical English Usage. UK: Oxford University Press.  
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Professional Purposes. 
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1. Actividades Académicas del Primer Año 
 

 
 
      

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Odontología Pediátrica 

 

Programa de la actividad académica  

Taller del campo de conocimiento I 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
60 

Campo de 
Conocimiento 
 

Odontología Pediátrica 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P (  )    T/P  (X)  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 10 Teóricas 400 
 Prácticas 20 Prácticas 800 
 Total 30 Total 1200 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Taller del campo del conocimiento II 

Indicativa (   ) 

IV Programas de las actividades académicas del plan de estudios de 
la Especialización en Odontología Pediátrica   



Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 
 
Objetivo general:  
 
Aplicar el conocimiento especializado en el manejo, prevención, diagnóstico y tratamiento de los problemas bucales  
del paciente pediátrico, infantil y adolescente. 
 
Objetivos específicos:  

• Comprender la evolución de la odontopediatría, su importancia, tendencias actuales y su relación con otros 
campos, así como su manejo interdisciplinario.  

• Interpretar adecuadamente los elementos auxiliares de diagnóstico clínico.  
• Seleccionar la técnica radiográfica apropiada a la edad del niño y al estadio del desarrollo dentario.  
• Manejar las técnicas radiográficas como un método especializado de diagnóstico clínico. 
• Evaluar el estado de salud de los tejidos blandos y tejidos duros. 
• Establecer un juicio clínico para elegir el adecuado plan de tratamiento. 
• Integrar una historia clínica, fundamentando un diagnóstico  y plan de tratamiento adecuados. 
• Aplicar diversas técnicas de manejo de conducta de acuerdo con la respuesta del niño o adolescente y las 

diversas áreas básicas del desarrollo infantil, así como  las condiciones biopsicosociales del entorno. 
• Aplicar el sistema a cuatro manos, así como la función de el(la) asistente dental. 
• Identificar las técnicas de manejo de conducta para el paciente infantil y adolescente. 
• Comprender la importancia, características y diferencias morfológicas de la dentición primaria. 
• Identificar el tipo de anestésico local adecuado, así como la técnica de aplicación y dosis para cada caso. 
• Aplicar el anestésico local adecuado de acuerdo a sus propiedades farmacocinéticas, farmacológicas y 

farmacodinámicas. 
• Identificar reacciones adversas, efectos colaterales y contraindicaciones del anéstesico local.  
• Identificar los conceptos actuales  de etiología y epidemiología de la caries dental.  
• Reconocer las diversas pruebas de susceptibilidad a la caries dental en pacientes pediátricos.  
• Evaluar la extensión y riesgo de caries, para elegir el tratamiento indicado. 
• Seleccionar el método de diagnóstico de caries más apropiado a cada caso. 
• Comprender la importancia de la odontología comunitaria en la prevención y control de las enfermedades 

bucodentales y en la promoción de la salud. 
• Instrumentar programas preventivos a nivel individual y colectivo. 
• Identificar los materiales dentales que más se utilizan en la rehabilitación de dientes temporales y 

permanentes jóvenes.  
• Manejar las técnicas de preparación en cavidades de los dientes temporales y permanentes jóvenes.  
• Utilizar los materiales dentales para obturación, así como forros y bases cavitarias de acuerdo con sus 

propiedades físico-químicas y biocompatibilidad con el tejido pulpar de los pacientes pediátricos.  
• Diagnosticar el tipo de alteración pulpar en pacientes pediátricos.  
• Aplicar los procedimientos de terapia pulpar adecuados a cada caso. 
• Reconocer el desarrollo, crecimiento normal de las diferentes estructuras del sistema estomatognático, así 

como las alteraciones provocadas por una distrofia en el ritmo de estos sucesos. 
• Identificar el ciclo de vida, aspectos histológicos y movimientos eruptivos de la dentición primaria.  
• Identificar el desarrollo, cronología y secuencia de la erupción en los diferentes estadíos de la oclusión 

primaria, mixta y secundaria. 
• Establecer el diagnóstico de las alteraciones del desarrollo dental.  
• Diagnosticar clínica y radiográficamente la presencia de anomalías dentarias. 
• Aplicar el tratamiento indicado para cada tipo de anomalía dentaria.  
• Describir las patologías bucodentales más frecuentes en pacientes pediátricos. 
• Diagnosticar clínica y radiográficamente la presencia de patología bucodental en pacientes pediátricos.  
• Aplicar el tratamiento indicado para cada tipo de patología bucodental en pacientes pediátricos. 
• Valorar los casos clínicos con patología bucodental que requieran manejo interdisciplinario. 
• Diagnosticar clínica y radiográficamente los diferentes tipos de traumatismos dentarios.  
• Aplicar el tratamiento adecuado a cada tipo de traumatismo dentario en pacientes pediátricos. 
• Identificar los fármacos de uso más frecuente que requiere el paciente pediátrico.  
• Prescribir los fármacos adecuados para el tratamiento odontológico del paciente infantil de acuerdo a la 

edad y peso corporal.  
• Identificar reacciones adversas y colaterales de los fármacos utilizados para el tratamiento odontológico del 

paciente pediátrico. 
• Reconocer y tratar los problemas bucales ocasionados por los hábitos orales perniciosos.  
• Aplicar técnicas motivacionales para el manejo de hábitos orales perniciosos.   



• Aplicar el tratamiento ortopédico indicado para eliminar y corregir los hábitos orales perniciosos. 
• Identificar los diferentes efectos de fuerzas y procesos extrínsecos y/o intrínsecos que influyen en el 

desarrollo y crecimiento normal generando una malposición dental. 
• Aplicar el tratamiento y/o aparatología indicada para la inhibición de los efectos que influyen de forma 

negativa en el desarrollo y crecimiento normal, corrigiendo la malposición dental. 
• Identificar las leyes que  rigen el desarrollo del sistema estomatognático y su interrelación con las funciones 

respiratoria, masticatoria, deglución y fonación. 
• Comprender el potencial limitante  de las arcadas dentales y las modificaciones que se pueden lograr.  
• Realizar diversos dobleces en alambre de ortodoncia. 
• Manipular acrílico de autopolimerizado para realizar diversos dispositivos ortodóncicos-ortopédicos. 
• Diseñar y elaborar diversos dispositivos ortodóncicos-ortopédicos para el mantenimiento y recuperación del 

espacio.  
• Diseñar y elaborar dispositivos para la intercepción de hábitos bucales perniciosos.  
• Aplicar de forma clínica los diferentes dispositivos para la intercepción de hábitos bucales perniciosos en 

pacientes pediátricos.  
• Distinguir diversos elementos auxiliares en la elaboración de aparatología ortodóncica-ortopédica.  
• Dar acabado y pulido a dispositivos elaborados a base de acrílico o metal.  

  
 

 
Índice Temático 

 
Tema 

Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Introducción en odontopediatría 10 42 

2 Historia clínica, diagnóstico y plan de tratamiento  30 42 
3 Manejo de la conducta del paciente pediátrico 30 42 
4 Anatomía y morfología de la dentición temporal  10 42 
5 Anestesia local y regional 10 42 
6 Cariología y odontología preventiva   10 42 
7 Operatoria dental en odontopediatría 20 42 
8 Terapeútica pulpar 20 42 
9 Crecimiento y desarrollo craneofacial 20 42 

10 Embriología y erupción dental 10 42 
11 Desarrollo de la oclusión 15 42 
12 Anomalías de la dentición 15 42 
13 Patología oral en niños y adolescentes 15 42 
14 Traumatismos dentarios 20 42 
15 Farmacología 15 42 
16 Hábitos orales 20 42 
17 Clasificación de las malposicones dentarias 10 42 
18 Ortopedia funcional de los maxilares I 30 44 
19 Laboratorio de odontopediatría I 90 42 

 Total 400 800 
 

 Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Introducción en odontopediatría  
 
1.1 Concepto e Historia de la Odontopediatría 
    1.1.1 Reconocimiento de Odontopediatría como especialidad 
 
1.2 Propósitos de la especialidad de Odontopediatría 
    1.2.1 Prevención 
    1. 2.2 Rehabilitación 
 
1.3 Odontopediatría y su relación con otras disciplinas. 



 
1.4 Tendencias actuales en odontopediatría 
    1.4.1 Atención a pacientes con compromiso sistémico y discapacidad 
    1.4.3 Investigación 
    1.4.4 Aspectos legales 
 

2 Historia clínica, diagnóstico y plan de tratamiento 
 
2.1 Historia clínica pediátrica     
 
2.2 Examen clínico general 
    2.2.1 Examen clínico extrabucal 
    2.2.2 Examen clínico intrabucal 
 
2.3 Auxiliares de diagnóstico 
    2.3.1 Modelos de estudio y exámenes de laboratorio 
    2.3.2 Técnicas radiológicas intraorales 
    2.3.3 Técnicas radiológicas extraorales 
    2.3.4 Fotografía Clínica  
 
2.4 Diagnóstico 
 
2.5 Planeación del tratamiento 
 
2.6 Evolución del tratamiento 
 

3 Manejo de la conducta del paciente pediátrico 
 
3.1 Patrones de Conducta del niño  
 
3.2 Etapas del desarrollo emocional 
 
3.3 Diagnóstico y clasificación de la conducta 
 
3.4 Clasificación del comportamiento 
 
3.5 Características educativas y culturales 
 
3.6 Naturaleza y tipos de miedo 
 
3.7 Manejo del comportamiento 
 
3.8 Factores importantes en el manejo del niño de acuerdo a la edad 
 
3.9 Técnicas de manejo del comportamiento 
    3.9.1 Técnicas no farmacológicas 
    3.9.2 Técnicas farmacológicas 
 
3.10 Escalas de medición de la conducta del paciente odontopediátrico 
    3.10.1 Para evaluar el comportamiento 
    3.10.2 Para evaluar el nivel de ansiedad 
    3.10.3 Para evaluar el dolor 
 
3.11 Instrucciones e indicaciones a los padres 
 
3.12 Técnicas motivacionales 
 

4 Anatomía y morfología de la dentición temporal 
 
4.1 Importancia de la dentición primaria 
 
4.2 Nomenclatura 
 
4.3 Características principales de la dentición primaria 
 
4.4 Diferencias morfológicas entre dentición primaria y permanente 
 
4.5 Características morfológicas individuales 
 
4.6 Ciclo de vida de los dientes primarios 



 
4.7 Oclusión de la dentición primaria. 
 

5 Anestesia local y regional 
 
5.1 Objetivos 
 
5.2 Características farmacológicas 
    5.2.1 Mecanismo de acción 
    5.2.2 Tipos de anestésicos locales 
    5.2.3 Uso de vasoconstrictores 
    5.2.4 Dosis máxima permisible 
    5.2.5 Interacción farmacológica 
 
5.3 Preparación psicológica del niño  
    5.3.1 Técnicas Anestésicas 
    5.3.2 Anestesia tópica 
    5.3.3 Anestesia infiltrativa 
    5.3.4 Anestesia intrapapilar 
    5.3.5 Anestesia intraligamentaria 
    5.3.6 Anestesia intrapulpar 
    5.3.7 Anestesia palatina 
    5.3.8 Anestesia por transposición 
    5.3.9 Anestesia por bloqueo 
    5.3.10 Anestesia por estimulación eléctrica transcutánea 
 
5.4 Fracasos de la anestesia local 
 
5.5 Complicaciones 
    5.5.1 Locales 
    5.5.2 Sistémicas 
 

6 Cariología y odontología preventiva 
 
6.1 Definición, patogenia, clasificación y evolución de la caries dental 
    6.1.1 Definición  
    6.1.2 Etiopatogenia 
        6.1.2.1 Teorías 
        6.1.2.2 Fisiopatología 
        6.1.2.3 Histopatología 
    6.1.3 Clasificación 
        6.1.3.1 Clasificación de riesgo de caries (CAT) de   la AAPD 
        6.1.3.2 Clasificación de ICDAS 
    6.1.4 Evolución 
 
6.2 Evaluación de los factores de riesgo 
    6.2.1 Factores generales 
    6.2.2 Factores locales 
 
6.3 Métodos de diagnóstico 
 
6.4 Niveles de prevención 
    6.4.1 Técnicas interceptivas de la caries dental 
 
6.5 Fluorosis dental y flúor sistémico 
    6.5.1 Vías de administración del flúor 
    6.5.2 Fluorosis dental 
    6.5.3 Diagnóstico de fluorosis dental y diagnóstico diferencial 
    6.5.4 Tratamiento de la fluorosis dental 
 
6.6 Selladores de fosetas y fisuras 
    6.6.1 Prevalencia de caries en fosetas y fisuras 
    6.6.2 Eficacia clínica de los selladores 
    6.6.3 Problemas clínicos asociados con los selladores 
    6.6.4 Indicaciones y contraindicaciones de selladores 
 

7 Operatoria dental en odontopediatría 
 
7.1 Aislamiento del Campo Operatorio 
    7.1.1 Aislamiento absoluto con dique de hule 



    7.1.2 Aislamiento relativo 
    7.1.3 Materiales y aditamentos para el aislado con dique de hule y relativo 
 
7.2 Preparación de la cavidad 
    7.2.1 Principios básicos en preparación de cavidades en dientes primarios y permanentes jóvenes 
    7.2.2 Aire comprimido con óxido de aluminio, láser, remoción químico-mecánica 
 
7.3 Protección pulpar en dientes permanentes jóvenes 
    7.3.1 Forros cavitarios 
        7.3.1.1 Forros de hidróxido de calcio 
        7.3.1.2 Forros de ionómero de vidrio 
        7.3.1.3 Forros Adhesivos 
    7.3.2 Bases cavitarias 
 
7.4 Restauración de dientes temporales            
    7.4.1 Ionómeros de vidrio 
        7.4.1.1 Ionómeros convencionales 
        7.4.1.2 Ionómeros híbridos 
    7.4.2 Resinas compuestas 
        7.4.2.1 Resinas de Microrelleno 
        7.4.2.2 Resinas Microhíbridas 
        7.4.2.3 Resinas de nanorelleno 
        7.4.2.4 Acabado y pulido de las restauraciones 
 
7.5 Adhesión 
    7.5.1 Principios de adhesión 
    7.5.2 Clasificación    de adhesivos 
 
7.6 Coronas de acero cromo anteriores  
    7.6.1 Coronas estéticas de resina 
    7.6.2 Indicaciones y contraindicaciones  
    7.6.3 Técnicas para la preparación de coronas en dientes anteriores  
    7.6.4 Selección del tipo de corona: policarbonato, acero cromo con frente estético, carillas, celuloide 
 
7.7 Coronas de acero cromo posteriores 
    7.7.1 Indicaciones y Contraindicaciones 
    7.7.2 Instrumental y técnicas para la preparación de coronas en dientes posteriores         
    7.7.3 Coronas por método de laboratorio 
    7.7.4 Técnica de cementación 
    7.7.5  Consideraciones sobre la integridad de los tejidos periodontales 
 
7.8 Restauraciones de dientes permanentes jóvenes 
    7.8.1 Restauraciones directas con resina compuesta 
    7.8.2 Restauraciones estéticas de dientes anteriores 
 
7.9 Nuevas técnicas y materiales en odontología restauradora 
 

8 Terapeútica pulpar 
 
8.1 Definición 
 
8.2 Generalidades 
    8.2.1 Estructura pulpar normal 
 
8.3 Diagnóstico clínico y radiográfico 
 
8.4 Diagnóstico diferencial de la lesión cariosa 
    8.4.1 Pulpitis simple 
    8.4.2 Hiperemia. 
    8.4.3 Pulpitis supurativa 
    8.4.4 Pulpitis gangrenosa 
    8.4.5  Pulpitis ulcerativa 
    8.4.6 Pólipos pulpares 
    8.4.7 Calcificación pulpar 
 
8.5 Terapia pulpar en odontopediatría 
    8.5.1 Recubrimiento pulpar directo. Indicaciones. Técnica 
    8.5.2 Recubrimiento pulpar indirecto. Indicaciones. Técnica 
    8.5.3 Pulpotomía. Indicaciones. Técnica. Contraindicaciones 
    8.5.4 Pulpectomía. Indicaciones. Técnica. Contraindicaciones 



    8.5.5 Tratamientos pulpares en dientes permanentes jóvenes. Consideraciones generales 
        8.5.5.1 Apicogénesis 
        8.5.5.2 Apicoformación 
        8.5.5.3 Endodoncia 
 
8.6 Nuevas técnicas y materiales en terapeútica pulpar pediátrica 
 
8.7 Complicaciones del tratamiento pulpar 
    8.7.1 Reabsorciones internas y externas 
    8.7.2 Degeneración cálcica 
    8.7.3 Obliteraciones pulpares 
    8.7.4 Cambios de coloración 
 

9 Crecimiento y desarrollo craneofacial 
 
9.1 Relaciones y proporciones craneofaciales y corporales 
 
9.2 Desarrollo facial prenatal 
    9.2.1 Arcos faríngeos 
    9.2.2 Hendiduras faríngeas 
    9.2.3 Bolsas faríngeas 
 
9.3 Formación de cara y cráneo 
 
9.4 Crecimiento postnatal 
 
9.5 Anatomía y fisiología craneofacial 
    9.5.1 Biología ósea 
 
9.6 Teorías de crecimiento 
 
9.7 Crecimiento craneal 
    9.7.1 Bóveda 
    9.7.2 Base 
 
9.8 Crecimiento de la cara 
    9.8.1 Complejo naso-maxilar 
    9.8.2 Complejo mandibular 
    9.8.3 ATM 
 
9.9 Osificación desmocraneal 
 
9.10 Osificación condrocraneal 
 
9.11 Mecanismos de crecimiento 
    9.11.1 Crecimiento endóstico y perióstico 
    9.11.2 Desplazamiento de la cortical 
    9.11.3 Cambio de morfología y remodelación  
    9.11.4 Principio de la V 
    9.11.5 Principio de las superficies 
    9.11.6 Centros de crecimiento 
    9.11.7 Desplazamiento 
 
9.12 Desarrollo del proceso de crecimiento 
    9.12.1 Crecimiento del maxilar superior 
    9.12.2 Crecimiento del maxilar inferior 
    9.12.3 Crecimiento del esqueleto medio de la cara 
    9.12.4 Equivalentes del crecimiento 
 
9.13 Factores determinantes del crecimiento 
    9.13.1 Factores locales de la morfogénesis craneofacial 
    9.13.2 Modificación de la osificación condrocraneal 
    9.13.3 Modificación de la osificación desmocraneal 
    9.13.4 Modificación de los procesos de desarrollo 
    9.13.5 Mecanismo de acción de las matrices funcionales 
 

10 Embriología y erupción dental 
 
10.1 Ciclo de vida del diente primario 
    10.1.1 Consideraciones histológicas y clínicas 



    10.1.2 Etapa de Iniciación 
    10.1.3 Etapa de Proliferación 
    10.1.4 Etapa de Histodiferenciación 
    10.1.5 Etapa de Morfodiferenciación 
    10.1.6 Etapa de Aposición 
    10.1.7 Etapa de Erupción 
    10.1.8 Etapa de Atrición 
    10.1.9 Etapa de Exfoliación 
 
10.2 Desarrollo ontogénico de la dentición 
    10.2.1 Desarrollo dental (Hellman y Barnett) 
    10.2.2 Guía eruptiva y edad dental 
    10.2.3 Curvas de erupción y su influencia en el crecimiento craneofacial 
    10.2.4 Movimientos pre eruptivos 
    10.2.5 Movimientos eruptivos 
        10.2.5.1 Teorías sobre el mecanismo de erupción dental 
        10.2.5.2 Teoría del crecimiento 
        10.2.5.3 Teoría de la tracción del ligamento periodontal 
        10.2.5.4 Teoría del crecimiento óseo alveolar 
        10.2.5.5 Teoría de la presión vascular/sanguínea 
        10.2.5.6 Teoría pulpar o del crecimiento pulpar 
 
10.3 Erupción ectópica 
 
10.4 Cronología y Secuencia de la erupción dental 
 
10.5 Factores que pueden influenciar la cronología y la secuencia de la erupción 
 
10.6 Ontogenia de la Guía Oclusal 
 

11 Desarrollo de la oclusión 
 
11.1 Desarrollo de los arcos dentales y oclusión 
 
11.2 Características de la oclusión de la primera dentición 
 
11.3 Espacios primates 
 
11.4 Espacio de desarrollo y fisiológicos 
 
11.5 Desarrollo y erupción de los primeros molares permanentes. 
 
11.6 Mecanismo de erupción 
 
11.7 Planos terminales 
 
11.8 Importancia y significado de los planos terminales. 
 
11.9 Clasificación de la oclusión según Angle 
 
11.10 Erupción de incisivos. Ángulo interincisal 
 
11.11 Relaciones de oclusión anterior 
 
11.12 Erupción y guía canina 
 
11.13 Aumento del ancho intercanino 
 
11.14 Espacios de recuperación 
 
11.15 Secuencia de erupción de los dientes permanentes. 
  

12 Anomalías de la dentición 
 
12.1 Relación con odontogénesis 
 
12.2 Factores etiológicos 
 
12.3 Clasificación 
    12.3.1 Defectos de tamaño 



        12.3.1.1 Microdoncia 
        12.3.1.2 Macrodoncia 
        12.3.1.3 Dientes cónicos 
    12.3.2 Defectos de forma 
        12.3.2.1 Geminación 
        12.3.2.2 Fusión 
        12.3.2.3 Concrescencia 
        12.3.2.4 Dilaceración 
        12.3.2.5 Dens Invaginatus 
        12.3.2.6 Dens Evaginatus 
        12.3.2.7 Taurodontismo 
        12.3.2.8 Perlas de esmalte 
        12.3.2.9 Odontomas 
    12.3.3 Defectos de localización 
        12.3.3.1 Localización ectópica. Erupción 
    12.3.4 Defectos de Número 
        12.3.4.1 Anodoncia. Hipodoncia 
        12.3.4.2 Dientes supernumerarios 
    12.3.5 Defectos de Erupción y Exfoliación 
        12.3.5.1 Defectos de erupción 
        12.3.5.2 Anquilosis 
        12.3.5.3 Exfoliación temprana 
    12.3.6 Defectos del Esmalte 
        12.3.6.1 Amelogénesis imperfecta 
        12.3.6.2 Defectos del esmalte asociado con trastornos genéticos 
    12.3.7 Anomalías de Exfoliación 
        12.3.7.1 Prematura 
        12.3.7.2 Retardada 
    12.3.8 Anomalías de Posición 
        12.3.8.1 Giroversiones 
        12.3.8.2  Ectópicos 
        12.3.8.3 Transposición 
    12.3.9 Defectos de la Dentina 
        12.3.9.1 Dentinogénesis imperfecta 
        12.3.9.2 Displasia dentinaria 
        12.3.9.3 Defectos que ocupan la totalidad del diente 
        12.3.9.4 Defectos de la dentina asociados con trastornos genéticos o síndromes 
    12.3.10 Defectos que ocupan la totalidad de la estructura dentaria 
        12.3.10.1 Odontodisplasia 
        12.3.10.2 Decoloración del diente 
 

13 Patología oral en niños y adolescentes 
 
13.1 Anomalías del Desarrollo 
    13.1.1 Hendiduras bucofaciales 
    13.1.2 Lengua bífida 
    13.1.3 Anquiloglosia 
    13.1.4 Anomalías del frenillo labial 
    13.1.5 Granulaciones de fordyce 
    13.1.6 Exostosis  
 
13.2 Patologías de los labios 
 
13.3 Patologías de la lengua 
 
13.4 Alteraciones traumáticas de la mucosa bucal 
 
13.5 Quemaduras químicas y alérgicas 
 
13.6 Infecciones bacterianas  
 
13.7 Infecciones virales 
 
13.8 Infecciones micóticas 
 
13.9 Quistes no odontogénicos 
 
13.10 Quistes odontogénicos 
 
13.11 Tumores benignos 



 
13.12 Tumores malignos 
 
13.13 Tratamiento de las patologías orales 
 

14 Traumatismos dentarios 
 
14.1 Clasificación de los traumatismos dentales 
    14.1.1 Etiología y patogenia 
 
14.2 Manejo del paciente traumatizado 
    14.2.1 Exploración y diagnóstico de las lesiones 
    14.2.2 Examen clínico y radiográfico 
 
14.3 Lesiones de los tejidos blandos 
 
14.4 Fracturas de la corona 
 
14.5 Fracturas corono-radiculares 
 
14.6 Fracturas de raíz 
 
14.7 Lesiones de tejido periodontal 
 
14.8 Concusión y subluxación  
 
14.9 Intrusión 
 
14.10 Extrusión 
 
14.11 Luxación 
 
14.12 Avulsión 
 
14.13 Tratamiento en traumatismos dentarios 
    14.13.1 Tratamiento pulpar  
    14.13.2 Ferulización 
    14.13.3 Restauración estética 
 
14.14 Prevención de los traumatismos dentales en el deporte 
 
14.15 Primeros auxilios en traumatología dental 
 

15 Farmacología 
 
15.1 Principios fisiológicos y farmacológicos 
 
15.2 Dosificación de fármacos en niños 
 
15.3 Clasificación farmacológica 
 
15.4 Antibióticos 
    15.4.1 Mecanismos de acción 
    15.4.2 Indicaciones y contraindicaciones 
    15.4.3 Usos y dosis 
    15.4.4 Vías de administración 
 
15.5 Analgésicos 
    15.5.1 Mecanismos de acción 
    15.5.2 Indicaciones y contraindicaciones 
    15.5.3 Usos y dosis     
    15.5.4 Vías de administración 
 
15.6 Antiinflamatorios 
    15.6.1 Mecanismos de acción 
    15.6.2 Indicaciones y contraindicaciones 
    15.6.3 Usos y dosis 
    15.6.4 Vías de administración 
 
15.7 Antimicóticos 



    15.7.1 Mecanismos de acción 
    15.7.2 Indicaciones y contraindicaciones 
    15.7.3 Usos y dosis 
    15.7.4 Vías de administración 
 
15.8 Antivirales 
    15.8.1 Mecanismos de acción 
    15.8.2 Indicaciones y contraindicaciones 
    15.8.3 Usos y dosis 
    15.8.4 Vías de administración 
 

16 Hábitos orales 
 
16.1 Concepto y generalidades  
 
16.2 Consideraciones psicológicas de los niños portadores de hábitos bucales  
 
16.3 Hábitos bucales perniciosos infantiles como factor etiopatológico de la guía oclusal 
 
16.4 Clasificación (por factor etiológico, por efecto, por patrón de conducta) 
    16.4.1 Clasificación de los hábitos bucales perniciosos por su etiología 
    16.4.2 Hábitos por presión (succión digital, proyección lingual) 
    16.4.3 Respiración anómala (bucal, mixta) 
    16.4.4 Hábitos masticatorios (queilofagia, bruxismo, onicofagia) 
    16.4.5 Hábitos automutilantes (alteración psicológica, asociada a síndromes) 
 
16.5 Alteraciones anatómicas y psicológicas subsecuentes de los hábitos 
 
16.6 Tratamiento multidisciplinario de los hábitos bucales perniciosos infantiles 
 

17 Clasificación de las malposiciones dentarias  
 
17.1 Definición 
 
17.2 Clasificación de las malposiciones 
    17.2.1 Clasificación de Angle 
    17.2.2 Clasificación de Lisher 
    17.2.3 Clasificación etiopatogénica 
    17.2.4 Clasificación topográfica 
 
17.3 Malposición de dientes aislados 
 
17.4 Malposición de grupos dentales 
 
17.5 Anomalías de la oclusión 
 
17.6 Valoración de la oclusión 
 
17.7 Arcos Dentarios 
    17.7.1 Formas de los arcos dentarios 
    17.7.2 Análisis métrico de la forma del aro dental 
    17.7.3 Dimensiones transversales 
        17.7.3.1 Ancho Intercanino 
        17.7.3.2 Ancho Intermolar 
    17.7.4 Dimensiones y cambios sagitales (anteroposteriores) 
        17.7.4.1 Longitud o profundidad del arco 
        17.7.4.2 Perímetro intercanino 
        17.7.4.3 Perímetro del arco 
    17.7.5 Sobremordida y resalte 
    17.7.6 Implicaciones clínicas 
 

18 Ortopedia funcional de los maxilares I 
 
18.1 Definición de la “rehabilitación neuro-oclusal” y concepto de lo normal en forma, función y tiempo 
 
18.2 Ley Planas de la mínima dimensión vertical y ángulo funcional masticatorio Planas 
 
18.3 Leyes Planas de desarrollo del sistema estomatognático 
    18.3.11ª ley: Desarrollo posteroanterior y transversal (huesos y dientes) 
    18.3.2 2ª ley: Desarrollo vertical de premolares y molares 



    18.3.3 3ª ley: Desarrollo vertical de los incisivos 
    18.3.4 4ª ley: Situación del plano oclusal 
 
18.4 El biotipo 
    18.4.1 Las cuatro constituciones fundamentales 
    18.4.2 Constitución endoblástica 
    18.4.3 Constitución mesoblástica 
    18.4.4 Constitución cordoblástica 
    18.4.5 Constitución ectoblástica 
 
18.5 Tipos, características y proporciones craneofaciales. 
    18.5.1 Dolicocefálico-leptoprosopo. 
    18.5.2 Braquicefálico-euriprosopo. 
    18.5.3 Mesocefálico-mesoprosopo. 
 
18.6 Interrelación de las funciones respiratoria, masticatoria, deglución y fonación. 
    18.6.1 Anatomía y fisiología de vías aéreas 
 
18.7 Perfiles faciales 
 
18.8 Aparatología 
    18.8.1 Pistas Indirectas Planas Simples 
    18.8.2 Pistas Directas Planas Simples 
 

19 Laboratorio de odontopediatría I 
 
19.1 Generalidades 
 
19.2 Modelos de estudio 
 
19.3 Modelos de trabajo 
 
19.4 Material e instrumental básico para el laboratorio de odontopediatría 
 
19.5 Doblaje de alambre de ortodoncia 
 
19.6 Dobleces básicos 
 
19.7 Elaboración de mantenedores de espacio unilaterales  
    19.7.1 Banda-ansa 
    19.7.2 Corona-ansa 
    19.7.3 Zapatilla distal 
 
19.8 Elaboración de mantenedores de espacio bilaterales  
    19.8.1 Arco Lingual 
    19.8.2 Arco Transpalatino 
    19.8.3 Arco de Nance 
    19.8.4 Caroll-Jones 
 
19.9 Aparatos para hábitos bucales perniciosos 
    19.9.1 Elaboración de recordatorios linguales 
    19.9.2 Elaboración de trampas  labiales 
    19.9.3 Elaboración de aparatos para inhibir la succión digital 
 
19.10 Recuperadores de espacio     
    19.10.1 Placa activa Hawley superior 
    19.10.2 Placa activa Hawley inferior 
 
19.11 Aparatología ortopédica 
    19.11.1  Pistas Indirectas Planas Simples 
 
19.12 Acabado y pulido 
 

 
Estrategias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 

Evaluación del aprendizaje: 
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 



Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   (X) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo                   (  ) 
Otros:  
 

Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    (X) 
Otras:  
 

 
 

Línea de investigación:  
Manejo integral del paciente odontopediátrico, Biología del crecimiento y 
desarrollo craneofacial, Anomalías y patologías oral en niños  

Perfil profesiográfico 
Grado:  
 

Especialista en Ortodoncia, Maestría o Doctorado en 
Odontología, medicina o afines. 

Experiencia 
docente:  

En el área de las ciencias de la salud 

Otra 
característica:  
 

 

 
Bibliografía básica: 
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§ Kinane, FD. Enfermedad periodontal en niños y adolescentes. Periodontology 2000. España. 2003. 
§ Laskaris, G. Patologías de la cavidad bucal en niños y adolescentes. Amolca. Venezuela. 2010. 
§ Laskaris, G. Atlas de enfermedades orales. Masson. España. 2005. 
§ Laskaris, G. Atlas de medicina  oral pediátrica. Harcourt. Caracas. 2007. 
§ Meléndez, EM. Farmacología y Terapéutica en Odontología. Panamericana. 2012. 
§ Navarro, VC. Tratado de Cirugía Oral y Maxilofacial. ARAN. Madrid. 2004. 
§ Quiroz, AO. Bases Biomecánicas y Aplicaciones Clínicas en ortodoncia Interceptiva. Amolca. Venezuela. 

2006. 
§ Quiroz, AO. Ortopedia Funcional de los maxilares y Ortodoncia interceptiva. Amolca. Venezuela. 2006. 
§ Ríos, SR. Intervención psicológica para adolescentes ámbito educativo y de la salud. Psicom Editores. 

2007. 
§ Urzúa, NR. Técnicas radiográficas dentales y maxilofaciales. Amolca. Venezuela. 2005. 
§ Varela, M. Problemas Bucodentales en Pediatría. Ergon. Madrid. 1999. 
§ Varela,  M. Ortodoncia interdisciplinar. Ergon. Madrid. 2005. 
§ Boj, J. et al. Odontopediatría. Masson. España. 2004. 
§ Boj, J. et al. Odontopediatría. La evolución del niño al adulto joven, Ripano, España, 2011.  
§ Bönecker, M. et al. Problemas bucales en Odontopediatría: uniendo la evidencia científica a la práctica 

clínica. Ripano. España. 2014. 
§ Bordoni. et al. Odontología Pediátrica, la salud bucal del niño y el adolescente en el mundo actual. 

Panamericana. Argentina. 2010. 
§ Castillo, M. et al. Estomatología Pediátrica. Ripano. España. 2010.  
§ Escobar, P. et al. Tratado de pediatría, El niño enfermo. Manual Moderno. México. 2006. 
§ McDonald, R. et al. Dentistry for the child and adolescent. Mosby. Chicago. 2010. 
§ Pinkham, J. et al. Pediatric Dentistry: Infancy throught adolescence.  Mosby. USA.  2005. 
§ Proffit, W. et al. Ortodoncia Contemporánea. Mosby /Doyma libros. Madrid. 2008. 
§ Sapp, J. et al. Patología  Oral y Maxilofacial Contemporánea. Mosby and Elsevier. Madrid. 2005. 



§ Scully, C. et al. A color atlas of orofacial health& disease in children and adolescents. Martin Dunitz. 
Londres. 2002. 

§ Welbury, R. et al. Pediatric dentistry, Oxford University Press. USA. 2005. 
§ Bondi, A. Cortese, S. Odontopediatría. Fundamentos y prácticas para la atención integral personalizada. 

Alfaomega. México. 2010.  
§ Cameron, A. Widmer, R. Manual de Odontología Pediátrica. Elsevier-Mosby. España. 2010. 
§ García,B. Mendoza, M. Traumatología oral en Odontopediatría. Oceano. España. 2013. 
§ Harris, N. Cristen, A. Odontología preventiva primaria. Manual Moderno. México. 2001. 
§ Koch, G. Poulsen, S. Odontopediatría, abordaje clínico. Amolca. Venezuela. 2011. 
§ Miguel de Priego, G. Castillo, J. Manejo odontológico materno infantil basado en evidencia científica. 

Ripano. España. 2012. 
§ Osorio, M. Oblitas, G. Psicología  de la Salud Infantil. Psicom Editores. Madrid. 2006. 
§ Podestá, M. Arellano, S. Odontología para Bebés. Ripano. España. 2013. 
§ Silvestre, D. Plaza, C. Odontología en pacientes especiales, Universitad  de Valencia. Servei de 

Publicacions. Valencia. 2007. 
 
Bibliografía complementaria: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Odontología Pediátrica 

 

Programa de la actividad académica  

Seminario de Investigación I 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
5 

Campo de 
Conocimiento 
 

Odontología Pediátrica 

Modalidad 
Curso( )Taller ( ) Lab ( ) Sem (x ) 
 
 

Tipo T ( X )     P (  )    T/P  (  )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas  1 Teóricas  40 
 Prácticas  0 Prácticas  0 
 Total 1 Total 40 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Seminario de Investigación II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 



Objetivo general: 
Identificar cómo surgen las hipótesis de investigación y los diferentes tipos de información científica. 
 
Objetivos específicos: 

• Describir las bases del método científico 
• Analizar de manera objetiva los artículos científicos  

 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Introducción  7  0 
2 Fuentes de información  7  0 
3 Análisis crítico de la información científica  6  0 
4 Problema de investigación  6  0 
5 Tipos de estudio  7  0 
6 Protocolo de investigación  7  0 

Total  40  0 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Introducción 
    
1.1      Orígenes y concepto de la ciencia      
  1.1.1      Concepto de teorías, leyes, dogmas, paradigmas, ciencia e investigación     
  1.1.2      Diferencia entre la ciencias fácticas y formales     
  1.1.3      Diferencia entre ciencia, disciplina y metodología de la investigación     
    
1.2      Tipos de conocimiento     
  1.2.1      Características del conocimiento     
  1.2.2      Conocimiento empírico     
  1.2.3      Conocimiento científico     
    
1.3      Tipos de investigación en salud     
  1.3.1      Investigación básica     
  1.3.2      Investigación clínica     
  1.3.3      Investigación epidemiológica     
 

2 Fuentes de información 
    
2.1      Clasificación de la información      
2.2      Obtención de la información     
2.3      Manejo de la información     
  2.3.1      Estilos para referir bibliografía     
 

3 Análisis crítico de la información científica 
    
3.1      Clasificación de las revistas      
  3.1.1      Revistas arbitradas y no arbitradas     
    
3.2      Constituyentes de un artículo     
 
3.3      Lectura crítica de un artículo científico     
 



4 Problema de investigación 
    
4.1      Relaciones entre los fenómenos      
  4.1.1      Relaciones causales     
  4.1.2      Relaciones no causales     
    
4.2      Particularidades de los problemas     
  4.2.1      Identificación     
  4.2.2      Características     
    
4.3      Planificación y estrategias de solución     
   
 

5 Tipos de estudio 
 
5.1      Clasificación y características      
    
5.2      Direccionalidad     
    
5.3      Temporalidad     
    
5.4      Relación de la intervención     
   
 

6 Protocolo de investigación 
    
6.1      Definición      
    
6.2      Utilidades     
    
6.3      Componentes     
   
 

 
 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            (x  ) Exámenes parciales                ( x ) 
Trabajo en equipo                                ( x ) Examen final                  ( x ) 
Lecturas                                               ( x ) Trabajos y tareas                  (x  ) 
Trabajo de investigación                      ( x ) Presentación de tema     ( x ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               ( x) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            ( x ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 
 

Línea de investigación:  
Gestión de la información  

Perfil profesiográfico 
Grado Especialidad, maestría o doctorado en odontología, medicina 

o áreas afines involucrados en el área de investigación 
Experiencia 
docente 

En el área de las ciencias médicas 

Otra característica  
 



Bibliografía básica: 
§ Diaz, NV. Metodología de la Investigación Científica y Bioestadistica. Para Médicos, odontólogos y 

Estudiantes de Ciencias de la Salud. Universidad Finis Terrae. RiL Editores. Santiago de Chile. 2006.  
§ Abramson, JH. Survey Methods in Community Medicine. Epidemiological studies, programme evaluation 

clinical trials. Churchill Livingstone. Edinburgh. 1990. 
§ Hernández-Aguado. Manual de epidemiología y salud pública para licenciaturas y diplomaturas en ciencia de 

la salud. Médica panamericana. Buenos Aires. 2005. 
§ Hernández, R. Metodología de la Investigación. Mc. Graw-Hill. México. 2003. 
§ Tamayo, M. Diccionario de la Investigación Científica. Limusa. México. 1993. 
§ Tamayo, M. El proceso de la investigación científica. Fundamentos de investigación con manual de 

evaluación de proyectos. Noriega-Limusa. México. 1990. 
§ Triola, MF. Estadística. Pearson-educación. México. 2006. 
§ Fisher, A. et al. Manual para el diseño de investigación epidemiológica operativa en planificación familiar. The 

population council. México. 2001. 
§ Kleinbaun, D. et al. Epidemiologic Research. Principles and quantitative methods. Van Nostrand Reinhold.  

Nueva York. 1982. 
§ Argimon, P. Josep, M. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. Elsevier. Madrid. 2004. 
§ Colimon. Kahl-Martin. Fundamentos de epidemiología. Corporación para investigaciones biológicas. 

Colombia. 2010. 
 
Bibliografía complementaria: 

§ Vega, FL. Pensamiento y acción en la Investigación Biomédica. Prensa Médica Mexicana. México. 1991. 
§ Gordis, León. Epidemiología. Elsevier. Madrid. 2005. 
§ Wayne, W.  Daniel Bioestadística: Base Para el Análisis de las Ciencias de la Salud. Limusa. México. 2002. 
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Programa de la actividad académica  

Seminario de Ciencias Básicas I 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
5 

Campo de 
Conocimiento 
 

Odontología Pediátrica 

Modalidad 
Curso( )Taller ( ) Lab ( ) Sem (x ) 
 
 

Tipo T ( X )     P (  )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 1 Teóricas 40 
 Prácticas 0 Prácticas 0 
 Total 1 Total 40 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Seminario de Ciencias Básicas II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 



Objetivo general: 
Actualizar, ampliar y profundizar el conocimiento de las ciencias básicas enfocadas en la región de cabeza y cuello.  
 
Objetivos específicos: 

• Ampliar el conocimiento en ciencias básicas médicas 
• Ampliar el conocimiento en ciencias básicas odontológicas 
• Ampliar el conocimiento en temas de anatomía de cabeza y cuello 
• Ampliar el conocimeinto en temas de fisiología de cabeza y cuello 
• Ampliar el conocimiento en temas de genética médica 
• Ampliar el conocimiento en temas de histología y embriología 
• Ampliar el conocimiento en temas de patología general  

 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Generalidades de anatomía de cabeza y cuello  8 0 
2 Generalidades de fisiología de cabeza y cuello  8 0 
3 Generalidades sobre genética médica 8 0 
4 Generalidades sobre histología y embriología 8 0 
5 Generalidades sobre patología general 8 0 

Total 40 0 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Generalidades de anatomía de cabeza y cuello  
 
1.1  Campos de la anatomía humana  
1.2  Planimetría  
1.3  Posición anatómica   
1.4  Osteología de cabeza y cuello  
1.5  Artrología de cabeza y cuello  
1.6  Miología de cabeza y cuello 
1.7  Angiología de cabeza y cuello  
1.8 Neurología de cabeza y cuello  
 

2 Generalidades de fisiología de cabeza y cuello  
 
2.1 Fundamentos de la actividad fisiológica 
2.2 Fisiología del sistema nervioso  
2.3 Fisiología del sistema muscular 
2.4 Fisiología del sistema cardiovascular  
2.5 Fisiología del sistema respiratorio  
2.6 Fisiología del sistema digestivo 
 

3 Generalidades sobre genética médica 
 
3.1 Ciclo celular 
3.2 Manifestaciones de herencia 
3.3 Haploidía y diploidía 
3.4 Diferenciación celular  
3.5 Bases biológicas de la genética 
3.6 Mapa genético y clonación 
 

4 Generalidades sobre histología y embriología 
 
4.1 Desarrollo y crecimiento de la región cráneofacial  



4.2 Desarrollo dentario y estructuras de soporte 
4.3 Desarrollo de las glándulas salivales 
4.4 Desarrollo de la articulación temporomandibular 
 

5 Generalidades sobre patología general 
 
5.1 Patología celular 
5.2 Inflamación  
5.3 Regeneración y reparación  
5.4 Alteraciones del crecimiento y diferenciación celular  
5.5 Alteraciones hemodinámicas 
  

 
 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            (x  ) Exámenes parciales                ( x ) 
Trabajo en equipo                                ( x ) Examen final                  ( x ) 
Lecturas                                               ( x ) Trabajos y tareas                  (x  ) 
Trabajo de investigación                      ( x ) Presentación de tema     ( x ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               ( x) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            ( x ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 
 

Línea de investigación:  
Aplicación clínica de las ciencias básicas 

Perfil profesiográfico 
Grado Especialidad, maestría o doctorado en odontología, medicina 

o áreas de la salud 
Experiencia 
docente 

En el área de las ciencias médicas 

Otra característica  
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internacional y tradicional, México DF: Panamericana; 1995. 
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Panamericana; 2006. 
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§ Guyton A.C., Tratado de Fisiología Médica, 11a.ed.,Madrid: Elsevier; 2006.  
§ Berne, Robert M., Mathew N. Levy., Fisiología, 4a.ed. Madrid: Elsevier; 2006  
§ Fox, S.I., Fisiología Humana, 7a.ed., Madrid: Mc Graw Hill Interamericana; 2003.  
§ Tresguerres J.A. F., Fisiología Humana, 2a.ed. Madrid: Mc Graw Hill Interamericana;1999.  
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2009. 
§ Griffiths AJF, Miller JH y Lewontin RC. Genética moderna. 1ª. ed, Ed. Interamericana Mc Graw Hill; 2002. 
§ McKusick VA. Mendelian inheritance in man: A catalog of human genes and genetic disorders. vol.1 y 2, 11a 

ed, Ed. The Johns Hopkins University Press; 1994  



§ Avery J, Chiego D. Principios de histología y embriología bucal con orientación clínica, 3a edición. Edit. 
Elsevier; 2007. 

§ Gómez de Ferraris ME; Campos Muñoz A. Histología y embriología bucodental, 3a ed. Edit. Panamericana; 
2000. 

§ Ten Cate AR. Oral histology; development, structure and function, 6ta ed. Edit. Mosby; 2004.  
§ Moore KL. Embriología clínica, 8a ed. España: Elsevier; 2008. Langman J. Embriología médica, 10a ed. 

Médica Panamericana; 2007. 
§ Cochard LR. Atlas de embriología humana. Masson; 2005. 
§ Enlow DH, Hans G. Crecimiento maxilofacial, 3a ed. México: Interamericana; 1992.  
§ Larsen JW. Embriología humana, 3a ed. Elsevier; 2003.  
§ Cotran, Kumar, Robbins. Patología estructural y funcional, 7a ed. México: McGraw-Hill Interamericana; 2007. 
§ Kumar, Abbas, Fausto y Mitchell. Robbins Basic pathology, 8a ed. México: Editorial Saunders; 2007. 
§ Kumar V, Cotran R y Robbins S. Patología humana, 7a ed. México: Editorial McGraw-Hill; 2006. 
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§ Barr ML, Kiernan JA. El sistema nervioso humano, 5a ed. México: Editorial Harla; 1994.  
§ De Lara S. y Fuentes R. Corpus de anatomía humana general. Volúmenes I, II y III. México: Trillas; 1997. 
§ Drake RL, Vogl W, Mitchell A. Gray anatomía para estudiantes. Madrid: Elsevier España; 2005. 
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§ West John B. Fisiología respiratoria, 7a ed, Buenos Aires: Médica Panamericana; 2005.  
§ Garant, PR. Oral cells and tissues. Quintessence Publishing Co. Inc; 2003. 
§ Geneser F. Histología, 3a ed. Médica Panamericana; 2000. 
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Manual Moderno; 2008. 
§ Parslow, Tristram, Stites. Inmunología básica y clínica, 10a ed. México: Editorial El Manual Moderno; 2008. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
      

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
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PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Odontología Pediátrica 

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas I 

Nivel A1 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Odontología Pediátrica 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Taller de Idiomas II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 



 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas I es el desarrollo de la competencia lingüística-comunicativa en la lengua inglesa, partiendo 
del nivel asignado en el examen de colocación de acuerdo con los niveles propuestos por el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas. 
En cada curso se tratan los aspectos fundamentales de la lengua con el fin de que el alumno desarrolle habilidades de 
interacción, comprensión y expresión orales y escritas en distintos contextos académicos y sociales y de acuerdo con sus 
necesidades e intereses de desarrollo profesional. 
 

 
Objetivos específicos: 
 

El alumno comprenderá y producirá expresiones en inglés para hablar de sí mismo y de terceros en el ámbito 
escolar y personal, incluyendo información sobre la nacionalidad propia y de terceros. Además, podrá presentarse 
y presentar a otros, así como saludar y despedirse con distintos grados de formalidad. 
 
El alumno intercambiará datos personales e información acerca de relaciones familiares, así como acerca de sus 
ocupaciones y pertenencias. También será capaz de describir la apariencia física y rasgos de personalidad 
propios y de otros de forma oral y escrita. 
 
El alumno intercambiará información acerca de relaciones familiares, así como acerca de sus pertenencias. 
También describirá características físicas propias y de otros e intercambiará información acerca de gustos y 
preferencias propias y de otros. 
 
El alumno comprenderá y producirá expresiones cotidianas en inglés para hablar acerca de horarios, rutinas y 
preferencias, tanto de manera personal como hablando de terceros.   
 
El alumno intercambiará información acerca de la existencia y localización de lugares y objetos, así como de 
cantidades y precios relacionados con productos comerciales. Al mismo tiempo, obtendrá, dará y seguirá 
instrucciones sobre ubicaciones de forma oral y escrita. 
 
El alumno intercambiará información acerca de habilidades personales o de otros y será capaz de comprender y 
expresar solicitudes de permiso, así como de entender y emplear de manera básica aspectos relacionados con 
eventos del pasado. 
 
El alumno comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para pedir y proporcionar información 
acerca de personas, lugares y eventos en el pasado. 
 
El alumno comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para solicitar y proporcionar información 
detallada sobre actividades realizadas en el pasado. 
 
El alumno comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para solicitar y proporcionar información 
detallada sobre acciones que ocurren de manera frecuente en el presente y aquellas que se encuentran en 
progreso. 
 
El alumno comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para que establezca comparaciones 
entre personas, objetos y lugares en diferentes grados. 
 
El alumno comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para solicitar y proporcionar información 
acerca de planes e intenciones futuras, así como para formular, aceptar y rechazar invitaciones. 
 
El alumno comprenderá y producirá enunciados en inglés de manera oral y escrita para expresar sugerencias de 
manera sencilla y formal. Además, comenzará a comprender y producir enunciados referentes a experiencias 
previas, así como acciones y realidades que comenzaron en el pasado y continúan en el presente. 

 
 

 
 
 
 
 



Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Saludar, presentarse y despedirse en un contexto formal e informal 0 13 
2 Comprender y expresar rasgos físicos y de personalidad propios o de 

terceros 0 13 

3 Intercambiar información personal y sobre miembros de la familia relativa a 
su apariencia física y personalidad 0 13 

4 Intercambiar información acerca de actividades diarias, su frecuencia y 
horarios en las que él u otros las realizan 0 13 

5 Intercambiar información acerca de existencia, cantidades y alimentos 0 13 
6 Expresar habilidades propias y de terceros, indicando grado de precisión 0 13 
7 Identificación y expresión de manera oral y escrita de actividades llevadas 

a cabo en el pasado 0 13 
8 Identificación y expresión de actividades llevadas a cabo por diferentes 

personas en diferentes momentos del pasado 0 13 

9 Comprensión y uso del presente continuo para expresar acciones que se 
encuentran en progreso 0 14 

10 Elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares 
utilizando adjetivos comparativos regulares e irregulares 0 14 

11 
Expresión y solicitud de información acerca de planes para un futuro 
próximo, utilizando el presente continuo y el futuro idiomático (be going to) 
en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa 

0 14 

12 Formulación de consejos y sugerencias utilizando el verbo modal should 0 14 
Total 0 160 

 
Contenido Temático 

Tema Subtemas 
1 Saludar, presentarse y despedirse en un contexto formal e informal 

 
Función lingüística 
-Saludar, presentarse y despedirse en un contexto formal e informal. 
-Intercambiar información personal acerca de sí mismo y de otros sobre el lugar de residencia, 
nacionalidad, edad, fecha de nacimiento, nombre, apellido, número telefónico, correo electrónico, etc., 
mediante el uso de los nombres de los países más comunes y de sus gentilicios, de los números 
cardinales (1 a 20) y del vocabulario correspondiente. 
-Identificar y manejar frases hechas dentro del salón de clases. 
-Dar y seguir instrucciones dentro del salón de clases. 
 
Exponentes lingüísticos 
Hi! I’m Raúl. 
Good morning, Mr. Johnson. 
I’m Helen. This is my friend Susan. 
 
A: Nice to meet you. 
B: Nice to meet you, too. 
 
Good bye! 
See you later! 
 
A: What’s your/his/her name?  
B: I’m Marco / My name’s Marco. 
 
A: How old are you? 
B: I’m 15 years old. 
 
A: Where are you/is she/is he from? 
B: I’m from Mexico/I’m Mexican. 
 
A: What’s your phone number? 
B: My phone number  is 5-5-6-9-7-8 



 
May I come in? 
Can you repeat that, please? 
What’s the meaning of…? 
May I go the restroom? 
 
Open your book to page... 
Please, be quiet. 
 
Gramática 
-Verbo to be, formas:   
Afirmativa 
Negativa  
Interrogativa 
-Pronombres personales 
-Adjetivos posesivos 
-Palabras interrogativas: who, what, where, how, when 
-Imperativo, formas:   
• afirmativa 
• negativa 
 
Léxico 
-Alfabeto 
-Números cardinales 
-Nacionalidades y países 
-Objetos del salón de clases 
-Terminología relacionada con las TIC 
-Frases de uso común en clase 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con nombres propios distintos a aquellos comunes en los países de habla hispana. 
-Familiarización con los nombres de países y nacionalidades en los países angloparlantes, en 
comparación con la manera en que se les conoce en los países de habla hispana. 
-Comparación sobre los grados de formalidad al saludar, presentarse y despedirse entre los países 
angloparlantes y el propio. 
-Reflexión sobre el impacto del inglés y las culturas angloparlantes en el español a través de la 
terminología relacionada con las TIC. 
 

2 Comprender y expresar rasgos físicos y de personalidad propios o de terceros 
 
Función lingüística 
-Identificar y usar los pronombres personales para referir personas. 
-Comprender y expresar rasgos físicos y de personalidad propios o de terceros. 
-Identificar y usar los adjetivos posesivos para indicar la relación entre diferentes individuos y su 
información personal. 
-Identificación y uso del posesivo anglosajón con nombres propios para indicar la relación entre un 
individuo y su información personal. 
-Uso de las formas afirmativa, negativa e interrogativa del verbo to be en presente simple y de los 
artículos indefinidos para señalar y preguntar las ocupaciones de las personas. 
-Identificación y comprensión de las diferencias de forma y uso entre las cláusulas interrogativas abiertas 
(WH-Questions) y cerradas (Yes/No questions). 
-Identificar y usar las palabras interrogativas who, what y where, así como de la frase how old para 
solicitar información personal. 
 
Exponentes lingüísticos 
You are my friend. 
She is a student.  
I’m tall and good-looking. 
My mom is a teacher. She is friendly and kind. 
The beautiful family lives in a small house.  
My address is... 
She’s Samara. Her phone number is… 
Diana’s phone number. 
Charlie’s family. 
Look! This is my dad’s new car. 
Kathy isn’t a painter. She’s a singer. 
Is Carlos a doctor? 
Yes, he is / No, he isn’t. 
Is Paty a nurse? 



Yes, she is / No, she isn’t. 
Is the teacher good? 
Yes, he/she is. 
Where is the teacher? 
In the classroom 
Who is Marlene? 
What is his name? 
Where are you from? 
How old are you? 
 
Gramática 
-Verbo to be, formas:  • afirmativa 
   • negativa  
   • interrogativa 
-Pronombres personales 
-Posesivo sajón 
-Adjetivos posesivos 
-Palabras interrogativas: who, what, where, how,   when 
-Artículos indefinidos a/an 
-Adjetivos calificativos 
 
Léxico 
-Alfabeto  
-Números cardinales 
-Oficios y actividades 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Países 
-Vocabulario referente al salón de clases 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con la manera de expresar los oficios en los países angloparlantes, en comparación con 
los países de habla hispana. 
-Comparación sobre la manera de expresar características entre los países angloparlantes y el propio. 
-Comparación en cuanto a la forma de preguntar y decir la edad entre los países angloparlantes y el 
propio. 
 

3 Intercambiar información personal y sobre miembros de la familia relativa a su apariencia física y 
personalidad 
 
Función lingüística  
-Intercambiar información personal y sobre miembros de la familia relativa a su apariencia física y 
personalidad. 
-Hablar de sentido de pertenencia y propiedad. 
-Indicar posesión y relaciones con otras personas, diferenciando entre el uso de adjetivos posesivos y de 
pronombres posesivos. 
-Intercambiar información acerca de gustos y preferencias. 
 
Exponentes lingüísticos 
My eyes are brown and I have black hair. 
She is tall, thin and has green eyes and short hair. 
Do you have any brothers and sisters? 
 Yes, I have one brother. His name is Eduardo.  
Pam doesn’t have two sisters. She has two brothers. 
Whose photo album is that?  
It’s my grandparents’. 
Is this your book? 
No, it’s hers. 
Who’s that girl with blond hair? 
She is a friend of mine. 
Raul loves Hip Hop music, but Helen doesn’t like it. 
I like bread and butter for breakfast. 
What movies do you like? 
I like thrillers / I love horror movies.       
 
Gramática 
-Presente simple del verbo Have-Has 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 



• interrogativa 
-Presente simple de los verbos Like y Love 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Pronombres posesivos 
-Adjetivos posesivos 
-Posesivo sajón 
-Adjetivos demostrativos 
-Adjetivos calificativos 
 
Léxico 
-Números cardinales 
-Oficios y actividades 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Países 
-Vocabulario referente a características físicas y a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales 
 
-Familiarización con las características físicas de las personas de los países angloparlantes. 
-Comparación entre los géneros y productos culturales de diferentes lugares. 
-Familiarización con corrientes artísticas actuales y anteriores, así como con diferentes actividades 
recreativas y culturales que puedan ser consideradas preferenciales. 
 

4 Intercambiar información acerca de actividades diarias, su frecuencia y horarios en las que él u otros las 
realizan 
 
Función lingüística 
-Intercambiar información acerca de actividades diarias, su frecuencia y horarios en las que él u otros las 
realizan. 
-Identificar y usar las formas afirmativa, negativa e interrogativa del presente simple exclusivamente con 
primeras y segundas personas, así como con la tercera persona del plural (I, we, you, they). 
-Identificar y usar las formas afirmativa, negativa e interrogativa del presente simple exclusivamente con 
la tercera persona del singular (he y she). 
-Revisar el uso del pronombre it para referir algo diferente a una persona (ej. deporte, pasatiempo, 
alimento, etc.) 
 
Exponentes lingüísticos 
A: What time do you get up  every morning? 
B: I get up at 6:00 o’clock. 
 
A: What time does your father usually arrive home? 
B: He usually arrives home at 7:00 p.m.  
 
My brothers don’t like soccer. They play football. 
We go to the movies a lot. 
Shandi is my friend. She goes to my school. 
David has an allergy. He doesn’t eat chocolate. 
My sister doesn’t play golf. It‘s very expensive. 
I don’t like baseball. I think it’s boring. 
Sally lives in an apartment. It’s small but comfortable. 
I don’t want this soup. It’s cold. 
 
Gramática 
-Presente Simple, formas:                  • afirmativa 
                  • negativa  
                  • interrogativa 
-Pronombres personales 
-Adverbios de frecuencia 
-Preposiciones de tiempo: in, on, at 
-Conectores: and, but, then 
 
Léxico 
-Verbos de uso más común 
-Números cardinales 
-Objetos de uso común y alimentos 



-Vocabulario relacionado con actividades diarias y de esparcimiento: deportes, música, cine, programas 
de T.V., videojuegos, navegación en la red, etc.  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con los horarios y actividades habituales de países angloparlantes, en comparación con 
las propias. 
-Diferenciación entre actividades cotidianas de formación o profesionales y otras actividades comunes 
(recreativas, culturales, deportivas, etc.) 
-Reflexión sobre la manera de organizar el tiempo para llevar a cabo las actividades diarias y sobre 
cuánto tiempo se les dedica, en comparación con países angloparlantes. 
 

5 Intercambiar información acerca de existencia, cantidades y alimentos 
 
Función lingüística  
-Intercambiar información acerca de existencia, cantidades y alimentos.  
-Solicitar información acerca de precios. 
-Solicitar y proporcionar información acerca de la localización de lugares y objetos. 
- Dar y seguir instrucciones sobre cómo llegar a un lugar. 
 
Exponentes lingüísticos 
There are some apples in that plastic bag. Put them on the table, please. 
There is a new store in town. Let’s go and see it. 
How many eggs are there in the fridge? 
There are a few. 
 
A: Please, give me some flour? 
B: How much? 
A: A kilo, please. 
How much is it? 
B: $15 pesos 
 
Is there a bed in your bedroom? 
Yes, there is / No, there isn’t. 
 
Are there any carrots for the salad? 
Yes, there are / No, there aren’t. 
 
Excuse me. Is there a post office near here? 
Yes, there is one in front of the bank. 
 
Walk two blocks, turn left, go straight one block and the bus station is on your right. 
 
Gramática 
-There is y There are 
 Formas 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Adverbios de frecuencia 
-Preposiciones de lugar: in, on, at, next to, in front of, behind, under, etc.) 
-Pronombres de complemento 
-Cuantificadores (many, much, some, any, a lot of, a few, a little) 
-Plurales 
-Conectores: and, but, then. 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
- Nombres de lugares relacionados con el entorno (post office, restaurant, drugstore, school, etc.) 
-Medios de transporte 
-Adjetivos calificativos 
-Sustantivos contables y no contables 
-Unidades de medición 
-Precios 
-Alimentos y otros productos comerciales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones formales e informales al pedir información. 
-Familiarización con las expresiones formales e informales para realizar acciones de compra-venta. 
-Familiarización con los valores monetarios de los países angloparlantes y su correspondencia con los 



propios. 
-Comparación en cuanto a la manera de expresar existencia o disponibilidad entre los países 
angloparlantes y los de habla hispana. 
 

6 Expresar habilidades propias y de terceros, indicando grado de precisión 
 
Función lingüística  
-Expresar habilidades propias y de terceros, indicando grado de precisión.  
-Solicitar, otorgar y negar permiso. 
-Expresar condiciones y situaciones en el pasado mediante el uso del verbo to be. 
 
Exponentes lingüísticos 
I can play the guitar very well, but I can’t sing. 
She can play tennis excellently, but she can’t swim. 
 
A: Can you speak Chinese? 
B: Sorry, I can’t. 
 
Can I come in, please? 
 
A: Can I go to Laura’s party? 
B: No, you can’t because you have to study. 
 
A: Were you in the laboratory yesterday?  
B: Yes, I was / No, I wasn’t. 
 
A: My sister was a good student. 
     Was your sister a good student? 
B: Yes she was / No, she wasn’t. 
 
Were they together last Christmas? 
Yes, they were / No, they weren’t. 
 
Was Sam tired? 
Yes, he was / No, he wasn’t. 
 
I studied for the exam.  
Daniela danced in the party. 
My brother finished the English course last year. 
 
My mother cooked a nice soup last weekend. 
The new course started last month. 
I loved Disney movies when I was a child. 
 
Gramática 
-Verbo modal Can (habilidad y permiso) 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Introducción al Pasado Simple: 
  Verbo to be 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Pasado simple con verbos regulares: 
  Formas:   
        •    afirmativa 
 
Léxico 
-Verbos de acción (regulares) 
-Expresiones temporales básicas para el pasado (yesterday, last) 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización e identificación con habilidades y destrezas de personas de países angloparlantes en 
relación con las propias. 
-Comparación sobre la manera de expresar características propias o ajenas que se tenían o se 
distinguían en el pasado entre los países angloparlantes y el propio. 



-Comparación sobre la manera de expresar acciones propias o ajenas que se realizaron en el pasado 
entre los países angloparlantes y el propio. 
-Reflexión sobre las acciones que los angloparlantes realizan de manera cotidiana, en comparación con 
las propias. 
 

7 Identificación y expresión de manera oral y escrita de actividades llevadas a cabo en el pasado 
 
Función lingüística  
-Identificación y uso de la forma pasada del verbo to be para describir lugares y personas. 
-Identificación y uso adecuado de frases para expresar fechas y lugares de nacimiento (last, ago, in, on, 
at). 
-Identificación y utilización de estructuras para afirmar o negar la existencia de objetos o lugares en el 
pasado (there was / there were), retomando cuantificadores como many, much, some, etc. 
-‐Identificación y expresión de manera oral y escrita de actividades llevadas a cabo en el pasado. 
 
Exponentes lingüísticos 
Edgar Allan Poe was a famous American writer. 
Michael Jackson was an excellent dancer and singer. 
Heath Ledger was a tall, blond, handsome actor. 
Tenochtitlan was the capital city of the Mexica civilization. Originally, it was a small island in Lake Texcoco 
many years ago. 
 
A: Where were you last saturday? 
B: I was at Hugo’s party. 
 
There was a school here when I was a child. 
 
How strange! There weren’t students in the laboratory today. 
 
A: How was the rock festival? 
B: It was amazing. There were many bands and many special effects.  
A: Were there good bands? 
B: There was a great band called Spaceball. 
 
Gramática 
-Pasado Simple de- verbo to be 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

  
-There was/There were 
-Palabras interrogativas: who, what, where, how,   when 
-Preposiciones de tiempo: in, on, at, etc. 
 
Léxico  
 
-Adjetivos calificativos 
-Números cardinales 
-Ocupaciones 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con aspectos sociales e históricos concernientes al pasado de los países angloparlantes. 
-Familiarización con la manera de expresar situaciones pasadas, en comparación con la manera en que 
se hace en los países de habla hispana. 
-Familiarización con las expresiones formales e informales al pedir información. 
 

8 Identificación y expresión de actividades llevadas a cabo por diferentes personas en diferentes momentos 
del pasado 
 
Función lingüística 
-Identificación y expresión de actividades llevadas a cabo por diferentes personas en diferentes 
momentos del pasado. 
-Identificación y uso adecuado de frases para expresar momentos en el pasado (last, ago, in, on, at). 
-Expresión de información específica sobre actividades llevadas a cabo en el pasado usando las formas 
regulares e irregulares de los verbos en pasado simple. 



-Identificación y uso de conectores como first, then, finally, etc. para expresar secuencia de acciones 
pasadas. 
 
Exponentes lingüísticos 
Obama won the U.S. presidential elections in 2009. 
Osama Bin Laden died in 2011. 
Who discovered America? 
Christopher Columbus. 
The Twin Towers collapsed on September 11th 2001. 
What happened in Mexico City in 1985? 
There was a terrible earthquake. 
Did you enjoy your last vacation? 
Yes, I did. It was terrific. 
When did you finish High School? 
Two years ago. 
Carla bought a Volvo. She went to the factory directly. 
 
A: Hey! You broke my pencil! 
B: Sorry. I didn’t see it. 
 
A: Did you go to the beach last summer? 
B: Yes, I did. I saw many interesting things there. 
 
First, I tried to study at home, then I went to a public library and finally, I studied in the school 
 
Gramática 
-Pasado Simple 
Formas: 

• Afirmativa 
• Negativa 
• Interrogativa 

-Adverbios de tiempo (yesterday, last week, last night, two years ago, etc.) 
-Verbos regulares e irregulares 
-Conectores (first, then, next, after that, before, later, finally, and, but). 
- Palabras interrogativas (who, where, when, what, how, why) 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Números cardinales 
-Ocupaciones 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con aspectos sociales e históricos importantes concernientes al pasado de los países 
angloparlantes y del propio. 
-Familiarización con la manera de expresar datos relacionados con eventos del pasado, en comparación 
con la manera en que se hace en los países de habla hispana (ej. Siglo XX – 20th Century). 
 

9 Comprensión y uso del presente continuo para expresar acciones que se encuentran en progreso 
 
Función lingüística 
-Formación del participio presente (terminación –ing) de verbos comunes para hablar de la vida 
cotidiana. 
-Comprensión y uso del presente continuo para expresar acciones que se encuentran en progreso. 
-Revisión del presente simple para enunciar acciones cotidianas y de las frases adverbiales utilizadas 
para expresar su frecuencia, como today, every day, etc. 
-Comprensión y uso de frases adverbiales para expresar aquellas acciones que se realizan con 
frecuencia y aquellas que se encuentran en progreso, como now, right now, etc. 

 
Exponentes lingüísticos 
We are doing housework right now. I’m washing the dishes. Dan is cleaning the kitchen. 
 
A: What are you doing? 
B: I’m making sandwiches for the pic-nic. 
 
A: Where’s Tim? 
B: He’s playing with Kim in the backyard. 



 
I usually go jogging every morning, but right now I’m not jogging because I have a swollen ankle. 
I take a History class three times a week. Now, I’m working on a project for that class. 
Do you always eat healthy food? 
Yes, but right now I’m celebrating my birthday and I’m eating a big piece of chocolate cake. 
 
Gramática 
-Presente simple  
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Presente simple continuo 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Expresiones de tiempo: today, now, right now, every day, in this moment, every morning, at night, etc. 
 
Léxico 
-Oficios y actividades 
-Objetos, alimentos ybebidas 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre los tipos de de actividades que se llevan a cabo de manera cotidiana en los países 
angloparlantes y en el propio. 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el presente (ej. ¿Qué haces? / What are you 
doing?) 
 

10 Elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares utilizando adjetivos 
comparativos regulares e irregulares 
 
Función lingüística  
-Elaboración de descripciones de personas, objetos y lugares. 
-Elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares utilizando adjetivos 
comparativos regulares e irregulares. 
-Expresión del grado máximo de una característica mediante el uso de adjetivos superlativos regulares e 
irregulares. 
-Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes personas, objetos 
y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 

 
Exponentes lingüísticos 
Johnny is intelligent and tall. Kate is intelligent and beautiful. 
Kate is more intelligent than Johnny and much better at school. 
The blue dress is cheaper than the black one, but the blue one is trendier. 
I’m glad you married me. I’m the luckiest person on Earth. 
Who is your best friend? 
Gaby 
Maggie is as smart as Helen. 
Mexico City is less expensive than New York City.  
 
Gramática 
-Grados de comparación: 

• Superioridad 
Adjetivos + er + than. 
More/+ adjectives + than. 

• Inferioridad 
less+ adjectives + than. 
The least + adjetivo. 

• Igualdad 
As + adjetivo + as… 
 

• Superlativo 
The+ Adjetivo+est. 
The most/least + adjetivo. 



-Adjetivos calificativos regulares e irregulares (good, bad, far) 
 
Léxico 
-Oficios y actividades 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a aptitudes, características físicas y de personalidad 
-Vocabulario referente a competencias y concursos 
 
Aspectos culturales 
-Identificación de aspectos culturales comparables entre los países angloparlantes e hispanos. 
-Comparación entre las principales ciudades, y sus características, de los países angloparlantes y las del 
propio. 
-Comparación entre las características físicas y de comportamiento de las diferentes personas que 
residen en los países angloparlantes y las del propio. 
 

11 Expresión y solicitud de información acerca de planes para un futuro próximo, utilizando el presente 
continuo y el futuro idiomático (be going to) en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa 
 
Función lingüística  
-Expresión y solicitud de información acerca de planes para un futuro próximo, utilizando el presente 
continuo en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 
-Expresión y solicitud de información sobre planes e intenciones, utilizando el futuro idiomático (be going 
to) en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 
-Expresión y solicitud de información acerca de acciones y eventos en el futuro, utilizando el futuro 
simple (verbo modal will). 
-Comprensión, formulación y respuesta a invitaciones utilizando las formas y frases más comunes 
relacionadas con este tema, como would, would love to, can’t, etc. 

 
Exponentes lingüísticos 
A: I’m having a party this Saturday, would you like to come? 
B: Yes, of course/ Sorry, I can’t, I’m going to Querétaro. 
 
A: Are you moving to your new house next weekend? 
B: Yes, I am. 
 
I’m going to visit some friends tonight. 
Sarah’s not going to the party tonight. 
 
A: What is Israel going to do next weekend? 
B: He’s going to Cuernavaca. 
Don’t worry about your car. I’ll fix it. 
Will they still be here in the morning? 
No, they won’t. 
Would you go to the movies with me? 
I’d love to. / Sorry, I can’t. 
 
Gramática 
-Presente continuo con idea de futuro 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 

-Futuro con la estructura to be going to  
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogative 

 

-Futuro con el auxiliar will 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 



 

-Adverbios de tiempo (tomorrow, next, next month, next week, etc.) 
 
-Palabras interrogativas (who, where, when, what, how, why) 
 
Léxico 
-Lugares 
-Medios de transporte 
-Vocabulario relacionado con vacaciones, actividades de esparcimiento, etc. 
-Verbos de acción 
 
Aspectos culturales 
- Familiarización con las expectativas en los proyectos de vida de los países angloparlantes, en 
comparación con las del propio. 
-Familiarización con las expresiones formales e informales al formular invitaciones. 
 

12 Formulación de consejos y sugerencias utilizando el verbo modal should 
 
Función lingüística  
-Formulación de consejos y sugerencias utilizando el verbo modal should. 
-Formación del participio pasado de verbos regulares e irregulares frecuentes. 
-Producción de enunciados sobre experiencias previas utilizando el pasado, el presente perfecto y los 
adverbios never y ever. 
-Producción de enunciados sobre acciones y realidades que comenzaron en el pasado y continúan en el 
presente utilizando el presente perfecto junto con las preposiciones since y for. 
 

Exponentes lingüísticos 
You should study harder. 
I have lived in the same house for years. 
You haven’t done your homework. 
What have you done recently? 
Have you ever driven a Porsche? 
He has never learnt to drive. 
She has worked in the company since 2001. 
Kathy has played with the same doll for years. 
 

Gramática 
-Verbo modal should 
 
- Presente Perfecto 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Pasado participio de verbos regulares e irregulares 
-Verbo auxiliar have/has 
-Preposiciones: since, for 
-Adverbios de tiempo (never, ever) 
 
Léxico 

-Números cardinales 
-Fechas 
-Ocupaciones 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares públicos 
-Vocabulario referente a actividades recurrentes o vigentes 
 
Aspectos culturales 

-Familiarización con las reglas generales de etiqueta para comunicarse de manera respetuosa con 
personas desconocidas o presentadas recientemente. 
-Reflexión sobre eventos de actividades cotidianas y culturales comunes de los países angloparlantes, en 
comparación con las propias. 
 

 
Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 

Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 



Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 
Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
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• Azar, B. (2009). Understanding and Using English Grammar. Nueva York: Pearson Longman. 
• McCarthy, M. (2010). English Vocabulary in Use. U.K: Cambridge University Press. 
• Murphy, R. (2009). Essential Grammar in Use. 3rd ed. NY: Cambridge University Press. 
• Redman, S. (2010). Vocabulary in Use. 2nded. Singapore: Cambridge University Press.  
• Swan, M. (2005). Practical English Usage. UK: Oxford Univarsity Press.  
• O’Dell, F&McCarthy,M. (2008). English collocation in Use Elementary. UK: Cambridge University Press.  
• Willis, J.; Temple, M. & Solana, A. (2006). Diccionario Oxford Study para estudiantes de inglés. UK: Oxford 

University Press.  
 
Bibliografía complementaria: 
 

• Hancock, M. (2012). English Pronunciation in Use Elementary. UK: Cambridge University Press. 
• Parnwell,E. (1998) The New Oxford Picture Dictionary.New York: Oxford University Press.  
• Richerds, J. (2003). Tactics for Listening: expanding tactics for listening. 2nded. NY: Oxford University Press.  

 
 

 



 
 
 
 
      

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Odontología Pediátrica 

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas I 

Nivel A1 + -A2 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Odontología Pediátrica 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Taller de Idiomas II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 



 
 
 
 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas I es el desarrollo de la competencia lingüística-comunicativa en la lengua inglesa, 
partiendo del nivel asignado en el examen de colocación de acuerdo con los niveles propuestos por el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas. 
En cada curso se tratan los aspectos fundamentales de la lengua con el fin de que el alumno desarrolle habilidades de 
interacción, comprensión y expresión orales y escritas en distintos contextos académicos y sociales y de acuerdo con 
sus necesidades e intereses de desarrollo profesional. 
 

 
Objetivos específicos: 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados para solicitar y proporcionar información, de manera oral y 
escrita, acerca de sí mismo y de otros, en relación con la descripción de personas y actividades presentes, pasadas y 
futuras. Asimismo, intercambiará información sobre actividades que requieren un receptor directo y una acción 
segunda para su realización y llevadas a cabo por la persona que habla, así como por terceras personas. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para solicitar y proporcionar 
información acerca de acciones que se encontraban en progreso en un momento del pasado y que fueron 
interrumpidas por otra acción, así como aquellas acciones que se desarrollaban de manera simultánea. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para expresar diferentes niveles 
de preferencia y desagrado. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para expresar cantidades con 
diferentes unidades de medida, así como para hablar de personas, lugares y objetos no especificados. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para expresar relaciones de 
igualdad, desigualdad, superioridad e inferioridad, así como el grado máximo de características particulares. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para hacer ofrecimientos, 
promesas y predicciones, así como para expresar planes a futuro. 
 
 

 
 
 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Identificación y descripción de información acerca de acciones, personas y 

lugares del pasado 0 13 

2 Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en 
un momento particular del pasado 0 13 

3 Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso 
de gerundio y/o infinitivo para mostrar preferencia o desagrado 0 13 

4 
Revisión del uso de las formas there is y there are y las formas 
interrogativas how much y how many, con sustantivos contables, no 
contables y unidades de medida, para expresar y preguntar por cantidades 

0 13 

5 
Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre 
diferentes personas, objetos y lugares a través de frases y conjunciones 
como as, than, less than, etc. 

0 13 

6 Contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático (going 
to) para referirse a acciones en el futuro 0 13 

7 Identificación y expresión de condiciones futuras utilizando una cláusula if, 
el presente simple y futuro simple (first conditional) 0 13 



8 Comprender y expresar diferentes grados de obligación utilizando los 
verbos ought to, have to y must en sus formas afirmativas y negativas 0 13 

9 Descripción de acciones que eran habituales en el pasado utilizando la 
forma used to 0 14 

10 
Comprensión y expresión del énfasis en la duración de acciones que 
comenzaron en el pasado y continúan en el presente utilizando el 
presente perfecto continuo 

0 14 

11  Descripción de acciones en el presente en las que se pone énfasis en el 
resultado y no en quien las realiza por medio de la voz pasiva 0 14 

12 Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el presente 
(second conditional) 0 14 

Total 0 160 
 

 
Contenido Temático 

Tema Subtemas 
1 Identificación y descripción de información acerca de acciones, personas y lugares del pasado 

 
Función lingüística 
-Identificación y descripción de información acerca de acciones, personas y lugares del pasado. 
-Identificación y descripción de acciones presentes y futuras de manera contrastada. 
-Revisión de adverbios y frases adverbiales para expresar actividades llevadas a cabo en el presente, en 
el pasado y en el futuro. 

-Identificación y uso de los pronombres de complemento como objeto de un verbo y complemento de una 
preposición para evitar la redundancia.  

 
Exponentes lingüísticos 
A: Did you enjoy the U2 concert last weekend? 
B: Yes, I did. It was awesome! 
 
A: Were the students in the classroom when the principal arrived? 
B: Yes, they were. They had to wait for him.  
 
I don’t know how to use this program. I’m taking computer classes next semester. 
 
A: Do you always arrive early to school? 
B: Yes, every day. But tomorrow I’ll be late. I have to go to the dentist. 
 
A: Do you like Brad Pitt? 
B: No, I don’t. I hardly ever see one of his movies. 
 
A: Did you go out with Tim last weekend? 
B: No, I didn’t. I went out with him yesterday. Actually, we’re going out again next Saturday. 
 
Where’s the glue? I need it right now! 
 
Susan hates horror movies. She can’t watch them because she has bad dreams. The other day I had to 
stay with her until she fell asleep. 
 
Listen to me, Danny. Don’t play in the living room with that ball again, or I’ll have to take it away from you. 
 
Gramática 
-Presente Simple, Presente Continuo y Pasado Simple 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Pronombres de complemento. 
-Adverbios de frecuencia y frases adverbiales 
-Expresiones de tiempo (everyday, now, yesterday, last Sunday, right now.) 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Números cardinales 
-Ocupaciones  



-Actividades de esparcimiento 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Fechas  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con aspectos sociales e históricos relevantes concernientes al pasado de los países 
angloparlantes. 
-Comparación de los elementos relacionados con actividades vacacionales entre los países 
angloparlantes y el propio. 
 

2 Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en un momento particular del 
pasado 
 
Función lingüística 
-Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en un momento particular del 
pasado.  
-Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en un momento del pasado y 
que fueron interrumpidas por otra acción, utilizando la conjunción when. 
-Identificación y expresión de acciones que se desarrollaban de manera simultánea en un momento del 
pasado, utilizando la conjunción while. 
-Revisión de conectores de secuencia para relatar una serie de eventos que tuvieron lugar en el pasado, 
como first, then, finally, etc. 
 
Exponentes lingüísticos 
I was playing videogames with my friends. 
They were looking for their friend. 
What were you doing when I called you? 
I was watering the garden. 
She was cooking dinner when her husband arrived. 
We cleaned the house while our parents were having dinner outside. 
First, Charly went to buy a pet. Then, he found Petey, a beautiful Dalmatian. Finally, he bought Petey and 
took it home. 
 
Gramática 
-Pasado Continuo 
Formas: 

• afirmativo 
• negativo 
• interrogativo 

-Pasado Simple vs. Pasado Continuo 
Formas: 

• afirmativo 
• negativo 
• interrigativo 

-Conectores de secuencia (and, or, but, so, first, then, later, before, finally, after that) 
-Conjunciones: while, when 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Números cardinales 
-Ocupaciones 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
 
Aspectos culturales 
-Identificación de las diferencias de matices en cuanto a la duración y simultaneidad de acciones entre un 
idioma y otro (ej. pretérito y copretérito / past simple and past continuous). 
-Reflexión sobre el tipo de actividades que se llevan a cabo de manera cotidiana en los países 
angloparlantes y el propio. 
 

3 Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de gerundio y/o infinitivo para 
mostrar preferencia o desagrado 
 
Función lingüística 
-Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de gerundio para mostrar 
preferencia o desagrado. 
-Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de infinitivo para mostrar 
preferencia o desagrado. 



-Identificación y uso adecuado de enunciados que expresan acciones del pasado habitual pero que ya 
no ocurren más, solicitando y proporcionando información oral y escrita, realizadas por la persona que 
habla, así como por terceras personas. 

 
Exponentes lingüísticos 
I like sleeping in a hammock. 
I hate eating broccoli. 
Tom loves watching old TV shows. 
My mother enjoys baking cakes and cookies.  
Do you like learning a foreign language? 
I want to see the new Star Wars movie. 
You need to go to the doctor. 
She has to wash her hands before cooking. 
David Hasselhoff used to be famous in the 80s. 
Dad used to smoke a pipe many years ago. 
Dan and Susie used to go fishing when they lived in the mountains. 
 
Gramática 
-Verbos seguidos por acción o actividad (verbo + ing) 
-Verbos que implican agrado o disgusto:  like, enjoy, love, hate 
-Verbos que implican deseo o necesidad: need, want, have 
-Used to 
 
Léxico 
-Oficios y actividades 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con los gustos y aficiones de la gente en países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
-Comparación sobre  los gustos y preferencias de las personas entre los países angloparlantes y las 
propias. 
-Familiarización con los exponentes culturales y artísticos de países angloparlantes, en comparación con 
el propio. 
 

4 Revisión del uso de las formas there is y there are y las formas interrogativas how much y how many, con 
sustantivos contables, no contables y unidades de medida, para expresar y preguntar por cantidades 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de las formas there is y there are y las formas interrogativas how much y how many, 
con sustantivos contables, no contables y unidades de medida, para expresar y preguntar por cantidades. 
-Comprensión y uso del cuantificador como any para negar y preguntar por la existencia de un objeto. 
-Comprensión y uso del cuantificador como some para expresar la existencia de uno o varios objetos de 
manera no específica. 
-Comprensión y uso de los cuantificadores much y many para expresar abundancia de objetos contables 
y no contables. 
-Comprensión y uso de los pronombres indefinidos como anybody, somewhere, nothing, etc. para hablar 
de personas, lugares y objetos no especificados. 
 
Exponentes lingüísticos 
There are a few bananas in the bowl. 
Please, buy a liter of milk. 
 
A: How much sugar do we need? 
B: Two kilos. 
A: And how many eggs? 
B: A dozen. 
 
There aren’t any glasses to serve the wine. 
Is there any coffee? 
 
There are some students that learn faster than other. 
 
A: Is there some milk? 
B: There is some on the second shelf. 
 
I hate living in the city because there is much pollution in the air these days. 
There is a little orange juice in the fridge but there are many oranges to prepare more. 



 
A: Is somebody knocking at the door? 
B: No, there’s no one. 
 
A: Where can we go on vacation? 
B: Nowhere. We don’t have any money. 
 
Gramática 
-Repaso de sustantivos contables y no contables 
-Cuantificadores: a lot of, lots of, many, some, a few, any, much, a little. 
-Repaso de artículos definidos e indefinidos. 
-Pronombres indefinidos: somebody, anybody, nobody, no one, nothing, somewhere, nowhere, anywhere 
 
Léxico 
-Alimentos, recipientes, medidas de peso. 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a cantidades, valores monetarios, alimentos y bebidas 
 
Aspectos culturales 
- Familiarización y comparación entre los alimentos más consumidos en los países angloparlantes y el 
propio. 
-Familiarización con el sistema de medidas de peso de los países angloparlantes, en comparación con el 
propio (kilos / libras). 
-Familiarización con los valores monetarios de los países angloparlantes y su correspondencia con los 
propios. 
 

5 Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes personas, objetos 
y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 
 
Función lingüística 
-Repaso de la elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares utilizando 
adjetivos comparativos regulares e irregulares. 
-Repaso del uso de las estructuras para expresar el grado máximo de una característica (superlativos). 
-Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes personas, objetos 
y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 
-Establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad, de comparaciones y 
de expresiones del grado máximo de una característica. 
 
Exponentes lingüísticos 
Tony is taller than Peter. 
The Amazon river is larger than the Mississipi river. 
Is his car better than John’s? 
Yes, it is. 
The Burj Khalifa in Dubai is the tallest building in the world. 
Battle in Heaven is the worst movie in history. 
Chemistry is not as difficult as Literature. 
My house is as big as yours. 
Nicole is less tall than Ana. 
Wow! Look at Adam. He looks very handsome today. I’d say he’s better-looking than Brad Pitt but less 
than Tom Cruise. 
 
A: Hi. You look really amazing! And almost as young as your daughter. 
B: Do you really think so? 
A: Yes, I do. Maybe even younger. Ha! 
What a nice dress, by the way! Where did you buy it? 
B: Thank you. It was a gift.  
My daughter gave it to me. 
 
Gramática 
- Adjetivos + er + than. 
 More/ less+ adjectives + than. 
-Superlativo: 
 The+ Adjetivo+est. 
 The most/least + adjetivo. 
 -Igualdad: 
As + adjetivo + as… 
-Comparativos y superlativos con adjetivos irregulares. 
-Adjetivos calificativos. 
 



Léxico 
- Lugares 
- Prendas de vestir. 
- Texturas, colores, estilos. 
- Vocabulario relacionado con características físicas o de personalidad, con concursos y competencias. 
-Vocabulario relacionado con actividades recreativas, deportivas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Identificación de aspectos comparables entre las culturas angloparlante e hispana (ej. equipos 
deportivos, artistas, figuras célebres, etc.) 
-Familiarización y comparación de las tallas de ropa y calzado entre los países angloparlantes y el propio. 
-Familiarización y comparación de los estándares monetarios y los precios ente los países angloparlantes 
y el propio. 
 

6 Contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático (going to) para referirse a acciones en 
el futuro 
 
Función lingüística 
-Comprensión y formulación de promesas utilizando el verbo modal will. 
-Comprensión y elaboración de predicciones utilizando el verbo modal will. 
-Comprensión y formulación de favores y ofrecimientos utilizando el verbo modal will. 
-Expresión de información acerca de planes e intenciones a futuro utilizando el futuro idiomático be 
going to. 
-Contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático (going to) para referirse a acciones 
en el futuro. 

 
Exponentes lingüísticos 
I will call you at seven. 
 
I won’t tell anybody. 
Will you love me forever? 
It will be sunny tomorrow. 
The hostess will show you the way. Follow her, please. 
Don’t worry. I will answer the phone. 
OK. I will pick you up at school. 
I’m going to play basketball next Saturday. 
Are you going to spend your vacation in Acapulco? 
Yes, I am. 
 
A: There’s going to be a party in my house next Friday.  
B: Count on me! I’ll be there and I’ll bring the hamburgers. 
A: I’m afraid I won’t eat any. I’m a vegetarian. In fact, I’m going to offer vegetarian food.  
B: Oh, I see. I’ll bring the beer then. 
 
Gramática 
-Futuro simple: will 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa. 

-Futuro idiomático: to be going to + verb 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa. 

-Expresiones de tiempo en futuro: tomorrow, next year, tonight, after classes, this weekend. 
 
Léxico 
-Números cardinales 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Vocabulario referente a actividades 
 recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expectativas de los estudiantes (o gente joven) de sociedades angloparlantes, en 
comparación con la propia. 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el futuro. 



 

7 Identificación y expresión de condiciones futuras utilizando una cláusula if, el presente simple y futuro 
simple (first conditional) 
 
Función lingüística 
-Identificación y expresión de condiciones reales utilizando una cláusula if y el presente simple (zero 
conditional). 
-Revisión de los usos del verbo modal will para elaborar predicciones así como para formular promesas 
y favores. 
-Identificación y expresión de condiciones futuras utilizando una cláusula if, el presente simple y futuro 
simple (first conditional). 
-Comprensión y elaboración de descripciones climáticas y ambientales. 

 
Exponentes lingüísticos 
If you freeze water, it turns into ice. 
If you heat water, it boils. 
Look at the sky. It will surely rain. 
I will go to the movies with you. 
 
A: Can you do me a favor? It’s important. 
B: Sure! I will do anything! 
 
If I have time, I’ll go to the movies. 
If I don’t study, I won’t go camping. 
If I don’t study, I’ll fail the test. 
If I wait for my friend, I won’t go home early. 
Will you go to the party if your parents let you? 
Yes, I will. 
Will you go to the movies if it rains? 
No, I won’t. 
 
Gramática 
-Presente Simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Presente Simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Condicional cero (cláusula if) 
-1er condicional (cláusula if) 
 
Léxico 
- Vocabulario relativo al clima 
-Actividades de esparcimiento y culturales 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre actividades cotidianas de los países angloparlantes, en comparación con la propia. 
-Familiarización con el clima, hábitos y atuendos de los países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
 

8 Comprender y expresar diferentes grados de obligación utilizando los verbos ought to, have to y must en 
sus formas afirmativas y negativas 
 
Función lingüística 
-Comprensión y expresión de consejos y sugerencias de manera formal utilizando el verbo modal should. 
-Comprensión, formulación y respuesta a invitaciones utilizando el verbo modal would. 
-Comprender y expresar diferentes grados de obligación utilizando los verbos ought to, have to y must en 
sus formas afirmativas y negativas. 
-Formulación de frases para solicitar y ordenar alimentos y bebidas en un restaurante, así como otras 
peticiones de servicio. 
 



Exponentes lingüísticos 
You should follow the doctor’s prescriptions. 
You shouldn’t drink too much alcohol. 
 
A: Would you like to go to the theatre? 
B: Yes, I’d love to. / Sorry, I can’t. I have to work. 
 
She ought to eat less chocolate. 
You have to pay attention in class. 
You must have a passport to travel to USA. 
You mustn’t smoke in restaurants. 
 
A: May I take your order? 
B: Yes, I’ll have a hamburger and a soda to go. 
 
A: What would you like as main dish? 
B: I’d like fish with salad. 
The check/bill, please. 
 
Gramática 
-Verbos modales:  

• should 
• would 
• will 
• must  
• ought to 
• have to 

Léxico 
-Vocabulario relativo a frases usadas para ordenar comida en un restaurante. 
-Números cardinales 
-Alimentos 
-Precios 
-Cantidades 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con la manera de expresar sugerencias, invitaciones y obligaciones en la cultura 
angloparlante, en comparación con los países de habla hispana.  
-Familiarización y comparación sobre la manera de llevar a cabo solicitudes de servicio en general en un 
restaurante entre la cultura angloparlante y la propia. 
 

9 Descripción de acciones que eran habituales en el pasado utilizando la forma used to.  
 
Función lingüística 
-Descripción de acciones que eran habituales en el pasado utilizando la forma used to. 
-Revisión del uso del presente perfecto para expresar experiencias previas y acciones iniciadas en el 
pasado que permanecen vigentes en el presente. 
-Revisión del uso de preposiciones relacionadas con la expresión de experiencias previas y acciones 
iniciadas en el pasado que permanecen vigentes en el presente (ever, never, since y for).  

 
Exponentes lingüísticos 
I used to get home before 9 pm. 
I used to think all the people in Europe spoke English. 
I have been to Europe several times. 
Have they finished the exam yet? 
No, they haven’t. 
Helen has just eaten a big ice cream. 
We have worked on this project for 3 days. 
Julian Lennon, has been in the music business since he was 19. 
Have you ever met a famous person? 
Yes, I have. I saw Pierce Brosnan last year in Las Vegas. 
A: Has Linda visited her grandparents recently? 
B: Yes, she has. She visited them last week. 
A: Have your parents been to Moscow? 
B: No, they haven’t. They have never been out of town. 
 
Gramática 
-Used to 
-Pasado Simple 
- Presente perfecto 
  Formas: 



• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
-Preposiciones: since, for. 
-Adverbios: yet, already, just, recently, lately, ever, never. 
 
Léxico 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Oficios y actividades 
- Vocabulario referente a actividades cotidianas 
-Vocabulario referente a actividades recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización con los hábitos de los países angloparlantes en épocas pasadas, en comparación con los 
del país propio. 
 

10 Comprensión y expresión del énfasis en la duración de acciones que comenzaron en el pasado y 
continúan en el presente utilizando el presente perfecto continuo 
 
Función lingüística 
-Revisión de la formación y usos de los participios pasado y presente. 
-Comprensión y expresión del énfasis en la duración de acciones que comenzaron en el pasado y 
continúan en el presente utilizando el presente perfecto continuo. 
-Comprensión y expresión de acciones que ocurrieron en el pasado y se han repetido continuamente 
hasta el presente utilizando el presente perfecto continuo. 

-Expresión de la duración y/o la continuidad de acciones a través de las preposiciones since y for y de los 
adverbios yet y already. 
 
Exponentes lingüísticos 
My parents have saved money in the bank together since they got married. 
Paula has been dating Tom for more than one year. 
The children have been watching too much TV recently. 
Has he been seeing his girlfriend lately? 
 I haven’t gone on vacation. I have been working full time for 3 years! 
Sasha has been dating Benny since they were in high school. 
 
Gramática 
-Presente Perfecto 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Presente Perfecto Continuo 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Adverbios: yet, already, just, recently, lately, ever, never. 
-Preposiciones: since, for. 
 
Léxico 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
- Vocabulario referente a actividades cotidianas 
-Vocabulario referente a actividades recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
- Familiarización con las situaciones políticas y sociales contemporáneas de los países angloparlantes, 
en comparación con los países de habla hispana. 
-Reflexión sobre el uso del expresiones en el idioma inglés en cuanto a la conceptualización del tiempo, 
en comparación con el español (antepresente / present perfect y present perfect continuous). 
 

11 Descripción de acciones en el presente en las que se pone énfasis en el resultado y no en quien las 
realiza por medio de la voz pasiva 
 



Función lingüística 
-Descripción de acciones en el presente en las que se pone énfasis en el resultado y no en quien las 
realiza por medio de la voz pasiva. 
-Descripción de acciones en el pasado en las que se pone énfasis en el resultado y no en el sujeto que 
las realizó por medio de la voz pasiva. 
-Descripción del material, de la elaboración y del origen de objetos tanto en presente como en pasado, 
utilizando la voz pasiva. 
-Revisión del uso de adjetivos demostrativos para identificar objetos. 
 
Exponentes lingüísticos 
Many Mexican movies are produced by independent filmmakers. 
The first X-ray image was taken by a German scientist. 
Was Hamlet written by Oscar Wilde? 
No, it was written by Shakespeare. 
Whisky is made in Scotland. 
Many technological devices are made in Asia these days. 
A: These bags are made of leather. 
B: How about this one? 
A: No, that’s made of vinyl. 
B: Well, actually I’m looking for a bag made of vinyl. 
 
Gramática 
-Voz Pasiva en presente y pasado. 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Adjetivos demostrativos: 
  This, that, those, these. 
 
-Verbos en pasado participio. 
 
Léxico 
-Lugares y países 
-Prendas de vestir 
-Texturas, colores, estilos y materiales 
-Vocabulario relacionado con características físicas 
 
Aspectos culturales 
Familiarización y reflexión sobre las obras artísticas, logros científicos y productos comerciales 
emblemáticos de las culturas angloparlantes, en comparación con la nuestra. 
 

12 Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el presente (second conditional) 
 
Función lingüística 
-Revisión de acciones que tengan un resultado en el futuro o que acontezcan después de un suceso 
(first conditional). 
-Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el presente (second conditional). 
-Intercambio de información acerca de situaciones hipotéticas. 
-Comprensión y expresión de consejos y sugerencias utilizando la estructura second conditional. 

 
Exponentes lingüísticos 
If you don’t study hard, you will get low grades. 
If your son eats the whole pizza, he will have a stomach ache.  
If I knew the answer, I would tell you. 
If I were a politician, I wouldn’t always tell the truth. 
What would you do if you were rich? 
I would travel all around the world. 
If I were you, I would say sorry. 
If I were Susan, I would forgive him. 
 
Gramática 
-1er Condicional (clausula if) 
-2º condicional (clausula if) 
-Verbos regulares e irregulares en pasado. 
 
Léxico 
-Vocabulario relativo al clima 
-Objetos y lugares 
-Fechas 



-Nacionalidades y países 
-Vocabulario referente a actividades  recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
Comparación de los estilos y condiciones de vida entre los países angloparlantes y el propio. 
 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 
Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 

Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Odontología Pediátrica 

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas I 

Nivel A2 + -B1 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Odontología Pediátrica 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Taller de Idiomas II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 



 
 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas I es el desarrollo de la competencia lingüística-comunicativa en la lengua inglesa, 
partiendo del nivel asignado en el examen de colocación de acuerdo con los niveles propuestos por el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas. 
En cada curso se tratan los aspectos fundamentales de la lengua con el fin de que el alumno desarrolle habilidades de 
interacción, comprensión y expresión orales y escritas en distintos contextos académicos y sociales y de acuerdo con 
sus necesidades e intereses de desarrollo profesional. 
 

 
Objetivos específicos: 
 
El alumno reciclará y reforzará el uso de expresiones para describir y diferenciar entre las acciones que ocurrieron en 
el pasado y aquellas que comenzaron en el pasado y continúan en el presente. 
 
El alumno reciclará el uso del presente simple y del presente continuo para diferenciar entre acciones cotidianas y 
acciones en progreso. Además, usará el presente simple para expresar generalizaciones y realidades permanentes. 
 
El alumno consolidará el uso de expresiones para referirse a acciones que se encontraban en progreso en el pasado y 
el de expresiones para indicar actividades habituales en el pasado. Además, será capaz de identificar y establecer 
contrastes entre ambos casos. 
 
El alumno consolidará la comprensión y producción de expresiones para referirse al futuro, enunciando planes, 
ofrecimientos, promesas, predicciones e intenciones. 
 
El alumno consolidará el uso de expresiones para denotar sugerencia, deber, obligación, compromiso o necesidad. 
 
El alumno consolidará el uso de las formas para expresar relaciones de igualdad, desigualdad, superioridad, 
inferioridad y el grado máximo de características particulares. 
 
El alumno reciclará y reforzará expresiones para hacer solicitudes de manera formal, pedir permiso, dar indicaciones, 
opiniones y sugerencias. Asimismo, consolidará la expresión de acciones que iniciaron en el pasado y continúan en el 
presente, haciendo énfasis en la duración y/o la reiteración de las mismas. 
 
El alumno intercambiará información acerca de acciones pasadas que tuvieron lugar antes que otras. Asimismo, será 
capaz de expresar situaciones hipotéticas en el pasado. 
 
El alumno comprenderá y producirá expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de las acciones para 
indicar si dicho resultado está en progreso, si tendrá lugar en un futuro específico o si tuvo lugar antes de la 
enunciación. 
 
El alumno será capaz de expresar ideas y opiniones acerca de diversas acciones. Asimismo, consolidará el uso de 
expresiones que indiquen preferencia y desagrado hacia ciertas actividades o acciones. 
 
El alumno comprenderá y expresará información detallada acerca de objetos, personas o lugares para identificarlos y 
describirlos de manera precisa, utilizando cláusulas relativas y cuantificadores. 
 
El alumno consolidará la expresión de condiciones reales e hipotéticas en el presente y el futuro. Asimismo, hará 
referencia a discursos orales y escritos producidos por alguien más. 

 
 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Comprensión e intercambio de información de acciones en el pasado 

(pasado simple) y con vigencia en el pasado (presente perfecto) 0 13 

2 Revisión del uso del presente simple para expresar información acerca de 
acciones habituales en contraste con acciones en progreso 0 13 



3 Revisión y expresión de actividades habituales en el pasado y de acciones 
en progreso en el pasado 0 13 

4 Revisión del contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro 
idiomático going to para referirse a acciones en el futuro 0 13 

5 Identificación y establecimiento de diferencias entre los distintos grados de 
obligación, utilizando los verbos modales should, ought to, have to y must 0 13 

6 
Reiteración del establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, 
superioridad e inferioridad, de comparaciones y de expresiones del grado 
máximo de una característica 

0 13 

7 Comprensión y formulación de solicitudes de manera formal mediante el 
uso de los verbos modales can y could 0 13 

8 
Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre 
en el resultado de una acción que se encuentra en progreso, utilizando el 
presente continuo en voz pasiva 

0 13 

9 
Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre 
en señalar si el resultado de una acción tuvo lugar antes de la enunciación, 
utilizando en presente perfecto la voz pasiva 

0 14 

10 
Uso de verbos que requieren una preposición y un gerundio para expresar 
preferencia o desagrado (uso de la estructura “preposición + participio 
presente”) 

0 14 

11 Expresión de información detallada acerca de objetos, personas o lugares, 
utilizando cláusulas y pronombres relativos 0 14 

12 
Revisión del uso de la estructura first conditional para expresar 

condiciones reales en el futuro y de la estructura second conditional para 
expresar condiciones hipotéticas en el presente 

0 14 

Total 0 160 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Comprensión e intercambio de información de acciones en el pasado (pasado simple) y con vigencia en 
el pasado (presente perfecto) 
 
Función lingüística 
-Comprensión e intercambio de información acerca de acciones que ocurrieron en el pasado (pasado 

simple). 
- Comprensión y expresión de experiencias que iniciaron en el pasado y permanecen vigentes en el 

presente (presente perfecto). 
- Uso conjunto del presente perfecto y del pasado simple para dar y solicitar información sobre 

experiencias previas. 
- Revisión de adverbios y conjunciones relacionados con el uso del presente perfecto (yet, already, 

never, etc.) 
- Revisión de frases adverbiales utilizadas para expresar situaciones pasadas (yesterday, last night, 

years ago, etc.) 
 
Exponentes lingüísticos 
A: Did you learn English at school? 
B: Yes, I did. / No, I didn’t. I studied by myself. 
 
A: Where did you go on vacation? 
B: I went to Los Cabos. It was a wonderful experience! 
 
A: Have you ever been to Cancun? 
B: Yes, I have. / No, I haven’t. 
 
A: What have you done recently? 
B: I’ve traveled to different cities. 
 
A: Have you ever studied French? 
B: Yes, I studied French in High School. 
 
A: Has Helen ever been to Paris? 
B: No, she hasn’t. But she’s been to Berlin. 
 
I have been married for three years. I got married in Saint Patrick’s Church 
 
Pablo was born in Oaxaca, but he has lived in Mexico City since 1990. 
 



A: Have you seen Karl? 
B: Yes, I saw him yesterday at school. 
 
A: Has Linda visited her sister lately? 
B: No, she hasn’t. She visited her years ago, that’s all I can tell. 
 
Gramática 
-Presente Perfecto vs. Pasado Simple 
Formas: 

• Afirmativa 
• Negativa 
• Interrogativa 

 
-Preposiciones since y for 
 
-Adverbios: 
  Yet, already, recently, lately, never, ever 
 
-Frases adverbiales: 
  Last night, yesterday morning, last year, etc. 
  
-Verbos regulares e irregulares en pasado y pasado participio 
 
-Palabras interrogativas: 
  How long, what, where, when, who 
 
Léxico 
 
-Personas y objetos 
-Nacionalidades y países 
-Actividades cotidianas, recreativas y culturales 
-Números cardinales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las tradiciones de los países angloparlantes, en comparación con las del propio. 
-Familiarización con las experiencias de vida comunes de los residentes de los países angloparlantes, en 
comparación con las del propio. 
 

2 Revisión del uso del presente simple para expresar información acerca de acciones habituales en 
contraste con acciones en progreso 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del presente simple para expresar información acerca de acciones habituales. 
-Expresión de generalizaciones y realidades permanentes, utilizando el presente simple. 
-Revisión del uso del presente continuo para expresar información acerca de acciones en progreso. 
-Comprensión e intercambio de información acerca de acciones habituales y acciones en progreso, 
identificando las diferencias entre ambos casos. 
 
Exponentes lingüísticos 
Jacob works as a technician in SupporTech Inc. 
 
Fanny and Alexander watch the cartoons on Sunday mornings. 
 
Whales are mammals and not fish. 
 
I love dancing salsa. 
 
Tere wants to study Science. 
 
I’m planning to study hard this semester. 
 
My brother is thinking about moving from this neighborhood. 
 
I always visit my grandparents on weekends, but I’m going to play basketball this Saturday. 
 
Gramática 
-Presente Simple  
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 



• interrogativa 
 
-Presente Continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Adverbios de frecuencia 
-Preposiciones de tiempo: in, on, at 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias, deportivas, culturales y de esparcimiento 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización y comparación de las situaciones políticas y sociales contemporáneas entre los países 
angloparlantes y el propio. 
-Reflexión acerca de los hábitos y las actividades cotidianas de los habitantes de países angloparlantes, 
en comparación con el propio. 
 

3 Revisión y expresión de actividades habituales en el pasado y de acciones en progreso en el pasado 
 
Función lingüística 
-Revisión de la forma used to para expresar actividades habituales en el pasado. 
-Revisión del uso del pasado continuo para expresar actividades que se llevaban a cabo en el pasado de 
manera simultánea o que hayan sido interrumpidas por otra acción. 

-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar acciones en el pasado, así como del uso de 
las conjunciones when y while con el pasado continuo.  

-Identificación y establecimiento de diferencias en actividades que ocurrieron en el pasado, utilizando el 
pasado continuo y la forma used to. 
 
Exponentes lingüísticos 
I used to go fishing with an uncle. 
 
They used to play with their toys all day long. 
 
I was living in Veracruz before moving to Mexico City. 
 
The children were having fun with their friends yesterday in the afternoon. 
 
We were traveling by boat by this time last year when we went to Acapulco. 
 
I used to be flexible when I was training gymnastics for the University team.                  
 
Donald used to get really angry when he was trying to control his nephews.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
Gramática 
-Pasado Continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Used to 
 
-Adverbios de tiempo 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias, deportivas, culturales y de esparcimiento 
-Vocabulario referente a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales  
-Análisis de momentos específicos de los países angloparlantes, en comparación con momentos 
similares en el propio. 
-Familiarización con los hábitos de los países angloparlantes en épocas pasadas, en comparación con 
los del país propio. 



 

4 Revisión del contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático going to para referirse a 
acciones en el futuro 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del verbo modal will para formular ofrecimientos, promesas, predicciones e 

intenciones. 
-Revisión del uso del futuro idiomático going to para expresar planes e intenciones futuras. 
-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar futuro como next, soon, etc.   

-Revisión del contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático going to para referirse a 
acciones en el futuro. 
 
Exponentes lingüísticos 
 
Dad will pay the bill. 
 
Don’t worry. I’ll take care of it. 
 
What time will you be back? 
 
I saw some tickets. Where are you going? 
I’m going to see an art exhibition at the new museum.  
 
Will the students pass the course? We’ll see that soon. 
 
We’re going to start the course next Monday. 
 
A: I’m going to have a party next Saturday. Try to be there. 
B: Sure. I’ll bring the beers. 
 
Gramática 
-Revisión de will 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión de going to 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Adverbios de tiempo  
 
-Frases adverbiales: next, soon, etc. 
 
Léxico 
-Verbos de uso más común 
-Números cardinales 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades culturales y de esparcimiento 
 
Aspectos culturales 
Reflexión sobre posibles eventos futuros a partir de la situación actual de los países angloparlantes y del 
propio. 
 

5 Identificación y establecimiento de diferencias entre los distintos grados de obligación, utilizando los 
verbos modales should, ought to, have to y must 
 
Función lingüística 
- Revisión del uso del verbo modal should para expresar consejos y sugerencias de manera formal. 
- Revisión del uso de los verbos ought to, have to y must en sus formas afirmativas y negativas para 
expresar deber, obligación, compromiso o necesidad. 
-Identificación y establecimiento de diferencias entre los distintos grados de obligación, utilizando los 
verbos should, ought to, have to y must. 
 
Exponentes lingüísticos 
Pete should be with his wife at the hospital. 



 
You shouldn’t be so rude with me. 
 
We ought to make an effort. 
 
You have to study hard to get to the college. 
 
Mary has to wear a uniform at school. 
 
Voters must be aware of the politicians’ backgrounds. 
 
A: My son complains about everything and doesn’t want to do the things he ought to do, like homework 
and housework. 
B: Teenagers are generally that way. You should try to understand. However, if he behaves really badly, 
then you definitely have to put him in his place. 
 
Gramática 
-Verbos modales: 

• Have to 
• Should 

Must 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Lugares 
-Vocabulario relacionado con actividades culturales y de esparcimiento 
-Vocabulario relacionado con indicaciones y lineamientos 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones formales e informales para indicar sugerencia, deber, compromiso y 
necesidad, en comparación con el español. 
-Familiarización con los distintos grados de obligación que se pueden expresar, en comparación con el 
español. 
 

6 Reiteración del establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad, de 
comparaciones y de expresiones del grado máximo de una característica 
 
Función lingüística 

-Reiteración de la elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares utilizando 
adjetivos comparativos regulares e irregulares. 
- Reiteración del uso de las estructuras para expresar el grado máximo de una característica 
(superlativos). 
- Reiteración del establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes 
personas, objetos y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 
- Reiteración del establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad, de 
comparaciones y de expresiones del grado máximo de una característica. 
 
Exponentes lingüísticos 
Tony is taller than Peter. 
 
The Amazon river is larger than the Mississipi river. 
 
The Burj Khalifa in Dubai is the tallest building in the world. 
 
Chemistry is not as difficult as Literature. 
 
My house is as big as yours. 
 
I got a new star for the play. Unfortunately, she’s less talented that our previous actress. 
 
A: Is his car better than John’s? 
B: Yes, it is. It’s as beautiful as mine. 
 
A: I don’t like the Olsen sisters. They’re too selfish. 
B: Well, I think Ashley is less self-centered than Mary-Kate. 
 
Gramática 
-Adjetivos + er + than. 
More/ less+ adjectives + than. 



 
-Superlativo: 
The+ Adjetivo+est. 
 
-The most/least + adjetivo. 
 
-Igualdad: 
As + adjetivo + as… 
 
-Comparativos y superlativos con adjetivos irregulares. 
  
-Adjetivos calificativos. 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Lugares 
-Oficios y actividades 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a aptitudes, características físicas y de personalidad 
-Vocabulario referente a competencias y concursos 
 
Aspectos culturales 
- Comparación de características físicas y de comportamiento de personas, objetos y lugares entre la 
cultura angloparlante y la propia. 
- Reflexión sobre aspectos comparables entre las culturas angloparlante e hispana (ej. equipos 
deportivos, artistas, figuras célebres, etc.) 
 

7 Comprensión y formulación de solicitudes de manera formal mediante el uso de los verbos modales can y 
could 
 
Función lingüística 
-Comprensión y formulación de solicitudes de manera formal mediante el uso de los verbos modales can 
y could. 
-Comprensión y formulación de indicaciones opiniones y sugerencias mediante los verbos modales 
should y would. 
-Revisión del uso del presente perfecto continuo para expresar acciones que iniciaron en  el pasado y 
continúan en el presente, haciendo énfasis en la duración y/o la reiteración de las mismas. 
-Revisión del uso de las preposiciones since y for, así como de los adverbios yet y already para expresar 
la duración y/o la continuidad de las acciones. 

 
Exponentes lingüísticos 
Could I possibly park my car here? 
 
Excuse me, how can I get to Central Station? 
 
Could you open the door, please? 
 
Would you stop making that noise? 
 
I would do it differently. 
 
I think you should follow the instructions from the manual. 
 
Have you been following the instructions from the manual? 
 
Nicole has been attending to class regularly. 
  
Dana has been selling the same old fashioned clothes for decades, since she opened the store in 1991! 
 
Gramática 
-Verbos modales: 

• can 
• could 
• would 
• should 

 
-Revisión de presente perfecto continuo 
  Formas: 

• afirmativa 



• negativa 
• interrogativa 

 
- Preposiciones: for, since 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Actividades cotidianas, de esparcimiento y culturales 
-Objetos y lugares 
-Fechas  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización y comparación sobre los grados de formalidad al expresar peticiones, sugerencias y 
opiniones entre los países angloparlantes y el propio. 
-Familiarización y comparación sobre las cualidades y habilidades de los habitantes de los países 
angloparlantes y del propio. 
 

8 Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de una acción 
que se encuentra en progreso, utilizando el presente continuo en voz pasiva 
 
Función lingüística 
-Comprensión y expresión de acciones pasadas que ocurrieron antes de otras, utilizando el pasado 
perfecto.  
-Identificación y establecimiento de relaciones de anterioridad entre eventos que ocurrieron en el pasado, 
utilizando el pasado simple y el pasado perfecto. 
-Uso de frases adverbiales para establecer relaciones de anterioridad entre eventos que ocurrieron en el 
pasado, como before, when, by the time, etc. 
-Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el pasado, utilizando la estructura third 
conditional. 
 
Exponentes lingüísticos 
When Jack got home late, his wife had gone to bed. 
 
He had seen that movie twice before we saw it. 
 
He hadn’t given me the report before the boss came. 
A: Had the class started when Patty arrived? 
B: Yes, it had. 
 
By the time I got home, my children had done all the housework. 
 
If I had worked harder, I would have made more money. 
 
If you’d listened to me, you wouldn’t have gotten lost. 
 
Gramática 
-Pasado Perfecto. 
Formas. 

• Afirmativa  
• Negativa  
• Interrogativa 

 
-3er Condicional (clausula if) 
-Frases adverbiales: 
  Before, when, until, by the time. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
 
Léxico 
-Vocabulario relativo al clima 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas, recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las formas para demostrar arrepentimiento y para pedir disculpas en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
-Reflexión sobre las ideas y maneras de expresar arrepentimiento y situaciones hipotéticas alternas sobre 
acciones del pasado, tanto en español como en la lengua meta. 



 

9 Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en señalar si el resultado de 
una acción tuvo lugar antes de la enunciación, utilizando en presente perfecto la voz pasiva 
 
Función lingüística 
-Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de una acción 
que se encuentra en progreso, utilizando el presente continuo en voz pasiva. 
-Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en el futuro resultado de una 
acción, utilizando el futuro simple en voz pasiva y la preposición by. 
-Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en señalar si el resultado de 
una acción tuvo lugar antes de la enunciación, utilizando en presente perfecto la voz pasiva. 
-Revisión del uso de las  preposiciones since y for y de los adverbios yet y already para expresar la 
duración y/o la continuidad de las acciones. 
 
Exponentes lingüísticos 
The white surface of the Taj Mahal is being gradually damaged by pollution. 
 
A lot of animal species will be saved by the new Non-Governmental Organization. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Over the centuries, Korea has been invaded more times than any other country in the world. 
 
My car has been used by my family since I bought it. 
 
The victims of war of the city will be supported by the institution for many years. 
 
Gramática 
-Voz pasiva en Presente Continuo 
 
-Voz pasiva en Futuro 
 
-Voz pasiva en Presente Perfecto 
 
-Adverbios de tiempo 
 
-Preposiciones: for, since 
 
Léxico 
-Números cardinales 
-Fechas 
-Miembros de la familia 
-Personas, objetos y lugares 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas, recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización y reflexión sobre las obras artísticas, logros científicos y productos comerciales 
emblemáticos de las culturas angloparlantes, en comparación con la nuestra. 
 

10 Uso de verbos que requieren una preposición y un gerundio para expresar preferencia o desagrado (uso 
de la estructura “preposición + participio presente”) 
 
Función lingüística 
-Uso de verbos que requieren una preposición y un gerundio para expresar preferencia o desagrado (uso 
de la estructura “preposición + participio presente”). 
-Uso de expresiones que requieren un gerundio para expresar preferencia o desagrado (don’t mind, can’t 
stand, etc.). 
 
Exponentes lingüísticos 
I’m looking forward to meeting you soon. 
 
Sheila is interested in studying Chemistry. 
 
Aren’t you tired of listening to the same song over and over again? 
 
I don’t mind buying the sodas for the party. 
 
Joseph can’t stand losing money. 
 
I find telling stories a nice hobby.  
 



Children dislike having to wake up early. 
 
Gramática 
Preposición + ing 
 
-Uso de ing después de verbos: like, love, hate, enjoy, don’t mind, can’t stand, find, dislike, etc. 
 
-Preposiciones 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias, de esparcimiento y culturales  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con los gustos y aficiones de las personas que habitan países angloparlantes, en 
comparación con los del propio. 
-Reflexión sobre actividades cotidianas y típicas de las personas que habitan países angloparlantes, en 
comparación con los del propio. 
 

11 Expresión de información detallada acerca de objetos, personas o lugares, utilizando cláusulas y 
pronombres relativos 
 
Función lingüística 
-Expresión de información detallada acerca de objetos, personas o lugares, utilizando cláusulas y 
pronombres relativos 
-Manejo eficiente de frases nominales para identificar y describir objetos, personas o lugares de manera 
detallada. 
-Expresión detallada de cantidades mediante el uso de cuantificadores con sustantivos contables y no 
contables. 

 
Exponentes lingüísticos 
Thermometer is a little device that measures temperature. 
 
Marilyn Monroe was an actress whose life was exciting. 
 
What do you call a machine which keeps fruit very cold? 
 
The girl who is sitting next to Carlos is my best friend. 
 
Would you like some coffee? 
 
Are there any questions? 
 
There are too many students in here. 
 
There’s not enough sugar for the cake. 
 
Can I have a couple of days to make a decision? 
 
Gramática 
-Frases nominales 
 
-Artículos 
 
-Cláusulas relativas 
 
-Pronombres relativos: 
  That, which, who, whose, where, when 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Objetos de uso diario y lugares 
-Medios de transporte 
-Adjetivos calificativos 
-Sustantivos contables y no contables 
-Unidades de medición 
-Precios 
-Alimentos y otros productos comerciales 



 
Aspectos culturales 
Familiarización con personajes y lugares emblemáticos de los países angloparlantes, en comparación 
con figuras y lugares semejantes del propio. 
 

12 Revisión del uso de la estructura first conditional para expresar condiciones reales en el futuro y de la 
estructura second conditional para expresar condiciones hipotéticas en el presente 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de la estructura first conditional para expresar condiciones reales en el futuro. 
-Revisión del uso de la estructura second conditional para expresar condiciones hipotéticas en el 

presente. 
-Identificación y uso de verbos discursivos como say, tell, etc. 

-Comprensión y uso de los cambios en los tiempos verbales al hacer referencia a un discurso producido 
por un tercero. 
 
Exponentes lingüísticos 
If you look carefully, you’ll find the answer. 
 
If the students don’t study, they’ll fail the test. 
 
If I were you, I would work harder. 
 
If Tom had a car, he would take Sally to the beach. 
 
If Cindy fought against a man, she would surely win. 
 
Diane told me she loved ice cream. 
 
Simon said I was a very intelligent person. 
 
The teacher told us we hadn’t finished the project. 
 
They asked me where I was going. 
 
Yesterday, my brother told me he had finished the English course last year. 
 
My mother said she had cooked a nice soup last weekend. 
 
Javier told me the new course had started last month. 
 
Everybody in my family says I loved Disney movies when I was a child. 
 
Gramática 
Revisión de 1er y 2º  condicionales 
 
-Discurso indirecto (reported speech) 
 
-Expresiones temporales básicas para el pasado (yesterday, last, etc.) 
 
-Expresiones temporales que apoyan el uso del discurso indirecto (the day before, the other day, etc.) 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Vocabulario relacionado con actividades cotidianas, deportivas, recreativas y culturales 
-Lugares y fechas 
-Personas y objetos 
-Miembros de la familia 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre actividades cotidianas de los países angloparlantes, en comparación con la propia. 
-Familiarización con el clima, hábitos y atuendos de los países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
-Comparación de los estilos y condiciones de vida entre los países angloparlantes y el propio. 
 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 



Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 

Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
Bibliografía básica: 
 

• Azar, B. (2009). Understanding and Using English Grammar. Nueva York: Pearson Longman. 
• McCarthy, M. (2010). English Vocabulary in Use. U.K: Cambridge University Press. 
• Murphy, R. (2009). Essential Grammar in Use. 3rd ed. NY: Cambridge University Press. 
• Redman, S. (2010). Vocabulary in Use. 2nd ed. Singapore: Cambridge University Press.  
• Swan, M. (2005). Practical English Usage. UK: Oxford University Press.  
• O’Dell, F &McCarthy, M. (2008). English collocation in Use Advanced. UK: Cambridge University Press.  
• Willis, J.; Temple, M. & Solana, A. (2006). Diccionario Oxford Study para estudiantes de inglés. UK: Oxford 

University Press. 
 
Bibliografía complementaria: 
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• Harrison, R. (2011). Headway Academic Skills Level 1: reading. Writing and study skills. NY: Oxford. 
• Folse, K.; Vestri E. & Smith-Palinkas, B. (2011). Top 20 great grammar for great writing. USA: Thomson-

Heinle. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Odontología Pediátrica 

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas I 

Nivel B1 + 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Odontología Pediátrica 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Taller de Idiomas II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 



 
 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas I es el desarrollo de la competencia lingüística-comunicativa en la lengua inglesa, 
partiendo del nivel asignado en el examen de colocación de acuerdo con los niveles propuestos por el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas. 
En cada curso se tratan los aspectos fundamentales de la lengua con el fin de que el alumno desarrolle habilidades de 
interacción, comprensión y expresión orales y escritas en distintos contextos académicos y sociales y de acuerdo con 
sus necesidades e intereses de desarrollo profesional. 
 

 
Objetivos específicos: 
 
El alumno reforzará las estructuras necesarias para intercambiar información acerca de sí mismo y de otros, de su vida 
cotidiana y de sus experiencias personales pasadas, incluyendo eventos recientes y acciones que empezaron en el 
pasado y no han concluido. 
 
El alumno consolidará el uso de las formas pertinentes para expresar la diferencia entre acciones que ocurrieron en el 
pasado y acciones que ocurrieron antes de otra acción. 
 
El alumno consolidará el uso de expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de las acciones en el 
pasado y en el presente. 
 
El alumno consolidará el uso de los tiempos y estructuras verbales utilizadas para narrar acontecimientos en el pasado 
de manera cohesionada.   
 
El alumno consolidará el uso de diferentes estructuras para referirse a eventos en el futuro, como planes, predicciones, 
intenciones, etc. con diferentes matices. 
 
El alumno reciclará y reforzará el uso de expresiones para referir cantidades y estimaciones, incluyendo diferentes 
tipos de cuantificadores y pronombres indefinidos. Además, será capaz de comprender y formular preguntas directas e 
indirectas de acuerdo a la situación comunicativa. 
 
El alumno reciclará y consolidará el uso de verbos y estructuras modales para expresar distintos grados de obligación, 
para hacer solicitudes de manera formal, para pedir permiso, para dar indicaciones, opiniones y sugerencias, así como 
para expresar posibilidad y habitualidad. 
 
El alumno será capaz de comprender y formular deducciones sobre el presente y el futuro utilizando los verbos 
modales will, may, might, must y should, así como la forma negativa del modal can. Además, comprenderá y formulará 
deducciones sobre el pasado utilizando las formas modales may have, might have, must have. 
 
El alumno comprenderá y expresará situaciones hipotéticas en diferentes grados de probabilidad para expresar 
opiniones sobre hechos actuales y pasados.    
 
El alumno desarrollará el uso del estilo indirecto (reported speech) para referir y dar cuenta de discursos orales y 
escritos producidos por alguien más. 
 
El alumno comprenderá y expresará información adicional a través de oraciones subordinadas. 
 
El alumno comprenderá y expresará opiniones acerca de acciones y actividades, diferenciando el uso de la forma 
infinitiva de los verbos del uso del gerundio. 

 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 

1 
Revisión del uso del presente continuo para expresar acciones que ocurren 
en el momento o periodo de la enunciación, así como del uso del presente 
perfecto continuo para expresar acciones que se repitieron en el pasado y 
continúan repitiéndose en el presente 

0 13 

2 Uso del pasado perfecto continuo para expresar acciones que ocurrieron 
de forma constante o reiterada antes de otra acción y revisión de frases 0 13 



adverbiales 

3 
Revisión del uso del presente perfecto en voz pasiva en expresiones donde 
el énfasis se encuentre en señalar si el resultado de una acción tuvo lugar 
antes de la enunciación 

0 13 

4 
Revisión del uso del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, 
pasado perfecto, presente perfecto continuo y el pasado perfecto continuo 
para expresar diferentes aspectos de acciones que tuvieron lugar en el 
pasado en el contexto de una narración 

0 13 

5 Revisión del uso del futuro simple en voz pasiva para enfatizar el resultado 
de una acción en el futuro, futuro idiomático, continuo y perfecto 0 13 

6 
Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para 
negar o preguntar por la existencia de algo o alguien (any, anything, 
anybody, etc.) 

0 13 

7 Revisión de verbos modales, can, could, might, used to, get used to, 
should, ought to, must y sus expresiones de uso 0 13 

8 
Comprender y expresar deducciones sobre el pasado con diferentes 
grados de asertividad, utilizando las formas modales may have, might 
have, must have 

0 13 

9 
Revisión del uso de la estructura de second conditional para expresar su 
opinión a través de situaciones hipotéticas en el presente y third conditional 
para expresar su opinión a través de situaciones hipotéticas en el pasado 

0 14 

10 Revisión del uso de verbos discursivos como say, tell, ask, etc. 0 14 
11 Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten 

información indispensable, utilizando conjunciones relativas 0 14 

12 Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma infinitiva para 
tomar otro verbo como objeto directo 0 14 

Total 0 160 
 

Contenido Temático 
 

 
Tema 

Subtemas 

1 Revisión del uso del presente continuo para expresar acciones que ocurren en el momento o periodo de 
la enunciación, así como del uso del presente perfecto continuo para expresar acciones que se repitieron 
en el pasado y continúan repitiéndose en el presente 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de las estructuras del presente simple para expresar realidades, acciones y eventos 
cotidianos. 
-Revisión del uso de la estructura del presente perfecto para expresar experiencias pasadas y acciones 
que comenzaron en el pasado y no han concluido. 
-Revisión del uso del presente continuo para expresar acciones que ocurren en el momento o periodo de 
la enunciación, así como del uso del presente perfecto continuo para expresar acciones que se repitieron 
en el pasado y continúan repitiéndose en el presente. 
-Revisión del uso del pasado simple para expresar acciones que tuvieron lugar en el pasado. 
-Revisión del uso del pasado continuo para expresar acciones que ocurrieron de manera simultánea en el 
pasado o que fueron interrumpidas por otra acción. 
-Revisión del uso del pasado perfecto para expresar acciones que ocurrieron antes de otra acción. 

 
Exponentes lingüísticos 
I do homework every day after school. 
 
Danika sleeps 8 hours every night. 
 
Mr. and Mrs. Harrison have travelled around Europe three times. 
 
Demian has worked in the company for five months.  
 
Lucinda is watching the movie Les Miserables in the living room. 
 
Pietro has been writing love letters to his wife since they got married. 
 
An asteroid caused the extinction of life on Earth 65 million years ago. 
 
The kid was playing in the park while his mother was looking for him. 



 
Tim was having a large party when his parents came back home. 
 
Armand had seen the movie twice before we saw it. 
 
Gramática 
Revisión del presente simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del presente perfecto  
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del presente perfecto continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del pasado simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del pasado perfecto  
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del pasado perfecto continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Preposiciones: for, since, yet, already. 
 
-Palabras interrogativas: who, what, where, how, when 
 
-Expresiones temporales básicas para el pasado (yesterday, last) 
 
Léxico 
Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Nacionalidades y países 
-Objetos del salón de clases 
-Frases de uso común en clase 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre eventos históricos y movimientos sociales y culturales de épocas anteriores en los 
países angloparlantes, en comparación con el propio. 
-Reflexión sobre eventos históricos y movimientos sociales y culturales actuales en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

2 Uso del pasado perfecto continuo para expresar acciones que ocurrieron de forma constante o reiterada 
antes de otra acción y revisión de frases adverbiales 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del pasado simple para expresar acciones que tuvieron lugar en el pasado. 
-Revisión del uso del pasado perfecto para expresar acciones que ocurrieron antes de otra acción. 
-Uso del pasado perfecto continuo para expresar acciones que ocurrieron de forma constante o reiterada 
antes de otra acción. 



-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar tiempos pasados (ago, last year, yesterday, 
etc) y los adverbios (never, already, ever, etc.) 
-Reconocimiento y establecimiento de contraste entre acciones que ocurrieron en el pasado y acciones 
que ocurrieron antes de otras en una narración. 
 
Exponentes lingüísticos 
Oh no! I lost my earrings. 
 
When Jack got home, his wife had already gone to bed. 
 
Had the class started when Patty arrived? 
Yes, it had. 
 
She had been studying the whole week, so her parents let her go to the party. 
 
Karen had never seen something like that until yesterday. 
 
Phil and Madison had already hired a babysitter when Judy offered to take care of little Cindy. 
 
I had never met anyone that beautiful until I met Lindsay. 
 
My family had been going on vacation to Ibiza until it became very expensive going there. 
 
Gramática 
-Revisión del pasado simple. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
 
-Revisión del pasado perfecto. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Pasado perfecto continuo. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Adverbios y frases adverbiales para exrpresar tiempo pasado (ago, last year, yesterday, never, already, 
ever, etc). 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Oficios y actividades 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Países 
-Vocabulario referente al salón de clases 
 
Aspectos culturales 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el pasado (past perfect vs. past perfect 
continuous). 
-Reflexión detallada de episodios históricos importantes ocurridos en países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
 

3 Revisión del uso del presente perfecto en voz pasiva en expresiones donde el énfasis se encuentre en 
señalar si el resultado de una acción tuvo lugar antes de la enunciación 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del presente simple en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción en 
el presente. 



-Revisión del uso del presente continuo en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción 
que se encuentra en progreso. 
-Revisión del uso del presente perfecto en voz pasiva en expresiones donde el énfasis se encuentre en 
señalar si el resultado de una acción tuvo lugar antes de la enunciación. 
-Revisión del uso del pasado simple en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción en el 
pasado. 
-Revisión del uso del pasado continuo en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción 
que se encontraba en progreso en el pasado. 
 
Exponentes lingüísticos 
A lot of animal species in danger of extinction are hunted by people with no respect for life. 
 
The white surface of the Taj Mahal is being gradually damaged by pollution.  
 
Over the centuries, Korea has been invaded more times than any other country in the world. 
 
Recycled paper was used to support the cause. 
 
The gang was being watched by the police while they robbed the bank 
 
 
Gramática 
-Revisión de voz pasiva en presente simple. 
 
-Revisión de voz pasiva en presente continuo. 
 
-Revisión de voz pasiva en presente perfecto. 
 
-Revisión de voz pasiva en pasado simple. 
 
- Revisión de voz pasiva en pasado continuo. 
 
-Adverbios de tiempo. 
 
-Preposiciones: for, since. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
Léxico 
-Lugares y países 
-Fechas 
-Prendas de vestir 
-Texturas, colores, estilos y materiales 
-Vocabulario relacionado con características físicas,  a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con el origen o fabricación de cosas típicas de los países angloparlante como del propio. 
-Reflexión y comparación entre los acontecimientos históricos comunes entre las demás culturas y la 
propia, incluyendo inventos y descubrimientos. 
 

4 Revisión del uso del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, presente 
perfecto continuo y el pasado perfecto continuo para expresar diferentes aspectos de acciones que 
tuvieron lugar en el pasado en el contexto de una narración 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, presente 
perfecto continuo y el pasado perfecto continuo para expresar diferentes aspectos de acciones que 
tuvieron lugar en el pasado en el contexto de una narración. 
-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar tiempos pasados (ago, last year, yesterday, 
etc) y los adverbios (never, already, ever, etc). 
-Revisión de los conectores de secuencia utilizados para ordenar eventos pasados en una narración 
cohesionada como first, then, when, while, and, etc.  
 
Exponentes lingüísticos 
Sheila was studying Chemistry, but she changed her mind when she met Antoine. 
 
They had thought about getting married and having children since the first time they went out on a date. 
 
It was an idea that had been wandering about in their minds even before they met.  
 



Dinosaurs existed many years ago. 
 
When she told me about the party, I had already bought a new dress. 
 
First, Sheila was studying Chemistry. Then she met Antoine in the campus. When they went out, they fell 
in love and finally got married. 
 
Gramática 
-Revisión del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, presente perfecto 
continuo y el pasado perfecto continuo  
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado simple. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
-Frases adverbiales y adverbios para expresar tiempos pasados (ago, last year, yesterday, never, 
already, ever, etc.). 
 
-Conectores de secuencia (first, then, when, while, and, etc.). 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Objetos, lugares y fechas 
-Vocabulario relacionado con acciones y eventos pertenecientes u originados en el pasado  
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre eventos históricos y movimientos sociales y culturales en los países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
-Reflexión detallada de episodios históricos importantes ocurridos en países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
-Familiarización con relatos y narraciones situadas en el pasado que sean típicos o emblemáticos de las 
culturas angloparlantes, en comparación con los de la cultura propia. 
 

5 Revisión del uso del futuro simple en voz pasiva para enfatizar el resultado de una acción en el futuro, 
futuro idiomático, continuo y perfecto 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del presente continuo y de la forma idiomática be going to para expresar planes en el 
futuro. 
-Revisión del uso del futuro simple (will) para expresar intenciones, promesas, ofrecimientos y acciones 
en el futuro. 
-Revisión del uso del futuro simple en voz pasiva para enfatizar el resultado de una acción en el futuro. 
-Uso del presente simple para expresar hechos y eventos que ocurren en un tiempo formalmente 
establecido (en horarios, calendarios, etc.) 
-Uso del futuro continuo para expresar acciones que se encontrarán en progreso en un momento 
específico en el futuro. 
-Uso del futuro perfecto para expresar que una acción habrá finalizado en un momento específico en el 
futuro. 
-Identificación y uso de conjunciones como by, when, etc. para expresar momentos específicos en el 
futuro.  
 
Exponentes lingüísticos 
I’m leaving for Paris tomorrow. 
 
Marilyn is going to have a baby. Can you believe it? 
 
Will you come and see me? 
 
Carlos will help my friend with her luggage. 
 
The presentation will be finished by tomorrow night. 
 
The train leaves at 5 pm every Saturday. 
 
The school closes on holidays. 
 
Tammy will be flying to Los Angeles in one hour. 
 
Hurry up! The movie will have finished by the time we get there! 



 
I’ll be there when you get home. 
 
The party will take place by the end of the month. 
 
 
Gramática 
Revisión del presente continuo con idea de futuro. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Revisión del futuro idiomático (be going to) 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Revisión del presente simple. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Futuro continuo (will be + ing) 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Futuro perfecto 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Conjunciones by y when. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Nacionalidades y países 
-Objetos, lugares y fechas  
-Medios de transporte 
-Vocabulario relacionado con vacaciones, actividades de esparcimiento, culturales, deportivas, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el futuro. 
-Predicción sobre el desarrollo futuro de los países angloparlantes y del propio con base en los proyectos 
que se están realizando o están por realizarse. 
 

6 Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para negar o preguntar por la existencia 
de algo o alguien (any, anything, anybody, etc.) 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para negar o preguntar por la 
existencia de algo o alguien (any, anything, anybody, etc.). 
-Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para expresar la existencia de algo o 
alguien de manera no específica (some, something, somebody, etc.). 
-Revisión del uso de cuantificadores y pronombres indefinidos para expresar totalidad (every, everything, 
everyone, etc.). 
- Revisión y uso de cuantificadores y pronombres indefinidos para expresar ausencia (no, nothing, 
nobody, etc.). 
-Revisión y uso de cuantificadores para expresar estimaciones de cantidad como a few, a little, plenty of, 
enough, etc. 
-Comprensión y expresión de frases introductorias para formular preguntas de manera indirecta en un 



contexto formal, como Can I ask, Do you know, Would you mind telling me, etc. 
-Uso de las formas afirmativas para formular preguntas iniciadas con una frase introductoria (Do you 
know what time it is?) 
 
Exponentes lingüísticos 
Hello. Is anybody home? 
 
I haven’t seen anything like this before. 
 
Some teachers are very hard on their students. 
  
Somebody knocked on my door but nobody answered. 
 
I’m having a party and every person in the office is invited. 
 
When I got home, everything was in order. 
 
There are no people in the building. 
 
I’m afraid there’s nothing to do about it. 
 
There’s plenty of room in here. 
 
I have enough money to buy a house. 
 
Can I ask how you got here? 
 
Would you mind telling me who you are? 
 
Do you know where your brother is? 
 
Gramática 
-Cuantificadores. 
 
-Pronombres indefinidos. 
 
-Frases introductorias para preguntas indirectas 
 
Léxico 
Verbos de acción  
-Actividades cotidianas, de esparcimiento, deportivas, culturales, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre las diferencias entre las expresiones que indican cantidad, según los diferentes matices 
empleados para singulares y plurales. 
-Reflexión entre las normas de cortesía empleadas en los países angloparlantes, en comparación con el 
propio.  
-Reflexión sobre los grados de confianza y la pertinencia para solicitar información personal en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

7 Revisión de verbos modales, can, could, might, used to, get used to, should, ought to, must y sus 
expresiones de uso 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de los verbos modales can y could para formular solicitudes de manera formal, para 
expresar habilidad, así como para pedir permiso. 
-Revisión del uso de los verbos modales should y would para formular indicaciones, opiniones y 
sugerencias. 
-Revisión y uso de los verbos modales y formas have to, must y ought to para expresar obligaciones y 
prohibiciones. 
-Comprensión y uso de los verbos modales may y might para expresar posibilidades. 
-Comprensión y uso de las formas be used to y get used to para expresar la habitualidad de una acción o 
el proceso de su adquisición respectivamente. 
 
Exponentes lingüísticos 
Dave can understand English but he can’t speak it. 
  
Could you call Mr. Samson, please? 
 
Can I be absent on Monday? I have an important appointment. 



 
I think you should study harder. This is your last semester. 
 
That’s not a bad idea, but I would do it differently. 
 
You have to take a placement test first. 
 
You mustn’t park here or you will be fined. It's an emergency exit. 
 
The consumption of this medicine may provoke some side effects. 
 
The Jeffersons are giving away some beautiful puppies for adoption. Hurry up! You might get one. 
 
I’m used to drinking a cappuccino every Friday. 
 
There’s a lot of discipline in this job. You better get used to it. 
 
Gramática 
-Verbos y formas modales: 
 

• can 
• could 
• should 
• would 
• must 
• have to 
• ought to 
• may 
• might 

 
-Formas verbales: 

• be used to 
• get used to 

 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Lugares 
-Actividades cotidianas, escolares, deportivas, culturales, etc. 
-Vocabulario relacionado con aspectos médicos o de salud 
-Vocabulario relacionado con gustos y costumbres 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión entre las normas de cortesía empleadas en los países angloparlantes, en comparación con el 
propio.  
-Reflexión con respecto a los cambios en el estilo y condiciones de vida durante los últimos 50 años en 
los países angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

8 Comprender y expresar deducciones sobre el pasado con diferentes grados de asertividad, utilizando las 
formas modales may have, might have, must have 
 
Función lingüística 
-Comprender y expresar deducciones a partir de hechos en el presente utilizando las formas must y can’t. 
-Comprender y expresar deducciones sobre el futuro con diferentes grados de asertividad, utilizando los 
verbos modales will, may, might, must y should.  
-Comprender y expresar deducciones sobre el pasado con diferentes grados de asertividad, utilizando las 
formas modales may have, might have, must have. 
 
Exponentes lingüísticos 
Keith is buying everyone’s dinner? That can’t be true! 
 
You must be kidding me! 
 
You must graduate from high school with a great score to get into that university. 
 
I might go to the party tonight. It depends on my parents. 
 
Carole might have gone to the cinema. It’s such a shame she’s sick. 
 



It must have been love but it’s over now. 
 
Gramática 
-Verbos y formas modales: 
 

• can/can’t 
• should 
• must 
• have to 
• may 
• might 
• will 
• may have 
• might have 
• must have 

 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio  
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Lugares 
-Vocabulario relacionado con aspectos médicos o de salud 
-Actividades cotidianas, escolares, deportivas, culturales, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización e identificación de habilidades y destrezas de personas de países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
-Reflexión sobre las actividades cotidianas en los países angloparlantes, en comparación con el propio. 
-Reflexión entre las normas de cortesía empleadas en los países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
 

9 Revisión del uso de la estructura de second conditional para expresar su opinión a través de situaciones 
hipotéticas en el presente y third conditional para expresar su opinión a través de situaciones hipotéticas 
en el pasado 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de la estructura de second conditional para expresar su opinión a través de situaciones 
hipotéticas en el presente. 
-Revisión del uso de la estructura third conditional para expresar su opinión a través de situaciones 
hipotéticas en el pasado. 
-Comprensión y uso de cláusulas subjuntivas introducidas por las frases I wish e If only para expresar 
deseos y opiniones a través situaciones hipotéticas (I wish I were taller). 
-Comprensión y uso de la formas modal compuesta should have para expresar arrepentimiento y 
reflexiones sobre eventos pasados. 
-Revisión del uso de las formas modales may have, might have y must have para expresar deducciones 
sobre el pasado con diferentes grados de asertividad. 
 
Exponentes lingüísticos 
 If I crashed the car, my parents wouldn’t trust me again.  
 
If Lily had seen Matthew with his cousin, she would have got the wrong idea.  
 
I wish Dan talked to me before making a decision. 
 
If only Sara were here with me.  
 
Wendy should have consulted us before making so many mistakes. 
 
The ambulance got here immediately. William may have called 911. 
 
It’s good we worked things over with our neighbors. They might have hated us forever!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Gramática 
-Revisión del 2º  condicional  
 
-Revisión del 3er condicional 
 
-Cláusula if 



 
-Claúsulas subjuntivas 
 
-Frases I wish e If only 
 
-Formas modales: should have may have 

• should have 
• may have 
• might have 
• must have 

 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
 
Léxico 
Vocabulario relativo al clima 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Vocabulario referente a actividades  recreativas y culturales  
-Vocabulario referente a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones culturales y artísticas de países angloparlantes que traten sobre el 
arrepentimiento. 
-Familiarización con las formas para demostrar arrepentimiento y para pedir disculpas en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

10 Revisión del uso de verbos discursivos como say, tell, ask, etc. 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de verbos discursivos como say, tell, ask, etc. 
-Revisión de los cambios en los tiempos verbales al hacer referencia a discursos producidos por terceros. 
-Comprensión y elaboración de oraciones que reporten afirmaciones y/o negaciones de terceros. 
-‐ Comprensión y elaboración de oraciones que reporten preguntas formuladas por terceros. 
 
Exponentes lingüísticos 
People say all kind of things about Melanie. 
 
The teacher asked something I didn’t know. 
 
Jerome said Melanie was married to a millionaire. 
 
Melanie told me she had gotten married in June. 
 
The teacher told me I hadn’t studied for the test. 
 
Mel told me she wasn’t married to a millionaire. 
 
The teacher asked what an adverb was. 
 
Gramática 
-Reported speech 
 
-Verbos discursivos: say, tell, ask, etc. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado simple. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Vocabulario relacionado con actividades cotidianas, deportivas, recreativas y culturales 
-Lugares y fechas 
-Personas y objetos 
-Miembros de la familia  
 
Aspectos culturales 
Familiarización y comparación entre las características de los textos periodísticos y de divulgación de 
países angloparlantes con los del propio. 
 



11 Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten información indispensable, utilizando 
conjunciones relativas 
 
Función lingüística 
-Identificación y uso de conjunciones relativas (that, who, which, etc.) 
-Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten información indispensable, 
utilizando conjunciones relativas. 
-Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten información incidental, utilizando 
conjunciones relativas para hacer aposiciones. 
-Revisión y consolidación del uso y omisión del artículo definido para nombrar objetos, personas e ideas 
previamente mencionados o que se mencionan de manera general. 
 
Exponentes lingüísticos 
I finally met the person who I want to live with. 
 
Donald bought the machine which squeezes three oranges at the same time. 
 
Jane introduced me to the person who works for the FBI. 
 
Charlie visited a museum that is famous for its collection of ancient musical instruments. 
 
Jane, who works for the FBI, introduced me to his boss. 
 
The museum, which is famous for its collection of ancient musical instruments, has four levels and a 
basement. 
 
Harvey and his dog were walking in the park when they suddenly disappeared. Both, man and dog had 
fallen in a huge crack. The dog is ok but Harvey has been hospitalized. 
 
English is one of the most important languages in the world. 
 
The money I have isn’t enough to buy a soda. 
 
Money’s too tight to mention. 
 
Gramática 
-Oraciones subordinadas 
 
-Conjunciones relativas that, who, which, etc. 
 
-Artículo definido the. 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Objetos de uso diario y lugares 
-Sustantivos contables y no contables 
-Alimentos y otros productos comerciales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización con personajes y lugares emblemáticos de los países angloparlantes, en comparación 
con figuras y lugares semejantes del propio. 
 

12 Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma infinitiva para tomar otro verbo como objeto 
directo 
 
Función lingüística 
-Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma infinitiva para tomar otro verbo como objeto 
directo. 
-Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma del gerundio para tomar otro verbo como objeto 
directo. 
-Comprensión y uso del infinitivo para expresar la intención de una acción. 
-Comprensión y uso del gerundio para expresar una acción. 
-Comprensión y uso del infinitivo y del gerundio para expresar opiniones sobre acciones cuando el verbo 
principal acepta ambas formas como objeto directo. 
 
Exponentes lingüísticos 
Denise wants to buy a new car.  
 
Michael has tried to fix the toilet three times with little success. 
 



Chantal loves chatting with her girlfriends. 
 
I can’t help thinking about you. 
 
I came to Los Angeles to visit my sister. 
 
Changing a flat tire is not a difficult thing to do. 
 
You should stop drinking soda if you want to lose weight. 
 
We stopped to drink some water. 
 
Sally never remembers leaving the keys inside the car yesterday. 
 
Holly never remembers to lock the door when she leaves home. 
 
Gramática 
-Estructura verb + infinitive 
-Estructura verb + ing form 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Expresiones temporales 
-Objetos y personas 
-Lugares y fechas 
-Actividades cotidianas, culturales, deportivas, de esparcimiento, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones culturales y artísticas de países angloparlantes que traten sobre el 
arrepentimiento. 
-Familiarización con las formas para demostrar arrepentimiento y para pedir disculpas en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 
Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 

Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
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2. Actividades Académicas del Segundo Año 
 
 

 
 
      

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Odontología Pediátrica 

 

Programa de la actividad académica  

Taller del campo de conocimiento II 

Clave 
 

Año 
2 

Créditos* 
35 

Campo de 
Conocimiento 
 

Odontología Pediátrica 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P (  )    T/P  (X)  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 5 Teóricas 200 
 Prácticas 20 Prácticas 800 
 Total 25 Total 1000 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Taller del campo del conocimiento I 

Actividad académica 
subsecuente Ninguna 

Indicativa (   ) 
Actividad académica  



antecedente 
Actividad académica 
subsecuente 

 

 
Objetivo general:  
 
Aplicar el conocimiento especializado en la prevención, diagnóstico y tratamiento del paciente infantil regular o 
especial (con compromiso sistémico o con discapacidad), así como en circunstancias hospitalarias (sedación y 
anestesia general). 
 
Objetivos específicos:  
 

• Distinguir las características del periodonto infantil y establecer las diferencias con los tejidos del adulto.  
• Identificar los factores etiológicos causantes de enfermedad periodontal en el paciente pediátrico. 
• Comprender la importancia de la placa bacteriana como factor etiológico de enfermedad periodontal. 
• Utilizar las medidas preventivas adecuadas para evitar la aparición de enfermedad periodontal en el 

paciente pediátrico. 
• Seleccionar el tratamiento periodontal adecuado para cada caso. 
• Identificar la importancia de la inclusión del bebé como individuo factible de ser atendido por el 

odontopediatra. 
• Aplicar las técnicas adecuadas de prevención, tratamiento  y rehabilitación de caries en los bebés.-

Identificar la anatomía de la región por intervenir quirúrgicamente. 
• Aplicar las diferentes técnicas para la extracción de dientes primarios y procedimientos quirúrgicos 

menores. 
• Establecer las indicaciones previas y postoperatorias de los procedimientos quirúrgicos menores. 
• Describir los procedimientos utilizados en la rehabilitación estomatológica de pacientes infantiles bajo 

sedación y anestesia general. 
• Reconocer cuales son los medicamentos de elección para realizar sedación  en odontopediatría.  
• Seleccionar a los pacientes  candidatos para recibir tratamiento estomatológico bajo sedación o anestesia 

general. 
• Comprender la importancia de la valoración anestésica.  
• Establecer las indicaciones previas y postoperatorias de la sedación y anestesia general. 
• Valorar los riesgos y complicaciones que pueden presentarse bajo la sedación o anestesia general. 
• Elaborar un diagnóstico presuntivo y el plan de tratamiento de rehabilitación previo a los procedimientos de 

sedación o anestesia general.  
• Reconocer el diagnóstico de base y el tratamiento estomatológico adecuado para los pacientes 

medicamente comprometidos. 
• Distinguir cuales son las enfermedades más frecuentes en pacientes pediátricos comprometidos 

sistémicamente.  
• Comprender el  rol del odontopediatra en el tratamiento integral del paciente infantil comprometido 

sistémicamente. 
• Determinar las complicaciones del paciente infantil con compromiso sistémico. 
• Manejar interdisciplinariamente a los pacientes infantiles con compromiso sistémico. 
• Identificar las técnicas adecuadas para el tratamiento y rehabilitación de los pacientes con discapacidad. 
• Determinar las complicaciones del tratamiento bucal en el paciente con discapacidad.  
• Referir oportunamente al paciente con discapacidad.  
• Aplicar el manejo de conducta no farmacológico adecuado durante la rehabilitación estomatológica de 

pacientes pediátricos o especiales (con discapacidad).  
• Reconocer cuando está indicado un tratamiento ortodóncico u ortopédico dentomaxilar en pacientes 

pediátricos o especiales  (con discapacidad).  
• Identificar las malformaciones craneofaciales congénitas del desarrollo.  
• Comprender el rol y desempeño del odontopediatra en pacientes con malformaciones craneofaciales. 
• Identificar el manejo interdisciplinario del paciente infantil con malformaciones craneofaciales a nivel 

hospitalario. 
• Reconocer las reglas y lineamientos del Protocolo a seguir en el quirófano durante la rehabilitación bucal de 

un paciente pediátrico con malformaciones craneofaciales. 
• Detectar oportunamente a los pacientes con problemas de lenguaje.  
• Reconocer las manifestaciones clínicas en los pacientes pediátricos con problemas de lenguaje. 
• Manejar interdisciplinariamente a los pacientes con problemas de lenguaje. 
• Identificar la oclusión normal y las diferentes alteraciones en dentición primaria, mixta y permanente.  
• Establecer una correlación diagnóstica entre los resultados del análisis de dentición y las características 

cefalométricas del paciente. 
• Identificación de las indicaciones y contraindicaciones de la aparatología empleada en el mantenimiento del 

espacio.  
• Manejar de manera interdisciplinaria casos clínicos con la especialidad de ortodoncia.  



• Elaborar el diagnóstico y plan de tratamiento ortodóncico en dentición mixta. 
• Evaluar los aspectos clínicos y sus necesidades correspondientes al manejo interdisciplinario de la 

especialidad de odontopediatría.  
• Diagnosticar y tratar los problemas sagitales y transversales de las arcadas. 
• Identificar las diferentes alternativas de tratamientos de ortopedia dentomaxilar.  
• Seleccionar la aparatología ortopédica dentomaxilar adecuada para cada caso.  
• Identificar las estructuras anatómicas y las alteraciones patológicas de la articulación temporomandibular en 

pacientes pediátricos. 
• Elaborar el diagnóstico y plan de tratamiento ortopédico para las alteraciones patológicas de la articulación 

temporomandibular en pacientes pediátricos. 
• Manejar de manera interdisciplinaria las alteraciones patológicas de la articulación temporomandibular en 

pacientes pediátricos. 
• Aplicar los  lineamientos para la discusión de casos clínicos odontopediátricos.  
• Aplicar de forma clínica  los dispositivos para conservar y recuperar espacio en pacientes pediátricos.  
• Diseñar y elaborar dispositivos ortodóncicos para la dentición mixta.  
• Aplicar de forma clínica los diferentes dispositivos ortodóncicos para la dentición mixta en pacientes 

pediátricos.  
• Adquirir la habilidad y destreza en la construcción y diseño de dispositivos ortopédicos dentomaxilares y 

miofuncionales.  
• Utilizar de forma clínica los dispositivos ortopédicos dentomaxilares y miofuncionales en pacientes 

pediátricos.  
 
 

 

Índice Temático 
 

Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Periodoncia en odontopediatría 10 61 

2 Odontología para el bebé 20 65 
3 Cirugía menor en odontopediatría  15 61 
4 Odontología pediátrica hospitalaria (sedación y 

anestesia general) 15 64 

5 Manejo odontológico del paciente medicamente 
comprometido 15 61 

6 Manejo odontológico del paciente con discapacidad 
(física, sensorial, intelectual y psíquica)  20 61 

7 Malformaciones craneofaciales congénitas del 
desarrollo 10 61 

8 Logopedia  10 61 
9 Diagnóstico en ortodoncia 10 61 

10 Ortodoncia interceptiva 15 61 
11 Ortopedia funcional de los maxilares II 15 61 
12 Importancia de la atm en odontopediatría 10 61 
13 Laboratorio de odontopediatría II 35 61 

 Total 200 800 

 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Periodoncia en odontopediatría 
 
1.1 Periodonto normal 
    1.1.1 Características clínicas en la dentición primaria 
    1.1.2 Características clínicas en la dentición mixta 
 
1.2 Diferencias entre la dentición del niño y del adulto 
 
1.3 Enfermedad gingival 
    1.3.1 Gingivitis asociada con placa dental únicamente 



        1.3.1.1 Enfermedad gingival modificada por factores sistémicos 
        1.3.1.2 Enfermedad gingival Modificada por Medicamentos 
        1.3.1.3 Enfermedad gingival modificada por malnutrición 
    1.3.2 Lesiones gingivales no inducidas por placa. 
        1.3.2.1 Enfermedad gingival de origen bacteriano específico 
        1.3.2.2 Enfermedad gingival de origen viral 
        1.3.2.3 Enfermedad gingival de origen micótico 
        1.3.3 Lesiones gingivales de origen genético. 
        1.3.4 Manifestaciones gingivales de condiciones sistémicas 
        1.3.5 Lesiones Traumáticas 
 
1.4 Periodontitis crónica 
    1.4.1 Localizada 
    1.4.2 Generalizada 
 
1.5 Periodontitis agresiva 
    1.5.1 Localizada 
    1.5.2 Generalizada 
 
1.6 Periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas 
    1.6.1 Asociada con desórdenes hematológicos 
    1.6.2 Asociada con desórdenes genéticos. 
 
1.7 Enfermedad Periodontal Necrotizante 
    1.7.1 Gingivitis Ulceronecrotizante 
    1.7.2 Periodontitis Ulceronecrotizante 
 
1.8 Absceso Periodontal 
    1.8.1 Absceso Gingival. 
    1.8.2 Absceso Periodontal. 
 
1.9 Trauma Oclusal 
 

2 Odontología para el bebé 
 
2.1 Antecedentes de la Clínica odontológica para el bebe   
    2.1.1 Estrategia educativa para los padres 
 
2.2 Manejo del paciente odontológico de la primera Infancia 
    2.2.1 Patrones de conducta relacionados con la edad 
    2.2.2 Actitud de los padres 
    2.2.3 Tipos de niños y características del comportamiento en general 
    2.2.4 Manejo de la conducta del paciente de la Primera Infancia 
    2.2.5 El ambiente de la Clínica para bebés 
    2.2.6 Recomendaciones para su alimentación 
        2.2.6.1 Diferencias entre lactancia natural y el biberón 
 
2.3 Diagnóstico y plan de tratamiento 
    2.3.1 Historia Clínica y autorización por parte de los padres 
    2.3.2 Plan de Tratamiento por períodos de Atención especial en Odontopediatría 
    2.3.3 Posición de trabajo del profesional para examen y tratamiento 
 
2.4 Características anatómicas del paciente de la Primera Infancia 
    2.4.1 La boca del Recién Nacido 
    2.4.2 Cronología y desarrollo de la Dentición Decidua 
        2.4.2.1 Análisis de Baume 
        2.4.2.2 Análisis de Carrea 
    2.4.2.3 Análisis de Walter (Integral) 
 
2.5 Alteraciones bucales del desarrollo encontradas en bebés y su tratamiento 
    2.5.1 Dientes Natales y Neonatales 
    2.5.2 Nódulos de Böhn, Pápulas de Epstein y Quistes de la Lámina dental 
    2.5.3 Fisuras Labio-Palatinas 
    2.5.4 Micrognasia y Macrognasia 
    2.5.5 Alteraciones de la lengua 
    2.5.6 Frenillos 
    2.5.7 Papila Retrocanina 
    2.5.8 Otras alteraciones 
 
2.6 Importancia de la aplicación del Programa de Odontología para bebés en la prevención de caries. 



 
3 Cirugía menor en odontopediatría 

 
3.1 Conceptos pediátricos para el manejo de la cirugía bucal 
    3.1.1 Evaluación clínica 
 
3.2 Exodoncia dentaria 
    3.2.1 Indicaciones y contraindicaciones 
    3.2.2 Técnicas. Procedimientos 
    3.2.3 Técnica aséptica 
    3.2.4 Instrumental 
    3.2.5 Exodoncia quirúrgica 
    3.2.6 Complicaciones (Fracturas coronarias y radiculares) 
    3.2.7 Recomendaciones post-operatorias 
 
3.3 Procedimientos quirúrgicos menores 
    3.3.1 Incisión liberatriz 
    3.3.2 Ventana ósea 
    3.3.3 Tratamiento quirúrgico de dientes supernumerarios 
    3.3.4 Tratamiento quirúrgico de odontomas 
    3.3.5 Tratamiento quirúrgico de anquilósis dentaria 
    3.3.6 Frenilectomía 
    3.3.7 Tratamiento quirúrgico de mucocele 
    3.3.8 Tratamiento quirúrgico de ránula 
    3.3.9 Quiste de erupción 
 

4 Odontología pediátrica hospitalaria (sedación y anestesia general) 
 
4.1 Evaluación física y psicológica del paciente 
 
4.2 Clasificación del estado físico (ASA) 
 
4.3 Manejo del control del dolor y de la ansiedad 
 
4.4 Definición de sedación y anestesia general 
    4.4.1 Evolución histórica 
    4.4.2 Ventajas de sedación y anestesia general 
    4.4.3 Desventajas de sedación y anestesia general 
 
4.5 Introducción a la sedación consciente 
    4.5.1 Monitoreo durante la sedación 
    4.5.2 Características, acción y metabolismo de agentes inhalatorios y por vía oral 
    4.5.3 Vías de administración 
    4.5.4 Sedación inhalatoria 
    4.5.5 Sedación oral 
    4.5.6 Medicamentos 
 
4.6 Anestesia general 
    4.6.1 Consideraciones históricas 
    4.6.2 Consideraciones generales 
    4.6.3 Teorías 
    4.6.4 Clasificación de pacientes para anestesia anestesia generral 
    4.6.5 Signos y estado de la anestesia general 
    4.6.6 Consideraciones pre-anestésico 
    4.6.7 Indicaciones y contraindicaciones 
    4.6.8 Programación 
    4.6.9 Procedimientos 
    4.6.10 Exámenes de laboratorio    
    4.6.11 Requisitos de internamiento 
    4.6.12 Preparación del paciente 
    4.6.13 Monitoreo 
    4.6.14 Agentes anestésicos y farmacológicos utilizados en anestesia general 
    4.6.15 Complicaciones de la anestesia general 
    4.6.16 Cuidados postoperatorios 
 
4.7 Sedación consciente vs anestesia general 
 

5 Manejo odontológico del paciente medicamente comprometido 
 
5.1 Introducción a la atención de pacientes comprometidos sistémicamente 



 
5.2 Cardiopatías más frecuentes en Pediatría 
 
5.3 Enfermedades de origen inmunológico 
 
5.4 Enfermedades Hematológicas 
 
5.5 Padecimientos renales 
 
5.6 Padecimientos endocrinológicos 
 
5.7 Padecimientos oncológicos más frecuentes en pediatría 
 
5.8 Exámenes de gabinete 
 
5.9 Clasificación de    la Asociación  Americana  de Anestesiología 
 
5.10 Régimen Profiláctico antibiótico 
 
5.11 Síndromes genéticos asociados al sistema estomatognático 
 
5.12 Rotación Hospitalaria 
    5.12.1 Rol y desempeño del odontopediatra en el ámbito hospitalario 
    5.12.2 Manejo multidisciplinario del paciente infantil con compromiso sistémico  
    5.12.3 Protocolo a seguir en el quirófano 
    5.13.4 Procedimientos utilizados en la rehabilitación estomatológica de pacientes infantiles bajo  
                  sedación y anestesia general 
 

6 Manejo odontológico del paciente con discapacidad (física, sensorial, intelectual y psíquica) 
 
6.1 Conceptos generales 
    6.1.1 Deficiencia 
    6.1.2 Minusvalía 
    6.1.3 Discapacidad 
 
6. 2 Antecedentes Históricos de Discapacidad 
    6.2.1 Infanticidio 
    6.2.2 Aspectos éticos y legales 
 
6.3 Clasificación de discapacidad 
    6.3.1 Clasificación de la OMS 
    6.3.2 Clasificación de CIF 
     
6.4 Factores de riesgo para enfermedades bucales en personas con discapacidad 
    6.4.1 Consideraciones bucales 
    6.4.2 Limitaciones físicas 
    6.4.3 Dieta especial 
    6.4.4 Uso de medicamentos y su repercusión con la salud bucal 
 
6.5 Discapacidad Física 
    6.5.1 Concepto 
    6.5.2 Etiología 
    6.5.3 Tipos 
 
6.6 Discapacidad Sensorial 
    6.6.1 Concepto 
    6.6.2 Etiología 
    6.6.3 Tipos 
 
6.7 Discapacidad Intelectual 
    6.7.1 Concepto 
    6.7.2 Etiología 
    6.7.3 Tipos 
 
6.8 Discapacidad Psíquica y Neurológica 
    6.8.1 Concepto 
    6.8.2 Etiología 
    6.8.3 Tipos 
 
6.9 Consideraciones para el manejo odontológico de pacientes con discapacidad 



    6.9.1 Equipo 
    6.9.2 Enfoque psicológico y manejo de conducta 
    6.9.3 Aspectos bucales preventivos 
 

7 Malformaciones craneofaciales congénitas del desarrollo 
 
7.1 Anomalías morfológicas congénitas 
    7.1.1 Malformación 
    7.1.2 Disrupción 
    7.1.3 Deformación 
    7.1.4 Tipos de afecciones morfogenéticas 
        7.1.4.1 Aplasia 
        7.1.4.2 Displasia 
        7.1.4.3 Hipoplasia 
 
7.2 Malformaciones congénitas del craneo y la cara 
    7.2.1 Malformaciones cráneo-faciales 
        7.2.1.1 Fisuras faciales 
        7.2.1.2 Craneosinostosis 
            7.2.1.2.1 Simples 
            7.2.1.2.2 Sindromáticas 
        7.2.1.3 Disostosis craneofacial 
            7.2.1.3.1 Microsomía hemifacial 
            7.2.1.3.2 Síndrome de Threacher Collins 
    7.2.2 Malformaciones de la órbita 
        7.2.2.1 Hipo e hipertelorismo 
        7.2.2.2 Distopía orbitaria 
    7.2.3 Malformaciones del maxilar y la mandíbula 
 
7.3 Faciocraneoestenosis asociada a síndromes (Sx.Crouzon, Saethre-Chotzen, Apert, Pfeiffer) 
 
7.4 Faciosinostosis (síndrome de Binder) 
 
7.5 Neurocristopatía 
    7.5.1 Concepto 
    7.5.2 Etiología 
    7.5.3 Clasificación 
        7.5.3.1 Síndromes del Primer y Segundo Arco branquial 
        7.5.3.2 Síndrome o secuencia de Di George 
 
7.6 Labio y/o paladar fisurado 
    7.6.1 Concepto 
    7.6.2 Etiología 
        7.6.2.1 Factores genéticos 
        7.6.2.2 Factores ambientales 
    7.6.3 Epidemiología 
    7.6.4 Clasificación 
        7.6.4.1 Anatomía del esqueleto facial 
    7.6.5 Protocolo de atención multidisciplinario 
        7.6.5.1 Quirúrgico 
        7.6.5.2 Rehabilitación bucodental 
        7.6.5.3 Ortodóncico-ortopédico 
        7.6.5.4 Logopédico 
        7.6.5.5 Psicológico 
 

8 Logopedia 
 
8.1 Sistemas de comunicación humana 
 
8.2 Niveles de comunicación 
 
8.3 Desarrollo del lenguaje 
 
8.4 Factores lingüísticos 
    8.4.1 Aspectos pragmáticos 
    8.4.2 Aspectos semánticos 
    8.4.3 Aspectos gramaticales o formales 
        8.4.3.1 Sintaxis 
        8.4.3.2 Morfología 
        8.4.3.3 Fonología 



 
8.5 Aparato Fonoarticulator 
    8.5.1 Órganos de respiración (pulmones, bronquios y tráquea) 
        8.5.1.1 Cavidades infraglóticas 
    8.5.2 Órganos de fonación (laringe, cuerdas vocales y resonadores: bucal, nasal y faríngeo) 
        8.5.2.1 Cavidades glóticas 
    8.5.3 Órganos de articulación (paladar, lengua, labios y glotis) 
        8.5.3.1 Cavidades supraglóticas 
 
8.6 Desarrollo del lenguaje 
    8.6.1 Cronología del lenguaje normal 
 
8.7 Clasificación clínica de los trastornos del habla y del lenguaje del niño  
    8.7.1 Trastornos secundarios a defectos instrumentales 
        8.7.1.1 Déficit mecánico articulatorio 
        8.7.1.2 Disglosias 
        8.7.1.3 Disartrias/Anartrias 
    8.7.2 Trastornos de habla y del lenguaje 
        8.7.2.1 Dislalias 
        8.7.2.2 Disfemia o tartamudez 
        8.7.2.3 Disfasia 
        8.7.2.4 Afasias 
    8.7.3 Trastornos psicolingüísticos 
        8.7.3.1 Trastornos del espectro autista 
        8.7.3.2 Trastornos de Asperger 
        8.7.3.3 Mutismo 
 
8.8 Trastornos del aparato fonoarticulador 
 
8.9 Otras alteraciones del habla 
    8.9.1 Rinolalias 
    8.9.2 Disprosodias 
 
8.10 Tratornos de la comunicación 
    8.10.2 Afonías histéricas 
    8.10.3 Disfonías 
 
8.11 Evaluación clínica de los padecimientos Mio-funcionales 
 
8.12 Terapias 
    8.12.1 Tratamiento Miofuncional Pre y Postquirúrgico 
 
8.13 Métodos terapéuticos para la corrección del fonema 
 
8.14 Aparatología para corrección de todos los problemas Mio-funcionales 
 

9 Diagnóstico en ortodoncia 
 
9.1 Análisis de la dentición 
    9.1.1 Modelos de diagnóstico 
    9.1.2 Predicción de las relaciones entre el tamaño del diente y el espacio de la arcada 
        9.1.2.1 Determinación del tamaño del diente 
        9.1.2.2 Análisis de la discrepancia dentaria  
        9.1.2.3 Nance 
        9.1.2.4 Moyers 
        9.1.2.5 Índice de Pont. Análisis de Schwarz/Korkhaus 
    9.1.3 Ajuste para la relación de molares entre arcadas 
    9.1.4 Indicaciones para el análisis de la dentición mixta 
 
9.2 Interpretación, análisis y diagnóstico cefalométrico 
    9.2.1 Trazado 
        9.2.1.1 Referencias, puntos y planos cefalométricos.   Estructuras Anatómicas 
        9.2.1.2 Ángulos cefalométricos normales. Relaciones esqueletales 
        9.2.1.3 Medidas cefalométricas normales 
        9.2.1.4 Relación interarcadas 
        9.2.1.5 Diferentes técnicas de cefalometría 
 
9.3 Radiografías extraorales para diagnóstico 
    9.3.1 Análisis de la    ortopantomografía 
    9.3.2 Cefalometría frontal ó posteroanterior 



    9.3.3 Análisis computarizado 
 
9.4 Análisis fotográfico 
    9.4.1 Fotografías extraorales 
    9.4.2 Fotografías intraorales 
 
9.5 Interpretación de los resultados 
 
9.6 Visualización del objetivo del tratamiento VTO 
 

10 Ortodoncia interceptiva 
 
10.1 Clasificación de la oclusión tomando en consideración planos verticales, transversales y 
horizontales 
 
10.2 Factores etiológicos que alteran el desarrollo de   la Guía Oclusal 
    10.2.1 Diagnóstico y tratamiento de problemas inherentes a defectos de  la Guía Oclusal 
 
10.3 Consideraciones de movimientos dentarios menores y tratamientos ortodóncicos en etapas 
tempranas 
    10.3.1 Tipo de maloclusión 
    10.3.2 Estética Facial 
    10.3.3 Análisis de Tejidos Blandos 
    10.3.4 Análisis funcional 
 
10.4 Diagnóstico cefalométrico 
    10.4.1 Evaluación de resultados – áreas de superposición 
 
10.5 Mantenimiento del    espacio en ortodoncia interceptiva 
    10.5.1 Indicaciones y contraindicaciones     
    10.5.2 Recuperadores de espacio 
    10.5.3 Extracción seriada y desgaste selectivo 
 
10.6 Diferentes tipos de tratamientos en dentición mixta. 
    10.6.1 Consideraciones previas al tratamiento 
    10.6.2 Estrategias de tratamiento 
    10.6.3 Manejo de la posición de los primeros molares permanentes 
    10.6.4 Barra Palatina 
    10.6.5 Expansión Maxilar 
    10.6.6 Disyunción Maxilar 
    10.6.7 Manejo vertical 
 
10.7 Aparatos de anclaje extraoral: movimientos ortodóncicos y ortopédicos 
    10.7.1 Aparatos de anclaje extraoral 
    10.7.2 Funciones  
    10.7.3 Componentes 
    10.7.4 Clasificación del arco facial 
    10.7.5 Aparatos de tracción anterior colocados en la parte anterior de la cara 
    10.7.6 Aparatos de tracción vertical y antero-posterior 
    10.7.7 Principios biomecánicos de las fuerzas extraorales 
    10.7.8 Aplicación clínica de los principios biomecánicos 
 
10.8 Técnica de Ortodoncia Edgewise-estándar para dentición mixta 
 
10.9 Técnica de Ortodoncia MBT para dentición mixta 
 
10.10 Otros tratamientos para dentición mixta 
 

11 Ortopedia funcional de los maxilares II 
 
11.1 Consideraciones generales 
 
11.2 Diagnóstico de alteraciones dentomaxilares 
 
11.3 Oclusión en ortopedia dentomaxilar 
 
11.4 Análisis de los principios de los tratamientos funcionales 
 
11.5 Diferentes tipos de aparatos funcionales 
    11.5.1 Filosofía y manejo del activador bionator 



    11.5.2 Filosofía y manejo del modelador elástico de Bimler 
    11.5.3 Conocimiento y manejo de la filosofía Planas 
    11.5.4 Filosofía y manejo de   la aparatología Simoes-Network 
 
11.6 Diferentes tipos de aparatos ortopédicos mecánicos 
 
11.7 Máscara facial ortopédica 
    11.7.1 Componentes (Descripción, elaboración y cementación) 
    11.7.2 Manejo clínico 
    11.7.3 Efectos 
    11.7.4 Interrupción del tratamiento 
 
11.8 Tratamientos quirúrgicos en ortopedia dentomaxilar 
    11.8.1 Indicaciones y contraindicaciones 
 

12 Importancia de la atm en odontopediatría 
 
12.1 Anatomía de la articulación temporomandibular (ATM) 
    12.1.1 Superficies óseas 
    12.1.2 Cápsula y ligamentos 
    12.1.3 Menisco y compartimentos articulares 
    12.1.4 Músculos de la masticación 
 
12.2 Biomecánica de la articulación 
 
12.3 Diagnóstico de la Articulación temporomandibular 
    12.3.1 Historia y Exploración  
    12.3.2 Inspección 
    12.3.3 Palpación 
 
12.4 Exploración y Valoración radiografía de la ATM          
    12.4.1 Radiografías simples 
    12.4.2 Tomografías 
 
12.5 Diagnóstico de las alteraciones de la ATM 
    12.5.1 Patología congénita 
        12.5.1.1 Déficit de crecimiento 
        12.5.1.2 Exceso de crecimiento 
 
12.6 Alteraciones del movimiento 
 
12.7 Tratamiento ortopédico funcional de los maxilares 
 
12.8 Fisioterapia 
 

13 Laboratorio de odontopediatría II 
 
13.1 Generalidades 
 
13.2 Dispositivos para movimientos dentarios menores 
 
13.3 Dispositivos ortodóncicos interceptores 
 
13.4 Dispositivos ortopédicos dentomaxilares 
 
13.5 Dispositivos miofuncionales 
 

 

Estrategias didácticas 
 

Evaluación del aprendizaje 
 

Exposición                                           ( x ) Exámenes parciales                ( x ) 
Trabajo en equipo                               ( x ) Examen final                  ( x ) 
Lecturas                                              ( x ) Trabajos y tareas                  ( x ) 
Trabajo de investigación                     ( x ) Presentación de tema     ( x ) 



Prácticas (taller o laboratorio)             ( x ) Participación en clase               ( x ) 
Prácticas de campo                            (    ) Asistencia                                            ( x ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 

Línea de investigación:  
Manejo integral del paciente odontopediátrico con compromiso sistémico o con 
discapacidad. 

Perfil profesiográfico 
Grado:  
 

Especialista en Ortodoncia, Maestría o Doctorado en 
Odontología, medicina o afines. 

Experiencia 
docente:  

En el área de las ciencias de la salud 

Otra 
característica:  
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Especialización en Odontología Pediátrica 

 

Programa de la actividad académica  

Seminario de Investigación II 

Clave 
 

Año 
2 

Créditos* 
 5 

Campo de 
Conocimiento 
 

Odontología Pediátrica 

Modalidad 
Curso( )Taller ( ) Lab ( ) Sem (x ) 
 
 

Tipo T ( X )     P (  )    T/P  (  )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas  1 Teóricas  40 
 Prácticas  0 Prácticas  0 
 Total 1 Total 40 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Seminario de investigación I 

Actividad académica 
subsecuente Ninguna 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 



Objetivo general: 
Elaborar textos científicos en las diferentes modalidades de investigación en salud. 
 
Objetivos específicos: 

• Elaborar protocolos de investigación  
• Elaborar artículos de investigación  
• Elaborar artículos de reporte de caso  

 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Fundamentación del protocolo de investigación 4 0 
2 Directrices del protocolo de                                                         

investigación  4 0 
3 Función y categoría de las hipótesis 4 0 
4 Métodos de muestreo y selección de la información 4 0 
5 Criterios de selección 4 0 
6 El uso de las variables como unidades de estudio 4 0 
7 Planeación del trabajo de investigación 4 0 
8 Método de recolección de la información 4 0 
9 Método de procesamiento de la información 4 0 

10 Consideraciones éticas de la información  4 0 
Total 40 0 

 
Contenido Temático 

Tema Subtemas 
1 Fundamentación del protocolo de investigación 

 
1.1   Fundamentación del protocolo de investigación  
  1.1.1      Antecedentes 
  1.1.2      Marco teórico 
  1.1.3      Planteamiento del problema y pregunta de investigación  
  1.1.4      Justificación  
 

2 Directrices del protocolo de investigación 
 
2.1      Objetivos 
2.2      Clasificación de objetivos 
  2.2.1      General 
  2.2.2      Específicos 
2.3      Elaboración de objetivos 
 

3 Función y categoría de las hipótesis 
 
3.1      Definición 
3.2      Elementos constitutivos 
3.3      Clasificación 
  3.3.1      Trabajo/alterna 
  3.3.2      Nula 
 

4 Métodos de muestreo y selección de la información 
 



4.1      Universo de estudio 
4.2      Muestra 
  4.2.1      Tipos de muestreo 
  4.2.2      Cálculo del tamaño de la muestra 
    4.2.2.1      Criterios para la selección de la muestra en estudios clínicos y epidemiológicos 
 

5 Criterios de selección 
 
5.1      Inclusión 
5.2      Exclusión 
5.3      Eliminación 
 

6 El uso de las variables como unidades de estudio 
 
6.1      Concepto 
6.2      Clasificación 
6.3      Identificación 
6.4      Manejo operacional 
 

7 Planeación del trabajo de investigación 
 
7.1      Materiales 
  7.1.1      Recursos humanos 
  7.1.2      Recursos físicos 
  7.1.3      Recursos biológicos 
  7.1.4      Recursos financieros 
 
7.2      Método 
  7.2.1      Técnicas y procedimientos 
  7.2.2      Estudio piloto 
 

8 Método de recolección de la información 
 
8.1      Técnicas primarias y secundarias 
8.2      Instrumentos para recolectar la información 
  8.2.1      Confiabilidad y validez 
  8.2.2      Cuestionarios 
  8.2.3      Entrevistas 
 

9 Método de procesamiento de la información 
 
9.1      Construcción de base de datos 
9.2      Introducción a paquetes estadísticos 
9.3      Análisis estadístico de la información 
 

10 Consideraciones éticas de la información 
 
10.1      Consentimiento informado 
10.2      Reglamento en materia de investigación de la Ley General de Salud (SSA) 
 

 
 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            (x  ) Exámenes parciales                ( x ) 
Trabajo en equipo                                ( x ) Examen final                  ( x ) 
Lecturas                                               ( x ) Trabajos y tareas                  (x  ) 
Trabajo de investigación                      ( x ) Presentación de tema     ( x ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               ( x) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            ( x ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 



 
Línea de investigación:  
Gestión de la información y protocolos de investigación clínica 

Perfil profesiográfico 
Grado Especialidad, maestría o doctorado en odontología, medicina 

o áreas afines involucrados en el área de investigación 
Experiencia 
docente 

En el área de las ciencias médicas 

Otra característica  
 

Bibliografía básica: 
§ Diaz, NV. Metodología de la Investigación Científica y Bioestadística. Para Médicos, odontólogos y 

Estudiantes de Ciencias de la Salud. Universidad Finis Terrae. RiL Editores. Santiago de Chile. 2006.  
§ Abramson, JH. Survey Methods in Community Medicine. Epidemiological studies, programme evaluation 

clinical trials. Churchill Livingstone. Edinburgh. 1990. 
§ Hernández-Aguado. Manual de epidemiología y salud pública para licenciaturas y diplomaturas en ciencia de 

la salud. Médica panamericana. Buenos Aires. 2005. 
§ Hernández, R. Metodología de la Investigación. Mc. Graw-Hill. México. 2003. 
§ Tamayo, M. Diccionario de la Investigación Científica. Limusa. México. 1993. 
§ Tamayo, M. El proceso de la investigación científica. Fundamentos de investigación con manual de 

evaluación de proyectos. Noriega-Limusa. México. 1990. 
§ Triola, MF. Estadística. Pearson-educación. México. 2006. 
§ Fisher, A. et al. Manual para el diseño de investigación epidemiológica operativa en planificación familiar. The 

population council. México. 2001. 
§ Kleinbaun, D. et al. Epidemiologic Research. Principles and quantitative methods. Van Nostrand Reinhold.  

Nueva York. 1982. 
§ Argimon, P. Josep, M. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. Elsevier. Madrid. 2004. 
§ Colimon. Kahl-Martin. Fundamentos de epidemiología. Corporación para investigaciones biológicas. 

Colombia. 2010. 
 
Bibliografía complementaria: 

§ Vega, FL. Pensamiento y acción en la Investigación Biomédica. Prensa Médica Mexicana. México. 1991. 
§ Gordis, León. Epidemiología. Elsevier. Madrid. 2005. 
§ Wayne, W. Daniel. Bioestadística: Base Para el Análisis de las Ciencias de la Salud. Limusa. México. 2002. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
      

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Odontología Pediátrica 

 

Programa de la actividad académica  

Seminario de Ciencias Básicas II 

Clave 
 

Año 
2 

Créditos* 
5 

Campo de 
Conocimiento 
 

Odontología Pediátrica 

Modalidad 
Curso( )Taller ( ) Lab ( ) Sem (x ) 
 
 

Tipo T ( X )     P (  )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 1 Teóricas 40 
 Prácticas 0 Prácticas 0 
 Total 1 Total 40 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Seminario de Ciencias Básicas I 

Actividad académica 
subsecuente Ninguna 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 



Objetivo general: 
Actualizar, ampliar y profundizar el conocimiento de las ciencias básicas con un enfoque en los diferentes sistemas del 
cuerpo humano.  
 
Objetivos específicos: 

• Ampliar el conocimiento y aplicación de las ciencias básicas médicas 
• Ampliar el conocimiento y aplicación de las  ciencias básicas odontológicas 
• Ampliar el conocimiento y aplicación en temas de imagenología de cabeza y cuello  
• Ampliar el conocimiento y aplicación en temas de inmunología  
• Ampliar el conocimiento y aplicación en temas de microbiología  
• Ampliar el conocimiento y aplicación en temas de farmacología clínica 

 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Generalidades de imagenología de cabeza y cuello  10 0 
2 Generalidades sobre inmunología 10 0 
3 Generalidades sobre microbiología 10 0 
4 Generalidades sobre farmacología clínica 10 0 

Total 40 0 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Generalidades de imagenología de cabeza y cuello  
 
1.1 Conceptos generales de imagenología 
1.2 Placas simples de cabeza y cuello  
1.3 Tomografía de cabeza y cuello  
1.4 Sialografía 
1.5 Ultrasonido 
1.6 Gamagrafía 
1.7 Resonancia magnética 
1.8 Estudios de imagen para la articulación temporomandibular  
 

2 Generalidades sobre inmunología 
 
2.1 Introducción a la inmunología 
2.2 Componentes del sistema inmunológico 
2.3 Clasificación de los mecanismos de inmunidad 
2.4 Sistema de complemento 
2.5 Complejo mayor de histocompatibilidad 
 

3 Generalidades sobre microbiología 
 
3.1 Introducción generalidades 
3.2 Nomenclatura y clasificación de microorganismos  
3.3 Morfología y genética de las bacterias 
3.4 Nutrición, crecimiento y metabolismo bacteriano  
3.5 Virulencia bacteriana  
3.6 Relación hospedero – parásito  
3.7 Micología  
3.8 Virología  
 

4 Generalidades sobre farmacología clínica 
 
4.1 Farmacología general  



4.2 Normas para la prescripción de medicamentos  
4.3 Farmacología del dolor  y la inflamación 
4.4 Farmacología de la infecciones  
4.5 Farmacología médica especial  
 

 
 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( x ) Exámenes parciales                ( x ) 
Trabajo en equipo                                ( x ) Examen final                  ( x ) 
Lecturas                                               ( x ) Trabajos y tareas                  (x  ) 
Trabajo de investigación                      ( x ) Presentación de tema     ( x ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               ( x) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            ( x ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 
 

Línea de investigación:  
Aplicación clínica de las ciencias básicas 

Perfil profesiográfico 
Grado Especialidad, maestría o doctorado en odontología, medicina 

o áreas de la salud. 
Experiencia 
docente 

En el área de las ciencias médicas 

Otra característica  
 

Bibliografía básica: 
§ Goaz PW. Radiología oral (principios e interpretación), 3a ed. España: Editorial Mosby; 1995. 
§ Gómez Mattaldi Recaredo. Radiología odontológica, 3a ed. Buenos Aires: Editorial Mundi; 1979. 
§ Haring, Joen Ianucci. Radiología dental (principios y técnicas), 3a ed. México: Editorial McGraw-Hill 

Interamericana; 1996. 
§ Masson-Hing. Fundamentos de radiología dental. México: Ed. Manual Moderno; 1987.  
§ Pasler FA. Radiología odontológica, 2a ed. México: Salvat; 1991. 
§ Pasler FA. Atlas de radiología odontológica, 2a ed. México: Salvat; 1992. 
§ Poyton H, Pharoah MJ. Radiología bucal, 2a ed. México: Editorial McGraw-Hill Interamericana; 1992. 
§ Whaites E. Fundamentos de radiología dental. Prólogo de R. A. Cawson. Barcelona: Elsevier Masson; 2008.  
§ Abbas, A.K, Lichtman, A.H, Pillai S. Inmunología celular y molecular. (6a ed.). España: Elsevier; 2008 
§ Delves, P.J., Martin, S., Burton, D., Roitt, I. Inmunología. Fundamentos. (11a ed.). España: Panamericana; 

2008. 
• Male, D., Brostoff, J., Roth, D., Roitt I. Inmunología. (7a ed.). Roth Mosby Elsevier; 2007. 
• Curtis H, y Barnes NS. Biología. 6a edición, Ed. Médica Panamericana; 2000. 
• Jawetz, Melnick y Adelberg. Microbiología médica. 15a edición, El Manual Moderno; 1998. 
• Pumarola A, Rodríguez-Torres A, García-Rodríguez JA, y Piedrola- Angulo G. Microbiología y parasitología 

médica. 2a edición, Ediciones Científicas y Médicas S.A.; 1994. 
• Walker TS. Microbiology. WB Saunders Company; 1998. 
• Brock TD, et al. Biología de los microorganismos. 8a edición, Editorial Prentice-Hall, 1997. 
• Brunton Laurence L., Lazo John S., Parker Keith. Goodman & Gilman, Bases farmacológicas de la terapéutica. 

12a ed. Mc. Graw Hill; 2011.  
• Katzung Bertram G. Farmacología básica y clínica.11a ed. México: Mc. Graw Hill; 2009.  
• Litter M. Farmacología. 6a ed. Argentina: Editorial El Ateneo;1980.  

 

Bibliografía complementaria: 
§ Obrien R. Radiología dental, 4a ed. México: Interamericana.  
§ Suites.  Inmunología básica y clínica. (10a ed.). México: El Manual Moderno; 1999. 



§ Abbas.  Inmunología celular y molecular. (3a ed.). España: Interamericana-McGraw Hill; 1997. 
§ J. Liébana Ureña. Microbiologia oral. Editorial Interamericana; 1995.  
§ P. Murray. Microbiologia médica. Editorial Mosby; 1992. 
§ Brock TD, et al. Biología de los microorganismos. 8a edición, Editorial Prentice-Hall; 1997. 
§ Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. 10 ed; 2011.  
§ Rodríguez, CR. Vademécum Académico de Medicamentos.4a ed. México: Editorial McGraw Hill; 2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
   
    
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Odontología Pediátrica 

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas II 

Nivel A1 + -A2 
Clave 

 
 

Año 
2 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Odontología Pediátrica 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Taller de Idiomas I  

Actividad académica 
subsecuente Ninguna 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 



 

 
 
 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas II, es continuar desarrollando la competencia lingüística-comunicativa en la lengua 
inglesa, partiendo del nivel obtenido en el Taller de Idiomas I.  
 

 

Objetivos específicos: 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados para solicitar y proporcionar información, de manera oral y 
escrita, acerca de sí mismo y de otros, en relación con la descripción de personas y actividades presentes, pasadas y 
futuras. Asimismo, intercambiará información sobre actividades que requieren un receptor directo y una acción 
segunda para su realización y llevadas a cabo por la persona que habla, así como por terceras personas. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para solicitar y proporcionar 
información acerca de acciones que se encontraban en progreso en un momento del pasado y que fueron 
interrumpidas por otra acción, así como aquellas acciones que se desarrollaban de manera simultánea. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para expresar diferentes niveles 
de preferencia y desagrado. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para expresar cantidades con 
diferentes unidades de medida, así como para hablar de personas, lugares y objetos no especificados. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para expresar relaciones de 
igualdad, desigualdad, superioridad e inferioridad, así como el grado máximo de características particulares. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para hacer ofrecimientos, 
promesas y predicciones, así como para expresar planes a futuro. 
 
 

 
 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Identificación y descripción de información acerca de acciones personas y 

lugares del pasado 0 13 
2 Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en 

un momento particular del pasado  0 13 

3 Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de 
gerundio y/o infinitivo para mostrar preferencia o desagrado 0 13 

4 
Revisión del uso de las formas there is y there are y las formas 
interrogativas how much y how many, con sustantivos contables, no 
contables y unidades de medida, para expresar y preguntar por cantidades 

0 13 

5 
Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre 
diferentes personas, objetos y lugares a través de frases y conjunciones 
como as, than, less than, etc. 

0 13 

6 Contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático (going 
to) para referirse a acciones en el futuro 0 13 

7 Identificación y expresión de condiciones futuras utilizando una cláusula if, 
el presente simple y futuro simple (first conditional) 0 13 

8 Comprender y expresar diferentes grados de obligación utilizando los 
verbos ought to, have to y must en sus formas afirmativas y negativas 0 13 

9 Descripción de acciones que eran habituales en el pasado utilizando la 
forma used to 0 14 

10 Comprensión y expresión del énfasis en la duración de acciones que 
comenzaron en el pasado y continúan en el presente utilizando el presente 0 14 



 

perfecto continuo 

11 Descripción de acciones en el presente en las que se pone énfasis en el 
resultado y no en quien las realiza por medio de la voz pasiva 0 14 

12 Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el presente (second 
conditional) 0 14 

Total 0 160 
 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Identificación y descripción de información acerca de acciones personas y lugares del pasado 
 
Función lingüística 
-Identificación y descripción de información acerca de acciones personas y lugares del pasado. 
-Identificación y descripción de acciones presentes y futuras de manera contrastada. 
-Revisión de adverbios y frases adverbiales para expresar actividades llevadas a cabo en el presente, en 
el pasado y en el futuro. 

-Identificación y uso de los pronombres de complemento como objeto de un verbo y complemento de una 
preposición para evitar la redundancia.  

 
Exponentes lingüísticos 
A: Did you enjoy the U2 concert last weekend? 
B: Yes, I did. It was awesome! 
 
A: Were the students in the classroom when the principal arrived? 
B: Yes, they were. They had to wait for him.  
 
I don’t know how to use this program. I’m taking computer classes next semester. 
 
A: Do you always arrive early to school? 
B: Yes, every day. But tomorrow I’ll be late. I have to go to the dentist. 
 
A: Do you like Brad Pitt? 
B: No, I don’t. I hardly ever see one of his movies. 
 
A: Did you go out with Tim last weekend? 
B: No, I didn’t. I went out with him yesterday. Actually, we’re going out again next Saturday. 
 
Where’s the glue? I need it right now! 
 
Susan hates horror movies. She can’t watch them because she has bad dreams. The other day I had to 
stay with her until she fell asleep. 
 
Listen to me, Danny. Don’t play in the living room with that ball again, or I’ll have to take it away from you. 
 
Gramática 
-Presente Simple, Presente Continuo y Pasado Simple 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Pronombres de complemento 
-Adverbios de frecuencia y frases adverbiales 
-Expresiones de tiempo (everyday, now, yesterday, last Sunday, right now) 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Números cardinales 
-Ocupaciones  
-Actividades de esparcimiento 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Fechas  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con aspectos sociales e históricos relevantes concernientes al pasado de los países 



 

angloparlantes. 
-Comparación de los elementos relacionados con actividades vacacionales entre los países 
angloparlantes y el propio. 
 

2 Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en un momento particular del 
pasado 
 
Función lingüística 
-Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en un momento particular del 
pasado.  
-Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en un momento del pasado y 
que fueron interrumpidas por otra acción, utilizando la conjunción when. 
-Identificación y expresión de acciones que se desarrollaban de manera simultánea en un momento del 
pasado, utilizando la conjunción while. 
-Revisión de conectores de secuencia para relatar una serie de eventos que tuvieron lugar en el pasado, 
como first, then, finally, etc. 
 
Exponentes lingüísticos 
I was playing videogames with my friends. 
They were looking for their friend. 
What were you doing when I called you? 
I was watering the garden. 
She was cooking dinner when her husband arrived. 
We cleaned the house while our parents were having dinner outside. 
First, Charly went to buy a pet. Then, he found Petey, a beautiful Dalmatian. Finally, he bought Petey and 
took it home. 
 
Gramática 
-Pasado Continuo 
Formas: 

• afirmativo 
• negativo 
• interrogativo 

-Pasado Simple vs. Pasado Continuo 
Formas: 

• afirmativo 
• negativo 
• interrigativo 

-Conectores de secuencia (and, or, but, so, first, then, later, before, finally, after that) 
-Conjunciones: while, when 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Números cardinales 
-Ocupaciones 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
 
Aspectos culturales 
-Identificación de las diferencias de matices en cuanto a la duración y simultaneidad de acciones entre un 
idioma y otro (ej. pretérito y copretérito / past simple and past continuous). 
-Reflexión sobre el tipo de actividades que se llevan a cabo de manera cotidiana en los países 
angloparlantes y el propio. 
 

3 Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de gerundio y/o infinitivo para 
mostrar preferencia o desagrado 
 
Función lingüística 
-Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de gerundio para mostrar 
preferencia o desagrado. 
-Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de infinitivo para mostrar 
preferencia o desagrado. 
-Identificación y uso adecuado de enunciados que expresan acciones del pasado habitual pero que ya 
no ocurren más, solicitando y proporcionando información oral y escrita, realizadas por la persona que 
habla, así como por terceras personas. 

 
Exponentes lingüísticos 
I like sleeping in a hammock. 
I hate eating broccoli. 



 

Tom loves watching old TV shows. 
My mother enjoys baking cakes and cookies.  
Do you like learning a foreign language? 
I want to see the new Star Wars movie. 
You need to go to the doctor. 
She has to wash her hands before cooking. 
David Hasselhoff used to be famous in the 80s. 
Dad used to smoke a pipe many years ago. 
Dan and Susie used to go fishing when they lived in the mountains. 
 
Gramática 
-Verbos seguidos por acción o actividad (verbo + ing) 
-Verbos que implican agrado o disgusto:  like, enjoy, love, hate 
-Verbos que implican deseo o necesidad: need, want, have 
-Used to 
 
Léxico 
-Oficios y actividades 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas 
 
Aspectos culturales 
-‐ Familiarización con los gustos y aficiones de la gente en países angloparlantes, en comparación con el 

propio. 
-Comparación sobre  los gustos y preferencias de las personas entre los países angloparlantes y las 
propias. 
-Familiarización con los exponentes culturales y artísticos de países angloparlantes, en comparación con 
el propio. 
 

4 Revisión del uso de las formas there is y there are y las formas interrogativas how much y how many, con 
sustantivos contables, no contables y unidades de medida, para expresar y preguntar por cantidades 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de las formas there is y there are y las formas interrogativas how much y how many, 
con sustantivos contables, no contables y unidades de medida, para expresar y preguntar por cantidades. 
-Comprensión y uso del cuantificador como any para negar y preguntar por la existencia de un objeto. 
-Comprensión y uso del cuantificador como some para expresar la existencia de uno o varios objetos de 
manera no específica. 
-Comprensión y uso de los cuantificadores much y many para expresar abundancia de objetos contables 
y no contables. 
-Comprensión y uso de los pronombres indefinidos como anybody, somewhere, nothing, etc. para hablar 
de personas, lugares y objetos no especificados. 
 
Exponentes lingüísticos 
There are a few bananas in the bowl. 
Please, buy a liter of milk. 
 
A: How much sugar do we need? 
B: Two kilos. 
A: And how many eggs? 
B: A dozen. 
 
There aren’t any glasses to serve the wine. 
Is there any coffee? 
 
There are some students that learn faster than other. 
 
A: Is there some milk? 
B: There is some on the second shelf. 
 
I hat living in the city because there is much pollution in the air these days. 
There is a little orange juice in the fridge but there are many oranges to prepare more. 
 
A: Is somebody knocking at the door? 
B: No, there’s no one. 
 
A: Where can we go on vacation? 
B: Nowhere. We don’t have any money. 
 



 

Gramática 
-Repaso de sustantivos contables y no contables 
-Cuantificadores: a lot of, lots of, many, some, a few, any, much, a little. 
-Repaso de artículos definidos e indefinidos. 
-Pronombres indefinidos: somebody, anybody, nobody, no one, nothing, somewhere, nowhere, anywhere 
 
Léxico 
-Alimentos, recipientes, medidas de peso. 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a cantidades, valores monetarios, alimentos y bebidas 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización y comparación entre los alimentos más consumidos en los países angloparlantes y el 
propio. 
-Familiarización con el sistema de medidas de peso de los países angloparlantes, en comparación con el 
propio (kilos / libras). 
-Familiarización con los valores monetarios de los países angloparlantes y su correspondencia con los 
propios. 
 

5 Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes personas, objetos 
y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 
 
Función lingüística 
-Repaso de la elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares utilizando 
adjetivos comparativos regulares e irregulares. 
-Repaso del uso de las estructuras para expresar el grado máximo de una característica (superlativos). 
-Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes personas, objetos 
y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 
-Establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad, de comparaciones y 
de expresiones del grado máximo de una característica. 
 
Exponentes lingüísticos 
Tony is taller than Peter. 
The Amazon river is larger than the Mississipi river. 
Is his car better than John’s? 
Yes, it is. 
The Burj Khalifa in Dubai is the tallest building in the world. 
Battle in Heaven is the worst movie in history. 
Chemistry is not as difficult as Literature. 
My house is as big as yours. 
Nicole is less tall than Ana. 
Wow! Look at Adam. He looks very handsome today. I’d say he’s better-looking than Brad Pitt but less 
than Tom Cruise. 
 
A: Hi. You look really amazing! And almost as young as your daughter. 
B: Do you really think so? 
A: Yes, I do. Maybe even younger. Ha! 
What a nice dress, by the way! Where did you buy it? 
B: Thank you. It was a gift.  
My daughter gave it to me. 
 
Gramática 
- Adjetivos + er + than. 
 More/ less+ adjectives + than. 
-Superlativo: 
 The+ Adjetivo+est. 
 The most/least + adjetivo. 
 -Igualdad: 
As + adjetivo + as… 
-Comparativos y superlativos con adjetivos irregulares. 
-Adjetivos calificativos. 
 
Léxico 
- Lugares 
- Prendas de vestir 
- Texturas, colores, estilos 
- Vocabulario relacionado con características físicas o de personalidad, con concursos y competencias 
-Vocabulario relacionado con actividades recreativas, deportivas y culturales 
 



 

Aspectos culturales 
-Identificación de aspectos comparables entre las culturas angloparlante e hispana (ej. equipos 
deportivos, artistas, figuras célebres, etc.) 
-Familiarización y comparación de las tallas de ropa y calzado entre los países angloparlantes y el 
propio.- 
Familiarización y comparación de los estándares monetarios y los precios ente los países angloparlantes 
y el propio. 
 

6 Contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático (going to) para referirse a acciones en 
el futuro 
 
Función lingüística 
-Comprensión y formulación de promesas utilizando el verbo modal will. 
-Comprensión y elaboración de predicciones utilizando el verbo modal will. 
-Comprensión y formulación de favores y ofrecimientos utilizando el verbo modal will. 
-Expresión de información acerca de planes e intenciones a futuro utilizando el futuro idiomático be 
going to. 
-Contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático (going to) para referirse a acciones 
en el futuro. 

 
Exponentes lingüísticos 
I will call you at seven. 
 
I won’t tell anybody. 
Will you love me forever? 
It will be sunny tomorrow. 
The hostess will show you the way. Follow her, please. 
Don’t worry. I will answer the phone. 
OK. I will pick you up at school. 
I’m going to play basketball next Saturday. 
Are you going to spend your vacation in Acapulco? 
Yes, I am. 
 
A: There’s going to be a party in my house next Friday.  
B: Count on me! I’ll be there and I’ll bring the hamburgers. 
A: I’m afraid I won’t eat any. I’m a vegetarian. In fact, I’m going to offer vegetarian food.  
B: Oh, I see. I’ll bring the beer then. 
 
Gramática 
-Futuro simple: will 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Futuro idiomático: to be going to + verb 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Expresiones de tiempo en futuro: tomorrow, next year, tonight, after classes, this weekend. 
 
Léxico 
-Números cardinales 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Vocabulario referente a actividades 
 recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expectativas de los estudiantes (o gente joven) de sociedades angloparlantes, en 
comparación con la propia. 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el futuro. 
 

7 Identificación y expresión de condiciones futuras utilizando una cláusula if, el presente simple y futuro 
simple (first conditional) 
 
Función lingüística 
-Identificación y expresión de condiciones reales utilizando una cláusula if y el presente simple (zero 



 

conditional). 
-Revisión de los usos del verbo modal will para elaborar predicciones, así como para formular promesas 
y favores. 
-Identificación y expresión de condiciones futuras utilizando una cláusula if, el presente simple y futuro 
simple (first conditional). 
-Comprensión y elaboración de descripciones climáticas y ambientales. 

 
Exponentes lingüísticos 
If you freeze water, it turns into ice. 
If you heat water, it boils. 
Look at the sky. It will surely rain. 
I will go to the movies with you. 
 
A: Can you do me a favor? It’s important. 
B: Sure! I will do anything! 
 
If I have time, I’ll go to the movies. 
If I don’t study, I won’t go camping. 
If I don’t study, I’ll fail the test. 
If I wait for my friend, I won’t go home early. 
Will you go to the party if your parents let you? 
Yes, I will. 
Will you go to the movies if it rains? 
No, I won’t. 
 
Gramática 
-Presente Simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Presente Simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Condicional cero (cláusula if) 
-1er condicional (cláusula if) 
 
Léxico 
- Vocabulario relativo al clima 
-Actividades de esparcimiento y culturales 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre actividades cotidianas de los países angloparlantes, en comparación con la propia. 
-Familiarización con el clima, hábitos y atuendos de los países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
 

8 Comprender y expresar diferentes grados de obligación utilizando los verbos ought to, have to y must en 
sus formas afirmativas y negativas 
 
Función lingüística 
-Comprensión y expresión de consejos y sugerencias de manera formal utilizando el verbo modal should. 
-Comprensión, formulación y respuesta a invitaciones utilizando el verbo modal would. 
-Comprender y expresar diferentes grados de obligación utilizando los verbos ought to, have to y must en 
sus formas afirmativas y negativas. 
-Formulación de frases para solicitar y ordenar alimentos y bebidas en un restaurante, así como otras 
peticiones de servicio. 
 
Exponentes lingüísticos 
You should follow the doctor’s prescriptions. 
You shouldn’t drink too much alcohol. 
 
A: Would you like to go to the theatre? 
B: Yes, I’d love to. / Sorry, I can’t. I have to work. 
 



 

She ought to eat less chocolate. 
You have to pay attention in class. 
You must have a passport to travel to USA. 
You mustn’t smoke in restaurants. 
 
A: May I take your order? 
B: Yes, I’ll have a hamburger and a soda to go. 
 
A: What would you like as main dish? 
B: I’d like fish with salad. 
The check/bill, please. 
 
Gramática 
-Verbos modales:  

• should 
• would 
• will 
• must  
• ought to 
• have to 

Léxico 
-Vocabulario relativo a frases usadas para ordenar comida en un restaurante 
-Números cardinales 
-Alimentos 
-Precios 
-Cantidades 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con la manera de expresar sugerencias, invitaciones y obligaciones en la cultura 
angloparlante, en comparación con los países de habla hispana.  
-Familiarización y comparación sobre la manera de llevar a cabo solicitudes de servicio en general en un 
restaurante entre la cultura angloparlante y la propia. 
 

9 Descripción de acciones que eran habituales en el pasado utilizando la forma used to.  
 
Función lingüística 
-Descripción de acciones que eran habituales en el pasado utilizando la forma used to. 
-Revisión del uso del presente perfecto para expresar experiencias previas y acciones iniciadas en el 
pasado que permanecen vigentes en el presente. 
-Revisión del uso de preposiciones relacionadas con la expresión de experiencias previas y acciones 
iniciadas en el pasado que permanecen vigentes en el presente (ever, never, since y for).  

 
Exponentes lingüísticos 
I used to get home before 9 pm. 
I used to think all the people in Europe spoke English. 
I have been to Europe several times. 
Have they finished the exam yet? 
No, they haven’t. 
Helen has just eaten a big ice cream. 
We have worked on this project for 3 days. 
Julian Lennon, has been in the music business since he was 19. 
Have you ever met a famous person? 
Yes, I have. I saw Pierce Brosnan last year in Las Vegas. 
A: Has Linda visited her grandparents recently? 
B: Yes, she has. She visited them last week. 
A: Have your parents been to Moscow? 
B: No, they haven’t. They have never been out of town. 
 
Gramática 
-Used to 
-Pasado Simple 
- Presente perfecto 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
-Preposiciones: since, for. 
-Adverbios: yet, already, just, recently, lately, ever, never. 
 



 

Léxico 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Oficios y actividades 
- Vocabulario referente a actividades cotidianas 
-Vocabulario referente a actividades recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización con los hábitos de los países angloparlantes en épocas pasadas, en comparación con los 
del país propio. 
 

10 Comprensión y expresión del énfasis en la duración de acciones que comenzaron en el pasado y 
continúan en el presente utilizando el presente perfecto continuo 
 
Función lingüística 
-Revisión de la formación y usos de los participios pasado y presente. 
-Comprensión y expresión del énfasis en la duración de acciones que comenzaron en el pasado y 
continúan en el presente utilizando el presente perfecto continuo. 
-Comprensión y expresión de acciones que ocurrieron en el pasado y se han repetido continuamente 
hasta el presente utilizando el presente perfecto continuo. 

-Expresión de la duración y/o la continuidad de acciones a través de las preposiciones since y for y de los 
adverbios yet y already. 
 
Exponentes lingüísticos 
My parents have saved money in the bank together since they got married. 
Paula has been dating Tom for more than one year. 
The children have been watching too much TV recently. 
Has he been seeing his girlfriend lately? 
 I haven’t gone on vacation. I have been working full time for 3 years! 
Sasha has been dating Benny since they were in high school. 
 
Gramática 
-Presente Perfecto 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Presente Perfecto Continuo 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Adverbios: yet, already, just, recently, lately, ever, never. 
-Preposiciones: since, for. 
 
Léxico 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
- Vocabulario referente a actividades cotidianas 
-Vocabulario referente a actividades recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las situaciones políticas y sociales contemporáneas de los países angloparlantes, en 
comparación con los países de habla hispana. 
-Reflexión sobre el uso del expresiones en el idioma inglés en cuanto a la conceptualización del tiempo, 
en comparación con el español (antepresente / present perfect y present perfect continuous). 
 

11 Descripción de acciones en el presente en las que se pone énfasis en el resultado y no en quien las 
realiza por medio de la voz pasiva 
 
Función lingüística 
-Descripción de acciones en el presente en las que se pone énfasis en el resultado y no en quien las 
realiza por medio de la voz pasiva. 
-Descripción de acciones en el pasado en las que se pone énfasis en el resultado y no en el sujeto que 
las realizó por medio de la voz pasiva. 
-Descripción del material, de la elaboración y del origen de objetos tanto en presente como en pasado, 
utilizando la voz pasiva. 
-Revisión del uso de adjetivos demostrativos para identificar objetos. 



 

 
Exponentes lingüísticos 
Many Mexican movies are produced by independent filmmakers. 
The first X-ray image was taken by a German scientist. 
Was Hamlet written by Oscar Wilde? 
No, it was written by Shakespeare. 
Whisky is made in Scotland. 
Many technological devices are made in Asia these days. 
A: These bags are made of leather. 
B: How about this one? 
A: No, that’s made of vinyl. 
B: Well, actually I’m looking for a bag made of vinyl. 
 
Gramática 
-Voz Pasiva en presente y pasado. 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Adjetivos demostrativos: 
  This, that, those, these. 
 
-Verbos en pasado participio. 
 
Léxico 
-Lugares y países 
-Prendas de vestir 
-Texturas, colores, estilos y materiales 
-Vocabulario relacionado con características físicas 
 
Aspectos culturales 
Familiarización y reflexión sobre las obras artísticas, logros científicos y productos comerciales 
emblemáticos de las culturas angloparlantes, en comparación con la nuestra. 
 

12 Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el presente (second conditional) 
 
Función lingüística 
-Revisión de acciones que tengan un resultado en el futuro o que acontezcan después de un suceso 
(first conditional). 
-Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el presente (second conditional). 
-Intercambio de información acerca de situaciones hipotéticas. 
-Comprensión y expresión de consejos y sugerencias utilizando la estructura second conditional. 

 
Exponentes lingüísticos 
If you don’t study hard, you will get low grades. 
If your son eats the whole pizza, he will have a stomach ache.  
If I knew the answer, I would tell you. 
If I were a politician, I wouldn’t always tell the truth. 
What would you do if you were rich? 
I would travel all around the world. 
If I were you, I would say sorry. 
If I were Susan, I would forgive him. 
 
Gramática 
-1er Condicional (clausula if) 
-2º condicional (clausula if) 
-Verbos regulares e irregulares en pasado 
 
Léxico 
-Vocabulario relativo al clima 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Vocabulario referente a actividades  recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
Comparación de los estilos y condiciones de vida entre los países angloparlantes y el propio. 
 

 



 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 
Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 

Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Odontología Pediátrica 

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas II 

Nivel A2 + -B1 

Clave 
 

Año 
2 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Odontología Pediátrica 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente TALLER DE IDIOMAS I  

Actividad académica 
subsecuente Ninguna 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 



 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 
 
 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas II, es continuar desarrollando la competencia lingüística-comunicativa en la lengua 
inglesa, partiendo del nivel obtenido en el Taller de Idiomas I. 
 

 
Objetivos específicos: 
 
El alumno reciclará y reforzará el uso de expresiones para describir y diferenciar entre las acciones que ocurrieron en 
el pasado y aquellas que comenzaron en el pasado y continúan en el presente. 
 
El alumno reciclará el uso del presente simple y del presente continuo para diferenciar entre  acciones cotidianas y 
acciones en progreso. Además, usará el presente simple para expresar generalizaciones y realidades permanentes. 
 
El alumno consolidará el uso de expresiones para referirse a acciones que se encontraban en  progreso en el pasado y 
el de expresiones para indicar actividades habituales en el pasado. Además, será capaz de identificar y establecer 
contrastes entre ambos casos. 
 
El alumno consolidará la comprensión y producción de expresiones para referirse al futuro, enunciando planes, 
ofrecimientos, promesas, predicciones e intenciones. 
 
El alumno consolidará el uso de expresiones para denotar sugerencia, deber, obligación, compromiso o necesidad. 
 
El alumno consolidará  el uso de las formas para expresar relaciones de igualdad, desigualdad, superioridad, 
inferioridad y el grado máximo de características particulares. 
 
El alumno reciclará y reforzará expresiones para hacer solicitudes  de manera formal, pedir permiso, dar indicaciones, 
opiniones y sugerencias. Asimismo, consolidará la expresión de acciones que iniciaron en el pasado y continúan en el 
presente, haciendo énfasis en la duración y/o la reiteración de las mismas. 
 
El alumno intercambiará información acerca de acciones pasadas que tuvieron lugar antes que otras. Asimismo, será 
capaz de expresar situaciones hipotéticas en el pasado. 
 
El alumno comprenderá y producirá expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de las acciones para 
indicar si dicho resultado está en progreso, si tendrá lugar en un futuro específico o si tuvo lugar antes de la 
enunciación. 
 
El alumno será capaz de expresar ideas y opiniones acerca de diversas acciones. Asimismo, consolidará el uso de 
expresiones que indiquen preferencia y desagrado hacia ciertas actividades o acciones. 
 
El alumno comprenderá y expresará información detallada acerca de objetos, personas o lugares para identificarlos y 
describirlos de manera precisa, utilizando cláusulas relativas y cuantificadores. 
 
El alumno consolidará la expresión de condiciones reales e hipotéticas en el presente y el futuro. Asimismo, hará 
referencia a discursos orales y escritos producidos por alguien más. 

 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Comprensión e intercambio de información de acciones en el pasado 

(pasado simple) y con vigencia en el pasado (presente perfecto) 0 13 
2 Revisión del uso del presente simple para expresar información acerca de 

acciones habituales en contraste con acciones en progreso  0 13 

3 Revisión y expresión de actividades habituales en el pasado y de acciones 
en progreso en el pasado  0 13 



 

4 Revisión del contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro 
idiomático going to para referirse a acciones en el futuro 0 13 

5 Identificación y establecimiento de diferencias entre los distintos grados de 
obligación, utilizando los verbos modales should, ought to, have to y must 0 13 

6 
Reiteración del establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, 
superioridad e inferioridad, de comparaciones y de expresiones del grado 
máximo de una característica 

0 13 

7 Comprensión y formulación de solicitudes de manera formal mediante el 
uso de los verbos modales can y could 0 13 

8 
Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre 
en el resultado de una acción que se encuentra en progreso, utilizando el 
presente continuo en voz pasiva 

0 13 

9 
Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre 
en señalar si el resultado de una acción tuvo lugar antes de la enunciación, 
utilizando en presente perfecto la voz pasiva 

0 14 

10 
Uso de verbos que requieren una preposición y un gerundio para expresar 
preferencia o desagrado (uso de la estructura “preposición + participio 
presente”) 

0 14 

11 Expresión de información detallada acerca de objetos, personas o lugares, 
utilizando cláusulas y pronombres relativos 0 14 

12 
Revisión del uso de la estructura first conditional para expresar condiciones 
reales en el futuro y de la estructura second conditional para expresar 
condiciones hipotéticas en el presente 

0 14 

Total 0 160 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Comprensión e intercambio de información de acciones en el pasado (pasado simple) y con vigencia en 
el pasado (presente perfecto) 
 
Función lingüística 
-Comprensión e intercambio de información acerca de acciones que ocurrieron en el pasado (pasado 

simple). 
- Comprensión y expresión de experiencias que iniciaron en el pasado y permanecen vigentes en el 

presente (presente perfecto). 
- Uso conjunto del presente perfecto y del pasado simple para dar y solicitar información sobre 

experiencias previas. 
- Revisión de adverbios y conjunciones relacionados con el uso del presente perfecto (yet, already, 

never, etc.) 
- Revisión de frases adverbiales utilizadas para expresar situaciones pasadas (yesterday, last night, 

years ago, etc.) 
 
Exponentes lingüísticos 
A: Did you learn English at school? 
B: Yes, I did. / No, I didn’t. I studied by myself. 
 
A: Where did you go on vacation? 
B: I went to Los Cabos. It was a wonderful experience! 
 
A: Have you ever been to Cancun? 
B: Yes, I have. / No, I haven’t. 
 
A: What have you done recently? 
B: I’ve traveled to different cities. 
 
A: Have you ever studied French? 
B: Yes, I studied French in High School. 
 
A: Has Helen ever been to Paris? 
B: No, she hasn’t. But she’s been to Berlin. 
 
I have been married for three years. I got married in Saint Patrick’s Church 
 
Pablo was born in Oaxaca, but he has lived in Mexico City since 1990. 
 
A: Have you seen Karl? 
B: Yes, I saw him yesterday at school. 



 

 
A: Has Linda visited her sister lately? 
B: No, she hasn’t. She visited her years ago, that’s all I can tell. 
 
Gramática 
 
-Presente Perfecto vs. Pasado Simple 
Formas: 

• Afirmativa 
• Negativa 
• Interrogativa 

 
-Preposiciones since y for 
 
-Adverbios: 
  Yet, already, recently, lately, never, ever 
 
-Frases adverbiales: 
  Last night, yesterday morning, last year, etc. 
  
-Verbos regulares e irregulares en pasado y pasado participio 
 
-Palabras interrogativas: 
  How long, what, where, when, who 
 
Léxico 
 
-Personas y objetos 
-Nacionalidades y países 
-Actividades cotidianas, recreativas y culturales 
-Números cardinales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las tradiciones de los países angloparlantes, en comparación con las del propio. 
-Familiarización con las experiencias de vida comunes de los residentes de los países angloparlantes, en 
comparación con las del propio. 
 

2 Revisión del uso del presente simple para expresar información acerca de acciones habituales en 
contraste con acciones en progreso 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del presente simple para expresar información acerca de acciones habituales. 
-Expresión de generalizaciones y realidades permanentes, utilizando el presente simple. 
-Revisión del uso del presente continuo para expresar información acerca de acciones en progreso. 
-Comprensión e intercambio de información acerca de acciones habituales y acciones en progreso, 
identificando las diferencias entre ambos casos. 
 
Exponentes lingüísticos 
Jacob works as a technician in SupporTech Inc. 
 
Fanny and Alexander watch the cartoons on Sunday mornings. 
 
Whales are mammals and not fish. 
 
I love dancing salsa. 
 
Tere wants to study Science. 
 
I’m planning to study hard this semester. 
 
My brother is thinking about moving from this neighborhood. 
 
I always visit my grandparents on weekends, but I’m going to play basketball this Saturday. 
 
Gramática 
-Presente Simple  
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 



 

 
-Presente Continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Adverbios de frecuencia 
-Preposiciones de tiempo: in, on, at 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias, deportivas, culturales y de esparcimiento 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización y comparación de las situaciones políticas y sociales contemporáneas entre los países 
angloparlantes y el propio. 
-Reflexión acerca de los hábitos y las actividades cotidianas de los habitantes de países angloparlantes, 
en comparación con el propio. 
 

3 Revisión y expresión de actividades habituales en el pasado y de acciones en progreso en el pasado 
 
Función lingüística 
-Revisión de la forma used to para expresar actividades habituales en el pasado. 
-Revisión del uso del pasado continuo para expresar actividades que se llevaban a cabo en el pasado de 
manera simultánea o que hayan sido interrumpidas por otra acción. 

-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar acciones en el pasado, así como del uso de 
las conjunciones when y while con el pasado continuo.  

-Identificación y establecimiento de diferencias en actividades que ocurrieron en el pasado, utilizando el 
pasado continuo y la forma used to. 
 
Exponentes lingüísticos 
I used to go fishing with an uncle. 
 
They used to play with their toys all day long. 
 
I was living in Veracruz before moving to Mexico City. 
 
The children were having fun with their friends yesterday in the afternoon. 
 
We were traveling by boat by this time last year when we went to Acapulco. 
 
I used to be flexible when I was training gymnastics for the University team.                  
 
Donald used to get really angry when he was trying to control his nephews.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
Gramática 
-Pasado Continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Used to 
 
-Adverbios de tiempo 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias, deportivas, culturales y de esparcimiento 
-Vocabulario referente a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales  
-Análisis de momentos específicos de los países angloparlantes, en comparación con momentos 
similares en el propio. 
-Familiarización con los hábitos de los países angloparlantes en épocas pasadas, en comparación con 
los del país propio. 
 



 

4 Revisión del contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático going to para referirse a 
acciones en el futuro 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del verbo modal will para formular ofrecimientos, promesas, predicciones e 

intenciones. 
-Revisión del uso del futuro idiomático going to para expresar planes e intenciones futuras. 
-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar futuro como next, soon, etc.   

-Revisión del contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático going to para referirse a 
acciones en el futuro. 
 
Exponentes lingüísticos 
Dad will pay the bill. 
 
Don’t worry. I’ll take care of it. 
 
What time will you be back? 
 
I saw some tickets. Where are you going? 
I’m going to see an art exhibition at the new museum.  
 
Will the students pass the course? We’ll see that soon. 
 
We’re going to start the course next Monday. 
 
A: I’m going to have a party next Saturday. Try to be there. 
B: Sure. I’ll bring the beers. 
 
Gramática 
-Revisión de will 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión de going to 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Adverbios de tiempo  
 
-Frases adverbiales: next, soon, etc. 
 
Léxico 
-Verbos de uso más común 
-Números cardinales 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades culturales y de esparcimiento 
 
Aspectos culturales 
Reflexión sobre posibles eventos futuros a partir de la situación actual de los países angloparlantes y del 
propio. 
 

5 Identificación y establecimiento de diferencias entre los distintos grados de obligación, utilizando los 
verbos modales should, ought to, have to y must 
 
Función lingüística 
- Revisión del uso del verbo modal should para expresar consejos y sugerencias de manera formal. 
- Revisión del uso de los verbos ought to, have to y must en sus formas afirmativas y negativas para 
expresar deber, obligación, compromiso o necesidad. 
-Identificación y establecimiento de diferencias entre los distintos grados de obligación, utilizando los 
verbos should, ought to, have to y must. 
 
Exponentes lingüísticos 
Pete should be with his wife at the hospital. 
 
You shouldn’t be so rude with me. 
 



 

We ought to make an effort. 
 
You have to study hard to get to the college. 
 
Mary has to wear a uniform at school. 
 
Voters must be aware of the politicians’ backgrounds. 
 
A: My son complains about everything and doesn’t want to do the things he ought to do, like homework 
and housework. 
B: Teenagers are generally that way. You should try to understand. However, if he behaves really badly, 
then you definitely have to put him in his place. 
 
Gramática 
-Verbos modales: 

• Have to 
• Should 

Must 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Lugares 
-Vocabulario relacionado con actividades culturales y de esparcimiento 
-Vocabulario relacionado con indicaciones y lineamientos 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones formales e informales para indicar sugerencia, deber, compromiso y 
necesidad, en comparación con el español. 
-Familiarización con los distintos grados de obligación que se pueden expresar, en comparación con el 
español. 
 

6 Reiteración del establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad, de 
comparaciones y de expresiones del grado máximo de una característica 
 
Función lingüística 

-Reiteración de la elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares utilizando 
adjetivos comparativos regulares e irregulares. 
- Reiteración del uso de las estructuras para expresar el grado máximo de una característica 
(superlativos). 
- Reiteración del establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes 
personas, objetos y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 
- Reiteración del establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad, de 
comparaciones y de expresiones del grado máximo de una característica. 
 
Exponentes lingüísticos 
Tony is taller than Peter. 
 
The Amazon river is larger than the Mississipi river. 
 
The Burj Khalifa in Dubai is the tallest building in the world. 
 
Chemistry is not as difficult as Literature. 
 
My house is as big as yours. 
 
I got a new star for the play. Unfortunately, she’s less talented that our previous actress. 
 
A: Is his car better than John’s? 
B: Yes, it is. It’s as beautiful as mine. 
 
A: I don’t like the Olsen sisters. They’re too selfish. 
B: Well, I think Ashley is less self-centered than Mary-Kate. 
 
Gramática 
-Adjetivos + er + than. 
More/ less+ adjectives + than. 
 
-Superlativo: 
The+ Adjetivo+est. 



 

 
-The most/least + adjetivo. 
 
-Igualdad: 
As + adjetivo + as… 
 
-Comparativos y superlativos con adjetivos irregulares. 
  
-Adjetivos calificativos. 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Lugares 
-Oficios y actividades 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a aptitudes, características físicas y de personalidad 
-Vocabulario referente a competencias y concursos 
 
Aspectos culturales 
-Comparación de características físicas y de comportamiento de personas, objetos y lugares entre la 
cultura angloparlante y la propia. 
-Reflexión sobre aspectos comparables entre las culturas angloparlante e hispana (ej. equipos 
deportivos, artistas, figuras célebres, etc.) 
 

7 Comprensión y formulación de solicitudes de manera formal mediante el uso de los verbos modales can y 
could 
 
Función lingüística 
-Comprensión y formulación de solicitudes de manera formal mediante el uso de los verbos modales can 
y could. 
-Comprensión y formulación de indicaciones opiniones y sugerencias mediante los verbos modales 
should y would. 
-Revisión del uso del presente perfecto continuo para expresar acciones que iniciaron en  el pasado y 
continúan en el presente, haciendo énfasis en la duración y/o la reiteración de las mismas. 
-Revisión del uso de las preposiciones since y for, así como de los adverbios yet y already para expresar 
la duración y/o la continuidad de las acciones. 

 
Exponentes lingüísticos 
Could I possibly park my car here? 
 
Excuse me, how can I get to Central Station? 
 
Could you open the door, please? 
 
Would you stop making that noise? 
 
I would do it differently. 
 
I think you should follow the instructions from the manual. 
 
Have you been following the instructions from the manual? 
 
Nicole has been attending to class regularly. 
  
Dana has been selling the same old fashioned clothes for decades, since she opened the store in 1991! 
 
Gramática 
-Verbos modales: 

• can 
• could 
• would 
• should 

 
-Revisión de presente perfecto continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 



 

- Preposiciones: for, since 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Actividades cotidianas, de esparcimiento y culturales 
-Objetos y lugares 
-Fechas  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización y comparación sobre los grados de formalidad al expresar peticiones, sugerencias y 
opiniones entre los países angloparlantes y el propio. 
-Familiarización y comparación sobre las cualidades y habilidades de los habitantes de los países 
angloparlantes y del propio. 
 

8 Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de una acción 
que se encuentra en progreso, utilizando el presente continuo en voz pasiva 
 
Función lingüística 
-Comprensión y expresión de acciones pasadas que ocurrieron antes de otras, utilizando el pasado 
perfecto.  
-Identificación y establecimiento de relaciones de anterioridad entre eventos que ocurrieron en el pasado, 
utilizando el pasado simple y el pasado perfecto. 
-Uso de frases adverbiales para establecer relaciones de anterioridad entre eventos que ocurrieron en el 
pasado, como before, when, by the time, etc. 
-Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el pasado, utilizando la estructura third 
conditional. 
 
Exponentes lingüísticos 
When Jack got home late, his wife had gone to bed. 
 
He had seen that movie twice before we saw it. 
 
He hadn’t given me the report before the boss came. 
A: Had the class started when Patty arrived? 
B: Yes, it had. 
 
By the time I got home, my children had done all the housework. 
 
If I had worked harder, I would have made more money. 
 
If you’d listened to me, you wouldn’t have gotten lost. 
 
Gramática 
-Pasado Perfecto. 
Formas. 

• Afirmativa  
• Negativa  
• Interrogativa 

 
-3er Condicional (clausula if) 
-Frases adverbiales: 
  Before, when, until, by the time. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
 
Léxico 
-Vocabulario relativo al clima 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas, recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las formas para demostrar arrepentimiento y para pedir disculpas en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
-Reflexión sobre las ideas y maneras de expresar arrepentimiento y situaciones hipotéticas alternas sobre 
acciones del pasado, tanto en español como en la lengua meta 
 

9 Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en señalar si el resultado de 
una acción tuvo lugar antes de la enunciación, utilizando en presente perfecto la voz pasiva 



 

 
Función lingüística 
-Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de una acción 
que se encuentra en progreso, utilizando el presente continuo en voz pasiva. 
-Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en el futuro resultado de una 
acción, utilizando el futuro simple en voz pasiva y la preposición by. 
-Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en señalar si el resultado de 
una acción tuvo lugar antes de la enunciación, utilizando en presente perfecto la voz pasiva. 
-Revisión del uso de las  preposiciones since y for y de los adverbios yet y already para expresar la 
duración y/o la continuidad de las acciones. 
 
Exponentes lingüísticos 
The white surface of the Taj Mahal is being gradually damaged by pollution. 
 
A lot of animal species will be saved by the new Non-Governmental Organization. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Over the centuries, Korea has been invaded more times than any other country in the world. 
 
My car has been used by my family since I bought it. 
The victims of war of the city will be supported by the institution for many years. 
 
Gramática 
-Voz pasiva en Presente Continuo 
 
-Voz pasiva en Futuro 
 
-Voz pasiva en Presente Perfecto 
 
-Adverbios de tiempo 
 
-Preposiciones: for, since 
 
Léxico 
-Números cardinales 
-Fechas 
-Miembros de la familia 
-Personas, objetos y lugares 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas, recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización y reflexión sobre las obras artísticas, logros científicos y productos comerciales 
emblemáticos de las culturas angloparlantes, en comparación con la nuestra. 
 

10 Uso de verbos que requieren una preposición y un gerundio para expresar preferencia o desagrado (uso 
de la estructura “preposición + participio presente”) 
 
Función lingüística 
-Uso de verbos que requieren una preposición y un gerundio para expresar preferencia o desagrado (uso 
de la estructura “preposición + participio presente”). 
-Uso de expresiones que requieren un gerundio para expresar preferencia o desagrado (don’t mind, can’t 
stand, etc.). 
 
Exponentes lingüísticos 
I’m looking forward to meeting you soon. 
 
Sheila is interested in studying Chemistry. 
 
Aren’t you tired of listening to the same song over and over again? 
 
I don’t mind buying the sodas for the party. 
 
Joseph can’t stand losing money. 
 
I find telling stories a nice hobby.  
 
Children dislike having to wake up early. 
 
Gramática 
Preposición + ing 
 



 

-Uso de ing después de verbos: like, love, hate, enjoy, don’t mind, can’t stand, find, dislike, etc. 
 
-Preposiciones 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias, de esparcimiento y culturales  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con los gustos y aficiones de las personas que habitan países angloparlantes, en 
comparación con los del propio. 
-Reflexión sobre actividades cotidianas y típicas de las personas que habitan países angloparlantes, en 
comparación con los del propio. 
 

11 Expresión de información detallada acerca de objetos, personas o lugares, utilizando cláusulas y 
pronombres relativos 
 
Función lingüística 
-Expresión de información detallada acerca de objetos, personas o lugares, utilizando cláusulas y 
pronombres relativos 
-Manejo eficiente de frases nominales para identificar y describir objetos, personas o lugares de manera 
detallada. 
-Expresión detallada de cantidades mediante el uso de cuantificadores con sustantivos contables y no 
contables. 

 
Exponentes lingüísticos 
Thermometer is a little device that measures temperature. 
 
Marilyn Monroe was an actress whose life was exciting. 
 
What do you call a machine which keeps fruit very cold? 
 
The girl who is sitting next to Carlos is my best friend. 
 
Would you like some coffee? 
 
Are there any questions? 
 
There are too many students in here. 
 
There’s not enough sugar for the cake. 
 
Can I have a couple of days to make a decision? 
 
Gramática 
-Frases nominales 
-Artículos 
-Cláusulas relativas 
-Pronombres relativos: 
  That, which, who, whose, where, when 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Objetos de uso diario y lugares 
-Medios de transporte 
-Adjetivos calificativos 
-Sustantivos contables y no contables 
-Unidades de medición 
-Precios 
-Alimentos y otros productos comerciales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización con personajes y lugares emblemáticos de los países angloparlantes, en comparación 
con figuras y lugares semejantes del propio. 
 

12 Revisión del uso de la estructura first conditional para expresar condiciones reales en el futuro y de la 
estructura second conditional para expresar condiciones hipotéticas en el presente 
 



 

Función lingüística 
-Revisión del uso de la estructura first conditional para expresar condiciones reales en el futuro. 
-Revisión del uso de la estructura second conditional para expresar condiciones hipotéticas en el 

presente. 
-Identificación y uso de verbos discursivos como say, tell, etc. 

-Comprensión y uso de los cambios en los tiempos verbales al hacer referencia a un discurso producido 
por un tercero. 
 
Exponentes lingüísticos 
If you look carefully, you’ll find the answer. 
 
If the students don’t study, they’ll fail the test. 
 
If I were you, I would work harder. 
 
If Tom had a car, he would take Sally to the beach. 
 
If Cindy fought against a man, she would surely win. 
 
Diane told me she loved ice cream. 
 
Simon said I was a very intelligent person. 
 
The teacher told us we hadn’t finished the project. 
 
They asked me where I was going. 
 
Yesterday, my brother told me he had finished the English course last year. 
 
My mother said she had cooked a nice soup last weekend. 
 
Javier told me the new course had started last month. 
 
Everybody in my family says I loved Disney movies when I was a child. 
 
Gramática 
-Revisión de 1er y 2º  condicionales 
 
-Discurso indirecto (reported speech) 
 
-Expresiones temporales básicas para el pasado (yesterday, last, etc.) 
 
-Expresiones temporales que apoyan el uso del discurso indirecto (the day before, the other day, etc.) 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Vocabulario relacionado con actividades cotidianas, deportivas, recreativas y culturales. 
-Lugares y fechas 
-Personas y objetos 
-Miembros de la familia 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre actividades cotidianas de los países angloparlantes, en comparación con la propia. 
-Familiarización con el clima, hábitos y atuendos de los países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
-Comparación de los estilos y condiciones de vida entre los países angloparlantes y el propio. 
 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 
Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 



 

Otras (especificar) Otras (especificar)  
 

Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Odontología Pediátrica 

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas II 

Nivel B1 + 

Clave 
 

Año 
2 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Odontología Pediátrica 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Taller de Idiomas I  

Actividad académica 
subsecuente Ninguna 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 



 

 
 
 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas II, es continuar desarrollando la competencia lingüística-comunicativa en la lengua 
inglesa, partiendo del nivel obtenido en el Taller de Idiomas I.  
 

 

Objetivos específicos: 
 
El alumno reforzará las estructuras necesarias para intercambiar información acerca de sí mismo y de otros, de su vida 
cotidiana y de sus experiencias personales pasadas, incluyendo eventos recientes y acciones que empezaron en el 
pasado y no han concluido. 
 
El alumno consolidará el uso de las formas pertinentes para expresar la diferencia entre acciones que ocurrieron en el 
pasado y acciones que ocurrieron antes de otra acción. 
 
El alumno consolidará el uso de expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de las acciones en el 
pasado y en el presente. 
 
El alumno consolidará el uso de los tiempos y estructuras verbales utilizadas para narrar acontecimientos en el pasado 
de manera cohesionada.   
 
El alumno consolidará el uso de diferentes estructuras para referirse a eventos en el futuro, como planes, predicciones, 
intenciones, etc. con diferentes matices. 
 
El alumno reciclará y reforzará el uso de expresiones para referir cantidades y estimaciones, incluyendo diferentes 
tipos de cuantificadores y pronombres indefinidos. Además, será capaz de comprender y formular preguntas directas e 
indirectas de acuerdo a la situación comunicativa. 
 
El alumno reciclará y consolidará el uso de verbos y estructuras modales para expresar distintos grados de obligación, 
para hacer solicitudes  de manera formal, para pedir permiso, para dar indicaciones, opiniones y sugerencias, así como 
para expresar posibilidad y habitualidad. 
 
El alumno será capaz de comprender y formular deducciones sobre el presente y el futuro utilizando los verbos 
modales will, may, might, must y should, así como la forma negativa del modal can. Además, comprenderá y formulará 
deducciones sobre el pasado utilizando las formas modales may have, might have, must have. 
 
El alumno comprenderá y expresará situaciones hipotéticas en diferentes grados de probabilidad para expresar 
opiniones sobre hechos actuales y pasados.    
 
El alumno desarrollará el uso del estilo indirecto (reported speech) para referir y dar cuenta de discursos orales y 
escritos producidos por alguien más. 
 
El alumno comprenderá y expresará información adicional a través de oraciones subordinadas. 
 
El alumno comprenderá y expresará opiniones acerca de acciones y actividades, diferenciando el uso de la forma 
infinitiva de los verbos del uso del gerundio. 

 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 

1 
Revisión del uso del presente continuo para expresar acciones que ocurren 
en el momento o periodo de la enunciación, así como del uso del presente 
perfecto continuo para expresar acciones que se repitieron en el pasado y 
continúan repitiéndose en el presente 

0 13 



 

2 
Uso del pasado perfecto continuo para expresar acciones que ocurrieron 
de forma constante o reiterada antes de otra acción y revisión de frases 
adverbiales 

0 13 

3 
Revisión del uso del presente perfecto en voz pasiva en expresiones donde 
el énfasis se encuentre en señalar si el resultado de una acción tuvo lugar 
antes de la enunciación 

0 13 

4 
Revisión del uso del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, 
pasado perfecto, presente perfecto continuo y el pasado perfecto continuo 
para expresar diferentes aspectos de acciones que tuvieron lugar en el 
pasado en el contexto de una narración 

0 13 

5 Revisión del uso del futuro simple en voz pasiva para enfatizar el resultado 
de una acción en el futuro, futuro idiomático, continuo y perfecto 0 13 

6 
Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para 
negar o preguntar por la existencia de algo o alguien (any, anything, 
anybody, etc.) 

0 13 

7 Revisión de verbos modales, can, could, might, used to, get used to, 
should, ought to, must y sus expresiones de uso 0 13 

8 
Comprender y expresar deducciones sobre el pasado con diferentes 
grados de asertividad, utilizando las formas modales may have, might 
have, must have 

0 13 

9 
Revisión del uso de la estructura de second conditional para expresar su 
opinión a través de situaciones hipotéticas en el presente y third conditional 
para expresar su opinión a través de situaciones hipotéticas en el pasado 

0 14 

10 Revisión del uso de verbos discursivos como say, tell, ask, etc. 0 14 
11 Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten 

información indispensable, utilizando conjunciones relativas 0 14 

12 Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma infinitiva para 
tomar otro verbo como objeto directo 0 14 

Total 0 160 
 

Contenido Temático 
 

 
Tema 

Subtemas 

1 Revisión del uso del presente continuo para expresar acciones que ocurren en el momento o periodo de 
la enunciación, así como del uso del presente perfecto continuo para expresar acciones que se repitieron 
en el pasado y continúan repitiéndose en el presente 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de las estructuras del presente simple para expresar realidades, acciones y eventos 
cotidianos. 
-Revisión del uso de la estructura del presente perfecto para expresar experiencias pasadas y acciones 
que comenzaron en el pasado y no han concluido. 
-Revisión del uso del presente continuo para expresar acciones que ocurren en el momento o periodo de 
la enunciación, así como del uso del presente perfecto continuo para expresar acciones que se repitieron 
en el pasado y continúan repitiéndose en el presente. 
-Revisión del uso del pasado simple para expresar acciones que tuvieron lugar en el pasado. 
-Revisión del uso del pasado continuo para expresar acciones que ocurrieron de manera simultánea en el 
pasado o que fueron interrumpidas por otra acción. 
-Revisión del uso del pasado perfecto para expresar acciones que ocurrieron antes de otra acción. 

 
Exponentes lingüísticos 
I do homework every day after school. 
 
Danika sleeps 8 hours every night. 
 
Mr. and Mrs. Harrison have travelled around Europe three times. 
 
Demian has worked in the company for five months.  
 
Lucinda is watching the movie Les Miserables in the living room. 
 
Pietro has been writing love letters to his wife since they got married. 
 
An asteroid caused the extinction of life on Earth 65 million years ago. 



 

 
The kid was playing in the park while his mother was looking for him. 
 
Tim was having a large party when his parents came back home. 
 
Armand had seen the movie twice before we saw it. 
 
Gramática 
Revisión del presente simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del presente perfecto  
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del presente perfecto continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del pasado simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del pasado perfecto  
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del pasado perfecto continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Preposiciones: for, since, yet, already. 
 
-Palabras interrogativas: who, what, where, how, when 
 
-Expresiones temporales básicas para el pasado (yesterday, last) 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Nacionalidades y países 
-Objetos del salón de clases 
-Frases de uso común en clase 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre eventos históricos y movimientos sociales y culturales de épocas anteriores en los 
países angloparlantes, en comparación con el propio. 
-Reflexión sobre eventos históricos y movimientos sociales y culturales actuales en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

2 Uso del pasado perfecto continuo para expresar acciones que ocurrieron de forma constante o reiterada 
antes de otra acción y revisión de frases adverbiales 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del pasado simple para expresar acciones que tuvieron lugar en el pasado. 
-Revisión del uso del pasado perfecto para expresar acciones que ocurrieron antes de otra acción. 



 

-Uso del pasado perfecto continuo para expresar acciones que ocurrieron de forma constante o reiterada 
antes de otra acción. 
-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar tiempos pasados (ago, last year, yesterday, 
etc) y los adverbios (never, already, ever, etc.) 
-Reconocimiento y establecimiento de contraste entre acciones que ocurrieron en el pasado y acciones 
que ocurrieron antes de otras en una narración. 
 
Exponentes lingüísticos 
Oh no! I lost my earrings. 
 
When Jack got home, his wife had already gone to bed. 
 
Had the class started when Patty arrived? 
Yes, it had. 
 
She had been studying the whole week, so her parents let her go to the party. 
 
Karen had never seen something like that until yesterday. 
 
Phil and Madison had already hired a babysitter when Judy offered to take care of little Cindy. 
 
I had never met anyone that beautiful until I met Lindsay. 
 
My family had been going on vacation to Ibiza until it became very expensive going there. 
 
Gramática 
-Revisión del pasado simple. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
 
-Revisión del pasado perfecto. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Pasado perfecto continuo. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Adverbios y frases adverbiales para exrpresar tiempo pasado (ago, last year, yesterday, never, already, 
ever, etc). 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Oficios y actividades 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Países 
-Vocabulario referente al salón de clases 
 
Aspectos culturales 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el pasado (past perfect vs. past perfect 
continuous). 
-Reflexión detallada de episodios históricos importantes ocurridos en países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
 

3 Revisión del uso del presente perfecto en voz pasiva en expresiones donde el énfasis se encuentre en 
señalar si el resultado de una acción tuvo lugar antes de la enunciación 
 
Función lingüística 



 

-Revisión del uso del presente simple en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción en 
el presente. 
-Revisión del uso del presente continuo en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción 
que se encuentra en progreso. 
-Revisión del uso del presente perfecto en voz pasiva en expresiones donde el énfasis se encuentre en 
señalar si el resultado de una acción tuvo lugar antes de la enunciación. 
-Revisión del uso del pasado simple en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción en el 
pasado. 
-Revisión del uso del pasado continuo en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción 
que se encontraba en progreso en el pasado. 
 
Exponentes lingüísticos 
A lot of animal species in danger of extinction are hunted by people with no respect for life. 
 
The white surface of the Taj Mahal is being gradually damaged by pollution.  
 
Over the centuries, Korea has been invaded more times than any other country in the world. 
 
Recycled paper was used to support the cause. 
 
The gang was being watched by the police while they robbed the bank 
 
 
Gramática 
-Revisión de voz pasiva en presente simple. 
 
-Revisión de voz pasiva en presente continuo. 
 
-Revisión de voz pasiva en presente perfecto. 
 
-Revisión de voz pasiva en pasado simple. 
 
- Revisión de voz pasiva en pasado continuo. 
 
-Adverbios de tiempo. 
 
-Preposiciones: for, since. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
Léxico 
-Lugares y países 
-Fechas 
-Prendas de vestir 
-Texturas, colores, estilos y materiales 
-Vocabulario relacionado con características físicas,  a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con el origen o fabricación de cosas típicas de los países angloparlante como del propio. 
-Reflexión y comparación entre los acontecimientos históricos comunes entre las demás culturas y la 
propia, incluyendo inventos y descubrimientos. 
 

4 Revisión del uso del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, presente 
perfecto continuo y el pasado perfecto continuo para expresar diferentes aspectos de acciones que 
tuvieron lugar en el pasado en el contexto de una narración 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, presente 
perfecto continuo y el pasado perfecto continuo para expresar diferentes aspectos de acciones que 
tuvieron lugar en el pasado en el contexto de una narración. 
-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar tiempos pasados (ago, last year, yesterday, 
etc) y los adverbios (never, already, ever, etc). 
-Revisión de los conectores de secuencia utilizados para ordenar eventos pasados en una narración 
cohesionada como first, then, when, while, and, etc.  
 
Exponentes lingüísticos 
Sheila was studying Chemistry, but she changed her mind when she met Antoine. 
 
They had thought about getting married and having children since the first time they went out on a date. 
 



 

It was an idea that had been wandering about in their minds even before they met.  
 
Dinosaurs existed many years ago. 
 
When she told me about the party, I had already bought a new dress. 
 
First, Sheila was studying Chemistry. Then she met Antoine in the campus. When they went out, they fell 
in love and finally got married. 
 
Gramática 
Revisión del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, presente perfecto 
continuo y el pasado perfecto continuo  
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado simple. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
-Frases adverbiales y adverbios para expresar tiempos pasados (ago, last year, yesterday, never, 
already, ever, etc.). 
 
-Conectores de secuencia (first, then, when, while, and, etc.). 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Objetos, lugares y fechas 
-Vocabulario relacionado con acciones y eventos pertenecientes u originados en el pasado  
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre eventos históricos y movimientos sociales y culturales en los países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
-Reflexión detallada de episodios históricos importantes ocurridos en países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
-Familiarización con relatos y narraciones situadas en el pasado que sean típicos o emblemáticos de las 
culturas angloparlantes, en comparación con los de la cultura propia. 
 

5 Revisión del uso del futuro simple en voz pasiva para enfatizar el resultado de una acción en el futuro, 
futuro idiomático, continuo y perfecto 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del presente continuo y de la forma idiomática be going to para expresar planes en el 
futuro. 
-Revisión del uso del futuro simple (will) para expresar intenciones, promesas, ofrecimientos y acciones 
en el futuro. 
-Revisión del uso del futuro simple en voz pasiva para enfatizar el resultado de una acción en el futuro. 
-Uso del presente simple para expresar hechos y eventos que ocurren en un tiempo formalmente 
establecido (en horarios, calendarios, etc.) 
-Uso del futuro continuo para expresar acciones que se encontrarán en progreso en un momento 
específico en el futuro. 
-Uso del futuro perfecto para expresar que una acción habrá finalizado en un momento específico en el 
futuro. 
-Identificación y uso de conjunciones como by, when, etc. para expresar momentos específicos en el 
futuro.  
 
Exponentes lingüísticos 
I’m leaving for Paris tomorrow. 
 
Marilyn is going to have a baby. Can you believe it? 
 
Will you come and see me? 
 
Carlos will help my friend with her luggage. 
 
The presentation will be finished by tomorrow night. 
 
The train leaves at 5 pm every Saturday. 
 
The school closes on holidays. 
 
Tammy will be flying to Los Angeles in one hour. 



 

 
Hurry up! The movie will have finished by the time we get there! 
 
I’ll be there when you get home. 
 
The party will take place by the end of the month. 
 
Gramática 
Revisión del presente continuo con idea de futuro. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Revisión del futuro idiomático (be going to) 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Revisión del presente simple. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Futuro continuo (will be + ing) 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Futuro perfecto. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Conjunciones by y when. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Nacionalidades y países 
-Objetos, lugares y fechas  
-Medios de transporte 
-Vocabulario relacionado con vacaciones, actividades de esparcimiento, culturales, deportivas, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el futuro. 
-Predicción sobre el desarrollo futuro  de los países angloparlantes y del propio con base en los proyectos 
que se están realizando o están por realizarse. 
 

6 Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para negar o preguntar por la existencia 
de algo o alguien (any, anything, anybody, etc.) 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para negar o preguntar por la 
existencia de algo o alguien (any, anything, anybody, etc.). 
-Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para expresar la existencia de algo o 
alguien de manera no específica (some, something, somebody, etc.). 
-Revisión del uso de cuantificadores y pronombres indefinidos para expresar totalidad (every, everything, 
everyone, etc.). 
- Revisión y uso de cuantificadores y pronombres indefinidos para expresar ausencia (no, nothing, 
nobody, etc.). 
-Revisión y uso de cuantificadores para expresar estimaciones de cantidad como a few, a little, plenty of, 
enough, etc. 



 

-Comprensión y expresión de frases introductorias para formular preguntas de manera indirecta en un 
contexto formal, como Can I ask, Do you know, Would you mind telling me, etc. 
-Uso de las formas afirmativas para formular preguntas iniciadas con una frase introductoria (Do you 
know what time it is?) 
 
Exponentes lingüísticos 
Hello. Is anybody home? 
 
I haven’t seen anything like this before. 
 
Some teachers are very hard on their students. 
  
Somebody knocked on my door but nobody answered. 
 
I’m having a party and every person in the office is invited. 
 
When I got home, everything was in order. 
 
There are no people in the building. 
 
I’m afraid there’s nothing to do about it. 
 
There’s plenty of room in here. 
 
I have enough money to buy a house. 
 
Can I ask how you got here? 
 
Would you mind telling me who you are? 
 
Do you know where your brother is? 
 
Gramática 
-Cuantificadores. 
 
-Pronombres indefinidos. 
 
-Frases introductorias para preguntas indirectas. 
 
Léxico 
Verbos de acción  
-Actividades cotidianas, de esparcimiento, deportivas, culturales, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre las diferencias entre las expresiones que indican cantidad, según los diferentes matices 
empleados para singulares y plurales. 
-Reflexión entre las normas de cortesía empleadas en los países angloparlantes, en comparación con el 
propio.  
-Reflexión sobre los grados de confianza y la pertinencia para solicitar información personal en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

7 Revisión de verbos modales, can, could, might, used to, get used to, should, ought to, must y sus 
expresiones de uso 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de los verbos modales can y could para formular solicitudes de manera formal, para 
expresar habilidad, así como para pedir permiso. 
-Revisión del uso de los verbos modales should y would para formular indicaciones, opiniones y 
sugerencias. 
-Revisión y uso de los verbos modales y formas have to, must y ought to para expresar obligaciones y 
prohibiciones. 
-Comprensión y uso de los verbos modales may y might para expresar posibilidades. 
-Comprensión y uso de las formas be used to y get used to para expresar la habitualidad de una acción o 
el proceso de su adquisición respectivamente. 
 
Exponentes lingüísticos 
Dave can understand English but he can’t speak it. 
  
Could you call Mr. Samson, please? 
 



 

Can I be absent on Monday? I have an important appointment. 
 
I think you should study harder. This is your last semester. 
 
That’s not a bad idea, but I would do it differently. 
 
You have to take a placement test first. 
 
You mustn’t park here or you will be fined. It's an emergency exit. 
 
The consumption of this medicine may provoke some side effects. 
 
The Jeffersons are giving away some beautiful puppies for adoption. Hurry up! You might get one. 
 
I’m used to drinking a cappuccino every Friday. 
 
There’s a lot of discipline in this job. You better get used to it. 
 
Gramática 
-Verbos y formas modales: 
 

• can 
• could 
• should 
• would 
• must 
• have to 
• ought to 
• may 
• might 

 
-Formas verbales: 

• be used to 
• get used to 

 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Lugares 
-Actividades cotidianas, escolares, deportivas, culturales, etc. 
-Vocabulario relacionado con aspectos médicos o de salud 
-Vocabulario relacionado con gustos y costumbres 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión entre las normas de cortesía empleadas en los países angloparlantes, en comparación con el 
propio.  
-Reflexión con respecto a los cambios en el estilo y condiciones de vida durante los últimos 50 años en 
los países angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

8 Comprender y expresar deducciones sobre el pasado con diferentes grados de asertividad, utilizando las 
formas modales may have, might have, must have 
 
Función lingüística 
-Comprender y expresar deducciones a partir de hechos en el presente utilizando las formas must y can’t. 
-Comprender y expresar deducciones sobre el futuro con diferentes grados de asertividad, utilizando los 
verbos modales will, may, might, must y should.  
-Comprender y expresar deducciones sobre el pasado con diferentes grados de asertividad, utilizando las 
formas modales may have, might have, must have. 
 
Exponentes lingüísticos 
Keith is buying everyone’s dinner? That can’t be true! 
 
You must be kidding me! 
 
You must graduate from high school with a great score to get into that university. 
 
I might go to the party tonight. It depends on my parents. 
 
Carole might have gone to the cinema. It’s such a shame she’s sick. 



 

 
It must have been love but it’s over now. 
 
Gramática 
-Verbos y formas modales: 
 

• can/can’t 
• should 
• must 
• have to 
• may 
• might 
• will 
• may have 
• might have 
• must have 

 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio  
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Lugares 
-Vocabulario relacionado con aspectos médicos o de salud 
-Actividades cotidianas, escolares, deportivas, culturales, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización e identificación de habilidades y destrezas de personas de países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
-Reflexión sobre las actividades cotidianas en los países angloparlantes, en comparación con el propio. 
-Reflexión entre las normas de cortesía empleadas en los países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
 

9 Revisión del uso de la estructura de second conditional para expresar su opinión a través de situaciones 
hipotéticas en el presente y third conditional para expresar su opinión a través de situaciones hipotéticas 
en el pasado 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de la estructura de second conditional para expresar su opinión a través de situaciones 
hipotéticas en el presente. 
-Revisión del uso de la estructura third conditional para expresar su opinión a través de situaciones 
hipotéticas en el pasado. 
-Comprensión y uso de cláusulas subjuntivas introducidas por las frases I wish e If only para expresar 
deseos y opiniones a través situaciones hipotéticas (I wish I were taller). 
-Comprensión y uso de la formas modal compuesta should have para expresar arrepentimiento y 
reflexiones sobre eventos pasados. 
-Revisión del uso de las formas modales may have, might have y must have para expresar deducciones 
sobre el pasado con diferentes grados de asertividad. 
 
Exponentes lingüísticos 
 If I crashed the car, my parents wouldn’t trust me again.  
 
If Lily had seen Matthew with his cousin, she would have got the wrong idea.  
 
I wish Dan talked to me before making a decision. 
 
If only Sara were here with me.  
 
Wendy should have consulted us before making so many mistakes. 
 
The ambulance got here immediately. William may have called 911. 
 
It’s good we worked things over with our neighbors. They might have hated us forever!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Gramática 
-Revisión del 2º  condicional  
 
-Revisión del 3er condicional 
 



 

-Cláusula if 
 
-Claúsulas subjuntivas 
 
-Frases I wish e If only 
 
-Formas modales: should have may have 

• should have 
• may have 
• might have 
• must have 

 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
 
Léxico 
-Vocabulario relativo al clima 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Vocabulario referente a actividades  recreativas y culturales  
-Vocabulario referente a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones culturales y artísticas de países angloparlantes que traten sobre el 
arrepentimiento. 
-Familiarización con las formas para demostrar arrepentimiento y para pedir disculpas en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

10 Revisión del uso de verbos discursivos como say, tell, ask, etc. 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de verbos discursivos como say, tell, ask, etc. 
-Revisión de los cambios en los tiempos verbales al hacer referencia a discursos producidos por terceros. 
-Comprensión y elaboración de oraciones que reporten afirmaciones y/o negaciones de terceros. 
-‐ Comprensión y elaboración de oraciones que reporten preguntas formuladas por terceros. 
 
Exponentes lingüísticos 
People say all kind of things about Melanie. 
 
The teacher asked something I didn’t know. 
 
Jerome said Melanie was married to a millionaire. 
 
Melanie told me she had gotten married in June. 
The teacher told me I hadn’t studied for the test. 
 
Mel told me she wasn’t married to a millionaire. 
 
The teacher asked what an adverb was. 
 
Gramática 
-Reported speech 
 
-Verbos discursivos: say, tell, ask, etc. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado simple. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Vocabulario relacionado con actividades cotidianas, deportivas, recreativas y culturales 
-Lugares y fechas 
-Personas y objetos 
-Miembros de la familia  
 
Aspectos culturales 
Familiarización y comparación entre las características de los textos periodísticos y de divulgación de 
países angloparlantes con los del propio. 
 



 

11 Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten información indispensable, utilizando 
conjunciones relativas 
 
Función lingüística 
-Identificación y uso de conjunciones relativas (that, who, which, etc.) 
-Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten información indispensable, 
utilizando conjunciones relativas. 
-Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten información incidental, utilizando 
conjunciones relativas para hacer aposiciones. 
-Revisión y consolidación del uso y omisión del artículo definido para nombrar objetos, personas e ideas 
previamente mencionados o que se mencionan de manera general. 
 
Exponentes lingüísticos 
I finally met the person who I want to live with. 
 
Donald bought the machine which squeezes three oranges at the same time. 
 
Jane introduced me to the person who works for the FBI. 
 
Charlie visited a museum that is famous for its collection of ancient musical instruments. 
 
Jane, who works for the FBI, introduced me to his boss. 
 
The museum, which is famous for its collection of ancient musical instruments, has four levels and a 
basement. 
 
Harvey and his dog were walking in the park when they suddenly disappeared. Both, man and dog had 
fallen in a huge crack. The dog is ok but Harvey has been hospitalized. 
 
English is one of the most important languages in the world. 
 
The money I have isn’t enough to buy a soda. 
 
Money’s too tight to mention. 
 
Gramática 
-Oraciones subordinadas 
 
-Conjunciones relativas that, who, which, etc. 
 
-Artículo definido the. 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Objetos de uso diario y lugares 
-Sustantivos contables y no contables 
-Alimentos y otros productos comerciales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización con personajes y lugares emblemáticos de los países angloparlantes, en comparación 
con figuras y lugares semejantes del propio. 
 

12 Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma infinitiva para tomar otro verbo como objeto 
directo 
 
Función lingüística 
-Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma infinitiva para tomar otro verbo como objeto 
directo. 
-Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma del gerundio para tomar otro verbo como objeto 
directo. 
-Comprensión y uso del infinitivo para expresar la intención de una acción. 
-Comprensión y uso del gerundio para expresar una acción. 
-Comprensión y uso del infinitivo y del gerundio para expresar opiniones sobre acciones cuando el verbo 
principal acepta ambas formas como objeto directo. 
 
Exponentes lingüísticos 
Denise wants to buy a new car.  
 
Michael has tried to fix the toilet three times with little success. 
 



 

Chantal loves chatting with her girlfriends. 
 
I can’t help thinking about you. 
 
I came to Los Angeles to visit my sister. 
 
Changing a flat tire is not a difficult thing to do. 
 
You should stop drinking soda if you want to lose weight. 
 
We stopped to drink some water. 
 
Sally never remembers leaving the keys inside the car yesterday, 
 
Holly never remembers to lock the door when she leaves home. 
 
Gramática 
-Estructura verb + infinitive 
 
-Estructura verb + ing form 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Expresiones temporales 
-Objetos y personas 
-Lugares y fechas 
-Actividades cotidianas, culturales, deportivas, de esparcimiento, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones culturales y artísticas de países angloparlantes que traten sobre el 
arrepentimiento. 
-Familiarización con las formas para demostrar arrepentimiento y para pedir disculpas en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 
Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 

Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
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1. Actividades Académicas del Primer Año 
 

 
 
      

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Endodoncia  

 

Programa de la actividad académica  

Taller del campo de conocimiento I 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
60 

Campo de 
Conocimiento 
 

Endodoncia 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P (  )    T/P  (X)  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 10 Teóricas 400 
 Prácticas 20 Prácticas 800 
 Total 30 Total 1200 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Taller del campo del conocimiento II 

Indicativa (   ) 

V Programas de las actividades académicas del plan de estudios de la 
Especialización en Endodoncia    



 

Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 
 
Objetivo general:  
 

§ Desarrollar habilidades en la prevención, diagnóstico y plan de tratamiento básico endodóncico. 
 
 
Objetivos específicos:  

§ Describir las características histológicas del complejo dentino pulpar. 
§ Identificar la anatomía interna de la cámara y conductos, así como sus variantes anatómicas. 
§ Implementar las técnicas de preparación de conductos y de obturación del sistema de conductos 

radiculares . 
§ Identificar los microorganismos y su patogenicidad encontrados en el sistema de conductos radiculares y 

periápice. 
§ Prescribir la terapia farmacológica adecuada a cada tipo de enfermedad pulpo periapical. 

 
Práctica clínica: 

§ Analizar la interdisciplinariedad de la especialidad en endodoncia. 
§ Analizar los criterios éticos y humanistas que norman la prestación de servicios de salud y la actuación 

profesional del especialista. 
 

 
 

 
Índice Temático 

Unidad 
Tema 

 
 

Horas Año 

Teóricas Prácticas 

1 Embriología dental  25 50 
2 Histología pulpo periapical 25 50 
3 Anatomía topográfica de la cavidad pulpar 25 50 
4 Métodos de diagnóstico endodóncico 20 40 
5 Biología e Inmunología endodoncica 35 70 
6 Patología pulpar 35 70 
7 Patología periapical 35 70 
8 Acceso y aislamiento 25 50 
9 Preparación del sistema de conductos radiculares 35 70 

10 Obturación del sistema de conductos radiculares 35 70 
11 Urgencias endodóncicas. Diagnóstico y manejo del dolor orofacial y 

dental 25 50 

12 Microbiología endodóncica 30 60 
13 Farmacología endodóncica 25 50 
14 Seminario de casos clínicos I 25 50 

Total de horas:  400 800 
Suma total de horas:  1200 

 

 Contenido Temático 
 

Unidad Temas y Subtemas 

1 

Embriología dental 
 
1.1 Odontogénesis 
1.2 Estadíos del desarrollo dental (brote, casquete, campana) 
1.3 Desarrollo del patrón radicular 
1.4 Teorías de formación de conductos laterales y/o accesorios 
1.5 Anomalías dentarias 
    1.5.1 De forma 
        1.5.1.1 Taurodontismo 
    1.5.2 De estructura 



 

        1.5.2.1 Amelogénesis imperfecta 
        1.5.2.2 Dentinogénesis imperfecta 
    1.5.3 De desarrollo 
        1.5.3.1 Dens in dente 
        1.5.3.2 Dens evaginatus 
        1.5.3.3 Surco lingual 
        1.5.3.4 Geminación 
        1.5.3.5 Fusión 
        1.5.3.6 Dilaceración 
    1.5.4 Otras anomalías 
    1.5.5 Su relación o relevancia para el tratamiento de conductos 
    1.5.6 Síndromes relacionados con alteraciones dentales con implicación endodóncica 
                

2 

Histología pulpo periapical 
 
2.1 Funciones de la pulpa dental 
    2.1.1 Inductiva 
    2.1.2 Formativa 
    2.1.3 Nutritiva 
    2.1.4 Defensiva 
    2.1.5 Sensitiva 
2.2 Células de la pulpa dental 
    2.2.1. Odontoblastos 
    2.2.2. Fibroblastos 
    2.2.3. Células indiferenciadas 
    2.2.4. Células de defensa 
    2.2.5. Fibras 
    2.2.6. Sustancia fundamental 
    2.2.7. Dentinogénesis 
2.3 Calcificaciones 
2.4 Vascularización de la pulpa dental 
    2.4.1 Vasos sanguíneos (aferentes y eferentes) 
    2.4.2 Fisiología vascular, en salud y enfermedad 
    2.4.3 Sistema linfático 
2.5 Inervación 
    2.5.1 Fibras A delta 
    2.5.2 Fibras C 
    2.5.3 Vías de transmisión del estímulo al SNC 
    2.5.4 Teorías de sensibilidad dentaria 
    2.5.5 Inervación directa 
    2.5.6 Receptor odontoblástico 
    2.5.7 Teoría hidrodinámica 
    2.5.8 Dientes hipersensibles 
    2.5.9 Otras teorías de la histología  
2.6 Cambios con la edad 
    2.6.1 Cambios morfológicos 
    2.6.2 Cambios histológicos 
    2.6.3 Cambios fisiológicos 
2.7 Tejidos periapicales 
    2.7.1 Ligamento periodontal 
        2.7.1.1 Elementos estructurales 
        2.7.1.2 Función 
        2.7.1.3 Características radiográficas 
    2.7.2 Cemento radicular 
        2.7.2.1 Tipos de cemento 
        2.7.2.2 Formación 
        2.7.2.3 Elementos estructurales 
        2.7.2.4 Función 
    2.7.3 Hueso alveolar y trabecular 
        2.7.3.1 Formación 
        2.7.3.2 Elementos y características estructurales 
        2.7.3.3 Función 
        2.7.3.4 Características radiográficas 
 

3 
Anatomía topográfica de la cavidad pulpar 
 
3.1 Consideraciones generales 
    3.1.1 Determinación de la anatomía pulpar 
        3.1.1.1 Estudio de esquemas de la anatomía pulpar 



 

        3.1.1.2 Examen radiográfico 
        3.1.1.3 Exploración 
3.2 Regiones anatómicas 
    3.2.1 Cuernos pulpares 
    3.2.2 Cámara pulpar 
    3.2.3 Conducto radicular 
    3.2.4 Conductos laterales 
    3.2.5 Conductos accesorios 
    3.2.6 Conductos recurrentes 
    3.2.7 Conductos secundarios 
    3.2.8 Conductos cavo-reticulares 
    3.2.9 Interconductos 
    3.2.10 Foramen apical 
3.3 Anatomía de cámara y conductos 
    3.3.1 Dientes anteriores 
    3.3.2 Dientes posteriores 
3.4 Alteraciones anatómicas de cámara y conductos 
    3.4.1 Edad 
    3.4.2 Irritantes 
    3.4.3 Calcificaciones 
    3.4.4 Resorciones 
3.5 Variaciones en la anatomía de cámara y conductos 
    3.5.1 Dens invaginatus (Dens in dente) 
    3.5.2 Dens evaginatus 
    3.5.3 Fisura lingual 
    3.5.4 Dilaceración 
    3.5.5 Surco lingual 
    3.5.6 Otras variaciones 
 

4 

Métodos de diagnóstico endodóncico 
 
4.1 Historia médica 
4.2 Historia endodóncica 
    4.2.1 Tribuna libre 
    4.2.2 Interrogatorio 
    4.2.3 Aplicación de pruebas de sensibilidad pulpar y periodontal 
    4.2.4 Interpretación y diagnóstico definitivo 
4.3 Sintomatología 
    4.3.1 Molestia principal 
    4.3.2 Dolor 
    4.3.3 Etiología 
        4.3.3.1 Tipos de Fibras sensitivas 
            4.3.3.1.1 Fibras A delta 
            4.3.3.1.2 Fibras tipo C 
            4.3.3.1.3 Fibras tipo A: alfa, beta y gama 
    4.3.3.2 Tipo de Dolor 
        4.3.3.2.1 Localizado 
        4.3.3.2.2 Referido 
    4.3.4 Localización 
    4.3.5 Persistencia 
4.4 Signos 
    4.4.1 Examen extraoral 
        4.4.1.1 Asimetría Facial 
        4.4.1.2 Tumefacción 
        4.4.1.3 Linfadenopatía 
        4.4.1.4 Tracto sinovial 
    4.4.2 Examen intraoral 
        4.4.2.1 Presencia de caries 
        4.4.2.2 Inflamación de mucosa 
        4.4.2.3 Tracto sinovial 
        4.4.2.4 Restauraciones 
4.5 Exámenes 
    4.5.1 Diente control 
     4.5.2 Exploración 
4.6 Exámenes periodontales 
    4.6.1 Percusión (horizontal y vertical 
    4.6.2 Palpación 
    4.6.3 Movilidad 
    4.6.4 Sondeo periodontal 
4.7 Pruebas de sensibilidad pulpar 



 

    4.7.1 Estimulación dentinaria 
    4.7.2 Prueba al frío 
    4.7.3 Prueba al calor 
    4.7.4 Prueba eléctrica 
    4.7.5 Láser Doppler Fluxometría 
    4.7.6 Oximetría 
4.8 Exámenes Especiales 
    4.8.1 Masticación 
    4.8.2 Fresado de la cavidad 
    4.8.3 Anestesia selectiva 
    4.8.4 Transiluminación y pigmentación 
4.9 Examen radiográfico e interpretación 
    4.9.1 Tipos de radiografías 
    4.9.2 Interpretación de estructuras anatómicas de: 
        4.9.2.1 Periodonto 
        4.9.2.2 Hueso 
        4.9.2.3 Cámara y conductos radiculares 
        4.9.2.4 Radiología Digital 
4.10 Síndrome del diente fisurado y fracturado 
    4.10.1 Tipos de fisuras y sintomatología y tratamiento 
        4.10.1.1 Etiología 
        4.10.1.2 Esmalte 
        4.10.1.3 Esmalte y dentina 
        4.10.1.4 Esmalte, dentina y pulpa 
        4.10.1.5 Esmalte, dentina, pulpa y cemento 
        4.10.1.6 Fractura radicular 
4.11 Diagnóstico y tratamiento 
    4.11.1 Diagnóstico pulpar 
    4.11.2 Diagnóstico periapical 
    4.11.3 Plan de tratamiento 
        4.11.3.1 Biopulpectomía 
        4.11.3.2 Necropulpectomía 
        4.11.3.3 De urgencia 
        4.11.3.4 Pulpotomía 
        4.11.3.5 Quirúrgico 
        4.11.3.6 Implante 
        4.11.3.7 Otros 
 

5 

Biologíaa e  inmunologia pulpar 
 
5.1 Generalidades de Inmunología  
    5.1.1 Inmunidad Innata  
        5.1.1.1 Inflamación 
        5.1.1.2 Mediadores químicos y células involucradas en la inflamación 
        5.1.1.3 Sistema de Complemento 
    5.1.2 Inmunidad Adquirida 
        5.1.2.1 Linfocitos T y B 
        5.1.2.2 Complejo Mayor de Histocompatibilidad 
        5.1.2.3 Células presentadoras de antígeno 
    5.1.3 Presentaantigénica y activación linfocitaria 
    5.1.4 Citotoxicidad celular 
5.2. Inmunidad de la Pulpa y tejidos periapicales 
    5.2.1 Efecto de las lesiones pulpares (pulpitis) en las células inmunocompetentes 
        5.2.1.1 Mediadores inflamatorios en la pulpa dental 
        5.2.1.2 Mecanismo de acción de la inmunidad innata y adquirida de la pulpa dental 
    5.2.2 Relación entre el proceso carioso y la inmunidad de la pulpa 
        5.2.2.1 Neuropéptidos  e inflamación neurogénica 
        5.2.2.2 Interleucinas de la pulpa dental 
        5.2.2.3 Quimiocinas de la pulpa dental 
    5.2.3. Relación entre microorganismos  
    5.2.4 Mecanismo inmunopatológico de la periodontitis apical. 
 

6 

Patología pulpar 
 
6.1 Etiología de las lesiones pulpares 
    6.1.1 Irritantes 
        6.1.1.1 Microbianos 
        6.1.1.2 Mecánico 
6.2 Clasificación, cuadro clínico, características histológicas y tratamiento de la patología pulpar y de 



 

sus consecuencias 
    6.2.1 Dentina de irritación 
    6.2.2 Cálculos pulpares 
    6.2.3 Pulpitis reversible 
    6.2.4 Pulpitis irreversible 
    6.2.5 Pulpitis hiperplásica 
    6.2.6 Necrosis pulpar 
    6.2.7 Resorción interna 
 

7 

Patología periapical 
 
7.1 Etiología de las lesiones periapicales 
    7.1.1 Irritantes 
        7.1.1.1 Microbiológicos 
        7.1.1.2 Mecánicos 
        7.1.1.3 Químicos 
7.2 Clasificación, cuadro clínico, cambios histológicos y tratamiento de la patología periapical 
    7.2.1 Periodontitis apical aguda 
    7.2.2 Periodontitis apical crónica 
    7.2.3 Periodontitis apical crónica supurativa 
    7.2.4 Absceso apical agudo y absceso fénix 
    7.2.5 Quiste periapical 
    7.2.6 Resorción inflamatoria, por presión, invasiva y anquilosis 
    7.2.7 Osteítis condensante 
7.3. Curación periapical 
7.4. Patología periapical no endodóncica 
7.5. Diagnóstico diferencial 
 

8 

Acceso y aislamiento 
 
8.1 Conceptos y actualización 
8.2 Objetivo 
8.3 Análisis anatómico de cámara y conductos radiculares 
    8.3.1 Análisis de las diversas variantes anatómicas de cámara y conductos radiculares 
        8.3.1.1 Efecto de las variantes en la elaboración de un correcto acceso , endodóncico 
8.4 Radio-imagen como elemento adjunto a la elaboración del acceso endodóncico 
    8.4.1 Tipos de radio-imagen: radiografía tradicional y radiovisiografía 
    8.4.2 Ventajas y limitaciones de la radio-imagen 
    8.4.3 Obtención de radio-imagen 
    8.4.4  Angulaciones 
    8.4.5 Accesorios de soporte y angulación para obtener la radio-imagen correcta 
    8.4.6 Interpretación, análisis y aplicación de datos de la radio-imagen en la elaboración del acceso 
endodóncico 
8.5 Pasos operatorios previos a la realización del acceso endodóncico 
    8.5.1 Postulados para el acceso 
        8.5.1.1 Eliminación total de caries 
        8.5.1.2 Eliminación total de esmalte sin soporte de dentina sana 
        8.5.1.3 Eliminación total de elementos y/o tejidos ajenos al diente 
8.6 Tipos de acceso: coronal o a cámara y radicular o cervical 
    8.6.1 Técnica y elaboración del acceso 
    8.6.2 Instrumental indicado y sugerido: fresas, exploradores e instrumentos varios 7.7 Conceptos y 
objetivo del acceso “en línea recta” 
8.7 Elaboración 
8.8 Eventos no deseados durante la elaboración del acceso 
    8.8.1 Clasificación 
    8.8.2 Prevención 
    8.8.3 Tratamiento reparativo según el evento 
8.9 El concepto final del acceso endodóncico: acceso anatómico 
8.10 Aislamiento del Campo operatorio 
    8.10.1 Conceptos actualizados 
    8.10.2 Objetivo 
    8.10.3 Instrumental y elementos sugeridos 
    8.10.4 Técnicas quirúrgicas adjuntas al aislamiento 
        8.10.4.1 Alargamiento coronal 
        8.10.4.2 Gingivoplastía 
    8.10.5 Técnicas protésicas adjuntas al aislamiento 
        8.10.5.1 Reconstrucción Provisional 
    8.10.6 Diversos materiales y técnicas como complemento a un aislamiento correcto 
    8.10.7 Técnicas para aislamiento 



 

 

9 

Preparación del sistema de conductos radiculares 
 
9.1 Localización de conductos 
    9.1.1 Instrumental 
    9.1.2 Equipo 
        9.1.2.1 Lupas 
        9.1.2.2 Microscopio 
    9.1.3 Soluciones químicas 
        9.1.3.1 Azul de metileno 
        9.1.3.2 Detector de caries 
9.2 Extirpación del tejido pulpar 
9.3 Conceptos biológicos de la preparación del sistema de conductos radiculares 
9.4 Objetivos de la preparación del sistema de conductos radiculares 
9.5 Análisis de las diversas estructuras y regiones anatómicas del sistema de conductos radiculares 
    9.5.1 Tercio cervical 
    9.5.2 Tercio medio 
    9.5.3 Tercio apical 
    9.5.4 Curvaturas 
        9.5.4.1 Importancia durante la conformación 
        9.5.4.2 Técnicas para calcular el ángulo de la curvatura 
9.6 Postulados básicos de la instrumentación de conductos 
9.7 Instrumental 
9.8 Radioimágen en la conformación 
    9.8.1 Utilidad, ventajas, aplicación e interpretación 
    9.8.2 Radioimágen tradicional y radiovisiografía 
    9.8.3 Técnicas para obtener imágenes 
    9.8.4 Secuencia de imágenes durante el procedimiento de conformación 
    9.8.5 Radiología y radiovisiografía 
    9.8.6 Ventajas 
    9.8.7 Técnicas radiográficas 
    9.8.8 Secuencia 
    9.8.9 Limitaciones 
    9.8.10 Angulación 
    9.8.11 Exposición 
    9.8.12 Aparatos para sostener radiografías 
    9.8.13 Interpretación 
    9.8.14 Estructuras anatómicas importantes 
    9.8.15 Conductos supernumerarios 
    9.8.16 Conductos clasificados 
   9.8.17 Curvaturas 
    9.8.18 Estructuras sobrepuestas 
9.9 Longitud de trabajo 
    9.9.1 Concepto e importancia en la conformación 
    9.9.2 Longitud aparente como medida base para la longitud de trabajo 
    9.9.3 Determinación de la longitud real 
        9.9.3.1 Medios para su obtención. (Radioimágen, localizador apical)  
        9.9.3.2 Localizadores electrónicos apicales 
            9.9.3.2.1 Clasificación de localizadores apicales 
            9.9.3.2.2 Desarrollo y funcionamiento 
            9.9.3.2.3 Aprovechamiento, valoración y uso 
            9.9.3.2.4 Ventajas y desventajas 
        9.9.3.3 Punto de referencia incisal u oclusal 
        9.9.3.4 Concepto del punto de referencia como una constante en el vector de penetración y 
preparación de los conductos 
    9.9.4 Visión radiográfica 
    9.9.5 Longitud del conducto 
    9.9.6 Punto de referencia 
    9.9.7 Seguridad contra la radiación 
9.10 Limpieza y conformación del conducto 
    9.10.1 Instrumental 
        9.10.1.1 Digital (manual) 
            9.10.1.1.1 Tipos 
                9.10.1.1.1.1 Limas 
                9.10.1.1.1.2 Ensanchadores 
                9.10.1.1.1.3 Limas Hedstroem 
                9.10.1.1.1.4 Otros 
                9.10.1.1.1.5 De acero inoxidable 
                9.10.1.1.1.6 De níquel titanio 
                    9.10.1.1.1.6.1 NiTi como biomaterial 



 

                    9.10.1.1.1.6.2 Inicio y desarrollo del Níquel-Titanio en los instrumentos endodóncicos 
                    9.10.1.1.1.6.3 Propiedades físicas y químicas 
            9.10.1.1.2 Maneras de uso 
            9.10.1.1.3 Ventajas y desventajas 
        9.10.1.2 Ultrasónicos y sónicos 
            9.10.1.2.1 Características de los sistemas 
            9.10.1.2.2 Maneras de uso 
            9.10.1.2.3 Ventajas y desventajas 
        9.10.1.3 Rotatorios 
            9.10.1.3.1 Tipos 
                9.10.1.3.1.1 Acero inoxidable 
                9.10.1.3.1.2 Ni-Ti 
                9.10.1.3.1.3 Otras aleaciones 
                9.10.1.3.2 Indicaciones y contraindicaciones 
                9.10.1.3.3 Maneras de uso 
                9.10.1.3.4 Ventajas y desventajas 
                9.10.1.3.5 Velocidad y torque de trabajo de cada sistema 
9.11 Preparación apical  
9.12 Técnicas de instrumentación 
    9.12.1 Indicaciones y contraindicaciones 
    9.12.2 Ventajas y desventajas 
    9.12.3 Tipos 
        9.12.3.1 Preparación clásica 
        9.12.3.2 Preparación de “paso atrás” 
        9.12.3.3 Preparación corono-apical 
        9.12.3.4 Preparación sónica 
        9.12.3.5 Preparación ultrasónica 
        9.12.3.6 Técnicas de fuerzas balanceadas 
        9.12.3.7 Técnicas híbridas 
9.13 Irrigación del sistema de conductos radiculares 
    9.13.1 Objetivo, análisis y conceptos generales de la irrigación 
    9.13.2 Propiedades del irrigante ideal 
    9.13.3 Soluciones utilizadas 
    9.13.4 Criterios, maneras y precauciones de uso 
    9.13.5 Clasificación de los irrigantes de uso endodóncico por sus propiedades y efectos 
        9.13.5.1 Antisépticos 
        9.13.5.2 Lubricantes 
        9.13.5.3 Quelantes 
        9.13.5.4 Desecantes 
       9.13.5.5 Otras soluciones 
9.14 Secado del sistema de conductos radiculares 
    9.14.1 Aspiración del contenido del sistema de conductos radiculares 
    9.14.2 Objetivo 
    9.14.3 Elementos para el secado 
    9.14.4 Puntas de papel 
        9.14.4.1 Maneras de uso 
        9.14.4.2 Ventajas y desventajas 
    9.14.5 Otras puntas absorbentes 
        9.14.5.1 Puntas de algodón 
        9.14.5.2 Técnica de secado 
9.15 Medicación intraconducto 
    9.15.1 Conceptos generales 
    9.15.2 Objetivos 
    9.15.3 Indicaciones y contraindicaciones 
    9.15.4 Clasificación de los medicamentos 
    9.15.5 Aplicación de los materiales 
    9.15.6 Tiempo de estancia 
    9.15.7 Medicamentos sugeridos 
    9.15.8 Formas de colocación 
    9.15.9 Técnicas para su retiro 
9.16 Materiales oclusivos temporales 
    9.16.1 Conceptos, objetivo y análisis 
    9.16.2 Materiales diversos 
    9.16.3 Criterios de elección de materiales de acuerdo con las necesidades clínicas 
    9.16.4 Uso 
9.17 Eventos no deseados durante la preparación del sistema de conductos radiculares (accidentes) 
    9.17.1 Perforaciones 
    9.17.2 Falsa vía 
    9.17.3 Formación de escalones 
    9.17.4 Separación de instrumentos 



 

    9.17.5 Sobre-instrumentación 
    9.17.6 Prevención 
    9.17.7 Etiología 
    9.17.8 Diagnóstico 
    9.17.9 Tratamiento y pronóstico del caso 
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Obturación del sistema de conductos radiculares 
 
10.1 Concepto 
10.2 Objetivo de la obturación 
10.3 Postulados básicos 
10.4 Instrumental 
10.5 Radiología 
    10.5.1 Ventajas y limitaciones 
    10.5.2 Técnicas radiográficas 
    10.5.3 Secuencia 
    10.5.4 Angulaciones 
    10.5.5 Exposición 
    10.5.6 Interpretación 
    10.5.7 Estructuras anatómicas importantes 
    10.5.8 Conductos 
    10.5.9 Longitud de la obturación con el cono maestro 
10.6 Calidad de la obturación 
10.7 Control a distancia 
10.8 Momento de obturación 
10.9 Materiales de obturación 
    10.9.1 Requisitos del material de obturación ideal 
    10.9.2 Clasificación  
    10.9.3 Puntas rígidas 
    10.9.4 Puntas de gutapercha 
    10.9.5 Otro tipo de materiales 
    10.9.6 Pastas 
    10.9.7 Cementos selladores 
        10.9.7.1 Tipos 
        10.9.7.2 Contenido 
        10.9.7.3 Mezcla 
        10.9.7.4 Colocación 
       10.9.7.5 Técnicas de obturación 
    10.9.8 Elección del cono principal o maestro 
    10.9.9 Conometría por radio-imagen 
10.10 Factores que contraindican la obturación 
10.11 Instrumental para la obturación 
    10.11.1 Manuales 
    10.11.2 Digitales (de dedo) 
    10.11.3 Térmicos 
    10.11.4 Inyectores 
    10.11.5 Mecánicos (Rotatorios –prototipo Mc Sppaden- y/o sónicos y ultrasónicos) 
    10.11.6 Sus características, ventajas, conveniencia y uso 
10.12 Compactación lateral 
    10.12.1 Ventajas y limitaciones 
    10.12.2 En frío 
    10.12.3 Con solventes de gutarpecha 
    10.12.4 Con ultrasonido 
10.13 Compactación vertical 
    10.13.1 Ventajas y desventajas 
    10.13.2 Con calor 
    10.13.3 Con solventes 
    10.13.4 Mecánica 
    10.13.5 Quimio-termomecánica 
    10.13.6 Termoplastificadas 
    10.13.7 Técnicas alternativas 
    10.13.8 Técnicas híbridas 
    10.13.9 Otras técnicas 
10.14 Límites de la obturación 
    10.14.1 Apical 
    10.14.2 Cervical 
10.15 Evaluación y análisis de la obturación 
    10.15.1 Criterio radiográfico 
    10.15.2 Calidad de la obturación 
    10.15.3 Control a distancia 



 

        10.15.3.1 Signos 
        10.15.3.2 Síntomas 
        10.15.3.3 Tiempos de valoración postoperatoria 
    10.15.4 Éxito y/o fracaso del tratamiento de conductos 
    10.15.5 Eventos no deseados (accidentes) 
    10.15.6 Valoración, análisis y tratamiento 
    10.15.7 Control postoperatorio a distancia 
10.16 Accidentes durante la obturación 
    10.16.1 Etiología 
    10.16.2 Prevención 
    10.16.3 Sobre-obturación 
    10.16.4 Sub-obturación 
    10.16.5 Fracturas 
        10.16.5.1 Verticales 
        10.16.5.2 Horizontales 
    10.16.6 Tratamiento y pronóstico 
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Urgencias endodóncicas. Diagnóstico y manejo del dolor orofacial y dental 
 
11.1 Tipo de urgencias orofaciales dentales 
    11.1.1 Previas al tratamiento 
        11.1.1.1 Etiología 
        11.1.1.2 Diagnóstico 
        11.1.1.3 Tratamiento 
    11.1.2 Entre citas 
        11.1.2.1 Etiología 
        11.1.2.2 Diagnóstico 
        11.1.2.3 Tratamiento 
    11.1.3 Después del tratamiento 
        11.1.3.1 Etiología 
        11.1.3.2 Diagnóstico 
        11.1.3.3 Tratamiento 
11.2 Estado físico y emocional del paciente 
    11.2.1 Miedo 
    11.2.2 Ansiedad 
    11.2.3 Angustia 
    11.2.4 Depresión 
    11.2.5 Medicamentos 
11.3 Diagnóstico diferencial con dolores que no son de origen dental: 
    11.3.1 Dolor de articulación témporomandibular 
    11.3.2 Sinusitis 
    11.3.3 Erupción dental 
    11.3.4 Neuritis atípica del trigémino 
    11.3.5 Dolor del miocardio 
11.4 Anestesia 
    11.4.1 Mecanismo de acción de los anestésicos locales 
    11.4.2 Técnicas de anestesia 
        11.4.2.1 Supra perióstica 
        11.4.2.2 Bloqueo mandibular 
        11.4.2.3 Bloqueo Gow-gates 
        11.4.2.4 Palatina 
        11.4.2.5 Intraligamentaria 
        11.4.2.6 Intraósea 
        11.4.2.7 Intrapulpar 
11.5 Tipos de anestesia 
    11.5.1 Lidocaína 
    11.5.2 Mepivacaína 
    11.5.3 Bupivacaína 
    11.5.4 Articaína 
11.6 Factores que inhiben el efecto analgésico 
11.7 Técnica de infiltración 
    11.7.1 Inflamación 
    11.7.2 Infección 
    11.7.3 Taquifilaxia 
 

12 
Microbiología endodóncica 
 
12.1 Generalidades 
    12.1.1 Células eucariontes y procariontes 
    12.1.2 Componentes y Estructuras de la célula bacteriana 



 

        12.1.2.1 Cápsula 
        12.1.2.2 Pared celular 
        12.1.2.3 Membrana citoplasmática 
        12.1.2.4 Citoplasma 
        12.1.2.5 Material genético 
        12.1.2.6 Apéndices de locomoción 
    12.1.3 Formas bacterianas 
        12.1.3.1 Cocos 
        12.1.3.2 Bacilos 
        12.1.3.3 Espirilares 
    12.1.4 Microorganismos Gram positivos y Gram negativos 
    12.1.5 Lipopolisacáridos y ácido lipoteicóico 
12.2. Ecosistemas de la cavidad oral 
12.3. Mecanismos de colonización de la cavidad bucal 
12.4. Vías de contaminación pulpar 
    12.4.1 Túbulos dentinarios 
    12.4.2 Exposición pulpar 
    12.4.3 Vía periodontal 
    12.4.4 Anacoresis 
12.5. Diferencias Microbianas en relación a los estados patológicos pulpares 
    12.5.1 Microflora en pulpas vitales 
    12.5.2 Microflora en pulpas necróticas 
    12.5.3 Condiciones para el crecimiento bacteriano 
    12.5.4 Factores de nutrición 
    12.5.5 Interacción bacteriana 
    12.5.6 Influencia del oxígeno 
12.6 Métodos de estudio de los microorganismos 
    12.6.1 Tipos de cultivos 
        12.6.1.1 Toma de la muestra 
        12.6.1.2 Siembra de la muestra 
12.7 Invasión bacteriana al periápice 
    12.7.1 Mecanismos de acción 
    12.7.2 Relación con el tejido necrótico en conducto 
    12.7.3 Microorganismos resistentes al tratamiento de conductos 
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Farmacología endodóncica 
 
13.1 Antisépticos 
    13.1.1 Indicaciones y contraindicaciones 
    13.1.2 Requisitos de un buen antiséptico 
    13.1.3 Tipos de antisépticos 
        13.1.3.1 Hipoclorito de sodio 
        13.1.3.2 Fenoles 
        13.1.3.3 Yodados 
        13.1.3.4 Peróxido de hidrógeno 
        13.1.3.5 Peróxido de urea 
        13.1.3.6 Gluconato de clorhexidina 
        13.1.3.7 Otras sustancias antisépticas 
13.2 Analgésicos tipo analgésicos no narcóticos 
    13.2.1 Mecanismo de acción de los analgésicos 
    13.2.2 Indicaciones y contraindicaciones 
    13.2.3 Tipos de analgésicos no narcóticos 
        13.2.3.1 Aspirina 
        13.2.3.2 Naproxeno 
        13.2.3.3 Ibuprofeno 
        13.2.3.4 Acetominofen 
        13.2.3.5 Diclofenaco 
        13.2.3.6 Celecoxib 
        13.2.3.7 Otros 
    13.2.4 Corticosteroides 
        13.2.4.1 Mecanismo de acción 
        13.2.4.2 Indicaciones y contraindicaciones 
        13.2.4.3 Tipos 
        13.2.4.4 De los hipnóticos y sedantes 
        13.2.4.5 Benzodiacepinas 
        13.2.4.6 De los barbitúricos 
13.3 Antimicrobianos 
    13.3.1 Mecanismos de acción 
        13.3.1.1 Pared bacteriana 
        13.3.1.2 Membrana bacteriana 



 

        13.3.1.3 Síntesis de proteínas 
        13.3.1.4 Síntesis de ácidos nucléicos 
    13.3.2 Absorción 
        13.3.2.1 Endotelios capilares 
        13.3.2.2 Epitelio gástrico, intestinal y colon 
        13.3.2.3 No hay absorción 
    13.3.3 Vías de administración 
        13.3.3.1 Enteral 
        13.3.3.2 Parenteral 
    13.3.4 Espectro 
        13.3.4.1 Espectro reducido 
        13.3.4.2 Espectro amplio 
    13.3.5 Reacciones secundarias 
    13.3.6 Indicaciones y contraindicaciones 
    13.3.7 Reacciones adversas 
    13.3.8 Dosis 
    13.3.9 Resistencia 
    13.3.10 Sensibilidad 
    13.3.11 Shock anafiláctico 
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Estrategias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   (X) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo                   (  ) 
Otros:  
 

Evaluación del aprendizaje: 
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    (X) 
Otras:  
 

 
Línea de investigación:  
 
Fisiopatología pulpar y periapical, Diagnóstico endodóntico  

Perfil profesiográfico 
 
Grado:  
Especialista en Endodoncia, académicos con maestría o doctorado en odontología, medicina o áreas afines. 
 
Experiencia docente:  
En el área de ciencias médicas 
 
Otra característica:  
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Programa de la actividad académica  

Seminario de Investigación I 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
5 

Campo de 
Conocimiento 
 

Endodoncia 

Modalidad 
Curso( )Taller ( ) Lab ( ) Sem (x ) 
 
 

Tipo T ( X )     P (  )    T/P  (  )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas  1 Teóricas  40 
 Prácticas  0 Prácticas  0 
 Total 1 Total 40 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Seminario de Investigación II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 



 

Objetivo general: 
Identificar cómo surgen las hipótesis de investigación y los diferentes tipos de información científica. 
 
Objetivos específicos: 

• Describir las bases del método científico 
• Analizar de manera objetiva los artículos científicos  

 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Introducción  7  0 
2 Fuentes de información  7  0 
3 Análisis crítico de la información científica  6  0 
4 Problema de investigación  6  0 
5 Tipos de estudio  7  0 
6 Protocolo de investigación  7  0 

Total  40  0 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Introducción 
    
1.1      Orígenes y concepto de la ciencia      
  1.1.1      Concepto de teorías, leyes, dogmas, paradigmas, ciencia e investigación     
  1.1.2      Diferencia entre la ciencias fácticas y formales     
  1.1.3      Diferencia entre ciencia, disciplina y metodología de la investigación     
    
1.2      Tipos de conocimiento     
  1.2.1      Características del conocimiento     
  1.2.2      Conocimiento empírico     
  1.2.3      Conocimiento científico     
    
1.3      Tipos de investigación en salud     
  1.3.1      Investigación básica     
  1.3.2      Investigación clínica     
  1.3.3      Investigación epidemiológica     
 

2 Fuentes de información 
    
2.1      Clasificación de la información      
2.2      Obtención de la información     
2.3      Manejo de la información     
  2.3.1      Estilos para referir bibliografía     
 

3 Análisis crítico de la información científica 
    
3.1      Clasificación de las revistas      
  3.1.1      Revistas arbitradas y no arbitradas     
    
3.2      Constituyentes de un artículo     
 
3.3      Lectura crítica de un artículo científico     
 



 

4 Problema de investigación 
    
4.1      Relaciones entre los fenómenos      
  4.1.1      Relaciones causales     
  4.1.2      Relaciones no causales     
    
4.2      Particularidades de los problemas     
  4.2.1      Identificación     
  4.2.2      Características     
    
4.3      Planificación y estrategias de solución     
   
 

5 Tipos de estudio 
 
5.1      Clasificación y características      
    
5.2      Direccionalidad     
    
5.3      Temporalidad     
    
5.4      Relación de la intervención     
   
 

6 Protocolo de investigación 
    
6.1      Definición      
    
6.2      Utilidades     
    
6.3      Componentes     
   
 

 
 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            (x  ) Exámenes parciales                ( x ) 
Trabajo en equipo                                ( x ) Examen final                  ( x ) 
Lecturas                                               ( x ) Trabajos y tareas                  (x  ) 
Trabajo de investigación                      ( x ) Presentación de tema     ( x ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               ( x) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            ( x ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 
 

Línea de investigación:  
Gestión de la información  

Perfil profesiográfico 
Grado Especialidad, maestría o doctorado en odontología, medicina 

o áreas afines involucrados en el área de investigación 
Experiencia 
docente 

En el área de las ciencias médicas 

Otra característica  
 



 

Bibliografía básica: 
§ Diaz, NV. Metodología de la Investigación Científica y Bioestadistica. Para Médicos, odontólogos y 

Estudiantes de Ciencias de la Salud. Universidad Finis Terrae. RiL Editores. Santiago de Chile. 2006.  
§ Abramson, JH. Survey Methods in Community Medicine. Epidemiological studies, programme evaluation 

clinical trials. Churchill Livingstone. Edinburgh. 1990. 
§ Hernández-Aguado. Manual de epidemiología y salud pública para licenciaturas y diplomaturas en ciencia de 

la salud. Médica panamericana. Buenos Aires. 2005. 
§ Hernández, R. Metodología de la Investigación. Mc. Graw-Hill. México. 2003. 
§ Tamayo, M. Diccionario de la Investigación Científica. Limusa. México. 1993. 
§ Tamayo, M. El proceso de la investigación científica. Fundamentos de investigación con manual de 

evaluación de proyectos. Noriega-Limusa. México. 1990. 
§ Triola, MF. Estadística. Pearson-educación. México. 2006. 
§ Fisher, A. et al. Manual para el diseño de investigación epidemiológica operativa en planificación familiar. The 

population council. México. 2001. 
§ Kleinbaun, D. et al. Epidemiologic Research. Principles and quantitative methods. Van Nostrand Reinhold.  

Nueva York. 1982. 
§ Argimon, P. Josep, M. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. Elsevier. Madrid. 2004. 
§ Colimon. Kahl-Martin. Fundamentos de epidemiología. Corporación para investigaciones biológicas. 

Colombia. 2010. 
 
Bibliografía complementaria: 

§ Vega, FL. Pensamiento y acción en la Investigación Biomédica. Prensa Médica Mexicana. México. 1991. 
§ Gordis, León. Epidemiología. Elsevier. Madrid. 2005. 
§ Wayne, W.  Daniel Bioestadística: Base Para el Análisis de las Ciencias de la Salud. Limusa. México. 2002. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
      

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Endodoncia 

 

Programa de la actividad académica  

Seminario de Ciencias Básicas I 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
5 

Campo de 
Conocimiento 
 

Odontología Endodoncia 

Modalidad 
Curso( )Taller ( ) Lab ( ) Sem (x ) 
 
 

Tipo T ( X )     P (  )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 1 Teóricas 40 
 Prácticas 0 Prácticas 0 
 Total 1 Total 40 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Seminario de Ciencias Básicas II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 



 

Objetivo general: 
Actualizar, ampliar y profundizar el conocimiento de las ciencias básicas enfocadas en la región de cabeza y cuello.  
 
Objetivos específicos: 

• Ampliar el conocimiento en ciencias básicas médicas 
• Ampliar el conocimiento en ciencias básicas odontológicas 
• Ampliar el conocimiento en temas de anatomía de cabeza y cuello 
• Ampliar el conocimeinto en temas de fisiología de cabeza y cuello 
• Ampliar el conocimiento en temas de genética médica 
• Ampliar el conocimiento en temas de histología y embriología 
• Ampliar el conocimiento en temas de patología general  

 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Generalidades de anatomía de cabeza y cuello  8 0 
2 Generalidades de fisiología de cabeza y cuello  8 0 
3 Generalidades sobre genética médica 8 0 
4 Generalidades sobre histología y embriología 8 0 
5 Generalidades sobre patología general 8 0 

Total 40 0 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Generalidades de anatomía de cabeza y cuello  
 
1.1  Campos de la anatomía humana  
1.2  Planimetría  
1.3  Posición anatómica   
1.4  Osteología de cabeza y cuello  
1.5  Artrología de cabeza y cuello  
1.6  Miología de cabeza y cuello 
1.7  Angiología de cabeza y cuello  
1.8 Neurología de cabeza y cuello  
 

2 Generalidades de fisiología de cabeza y cuello  
 
2.1 Fundamentos de la actividad fisiológica 
2.2 Fisiología del sistema nervioso  
2.3 Fisiología del sistema muscular 
2.4 Fisiología del sistema cardiovascular  
2.5 Fisiología del sistema respiratorio  
2.6 Fisiología del sistema digestivo 
 

3 Generalidades sobre genética médica 
 
3.1 Ciclo celular 
3.2 Manifestaciones de herencia 
3.3 Haploidía y diploidía 
3.4 Diferenciación celular  
3.5 Bases biológicas de la genética 
3.6 Mapa genético y clonación 
 

4 Generalidades sobre histología y embriología 
 
4.1 Desarrollo y crecimiento de la región cráneofacial  



 

4.2 Desarrollo dentario y estructuras de soporte 
4.3 Desarrollo de las glándulas salivales 
4.4 Desarrollo de la articulación temporomandibular 
 

5 Generalidades sobre patología general 
 
5.1 Patología celular 
5.2 Inflamación  
5.3 Regeneración y reparación  
5.4 Alteraciones del crecimiento y diferenciación celular  
5.5 Alteraciones hemodinámicas 
  

 
 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            (x  ) Exámenes parciales                ( x ) 
Trabajo en equipo                                ( x ) Examen final                  ( x ) 
Lecturas                                               ( x ) Trabajos y tareas                  (x  ) 
Trabajo de investigación                      ( x ) Presentación de tema     ( x ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               ( x) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            ( x ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 
 

Línea de investigación:  
Aplicación clínica de las ciencias básicas 

Perfil profesiográfico 
Grado Especialidad, maestría o doctorado en odontología, medicina 

o áreas de la salud 
Experiencia 
docente 

En el área de las ciencias médicas 

Otra característica  
 

Bibliografía básica: 
§ De Lara S, Fuentes R. Corpus de anatomía humana general. Volúmenes I, II y III, México: Trillas; 1997. 
§ Herrera P et al. Anatomía integral. Colaboración en imagenología, Motta, G.A., México: Trillas; 2008. 
§ Latarjet M, Ruiz A. Anatomía humana / M. Latarjet, A., 3a ed. actualizada y con el uso de las nóminas 

internacional y tradicional, México DF: Panamericana; 1995. 
§ Norton N, Netter. Anatomía de cabeza y cuello para odontólogos, España: Elsevier; 2007.  
§ Rouviere, Delmas A. Anatomía humana: descriptiva, topográfica y funcional. Trad. Gotzens V., 10a ed. 

Barcelona-México: Masson; 1999. 
§ Tortora GJ., Reynolds Grabowsky S. Principios de anatomía y fisiología, 11a.ed. México: Médica 

Panamericana; 2006. 
§ Velayos JL, Santana HD. Anatomía de la cabeza con enfoque odontoestomatológico, 3a ed. Madrid: Editorial 

Médica Panamericana; 2001. 
§ Ganong, W. F., Fisiología Médica, 23a ed, México: Manual Moderno; 2010.  
§ Guyton A.C., Tratado de Fisiología Médica, 11a.ed.,Madrid: Elsevier; 2006.  
§ Berne, Robert M., Mathew N. Levy., Fisiología, 4a.ed. Madrid: Elsevier; 2006  
§ Fox, S.I., Fisiología Humana, 7a.ed., Madrid: Mc Graw Hill Interamericana; 2003.  
§ Tresguerres J.A. F., Fisiología Humana, 2a.ed. Madrid: Mc Graw Hill Interamericana;1999.  
§ Drucker, R. C., Fisiología Médica, México: Manual Moderno; 2005.  
§ Turnpenny P; Ellard S. Emery. Elementos de genética médica. 13a Edición. Barcelona España: Ed. Elsevier; 

2009. 
§ Griffiths AJF, Miller JH y Lewontin RC. Genética moderna. 1ª. ed, Ed. Interamericana Mc Graw Hill; 2002. 
§ McKusick VA. Mendelian inheritance in man: A catalog of human genes and genetic disorders. vol.1 y 2, 11a 

ed, Ed. The Johns Hopkins University Press; 1994  



 

§ Avery J, Chiego D. Principios de histología y embriología bucal con orientación clínica, 3a edición. Edit. 
Elsevier; 2007. 

§ Gómez de Ferraris ME; Campos Muñoz A. Histología y embriología bucodental, 3a ed. Edit. Panamericana; 
2000. 

§ Ten Cate AR. Oral histology; development, structure and function, 6ta ed. Edit. Mosby; 2004.  
§ Moore KL. Embriología clínica, 8a ed. España: Elsevier; 2008. Langman J. Embriología médica, 10a ed. 

Médica Panamericana; 2007. 
§ Cochard LR. Atlas de embriología humana. Masson; 2005. 
§ Enlow DH, Hans G. Crecimiento maxilofacial, 3a ed. México: Interamericana; 1992.  
§ Larsen JW. Embriología humana, 3a ed. Elsevier; 2003.  
§ Cotran, Kumar, Robbins. Patología estructural y funcional, 7a ed. México: McGraw-Hill Interamericana; 2007. 
§ Kumar, Abbas, Fausto y Mitchell. Robbins Basic pathology, 8a ed. México: Editorial Saunders; 2007. 
§ Kumar V, Cotran R y Robbins S. Patología humana, 7a ed. México: Editorial McGraw-Hill; 2006. 
§ Narro, Rivero, López. Diagnóstico y tratamiento en la práctica médica, 3a ed. Editorial El Manual Moderno; 

2008. 
 

 
Bibliografía complementaria: 

§ Barr ML, Kiernan JA. El sistema nervioso humano, 5a ed. México: Editorial Harla; 1994.  
§ De Lara S. y Fuentes R. Corpus de anatomía humana general. Volúmenes I, II y III. México: Trillas; 1997. 
§ Drake RL, Vogl W, Mitchell A. Gray anatomía para estudiantes. Madrid: Elsevier España; 2005. 
§ Drucker R. Fisiología médica. México: Manual Moderno; 2005. 
§ Meyers RA. Encyclopedia of molecular biology and molecular medicine. Ed VCH; 1996. 
§ Okeson JP. Tratamiento de oclusión y afecciones temporomandibulares, 6a.ed. Madrid: Elsevier; 2008. 
§ West John B. Fisiología respiratoria, 7a ed, Buenos Aires: Médica Panamericana; 2005.  
§ Garant, PR. Oral cells and tissues. Quintessence Publishing Co. Inc; 2003. 
§ Geneser F. Histología, 3a ed. Médica Panamericana; 2000. 
§ The Journal of Reproductive Medicine: http://www.reproductivemedicine.com/index3.html Scientific America.  
§ Visualizing Human Embryos: http://www.sciam.com/1999/0399issue/0399smith.html. 2000.  
§ McPhee, Ganong. Fisiopatología médica: una introducción a la medicina clínica, 5a ed. México: Editorial El 

Manual Moderno; 2008. 
§ Parslow, Tristram, Stites. Inmunología básica y clínica, 10a ed. México: Editorial El Manual Moderno; 2008. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
      

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Endodoncia 

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas I 

Nivel A1 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Endodoncia 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Taller de Idiomas II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica  



 

subsecuente 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas I es el desarrollo de la competencia lingüística-comunicativa en la lengua inglesa, partiendo 
del nivel asignado en el examen de colocación de acuerdo con los niveles propuestos por el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas. 
En cada curso se tratan los aspectos fundamentales de la lengua con el fin de que el alumno desarrolle habilidades de 
interacción, comprensión y expresión orales y escritas en distintos contextos académicos y sociales y de acuerdo con sus 
necesidades e intereses de desarrollo profesional. 
 

 
Objetivos específicos: 
 

El alumno comprenderá y producirá expresiones en inglés para hablar de sí mismo y de terceros en el ámbito 
escolar y personal, incluyendo información sobre la nacionalidad propia y de terceros. Además, podrá presentarse 
y presentar a otros, así como saludar y despedirse con distintos grados de formalidad. 
 
El alumno intercambiará datos personales e información acerca de relaciones familiares, así como acerca de sus 
ocupaciones y pertenencias. También será capaz de describir la apariencia física y rasgos de personalidad 
propios y de otros de forma oral y escrita. 
 
El alumno intercambiará información acerca de relaciones familiares, así como acerca de sus pertenencias. 
También describirá características físicas propias y de otros e intercambiará información acerca de gustos y 
preferencias propias y de otros. 
 
El alumno comprenderá y producirá expresiones cotidianas en inglés para hablar acerca de horarios, rutinas y 
preferencias, tanto de manera personal como hablando de terceros.   
 
El alumno intercambiará información acerca de la existencia y localización de lugares y objetos, así como de 
cantidades y precios relacionados con productos comerciales. Al mismo tiempo, obtendrá, dará y seguirá 
instrucciones sobre ubicaciones de forma oral y escrita. 
 
El alumno intercambiará información acerca de habilidades personales o de otros y será capaz de comprender y 
expresar solicitudes de permiso, así como de entender y emplear de manera básica aspectos relacionados con 
eventos del pasado. 
 
El alumno comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para pedir y proporcionar información 
acerca de personas, lugares y eventos en el pasado. 
 
El alumno comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para solicitar y proporcionar información 
detallada sobre actividades realizadas en el pasado. 
 
El alumno comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para solicitar y proporcionar información 
detallada sobre acciones que ocurren de manera frecuente en el presente y aquellas que se encuentran en 
progreso. 
 
El alumno comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para que establezca comparaciones 
entre personas, objetos y lugares en diferentes grados. 
 
El alumno comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para solicitar y proporcionar información 
acerca de planes e intenciones futuras, así como para formular, aceptar y rechazar invitaciones. 
 
El alumno comprenderá y producirá enunciados en inglés de manera oral y escrita para expresar sugerencias de 
manera sencilla y formal. Además, comenzará a comprender y producir enunciados referentes a experiencias 
previas, así como acciones y realidades que comenzaron en el pasado y continúan en el presente. 

 
 

 
 
 
 



 

 
Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Saludar, presentarse y despedirse en un contexto formal e informal 0 13 
2 Comprender y expresar rasgos físicos y de personalidad propios o de 

terceros 0 13 
3 Intercambiar información personal y sobre miembros de la familia relativa a 

su apariencia física y personalidad 0 13 

4 Intercambiar información acerca de actividades diarias, su frecuencia y 
horarios en las que él u otros las realizan 0 13 

5 Intercambiar información acerca de existencia, cantidades y alimentos 0 13 
6 Expresar habilidades propias y de terceros, indicando grado de precisión 0 13 
7 Identificación y expresión de manera oral y escrita de actividades llevadas 

a cabo en el pasado 0 13 

8 Identificación y expresión de actividades llevadas a cabo por diferentes 
personas en diferentes momentos del pasado 0 13 

9 Comprensión y uso del presente continuo para expresar acciones que se 
encuentran en progreso 0 14 

10 Elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares 
utilizando adjetivos comparativos regulares e irregulares 0 14 

11 
Expresión y solicitud de información acerca de planes para un futuro 
próximo, utilizando el presente continuo y el futuro idiomático (be going to) 
en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa 

0 14 

12 Formulación de consejos y sugerencias utilizando el verbo modal should 0 14 
Total 0 160 

 
Contenido Temático 

Tema Subtemas 
1 Saludar, presentarse y despedirse en un contexto formal e informal 

 
Función lingüística 
-Saludar, presentarse y despedirse en un contexto formal e informal. 
-Intercambiar información personal acerca de sí mismo y de otros sobre el lugar de residencia, 
nacionalidad, edad, fecha de nacimiento, nombre, apellido, número telefónico, correo electrónico, etc., 
mediante el uso de los nombres de los países más comunes y de sus gentilicios, de los números 
cardinales (1 a 20) y del vocabulario correspondiente. 
-Identificar y manejar frases hechas dentro del salón de clases. 
-Dar y seguir instrucciones dentro del salón de clases. 
 
Exponentes lingüísticos 
Hi! I’m Raúl. 
Good morning, Mr. Johnson. 
I’m Helen. This is my friend Susan. 
 
A: Nice to meet you. 
B: Nice to meet you, too. 
 
Good bye! 
See you later! 
 
A: What’s your/his/her name?  
B: I’m Marco / My name’s Marco. 
 
A: How old are you? 
B: I’m 15 years old. 
 
A: Where are you/is she/is he from? 
B: I’m from Mexico/I’m Mexican. 
 



 

A: What’s your phone number? 
B: My phone number  is 5-5-6-9-7-8 
 
May I come in? 
Can you repeat that, please? 
What’s the meaning of…? 
May I go the restroom? 
 
Open your book to page... 
Please, be quiet. 
 
Gramática 
-Verbo to be, formas:   
Afirmativa 
Negativa  
Interrogativa 
-Pronombres personales 
-Adjetivos posesivos 
-Palabras interrogativas: who, what, where, how, when 
-Imperativo, formas:   
• afirmativa 
• negativa 
 
Léxico 
-Alfabeto 
-Números cardinales 
-Nacionalidades y países 
-Objetos del salón de clases 
-Terminología relacionada con las TIC 
-Frases de uso común en clase 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con nombres propios distintos a aquellos comunes en los países de habla hispana. 
-Familiarización con los nombres de países y nacionalidades en los países angloparlantes, en 
comparación con la manera en que se les conoce en los países de habla hispana. 
-Comparación sobre los grados de formalidad al saludar, presentarse y despedirse entre los países 
angloparlantes y el propio. 
-Reflexión sobre el impacto del inglés y las culturas angloparlantes en el español a través de la 
terminología relacionada con las TIC. 
 

2 Comprender y expresar rasgos físicos y de personalidad propios o de terceros 
 
Función lingüística 
-Identificar y usar los pronombres personales para referir personas. 
-Comprender y expresar rasgos físicos y de personalidad propios o de terceros. 
-Identificar y usar los adjetivos posesivos para indicar la relación entre diferentes individuos y su 
información personal. 
-Identificación y uso del posesivo anglosajón con nombres propios para indicar la relación entre un 
individuo y su información personal. 
-Uso de las formas afirmativa, negativa e interrogativa del verbo to be en presente simple y de los 
artículos indefinidos para señalar y preguntar las ocupaciones de las personas. 
-Identificación y comprensión de las diferencias de forma y uso entre las cláusulas interrogativas abiertas 
(WH-Questions) y cerradas (Yes/No questions). 
-Identificar y usar las palabras interrogativas who, what y where, así como de la frase how old para 
solicitar información personal. 
 
Exponentes lingüísticos 
You are my friend. 
She is a student.  
I’m tall and good-looking. 
My mom is a teacher. She is friendly and kind. 
The beautiful family lives in a small house.  
My address is... 
She’s Samara. Her phone number is… 
Diana’s phone number. 
Charlie’s family. 
Look! This is my dad’s new car. 
Kathy isn’t a painter. She’s a singer. 
Is Carlos a doctor? 



 

Yes, he is / No, he isn’t. 
Is Paty a nurse? 
Yes, she is / No, she isn’t. 
Is the teacher good? 
Yes, he/she is. 
Where is the teacher? 
In the classroom 
Who is Marlene? 
What is his name? 
Where are you from? 
How old are you? 
 
Gramática 
-Verbo to be, formas:  • afirmativa 
   • negativa  
   • interrogativa 
-Pronombres personales 
-Posesivo sajón 
-Adjetivos posesivos 
-Palabras interrogativas: who, what, where, how,   when 
-Artículos indefinidos a/an 
-Adjetivos calificativos 
 
Léxico 
-Alfabeto  
-Números cardinales 
-Oficios y actividades 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Países 
-Vocabulario referente al salón de clases 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con la manera de expresar los oficios en los países angloparlantes, en comparación con 
los países de habla hispana. 
-Comparación sobre la manera de expresar características entre los países angloparlantes y el propio. 
-Comparación en cuanto a la forma de preguntar y decir la edad entre los países angloparlantes y el 
propio. 
 

3 Intercambiar información personal y sobre miembros de la familia relativa a su apariencia física y 
personalidad 
 
Función lingüística  
-Intercambiar información personal y sobre miembros de la familia relativa a su apariencia física y 
personalidad. 
-Hablar de sentido de pertenencia y propiedad. 
-Indicar posesión y relaciones con otras personas, diferenciando entre el uso de adjetivos posesivos y de 
pronombres posesivos. 
-Intercambiar información acerca de gustos y preferencias. 
 
Exponentes lingüísticos 
My eyes are brown and I have black hair. 
She is tall, thin and has green eyes and short hair. 
Do you have any brothers and sisters? 
 Yes, I have one brother. His name is Eduardo.  
Pam doesn’t have two sisters. She has two brothers. 
Whose photo album is that?  
It’s my grandparents’. 
Is this your book? 
No, it’s hers. 
Who’s that girl with blond hair? 
She is a friend of mine. 
Raul loves Hip Hop music, but Helen doesn’t like it. 
I like bread and butter for breakfast. 
What movies do you like? 
I like thrillers / I love horror movies.       
 
Gramática 
-Presente simple del verbo Have-Has 
Formas: 



 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Presente simple de los verbos Like y Love 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Pronombres posesivos 
-Adjetivos posesivos 
-Posesivo sajón 
-Adjetivos demostrativos 
-Adjetivos calificativos 
 
Léxico 
-Números cardinales 
-Oficios y actividades 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Países 
-Vocabulario referente a características físicas y a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales 
 
-Familiarización con las características físicas de las personas de los países angloparlantes. 
-Comparación entre los géneros y productos culturales de diferentes lugares. 
-Familiarización con corrientes artísticas actuales y anteriores, así como con diferentes actividades 
recreativas y culturales que puedan ser consideradas preferenciales. 
 

4 Intercambiar información acerca de actividades diarias, su frecuencia y horarios en las que él u otros las 
realizan 
 
Función lingüística 
-Intercambiar información acerca de actividades diarias, su frecuencia y horarios en las que él u otros las 
realizan. 
-Identificar y usar las formas afirmativa, negativa e interrogativa del presente simple exclusivamente con 
primeras y segundas personas, así como con la tercera persona del plural (I, we, you, they). 
-Identificar y usar las formas afirmativa, negativa e interrogativa del presente simple exclusivamente con 
la tercera persona del singular (he y she). 
-Revisar el uso del pronombre it para referir algo diferente a una persona (ej. deporte, pasatiempo, 
alimento, etc.) 
 
Exponentes lingüísticos 
A: What time do you get up  every morning? 
B: I get up at 6:00 o’clock. 
 
A: What time does your father usually arrive home? 
B: He usually arrives home at 7:00 p.m.  
 
My brothers don’t like soccer. They play football. 
We go to the movies a lot. 
Shandi is my friend. She goes to my school. 
David has an allergy. He doesn’t eat chocolate. 
My sister doesn’t play golf. It‘s very expensive. 
I don’t like baseball. I think it’s boring. 
Sally lives in an apartment. It’s small but comfortable. 
I don’t want this soup. It’s cold. 
 
Gramática 
-Presente Simple, formas:                  • afirmativa 
                  • negativa  
                  • interrogativa 
-Pronombres personales 
-Adverbios de frecuencia 
-Preposiciones de tiempo: in, on, at 
-Conectores: and, but, then 
 
Léxico 
-Verbos de uso más común 



 

-Números cardinales 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias y de esparcimiento: deportes, música, cine, programas 
de T.V., videojuegos, navegación en la red, etc.  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con los horarios y actividades habituales de países angloparlantes, en comparación con 
las propias. 
-Diferenciación entre actividades cotidianas de formación o profesionales y otras actividades comunes 
(recreativas, culturales, deportivas, etc.) 
-Reflexión sobre la manera de organizar el tiempo para llevar a cabo las actividades diarias y sobre 
cuánto tiempo se les dedica, en comparación con países angloparlantes. 
 

5 Intercambiar información acerca de existencia, cantidades y alimentos 
 
Función lingüística  
-Intercambiar información acerca de existencia, cantidades y alimentos.  
-Solicitar información acerca de precios. 
-Solicitar y proporcionar información acerca de la localización de lugares y objetos. 
- Dar y seguir instrucciones sobre cómo llegar a un lugar. 
 
Exponentes lingüísticos 
There are some apples in that plastic bag. Put them on the table, please. 
There is a new store in town. Let’s go and see it. 
How many eggs are there in the fridge? 
There are a few. 
 
A: Please, give me some flour? 
B: How much? 
A: A kilo, please. 
How much is it? 
B: $15 pesos 
 
Is there a bed in your bedroom? 
Yes, there is / No, there isn’t. 
 
Are there any carrots for the salad? 
Yes, there are / No, there aren’t. 
 
Excuse me. Is there a post office near here? 
Yes, there is one in front of the bank. 
 
Walk two blocks, turn left, go straight one block and the bus station is on your right. 
 
Gramática 
-There is y There are 
 Formas 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Adverbios de frecuencia 
-Preposiciones de lugar: in, on, at, next to, in front of, behind, under, etc.) 
-Pronombres de complemento 
-Cuantificadores (many, much, some, any, a lot of, a few, a little) 
-Plurales 
-Conectores: and, but, then. 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
- Nombres de lugares relacionados con el entorno (post office, restaurant, drugstore, school, etc.) 
-Medios de transporte 
-Adjetivos calificativos 
-Sustantivos contables y no contables 
-Unidades de medición 
-Precios 
-Alimentos y otros productos comerciales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones formales e informales al pedir información. 



 

-Familiarización con las expresiones formales e informales para realizar acciones de compra-venta. 
-Familiarización con los valores monetarios de los países angloparlantes y su correspondencia con los 
propios. 
-Comparación en cuanto a la manera de expresar existencia o disponibilidad entre los países 
angloparlantes y los de habla hispana. 
 

6 Expresar habilidades propias y de terceros, indicando grado de precisión 
 
Función lingüística  
-Expresar habilidades propias y de terceros, indicando grado de precisión.  
-Solicitar, otorgar y negar permiso. 
-Expresar condiciones y situaciones en el pasado mediante el uso del verbo to be. 
 
Exponentes lingüísticos 
I can play the guitar very well, but I can’t sing. 
She can play tennis excellently, but she can’t swim. 
 
A: Can you speak Chinese? 
B: Sorry, I can’t. 
 
Can I come in, please? 
 
A: Can I go to Laura’s party? 
B: No, you can’t because you have to study. 
 
A: Were you in the laboratory yesterday?  
B: Yes, I was / No, I wasn’t. 
 
A: My sister was a good student. 
     Was your sister a good student? 
B: Yes she was / No, she wasn’t. 
 
Were they together last Christmas? 
Yes, they were / No, they weren’t. 
 
Was Sam tired? 
Yes, he was / No, he wasn’t. 
 
I studied for the exam.  
Daniela danced in the party. 
My brother finished the English course last year. 
 
My mother cooked a nice soup last weekend. 
The new course started last month. 
I loved Disney movies when I was a child. 
 
Gramática 
-Verbo modal Can (habilidad y permiso) 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Introducción al Pasado Simple: 
  Verbo to be 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Pasado simple con verbos regulares: 
  Formas:   
        •    afirmativa 
 
Léxico 
-Verbos de acción (regulares) 
-Expresiones temporales básicas para el pasado (yesterday, last) 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización e identificación con habilidades y destrezas de personas de países angloparlantes en 
relación con las propias. 



 

-Comparación sobre la manera de expresar características propias o ajenas que se tenían o se 
distinguían en el pasado entre los países angloparlantes y el propio. 
-Comparación sobre la manera de expresar acciones propias o ajenas que se realizaron en el pasado 
entre los países angloparlantes y el propio. 
-Reflexión sobre las acciones que los angloparlantes realizan de manera cotidiana, en comparación con 
las propias. 
 

7 Identificación y expresión de manera oral y escrita de actividades llevadas a cabo en el pasado 
 
Función lingüística  
-Identificación y uso de la forma pasada del verbo to be para describir lugares y personas. 
-Identificación y uso adecuado de frases para expresar fechas y lugares de nacimiento (last, ago, in, on, 
at). 
-Identificación y utilización de estructuras para afirmar o negar la existencia de objetos o lugares en el 
pasado (there was / there were), retomando cuantificadores como many, much, some, etc. 
-‐Identificación y expresión de manera oral y escrita de actividades llevadas a cabo en el pasado. 
 
Exponentes lingüísticos 
Edgar Allan Poe was a famous American writer. 
Michael Jackson was an excellent dancer and singer. 
Heath Ledger was a tall, blond, handsome actor. 
Tenochtitlan was the capital city of the Mexica civilization. Originally, it was a small island in Lake Texcoco 
many years ago. 
 
A: Where were you last saturday? 
B: I was at Hugo’s party. 
 
There was a school here when I was a child. 
 
How strange! There weren’t students in the laboratory today. 
 
A: How was the rock festival? 
B: It was amazing. There were many bands and many special effects.  
A: Were there good bands? 
B: There was a great band called Spaceball. 
 
Gramática 
-Pasado Simple de- verbo to be 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

  
-There was/There were 
-Palabras interrogativas: who, what, where, how,   when 
-Preposiciones de tiempo: in, on, at, etc. 
 
Léxico  
 
-Adjetivos calificativos 
-Números cardinales 
-Ocupaciones 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con aspectos sociales e históricos concernientes al pasado de los países angloparlantes. 
-Familiarización con la manera de expresar situaciones pasadas, en comparación con la manera en que 
se hace en los países de habla hispana. 
-Familiarización con las expresiones formales e informales al pedir información. 
 

8 Identificación y expresión de actividades llevadas a cabo por diferentes personas en diferentes momentos 
del pasado 
 
Función lingüística 
-Identificación y expresión de actividades llevadas a cabo por diferentes personas en diferentes 
momentos del pasado. 
-Identificación y uso adecuado de frases para expresar momentos en el pasado (last, ago, in, on, at). 



 

-Expresión de información específica sobre actividades llevadas a cabo en el pasado usando las formas 
regulares e irregulares de los verbos en pasado simple. 
-Identificación y uso de conectores como first, then, finally, etc. para expresar secuencia de acciones 
pasadas. 
 
Exponentes lingüísticos 
Obama won the U.S. presidential elections in 2009. 
Osama Bin Laden died in 2011. 
Who discovered America? 
Christopher Columbus. 
The Twin Towers collapsed on September 11th 2001. 
What happened in Mexico City in 1985? 
There was a terrible earthquake. 
Did you enjoy your last vacation? 
Yes, I did. It was terrific. 
When did you finish High School? 
Two years ago. 
Carla bought a Volvo. She went to the factory directly. 
 
A: Hey! You broke my pencil! 
B: Sorry. I didn’t see it. 
 
A: Did you go to the beach last summer? 
B: Yes, I did. I saw many interesting things there. 
 
First, I tried to study at home, then I went to a public library and finally, I studied in the school 
 
Gramática 
-Pasado Simple 
Formas: 

• Afirmativa 
• Negativa 
• Interrogativa 

-Adverbios de tiempo (yesterday, last week, last night, two years ago, etc.) 
-Verbos regulares e irregulares 
-Conectores (first, then, next, after that, before, later, finally, and, but). 
- Palabras interrogativas (who, where, when, what, how, why) 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Números cardinales 
-Ocupaciones 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con aspectos sociales e históricos importantes concernientes al pasado de los países 
angloparlantes y del propio. 
-Familiarización con la manera de expresar datos relacionados con eventos del pasado, en comparación 
con la manera en que se hace en los países de habla hispana (ej. Siglo XX – 20th Century). 
 

9 Comprensión y uso del presente continuo para expresar acciones que se encuentran en progreso 
 
Función lingüística 
-Formación del participio presente (terminación –ing) de verbos comunes para hablar de la vida 
cotidiana. 
-Comprensión y uso del presente continuo para expresar acciones que se encuentran en progreso. 
-Revisión del presente simple para enunciar acciones cotidianas y de las frases adverbiales utilizadas 
para expresar su frecuencia, como today, every day, etc. 
-Comprensión y uso de frases adverbiales para expresar aquellas acciones que se realizan con 
frecuencia y aquellas que se encuentran en progreso, como now, right now, etc. 

 
Exponentes lingüísticos 
We are doing housework right now. I’m washing the dishes. Dan is cleaning the kitchen. 
 
A: What are you doing? 
B: I’m making sandwiches for the pic-nic. 
 



 

A: Where’s Tim? 
B: He’s playing with Kim in the backyard. 
 
I usually go jogging every morning, but right now I’m not jogging because I have a swollen ankle. 
I take a History class three times a week. Now, I’m working on a project for that class. 
Do you always eat healthy food? 
Yes, but right now I’m celebrating my birthday and I’m eating a big piece of chocolate cake. 
 
Gramática 
-Presente simple  
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Presente simple continuo 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Expresiones de tiempo: today, now, right now, every day, in this moment, every morning, at night, etc. 
 
Léxico 
-Oficios y actividades 
-Objetos, alimentos ybebidas 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre los tipos de de actividades que se llevan a cabo de manera cotidiana en los países 
angloparlantes y en el propio. 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el presente (ej. ¿Qué haces? / What are you 
doing?) 
 

10 Elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares utilizando adjetivos 
comparativos regulares e irregulares 
 
Función lingüística  
-Elaboración de descripciones de personas, objetos y lugares. 
-Elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares utilizando adjetivos 
comparativos regulares e irregulares. 
-Expresión del grado máximo de una característica mediante el uso de adjetivos superlativos regulares e 
irregulares. 
-Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes personas, objetos 
y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 

 
Exponentes lingüísticos 
Johnny is intelligent and tall. Kate is intelligent and beautiful. 
Kate is more intelligent than Johnny and much better at school. 
The blue dress is cheaper than the black one, but the blue one is trendier. 
I’m glad you married me. I’m the luckiest person on Earth. 
Who is your best friend? 
Gaby 
Maggie is as smart as Helen. 
Mexico City is less expensive than New York City.  
 
Gramática 
-Grados de comparación: 

• Superioridad 
Adjetivos + er + than. 
More/+ adjectives + than. 

• Inferioridad 
less+ adjectives + than. 
The least + adjetivo. 

• Igualdad 
As + adjetivo + as… 
 

• Superlativo 



 

The+ Adjetivo+est. 
The most/least + adjetivo. 
-Adjetivos calificativos regulares e irregulares (good, bad, far) 
 
Léxico 
-Oficios y actividades 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a aptitudes, características físicas y de personalidad 
-Vocabulario referente a competencias y concursos 
 
Aspectos culturales 
-Identificación de aspectos culturales comparables entre los países angloparlantes e hispanos. 
-Comparación entre las principales ciudades, y sus características, de los países angloparlantes y las del 
propio. 
-Comparación entre las características físicas y de comportamiento de las diferentes personas que 
residen en los países angloparlantes y las del propio. 
 

11 Expresión y solicitud de información acerca de planes para un futuro próximo, utilizando el presente 
continuo y el futuro idiomático (be going to) en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa 
 
Función lingüística  
-Expresión y solicitud de información acerca de planes para un futuro próximo, utilizando el presente 
continuo en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 
-Expresión y solicitud de información sobre planes e intenciones, utilizando el futuro idiomático (be going 
to) en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 
-Expresión y solicitud de información acerca de acciones y eventos en el futuro, utilizando el futuro 
simple (verbo modal will). 
-Comprensión, formulación y respuesta a invitaciones utilizando las formas y frases más comunes 
relacionadas con este tema, como would, would love to, can’t, etc. 

 
Exponentes lingüísticos 
A: I’m having a party this Saturday, would you like to come? 
B: Yes, of course/ Sorry, I can’t, I’m going to Querétaro. 
 
A: Are you moving to your new house next weekend? 
B: Yes, I am. 
 
I’m going to visit some friends tonight. 
Sarah’s not going to the party tonight. 
 
A: What is Israel going to do next weekend? 
B: He’s going to Cuernavaca. 
Don’t worry about your car. I’ll fix it. 
Will they still be here in the morning? 
No, they won’t. 
Would you go to the movies with me? 
I’d love to. / Sorry, I can’t. 
 
Gramática 
-Presente continuo con idea de futuro 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 

-Futuro con la estructura to be going to  
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogative 

 

-Futuro con el auxiliar will 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 



 

 

-Adverbios de tiempo (tomorrow, next, next month, next week, etc.) 
 
-Palabras interrogativas (who, where, when, what, how, why) 
 
Léxico 
-Lugares 
-Medios de transporte 
-Vocabulario relacionado con vacaciones, actividades de esparcimiento, etc. 
-Verbos de acción 
 
Aspectos culturales 
- Familiarización con las expectativas en los proyectos de vida de los países angloparlantes, en 
comparación con las del propio. 
-Familiarización con las expresiones formales e informales al formular invitaciones. 
 

12 Formulación de consejos y sugerencias utilizando el verbo modal should 
 
Función lingüística  
-Formulación de consejos y sugerencias utilizando el verbo modal should. 
-Formación del participio pasado de verbos regulares e irregulares frecuentes. 
-Producción de enunciados sobre experiencias previas utilizando el pasado, el presente perfecto y los 
adverbios never y ever. 
-Producción de enunciados sobre acciones y realidades que comenzaron en el pasado y continúan en el 
presente utilizando el presente perfecto junto con las preposiciones since y for. 
 

Exponentes lingüísticos 
You should study harder. 
I have lived in the same house for years. 
You haven’t done your homework. 
What have you done recently? 
Have you ever driven a Porsche? 
He has never learnt to drive. 
She has worked in the company since 2001. 
Kathy has played with the same doll for years. 
 

Gramática 
-Verbo modal should 
 
- Presente Perfecto 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Pasado participio de verbos regulares e irregulares 
-Verbo auxiliar have/has 
-Preposiciones: since, for 
-Adverbios de tiempo (never, ever) 
 
Léxico 

-Números cardinales 
-Fechas 
-Ocupaciones 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares públicos 
-Vocabulario referente a actividades recurrentes o vigentes 
 
Aspectos culturales 

-Familiarización con las reglas generales de etiqueta para comunicarse de manera respetuosa con 
personas desconocidas o presentadas recientemente. 
-Reflexión sobre eventos de actividades cotidianas y culturales comunes de los países angloparlantes, en 
comparación con las propias. 
 

 
Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 

Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 



 

Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 
Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
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University Press.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Endodoncia 

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas I 

Nivel A1 + -A2 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Endodoncia 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Taller de Idiomas II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 



 

 
 
 
 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas I es el desarrollo de la competencia lingüística-comunicativa en la lengua inglesa, 
partiendo del nivel asignado en el examen de colocación de acuerdo con los niveles propuestos por el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas. 
En cada curso se tratan los aspectos fundamentales de la lengua con el fin de que el alumno desarrolle habilidades de 
interacción, comprensión y expresión orales y escritas en distintos contextos académicos y sociales y de acuerdo con 
sus necesidades e intereses de desarrollo profesional. 
 

 
Objetivos específicos: 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados para solicitar y proporcionar información, de manera oral y 
escrita, acerca de sí mismo y de otros, en relación con la descripción de personas y actividades presentes, pasadas y 
futuras. Asimismo, intercambiará información sobre actividades que requieren un receptor directo y una acción 
segunda para su realización y llevadas a cabo por la persona que habla, así como por terceras personas. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para solicitar y proporcionar 
información acerca de acciones que se encontraban en progreso en un momento del pasado y que fueron 
interrumpidas por otra acción, así como aquellas acciones que se desarrollaban de manera simultánea. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para expresar diferentes niveles 
de preferencia y desagrado. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para expresar cantidades con 
diferentes unidades de medida, así como para hablar de personas, lugares y objetos no especificados. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para expresar relaciones de 
igualdad, desigualdad, superioridad e inferioridad, así como el grado máximo de características particulares. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para hacer ofrecimientos, 
promesas y predicciones, así como para expresar planes a futuro. 
 
 

 
 
 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Identificación y descripción de información acerca de acciones, personas y 

lugares del pasado 0 13 

2 Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en 
un momento particular del pasado 0 13 

3 Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso 
de gerundio y/o infinitivo para mostrar preferencia o desagrado 0 13 

4 
Revisión del uso de las formas there is y there are y las formas 
interrogativas how much y how many, con sustantivos contables, no 
contables y unidades de medida, para expresar y preguntar por cantidades 

0 13 

5 
Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre 
diferentes personas, objetos y lugares a través de frases y conjunciones 
como as, than, less than, etc. 

0 13 

6 Contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático (going 
to) para referirse a acciones en el futuro 0 13 

7 Identificación y expresión de condiciones futuras utilizando una cláusula if, 
el presente simple y futuro simple (first conditional) 0 13 



 

8 Comprender y expresar diferentes grados de obligación utilizando los 
verbos ought to, have to y must en sus formas afirmativas y negativas 0 13 

9 Descripción de acciones que eran habituales en el pasado utilizando la 
forma used to 0 14 

10 
Comprensión y expresión del énfasis en la duración de acciones que 
comenzaron en el pasado y continúan en el presente utilizando el 
presente perfecto continuo 

0 14 

11  Descripción de acciones en el presente en las que se pone énfasis en el 
resultado y no en quien las realiza por medio de la voz pasiva 0 14 

12 Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el presente 
(second conditional) 0 14 

Total 0 160 
 

 
Contenido Temático 

Tema Subtemas 
1 Identificación y descripción de información acerca de acciones, personas y lugares del pasado 

 
Función lingüística 
-Identificación y descripción de información acerca de acciones, personas y lugares del pasado. 
-Identificación y descripción de acciones presentes y futuras de manera contrastada. 
-Revisión de adverbios y frases adverbiales para expresar actividades llevadas a cabo en el presente, en 
el pasado y en el futuro. 

-Identificación y uso de los pronombres de complemento como objeto de un verbo y complemento de una 
preposición para evitar la redundancia.  

 
Exponentes lingüísticos 
A: Did you enjoy the U2 concert last weekend? 
B: Yes, I did. It was awesome! 
 
A: Were the students in the classroom when the principal arrived? 
B: Yes, they were. They had to wait for him.  
 
I don’t know how to use this program. I’m taking computer classes next semester. 
 
A: Do you always arrive early to school? 
B: Yes, every day. But tomorrow I’ll be late. I have to go to the dentist. 
 
A: Do you like Brad Pitt? 
B: No, I don’t. I hardly ever see one of his movies. 
 
A: Did you go out with Tim last weekend? 
B: No, I didn’t. I went out with him yesterday. Actually, we’re going out again next Saturday. 
 
Where’s the glue? I need it right now! 
 
Susan hates horror movies. She can’t watch them because she has bad dreams. The other day I had to 
stay with her until she fell asleep. 
 
Listen to me, Danny. Don’t play in the living room with that ball again, or I’ll have to take it away from you. 
 
Gramática 
-Presente Simple, Presente Continuo y Pasado Simple 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Pronombres de complemento. 
-Adverbios de frecuencia y frases adverbiales 
-Expresiones de tiempo (everyday, now, yesterday, last Sunday, right now.) 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Números cardinales 
-Ocupaciones  



 

-Actividades de esparcimiento 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Fechas  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con aspectos sociales e históricos relevantes concernientes al pasado de los países 
angloparlantes. 
-Comparación de los elementos relacionados con actividades vacacionales entre los países 
angloparlantes y el propio. 
 

2 Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en un momento particular del 
pasado 
 
Función lingüística 
-Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en un momento particular del 
pasado.  
-Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en un momento del pasado y 
que fueron interrumpidas por otra acción, utilizando la conjunción when. 
-Identificación y expresión de acciones que se desarrollaban de manera simultánea en un momento del 
pasado, utilizando la conjunción while. 
-Revisión de conectores de secuencia para relatar una serie de eventos que tuvieron lugar en el pasado, 
como first, then, finally, etc. 
 
Exponentes lingüísticos 
I was playing videogames with my friends. 
They were looking for their friend. 
What were you doing when I called you? 
I was watering the garden. 
She was cooking dinner when her husband arrived. 
We cleaned the house while our parents were having dinner outside. 
First, Charly went to buy a pet. Then, he found Petey, a beautiful Dalmatian. Finally, he bought Petey and 
took it home. 
 
Gramática 
-Pasado Continuo 
Formas: 

• afirmativo 
• negativo 
• interrogativo 

-Pasado Simple vs. Pasado Continuo 
Formas: 

• afirmativo 
• negativo 
• interrigativo 

-Conectores de secuencia (and, or, but, so, first, then, later, before, finally, after that) 
-Conjunciones: while, when 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Números cardinales 
-Ocupaciones 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
 
Aspectos culturales 
-Identificación de las diferencias de matices en cuanto a la duración y simultaneidad de acciones entre un 
idioma y otro (ej. pretérito y copretérito / past simple and past continuous). 
-Reflexión sobre el tipo de actividades que se llevan a cabo de manera cotidiana en los países 
angloparlantes y el propio. 
 

3 Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de gerundio y/o infinitivo para 
mostrar preferencia o desagrado 
 
Función lingüística 
-Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de gerundio para mostrar 
preferencia o desagrado. 
-Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de infinitivo para mostrar 
preferencia o desagrado. 



 

-Identificación y uso adecuado de enunciados que expresan acciones del pasado habitual pero que ya 
no ocurren más, solicitando y proporcionando información oral y escrita, realizadas por la persona que 
habla, así como por terceras personas. 

 
Exponentes lingüísticos 
I like sleeping in a hammock. 
I hate eating broccoli. 
Tom loves watching old TV shows. 
My mother enjoys baking cakes and cookies.  
Do you like learning a foreign language? 
I want to see the new Star Wars movie. 
You need to go to the doctor. 
She has to wash her hands before cooking. 
David Hasselhoff used to be famous in the 80s. 
Dad used to smoke a pipe many years ago. 
Dan and Susie used to go fishing when they lived in the mountains. 
 
Gramática 
-Verbos seguidos por acción o actividad (verbo + ing) 
-Verbos que implican agrado o disgusto:  like, enjoy, love, hate 
-Verbos que implican deseo o necesidad: need, want, have 
-Used to 
 
Léxico 
-Oficios y actividades 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con los gustos y aficiones de la gente en países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
-Comparación sobre  los gustos y preferencias de las personas entre los países angloparlantes y las 
propias. 
-Familiarización con los exponentes culturales y artísticos de países angloparlantes, en comparación con 
el propio. 
 

4 Revisión del uso de las formas there is y there are y las formas interrogativas how much y how many, con 
sustantivos contables, no contables y unidades de medida, para expresar y preguntar por cantidades 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de las formas there is y there are y las formas interrogativas how much y how many, 
con sustantivos contables, no contables y unidades de medida, para expresar y preguntar por cantidades. 
-Comprensión y uso del cuantificador como any para negar y preguntar por la existencia de un objeto. 
-Comprensión y uso del cuantificador como some para expresar la existencia de uno o varios objetos de 
manera no específica. 
-Comprensión y uso de los cuantificadores much y many para expresar abundancia de objetos contables 
y no contables. 
-Comprensión y uso de los pronombres indefinidos como anybody, somewhere, nothing, etc. para hablar 
de personas, lugares y objetos no especificados. 
 
Exponentes lingüísticos 
There are a few bananas in the bowl. 
Please, buy a liter of milk. 
 
A: How much sugar do we need? 
B: Two kilos. 
A: And how many eggs? 
B: A dozen. 
 
There aren’t any glasses to serve the wine. 
Is there any coffee? 
 
There are some students that learn faster than other. 
 
A: Is there some milk? 
B: There is some on the second shelf. 
 
I hate living in the city because there is much pollution in the air these days. 
There is a little orange juice in the fridge but there are many oranges to prepare more. 



 

 
A: Is somebody knocking at the door? 
B: No, there’s no one. 
 
A: Where can we go on vacation? 
B: Nowhere. We don’t have any money. 
 
Gramática 
-Repaso de sustantivos contables y no contables 
-Cuantificadores: a lot of, lots of, many, some, a few, any, much, a little. 
-Repaso de artículos definidos e indefinidos. 
-Pronombres indefinidos: somebody, anybody, nobody, no one, nothing, somewhere, nowhere, anywhere 
 
Léxico 
-Alimentos, recipientes, medidas de peso. 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a cantidades, valores monetarios, alimentos y bebidas 
 
Aspectos culturales 
- Familiarización y comparación entre los alimentos más consumidos en los países angloparlantes y el 
propio. 
-Familiarización con el sistema de medidas de peso de los países angloparlantes, en comparación con el 
propio (kilos / libras). 
-Familiarización con los valores monetarios de los países angloparlantes y su correspondencia con los 
propios. 
 

5 Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes personas, objetos 
y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 
 
Función lingüística 
-Repaso de la elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares utilizando 
adjetivos comparativos regulares e irregulares. 
-Repaso del uso de las estructuras para expresar el grado máximo de una característica (superlativos). 
-Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes personas, objetos 
y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 
-Establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad, de comparaciones y 
de expresiones del grado máximo de una característica. 
 
Exponentes lingüísticos 
Tony is taller than Peter. 
The Amazon river is larger than the Mississipi river. 
Is his car better than John’s? 
Yes, it is. 
The Burj Khalifa in Dubai is the tallest building in the world. 
Battle in Heaven is the worst movie in history. 
Chemistry is not as difficult as Literature. 
My house is as big as yours. 
Nicole is less tall than Ana. 
Wow! Look at Adam. He looks very handsome today. I’d say he’s better-looking than Brad Pitt but less 
than Tom Cruise. 
 
A: Hi. You look really amazing! And almost as young as your daughter. 
B: Do you really think so? 
A: Yes, I do. Maybe even younger. Ha! 
What a nice dress, by the way! Where did you buy it? 
B: Thank you. It was a gift.  
My daughter gave it to me. 
 
Gramática 
- Adjetivos + er + than. 
 More/ less+ adjectives + than. 
-Superlativo: 
 The+ Adjetivo+est. 
 The most/least + adjetivo. 
 -Igualdad: 
As + adjetivo + as… 
-Comparativos y superlativos con adjetivos irregulares. 
-Adjetivos calificativos. 
 



 

Léxico 
- Lugares 
- Prendas de vestir. 
- Texturas, colores, estilos. 
- Vocabulario relacionado con características físicas o de personalidad, con concursos y competencias. 
-Vocabulario relacionado con actividades recreativas, deportivas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Identificación de aspectos comparables entre las culturas angloparlante e hispana (ej. equipos 
deportivos, artistas, figuras célebres, etc.) 
-Familiarización y comparación de las tallas de ropa y calzado entre los países angloparlantes y el propio. 
-Familiarización y comparación de los estándares monetarios y los precios ente los países angloparlantes 
y el propio. 
 

6 Contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático (going to) para referirse a acciones en 
el futuro 
 
Función lingüística 
-Comprensión y formulación de promesas utilizando el verbo modal will. 
-Comprensión y elaboración de predicciones utilizando el verbo modal will. 
-Comprensión y formulación de favores y ofrecimientos utilizando el verbo modal will. 
-Expresión de información acerca de planes e intenciones a futuro utilizando el futuro idiomático be 
going to. 
-Contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático (going to) para referirse a acciones 
en el futuro. 

 
Exponentes lingüísticos 
I will call you at seven. 
 
I won’t tell anybody. 
Will you love me forever? 
It will be sunny tomorrow. 
The hostess will show you the way. Follow her, please. 
Don’t worry. I will answer the phone. 
OK. I will pick you up at school. 
I’m going to play basketball next Saturday. 
Are you going to spend your vacation in Acapulco? 
Yes, I am. 
 
A: There’s going to be a party in my house next Friday.  
B: Count on me! I’ll be there and I’ll bring the hamburgers. 
A: I’m afraid I won’t eat any. I’m a vegetarian. In fact, I’m going to offer vegetarian food.  
B: Oh, I see. I’ll bring the beer then. 
 
Gramática 
-Futuro simple: will 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa. 

-Futuro idiomático: to be going to + verb 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa. 

-Expresiones de tiempo en futuro: tomorrow, next year, tonight, after classes, this weekend. 
 
Léxico 
-Números cardinales 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Vocabulario referente a actividades 
 recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expectativas de los estudiantes (o gente joven) de sociedades angloparlantes, en 
comparación con la propia. 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el futuro. 



 

 

7 Identificación y expresión de condiciones futuras utilizando una cláusula if, el presente simple y futuro 
simple (first conditional) 
 
Función lingüística 
-Identificación y expresión de condiciones reales utilizando una cláusula if y el presente simple (zero 
conditional). 
-Revisión de los usos del verbo modal will para elaborar predicciones así como para formular promesas 
y favores. 
-Identificación y expresión de condiciones futuras utilizando una cláusula if, el presente simple y futuro 
simple (first conditional). 
-Comprensión y elaboración de descripciones climáticas y ambientales. 

 
Exponentes lingüísticos 
If you freeze water, it turns into ice. 
If you heat water, it boils. 
Look at the sky. It will surely rain. 
I will go to the movies with you. 
 
A: Can you do me a favor? It’s important. 
B: Sure! I will do anything! 
 
If I have time, I’ll go to the movies. 
If I don’t study, I won’t go camping. 
If I don’t study, I’ll fail the test. 
If I wait for my friend, I won’t go home early. 
Will you go to the party if your parents let you? 
Yes, I will. 
Will you go to the movies if it rains? 
No, I won’t. 
 
Gramática 
-Presente Simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Presente Simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Condicional cero (cláusula if) 
-1er condicional (cláusula if) 
 
Léxico 
- Vocabulario relativo al clima 
-Actividades de esparcimiento y culturales 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre actividades cotidianas de los países angloparlantes, en comparación con la propia. 
-Familiarización con el clima, hábitos y atuendos de los países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
 

8 Comprender y expresar diferentes grados de obligación utilizando los verbos ought to, have to y must en 
sus formas afirmativas y negativas 
 
Función lingüística 
-Comprensión y expresión de consejos y sugerencias de manera formal utilizando el verbo modal should. 
-Comprensión, formulación y respuesta a invitaciones utilizando el verbo modal would. 
-Comprender y expresar diferentes grados de obligación utilizando los verbos ought to, have to y must en 
sus formas afirmativas y negativas. 
-Formulación de frases para solicitar y ordenar alimentos y bebidas en un restaurante, así como otras 
peticiones de servicio. 
 



 

Exponentes lingüísticos 
You should follow the doctor’s prescriptions. 
You shouldn’t drink too much alcohol. 
 
A: Would you like to go to the theatre? 
B: Yes, I’d love to. / Sorry, I can’t. I have to work. 
 
She ought to eat less chocolate. 
You have to pay attention in class. 
You must have a passport to travel to USA. 
You mustn’t smoke in restaurants. 
 
A: May I take your order? 
B: Yes, I’ll have a hamburger and a soda to go. 
 
A: What would you like as main dish? 
B: I’d like fish with salad. 
The check/bill, please. 
 
Gramática 
-Verbos modales:  

• should 
• would 
• will 
• must  
• ought to 
• have to 

Léxico 
-Vocabulario relativo a frases usadas para ordenar comida en un restaurante. 
-Números cardinales 
-Alimentos 
-Precios 
-Cantidades 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con la manera de expresar sugerencias, invitaciones y obligaciones en la cultura 
angloparlante, en comparación con los países de habla hispana.  
-Familiarización y comparación sobre la manera de llevar a cabo solicitudes de servicio en general en un 
restaurante entre la cultura angloparlante y la propia. 
 

9 Descripción de acciones que eran habituales en el pasado utilizando la forma used to.  
 
Función lingüística 
-Descripción de acciones que eran habituales en el pasado utilizando la forma used to. 
-Revisión del uso del presente perfecto para expresar experiencias previas y acciones iniciadas en el 
pasado que permanecen vigentes en el presente. 
-Revisión del uso de preposiciones relacionadas con la expresión de experiencias previas y acciones 
iniciadas en el pasado que permanecen vigentes en el presente (ever, never, since y for).  

 
Exponentes lingüísticos 
I used to get home before 9 pm. 
I used to think all the people in Europe spoke English. 
I have been to Europe several times. 
Have they finished the exam yet? 
No, they haven’t. 
Helen has just eaten a big ice cream. 
We have worked on this project for 3 days. 
Julian Lennon, has been in the music business since he was 19. 
Have you ever met a famous person? 
Yes, I have. I saw Pierce Brosnan last year in Las Vegas. 
A: Has Linda visited her grandparents recently? 
B: Yes, she has. She visited them last week. 
A: Have your parents been to Moscow? 
B: No, they haven’t. They have never been out of town. 
 
Gramática 
-Used to 
-Pasado Simple 
- Presente perfecto 
  Formas: 



 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
-Preposiciones: since, for. 
-Adverbios: yet, already, just, recently, lately, ever, never. 
 
Léxico 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Oficios y actividades 
- Vocabulario referente a actividades cotidianas 
-Vocabulario referente a actividades recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización con los hábitos de los países angloparlantes en épocas pasadas, en comparación con los 
del país propio. 
 

10 Comprensión y expresión del énfasis en la duración de acciones que comenzaron en el pasado y 
continúan en el presente utilizando el presente perfecto continuo 
 
Función lingüística 
-Revisión de la formación y usos de los participios pasado y presente. 
-Comprensión y expresión del énfasis en la duración de acciones que comenzaron en el pasado y 
continúan en el presente utilizando el presente perfecto continuo. 
-Comprensión y expresión de acciones que ocurrieron en el pasado y se han repetido continuamente 
hasta el presente utilizando el presente perfecto continuo. 

-Expresión de la duración y/o la continuidad de acciones a través de las preposiciones since y for y de los 
adverbios yet y already. 
 
Exponentes lingüísticos 
My parents have saved money in the bank together since they got married. 
Paula has been dating Tom for more than one year. 
The children have been watching too much TV recently. 
Has he been seeing his girlfriend lately? 
 I haven’t gone on vacation. I have been working full time for 3 years! 
Sasha has been dating Benny since they were in high school. 
 
Gramática 
-Presente Perfecto 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Presente Perfecto Continuo 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Adverbios: yet, already, just, recently, lately, ever, never. 
-Preposiciones: since, for. 
 
Léxico 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
- Vocabulario referente a actividades cotidianas 
-Vocabulario referente a actividades recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
- Familiarización con las situaciones políticas y sociales contemporáneas de los países angloparlantes, 
en comparación con los países de habla hispana. 
-Reflexión sobre el uso del expresiones en el idioma inglés en cuanto a la conceptualización del tiempo, 
en comparación con el español (antepresente / present perfect y present perfect continuous). 
 

11 Descripción de acciones en el presente en las que se pone énfasis en el resultado y no en quien las 
realiza por medio de la voz pasiva 
 



 

Función lingüística 
-Descripción de acciones en el presente en las que se pone énfasis en el resultado y no en quien las 
realiza por medio de la voz pasiva. 
-Descripción de acciones en el pasado en las que se pone énfasis en el resultado y no en el sujeto que 
las realizó por medio de la voz pasiva. 
-Descripción del material, de la elaboración y del origen de objetos tanto en presente como en pasado, 
utilizando la voz pasiva. 
-Revisión del uso de adjetivos demostrativos para identificar objetos. 
 
Exponentes lingüísticos 
Many Mexican movies are produced by independent filmmakers. 
The first X-ray image was taken by a German scientist. 
Was Hamlet written by Oscar Wilde? 
No, it was written by Shakespeare. 
Whisky is made in Scotland. 
Many technological devices are made in Asia these days. 
A: These bags are made of leather. 
B: How about this one? 
A: No, that’s made of vinyl. 
B: Well, actually I’m looking for a bag made of vinyl. 
 
Gramática 
-Voz Pasiva en presente y pasado. 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Adjetivos demostrativos: 
  This, that, those, these. 
 
-Verbos en pasado participio. 
 
Léxico 
-Lugares y países 
-Prendas de vestir 
-Texturas, colores, estilos y materiales 
-Vocabulario relacionado con características físicas 
 
Aspectos culturales 
Familiarización y reflexión sobre las obras artísticas, logros científicos y productos comerciales 
emblemáticos de las culturas angloparlantes, en comparación con la nuestra. 
 

12 Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el presente (second conditional) 
 
Función lingüística 
-Revisión de acciones que tengan un resultado en el futuro o que acontezcan después de un suceso 
(first conditional). 
-Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el presente (second conditional). 
-Intercambio de información acerca de situaciones hipotéticas. 
-Comprensión y expresión de consejos y sugerencias utilizando la estructura second conditional. 

 
Exponentes lingüísticos 
If you don’t study hard, you will get low grades. 
If your son eats the whole pizza, he will have a stomach ache.  
If I knew the answer, I would tell you. 
If I were a politician, I wouldn’t always tell the truth. 
What would you do if you were rich? 
I would travel all around the world. 
If I were you, I would say sorry. 
If I were Susan, I would forgive him. 
 
Gramática 
-1er Condicional (clausula if) 
-2º condicional (clausula if) 
-Verbos regulares e irregulares en pasado. 
 
Léxico 
-Vocabulario relativo al clima 
-Objetos y lugares 
-Fechas 



 

-Nacionalidades y países 
-Vocabulario referente a actividades  recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
Comparación de los estilos y condiciones de vida entre los países angloparlantes y el propio. 
 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 
Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 

Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Endodoncia 

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas I 

Nivel A2 + -B1 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Endodoncia 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Taller de Idiomas II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 



 

 
 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas I es el desarrollo de la competencia lingüística-comunicativa en la lengua inglesa, 
partiendo del nivel asignado en el examen de colocación de acuerdo con los niveles propuestos por el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas. 
En cada curso se tratan los aspectos fundamentales de la lengua con el fin de que el alumno desarrolle habilidades de 
interacción, comprensión y expresión orales y escritas en distintos contextos académicos y sociales y de acuerdo con 
sus necesidades e intereses de desarrollo profesional. 
 

 
Objetivos específicos: 
 
El alumno reciclará y reforzará el uso de expresiones para describir y diferenciar entre las acciones que ocurrieron en 
el pasado y aquellas que comenzaron en el pasado y continúan en el presente. 
 
El alumno reciclará el uso del presente simple y del presente continuo para diferenciar entre acciones cotidianas y 
acciones en progreso. Además, usará el presente simple para expresar generalizaciones y realidades permanentes. 
 
El alumno consolidará el uso de expresiones para referirse a acciones que se encontraban en progreso en el pasado y 
el de expresiones para indicar actividades habituales en el pasado. Además, será capaz de identificar y establecer 
contrastes entre ambos casos. 
 
El alumno consolidará la comprensión y producción de expresiones para referirse al futuro, enunciando planes, 
ofrecimientos, promesas, predicciones e intenciones. 
 
El alumno consolidará el uso de expresiones para denotar sugerencia, deber, obligación, compromiso o necesidad. 
 
El alumno consolidará el uso de las formas para expresar relaciones de igualdad, desigualdad, superioridad, 
inferioridad y el grado máximo de características particulares. 
 
El alumno reciclará y reforzará expresiones para hacer solicitudes de manera formal, pedir permiso, dar indicaciones, 
opiniones y sugerencias. Asimismo, consolidará la expresión de acciones que iniciaron en el pasado y continúan en el 
presente, haciendo énfasis en la duración y/o la reiteración de las mismas. 
 
El alumno intercambiará información acerca de acciones pasadas que tuvieron lugar antes que otras. Asimismo, será 
capaz de expresar situaciones hipotéticas en el pasado. 
 
El alumno comprenderá y producirá expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de las acciones para 
indicar si dicho resultado está en progreso, si tendrá lugar en un futuro específico o si tuvo lugar antes de la 
enunciación. 
 
El alumno será capaz de expresar ideas y opiniones acerca de diversas acciones. Asimismo, consolidará el uso de 
expresiones que indiquen preferencia y desagrado hacia ciertas actividades o acciones. 
 
El alumno comprenderá y expresará información detallada acerca de objetos, personas o lugares para identificarlos y 
describirlos de manera precisa, utilizando cláusulas relativas y cuantificadores. 
 
El alumno consolidará la expresión de condiciones reales e hipotéticas en el presente y el futuro. Asimismo, hará 
referencia a discursos orales y escritos producidos por alguien más. 

 
 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Comprensión e intercambio de información de acciones en el pasado 

(pasado simple) y con vigencia en el pasado (presente perfecto) 0 13 

2 Revisión del uso del presente simple para expresar información acerca de 
acciones habituales en contraste con acciones en progreso 0 13 



 

3 Revisión y expresión de actividades habituales en el pasado y de acciones 
en progreso en el pasado 0 13 

4 Revisión del contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro 
idiomático going to para referirse a acciones en el futuro 0 13 

5 Identificación y establecimiento de diferencias entre los distintos grados de 
obligación, utilizando los verbos modales should, ought to, have to y must 0 13 

6 
Reiteración del establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, 
superioridad e inferioridad, de comparaciones y de expresiones del grado 
máximo de una característica 

0 13 

7 Comprensión y formulación de solicitudes de manera formal mediante el 
uso de los verbos modales can y could 0 13 

8 
Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre 
en el resultado de una acción que se encuentra en progreso, utilizando el 
presente continuo en voz pasiva 

0 13 

9 
Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre 
en señalar si el resultado de una acción tuvo lugar antes de la enunciación, 
utilizando en presente perfecto la voz pasiva 

0 14 

10 
Uso de verbos que requieren una preposición y un gerundio para expresar 
preferencia o desagrado (uso de la estructura “preposición + participio 
presente”) 

0 14 

11 Expresión de información detallada acerca de objetos, personas o lugares, 
utilizando cláusulas y pronombres relativos 0 14 

12 
Revisión del uso de la estructura first conditional para expresar 

condiciones reales en el futuro y de la estructura second conditional para 
expresar condiciones hipotéticas en el presente 

0 14 

Total 0 160 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Comprensión e intercambio de información de acciones en el pasado (pasado simple) y con vigencia en 
el pasado (presente perfecto) 
 
Función lingüística 
-Comprensión e intercambio de información acerca de acciones que ocurrieron en el pasado (pasado 

simple). 
- Comprensión y expresión de experiencias que iniciaron en el pasado y permanecen vigentes en el 

presente (presente perfecto). 
- Uso conjunto del presente perfecto y del pasado simple para dar y solicitar información sobre 

experiencias previas. 
- Revisión de adverbios y conjunciones relacionados con el uso del presente perfecto (yet, already, 

never, etc.) 
- Revisión de frases adverbiales utilizadas para expresar situaciones pasadas (yesterday, last night, 

years ago, etc.) 
 
Exponentes lingüísticos 
A: Did you learn English at school? 
B: Yes, I did. / No, I didn’t. I studied by myself. 
 
A: Where did you go on vacation? 
B: I went to Los Cabos. It was a wonderful experience! 
 
A: Have you ever been to Cancun? 
B: Yes, I have. / No, I haven’t. 
 
A: What have you done recently? 
B: I’ve traveled to different cities. 
 
A: Have you ever studied French? 
B: Yes, I studied French in High School. 
 
A: Has Helen ever been to Paris? 
B: No, she hasn’t. But she’s been to Berlin. 
 
I have been married for three years. I got married in Saint Patrick’s Church 
 
Pablo was born in Oaxaca, but he has lived in Mexico City since 1990. 
 



 

A: Have you seen Karl? 
B: Yes, I saw him yesterday at school. 
 
A: Has Linda visited her sister lately? 
B: No, she hasn’t. She visited her years ago, that’s all I can tell. 
 
Gramática 
-Presente Perfecto vs. Pasado Simple 
Formas: 

• Afirmativa 
• Negativa 
• Interrogativa 

 
-Preposiciones since y for 
 
-Adverbios: 
  Yet, already, recently, lately, never, ever 
 
-Frases adverbiales: 
  Last night, yesterday morning, last year, etc. 
  
-Verbos regulares e irregulares en pasado y pasado participio 
 
-Palabras interrogativas: 
  How long, what, where, when, who 
 
Léxico 
 
-Personas y objetos 
-Nacionalidades y países 
-Actividades cotidianas, recreativas y culturales 
-Números cardinales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las tradiciones de los países angloparlantes, en comparación con las del propio. 
-Familiarización con las experiencias de vida comunes de los residentes de los países angloparlantes, en 
comparación con las del propio. 
 

2 Revisión del uso del presente simple para expresar información acerca de acciones habituales en 
contraste con acciones en progreso 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del presente simple para expresar información acerca de acciones habituales. 
-Expresión de generalizaciones y realidades permanentes, utilizando el presente simple. 
-Revisión del uso del presente continuo para expresar información acerca de acciones en progreso. 
-Comprensión e intercambio de información acerca de acciones habituales y acciones en progreso, 
identificando las diferencias entre ambos casos. 
 
Exponentes lingüísticos 
Jacob works as a technician in SupporTech Inc. 
 
Fanny and Alexander watch the cartoons on Sunday mornings. 
 
Whales are mammals and not fish. 
 
I love dancing salsa. 
 
Tere wants to study Science. 
 
I’m planning to study hard this semester. 
 
My brother is thinking about moving from this neighborhood. 
 
I always visit my grandparents on weekends, but I’m going to play basketball this Saturday. 
 
Gramática 
-Presente Simple  
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 



 

• interrogativa 
 
-Presente Continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Adverbios de frecuencia 
-Preposiciones de tiempo: in, on, at 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias, deportivas, culturales y de esparcimiento 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización y comparación de las situaciones políticas y sociales contemporáneas entre los países 
angloparlantes y el propio. 
-Reflexión acerca de los hábitos y las actividades cotidianas de los habitantes de países angloparlantes, 
en comparación con el propio. 
 

3 Revisión y expresión de actividades habituales en el pasado y de acciones en progreso en el pasado 
 
Función lingüística 
-Revisión de la forma used to para expresar actividades habituales en el pasado. 
-Revisión del uso del pasado continuo para expresar actividades que se llevaban a cabo en el pasado de 
manera simultánea o que hayan sido interrumpidas por otra acción. 

-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar acciones en el pasado, así como del uso de 
las conjunciones when y while con el pasado continuo.  

-Identificación y establecimiento de diferencias en actividades que ocurrieron en el pasado, utilizando el 
pasado continuo y la forma used to. 
 
Exponentes lingüísticos 
I used to go fishing with an uncle. 
 
They used to play with their toys all day long. 
 
I was living in Veracruz before moving to Mexico City. 
 
The children were having fun with their friends yesterday in the afternoon. 
 
We were traveling by boat by this time last year when we went to Acapulco. 
 
I used to be flexible when I was training gymnastics for the University team.                  
 
Donald used to get really angry when he was trying to control his nephews.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
Gramática 
-Pasado Continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Used to 
 
-Adverbios de tiempo 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias, deportivas, culturales y de esparcimiento 
-Vocabulario referente a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales  
-Análisis de momentos específicos de los países angloparlantes, en comparación con momentos 
similares en el propio. 
-Familiarización con los hábitos de los países angloparlantes en épocas pasadas, en comparación con 
los del país propio. 



 

 

4 Revisión del contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático going to para referirse a 
acciones en el futuro 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del verbo modal will para formular ofrecimientos, promesas, predicciones e 

intenciones. 
-Revisión del uso del futuro idiomático going to para expresar planes e intenciones futuras. 
-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar futuro como next, soon, etc.   

-Revisión del contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático going to para referirse a 
acciones en el futuro. 
 
Exponentes lingüísticos 
 
Dad will pay the bill. 
 
Don’t worry. I’ll take care of it. 
 
What time will you be back? 
 
I saw some tickets. Where are you going? 
I’m going to see an art exhibition at the new museum.  
 
Will the students pass the course? We’ll see that soon. 
 
We’re going to start the course next Monday. 
 
A: I’m going to have a party next Saturday. Try to be there. 
B: Sure. I’ll bring the beers. 
 
Gramática 
-Revisión de will 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión de going to 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Adverbios de tiempo  
 
-Frases adverbiales: next, soon, etc. 
 
Léxico 
-Verbos de uso más común 
-Números cardinales 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades culturales y de esparcimiento 
 
Aspectos culturales 
Reflexión sobre posibles eventos futuros a partir de la situación actual de los países angloparlantes y del 
propio. 
 

5 Identificación y establecimiento de diferencias entre los distintos grados de obligación, utilizando los 
verbos modales should, ought to, have to y must 
 
Función lingüística 
- Revisión del uso del verbo modal should para expresar consejos y sugerencias de manera formal. 
- Revisión del uso de los verbos ought to, have to y must en sus formas afirmativas y negativas para 
expresar deber, obligación, compromiso o necesidad. 
-Identificación y establecimiento de diferencias entre los distintos grados de obligación, utilizando los 
verbos should, ought to, have to y must. 
 
Exponentes lingüísticos 
Pete should be with his wife at the hospital. 



 

 
You shouldn’t be so rude with me. 
 
We ought to make an effort. 
 
You have to study hard to get to the college. 
 
Mary has to wear a uniform at school. 
 
Voters must be aware of the politicians’ backgrounds. 
 
A: My son complains about everything and doesn’t want to do the things he ought to do, like homework 
and housework. 
B: Teenagers are generally that way. You should try to understand. However, if he behaves really badly, 
then you definitely have to put him in his place. 
 
Gramática 
-Verbos modales: 

• Have to 
• Should 

Must 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Lugares 
-Vocabulario relacionado con actividades culturales y de esparcimiento 
-Vocabulario relacionado con indicaciones y lineamientos 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones formales e informales para indicar sugerencia, deber, compromiso y 
necesidad, en comparación con el español. 
-Familiarización con los distintos grados de obligación que se pueden expresar, en comparación con el 
español. 
 

6 Reiteración del establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad, de 
comparaciones y de expresiones del grado máximo de una característica 
 
Función lingüística 

-Reiteración de la elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares utilizando 
adjetivos comparativos regulares e irregulares. 
- Reiteración del uso de las estructuras para expresar el grado máximo de una característica 
(superlativos). 
- Reiteración del establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes 
personas, objetos y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 
- Reiteración del establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad, de 
comparaciones y de expresiones del grado máximo de una característica. 
 
Exponentes lingüísticos 
Tony is taller than Peter. 
 
The Amazon river is larger than the Mississipi river. 
 
The Burj Khalifa in Dubai is the tallest building in the world. 
 
Chemistry is not as difficult as Literature. 
 
My house is as big as yours. 
 
I got a new star for the play. Unfortunately, she’s less talented that our previous actress. 
 
A: Is his car better than John’s? 
B: Yes, it is. It’s as beautiful as mine. 
 
A: I don’t like the Olsen sisters. They’re too selfish. 
B: Well, I think Ashley is less self-centered than Mary-Kate. 
 
Gramática 
-Adjetivos + er + than. 
More/ less+ adjectives + than. 



 

 
-Superlativo: 
The+ Adjetivo+est. 
 
-The most/least + adjetivo. 
 
-Igualdad: 
As + adjetivo + as… 
 
-Comparativos y superlativos con adjetivos irregulares. 
  
-Adjetivos calificativos. 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Lugares 
-Oficios y actividades 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a aptitudes, características físicas y de personalidad 
-Vocabulario referente a competencias y concursos 
 
Aspectos culturales 
- Comparación de características físicas y de comportamiento de personas, objetos y lugares entre la 
cultura angloparlante y la propia. 
- Reflexión sobre aspectos comparables entre las culturas angloparlante e hispana (ej. equipos 
deportivos, artistas, figuras célebres, etc.) 
 

7 Comprensión y formulación de solicitudes de manera formal mediante el uso de los verbos modales can y 
could 
 
Función lingüística 
-Comprensión y formulación de solicitudes de manera formal mediante el uso de los verbos modales can 
y could. 
-Comprensión y formulación de indicaciones opiniones y sugerencias mediante los verbos modales 
should y would. 
-Revisión del uso del presente perfecto continuo para expresar acciones que iniciaron en  el pasado y 
continúan en el presente, haciendo énfasis en la duración y/o la reiteración de las mismas. 
-Revisión del uso de las preposiciones since y for, así como de los adverbios yet y already para expresar 
la duración y/o la continuidad de las acciones. 

 
Exponentes lingüísticos 
Could I possibly park my car here? 
 
Excuse me, how can I get to Central Station? 
 
Could you open the door, please? 
 
Would you stop making that noise? 
 
I would do it differently. 
 
I think you should follow the instructions from the manual. 
 
Have you been following the instructions from the manual? 
 
Nicole has been attending to class regularly. 
  
Dana has been selling the same old fashioned clothes for decades, since she opened the store in 1991! 
 
Gramática 
-Verbos modales: 

• can 
• could 
• would 
• should 

 
-Revisión de presente perfecto continuo 
  Formas: 

• afirmativa 



 

• negativa 
• interrogativa 

 
- Preposiciones: for, since 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Actividades cotidianas, de esparcimiento y culturales 
-Objetos y lugares 
-Fechas  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización y comparación sobre los grados de formalidad al expresar peticiones, sugerencias y 
opiniones entre los países angloparlantes y el propio. 
-Familiarización y comparación sobre las cualidades y habilidades de los habitantes de los países 
angloparlantes y del propio. 
 

8 Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de una acción 
que se encuentra en progreso, utilizando el presente continuo en voz pasiva 
 
Función lingüística 
-Comprensión y expresión de acciones pasadas que ocurrieron antes de otras, utilizando el pasado 
perfecto.  
-Identificación y establecimiento de relaciones de anterioridad entre eventos que ocurrieron en el pasado, 
utilizando el pasado simple y el pasado perfecto. 
-Uso de frases adverbiales para establecer relaciones de anterioridad entre eventos que ocurrieron en el 
pasado, como before, when, by the time, etc. 
-Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el pasado, utilizando la estructura third 
conditional. 
 
Exponentes lingüísticos 
When Jack got home late, his wife had gone to bed. 
 
He had seen that movie twice before we saw it. 
 
He hadn’t given me the report before the boss came. 
A: Had the class started when Patty arrived? 
B: Yes, it had. 
 
By the time I got home, my children had done all the housework. 
 
If I had worked harder, I would have made more money. 
 
If you’d listened to me, you wouldn’t have gotten lost. 
 
Gramática 
-Pasado Perfecto. 
Formas. 

• Afirmativa  
• Negativa  
• Interrogativa 

 
-3er Condicional (clausula if) 
-Frases adverbiales: 
  Before, when, until, by the time. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
 
Léxico 
-Vocabulario relativo al clima 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas, recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las formas para demostrar arrepentimiento y para pedir disculpas en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
-Reflexión sobre las ideas y maneras de expresar arrepentimiento y situaciones hipotéticas alternas sobre 
acciones del pasado, tanto en español como en la lengua meta. 



 

 

9 Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en señalar si el resultado de 
una acción tuvo lugar antes de la enunciación, utilizando en presente perfecto la voz pasiva 
 
Función lingüística 
-Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de una acción 
que se encuentra en progreso, utilizando el presente continuo en voz pasiva. 
-Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en el futuro resultado de una 
acción, utilizando el futuro simple en voz pasiva y la preposición by. 
-Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en señalar si el resultado de 
una acción tuvo lugar antes de la enunciación, utilizando en presente perfecto la voz pasiva. 
-Revisión del uso de las  preposiciones since y for y de los adverbios yet y already para expresar la 
duración y/o la continuidad de las acciones. 
 
Exponentes lingüísticos 
The white surface of the Taj Mahal is being gradually damaged by pollution. 
 
A lot of animal species will be saved by the new Non-Governmental Organization. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Over the centuries, Korea has been invaded more times than any other country in the world. 
 
My car has been used by my family since I bought it. 
 
The victims of war of the city will be supported by the institution for many years. 
 
Gramática 
-Voz pasiva en Presente Continuo 
 
-Voz pasiva en Futuro 
 
-Voz pasiva en Presente Perfecto 
 
-Adverbios de tiempo 
 
-Preposiciones: for, since 
 
Léxico 
-Números cardinales 
-Fechas 
-Miembros de la familia 
-Personas, objetos y lugares 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas, recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización y reflexión sobre las obras artísticas, logros científicos y productos comerciales 
emblemáticos de las culturas angloparlantes, en comparación con la nuestra. 
 

10 Uso de verbos que requieren una preposición y un gerundio para expresar preferencia o desagrado (uso 
de la estructura “preposición + participio presente”) 
 
Función lingüística 
-Uso de verbos que requieren una preposición y un gerundio para expresar preferencia o desagrado (uso 
de la estructura “preposición + participio presente”). 
-Uso de expresiones que requieren un gerundio para expresar preferencia o desagrado (don’t mind, can’t 
stand, etc.). 
 
Exponentes lingüísticos 
I’m looking forward to meeting you soon. 
 
Sheila is interested in studying Chemistry. 
 
Aren’t you tired of listening to the same song over and over again? 
 
I don’t mind buying the sodas for the party. 
 
Joseph can’t stand losing money. 
 
I find telling stories a nice hobby.  
 



 

Children dislike having to wake up early. 
 
Gramática 
Preposición + ing 
 
-Uso de ing después de verbos: like, love, hate, enjoy, don’t mind, can’t stand, find, dislike, etc. 
 
-Preposiciones 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias, de esparcimiento y culturales  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con los gustos y aficiones de las personas que habitan países angloparlantes, en 
comparación con los del propio. 
-Reflexión sobre actividades cotidianas y típicas de las personas que habitan países angloparlantes, en 
comparación con los del propio. 
 

11 Expresión de información detallada acerca de objetos, personas o lugares, utilizando cláusulas y 
pronombres relativos 
 
Función lingüística 
-Expresión de información detallada acerca de objetos, personas o lugares, utilizando cláusulas y 
pronombres relativos 
-Manejo eficiente de frases nominales para identificar y describir objetos, personas o lugares de manera 
detallada. 
-Expresión detallada de cantidades mediante el uso de cuantificadores con sustantivos contables y no 
contables. 

 
Exponentes lingüísticos 
Thermometer is a little device that measures temperature. 
 
Marilyn Monroe was an actress whose life was exciting. 
 
What do you call a machine which keeps fruit very cold? 
 
The girl who is sitting next to Carlos is my best friend. 
 
Would you like some coffee? 
 
Are there any questions? 
 
There are too many students in here. 
 
There’s not enough sugar for the cake. 
 
Can I have a couple of days to make a decision? 
 
Gramática 
-Frases nominales 
 
-Artículos 
 
-Cláusulas relativas 
 
-Pronombres relativos: 
  That, which, who, whose, where, when 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Objetos de uso diario y lugares 
-Medios de transporte 
-Adjetivos calificativos 
-Sustantivos contables y no contables 
-Unidades de medición 
-Precios 
-Alimentos y otros productos comerciales 



 

 
Aspectos culturales 
Familiarización con personajes y lugares emblemáticos de los países angloparlantes, en comparación 
con figuras y lugares semejantes del propio. 
 

12 Revisión del uso de la estructura first conditional para expresar condiciones reales en el futuro y de la 
estructura second conditional para expresar condiciones hipotéticas en el presente 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de la estructura first conditional para expresar condiciones reales en el futuro. 
-Revisión del uso de la estructura second conditional para expresar condiciones hipotéticas en el 

presente. 
-Identificación y uso de verbos discursivos como say, tell, etc. 

-Comprensión y uso de los cambios en los tiempos verbales al hacer referencia a un discurso producido 
por un tercero. 
 
Exponentes lingüísticos 
If you look carefully, you’ll find the answer. 
 
If the students don’t study, they’ll fail the test. 
 
If I were you, I would work harder. 
 
If Tom had a car, he would take Sally to the beach. 
 
If Cindy fought against a man, she would surely win. 
 
Diane told me she loved ice cream. 
 
Simon said I was a very intelligent person. 
 
The teacher told us we hadn’t finished the project. 
 
They asked me where I was going. 
 
Yesterday, my brother told me he had finished the English course last year. 
 
My mother said she had cooked a nice soup last weekend. 
 
Javier told me the new course had started last month. 
 
Everybody in my family says I loved Disney movies when I was a child. 
 
Gramática 
Revisión de 1er y 2º  condicionales 
 
-Discurso indirecto (reported speech) 
 
-Expresiones temporales básicas para el pasado (yesterday, last, etc.) 
 
-Expresiones temporales que apoyan el uso del discurso indirecto (the day before, the other day, etc.) 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Vocabulario relacionado con actividades cotidianas, deportivas, recreativas y culturales 
-Lugares y fechas 
-Personas y objetos 
-Miembros de la familia 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre actividades cotidianas de los países angloparlantes, en comparación con la propia. 
-Familiarización con el clima, hábitos y atuendos de los países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
-Comparación de los estilos y condiciones de vida entre los países angloparlantes y el propio. 
 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 



 

Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 

Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Endodoncia 

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas I 

Nivel B1 + 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Endodoncia 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Taller de Idiomas II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 



 

 
 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas I es el desarrollo de la competencia lingüística-comunicativa en la lengua inglesa, 
partiendo del nivel asignado en el examen de colocación de acuerdo con los niveles propuestos por el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas. 
En cada curso se tratan los aspectos fundamentales de la lengua con el fin de que el alumno desarrolle habilidades de 
interacción, comprensión y expresión orales y escritas en distintos contextos académicos y sociales y de acuerdo con 
sus necesidades e intereses de desarrollo profesional. 
 

 
Objetivos específicos: 
 
El alumno reforzará las estructuras necesarias para intercambiar información acerca de sí mismo y de otros, de su vida 
cotidiana y de sus experiencias personales pasadas, incluyendo eventos recientes y acciones que empezaron en el 
pasado y no han concluido. 
 
El alumno consolidará el uso de las formas pertinentes para expresar la diferencia entre acciones que ocurrieron en el 
pasado y acciones que ocurrieron antes de otra acción. 
 
El alumno consolidará el uso de expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de las acciones en el 
pasado y en el presente. 
 
El alumno consolidará el uso de los tiempos y estructuras verbales utilizadas para narrar acontecimientos en el pasado 
de manera cohesionada.   
 
El alumno consolidará el uso de diferentes estructuras para referirse a eventos en el futuro, como planes, predicciones, 
intenciones, etc. con diferentes matices. 
 
El alumno reciclará y reforzará el uso de expresiones para referir cantidades y estimaciones, incluyendo diferentes 
tipos de cuantificadores y pronombres indefinidos. Además, será capaz de comprender y formular preguntas directas e 
indirectas de acuerdo a la situación comunicativa. 
 
El alumno reciclará y consolidará el uso de verbos y estructuras modales para expresar distintos grados de obligación, 
para hacer solicitudes de manera formal, para pedir permiso, para dar indicaciones, opiniones y sugerencias, así como 
para expresar posibilidad y habitualidad. 
 
El alumno será capaz de comprender y formular deducciones sobre el presente y el futuro utilizando los verbos 
modales will, may, might, must y should, así como la forma negativa del modal can. Además, comprenderá y formulará 
deducciones sobre el pasado utilizando las formas modales may have, might have, must have. 
 
El alumno comprenderá y expresará situaciones hipotéticas en diferentes grados de probabilidad para expresar 
opiniones sobre hechos actuales y pasados.    
 
El alumno desarrollará el uso del estilo indirecto (reported speech) para referir y dar cuenta de discursos orales y 
escritos producidos por alguien más. 
 
El alumno comprenderá y expresará información adicional a través de oraciones subordinadas. 
 
El alumno comprenderá y expresará opiniones acerca de acciones y actividades, diferenciando el uso de la forma 
infinitiva de los verbos del uso del gerundio. 

 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 

1 
Revisión del uso del presente continuo para expresar acciones que ocurren 
en el momento o periodo de la enunciación, así como del uso del presente 
perfecto continuo para expresar acciones que se repitieron en el pasado y 
continúan repitiéndose en el presente 

0 13 

2 Uso del pasado perfecto continuo para expresar acciones que ocurrieron 
de forma constante o reiterada antes de otra acción y revisión de frases 0 13 



 

adverbiales 

3 
Revisión del uso del presente perfecto en voz pasiva en expresiones donde 
el énfasis se encuentre en señalar si el resultado de una acción tuvo lugar 
antes de la enunciación 

0 13 

4 
Revisión del uso del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, 
pasado perfecto, presente perfecto continuo y el pasado perfecto continuo 
para expresar diferentes aspectos de acciones que tuvieron lugar en el 
pasado en el contexto de una narración 

0 13 

5 Revisión del uso del futuro simple en voz pasiva para enfatizar el resultado 
de una acción en el futuro, futuro idiomático, continuo y perfecto 0 13 

6 
Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para 
negar o preguntar por la existencia de algo o alguien (any, anything, 
anybody, etc.) 

0 13 

7 Revisión de verbos modales, can, could, might, used to, get used to, 
should, ought to, must y sus expresiones de uso 0 13 

8 
Comprender y expresar deducciones sobre el pasado con diferentes 
grados de asertividad, utilizando las formas modales may have, might 
have, must have 

0 13 

9 
Revisión del uso de la estructura de second conditional para expresar su 
opinión a través de situaciones hipotéticas en el presente y third conditional 
para expresar su opinión a través de situaciones hipotéticas en el pasado 

0 14 

10 Revisión del uso de verbos discursivos como say, tell, ask, etc. 0 14 
11 Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten 

información indispensable, utilizando conjunciones relativas 0 14 

12 Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma infinitiva para 
tomar otro verbo como objeto directo 0 14 

Total 0 160 
 

Contenido Temático 
 

 
Tema 

Subtemas 

1 Revisión del uso del presente continuo para expresar acciones que ocurren en el momento o periodo de 
la enunciación, así como del uso del presente perfecto continuo para expresar acciones que se repitieron 
en el pasado y continúan repitiéndose en el presente 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de las estructuras del presente simple para expresar realidades, acciones y eventos 
cotidianos. 
-Revisión del uso de la estructura del presente perfecto para expresar experiencias pasadas y acciones 
que comenzaron en el pasado y no han concluido. 
-Revisión del uso del presente continuo para expresar acciones que ocurren en el momento o periodo de 
la enunciación, así como del uso del presente perfecto continuo para expresar acciones que se repitieron 
en el pasado y continúan repitiéndose en el presente. 
-Revisión del uso del pasado simple para expresar acciones que tuvieron lugar en el pasado. 
-Revisión del uso del pasado continuo para expresar acciones que ocurrieron de manera simultánea en el 
pasado o que fueron interrumpidas por otra acción. 
-Revisión del uso del pasado perfecto para expresar acciones que ocurrieron antes de otra acción. 

 
Exponentes lingüísticos 
I do homework every day after school. 
 
Danika sleeps 8 hours every night. 
 
Mr. and Mrs. Harrison have travelled around Europe three times. 
 
Demian has worked in the company for five months.  
 
Lucinda is watching the movie Les Miserables in the living room. 
 
Pietro has been writing love letters to his wife since they got married. 
 
An asteroid caused the extinction of life on Earth 65 million years ago. 
 
The kid was playing in the park while his mother was looking for him. 



 

 
Tim was having a large party when his parents came back home. 
 
Armand had seen the movie twice before we saw it. 
 
Gramática 
Revisión del presente simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del presente perfecto  
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del presente perfecto continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del pasado simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del pasado perfecto  
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del pasado perfecto continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Preposiciones: for, since, yet, already. 
 
-Palabras interrogativas: who, what, where, how, when 
 
-Expresiones temporales básicas para el pasado (yesterday, last) 
 
Léxico 
Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Nacionalidades y países 
-Objetos del salón de clases 
-Frases de uso común en clase 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre eventos históricos y movimientos sociales y culturales de épocas anteriores en los 
países angloparlantes, en comparación con el propio. 
-Reflexión sobre eventos históricos y movimientos sociales y culturales actuales en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

2 Uso del pasado perfecto continuo para expresar acciones que ocurrieron de forma constante o reiterada 
antes de otra acción y revisión de frases adverbiales 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del pasado simple para expresar acciones que tuvieron lugar en el pasado. 
-Revisión del uso del pasado perfecto para expresar acciones que ocurrieron antes de otra acción. 
-Uso del pasado perfecto continuo para expresar acciones que ocurrieron de forma constante o reiterada 
antes de otra acción. 



 

-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar tiempos pasados (ago, last year, yesterday, 
etc) y los adverbios (never, already, ever, etc.) 
-Reconocimiento y establecimiento de contraste entre acciones que ocurrieron en el pasado y acciones 
que ocurrieron antes de otras en una narración. 
 
Exponentes lingüísticos 
Oh no! I lost my earrings. 
 
When Jack got home, his wife had already gone to bed. 
 
Had the class started when Patty arrived? 
Yes, it had. 
 
She had been studying the whole week, so her parents let her go to the party. 
 
Karen had never seen something like that until yesterday. 
 
Phil and Madison had already hired a babysitter when Judy offered to take care of little Cindy. 
 
I had never met anyone that beautiful until I met Lindsay. 
 
My family had been going on vacation to Ibiza until it became very expensive going there. 
 
Gramática 
-Revisión del pasado simple. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
 
-Revisión del pasado perfecto. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Pasado perfecto continuo. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Adverbios y frases adverbiales para exrpresar tiempo pasado (ago, last year, yesterday, never, already, 
ever, etc). 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Oficios y actividades 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Países 
-Vocabulario referente al salón de clases 
 
Aspectos culturales 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el pasado (past perfect vs. past perfect 
continuous). 
-Reflexión detallada de episodios históricos importantes ocurridos en países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
 

3 Revisión del uso del presente perfecto en voz pasiva en expresiones donde el énfasis se encuentre en 
señalar si el resultado de una acción tuvo lugar antes de la enunciación 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del presente simple en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción en 
el presente. 



 

-Revisión del uso del presente continuo en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción 
que se encuentra en progreso. 
-Revisión del uso del presente perfecto en voz pasiva en expresiones donde el énfasis se encuentre en 
señalar si el resultado de una acción tuvo lugar antes de la enunciación. 
-Revisión del uso del pasado simple en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción en el 
pasado. 
-Revisión del uso del pasado continuo en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción 
que se encontraba en progreso en el pasado. 
 
Exponentes lingüísticos 
A lot of animal species in danger of extinction are hunted by people with no respect for life. 
 
The white surface of the Taj Mahal is being gradually damaged by pollution.  
 
Over the centuries, Korea has been invaded more times than any other country in the world. 
 
Recycled paper was used to support the cause. 
 
The gang was being watched by the police while they robbed the bank 
 
 
Gramática 
-Revisión de voz pasiva en presente simple. 
 
-Revisión de voz pasiva en presente continuo. 
 
-Revisión de voz pasiva en presente perfecto. 
 
-Revisión de voz pasiva en pasado simple. 
 
- Revisión de voz pasiva en pasado continuo. 
 
-Adverbios de tiempo. 
 
-Preposiciones: for, since. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
Léxico 
-Lugares y países 
-Fechas 
-Prendas de vestir 
-Texturas, colores, estilos y materiales 
-Vocabulario relacionado con características físicas,  a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con el origen o fabricación de cosas típicas de los países angloparlante como del propio. 
-Reflexión y comparación entre los acontecimientos históricos comunes entre las demás culturas y la 
propia, incluyendo inventos y descubrimientos. 
 

4 Revisión del uso del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, presente 
perfecto continuo y el pasado perfecto continuo para expresar diferentes aspectos de acciones que 
tuvieron lugar en el pasado en el contexto de una narración 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, presente 
perfecto continuo y el pasado perfecto continuo para expresar diferentes aspectos de acciones que 
tuvieron lugar en el pasado en el contexto de una narración. 
-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar tiempos pasados (ago, last year, yesterday, 
etc) y los adverbios (never, already, ever, etc). 
-Revisión de los conectores de secuencia utilizados para ordenar eventos pasados en una narración 
cohesionada como first, then, when, while, and, etc.  
 
Exponentes lingüísticos 
Sheila was studying Chemistry, but she changed her mind when she met Antoine. 
 
They had thought about getting married and having children since the first time they went out on a date. 
 
It was an idea that had been wandering about in their minds even before they met.  
 



 

Dinosaurs existed many years ago. 
 
When she told me about the party, I had already bought a new dress. 
 
First, Sheila was studying Chemistry. Then she met Antoine in the campus. When they went out, they fell 
in love and finally got married. 
 
Gramática 
-Revisión del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, presente perfecto 
continuo y el pasado perfecto continuo  
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado simple. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
-Frases adverbiales y adverbios para expresar tiempos pasados (ago, last year, yesterday, never, 
already, ever, etc.). 
 
-Conectores de secuencia (first, then, when, while, and, etc.). 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Objetos, lugares y fechas 
-Vocabulario relacionado con acciones y eventos pertenecientes u originados en el pasado  
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre eventos históricos y movimientos sociales y culturales en los países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
-Reflexión detallada de episodios históricos importantes ocurridos en países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
-Familiarización con relatos y narraciones situadas en el pasado que sean típicos o emblemáticos de las 
culturas angloparlantes, en comparación con los de la cultura propia. 
 

5 Revisión del uso del futuro simple en voz pasiva para enfatizar el resultado de una acción en el futuro, 
futuro idiomático, continuo y perfecto 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del presente continuo y de la forma idiomática be going to para expresar planes en el 
futuro. 
-Revisión del uso del futuro simple (will) para expresar intenciones, promesas, ofrecimientos y acciones 
en el futuro. 
-Revisión del uso del futuro simple en voz pasiva para enfatizar el resultado de una acción en el futuro. 
-Uso del presente simple para expresar hechos y eventos que ocurren en un tiempo formalmente 
establecido (en horarios, calendarios, etc.) 
-Uso del futuro continuo para expresar acciones que se encontrarán en progreso en un momento 
específico en el futuro. 
-Uso del futuro perfecto para expresar que una acción habrá finalizado en un momento específico en el 
futuro. 
-Identificación y uso de conjunciones como by, when, etc. para expresar momentos específicos en el 
futuro.  
 
Exponentes lingüísticos 
I’m leaving for Paris tomorrow. 
 
Marilyn is going to have a baby. Can you believe it? 
 
Will you come and see me? 
 
Carlos will help my friend with her luggage. 
 
The presentation will be finished by tomorrow night. 
 
The train leaves at 5 pm every Saturday. 
 
The school closes on holidays. 
 
Tammy will be flying to Los Angeles in one hour. 
 
Hurry up! The movie will have finished by the time we get there! 



 

 
I’ll be there when you get home. 
 
The party will take place by the end of the month. 
 
 
Gramática 
Revisión del presente continuo con idea de futuro. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Revisión del futuro idiomático (be going to) 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Revisión del presente simple. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Futuro continuo (will be + ing) 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Futuro perfecto 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Conjunciones by y when. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Nacionalidades y países 
-Objetos, lugares y fechas  
-Medios de transporte 
-Vocabulario relacionado con vacaciones, actividades de esparcimiento, culturales, deportivas, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el futuro. 
-Predicción sobre el desarrollo futuro de los países angloparlantes y del propio con base en los proyectos 
que se están realizando o están por realizarse. 
 

6 Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para negar o preguntar por la existencia 
de algo o alguien (any, anything, anybody, etc.) 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para negar o preguntar por la 
existencia de algo o alguien (any, anything, anybody, etc.). 
-Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para expresar la existencia de algo o 
alguien de manera no específica (some, something, somebody, etc.). 
-Revisión del uso de cuantificadores y pronombres indefinidos para expresar totalidad (every, everything, 
everyone, etc.). 
- Revisión y uso de cuantificadores y pronombres indefinidos para expresar ausencia (no, nothing, 
nobody, etc.). 
-Revisión y uso de cuantificadores para expresar estimaciones de cantidad como a few, a little, plenty of, 
enough, etc. 
-Comprensión y expresión de frases introductorias para formular preguntas de manera indirecta en un 



 

contexto formal, como Can I ask, Do you know, Would you mind telling me, etc. 
-Uso de las formas afirmativas para formular preguntas iniciadas con una frase introductoria (Do you 
know what time it is?) 
 
Exponentes lingüísticos 
Hello. Is anybody home? 
 
I haven’t seen anything like this before. 
 
Some teachers are very hard on their students. 
  
Somebody knocked on my door but nobody answered. 
 
I’m having a party and every person in the office is invited. 
 
When I got home, everything was in order. 
 
There are no people in the building. 
 
I’m afraid there’s nothing to do about it. 
 
There’s plenty of room in here. 
 
I have enough money to buy a house. 
 
Can I ask how you got here? 
 
Would you mind telling me who you are? 
 
Do you know where your brother is? 
 
Gramática 
-Cuantificadores. 
 
-Pronombres indefinidos. 
 
-Frases introductorias para preguntas indirectas 
 
Léxico 
Verbos de acción  
-Actividades cotidianas, de esparcimiento, deportivas, culturales, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre las diferencias entre las expresiones que indican cantidad, según los diferentes matices 
empleados para singulares y plurales. 
-Reflexión entre las normas de cortesía empleadas en los países angloparlantes, en comparación con el 
propio.  
-Reflexión sobre los grados de confianza y la pertinencia para solicitar información personal en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

7 Revisión de verbos modales, can, could, might, used to, get used to, should, ought to, must y sus 
expresiones de uso 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de los verbos modales can y could para formular solicitudes de manera formal, para 
expresar habilidad, así como para pedir permiso. 
-Revisión del uso de los verbos modales should y would para formular indicaciones, opiniones y 
sugerencias. 
-Revisión y uso de los verbos modales y formas have to, must y ought to para expresar obligaciones y 
prohibiciones. 
-Comprensión y uso de los verbos modales may y might para expresar posibilidades. 
-Comprensión y uso de las formas be used to y get used to para expresar la habitualidad de una acción o 
el proceso de su adquisición respectivamente. 
 
Exponentes lingüísticos 
Dave can understand English but he can’t speak it. 
  
Could you call Mr. Samson, please? 
 
Can I be absent on Monday? I have an important appointment. 



 

 
I think you should study harder. This is your last semester. 
 
That’s not a bad idea, but I would do it differently. 
 
You have to take a placement test first. 
 
You mustn’t park here or you will be fined. It's an emergency exit. 
 
The consumption of this medicine may provoke some side effects. 
 
The Jeffersons are giving away some beautiful puppies for adoption. Hurry up! You might get one. 
 
I’m used to drinking a cappuccino every Friday. 
 
There’s a lot of discipline in this job. You better get used to it. 
 
Gramática 
-Verbos y formas modales: 
 

• can 
• could 
• should 
• would 
• must 
• have to 
• ought to 
• may 
• might 

 
-Formas verbales: 

• be used to 
• get used to 

 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Lugares 
-Actividades cotidianas, escolares, deportivas, culturales, etc. 
-Vocabulario relacionado con aspectos médicos o de salud 
-Vocabulario relacionado con gustos y costumbres 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión entre las normas de cortesía empleadas en los países angloparlantes, en comparación con el 
propio.  
-Reflexión con respecto a los cambios en el estilo y condiciones de vida durante los últimos 50 años en 
los países angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

8 Comprender y expresar deducciones sobre el pasado con diferentes grados de asertividad, utilizando las 
formas modales may have, might have, must have 
 
Función lingüística 
-Comprender y expresar deducciones a partir de hechos en el presente utilizando las formas must y can’t. 
-Comprender y expresar deducciones sobre el futuro con diferentes grados de asertividad, utilizando los 
verbos modales will, may, might, must y should.  
-Comprender y expresar deducciones sobre el pasado con diferentes grados de asertividad, utilizando las 
formas modales may have, might have, must have. 
 
Exponentes lingüísticos 
Keith is buying everyone’s dinner? That can’t be true! 
 
You must be kidding me! 
 
You must graduate from high school with a great score to get into that university. 
 
I might go to the party tonight. It depends on my parents. 
 
Carole might have gone to the cinema. It’s such a shame she’s sick. 
 



 

It must have been love but it’s over now. 
 
Gramática 
-Verbos y formas modales: 
 

• can/can’t 
• should 
• must 
• have to 
• may 
• might 
• will 
• may have 
• might have 
• must have 

 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio  
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Lugares 
-Vocabulario relacionado con aspectos médicos o de salud 
-Actividades cotidianas, escolares, deportivas, culturales, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización e identificación de habilidades y destrezas de personas de países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
-Reflexión sobre las actividades cotidianas en los países angloparlantes, en comparación con el propio. 
-Reflexión entre las normas de cortesía empleadas en los países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
 

9 Revisión del uso de la estructura de second conditional para expresar su opinión a través de situaciones 
hipotéticas en el presente y third conditional para expresar su opinión a través de situaciones hipotéticas 
en el pasado 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de la estructura de second conditional para expresar su opinión a través de situaciones 
hipotéticas en el presente. 
-Revisión del uso de la estructura third conditional para expresar su opinión a través de situaciones 
hipotéticas en el pasado. 
-Comprensión y uso de cláusulas subjuntivas introducidas por las frases I wish e If only para expresar 
deseos y opiniones a través situaciones hipotéticas (I wish I were taller). 
-Comprensión y uso de la formas modal compuesta should have para expresar arrepentimiento y 
reflexiones sobre eventos pasados. 
-Revisión del uso de las formas modales may have, might have y must have para expresar deducciones 
sobre el pasado con diferentes grados de asertividad. 
 
Exponentes lingüísticos 
 If I crashed the car, my parents wouldn’t trust me again.  
 
If Lily had seen Matthew with his cousin, she would have got the wrong idea.  
 
I wish Dan talked to me before making a decision. 
 
If only Sara were here with me.  
 
Wendy should have consulted us before making so many mistakes. 
 
The ambulance got here immediately. William may have called 911. 
 
It’s good we worked things over with our neighbors. They might have hated us forever!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Gramática 
-Revisión del 2º  condicional  
 
-Revisión del 3er condicional 
 
-Cláusula if 



 

 
-Claúsulas subjuntivas 
 
-Frases I wish e If only 
 
-Formas modales: should have may have 

• should have 
• may have 
• might have 
• must have 

 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
 
Léxico 
Vocabulario relativo al clima 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Vocabulario referente a actividades  recreativas y culturales  
-Vocabulario referente a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones culturales y artísticas de países angloparlantes que traten sobre el 
arrepentimiento. 
-Familiarización con las formas para demostrar arrepentimiento y para pedir disculpas en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

10 Revisión del uso de verbos discursivos como say, tell, ask, etc. 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de verbos discursivos como say, tell, ask, etc. 
-Revisión de los cambios en los tiempos verbales al hacer referencia a discursos producidos por terceros. 
-Comprensión y elaboración de oraciones que reporten afirmaciones y/o negaciones de terceros. 
-‐ Comprensión y elaboración de oraciones que reporten preguntas formuladas por terceros. 
 
Exponentes lingüísticos 
People say all kind of things about Melanie. 
 
The teacher asked something I didn’t know. 
 
Jerome said Melanie was married to a millionaire. 
 
Melanie told me she had gotten married in June. 
 
The teacher told me I hadn’t studied for the test. 
 
Mel told me she wasn’t married to a millionaire. 
 
The teacher asked what an adverb was. 
 
Gramática 
-Reported speech 
 
-Verbos discursivos: say, tell, ask, etc. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado simple. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Vocabulario relacionado con actividades cotidianas, deportivas, recreativas y culturales 
-Lugares y fechas 
-Personas y objetos 
-Miembros de la familia  
 
Aspectos culturales 
Familiarización y comparación entre las características de los textos periodísticos y de divulgación de 
países angloparlantes con los del propio. 
 



 

11 Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten información indispensable, utilizando 
conjunciones relativas 
 
Función lingüística 
-Identificación y uso de conjunciones relativas (that, who, which, etc.) 
-Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten información indispensable, 
utilizando conjunciones relativas. 
-Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten información incidental, utilizando 
conjunciones relativas para hacer aposiciones. 
-Revisión y consolidación del uso y omisión del artículo definido para nombrar objetos, personas e ideas 
previamente mencionados o que se mencionan de manera general. 
 
Exponentes lingüísticos 
I finally met the person who I want to live with. 
 
Donald bought the machine which squeezes three oranges at the same time. 
 
Jane introduced me to the person who works for the FBI. 
 
Charlie visited a museum that is famous for its collection of ancient musical instruments. 
 
Jane, who works for the FBI, introduced me to his boss. 
 
The museum, which is famous for its collection of ancient musical instruments, has four levels and a 
basement. 
 
Harvey and his dog were walking in the park when they suddenly disappeared. Both, man and dog had 
fallen in a huge crack. The dog is ok but Harvey has been hospitalized. 
 
English is one of the most important languages in the world. 
 
The money I have isn’t enough to buy a soda. 
 
Money’s too tight to mention. 
 
Gramática 
-Oraciones subordinadas 
 
-Conjunciones relativas that, who, which, etc. 
 
-Artículo definido the. 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Objetos de uso diario y lugares 
-Sustantivos contables y no contables 
-Alimentos y otros productos comerciales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización con personajes y lugares emblemáticos de los países angloparlantes, en comparación 
con figuras y lugares semejantes del propio. 
 

12 Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma infinitiva para tomar otro verbo como objeto 
directo 
 
Función lingüística 
-Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma infinitiva para tomar otro verbo como objeto 
directo. 
-Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma del gerundio para tomar otro verbo como objeto 
directo. 
-Comprensión y uso del infinitivo para expresar la intención de una acción. 
-Comprensión y uso del gerundio para expresar una acción. 
-Comprensión y uso del infinitivo y del gerundio para expresar opiniones sobre acciones cuando el verbo 
principal acepta ambas formas como objeto directo. 
 
Exponentes lingüísticos 
Denise wants to buy a new car.  
 
Michael has tried to fix the toilet three times with little success. 
 



 

Chantal loves chatting with her girlfriends. 
 
I can’t help thinking about you. 
 
I came to Los Angeles to visit my sister. 
 
Changing a flat tire is not a difficult thing to do. 
 
You should stop drinking soda if you want to lose weight. 
 
We stopped to drink some water. 
 
Sally never remembers leaving the keys inside the car yesterday. 
 
Holly never remembers to lock the door when she leaves home. 
 
Gramática 
-Estructura verb + infinitive 
-Estructura verb + ing form 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Expresiones temporales 
-Objetos y personas 
-Lugares y fechas 
-Actividades cotidianas, culturales, deportivas, de esparcimiento, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones culturales y artísticas de países angloparlantes que traten sobre el 
arrepentimiento. 
-Familiarización con las formas para demostrar arrepentimiento y para pedir disculpas en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 
Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 

Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
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2. Actividades Académicas del Segundo Año 
 
 

 
 
      

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Endodoncia 

 

Programa de la actividad académica  

Taller del campo de conocimiento II 

Clave 
 

Año 
2 

Créditos* 
35 

Campo de 
Conocimiento 
 

Endodoncia 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P (  )    T/P  (X)  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 5 Teóricas 200 
 Prácticas 20 Prácticas 800 
 Total 25 Total 1000 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Taller del campo del conocimiento I 

Actividad académica 
subsecuente Ninguna 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 



 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 
 
Objetivo general:  
 

§ Desarrollar habilidades en la prevención, diagnóstico y plan de tratamiento avanzado y  quirúrgico 
endodóncico. 

 
 
Objetivos específicos:  

§ Emplear  tratamientos quirúrgicos endodóncicos coadyuvantes al tratamiento de conductos. 
§ Aplicar los conceptos adecuados a cada clínico en particular en lo referente a traumatismo dental. 
§ Determinar  las causas de los tratamientos endodóncicos fracasados. 
§ Describir  las técnicas de repetición de tratamientos. 
§ Describir las técnicas específicas para dientes deciduos y permanentes jóvenes. 
§ Analizar la terapéutica adecuada en pacientes con compromiso sistémico. 
§ Emplear las técnicas de blanqueamiento en dientes tratados endodóncicamente. 

 
Práctica clínica: 

§ Analizar la interdisciplinariedad de la especialidad en endodoncia. 
§ Analizar los criterios éticos y humanistas que norman la prestación de servicios de salud y la actuación 

profesional del especialista. 
 

 
Índice Temático 

Unidad 
Tema 

 
 

Horas Año 
Teóricas Prácticas 

1 Restauración de dientes tratados endodóncicamente 15 60 
2 Repetición de tratamientos 30 120 
3 Endodoncia pediátrica 20 80 
4 Endodoncia quirúrgica 26 104 
5 Manejo de dientes traumatizados 29 116 
6 Tratamiento endodóncico en pacientes con compromiso sistémico 30 120 
7 Blanqueamiento de dientes tratados endodóncicamente 10 40 
8 Relación interdisciplinaria entre Endodoncia y otras especialidades 20 80 
9 Seminario de casos clínicos II 20 80 

Total de horas:  200 800 
Suma total de horas:  1000 

 
Contenido Temático 

Unidad Temas y Subtemas 

1 

Restauración de dientes tratados endodóncicamente 
 
1.1 Objetivos y consideraciones 
    1.1.1 De retención interna 
    1.1.2 De estructura 
    1.1.3 De longitud 
    1.1.4 De diseño 
    1.1.5 De tiempo para restaurar 
    1.1.6 De estética 
1.2 Tipos de restauración 
    1.2.1 Perno muñón colado 
    1.2.2 Toma de impresión 
        1.2.2.1 Directa 
        1.2.2.2 Indirecta 
    1.2.3 Tipos de pernos 
        1.2.3.1 Pernos prefabricados 
        1.2.3.2 Tornillos 
        1.2.3.3 Para post 
        1.2.3.4 Moser 



 

        1.2.3.5 Pines 
        1.2.3.6 Otro 
1.3 Restauraciones temporales 
    1.3.1 Objetivos 
    1.3.2 Apósitos temporales 
    1.3.3 Tipos de restauraciones temporales 
 

2 

Repetición de tratamientos 
 
2.1 Indicaciones 
    2.1.1 Consideraciones de cicatrización y reparación 
    2.1.2 Obturación defectuosa 
    2.1.3 Persistencia de síntomas 
    2.1.4 Falta de reparación 
    2.1.5 Instrumentos fracturados 
    2.1.6 Fracturas verticales 
    2.1.7 Instrumentación pobre 
    2.1.8 Perforaciones 
    2.1.9 Falsas vías 
2.2 Técnicas de repetición de: 
    2.2.1 Tratamiento 
    2.2.2 Remoción de gutapercha 
    2.2.3 Remoción de puntas de plata 
    2.2.4 Remoción de pastas y cementos 
    2.2.5 Remoción de instrumentos separados 
    2.2.6 Corrección de la trayectoria del conducto 
    2.2.7 Técnicas quirúrgicas 
    2.2.8 Extracción 
 

3 

Endodoncia pediátrica 
 
3.1 Tratamiento de caries profunda 
    3.1.1 Definición 
    3.1.2 Diagnóstico y plan de tratamiento 
    3.1.3 Indicaciones 
    3.1.4 Contraindicaciones 
    3.1.5 Técnicas de tratamiento 
    3.1.6 Evaluación del tratamiento 
3.2 Diferencias anatómicas entre dientes temporales y permanentes 
3.3 Protección pulpar 
    3.3.1 Directa 
    3.3.2 Indirecta 
3.4 Tratamientos en dientes permanentes jóvenes con ápice inmaduro 
    3.4.1 Apexificación 
        3.4.1.1 Definición 
        3.4.1.2 Diagnóstico y plan de tratamiento 
        3.4.1.3 Indicaciones 
        3.4.1.4 Contraindicaciones 
        3.4.1.5 Técnicas de tratamiento 
        3.4.1.6 Evaluación del tratamiento 
3.5 Apexogénesis y apicoformación 
    3.5.1 Definición 
    3.5.2 Diagnóstico y plan de tratamiento 
    3.5.3 Indicaciones 
    3.5.4 Contraindicaciones 
    3.5.5 Técnicas de tratamiento 
    3.5.6 Evaluación del tratamiento 
 

4 

Endodoncia quirúrgica 
 
4.1 Indicaciones y contraindicaciones 
    4.1.1 Locales 
    4.1.2 Sistémicas 
4.2 Etiología de la enfermedad periapical persistente 
    4.2.1 Principios biológicos de la cicatrización de tejidos blandos 
    4.2.2 Principios biológicos de la cicatrización de hueso 
        4.2.2.1 Osteogénesis 
        4.2.2.2 Cementogénesis 
    4.2.3 Evaluación preoperatoria 
        4.2.3.1 Pacientes sanos 



 

        4.2.3.2 Pacientes con compromiso sistémico 
    4.2.4 Preparación del paciente para la cirugía 
        4.2.4.1 Consentimiento validamente informado 
        4.2.4.2 Premedicación con AINES y antimicrobianos 
        4.2.4.3 Desinfección y esterilización 
4.3 Instrumental 
    4.3.1 Desinfección y esterilización del instrumental 
4.4 Preparación prequirúrgica 
    4.4.1 Entrevista con el paciente 
    4.4.2 Premedicación del paciente 
    4.4.3 Preparación del operatorio 
    4.4.4 Esterilización del instrumental 
    4.4.5 Preparación de la cavidad oral 
    4.4.6 Preparación del cirujano y ayudantes 
4.5 Anestesia para la cirugía periapical 
    4.5.1 Técnicas 
    4.5.2 Tipos de anestésicos 
        4.5.2.1 Mepivacaina 
        4.5.2.2 Articaina 
        4.5.2.3 Bupivacaina 
4.6 Incisiones 
    4.6.1 Reglamentación de las incisiones 
    4.6.2 Tipo de incisiones 
        4.6.2.1 Luebke – Ochenbein 
        4.6.2.2 Luebke 
        4.6.2.3 Triangular 
        4.6.2.4 Trapezoidal 
4.7 Suturas 
    4.7.1 Seda 
    4.7.2 Sintéticas 
4.8 Hemostasia local 
    4.8.1 Agentes hemostáticos locales 
4.9 Manejo de la región periapical 
    4.9.1 Determinación de la preparación o amputación apical 
    4.9.2 Ángulo de la amputación 
    4.9.3 Preparación retrógrada 
        4.9.3.1 Preparación ultrasónica 
4.10 Obturación retrógrada 
4.11 Materiales de retro-obturación 
    4.11.1 MTA 
    4.11.2 Súper EBA 
    4.11.3 Otros 
4.12 Reposición del colgajo 
    4.12.1 Técnicas 
4.13 Técnicas operatorias 
4.14 Alivio del dolor 
4.15 Microcirugía 
4.16 Apicectomía 
4.17 Amputación radicular 
4.18 Hemisección dentaria 
4.19 Hemirresección dentaria 
4.20 Corrección de accidentes operatorios por medio de cirugía 
4.21 Materiales para retrobturación 
4.22 Materiales para relleno óseo 
4.23 Técnica operatoria radicular 
    4.23.1 Indicaciones y contraindicaciones 
    4.23.2 Instrumental 
    4.23.3 Técnica operatoria 
4.24 Perforaciones 
4.25 Falsas vías 
4.26 Microcirugía 
4.27 Fracturas verticales 
4.28 Temas selectos de microcirugía 
4.29 Manejo del paciente en fase postoperatoria 
4.30 Temas selectos de microcirugía 
 

5 
Manejo de dientes traumatizados 
 
5.1 Clasificación de la OMS 
5.2 Fracturas de corona 



 

    5.2.1 No complicada de corona 
        5.2.1.1 Diagnóstico 
        5.2.1.2 Tratamiento 
5.3 Complicada de corona 
    5.3.1 Diagnóstico 
    5.3.2 Tratamiento 
5.4 Fractura de corona y raíz 
    5.4.1 Diagnóstico 
    5.4.2 Tratamiento 
5.5 Fractura de Raíz 
    5.5.1 Diagnóstico 
    5.5.2 Tratamiento 
5.6 Luxaciones 
    5.6.1 Concusión 
        5.6.1.1 Diagnóstico 
        5.6.1.2 Tratamiento 
    5.6.2 Lateral 
        5.6.2.1 Diagnóstico 
        5.6.2.2 Tratamiento 
    5.6.3 Intrusiva 
        5.6.3.1 Diagnóstico 
        5.6.3.2 Tratamiento 
    5.6.4 Avulsión 
        5.6.4.1 Diagnóstico 
        5.6.4.2 Tratamiento 
    5.6.5 Control 
    5.6.6 Epidemiología 
    5.6.7 Frecuencia 
    5.6.8 Diagnóstico 
    5.6.9 Traumatología en los dientes en desarrollo 
5.7 Prevención de las lesiones traumáticas 
    5.7.1 Deportes 
    5.7.2 En el hogar 
    5.7.3 En la escuela 
5.8 Ferulización 
    5.8.1 Indicaciones 
    5.8.2 Técnicas 
    5.8.3 Materiales 
 

6 

Tratamiento endodóncico en pacientes con compromiso sistémico 
 
6.1 Pacientes con enfermedades cardiovasculares 
6.2 Pacientes con enfermedades gastrointestinales 
6.3 Pacientes con enfermedades genitourinarias 
6.4 Pacientes embarazadas 
6.5 Pacientes con diabetes 
6.6 Pacientes con enfermedades sanguíneas 
    6.6.1 Lupus eritematoso 
   6.6.2 Hemofilia 
6.7 Pacientes con enfermedades respiratorias 
6.8 Pacientes con enfermedades neurológicas 
6.9 Pacientes con quimioterapia 
    6.9.1 VIH 
    6.9.2 Transplantados 
    6.9.3 Pacientes con radioterapia y quimioterapia 
6.10 Pacientes radiados de cara y cuello 
6.11 Pacientes con afecciones en sistema nervioso central 
6.12 Pacientes con trastornos psicológicos 
6.13 Pacientes con hipertiroidismo 
6.14 Pacientes con hipotiroidismo 
6.15 Pacientes con hiperparatoroidismo 
6.16 Pacientes con hipoparatiroidismo 
6.17 Acromegalia 
6.18 Adenoma productor de GH 
6.19 Hipopituitarismo 
6.20 Hiperadrenocortisismo 
6.21 Pacientes inmunodeprimidos 
    6.21.1 VIH 
   6.21.2 Transplantados 
6.22 Miastenia gravis 



 

6.23 Cardiópatas 
6.24 Pacientes con Síndrome de Down 
6.25 Pacientes con demencia senil 
6.26 Pacientes con farmacodependencia 
6.27 Pacientes con Síndrome de Turner 
 

7 

Blanqueamiento de dientes tratados endodóncicamente 
 
7.1 Etiología 
7.2 Examen clínico 
7.3 Examen radiográfico 
7.4 Materiales de blanqueamiento 
    7.4.1 Peróxidos 
    7.4.2 Cloro 
    7.4.3 Purboratos 
    7.4.4 Sulfatos 
    7.4.5 Ácidos 
    7.4.6 Varios 
    7.4.7 Evaluación de casos clínicos 
7.5 Técnicas operatorias 
    7.5.1 Ambulatoria 
    7.5.2 Termocatalítica 
    7.5.3 Mixta 
    7.5.4 Innovadoras 
 

8 

Relación interdisciplinaria entre Endodoncia y otras especialidades 
 
8.1 Relación endodoncia-periodoncia 
8.2 Relación endodoncia-ortodoncia 
8.3 Relación endodoncia-odontopediatría 
8.4 Relación endodoncia-cirugía bucal 
8.5 Relación endodoncia-implantología 
8.6 Relación endodoncia-patología bucal 
8.7 Relación endodoncia-prótesis 
8.8 Relación endodoncia-operatoria dental. 
8.9 Interconsulta 
 

9 Unidad IX.  Seminario de casos clínicos II 
 

 

Estrategias didácticas 
 

Evaluación del aprendizaje 
 

Exposición                                          ( x ) Exámenes parciales                ( x ) 
Trabajo en equipo                              ( x ) Examen final                  ( x ) 
Lecturas                                             ( x ) Trabajos y tareas                  ( x ) 
Trabajo de investigación                     ( x ) Presentación de tema     ( x ) 
Prácticas (taller o laboratorio)             ( x ) Participación en clase               ( x ) 
Prácticas de campo                            (    ) Asistencia                                            ( x ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 
Línea de investigación:  
 
Obturaciones endodónticas, Endodoncia pediátrica 

Perfil profesiográfico 
 
Grado:  
Especialista en Endodoncia, académicos con maestría o doctorado en odontología, medicina o áreas afines. 
 
Experiencia docente:  
En el área de ciencias medicas.  



 

 
Otra característica:  
 

 
Bibliografía Básica: 

 
§ Stephen Cohen, Kenneth M. Hargreaves, Vias de la pulpa,10a. Ediciónn, Elsevier Health Science, 

España,2011. 
§ Canalda  Sahli Carlos y Brau Aguadé Esteban, Endodoncia:Técnicas clínicas y bases científicas., Elsevier 

Masson, Madrid, 2014. 
§ Gunnar Bergenholtz, Preben Hørsted-Bindslev,Endodoncia ;Manual Moderno, 2a edición; México, D.F. 

2011 
§ Alvares Sergio, Endodoncia clínica, Santos, São Paulo, 1988. 
§ Basrani Enrique, Endodoncia Integrada., Actualidades Médico Odontológicas Latinoamérica, Caracas, 

1999. 
§ Basrani Enrique, Endodoncia: Técnicas en preclínica y clínica., Médica Panamericana, Argentina, 1988. 
§ Besner Edward.,  Endodoncia práctica: Guía clínica., Manual Moderno, México, 1985. 
§ Bottino Marco Antonio, Prótesis- Nuevas tendências, Artes Médicas, São Paulo, 2008. . 
§ Spånberg Larz S.W.  , Experimental Endodontics,  CRS Press, Boca Raton, Florida, 1990. 
§ Bramante Clovis Monteiro, Accidentes y complicaciones en el tratamiento endodóntico, Ed. Livraria Santos 

Editora Ltda, Sao Paulo,  2009. 
§ Morse Donald R., Endodontología  clínica, Charles C. Thomas Publisher, Springfield,  1974. 
§ Mondragón Jaime Darío Espinoza,  Endodoncia,  Interamericana McGraw Hill, México, 1995. 
§ Membrillo José Luis Vázquez, Endodoncia, Ciencia y cultura,  México, 1983. 
§ Luks Samuel., Endodoncia,  Interamericana, México, 1978. 
§ Leonardo Mario Roberto, Endodoncia: Tratamiento de conductos radiculares: principios técnicos y 

biológicos. , Artes Médicas, Sao Paulo, 2005. 
§ Ingle John I.  , Endodontics, B.C. Decker, USA, 2005. 
§ Beer Rudolf y Baumann Michael, Atlas de Endodoncia,  Ed. Masson, Barcelona, 2000. 
§ Beer Rudolf,  y Baumann Michael A, Atlas de Endodoncia de bolsillo, Thiem, Barcelona, 2006. 
§ Baumann M A,  y Beer R.Endodoncia, Endodoncia, Elsevier, Madrid, 2008. 
§ Berman Louis H y Blanco Lucia, Manual clínico de Traumatología Dental,  Elsevier, Madrid, 2008. 
§ Canalda Sahli Carlos y Brau Aguadé Esteban,  Endodoncia: Técnicas clínicas y bases científicas., Elsevier 

Masson, Barcelona, 2006. 
§ Alexander L C,  y Francis Lyman E.  , Endodoncia I, Mundi, Argentina, 1966. 
§ Bergenholtz Gunnar y Hørsted-Bindslev P, Endodoncia. Diagnóstico y tratamiento de la pulpa dental., 

Manual Moderno, México, 2007. 
§ Gutmann James L,  y Dumsha Thom C, Solución de problemas en Endodoncia. Prevención, identificación y 

tratamiento, Elsevier Mosby,  Madrid,  2007. 
§ Ingle John I, y Bakland Leif K, Endodoncia, BC Decker Inc, USA, 2007. 
§ Messing JJ y Stock Christopher. J. R., Atlas en color y  texto de Endodoncia, Ed. Harcourt Brace, Madrid, 

1996. 
§ Sommer Ralph Frederick y Ostrander F D, Endodoncia clínica,  Labor, México, 1975. 
§ Baumann Michael  y Beer Rudolf, Atlas de Endodoncia,  Ed. Masson, Barcelona,  2000. 

. 
Bibliografía Complementaría: 
 

§ Lasala Angel, Endodoncia, Salvat, México, 1992. 
§ Kuttler Yury, Fundamentos de endo-meta-endodoncia práctica: Para estudiantes y todos profesionales de la 

Odontología, Méndez Oteo, México, 1980. 
§ Johnson William T, Color Atlas of Endodontics, Saunders, USA, 2002. 
§ Jensen James R., Fundamentos clínicos de endodoncia, The C.V. Mosby Co., México, 1979. 
§ Bence Richard, Manual de clínica endodóntica, The C.V. Mosby Co.,USA, 1980. 
§ Basrani Enrique, Endodoncia Integrada, Actualidades Médico Odontológicas Latinoamérica,  Caracas, 

1999. 
§ Alvares Sergio.  , Endodoncia clínica, Santos, São Paulo, 1988. 
§ Trope Martin & Debelian, y Gilberto J.  , Endodontics manual for the general dentist. , Quintessence 

Publishing Co., London, 2005. 
§ Walton Richard E y Torabinejad Mahoud. , Endodoncia: Principios y práctica, Saunders, México, 2008. 
§ Beer Rudolf,  y Baumann Michael A, Atlas de Endodoncia de bolsillo., Thieme, Stuttgart, 2006. 

 

 

 



 

 
 
      

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Endodoncia 

 

Programa de la actividad académica  

Seminario de Investigación II 

Clave 
 

Año 
2 

Créditos* 
 5 

Campo de 
Conocimiento 
 

Endodoncia 

Modalidad 
Curso( )Taller ( ) Lab ( ) Sem (x ) 
 
 

Tipo T ( X )     P (  )    T/P  (  )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas  1 Teóricas  40 
 Prácticas  0 Prácticas  0 
 Total 1 Total 40 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Seminario de investigación I 

Actividad académica 
subsecuente Ninguna 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 



 

Objetivo general: 
Elaborar textos científicos en las diferentes modalidades de investigación en salud. 
 
Objetivos específicos: 

• Elaborar protocolos de investigación  
• Elaborar artículos de investigación  
• Elaborar artículos de reporte de caso  

 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Fundamentación del protocolo de investigación 4 0 
2 Directrices del protocolo de                                                         

investigación  4 0 
3 Función y categoría de las hipótesis 4 0 
4 Métodos de muestreo y selección de la información 4 0 
5 Criterios de selección 4 0 
6 El uso de las variables como unidades de estudio 4 0 
7 Planeación del trabajo de investigación 4 0 
8 Método de recolección de la información 4 0 
9 Método de procesamiento de la información 4 0 

10 Consideraciones éticas de la información  4 0 
Total 40 0 

 
Contenido Temático 

Tema Subtemas 
1 Fundamentación del protocolo de investigación 

 
1.2   Fundamentación del protocolo de investigación  
  1.1.1      Antecedentes 
  1.1.2      Marco teórico 
  1.1.3      Planteamiento del problema y pregunta de investigación  
  1.1.4      Justificación  
 

2 Directrices del protocolo de investigación 
 
2.1      Objetivos 
2.2      Clasificación de objetivos 
  2.2.1      General 
  2.2.2      Específicos 
2.3      Elaboración de objetivos 
 

3 Función y categoría de las hipótesis 
 
3.1      Definición 
3.2      Elementos constitutivos 
3.3      Clasificación 
  3.3.1      Trabajo/alterna 
  3.3.2      Nula 
 

4 Métodos de muestreo y selección de la información 
 



 

4.1      Universo de estudio 
4.2      Muestra 
  4.2.1      Tipos de muestreo 
  4.2.2      Cálculo del tamaño de la muestra 
    4.2.2.1      Criterios para la selección de la muestra en estudios clínicos y epidemiológicos 
 

5 Criterios de selección 
 
5.1      Inclusión 
5.2      Exclusión 
5.3      Eliminación 
 

6 El uso de las variables como unidades de estudio 
 
6.1      Concepto 
6.2      Clasificación 
6.3      Identificación 
6.4      Manejo operacional 
 

7 Planeación del trabajo de investigación 
 
7.1      Materiales 
  7.1.1      Recursos humanos 
  7.1.2      Recursos físicos 
  7.1.3      Recursos biológicos 
  7.1.4      Recursos financieros 
 
7.2      Método 
  7.2.1      Técnicas y procedimientos 
  7.2.2      Estudio piloto 
 

8 Método de recolección de la información 
 
8.1      Técnicas primarias y secundarias 
8.2      Instrumentos para recolectar la información 
  8.2.1      Confiabilidad y validez 
  8.2.2      Cuestionarios 
  8.2.3      Entrevistas 
 

9 Método de procesamiento de la información 
 
9.1      Construcción de base de datos 
9.2      Introducción a paquetes estadísticos 
9.3      Análisis estadístico de la información 
 

10 Consideraciones éticas de la información 
 
10.1      Consentimiento informado 
10.2      Reglamento en materia de investigación de la Ley General de Salud (SSA) 
 

 
 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            (x  ) Exámenes parciales                ( x ) 
Trabajo en equipo                                ( x ) Examen final                  ( x ) 
Lecturas                                               ( x ) Trabajos y tareas                  (x  ) 
Trabajo de investigación                      ( x ) Presentación de tema     ( x ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               ( x) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            ( x ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 



 

 
Línea de investigación:  
Gestión de la información y protocolos de investigación clínica 

Perfil profesiográfico 
Grado Especialidad, maestría o doctorado en odontología, medicina 

o áreas afines involucrados en el área de investigación 
Experiencia 
docente 

En el área de las ciencias médicas 

Otra característica  
 

Bibliografía básica: 
§ Diaz, NV. Metodología de la Investigación Científica y Bioestadística. Para Médicos, odontólogos y 

Estudiantes de Ciencias de la Salud. Universidad Finis Terrae. RiL Editores. Santiago de Chile. 2006.  
§ Abramson, JH. Survey Methods in Community Medicine. Epidemiological studies, programme evaluation 

clinical trials. Churchill Livingstone. Edinburgh. 1990. 
§ Hernández-Aguado. Manual de epidemiología y salud pública para licenciaturas y diplomaturas en ciencia de 

la salud. Médica panamericana. Buenos Aires. 2005. 
§ Hernández, R. Metodología de la Investigación. Mc. Graw-Hill. México. 2003. 
§ Tamayo, M. Diccionario de la Investigación Científica. Limusa. México. 1993. 
§ Tamayo, M. El proceso de la investigación científica. Fundamentos de investigación con manual de 

evaluación de proyectos. Noriega-Limusa. México. 1990. 
§ Triola, MF. Estadística. Pearson-educación. México. 2006. 
§ Fisher, A. et al. Manual para el diseño de investigación epidemiológica operativa en planificación familiar. The 

population council. México. 2001. 
§ Kleinbaun, D. et al. Epidemiologic Research. Principles and quantitative methods. Van Nostrand Reinhold.  

Nueva York. 1982. 
§ Argimon, P. Josep, M. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. Elsevier. Madrid. 2004. 
§ Colimon. Kahl-Martin. Fundamentos de epidemiología. Corporación para investigaciones biológicas. 

Colombia. 2010. 
 
Bibliografía complementaria: 

§ Vega, FL. Pensamiento y acción en la Investigación Biomédica. Prensa Médica Mexicana. México. 1991. 
§ Gordis, León. Epidemiología. Elsevier. Madrid. 2005. 
§ Wayne, W. Daniel. Bioestadística: Base Para el Análisis de las Ciencias de la Salud. Limusa. México. 2002. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
      

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Endodoncia 

 

Programa de la actividad académica  

Seminario de Ciencias Básicas II 

Clave 
 

Año 
2 

Créditos* 
5 

Campo de 
Conocimiento 
 

Endodoncia 

Modalidad 
Curso( )Taller ( ) Lab ( ) Sem (x ) 
 
 

Tipo T ( X )     P (  )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 1 Teóricas 40 
 Prácticas 0 Prácticas 0 
 Total 1 Total 40 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Seminario de Ciencias Básicas I 

Actividad académica 
subsecuente Ninguna 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 



 

Objetivo general: 
Actualizar, ampliar y profundizar el conocimiento de las ciencias básicas con un enfoque en los diferentes sistemas del 
cuerpo humano.  
 
Objetivos específicos: 

• Ampliar el conocimiento y aplicación de las ciencias básicas médicas 
• Ampliar el conocimiento y aplicación de las  ciencias básicas odontológicas 
• Ampliar el conocimiento y aplicación en temas de imagenología de cabeza y cuello  
• Ampliar el conocimiento y aplicación en temas de inmunología  
• Ampliar el conocimiento y aplicación en temas de microbiología  
• Ampliar el conocimiento y aplicación en temas de farmacología clínica 

 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Generalidades de imagenología de cabeza y cuello  10 0 
2 Generalidades sobre inmunología 10 0 
3 Generalidades sobre microbiología 10 0 
4 Generalidades sobre farmacología clínica 10 0 

Total 40 0 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Generalidades de imagenología de cabeza y cuello  
 
1.1 Conceptos generales de imagenología 
1.2 Placas simples de cabeza y cuello  
1.3 Tomografía de cabeza y cuello  
1.4 Sialografía 
1.5 Ultrasonido 
1.6 Gamagrafía 
1.7 Resonancia magnética 
1.8 Estudios de imagen para la articulación temporomandibular  
 

2 Generalidades sobre inmunología 
 
2.1 Introducción a la inmunología 
2.2 Componentes del sistema inmunológico 
2.3 Clasificación de los mecanismos de inmunidad 
2.4 Sistema de complemento 
2.5 Complejo mayor de histocompatibilidad 
 

3 Generalidades sobre microbiología 
 
3.1 Introducción generalidades 
3.2 Nomenclatura y clasificación de microorganismos  
3.3 Morfología y genética de las bacterias 
3.4 Nutrición, crecimiento y metabolismo bacteriano  
3.5 Virulencia bacteriana  
3.6 Relación hospedero – parásito  
3.7 Micología  
3.8 Virología  
 

4 Generalidades sobre farmacología clínica 
 
4.1 Farmacología general  



 

4.2 Normas para la prescripción de medicamentos  
4.3 Farmacología del dolor  y la inflamación 
4.4 Farmacología de la infecciones  
4.5 Farmacología médica especial  
 

 
 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( x ) Exámenes parciales                ( x ) 
Trabajo en equipo                                ( x ) Examen final                  ( x ) 
Lecturas                                               ( x ) Trabajos y tareas                  (x  ) 
Trabajo de investigación                      ( x ) Presentación de tema     ( x ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               ( x) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            ( x ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 
 

Línea de investigación:  
Aplicación clínica de las ciencias básicas 

Perfil profesiográfico 
Grado Especialidad, maestría o doctorado en odontología, medicina 

o áreas de la salud. 
Experiencia 
docente 

En el área de las ciencias médicas 

Otra característica  
 

Bibliografía básica: 
§ Goaz PW. Radiología oral (principios e interpretación), 3a ed. España: Editorial Mosby; 1995. 
§ Gómez Mattaldi Recaredo. Radiología odontológica, 3a ed. Buenos Aires: Editorial Mundi; 1979. 
§ Haring, Joen Ianucci. Radiología dental (principios y técnicas), 3a ed. México: Editorial McGraw-Hill 

Interamericana; 1996. 
§ Masson-Hing. Fundamentos de radiología dental. México: Ed. Manual Moderno; 1987.  
§ Pasler FA. Radiología odontológica, 2a ed. México: Salvat; 1991. 
§ Pasler FA. Atlas de radiología odontológica, 2a ed. México: Salvat; 1992. 
§ Poyton H, Pharoah MJ. Radiología bucal, 2a ed. México: Editorial McGraw-Hill Interamericana; 1992. 
§ Whaites E. Fundamentos de radiología dental. Prólogo de R. A. Cawson. Barcelona: Elsevier Masson; 2008.  
§ Abbas, A.K, Lichtman, A.H, Pillai S. Inmunología celular y molecular. (6a ed.). España: Elsevier; 2008 
§ Delves, P.J., Martin, S., Burton, D., Roitt, I. Inmunología. Fundamentos. (11a ed.). España: Panamericana; 

2008. 
• Male, D., Brostoff, J., Roth, D., Roitt I. Inmunología. (7a ed.). Roth Mosby Elsevier; 2007. 
• Curtis H, y Barnes NS. Biología. 6a edición, Ed. Médica Panamericana; 2000. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Endodoncia 

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas II 

Nivel A1 + -A2 
Clave 

 
 

Año 
2 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Endodoncia 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Taller de Idiomas I  

Actividad académica 
subsecuente Ninguna 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 



 

 
 
 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas II, es continuar desarrollando la competencia lingüística-comunicativa en la lengua 
inglesa, partiendo del nivel obtenido en el Taller de Idiomas I.  
 

 

Objetivos específicos: 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados para solicitar y proporcionar información, de manera oral y 
escrita, acerca de sí mismo y de otros, en relación con la descripción de personas y actividades presentes, pasadas y 
futuras. Asimismo, intercambiará información sobre actividades que requieren un receptor directo y una acción 
segunda para su realización y llevadas a cabo por la persona que habla, así como por terceras personas. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para solicitar y proporcionar 
información acerca de acciones que se encontraban en progreso en un momento del pasado y que fueron 
interrumpidas por otra acción, así como aquellas acciones que se desarrollaban de manera simultánea. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para expresar diferentes niveles 
de preferencia y desagrado. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para expresar cantidades con 
diferentes unidades de medida, así como para hablar de personas, lugares y objetos no especificados. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para expresar relaciones de 
igualdad, desigualdad, superioridad e inferioridad, así como el grado máximo de características particulares. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para hacer ofrecimientos, 
promesas y predicciones, así como para expresar planes a futuro. 
 
 

 
 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Identificación y descripción de información acerca de acciones personas y 

lugares del pasado 0 13 
2 Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en 

un momento particular del pasado  0 13 

3 Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de 
gerundio y/o infinitivo para mostrar preferencia o desagrado 0 13 

4 
Revisión del uso de las formas there is y there are y las formas 
interrogativas how much y how many, con sustantivos contables, no 
contables y unidades de medida, para expresar y preguntar por cantidades 

0 13 

5 
Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre 
diferentes personas, objetos y lugares a través de frases y conjunciones 
como as, than, less than, etc. 

0 13 

6 Contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático (going 
to) para referirse a acciones en el futuro 0 13 

7 Identificación y expresión de condiciones futuras utilizando una cláusula if, 
el presente simple y futuro simple (first conditional) 0 13 

8 Comprender y expresar diferentes grados de obligación utilizando los 
verbos ought to, have to y must en sus formas afirmativas y negativas 0 13 

9 Descripción de acciones que eran habituales en el pasado utilizando la 
forma used to 0 14 

10 Comprensión y expresión del énfasis en la duración de acciones que 
comenzaron en el pasado y continúan en el presente utilizando el presente 0 14 



 

perfecto continuo 

11 Descripción de acciones en el presente en las que se pone énfasis en el 
resultado y no en quien las realiza por medio de la voz pasiva 0 14 

12 Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el presente (second 
conditional) 0 14 

Total 0 160 
 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Identificación y descripción de información acerca de acciones personas y lugares del pasado 
 
Función lingüística 
-Identificación y descripción de información acerca de acciones personas y lugares del pasado. 
-Identificación y descripción de acciones presentes y futuras de manera contrastada. 
-Revisión de adverbios y frases adverbiales para expresar actividades llevadas a cabo en el presente, en 
el pasado y en el futuro. 

-Identificación y uso de los pronombres de complemento como objeto de un verbo y complemento de una 
preposición para evitar la redundancia.  

 
Exponentes lingüísticos 
A: Did you enjoy the U2 concert last weekend? 
B: Yes, I did. It was awesome! 
 
A: Were the students in the classroom when the principal arrived? 
B: Yes, they were. They had to wait for him.  
 
I don’t know how to use this program. I’m taking computer classes next semester. 
 
A: Do you always arrive early to school? 
B: Yes, every day. But tomorrow I’ll be late. I have to go to the dentist. 
 
A: Do you like Brad Pitt? 
B: No, I don’t. I hardly ever see one of his movies. 
 
A: Did you go out with Tim last weekend? 
B: No, I didn’t. I went out with him yesterday. Actually, we’re going out again next Saturday. 
 
Where’s the glue? I need it right now! 
 
Susan hates horror movies. She can’t watch them because she has bad dreams. The other day I had to 
stay with her until she fell asleep. 
 
Listen to me, Danny. Don’t play in the living room with that ball again, or I’ll have to take it away from you. 
 
Gramática 
-Presente Simple, Presente Continuo y Pasado Simple 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Pronombres de complemento 
-Adverbios de frecuencia y frases adverbiales 
-Expresiones de tiempo (everyday, now, yesterday, last Sunday, right now) 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Números cardinales 
-Ocupaciones  
-Actividades de esparcimiento 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Fechas  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con aspectos sociales e históricos relevantes concernientes al pasado de los países 



 

angloparlantes. 
-Comparación de los elementos relacionados con actividades vacacionales entre los países 
angloparlantes y el propio. 
 

2 Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en un momento particular del 
pasado 
 
Función lingüística 
-Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en un momento particular del 
pasado.  
-Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en un momento del pasado y 
que fueron interrumpidas por otra acción, utilizando la conjunción when. 
-Identificación y expresión de acciones que se desarrollaban de manera simultánea en un momento del 
pasado, utilizando la conjunción while. 
-Revisión de conectores de secuencia para relatar una serie de eventos que tuvieron lugar en el pasado, 
como first, then, finally, etc. 
 
Exponentes lingüísticos 
I was playing videogames with my friends. 
They were looking for their friend. 
What were you doing when I called you? 
I was watering the garden. 
She was cooking dinner when her husband arrived. 
We cleaned the house while our parents were having dinner outside. 
First, Charly went to buy a pet. Then, he found Petey, a beautiful Dalmatian. Finally, he bought Petey and 
took it home. 
 
Gramática 
-Pasado Continuo 
Formas: 

• afirmativo 
• negativo 
• interrogativo 

-Pasado Simple vs. Pasado Continuo 
Formas: 

• afirmativo 
• negativo 
• interrigativo 

-Conectores de secuencia (and, or, but, so, first, then, later, before, finally, after that) 
-Conjunciones: while, when 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Números cardinales 
-Ocupaciones 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
 
Aspectos culturales 
-Identificación de las diferencias de matices en cuanto a la duración y simultaneidad de acciones entre un 
idioma y otro (ej. pretérito y copretérito / past simple and past continuous). 
-Reflexión sobre el tipo de actividades que se llevan a cabo de manera cotidiana en los países 
angloparlantes y el propio. 
 

3 Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de gerundio y/o infinitivo para 
mostrar preferencia o desagrado 
 
Función lingüística 
-Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de gerundio para mostrar 
preferencia o desagrado. 
-Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de infinitivo para mostrar 
preferencia o desagrado. 
-Identificación y uso adecuado de enunciados que expresan acciones del pasado habitual pero que ya 
no ocurren más, solicitando y proporcionando información oral y escrita, realizadas por la persona que 
habla, así como por terceras personas. 

 
Exponentes lingüísticos 
I like sleeping in a hammock. 
I hate eating broccoli. 



 

Tom loves watching old TV shows. 
My mother enjoys baking cakes and cookies.  
Do you like learning a foreign language? 
I want to see the new Star Wars movie. 
You need to go to the doctor. 
She has to wash her hands before cooking. 
David Hasselhoff used to be famous in the 80s. 
Dad used to smoke a pipe many years ago. 
Dan and Susie used to go fishing when they lived in the mountains. 
 
Gramática 
-Verbos seguidos por acción o actividad (verbo + ing) 
-Verbos que implican agrado o disgusto:  like, enjoy, love, hate 
-Verbos que implican deseo o necesidad: need, want, have 
-Used to 
 
Léxico 
-Oficios y actividades 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas 
 
Aspectos culturales 
-‐ Familiarización con los gustos y aficiones de la gente en países angloparlantes, en comparación con el 

propio. 
-Comparación sobre  los gustos y preferencias de las personas entre los países angloparlantes y las 
propias. 
-Familiarización con los exponentes culturales y artísticos de países angloparlantes, en comparación con 
el propio. 
 

4 Revisión del uso de las formas there is y there are y las formas interrogativas how much y how many, con 
sustantivos contables, no contables y unidades de medida, para expresar y preguntar por cantidades 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de las formas there is y there are y las formas interrogativas how much y how many, 
con sustantivos contables, no contables y unidades de medida, para expresar y preguntar por cantidades. 
-Comprensión y uso del cuantificador como any para negar y preguntar por la existencia de un objeto. 
-Comprensión y uso del cuantificador como some para expresar la existencia de uno o varios objetos de 
manera no específica. 
-Comprensión y uso de los cuantificadores much y many para expresar abundancia de objetos contables 
y no contables. 
-Comprensión y uso de los pronombres indefinidos como anybody, somewhere, nothing, etc. para hablar 
de personas, lugares y objetos no especificados. 
 
Exponentes lingüísticos 
There are a few bananas in the bowl. 
Please, buy a liter of milk. 
 
A: How much sugar do we need? 
B: Two kilos. 
A: And how many eggs? 
B: A dozen. 
 
There aren’t any glasses to serve the wine. 
Is there any coffee? 
 
There are some students that learn faster than other. 
 
A: Is there some milk? 
B: There is some on the second shelf. 
 
I hat living in the city because there is much pollution in the air these days. 
There is a little orange juice in the fridge but there are many oranges to prepare more. 
 
A: Is somebody knocking at the door? 
B: No, there’s no one. 
 
A: Where can we go on vacation? 
B: Nowhere. We don’t have any money. 
 



 

Gramática 
-Repaso de sustantivos contables y no contables 
-Cuantificadores: a lot of, lots of, many, some, a few, any, much, a little. 
-Repaso de artículos definidos e indefinidos. 
-Pronombres indefinidos: somebody, anybody, nobody, no one, nothing, somewhere, nowhere, anywhere 
 
Léxico 
-Alimentos, recipientes, medidas de peso. 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a cantidades, valores monetarios, alimentos y bebidas 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización y comparación entre los alimentos más consumidos en los países angloparlantes y el 
propio. 
-Familiarización con el sistema de medidas de peso de los países angloparlantes, en comparación con el 
propio (kilos / libras). 
-Familiarización con los valores monetarios de los países angloparlantes y su correspondencia con los 
propios. 
 

5 Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes personas, objetos 
y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 
 
Función lingüística 
-Repaso de la elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares utilizando 
adjetivos comparativos regulares e irregulares. 
-Repaso del uso de las estructuras para expresar el grado máximo de una característica (superlativos). 
-Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes personas, objetos 
y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 
-Establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad, de comparaciones y 
de expresiones del grado máximo de una característica. 
 
Exponentes lingüísticos 
Tony is taller than Peter. 
The Amazon river is larger than the Mississipi river. 
Is his car better than John’s? 
Yes, it is. 
The Burj Khalifa in Dubai is the tallest building in the world. 
Battle in Heaven is the worst movie in history. 
Chemistry is not as difficult as Literature. 
My house is as big as yours. 
Nicole is less tall than Ana. 
Wow! Look at Adam. He looks very handsome today. I’d say he’s better-looking than Brad Pitt but less 
than Tom Cruise. 
 
A: Hi. You look really amazing! And almost as young as your daughter. 
B: Do you really think so? 
A: Yes, I do. Maybe even younger. Ha! 
What a nice dress, by the way! Where did you buy it? 
B: Thank you. It was a gift.  
My daughter gave it to me. 
 
Gramática 
- Adjetivos + er + than. 
 More/ less+ adjectives + than. 
-Superlativo: 
 The+ Adjetivo+est. 
 The most/least + adjetivo. 
 -Igualdad: 
As + adjetivo + as… 
-Comparativos y superlativos con adjetivos irregulares. 
-Adjetivos calificativos. 
 
Léxico 
- Lugares 
- Prendas de vestir 
- Texturas, colores, estilos 
- Vocabulario relacionado con características físicas o de personalidad, con concursos y competencias 
-Vocabulario relacionado con actividades recreativas, deportivas y culturales 
 



 

Aspectos culturales 
-Identificación de aspectos comparables entre las culturas angloparlante e hispana (ej. equipos 
deportivos, artistas, figuras célebres, etc.) 
-Familiarización y comparación de las tallas de ropa y calzado entre los países angloparlantes y el 
propio.- 
Familiarización y comparación de los estándares monetarios y los precios ente los países angloparlantes 
y el propio. 
 

6 Contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático (going to) para referirse a acciones en 
el futuro 
 
Función lingüística 
-Comprensión y formulación de promesas utilizando el verbo modal will. 
-Comprensión y elaboración de predicciones utilizando el verbo modal will. 
-Comprensión y formulación de favores y ofrecimientos utilizando el verbo modal will. 
-Expresión de información acerca de planes e intenciones a futuro utilizando el futuro idiomático be 
going to. 
-Contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático (going to) para referirse a acciones 
en el futuro. 

 
Exponentes lingüísticos 
I will call you at seven. 
 
I won’t tell anybody. 
Will you love me forever? 
It will be sunny tomorrow. 
The hostess will show you the way. Follow her, please. 
Don’t worry. I will answer the phone. 
OK. I will pick you up at school. 
I’m going to play basketball next Saturday. 
Are you going to spend your vacation in Acapulco? 
Yes, I am. 
 
A: There’s going to be a party in my house next Friday.  
B: Count on me! I’ll be there and I’ll bring the hamburgers. 
A: I’m afraid I won’t eat any. I’m a vegetarian. In fact, I’m going to offer vegetarian food.  
B: Oh, I see. I’ll bring the beer then. 
 
Gramática 
-Futuro simple: will 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Futuro idiomático: to be going to + verb 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Expresiones de tiempo en futuro: tomorrow, next year, tonight, after classes, this weekend. 
 
Léxico 
-Números cardinales 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Vocabulario referente a actividades 
 recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expectativas de los estudiantes (o gente joven) de sociedades angloparlantes, en 
comparación con la propia. 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el futuro. 
 

7 Identificación y expresión de condiciones futuras utilizando una cláusula if, el presente simple y futuro 
simple (first conditional) 
 
Función lingüística 
-Identificación y expresión de condiciones reales utilizando una cláusula if y el presente simple (zero 



 

conditional). 
-Revisión de los usos del verbo modal will para elaborar predicciones, así como para formular promesas 
y favores. 
-Identificación y expresión de condiciones futuras utilizando una cláusula if, el presente simple y futuro 
simple (first conditional). 
-Comprensión y elaboración de descripciones climáticas y ambientales. 

 
Exponentes lingüísticos 
If you freeze water, it turns into ice. 
If you heat water, it boils. 
Look at the sky. It will surely rain. 
I will go to the movies with you. 
 
A: Can you do me a favor? It’s important. 
B: Sure! I will do anything! 
 
If I have time, I’ll go to the movies. 
If I don’t study, I won’t go camping. 
If I don’t study, I’ll fail the test. 
If I wait for my friend, I won’t go home early. 
Will you go to the party if your parents let you? 
Yes, I will. 
Will you go to the movies if it rains? 
No, I won’t. 
 
Gramática 
-Presente Simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Presente Simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Condicional cero (cláusula if) 
-1er condicional (cláusula if) 
 
Léxico 
- Vocabulario relativo al clima 
-Actividades de esparcimiento y culturales 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre actividades cotidianas de los países angloparlantes, en comparación con la propia. 
-Familiarización con el clima, hábitos y atuendos de los países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
 

8 Comprender y expresar diferentes grados de obligación utilizando los verbos ought to, have to y must en 
sus formas afirmativas y negativas 
 
Función lingüística 
-Comprensión y expresión de consejos y sugerencias de manera formal utilizando el verbo modal should. 
-Comprensión, formulación y respuesta a invitaciones utilizando el verbo modal would. 
-Comprender y expresar diferentes grados de obligación utilizando los verbos ought to, have to y must en 
sus formas afirmativas y negativas. 
-Formulación de frases para solicitar y ordenar alimentos y bebidas en un restaurante, así como otras 
peticiones de servicio. 
 
Exponentes lingüísticos 
You should follow the doctor’s prescriptions. 
You shouldn’t drink too much alcohol. 
 
A: Would you like to go to the theatre? 
B: Yes, I’d love to. / Sorry, I can’t. I have to work. 
 



 

She ought to eat less chocolate. 
You have to pay attention in class. 
You must have a passport to travel to USA. 
You mustn’t smoke in restaurants. 
 
A: May I take your order? 
B: Yes, I’ll have a hamburger and a soda to go. 
 
A: What would you like as main dish? 
B: I’d like fish with salad. 
The check/bill, please. 
 
Gramática 
-Verbos modales:  

• should 
• would 
• will 
• must  
• ought to 
• have to 

Léxico 
-Vocabulario relativo a frases usadas para ordenar comida en un restaurante 
-Números cardinales 
-Alimentos 
-Precios 
-Cantidades 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con la manera de expresar sugerencias, invitaciones y obligaciones en la cultura 
angloparlante, en comparación con los países de habla hispana.  
-Familiarización y comparación sobre la manera de llevar a cabo solicitudes de servicio en general en un 
restaurante entre la cultura angloparlante y la propia. 
 

9 Descripción de acciones que eran habituales en el pasado utilizando la forma used to.  
 
Función lingüística 
-Descripción de acciones que eran habituales en el pasado utilizando la forma used to. 
-Revisión del uso del presente perfecto para expresar experiencias previas y acciones iniciadas en el 
pasado que permanecen vigentes en el presente. 
-Revisión del uso de preposiciones relacionadas con la expresión de experiencias previas y acciones 
iniciadas en el pasado que permanecen vigentes en el presente (ever, never, since y for).  

 
Exponentes lingüísticos 
I used to get home before 9 pm. 
I used to think all the people in Europe spoke English. 
I have been to Europe several times. 
Have they finished the exam yet? 
No, they haven’t. 
Helen has just eaten a big ice cream. 
We have worked on this project for 3 days. 
Julian Lennon, has been in the music business since he was 19. 
Have you ever met a famous person? 
Yes, I have. I saw Pierce Brosnan last year in Las Vegas. 
A: Has Linda visited her grandparents recently? 
B: Yes, she has. She visited them last week. 
A: Have your parents been to Moscow? 
B: No, they haven’t. They have never been out of town. 
 
Gramática 
-Used to 
-Pasado Simple 
- Presente perfecto 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
-Preposiciones: since, for. 
-Adverbios: yet, already, just, recently, lately, ever, never. 
 



 

Léxico 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Oficios y actividades 
- Vocabulario referente a actividades cotidianas 
-Vocabulario referente a actividades recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización con los hábitos de los países angloparlantes en épocas pasadas, en comparación con los 
del país propio. 
 

10 Comprensión y expresión del énfasis en la duración de acciones que comenzaron en el pasado y 
continúan en el presente utilizando el presente perfecto continuo 
 
Función lingüística 
-Revisión de la formación y usos de los participios pasado y presente. 
-Comprensión y expresión del énfasis en la duración de acciones que comenzaron en el pasado y 
continúan en el presente utilizando el presente perfecto continuo. 
-Comprensión y expresión de acciones que ocurrieron en el pasado y se han repetido continuamente 
hasta el presente utilizando el presente perfecto continuo. 

-Expresión de la duración y/o la continuidad de acciones a través de las preposiciones since y for y de los 
adverbios yet y already. 
 
Exponentes lingüísticos 
My parents have saved money in the bank together since they got married. 
Paula has been dating Tom for more than one year. 
The children have been watching too much TV recently. 
Has he been seeing his girlfriend lately? 
 I haven’t gone on vacation. I have been working full time for 3 years! 
Sasha has been dating Benny since they were in high school. 
 
Gramática 
-Presente Perfecto 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Presente Perfecto Continuo 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Adverbios: yet, already, just, recently, lately, ever, never. 
-Preposiciones: since, for. 
 
Léxico 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
- Vocabulario referente a actividades cotidianas 
-Vocabulario referente a actividades recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las situaciones políticas y sociales contemporáneas de los países angloparlantes, en 
comparación con los países de habla hispana. 
-Reflexión sobre el uso del expresiones en el idioma inglés en cuanto a la conceptualización del tiempo, 
en comparación con el español (antepresente / present perfect y present perfect continuous). 
 

11 Descripción de acciones en el presente en las que se pone énfasis en el resultado y no en quien las 
realiza por medio de la voz pasiva 
 
Función lingüística 
-Descripción de acciones en el presente en las que se pone énfasis en el resultado y no en quien las 
realiza por medio de la voz pasiva. 
-Descripción de acciones en el pasado en las que se pone énfasis en el resultado y no en el sujeto que 
las realizó por medio de la voz pasiva. 
-Descripción del material, de la elaboración y del origen de objetos tanto en presente como en pasado, 
utilizando la voz pasiva. 
-Revisión del uso de adjetivos demostrativos para identificar objetos. 



 

 
Exponentes lingüísticos 
Many Mexican movies are produced by independent filmmakers. 
The first X-ray image was taken by a German scientist. 
Was Hamlet written by Oscar Wilde? 
No, it was written by Shakespeare. 
Whisky is made in Scotland. 
Many technological devices are made in Asia these days. 
A: These bags are made of leather. 
B: How about this one? 
A: No, that’s made of vinyl. 
B: Well, actually I’m looking for a bag made of vinyl. 
 
Gramática 
-Voz Pasiva en presente y pasado. 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Adjetivos demostrativos: 
  This, that, those, these. 
 
-Verbos en pasado participio. 
 
Léxico 
-Lugares y países 
-Prendas de vestir 
-Texturas, colores, estilos y materiales 
-Vocabulario relacionado con características físicas 
 
Aspectos culturales 
Familiarización y reflexión sobre las obras artísticas, logros científicos y productos comerciales 
emblemáticos de las culturas angloparlantes, en comparación con la nuestra. 
 

12 Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el presente (second conditional) 
 
Función lingüística 
-Revisión de acciones que tengan un resultado en el futuro o que acontezcan después de un suceso 
(first conditional). 
-Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el presente (second conditional). 
-Intercambio de información acerca de situaciones hipotéticas. 
-Comprensión y expresión de consejos y sugerencias utilizando la estructura second conditional. 

 
Exponentes lingüísticos 
If you don’t study hard, you will get low grades. 
If your son eats the whole pizza, he will have a stomach ache.  
If I knew the answer, I would tell you. 
If I were a politician, I wouldn’t always tell the truth. 
What would you do if you were rich? 
I would travel all around the world. 
If I were you, I would say sorry. 
If I were Susan, I would forgive him. 
 
Gramática 
-1er Condicional (clausula if) 
-2º condicional (clausula if) 
-Verbos regulares e irregulares en pasado 
 
Léxico 
-Vocabulario relativo al clima 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Vocabulario referente a actividades  recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
Comparación de los estilos y condiciones de vida entre los países angloparlantes y el propio. 
 

 



 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 
Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 

Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Endodoncia 

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas II 

Nivel A2 + -B1 

Clave 
 

Año 
2 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Endodoncia 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente TALLER DE IDIOMAS I  

Actividad académica 
subsecuente Ninguna 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 



 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 
 
 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas II, es continuar desarrollando la competencia lingüística-comunicativa en la lengua 
inglesa, partiendo del nivel obtenido en el Taller de Idiomas I. 
 

 
Objetivos específicos: 
 
El alumno reciclará y reforzará el uso de expresiones para describir y diferenciar entre las acciones que ocurrieron en 
el pasado y aquellas que comenzaron en el pasado y continúan en el presente. 
 
El alumno reciclará el uso del presente simple y del presente continuo para diferenciar entre  acciones cotidianas y 
acciones en progreso. Además, usará el presente simple para expresar generalizaciones y realidades permanentes. 
 
El alumno consolidará el uso de expresiones para referirse a acciones que se encontraban en  progreso en el pasado y 
el de expresiones para indicar actividades habituales en el pasado. Además, será capaz de identificar y establecer 
contrastes entre ambos casos. 
 
El alumno consolidará la comprensión y producción de expresiones para referirse al futuro, enunciando planes, 
ofrecimientos, promesas, predicciones e intenciones. 
 
El alumno consolidará el uso de expresiones para denotar sugerencia, deber, obligación, compromiso o necesidad. 
 
El alumno consolidará  el uso de las formas para expresar relaciones de igualdad, desigualdad, superioridad, 
inferioridad y el grado máximo de características particulares. 
 
El alumno reciclará y reforzará expresiones para hacer solicitudes  de manera formal, pedir permiso, dar indicaciones, 
opiniones y sugerencias. Asimismo, consolidará la expresión de acciones que iniciaron en el pasado y continúan en el 
presente, haciendo énfasis en la duración y/o la reiteración de las mismas. 
 
El alumno intercambiará información acerca de acciones pasadas que tuvieron lugar antes que otras. Asimismo, será 
capaz de expresar situaciones hipotéticas en el pasado. 
 
El alumno comprenderá y producirá expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de las acciones para 
indicar si dicho resultado está en progreso, si tendrá lugar en un futuro específico o si tuvo lugar antes de la 
enunciación. 
 
El alumno será capaz de expresar ideas y opiniones acerca de diversas acciones. Asimismo, consolidará el uso de 
expresiones que indiquen preferencia y desagrado hacia ciertas actividades o acciones. 
 
El alumno comprenderá y expresará información detallada acerca de objetos, personas o lugares para identificarlos y 
describirlos de manera precisa, utilizando cláusulas relativas y cuantificadores. 
 
El alumno consolidará la expresión de condiciones reales e hipotéticas en el presente y el futuro. Asimismo, hará 
referencia a discursos orales y escritos producidos por alguien más. 

 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Comprensión e intercambio de información de acciones en el pasado 

(pasado simple) y con vigencia en el pasado (presente perfecto) 0 13 
2 Revisión del uso del presente simple para expresar información acerca de 

acciones habituales en contraste con acciones en progreso  0 13 

3 Revisión y expresión de actividades habituales en el pasado y de acciones 
en progreso en el pasado  0 13 



 

4 Revisión del contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro 
idiomático going to para referirse a acciones en el futuro 0 13 

5 Identificación y establecimiento de diferencias entre los distintos grados de 
obligación, utilizando los verbos modales should, ought to, have to y must 0 13 

6 
Reiteración del establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, 
superioridad e inferioridad, de comparaciones y de expresiones del grado 
máximo de una característica 

0 13 

7 Comprensión y formulación de solicitudes de manera formal mediante el 
uso de los verbos modales can y could 0 13 

8 
Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre 
en el resultado de una acción que se encuentra en progreso, utilizando el 
presente continuo en voz pasiva 

0 13 

9 
Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre 
en señalar si el resultado de una acción tuvo lugar antes de la enunciación, 
utilizando en presente perfecto la voz pasiva 

0 14 

10 
Uso de verbos que requieren una preposición y un gerundio para expresar 
preferencia o desagrado (uso de la estructura “preposición + participio 
presente”) 

0 14 

11 Expresión de información detallada acerca de objetos, personas o lugares, 
utilizando cláusulas y pronombres relativos 0 14 

12 
Revisión del uso de la estructura first conditional para expresar condiciones 
reales en el futuro y de la estructura second conditional para expresar 
condiciones hipotéticas en el presente 

0 14 

Total 0 160 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Comprensión e intercambio de información de acciones en el pasado (pasado simple) y con vigencia en 
el pasado (presente perfecto) 
 
Función lingüística 
-Comprensión e intercambio de información acerca de acciones que ocurrieron en el pasado (pasado 

simple). 
- Comprensión y expresión de experiencias que iniciaron en el pasado y permanecen vigentes en el 

presente (presente perfecto). 
- Uso conjunto del presente perfecto y del pasado simple para dar y solicitar información sobre 

experiencias previas. 
- Revisión de adverbios y conjunciones relacionados con el uso del presente perfecto (yet, already, 

never, etc.) 
- Revisión de frases adverbiales utilizadas para expresar situaciones pasadas (yesterday, last night, 

years ago, etc.) 
 
Exponentes lingüísticos 
A: Did you learn English at school? 
B: Yes, I did. / No, I didn’t. I studied by myself. 
 
A: Where did you go on vacation? 
B: I went to Los Cabos. It was a wonderful experience! 
 
A: Have you ever been to Cancun? 
B: Yes, I have. / No, I haven’t. 
 
A: What have you done recently? 
B: I’ve traveled to different cities. 
 
A: Have you ever studied French? 
B: Yes, I studied French in High School. 
 
A: Has Helen ever been to Paris? 
B: No, she hasn’t. But she’s been to Berlin. 
 
I have been married for three years. I got married in Saint Patrick’s Church 
 
Pablo was born in Oaxaca, but he has lived in Mexico City since 1990. 
 
A: Have you seen Karl? 
B: Yes, I saw him yesterday at school. 



 

 
A: Has Linda visited her sister lately? 
B: No, she hasn’t. She visited her years ago, that’s all I can tell. 
 
Gramática 
 
-Presente Perfecto vs. Pasado Simple 
Formas: 

• Afirmativa 
• Negativa 
• Interrogativa 

 
-Preposiciones since y for 
 
-Adverbios: 
  Yet, already, recently, lately, never, ever 
 
-Frases adverbiales: 
  Last night, yesterday morning, last year, etc. 
  
-Verbos regulares e irregulares en pasado y pasado participio 
 
-Palabras interrogativas: 
  How long, what, where, when, who 
 
Léxico 
 
-Personas y objetos 
-Nacionalidades y países 
-Actividades cotidianas, recreativas y culturales 
-Números cardinales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las tradiciones de los países angloparlantes, en comparación con las del propio. 
-Familiarización con las experiencias de vida comunes de los residentes de los países angloparlantes, en 
comparación con las del propio. 
 

2 Revisión del uso del presente simple para expresar información acerca de acciones habituales en 
contraste con acciones en progreso 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del presente simple para expresar información acerca de acciones habituales. 
-Expresión de generalizaciones y realidades permanentes, utilizando el presente simple. 
-Revisión del uso del presente continuo para expresar información acerca de acciones en progreso. 
-Comprensión e intercambio de información acerca de acciones habituales y acciones en progreso, 
identificando las diferencias entre ambos casos. 
 
Exponentes lingüísticos 
Jacob works as a technician in SupporTech Inc. 
 
Fanny and Alexander watch the cartoons on Sunday mornings. 
 
Whales are mammals and not fish. 
 
I love dancing salsa. 
 
Tere wants to study Science. 
 
I’m planning to study hard this semester. 
 
My brother is thinking about moving from this neighborhood. 
 
I always visit my grandparents on weekends, but I’m going to play basketball this Saturday. 
 
Gramática 
-Presente Simple  
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 



 

 
-Presente Continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Adverbios de frecuencia 
-Preposiciones de tiempo: in, on, at 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias, deportivas, culturales y de esparcimiento 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización y comparación de las situaciones políticas y sociales contemporáneas entre los países 
angloparlantes y el propio. 
-Reflexión acerca de los hábitos y las actividades cotidianas de los habitantes de países angloparlantes, 
en comparación con el propio. 
 

3 Revisión y expresión de actividades habituales en el pasado y de acciones en progreso en el pasado 
 
Función lingüística 
-Revisión de la forma used to para expresar actividades habituales en el pasado. 
-Revisión del uso del pasado continuo para expresar actividades que se llevaban a cabo en el pasado de 
manera simultánea o que hayan sido interrumpidas por otra acción. 

-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar acciones en el pasado, así como del uso de 
las conjunciones when y while con el pasado continuo.  

-Identificación y establecimiento de diferencias en actividades que ocurrieron en el pasado, utilizando el 
pasado continuo y la forma used to. 
 
Exponentes lingüísticos 
I used to go fishing with an uncle. 
 
They used to play with their toys all day long. 
 
I was living in Veracruz before moving to Mexico City. 
 
The children were having fun with their friends yesterday in the afternoon. 
 
We were traveling by boat by this time last year when we went to Acapulco. 
 
I used to be flexible when I was training gymnastics for the University team.                  
 
Donald used to get really angry when he was trying to control his nephews.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
Gramática 
-Pasado Continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Used to 
 
-Adverbios de tiempo 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias, deportivas, culturales y de esparcimiento 
-Vocabulario referente a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales  
-Análisis de momentos específicos de los países angloparlantes, en comparación con momentos 
similares en el propio. 
-Familiarización con los hábitos de los países angloparlantes en épocas pasadas, en comparación con 
los del país propio. 
 



 

4 Revisión del contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático going to para referirse a 
acciones en el futuro 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del verbo modal will para formular ofrecimientos, promesas, predicciones e 

intenciones. 
-Revisión del uso del futuro idiomático going to para expresar planes e intenciones futuras. 
-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar futuro como next, soon, etc.   

-Revisión del contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático going to para referirse a 
acciones en el futuro. 
 
Exponentes lingüísticos 
Dad will pay the bill. 
 
Don’t worry. I’ll take care of it. 
 
What time will you be back? 
 
I saw some tickets. Where are you going? 
I’m going to see an art exhibition at the new museum.  
 
Will the students pass the course? We’ll see that soon. 
 
We’re going to start the course next Monday. 
 
A: I’m going to have a party next Saturday. Try to be there. 
B: Sure. I’ll bring the beers. 
 
Gramática 
-Revisión de will 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión de going to 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Adverbios de tiempo  
 
-Frases adverbiales: next, soon, etc. 
 
Léxico 
-Verbos de uso más común 
-Números cardinales 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades culturales y de esparcimiento 
 
Aspectos culturales 
Reflexión sobre posibles eventos futuros a partir de la situación actual de los países angloparlantes y del 
propio. 
 

5 Identificación y establecimiento de diferencias entre los distintos grados de obligación, utilizando los 
verbos modales should, ought to, have to y must 
 
Función lingüística 
- Revisión del uso del verbo modal should para expresar consejos y sugerencias de manera formal. 
- Revisión del uso de los verbos ought to, have to y must en sus formas afirmativas y negativas para 
expresar deber, obligación, compromiso o necesidad. 
-Identificación y establecimiento de diferencias entre los distintos grados de obligación, utilizando los 
verbos should, ought to, have to y must. 
 
Exponentes lingüísticos 
Pete should be with his wife at the hospital. 
 
You shouldn’t be so rude with me. 
 



 

We ought to make an effort. 
 
You have to study hard to get to the college. 
 
Mary has to wear a uniform at school. 
 
Voters must be aware of the politicians’ backgrounds. 
 
A: My son complains about everything and doesn’t want to do the things he ought to do, like homework 
and housework. 
B: Teenagers are generally that way. You should try to understand. However, if he behaves really badly, 
then you definitely have to put him in his place. 
 
Gramática 
-Verbos modales: 

• Have to 
• Should 

Must 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Lugares 
-Vocabulario relacionado con actividades culturales y de esparcimiento 
-Vocabulario relacionado con indicaciones y lineamientos 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones formales e informales para indicar sugerencia, deber, compromiso y 
necesidad, en comparación con el español. 
-Familiarización con los distintos grados de obligación que se pueden expresar, en comparación con el 
español. 
 

6 Reiteración del establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad, de 
comparaciones y de expresiones del grado máximo de una característica 
 
Función lingüística 

-Reiteración de la elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares utilizando 
adjetivos comparativos regulares e irregulares. 
- Reiteración del uso de las estructuras para expresar el grado máximo de una característica 
(superlativos). 
- Reiteración del establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes 
personas, objetos y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 
- Reiteración del establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad, de 
comparaciones y de expresiones del grado máximo de una característica. 
 
Exponentes lingüísticos 
Tony is taller than Peter. 
 
The Amazon river is larger than the Mississipi river. 
 
The Burj Khalifa in Dubai is the tallest building in the world. 
 
Chemistry is not as difficult as Literature. 
 
My house is as big as yours. 
 
I got a new star for the play. Unfortunately, she’s less talented that our previous actress. 
 
A: Is his car better than John’s? 
B: Yes, it is. It’s as beautiful as mine. 
 
A: I don’t like the Olsen sisters. They’re too selfish. 
B: Well, I think Ashley is less self-centered than Mary-Kate. 
 
Gramática 
-Adjetivos + er + than. 
More/ less+ adjectives + than. 
 
-Superlativo: 
The+ Adjetivo+est. 



 

 
-The most/least + adjetivo. 
 
-Igualdad: 
As + adjetivo + as… 
 
-Comparativos y superlativos con adjetivos irregulares. 
  
-Adjetivos calificativos. 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Lugares 
-Oficios y actividades 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a aptitudes, características físicas y de personalidad 
-Vocabulario referente a competencias y concursos 
 
Aspectos culturales 
-Comparación de características físicas y de comportamiento de personas, objetos y lugares entre la 
cultura angloparlante y la propia. 
-Reflexión sobre aspectos comparables entre las culturas angloparlante e hispana (ej. equipos 
deportivos, artistas, figuras célebres, etc.) 
 

7 Comprensión y formulación de solicitudes de manera formal mediante el uso de los verbos modales can y 
could 
 
Función lingüística 
-Comprensión y formulación de solicitudes de manera formal mediante el uso de los verbos modales can 
y could. 
-Comprensión y formulación de indicaciones opiniones y sugerencias mediante los verbos modales 
should y would. 
-Revisión del uso del presente perfecto continuo para expresar acciones que iniciaron en  el pasado y 
continúan en el presente, haciendo énfasis en la duración y/o la reiteración de las mismas. 
-Revisión del uso de las preposiciones since y for, así como de los adverbios yet y already para expresar 
la duración y/o la continuidad de las acciones. 

 
Exponentes lingüísticos 
Could I possibly park my car here? 
 
Excuse me, how can I get to Central Station? 
 
Could you open the door, please? 
 
Would you stop making that noise? 
 
I would do it differently. 
 
I think you should follow the instructions from the manual. 
 
Have you been following the instructions from the manual? 
 
Nicole has been attending to class regularly. 
  
Dana has been selling the same old fashioned clothes for decades, since she opened the store in 1991! 
 
Gramática 
-Verbos modales: 

• can 
• could 
• would 
• should 

 
-Revisión de presente perfecto continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 



 

- Preposiciones: for, since 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Actividades cotidianas, de esparcimiento y culturales 
-Objetos y lugares 
-Fechas  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización y comparación sobre los grados de formalidad al expresar peticiones, sugerencias y 
opiniones entre los países angloparlantes y el propio. 
-Familiarización y comparación sobre las cualidades y habilidades de los habitantes de los países 
angloparlantes y del propio. 
 

8 Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de una acción 
que se encuentra en progreso, utilizando el presente continuo en voz pasiva 
 
Función lingüística 
-Comprensión y expresión de acciones pasadas que ocurrieron antes de otras, utilizando el pasado 
perfecto.  
-Identificación y establecimiento de relaciones de anterioridad entre eventos que ocurrieron en el pasado, 
utilizando el pasado simple y el pasado perfecto. 
-Uso de frases adverbiales para establecer relaciones de anterioridad entre eventos que ocurrieron en el 
pasado, como before, when, by the time, etc. 
-Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el pasado, utilizando la estructura third 
conditional. 
 
Exponentes lingüísticos 
When Jack got home late, his wife had gone to bed. 
 
He had seen that movie twice before we saw it. 
 
He hadn’t given me the report before the boss came. 
A: Had the class started when Patty arrived? 
B: Yes, it had. 
 
By the time I got home, my children had done all the housework. 
 
If I had worked harder, I would have made more money. 
 
If you’d listened to me, you wouldn’t have gotten lost. 
 
Gramática 
-Pasado Perfecto. 
Formas. 

• Afirmativa  
• Negativa  
• Interrogativa 

 
-3er Condicional (clausula if) 
-Frases adverbiales: 
  Before, when, until, by the time. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
 
Léxico 
-Vocabulario relativo al clima 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas, recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las formas para demostrar arrepentimiento y para pedir disculpas en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
-Reflexión sobre las ideas y maneras de expresar arrepentimiento y situaciones hipotéticas alternas sobre 
acciones del pasado, tanto en español como en la lengua meta 
 

9 Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en señalar si el resultado de 
una acción tuvo lugar antes de la enunciación, utilizando en presente perfecto la voz pasiva 



 

 
Función lingüística 
-Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de una acción 
que se encuentra en progreso, utilizando el presente continuo en voz pasiva. 
-Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en el futuro resultado de una 
acción, utilizando el futuro simple en voz pasiva y la preposición by. 
-Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en señalar si el resultado de 
una acción tuvo lugar antes de la enunciación, utilizando en presente perfecto la voz pasiva. 
-Revisión del uso de las  preposiciones since y for y de los adverbios yet y already para expresar la 
duración y/o la continuidad de las acciones. 
 
Exponentes lingüísticos 
The white surface of the Taj Mahal is being gradually damaged by pollution. 
 
A lot of animal species will be saved by the new Non-Governmental Organization. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Over the centuries, Korea has been invaded more times than any other country in the world. 
 
My car has been used by my family since I bought it. 
The victims of war of the city will be supported by the institution for many years. 
 
Gramática 
-Voz pasiva en Presente Continuo 
 
-Voz pasiva en Futuro 
 
-Voz pasiva en Presente Perfecto 
 
-Adverbios de tiempo 
 
-Preposiciones: for, since 
 
Léxico 
-Números cardinales 
-Fechas 
-Miembros de la familia 
-Personas, objetos y lugares 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas, recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización y reflexión sobre las obras artísticas, logros científicos y productos comerciales 
emblemáticos de las culturas angloparlantes, en comparación con la nuestra. 
 

10 Uso de verbos que requieren una preposición y un gerundio para expresar preferencia o desagrado (uso 
de la estructura “preposición + participio presente”) 
 
Función lingüística 
-Uso de verbos que requieren una preposición y un gerundio para expresar preferencia o desagrado (uso 
de la estructura “preposición + participio presente”). 
-Uso de expresiones que requieren un gerundio para expresar preferencia o desagrado (don’t mind, can’t 
stand, etc.). 
 
Exponentes lingüísticos 
I’m looking forward to meeting you soon. 
 
Sheila is interested in studying Chemistry. 
 
Aren’t you tired of listening to the same song over and over again? 
 
I don’t mind buying the sodas for the party. 
 
Joseph can’t stand losing money. 
 
I find telling stories a nice hobby.  
 
Children dislike having to wake up early. 
 
Gramática 
Preposición + ing 
 



 

-Uso de ing después de verbos: like, love, hate, enjoy, don’t mind, can’t stand, find, dislike, etc. 
 
-Preposiciones 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias, de esparcimiento y culturales  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con los gustos y aficiones de las personas que habitan países angloparlantes, en 
comparación con los del propio. 
-Reflexión sobre actividades cotidianas y típicas de las personas que habitan países angloparlantes, en 
comparación con los del propio. 
 

11 Expresión de información detallada acerca de objetos, personas o lugares, utilizando cláusulas y 
pronombres relativos 
 
Función lingüística 
-Expresión de información detallada acerca de objetos, personas o lugares, utilizando cláusulas y 
pronombres relativos 
-Manejo eficiente de frases nominales para identificar y describir objetos, personas o lugares de manera 
detallada. 
-Expresión detallada de cantidades mediante el uso de cuantificadores con sustantivos contables y no 
contables. 

 
Exponentes lingüísticos 
Thermometer is a little device that measures temperature. 
 
Marilyn Monroe was an actress whose life was exciting. 
 
What do you call a machine which keeps fruit very cold? 
 
The girl who is sitting next to Carlos is my best friend. 
 
Would you like some coffee? 
 
Are there any questions? 
 
There are too many students in here. 
 
There’s not enough sugar for the cake. 
 
Can I have a couple of days to make a decision? 
 
Gramática 
-Frases nominales 
-Artículos 
-Cláusulas relativas 
-Pronombres relativos: 
  That, which, who, whose, where, when 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Objetos de uso diario y lugares 
-Medios de transporte 
-Adjetivos calificativos 
-Sustantivos contables y no contables 
-Unidades de medición 
-Precios 
-Alimentos y otros productos comerciales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización con personajes y lugares emblemáticos de los países angloparlantes, en comparación 
con figuras y lugares semejantes del propio. 
 

12 Revisión del uso de la estructura first conditional para expresar condiciones reales en el futuro y de la 
estructura second conditional para expresar condiciones hipotéticas en el presente 
 



 

Función lingüística 
-Revisión del uso de la estructura first conditional para expresar condiciones reales en el futuro. 
-Revisión del uso de la estructura second conditional para expresar condiciones hipotéticas en el 

presente. 
-Identificación y uso de verbos discursivos como say, tell, etc. 

-Comprensión y uso de los cambios en los tiempos verbales al hacer referencia a un discurso producido 
por un tercero. 
 
Exponentes lingüísticos 
If you look carefully, you’ll find the answer. 
 
If the students don’t study, they’ll fail the test. 
 
If I were you, I would work harder. 
 
If Tom had a car, he would take Sally to the beach. 
 
If Cindy fought against a man, she would surely win. 
 
Diane told me she loved ice cream. 
 
Simon said I was a very intelligent person. 
 
The teacher told us we hadn’t finished the project. 
 
They asked me where I was going. 
 
Yesterday, my brother told me he had finished the English course last year. 
 
My mother said she had cooked a nice soup last weekend. 
 
Javier told me the new course had started last month. 
 
Everybody in my family says I loved Disney movies when I was a child. 
 
Gramática 
-Revisión de 1er y 2º  condicionales 
 
-Discurso indirecto (reported speech) 
 
-Expresiones temporales básicas para el pasado (yesterday, last, etc.) 
 
-Expresiones temporales que apoyan el uso del discurso indirecto (the day before, the other day, etc.) 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Vocabulario relacionado con actividades cotidianas, deportivas, recreativas y culturales. 
-Lugares y fechas 
-Personas y objetos 
-Miembros de la familia 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre actividades cotidianas de los países angloparlantes, en comparación con la propia. 
-Familiarización con el clima, hábitos y atuendos de los países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
-Comparación de los estilos y condiciones de vida entre los países angloparlantes y el propio. 
 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 
Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 



 

Otras (especificar) Otras (especificar)  
 

Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Endodoncia 

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas II 

Nivel B1 + 

Clave 
 

Año 
2 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Endodoncia 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Taller de Idiomas I  

Actividad académica 
subsecuente Ninguna 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 



 

 
 
 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas II, es continuar desarrollando la competencia lingüística-comunicativa en la lengua 
inglesa, partiendo del nivel obtenido en el Taller de Idiomas I.  
 

 

Objetivos específicos: 
 
El alumno reforzará las estructuras necesarias para intercambiar información acerca de sí mismo y de otros, de su vida 
cotidiana y de sus experiencias personales pasadas, incluyendo eventos recientes y acciones que empezaron en el 
pasado y no han concluido. 
 
El alumno consolidará el uso de las formas pertinentes para expresar la diferencia entre acciones que ocurrieron en el 
pasado y acciones que ocurrieron antes de otra acción. 
 
El alumno consolidará el uso de expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de las acciones en el 
pasado y en el presente. 
 
El alumno consolidará el uso de los tiempos y estructuras verbales utilizadas para narrar acontecimientos en el pasado 
de manera cohesionada.   
 
El alumno consolidará el uso de diferentes estructuras para referirse a eventos en el futuro, como planes, predicciones, 
intenciones, etc. con diferentes matices. 
 
El alumno reciclará y reforzará el uso de expresiones para referir cantidades y estimaciones, incluyendo diferentes 
tipos de cuantificadores y pronombres indefinidos. Además, será capaz de comprender y formular preguntas directas e 
indirectas de acuerdo a la situación comunicativa. 
 
El alumno reciclará y consolidará el uso de verbos y estructuras modales para expresar distintos grados de obligación, 
para hacer solicitudes  de manera formal, para pedir permiso, para dar indicaciones, opiniones y sugerencias, así como 
para expresar posibilidad y habitualidad. 
 
El alumno será capaz de comprender y formular deducciones sobre el presente y el futuro utilizando los verbos 
modales will, may, might, must y should, así como la forma negativa del modal can. Además, comprenderá y formulará 
deducciones sobre el pasado utilizando las formas modales may have, might have, must have. 
 
El alumno comprenderá y expresará situaciones hipotéticas en diferentes grados de probabilidad para expresar 
opiniones sobre hechos actuales y pasados.    
 
El alumno desarrollará el uso del estilo indirecto (reported speech) para referir y dar cuenta de discursos orales y 
escritos producidos por alguien más. 
 
El alumno comprenderá y expresará información adicional a través de oraciones subordinadas. 
 
El alumno comprenderá y expresará opiniones acerca de acciones y actividades, diferenciando el uso de la forma 
infinitiva de los verbos del uso del gerundio. 

 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 

1 
Revisión del uso del presente continuo para expresar acciones que ocurren 
en el momento o periodo de la enunciación, así como del uso del presente 
perfecto continuo para expresar acciones que se repitieron en el pasado y 
continúan repitiéndose en el presente 

0 13 



 

2 
Uso del pasado perfecto continuo para expresar acciones que ocurrieron 
de forma constante o reiterada antes de otra acción y revisión de frases 
adverbiales 

0 13 

3 
Revisión del uso del presente perfecto en voz pasiva en expresiones donde 
el énfasis se encuentre en señalar si el resultado de una acción tuvo lugar 
antes de la enunciación 

0 13 

4 
Revisión del uso del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, 
pasado perfecto, presente perfecto continuo y el pasado perfecto continuo 
para expresar diferentes aspectos de acciones que tuvieron lugar en el 
pasado en el contexto de una narración 

0 13 

5 Revisión del uso del futuro simple en voz pasiva para enfatizar el resultado 
de una acción en el futuro, futuro idiomático, continuo y perfecto 0 13 

6 
Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para 
negar o preguntar por la existencia de algo o alguien (any, anything, 
anybody, etc.) 

0 13 

7 Revisión de verbos modales, can, could, might, used to, get used to, 
should, ought to, must y sus expresiones de uso 0 13 

8 
Comprender y expresar deducciones sobre el pasado con diferentes 
grados de asertividad, utilizando las formas modales may have, might 
have, must have 

0 13 

9 
Revisión del uso de la estructura de second conditional para expresar su 
opinión a través de situaciones hipotéticas en el presente y third conditional 
para expresar su opinión a través de situaciones hipotéticas en el pasado 

0 14 

10 Revisión del uso de verbos discursivos como say, tell, ask, etc. 0 14 
11 Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten 

información indispensable, utilizando conjunciones relativas 0 14 

12 Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma infinitiva para 
tomar otro verbo como objeto directo 0 14 

Total 0 160 
 

Contenido Temático 
 

 
Tema 

Subtemas 

1 Revisión del uso del presente continuo para expresar acciones que ocurren en el momento o periodo de 
la enunciación, así como del uso del presente perfecto continuo para expresar acciones que se repitieron 
en el pasado y continúan repitiéndose en el presente 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de las estructuras del presente simple para expresar realidades, acciones y eventos 
cotidianos. 
-Revisión del uso de la estructura del presente perfecto para expresar experiencias pasadas y acciones 
que comenzaron en el pasado y no han concluido. 
-Revisión del uso del presente continuo para expresar acciones que ocurren en el momento o periodo de 
la enunciación, así como del uso del presente perfecto continuo para expresar acciones que se repitieron 
en el pasado y continúan repitiéndose en el presente. 
-Revisión del uso del pasado simple para expresar acciones que tuvieron lugar en el pasado. 
-Revisión del uso del pasado continuo para expresar acciones que ocurrieron de manera simultánea en el 
pasado o que fueron interrumpidas por otra acción. 
-Revisión del uso del pasado perfecto para expresar acciones que ocurrieron antes de otra acción. 

 
Exponentes lingüísticos 
I do homework every day after school. 
 
Danika sleeps 8 hours every night. 
 
Mr. and Mrs. Harrison have travelled around Europe three times. 
 
Demian has worked in the company for five months.  
 
Lucinda is watching the movie Les Miserables in the living room. 
 
Pietro has been writing love letters to his wife since they got married. 
 
An asteroid caused the extinction of life on Earth 65 million years ago. 



 

 
The kid was playing in the park while his mother was looking for him. 
 
Tim was having a large party when his parents came back home. 
 
Armand had seen the movie twice before we saw it. 
 
Gramática 
Revisión del presente simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del presente perfecto  
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del presente perfecto continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del pasado simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del pasado perfecto  
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del pasado perfecto continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Preposiciones: for, since, yet, already. 
 
-Palabras interrogativas: who, what, where, how, when 
 
-Expresiones temporales básicas para el pasado (yesterday, last) 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Nacionalidades y países 
-Objetos del salón de clases 
-Frases de uso común en clase 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre eventos históricos y movimientos sociales y culturales de épocas anteriores en los 
países angloparlantes, en comparación con el propio. 
-Reflexión sobre eventos históricos y movimientos sociales y culturales actuales en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

2 Uso del pasado perfecto continuo para expresar acciones que ocurrieron de forma constante o reiterada 
antes de otra acción y revisión de frases adverbiales 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del pasado simple para expresar acciones que tuvieron lugar en el pasado. 
-Revisión del uso del pasado perfecto para expresar acciones que ocurrieron antes de otra acción. 



 

-Uso del pasado perfecto continuo para expresar acciones que ocurrieron de forma constante o reiterada 
antes de otra acción. 
-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar tiempos pasados (ago, last year, yesterday, 
etc) y los adverbios (never, already, ever, etc.) 
-Reconocimiento y establecimiento de contraste entre acciones que ocurrieron en el pasado y acciones 
que ocurrieron antes de otras en una narración. 
 
Exponentes lingüísticos 
Oh no! I lost my earrings. 
 
When Jack got home, his wife had already gone to bed. 
 
Had the class started when Patty arrived? 
Yes, it had. 
 
She had been studying the whole week, so her parents let her go to the party. 
 
Karen had never seen something like that until yesterday. 
 
Phil and Madison had already hired a babysitter when Judy offered to take care of little Cindy. 
 
I had never met anyone that beautiful until I met Lindsay. 
 
My family had been going on vacation to Ibiza until it became very expensive going there. 
 
Gramática 
-Revisión del pasado simple. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
 
-Revisión del pasado perfecto. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Pasado perfecto continuo. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Adverbios y frases adverbiales para exrpresar tiempo pasado (ago, last year, yesterday, never, already, 
ever, etc). 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Oficios y actividades 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Países 
-Vocabulario referente al salón de clases 
 
Aspectos culturales 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el pasado (past perfect vs. past perfect 
continuous). 
-Reflexión detallada de episodios históricos importantes ocurridos en países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
 

3 Revisión del uso del presente perfecto en voz pasiva en expresiones donde el énfasis se encuentre en 
señalar si el resultado de una acción tuvo lugar antes de la enunciación 
 
Función lingüística 



 

-Revisión del uso del presente simple en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción en 
el presente. 
-Revisión del uso del presente continuo en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción 
que se encuentra en progreso. 
-Revisión del uso del presente perfecto en voz pasiva en expresiones donde el énfasis se encuentre en 
señalar si el resultado de una acción tuvo lugar antes de la enunciación. 
-Revisión del uso del pasado simple en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción en el 
pasado. 
-Revisión del uso del pasado continuo en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción 
que se encontraba en progreso en el pasado. 
 
Exponentes lingüísticos 
A lot of animal species in danger of extinction are hunted by people with no respect for life. 
 
The white surface of the Taj Mahal is being gradually damaged by pollution.  
 
Over the centuries, Korea has been invaded more times than any other country in the world. 
 
Recycled paper was used to support the cause. 
 
The gang was being watched by the police while they robbed the bank 
 
 
Gramática 
-Revisión de voz pasiva en presente simple. 
 
-Revisión de voz pasiva en presente continuo. 
 
-Revisión de voz pasiva en presente perfecto. 
 
-Revisión de voz pasiva en pasado simple. 
 
- Revisión de voz pasiva en pasado continuo. 
 
-Adverbios de tiempo. 
 
-Preposiciones: for, since. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
Léxico 
-Lugares y países 
-Fechas 
-Prendas de vestir 
-Texturas, colores, estilos y materiales 
-Vocabulario relacionado con características físicas,  a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con el origen o fabricación de cosas típicas de los países angloparlante como del propio. 
-Reflexión y comparación entre los acontecimientos históricos comunes entre las demás culturas y la 
propia, incluyendo inventos y descubrimientos. 
 

4 Revisión del uso del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, presente 
perfecto continuo y el pasado perfecto continuo para expresar diferentes aspectos de acciones que 
tuvieron lugar en el pasado en el contexto de una narración 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, presente 
perfecto continuo y el pasado perfecto continuo para expresar diferentes aspectos de acciones que 
tuvieron lugar en el pasado en el contexto de una narración. 
-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar tiempos pasados (ago, last year, yesterday, 
etc) y los adverbios (never, already, ever, etc). 
-Revisión de los conectores de secuencia utilizados para ordenar eventos pasados en una narración 
cohesionada como first, then, when, while, and, etc.  
 
Exponentes lingüísticos 
Sheila was studying Chemistry, but she changed her mind when she met Antoine. 
 
They had thought about getting married and having children since the first time they went out on a date. 
 



 

It was an idea that had been wandering about in their minds even before they met.  
 
Dinosaurs existed many years ago. 
 
When she told me about the party, I had already bought a new dress. 
 
First, Sheila was studying Chemistry. Then she met Antoine in the campus. When they went out, they fell 
in love and finally got married. 
 
Gramática 
Revisión del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, presente perfecto 
continuo y el pasado perfecto continuo  
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado simple. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
-Frases adverbiales y adverbios para expresar tiempos pasados (ago, last year, yesterday, never, 
already, ever, etc.). 
 
-Conectores de secuencia (first, then, when, while, and, etc.). 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Objetos, lugares y fechas 
-Vocabulario relacionado con acciones y eventos pertenecientes u originados en el pasado  
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre eventos históricos y movimientos sociales y culturales en los países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
-Reflexión detallada de episodios históricos importantes ocurridos en países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
-Familiarización con relatos y narraciones situadas en el pasado que sean típicos o emblemáticos de las 
culturas angloparlantes, en comparación con los de la cultura propia. 
 

5 Revisión del uso del futuro simple en voz pasiva para enfatizar el resultado de una acción en el futuro, 
futuro idiomático, continuo y perfecto 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del presente continuo y de la forma idiomática be going to para expresar planes en el 
futuro. 
-Revisión del uso del futuro simple (will) para expresar intenciones, promesas, ofrecimientos y acciones 
en el futuro. 
-Revisión del uso del futuro simple en voz pasiva para enfatizar el resultado de una acción en el futuro. 
-Uso del presente simple para expresar hechos y eventos que ocurren en un tiempo formalmente 
establecido (en horarios, calendarios, etc.) 
-Uso del futuro continuo para expresar acciones que se encontrarán en progreso en un momento 
específico en el futuro. 
-Uso del futuro perfecto para expresar que una acción habrá finalizado en un momento específico en el 
futuro. 
-Identificación y uso de conjunciones como by, when, etc. para expresar momentos específicos en el 
futuro.  
 
Exponentes lingüísticos 
I’m leaving for Paris tomorrow. 
 
Marilyn is going to have a baby. Can you believe it? 
 
Will you come and see me? 
 
Carlos will help my friend with her luggage. 
 
The presentation will be finished by tomorrow night. 
 
The train leaves at 5 pm every Saturday. 
 
The school closes on holidays. 
 
Tammy will be flying to Los Angeles in one hour. 



 

 
Hurry up! The movie will have finished by the time we get there! 
 
I’ll be there when you get home. 
 
The party will take place by the end of the month. 
 
Gramática 
Revisión del presente continuo con idea de futuro. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Revisión del futuro idiomático (be going to) 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Revisión del presente simple. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Futuro continuo (will be + ing) 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Futuro perfecto. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Conjunciones by y when. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Nacionalidades y países 
-Objetos, lugares y fechas  
-Medios de transporte 
-Vocabulario relacionado con vacaciones, actividades de esparcimiento, culturales, deportivas, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el futuro. 
-Predicción sobre el desarrollo futuro  de los países angloparlantes y del propio con base en los proyectos 
que se están realizando o están por realizarse. 
 

6 Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para negar o preguntar por la existencia 
de algo o alguien (any, anything, anybody, etc.) 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para negar o preguntar por la 
existencia de algo o alguien (any, anything, anybody, etc.). 
-Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para expresar la existencia de algo o 
alguien de manera no específica (some, something, somebody, etc.). 
-Revisión del uso de cuantificadores y pronombres indefinidos para expresar totalidad (every, everything, 
everyone, etc.). 
- Revisión y uso de cuantificadores y pronombres indefinidos para expresar ausencia (no, nothing, 
nobody, etc.). 
-Revisión y uso de cuantificadores para expresar estimaciones de cantidad como a few, a little, plenty of, 
enough, etc. 



 

-Comprensión y expresión de frases introductorias para formular preguntas de manera indirecta en un 
contexto formal, como Can I ask, Do you know, Would you mind telling me, etc. 
-Uso de las formas afirmativas para formular preguntas iniciadas con una frase introductoria (Do you 
know what time it is?) 
 
Exponentes lingüísticos 
Hello. Is anybody home? 
 
I haven’t seen anything like this before. 
 
Some teachers are very hard on their students. 
  
Somebody knocked on my door but nobody answered. 
 
I’m having a party and every person in the office is invited. 
 
When I got home, everything was in order. 
 
There are no people in the building. 
 
I’m afraid there’s nothing to do about it. 
 
There’s plenty of room in here. 
 
I have enough money to buy a house. 
 
Can I ask how you got here? 
 
Would you mind telling me who you are? 
 
Do you know where your brother is? 
 
Gramática 
-Cuantificadores. 
 
-Pronombres indefinidos. 
 
-Frases introductorias para preguntas indirectas. 
 
Léxico 
Verbos de acción  
-Actividades cotidianas, de esparcimiento, deportivas, culturales, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre las diferencias entre las expresiones que indican cantidad, según los diferentes matices 
empleados para singulares y plurales. 
-Reflexión entre las normas de cortesía empleadas en los países angloparlantes, en comparación con el 
propio.  
-Reflexión sobre los grados de confianza y la pertinencia para solicitar información personal en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

7 Revisión de verbos modales, can, could, might, used to, get used to, should, ought to, must y sus 
expresiones de uso 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de los verbos modales can y could para formular solicitudes de manera formal, para 
expresar habilidad, así como para pedir permiso. 
-Revisión del uso de los verbos modales should y would para formular indicaciones, opiniones y 
sugerencias. 
-Revisión y uso de los verbos modales y formas have to, must y ought to para expresar obligaciones y 
prohibiciones. 
-Comprensión y uso de los verbos modales may y might para expresar posibilidades. 
-Comprensión y uso de las formas be used to y get used to para expresar la habitualidad de una acción o 
el proceso de su adquisición respectivamente. 
 
Exponentes lingüísticos 
Dave can understand English but he can’t speak it. 
  
Could you call Mr. Samson, please? 
 



 

Can I be absent on Monday? I have an important appointment. 
 
I think you should study harder. This is your last semester. 
 
That’s not a bad idea, but I would do it differently. 
 
You have to take a placement test first. 
 
You mustn’t park here or you will be fined. It's an emergency exit. 
 
The consumption of this medicine may provoke some side effects. 
 
The Jeffersons are giving away some beautiful puppies for adoption. Hurry up! You might get one. 
 
I’m used to drinking a cappuccino every Friday. 
 
There’s a lot of discipline in this job. You better get used to it. 
 
Gramática 
-Verbos y formas modales: 
 

• can 
• could 
• should 
• would 
• must 
• have to 
• ought to 
• may 
• might 

 
-Formas verbales: 

• be used to 
• get used to 

 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Lugares 
-Actividades cotidianas, escolares, deportivas, culturales, etc. 
-Vocabulario relacionado con aspectos médicos o de salud 
-Vocabulario relacionado con gustos y costumbres 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión entre las normas de cortesía empleadas en los países angloparlantes, en comparación con el 
propio.  
-Reflexión con respecto a los cambios en el estilo y condiciones de vida durante los últimos 50 años en 
los países angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

8 Comprender y expresar deducciones sobre el pasado con diferentes grados de asertividad, utilizando las 
formas modales may have, might have, must have 
 
Función lingüística 
-Comprender y expresar deducciones a partir de hechos en el presente utilizando las formas must y can’t. 
-Comprender y expresar deducciones sobre el futuro con diferentes grados de asertividad, utilizando los 
verbos modales will, may, might, must y should.  
-Comprender y expresar deducciones sobre el pasado con diferentes grados de asertividad, utilizando las 
formas modales may have, might have, must have. 
 
Exponentes lingüísticos 
Keith is buying everyone’s dinner? That can’t be true! 
 
You must be kidding me! 
 
You must graduate from high school with a great score to get into that university. 
 
I might go to the party tonight. It depends on my parents. 
 
Carole might have gone to the cinema. It’s such a shame she’s sick. 



 

 
It must have been love but it’s over now. 
 
Gramática 
-Verbos y formas modales: 
 

• can/can’t 
• should 
• must 
• have to 
• may 
• might 
• will 
• may have 
• might have 
• must have 

 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio  
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Lugares 
-Vocabulario relacionado con aspectos médicos o de salud 
-Actividades cotidianas, escolares, deportivas, culturales, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización e identificación de habilidades y destrezas de personas de países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
-Reflexión sobre las actividades cotidianas en los países angloparlantes, en comparación con el propio. 
-Reflexión entre las normas de cortesía empleadas en los países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
 

9 Revisión del uso de la estructura de second conditional para expresar su opinión a través de situaciones 
hipotéticas en el presente y third conditional para expresar su opinión a través de situaciones hipotéticas 
en el pasado 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de la estructura de second conditional para expresar su opinión a través de situaciones 
hipotéticas en el presente. 
-Revisión del uso de la estructura third conditional para expresar su opinión a través de situaciones 
hipotéticas en el pasado. 
-Comprensión y uso de cláusulas subjuntivas introducidas por las frases I wish e If only para expresar 
deseos y opiniones a través situaciones hipotéticas (I wish I were taller). 
-Comprensión y uso de la formas modal compuesta should have para expresar arrepentimiento y 
reflexiones sobre eventos pasados. 
-Revisión del uso de las formas modales may have, might have y must have para expresar deducciones 
sobre el pasado con diferentes grados de asertividad. 
 
Exponentes lingüísticos 
 If I crashed the car, my parents wouldn’t trust me again.  
 
If Lily had seen Matthew with his cousin, she would have got the wrong idea.  
 
I wish Dan talked to me before making a decision. 
 
If only Sara were here with me.  
 
Wendy should have consulted us before making so many mistakes. 
 
The ambulance got here immediately. William may have called 911. 
 
It’s good we worked things over with our neighbors. They might have hated us forever!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Gramática 
-Revisión del 2º  condicional  
 
-Revisión del 3er condicional 
 



 

-Cláusula if 
 
-Claúsulas subjuntivas 
 
-Frases I wish e If only 
 
-Formas modales: should have may have 

• should have 
• may have 
• might have 
• must have 

 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
 
Léxico 
-Vocabulario relativo al clima 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Vocabulario referente a actividades  recreativas y culturales  
-Vocabulario referente a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones culturales y artísticas de países angloparlantes que traten sobre el 
arrepentimiento. 
-Familiarización con las formas para demostrar arrepentimiento y para pedir disculpas en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

10 Revisión del uso de verbos discursivos como say, tell, ask, etc. 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de verbos discursivos como say, tell, ask, etc. 
-Revisión de los cambios en los tiempos verbales al hacer referencia a discursos producidos por terceros. 
-Comprensión y elaboración de oraciones que reporten afirmaciones y/o negaciones de terceros. 
-‐ Comprensión y elaboración de oraciones que reporten preguntas formuladas por terceros. 
 
Exponentes lingüísticos 
People say all kind of things about Melanie. 
 
The teacher asked something I didn’t know. 
 
Jerome said Melanie was married to a millionaire. 
 
Melanie told me she had gotten married in June. 
The teacher told me I hadn’t studied for the test. 
 
Mel told me she wasn’t married to a millionaire. 
 
The teacher asked what an adverb was. 
 
Gramática 
-Reported speech 
 
-Verbos discursivos: say, tell, ask, etc. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado simple. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Vocabulario relacionado con actividades cotidianas, deportivas, recreativas y culturales 
-Lugares y fechas 
-Personas y objetos 
-Miembros de la familia  
 
Aspectos culturales 
Familiarización y comparación entre las características de los textos periodísticos y de divulgación de 
países angloparlantes con los del propio. 
 



 

11 Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten información indispensable, utilizando 
conjunciones relativas 
 
Función lingüística 
-Identificación y uso de conjunciones relativas (that, who, which, etc.) 
-Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten información indispensable, 
utilizando conjunciones relativas. 
-Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten información incidental, utilizando 
conjunciones relativas para hacer aposiciones. 
-Revisión y consolidación del uso y omisión del artículo definido para nombrar objetos, personas e ideas 
previamente mencionados o que se mencionan de manera general. 
 
Exponentes lingüísticos 
I finally met the person who I want to live with. 
 
Donald bought the machine which squeezes three oranges at the same time. 
 
Jane introduced me to the person who works for the FBI. 
 
Charlie visited a museum that is famous for its collection of ancient musical instruments. 
 
Jane, who works for the FBI, introduced me to his boss. 
 
The museum, which is famous for its collection of ancient musical instruments, has four levels and a 
basement. 
 
Harvey and his dog were walking in the park when they suddenly disappeared. Both, man and dog had 
fallen in a huge crack. The dog is ok but Harvey has been hospitalized. 
 
English is one of the most important languages in the world. 
 
The money I have isn’t enough to buy a soda. 
 
Money’s too tight to mention. 
 
Gramática 
-Oraciones subordinadas 
 
-Conjunciones relativas that, who, which, etc. 
 
-Artículo definido the. 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Objetos de uso diario y lugares 
-Sustantivos contables y no contables 
-Alimentos y otros productos comerciales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización con personajes y lugares emblemáticos de los países angloparlantes, en comparación 
con figuras y lugares semejantes del propio. 
 

12 Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma infinitiva para tomar otro verbo como objeto 
directo 
 
Función lingüística 
-Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma infinitiva para tomar otro verbo como objeto 
directo. 
-Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma del gerundio para tomar otro verbo como objeto 
directo. 
-Comprensión y uso del infinitivo para expresar la intención de una acción. 
-Comprensión y uso del gerundio para expresar una acción. 
-Comprensión y uso del infinitivo y del gerundio para expresar opiniones sobre acciones cuando el verbo 
principal acepta ambas formas como objeto directo. 
 
Exponentes lingüísticos 
Denise wants to buy a new car.  
 
Michael has tried to fix the toilet three times with little success. 
 



 

Chantal loves chatting with her girlfriends. 
 
I can’t help thinking about you. 
 
I came to Los Angeles to visit my sister. 
 
Changing a flat tire is not a difficult thing to do. 
 
You should stop drinking soda if you want to lose weight. 
 
We stopped to drink some water. 
 
Sally never remembers leaving the keys inside the car yesterday, 
 
Holly never remembers to lock the door when she leaves home. 
 
Gramática 
-Estructura verb + infinitive 
 
-Estructura verb + ing form 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Expresiones temporales 
-Objetos y personas 
-Lugares y fechas 
-Actividades cotidianas, culturales, deportivas, de esparcimiento, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones culturales y artísticas de países angloparlantes que traten sobre el 
arrepentimiento. 
-Familiarización con las formas para demostrar arrepentimiento y para pedir disculpas en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 
Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 

Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
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1. Actividades Académicas del Primer Año 
 

 
 
      

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Rehabilitación Bucal e Implantología   

 

Programa de la actividad académica  

Taller del campo de conocimiento I 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
60 

Campo de 
Conocimiento 
 

Rehabilitación Bucal e 
Implantología   

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P (  )    T/P  (X)  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 10 Teóricas 400 
 Prácticas 20 Prácticas 800 
 Total 30 Total 1200 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Taller del campo del conocimiento II 

Indicativa (   ) 

VI Programas de las actividades académicas del plan de estudios de 
la Especialización en Rehabilitación Bucal e Implantología   



 

Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 
 
Objetivo general:  
 
Dominar los fundamentos, métodos y técnicas de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación bucal convencionales de 
pacientes total o parcialmente desdentados, con alteraciones de la estética dental y de pacientes con alteraciones 
oclusales con y sin repercusiones neuromusculares o de la articulación temporomandibular. 
 
 
Objetivos específicos:  
 
-El alumno deberá dominar los fundamentos, métodos y técnicas de diagnóstico así como los  tratamientos 
restauradores de pacientes, parcial o totalmente desdentados 
-Reconocerá las alteraciones de tipo estético, oclusal o articular en quienes se requiere de la intervención  de áreas 
afines. 
-Reconocerá los métodos y técnicas para llevar acabo una buena adhesión  
-Implementará sus conocimietos para la realización de un plan de tratamiento adecuado 
-Aplicará los conocimientos y habilidades para el buen manejo de la rehabilitación 
-Establecerá un panorama específico de la implantología 
-Reconocerá los diferentes tipos de materiales del laboratorio y de clínica 
 

 
Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas  
Año 

Teóricas Prácticas 
1 Introducción a la especialidad 40  
2 Anatomía Dental 30 50 
3 Oclusión I 30 50 
4 Prótesis Parcial Fija I 40 50 
5 Laboratorio de Prótesis Parcial Fija I 30 100 
6 Odontología Adhesiva I 40 50 
7 Prótesis Parcial Removible I 30  
8 Laboratorio de Prótesis Pacial Removible I 20 100 
9 Prostodoncia Total I 40  

10 Laboratorio de Prostodoncia Total I 30 150 
11 Implantología I 40 100 
12 Seminario de casos clínicos 30 150 

Total de horas:  400 800 
Suma total de horas:  1200 

 
Unidad Temas y Subtemas 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción a la especialidad 
 
1.1 Introducción a: 
    1.1.1 Prótesis Parcial Fija 
    1.1.2 Prótesis Parcial Removible 
    1.1.3 Prostodoncia Total 
    1.1.4 Implantología 
1.2 Fundamentos de Prótesis Bucal 
    1.2.1 Conceptos biológicos 
    1.2.2 Terminología 
    1.2.3 Indicaciones y contraindicaciones 
    1.2.4 Ventajas y desventajas 
1.3 Conceptos de Anatomía y Fisiología 
    1.3.1 Anatomía del aparato masticador 
    1.3.2 Fisiología del aparato masticador 
    1.4 Conceptos de Oclusión 
    1.4.1 Evolución histórica de la Oclusión 
    1.4.2 Determinantes de la Oclusión 
    1.4.3 Fisiología de la Oclusión 



 

      1.4.4 Cinesiología de la Oclusión 
    1.4.5 Relaciones cráneo mandibulares 
 
 

2 Anatomía Dental 
 
2.1 Superficies dentarias 
    2.1.1  Lóbulos 
    2.1.2 Cíngulo  
    2.1.3 Cúspide 
    2.1.4 Concavidad 
    2.1.5 Plano 
    2.1.6 Cresta 
    2.1.7 Mamelones 
    2.1.8 Tubérculo 
    2.1.9 Surco fundamental o primario, secundario o accesorio 
    2.1.10 Fisura 
    2.1.11 Fosetas 
 

3 Oclusión 
 
3.1 Análisis oclusal 
3.2 Alteraciones oclusales 
    3.2.1 Bruxismo 
    3.3 Terapia oclusal 
    3.3.1 Desgaste selectivo 
    3.3.2 Férulas oclusales 
 

4 Prótesis Parcial Fija I 
 
4.1 Diagnóstico y Plan de tratamiento 
    4.1.1 Historia clínica 
    4.1.2 Examen clínico 
    4.1.3 Evaluación radiográfica 
    4.1.4 Encerado diagnóstico 
    4.1.5 Modelos de estudio 
    4.1.6 Planificación del tratamiento 
4.2 Preparaciones para Prótesis Parcial  Fija 
    4.2.1 Definición y objetivos 
    4.2.2 Diferentes tipos de preparaciones    
    4.2.3 Indicaciones y contraindicaciones 
    4.2.4 Instrumental, piezas de mano y fresas 
    4.2.5 Técnicas de preparación protésica 
4.3 Retiro de Restauraciones 
    4.3.1 Factores de seguridad y riesgo 
    4.3.2 Técnicas, Sistemas y Materiales 
4.4 Manejo de Tejidos Blandos 
    4.4.1 Protección de tejidos blandos durante procedimientos restauradores 
    4.4.2 Conformación de lechos para diferentes tipos de pónticos 
    4.4.3 Manejo del complejo gingival durante el tratamiento restaurador. 
    4.4.4 Procedimientos para Retracción gingival  
4.5 Provisionales 
    4.5.1 Definición y objetivos 
    4.5.2 Funciones y características 
    4.5.3 Diferentes materiales y técnicas 
    4.5.4 Conformación de diferentes tipos de pónticos 
    4.5.5 Técnicas de terminado y cementación 
    4.5.6 Cuidados específicos durante la fase de provisionales 
4.6 Reconstrucción de dientes vitales y tratados endodóncicamente 
    4.6.1 Antecedentes históricos 
    4.6.2 Definición y objetivos 
    4.6.3 Materiales y técnicas 
    4.6.4 Criterios de selección, manipulación y aplicación clínica 
    4.6.5 Materiales de restauración para núcleos 
    4.6.6 Clasificación y aplicación clínica 
4.7 Impresiones 
    4.7.1 Definición y objetivos 
    4.7.2 Materiales de impresión 
    4.7.3 Técnicas de impresión 
    4.7.4 Criterios de selección 



 

4.8 Registros interoclusales 
    4.8.1 Definición y objetivos 
    4.8.2 Tipos de Materiales y manipulación 
   4.8.3 Técnicas de registro 
4.9 Articuladores 
    4.9.1 Definición y objetivos 
    4.9.2 Evolución histórica 
    4.9.3 Clasificación 
    4.9.4 Tipos y clasificación de Arcos faciales 
    4.9.5 Transporte al articulador 
    4.9.6 Manejo y programación del articulador 
4.10 Examinación clínica de la prótesis 
    4.10.1 Evaluación y ajuste de la estructura metálica 
    4.10.2 Evaluación y ajuste del color 
    4.10.3 Evaluación y ajuste de la porcelana 
4.11 Cementación y adhesión 
    4.11.1 Definición, clasificación y composición de medios cementantes 
    4.11.2 Materiales de cementación 
    4.11.3 Técnicas de cementación 
    4.11.4 Cuidados y mantenimiento de la prótesis 
 

5 Laboratorio de prótesis parcial fija I 
 
5.1 Modelos de trabajo 
    5.1.1 Definición y objetivos 
    5.1.2 Obtención del modelo 
    5.1.3 Yesos 
    5.1.4 Preparación del modelo 
5.2 Patrones de cera en Prótesis Fija 
    5.2.1 Definición y objetivos 
    5.2.2 Características y requisitos 
    5.2.3 Materiales e instrumental 
    5.2.4 Técnicas de encerado para la elaboración de cofia metálica 
    5.2.5 Técnicas de encerado para la elaboración de restauraciones cerámicas  
5.3  Aleaciones metálicas 
    5.3.1 Clasificación y características 
    5.3.2 Indicaciones y contraindicaciones 
    5.3.3 Ventajas y desventajas 
    5.3.4 Utilización clínica 
5.4 Revestimiento y colado de cofias metálicas y libres de metal 
    5.4.1 Definición y objetivos 
    5.4.2 Materiales de revestimiento 
    5.4.3 Técnicas de revestimiento 
5.5 Manejo de estructuras metálicas 
    5.5.1 Limpieza del colado 
    5.5.2 Materiales abrasivos 
    5.5.3 Ajuste y pulido 
5.6 Manejo de cerámica dental 
    5.6.1 Clasificación y características 
    5.6.2 Limpieza y Arenado 
    5.6.3 Principios técnicos 
    5.6.4 Caracterización (intrínseca y extrínseca) 
 

6 Odontología Adhesiva I 
 
6.1 Introducción 
    6.1.1 Definición y características 
    6.1.2 Consideraciones biológicas 
6.2 Principios de adhesión 
    6.2.1 Definición y objetivos 
        6.2.1.1 Adhesión a esmalte 
        6.2.1.2 Adhesión a dentina 
        6.2.1.3 Evolución de los adhesivos 
    6.2.2 Parámetros de la estética 
    6.2.3 Ciencia y arte del color 
6.3 Materiales adhesivos 
    6.3.1 Materiales de acondicionamiento 
    6.3.2 Materiales de restauración 
    6.3.3 Materiales para base 
6.4 Técnicas de restauración directa 



 

    6.4.1 Dientes anteriores 
    6.4.2 Dientes posteriores 
 

7 Prótesis parcial removible I 
 
7.1 Diagnóstico y plan de tratamiento 
    7.1.1 Historia clínica 
    7.1.2 Examen clínico 
    7.1.3 Evaluación radiográfica 
    7.1.4 Modelos de estudio 
    7.1.5 Planeación del tratamiento 
7.2 Componentes de la prótesis parcial removible 
    7.2.1 Conectores mayores 
    7.2.2 Conectores menores 
    7.2.3 Retenedores directos 
    7.2.4 Retenedores indirectos 
    7.2.5 Base de la prótesis 
    7.2.6 Dientes artificiales 
7.3 Análisis y diseño 
    7.3.1 Clasificación de arcos parcialmente desdentados 
    7.3.2 Uso del paralelómetro 
    7.3.3 Biomecánica de la prótesis parcial removible 
    7.3.4 Análisis del modelo 
    7.3.5 Principios del diseño de la prótesis parcial removible 
7.4 Preparación de boca 
    7.4.1 Quirúrgica  
    7.4.2 No quirúrgica 
    7.4.3 Tallado para la elaboración de descansos oclusales 
7.5 Impresiones 
    7.5.1 Definición y objetivos 
    7.5.2 Materiales de Impresión 
    7.5.3 Técnicas de Impresión 
    7.5.4 Tipos de portaimpresiones 
7.6 Prueba de la estructura metálica 
    7.6.1 Criterios de ajuste 
    7.6.2 Material e instrumental 
    7.6.3 Procedimiento clínico 
7.7 Registros interoclusales para la obtención de la relación céntrica 
    7.7.1 Definición y objetivos 
    7.7.2 Material e instrumental 
    7.7.3 Técnicas de registro 
    7.7.4 Montaje en articulador 
7.8 Prueba de oclusión 
7.9 Colocación de la prótesis 
    7.9.1 Ajuste oclusal y Tallado selectivo 
    7.9.2 Cuidados y mantenimiento 

8 Laboratorio de Prótesis Parcial Removible I 
 
8.1 Obtención del modelo refractario 
    8.1.1 Duplicación del modelo fisiológico 
8.2 Diseño y encerado de la estructura metálica para prótesis 
    8.2.1 Paralelización 
    8.2.2 Localización de os componenetes de la estructura 
    8.2.3 Colocación y adaptación de los patrones de cera (retenedores, conectores mayores y menores) 
8.3 Revestimiento del modelo 
    8.3.1 Tipos de revestimiento 
    8.3.2 Técnicas para revestir 
8.4 Colado de la estructura   
    8.4.1 Aleaciones  
    8.4.2 Clasificación y caracteísticas 
    8.4.3 Indicaciones y contraindicaciones 
    8.4.4 Ventajas y desventajas 
8.5 Colocación de dientes 
    8.5.1 Principios de oclusión 
    8.5.2 Selección de dientes 
    8.5.3 Técnicas de colocación 
8.6 Técnicas de procesado 
8.7 Recorte, terminado y pulido 
 

9 Prostodoncia Total I 



 

 
9.1 Antecedentes 
    9.1.1 Aspectos históricos 
9.2 Odontogeriatría 
    9.2.1 Teorías del envejecimiento 
    9.2.2 Cambios fisiológicos en la vejez 
    9.2.3 Enfermedades con relación estomatológica 
9.3 Nutrición y salud bucal 
    9.3.1 Requerimientos nutricionales 
    9.3.2 Complementos nutricionales 
    9.3.3 Sugerencias dietéticas para el adulto mayor 
9.4 Medio oral 
    9.4.1 Saliva 
    9.4.2 Mucosa oral 
    9.4.3 Hueso 
    9.4.4 Musculatura 
9.5 Diagnóstico y plan de tratamiento 
    9.5.1 Historia clínica 
    9.5.2 Evaluación clínica 
    9.5.3 Patología paraprotésica 
    9.5.4 Evaluación radiográfica 
    9.5.5 Modelos de estudio 
    9.5.6 Evaluación psicológica 
    9.5.7 Planeación del tratamiento 
9.6 Tratamiento preprotésico 
    9.6.1 No quirúrgico 
    9.6.2 Quirúrgico 
9.7 Impresiones y modelos 
    9.7.1 Definición y objetivos 
    9.7.2 Materiales de impresión 
    9.7.3 Teorías de impresión 
    9.7.4 Técnicas de impresión 
    9.7.5  Impresiones anatómicas 
    9.7.6  Impresiones fisiológicas 
9.8 Relaciones intermaxilares 
    9.8.1 Relaciones craneomandibulares 
    9.8.2 Relaciones dentofaciales 
    9.8.3 Montaje en el articulador 
9.9 Prueba clínica de la prostodoncia total 
    9.9.1 Criterios estéticos 
    9.9.2 Criterios biomecánicos 
    9.9.3 Criterios funcionales 
9.10 Colocación de la prostodoncia total 
    9.10.1 Ajuste oclusal 
    9.10.2 Cuidados y mantenimiento 
9.11 Dentadura única 
    9.11.1 Definición y objetivos 
    9.11.2 Indicaciones 
    9.11.3 Ventajas y desventajas 
 

10 Laboratorio de Prostodoncia Total I 
 
10.1 Elaboración de modelos  
    10.1.1 Obtención de modelos anatómicos 
    10.1.2 Obtención de modelos fisiológicos 
10.2 Elaboración de portaimpresiones individuales 
    10.2.1 Técnica por laminado 
    10.2.2 Ténica por espolvoreado 
    10.2.3 Materiales fotoactivados 
    10.2.4 Materiales termoplásticos    
10.3 Colocación de dientes 
    10.3.1 Principios de oclusión 
    10.3.2 Clasificación de dientes 
        10.3.2.1 Por la anatomía 
        10.3.2.2 Por el material 
    10.3.3 Selección de dientes 
        10.3.3.1 Anteriores 
        10.3.3.2 Posteriores 
    10.3.4 Colocación de dientes 
        10.3.4.1 Anteriores 



 

        10.3.4.2 Posteriores 
10.4 Encerado 
10.5 Técnicas de procesado 
    10.5.1 Convensional 
    10.5.2 Microondas 
    10.5.3 Inyección  
10.6 Remontaje 
10.7 Equilibrio oclusal 
10.8 Terminado y pulido 
 

11 Implantología I 
 
11.1 Introducción a la Implantología 
    11.1.1 Historia de la implantología 
    11.1.2 Historia de sistemas antiguos 
    11.1.3 Historia del sistema moderno 
    11.1.4 Biomateriales en Implantología 
11.2 Fundamentos básicos en implantología 
    11.2.1 Anatomía aplicada en implantología 
    11.2.2 Fisiología ósea y metabolismo en relación a la implantología 
    11.2.3 Clasificación ósea de acuerdo a    Leckhom &amp; Zarb y su localización 
    11.2.4 Óseointegración 
    11.2.5 Respuesta del tejido óseo en la colocación de implantes 
    11.2.6 Respuesta del tejido blando en la colocación de implantes 
11.3 Técnicas de regeneración ósea 
    11.3.1 Elevación de seno maxilar 
    11.3.2 Injerto en bloque 
    11.3.3 Injerto con hueso particulado 
    11.3.4 Regeneración ósea guiada 
11.4 Historia clínica 
    11.4.1 Evaluación Médica 
    11.4.2 Historia clínica dental 
    11.4.3 Historia clínica implantológica 
    11.4.4 Documentación anexa a la historia Clínica 
11.5 Diagnóstico y plan de tratamiento 
    11.5.1 Diagnóstico del área desdentada 
    11.5.2 Métodos auxiliares 
    11.5.3 Gradillas milimetradas 
    11.5.4 Fabricación de templetes    radiográficos 
11.6 Guías quirúrgicas 
    11.6.1 Generalidades 
    11.6.2 Procedimientos clínicos 
    11.6.3 Procedimientos de laboratorio 
11.7 Biomecánica en implantología 
    11.7.1 Biomecánica de los implantes 
    11.7.2 Factores de carga geométricos 
    11.7.3 Factores de carga oclusales 
    11.7.4 Factores de las características mecánicas de los componentes 
    11.7.5 Pasividad de subestructuras metálicas 

12 Seminario de casos clínicos 
 
12.1 Preparación de casos clínicos 
12.2 Exposición de casos clínicos 
12.3 Discusión de casos clínicos 
 

 
Estrategias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   (X) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo                   (  ) 
Otros:  
 

Evaluación del aprendizaje: 
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    (X) 
Otras:  
 

 



 

Línea de investigación:  
Biomateriales 

Perfil profesiográfico 
Grado  
 

Especialistas en Prótesis Bucal, Especialista en Odontología Restauradora, Académicos 
con maestría o doctorado en odontología, medicina o áreas afines. 

Experiencia docente  
 

En el área de las ciencias médicas 

Otra característica Certificados ante los Consejos correspondientes a su especialidad 
 

Bibliografía Básica: 
 
- Bernal AR., Prótesis Parcial Removible., Trillas,  México, 2004. 
- Brudvik J., Advanced Removable Partial Dentures. , Quitessence Books, London, 1999. 
- Davenport JC., Color atlas of removable partial dentures., BC Decker, London, 1988. 
- Drucke W., Bases de la prótesis dental total. , Doyma SA, Barcelona, 1991. 
- Grant J., Removable Denture Prosthodontics., Churchill Livingstone, London, 1992. 
- Geering AH., Atlas de prótesis total y sobredentaduras, Salvat, Barcelona, 1988. 
- Hayakawa I., Principles and practices of complete dentures, creating the mental image of a denture, Quintessence, 
Tokio, 1999. 
- Kawabe S., Dentaduras totales., Actualidades médico odontológicas latinoamericana, Venezuela, 1992. 
- Lamb DJ., Problems and solutions in complete denture Prosthodontics. ,  Quintessence, London, 1993. 
- Loza F., Prótesis Parcial Removible. , Actualidades Médico-Odontológicas Latinoamérica, Colombia, 1992. 
- Lucien KE., Construcción de la Prótesis Parcial Removible Colada., Doyma, Barcelona, 1991. 
- Sharry JJ.,  Complete denture prosthodontics., McGraw- Hill Book Co, New York- México, 1974. 
- Walter JD., Removable Partial Denture Design., B.D.J, London-New-York, 1990. . 
- Zarb B., Prosthodontics treatment for edentulous patients. , The Mosby Co., St. Louis (Mi), 1990. 
- Alonso A., Oclusión y diagnóstico en rehabilitación oral. , Panamericana, Buenos Aires, 1999. 
- Ascheim D., Esthetic dentistry: A clinical approach to techniques and materials., Mosby, St. Louis, 2000. 
- Castellani D.,  La preparación de pilares para coronas de metal cerámica., Espaxs, España, 1996. 
- Chiche G., Essentials of dental ceramics: An artistic approach. , Year Book Medical Publishers, Chicago, 1988. 
- Chiché G., Prótesis fija estética en dientes anteriores., Masson, Barcelona, 1998. 
- Dawson P.,  Evaluación, diagnóstico y tratamiento de los problemas oclusales, Salvat, Barcelona, 1991. 
- Degrange S., Adhesion. The silent revolution in dentistry., Quintessence books, Chicago, 2000. 
- Dietschi D., Adhesive metal free restorations., Quintessence books, Chicago, 1997. 
- Espinosa R., Diagnóstico práctico de la oclusión, Panamericana,  Buenos Aires, 1995. 
- Feinman R., Blanqueamiento dental., quintessence, Chicago, 1990. 
- Fioranelli M., Carillas laminadas., Actualidades médico odontológicas, Caracas, 1997. 
- Freedman G., Color atlas of porcelain laminated veeners., Euroamerica Ishiyaku, St. Louis, 1990. 
- Garber G., Porcelain and composite inlays and onlays, esthetic posterior restorations., Quintessence books, 
Chicago, 1994. 
- Graber G., Atlas de prótesis parcial., Salvat, Barcelona, 1991. 
- Gross M., La oclusión en odontología restauradora, Labor,  Barcelona, 1986. 
- Howat A., A Colour Atlas of occlusion and malocclusion., Wolfe, England, 1991. 
- Kratochvil Jf.,  Prótesis parcial removible. , Interamericana-Mc. Graw Hill, México, 1988. 
- Kuwata M.,  Atlas a color de tecnología en metal cerámica. , Actualidades médico odontológicas, Caracas, 1988. 
- Mc. Neill M., Craniomandibular disorders. , quintessence, Chicago, 1990. 
- Michio H.,  Estética dental. Carillas de porcelana. , Actualidades médico odontológicas, Caracas, 1997. 
- Muia P., The four dimensional tooth color system, Quintessence, Chicago, 1985. 
- Okeson J.,  Tratamiento de oclusión y afecciones temporomandibulares. , Mosby, Inc. an Elsevier Imprint., España, 
2003. 
- Planas P.,  Rehabilitación neurooclusal.,  Actualidades médico odontológicas, Caracas, 2000. 
- Rosenstiel, Sf.,  Prótesis fija: procedimientos clínicos y de laboratorio., Barcelona, Salvat, 1991. 
- Rudd K., Procedimientos en el laboratorio dental., Salvat,  Barcelona, 1988. 
- Shillinburg H., Fundamentos esenciales de prótesis fija., Quintessence, Chicago, 2000. 
- Uribe J.,  Operatoria dental. , Avances,, Buenos Aires, 1990. 
- Yamamoto M., Metal ceramics. , Quintessence, Chicago, 1995. 
- Branemark, Per-Ingvar, Ed., Craniofacial prostheses: Anaplastology and osseointegration, Quintessence Books, 
1997. 
- Davies J.E., The bone- Biomaterial interface.,  Em square Incorporated, Toronto-Canada, 1997. 
- Hobo S., Osteointegración y Rehabilitación Oclusal. , Quintessence, Japón, 1997. 
- Allen N.,  Disfunción temporomandibular y equilibrio oclusal, Mundi, Argentina , 1983. 
- Baratieri L.N.,  Estética. Restauraciones adhesivas directas en dientes anteriores fracturados. , Amolca, México, 
2004.. 
- Bauman A., Atlas de Diagnóstico funcional y principios terapéuticos en odontología. , Masson, Barcelona,  2000. 
- Bottina M.A., Estética en rehabilitación oral Metal Free., Artes Médicas Latinoamericana, Brasil, 2001. 
- Borel JC., Manual de Prótesis parcial removible. , Mason S.A, España, 1985.  
- Capusselli OH., Tratamiento del desdentado total., Mundi, Paraguay, 1980. 
- Hobkirk JA., A color atlas of complete dentures., Wolfe Medical Ltd, London, 1985. 
- Isberg A., Disfunción de la articulación temporomandibular., Artes Medicas, Brasil., 2001. 



 

- Osawa DJ.,  Prostodoncia Total., Universidad Autónoma de México, México,  1995. 
- Sears HV., Principles and techniques for complete denture construction. , Mosby Co, St. Louis (Mi), 1949. 
- Schwartz R.S.,  Fundamentos en odontología operatoria. , Actualidades Médico Odontológicas Latinoamérica. , 
Venezuela., 1999. 
- Villa H., Articuladores y articulación de dientes artificiales en dentaduras completas., Uteha, México, 1952. 
- Mallat E., Fundamentos de la estética bucal en el grupo anterior., Quintessence., Barcelona,  2001. 
- Bates JF. et_al., Removable  Denture Construction., Wright, London, 1991. 
- Boucher CO. et_al.,  Prótesis para el desdentado total., Mundi, Buenos Aires, 1997. 
- Grant A. et_al., Complete Prosthodontics (problems, diagnosis and management, Mosby-Wolfe,  London, 1994. 
- Morrow RM. et_al., Procedimientos  en el laboratorio dental. Prótesis completas. , Salvat editores S.A., Barcelona, 
1988. 
- Phoenix RD. et_al., Stewart,s Clinical Removable Partial Prosthodontics. , Quintessence Publishing Co. Inc., 
Chicago, 2003. 
- Borel J. et_al., Manual de prótesis parcial removible., Masson, Barcelona, 1991. 
- Lindhe J. et_al., Clinical Periodontology and Implant Dentistry, Médica Panamericana, Munksgaard, Copenhagen, 
2003. 
- Ángeles MF. y Navarro BE., Prótesis Bucal Removible, Procedimientos Clínicos y Diseño., Trillas, México, 2003. 
- Bernal AR. y Fernández PA.,  Prostodoncia Total., Trillas, México, 2004. 
- Boucher LJ. y Renner RP.,  Treatment of partially edentulous patient., Mosby, St. Louis, Missouri, 1982. 
- McGivney C. y McCraken, S., Removable Partial Prosthodontics., Mosby, St. Louis (Mi), 2000. 
- Ash M,  y Ramjford S., Oclusión funcional. , Interamericana, México, 1996. 
- Dykema R. y Charles T., Modern practice in fixed prosthodontics, Saunders, Philadelphia, 1986. 
- Mosby Year Book., Mosby- Elsevier, USA, 1993. 
- Dental laboratory procedures, Air Force , USA, 1989. 
- Ortorp A, Jemt T, Back T., Photogrammetry and conventional impressions for recording implant positions: a 
comparative laboratory study., Clin Implant Dent Relat Res. , 2005;7(1):43-50. 
- Eid N., An implant impression technique using a plaster splinting index combined with a silicone impression. , J 
Prosthet Dent., 2004;92(6):575-7. 
- Vigolo P, Fonzi F, Majzoub Z, Cordioli  G., Master cast accuracy in single-tooth implant replacement cases: an in 
vitro comparison. A technical note., Int J Oral Maxillofac Implants, , 2005;20(3):455-60. 
- Vigolo P, Fonzi F, Majzoub Z, Cordioli G., An evaluation of impression techniques for multiple internal connection 
implant prostheses., J Prosthet Dent., 2004;92(5):470-6. 
- Burns J, Palmer R, Howe L, Wilson R., Accuracy of open tray implant impressions: an in vitro comparison of stock 
versus custom trays., J Prosthet Dent., 2003;89(3):250-5. 
- De La Cruz JE, Funkenbusch PD, Ercoli C, Moss ME, Graser GN, Tallents RH., Verification jig for implant-supported 
prostheses: A comparison of standard impressions with verification jigs made of different materials., J Prosthet Dent., 
2002 ;88(3):329-36. 
- Chaimattayompol N, Arbree NS, Wong SX  , A simple method of making an implant-level impression when presented 
with limited space, unfavorable implant positions, or problematic implant angulations., J Prosthet Dent., 
2002;87(6):684-7. 
- Assif D, Nissan J, Varsano I, Singer A, Accuracy of implant impression splinted techniques: effect of splinting 
material. , Int J Oral Maxillofac Implants. , 1999;14(6):885-8. 
- Chee WW, Alexander ML, Impression technique for arches requiring both implant and natural tooth restorations., J 
Prosthodont., 1998;7(1):45-8. 
- Carr AB, Master J., The accuracy of implant verification casts compared with casts produced from a rigid transfer 
coping technique. , J Prosthodont., 96;5(4):248-52. 
- Ma T, Nicholls JI, Rubenstein J.E., Tolerance measurements of various implant components., Int J Oral Maxillofac 
Implants. , 1997;12(3):371-5. 
- Beyak BL, Chee WW., Compatibility of elastomeric impression materials for use as soft tissue casts. J Prosthet 
Dent., 1996;76(5):510-4. 
- Assif D, Marshak B, Schmidt A., Accuracy of implant impression techniques., Int J Oral Maxillofac Implants., 
1996;11(2):216-22. 
- Assif D, Marshak B, Nissan J, A modified impression technique for implant-supported restoration.,  J Prosthet Dent.,  
1994;71(6):589-91. 
- Hsu CC, Millstein PL, Stein RS, A comparative analysis of the accuracy of implant transfer techniques., J Prosthet 
Dent., 1993;69(6):588-93. 
- Inturregui JA, Aquilino SA, Ryther JS, Lund PS, Evaluation of three impression techniques for osseointegrated oral 
implants., J Prosthet Dent., Evaluation of three impression techniques for osse, 1993;69(5):503-9. 
- Ness EM, Nicholls JI, Rubenstein JE, Smith DE, Accuracy of the acrylic resin pattern for the implant-retained 
prosthesis., Int J Prosthodont, 1992;5(6):542-9. 



 

Bibliografía Complementaría 
 
- Stananought D., Procedimientos de laboratorio para prótesis total y parcial., Mundi,  Paraguay, 1985. 
- Schmidseder J.,  Atlas de odontología estética. , Masson, Barcelona, 1999. 
- Rudd KD. et_al.,  Procedimientos en el laboratorio dental., Salvat editores S.A., Barcelona, 1988. 
- Heartwell CM, y  Rahn AO., Syllabous of complete dentures., Lea Febiger, Philadelphia, 1986. 
- Neil DJ, y Nairm RI., Complete denture prosthetics., Wright PSG, Bristol-London, 1983. 
- Bottino Marco Antonio., Prótesis- Nuevas tendências., Artes Médicas, São Paulo, 2008. 
- Chiché G., Prótesis fija estética en dientes anteriores., Masson, Barcelona, 1998. 
- Dietschi D., Adhesive metal free restorations., Quintessence books, Chicago, 1997. 
- Gürel G, The Science and Art of Porcelain Laminate Veneers., Quintessence books, Alemania, 2003. 
- Goldstein, RE. Change your smile., Quintessence,  Chicago, 2009. 
- Greenwall  Linda., Técnicas de blanqueamiento en odontología restauradora., Artes Médicas, Barcelona, 2002. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
      

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Rehabilitación Bucal e Implantología   

 

Programa de la actividad académica  

Seminario de Investigación I 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
5 

Campo de 
Conocimiento 
 

Rehabilitación Bucal e 
Implantología   

Modalidad 
Curso( )Taller ( ) Lab ( ) Sem (x ) 
 
 

Tipo T ( X )     P (  )    T/P  (  )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas  1 Teóricas  40 
 Prácticas  0 Prácticas  0 
 Total 1 Total 40 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Seminario de Investigación II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 



 

Objetivo general: 
Identificar cómo surgen las hipótesis de investigación y los diferentes tipos de información científica. 
 
Objetivos específicos: 

• Describir las bases del método científico 
• Analizar de manera objetiva los artículos científicos  

 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Introducción  7  0 
2 Fuentes de información  7  0 
3 Análisis crítico de la información científica  6  0 
4 Problema de investigación  6  0 
5 Tipos de estudio  7  0 
6 Protocolo de investigación  7  0 

Total  40  0 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Introducción 
    
1.1      Orígenes y concepto de la ciencia      
  1.1.1      Concepto de teorías, leyes, dogmas, paradigmas, ciencia e investigación     
  1.1.2      Diferencia entre la ciencias fácticas y formales     
  1.1.3      Diferencia entre ciencia, disciplina y metodología de la investigación     
    
1.2      Tipos de conocimiento     
  1.2.1      Características del conocimiento     
  1.2.2      Conocimiento empírico     
  1.2.3      Conocimiento científico     
    
1.3      Tipos de investigación en salud     
  1.3.1      Investigación básica     
  1.3.2      Investigación clínica     
  1.3.3      Investigación epidemiológica     
 

2 Fuentes de información 
    
2.1      Clasificación de la información      
2.2      Obtención de la información     
2.3      Manejo de la información     
  2.3.1      Estilos para referir bibliografía     
 

3 Análisis crítico de la información científica 
    
3.1      Clasificación de las revistas      
  3.1.1      Revistas arbitradas y no arbitradas     
    
3.2      Constituyentes de un artículo     
 
3.3      Lectura crítica de un artículo científico     
 



 

4 Problema de investigación 
    
4.1      Relaciones entre los fenómenos      
  4.1.1      Relaciones causales     
  4.1.2      Relaciones no causales     
    
4.2      Particularidades de los problemas     
  4.2.1      Identificación     
  4.2.2      Características     
    
4.3      Planificación y estrategias de solución     
   
 

5 Tipos de estudio 
 
5.1      Clasificación y características      
    
5.2      Direccionalidad     
    
5.3      Temporalidad     
    
5.4      Relación de la intervención     
   
 

6 Protocolo de investigación 
    
6.1      Definición      
    
6.2      Utilidades     
    
6.3      Componentes     
   
 

 
 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            (x  ) Exámenes parciales                ( x ) 
Trabajo en equipo                                ( x ) Examen final                  ( x ) 
Lecturas                                               ( x ) Trabajos y tareas                  (x  ) 
Trabajo de investigación                      ( x ) Presentación de tema     ( x ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               ( x) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            ( x ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 
 

Línea de investigación:  
Gestión de la información  

Perfil profesiográfico 
Grado Especialidad, maestría o doctorado en odontología, medicina 

o áreas afines involucrados en el área de investigación 
Experiencia 
docente 

En el área de las ciencias médicas 

Otra característica  
 



 

Bibliografía básica: 
§ Diaz, NV. Metodología de la Investigación Científica y Bioestadistica. Para Médicos, odontólogos y 

Estudiantes de Ciencias de la Salud. Universidad Finis Terrae. RiL Editores. Santiago de Chile. 2006.  
§ Abramson, JH. Survey Methods in Community Medicine. Epidemiological studies, programme evaluation 

clinical trials. Churchill Livingstone. Edinburgh. 1990. 
§ Hernández-Aguado. Manual de epidemiología y salud pública para licenciaturas y diplomaturas en ciencia de 

la salud. Médica panamericana. Buenos Aires. 2005. 
§ Hernández, R. Metodología de la Investigación. Mc. Graw-Hill. México. 2003. 
§ Tamayo, M. Diccionario de la Investigación Científica. Limusa. México. 1993. 
§ Tamayo, M. El proceso de la investigación científica. Fundamentos de investigación con manual de 

evaluación de proyectos. Noriega-Limusa. México. 1990. 
§ Triola, MF. Estadística. Pearson-educación. México. 2006. 
§ Fisher, A. et al. Manual para el diseño de investigación epidemiológica operativa en planificación familiar. The 

population council. México. 2001. 
§ Kleinbaun, D. et al. Epidemiologic Research. Principles and quantitative methods. Van Nostrand Reinhold.  

Nueva York. 1982. 
§ Argimon, P. Josep, M. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. Elsevier. Madrid. 2004. 
§ Colimon. Kahl-Martin. Fundamentos de epidemiología. Corporación para investigaciones biológicas. 

Colombia. 2010. 
 
Bibliografía complementaria: 

§ Vega, FL. Pensamiento y acción en la Investigación Biomédica. Prensa Médica Mexicana. México. 1991. 
§ Gordis, León. Epidemiología. Elsevier. Madrid. 2005. 
§ Wayne, W.  Daniel Bioestadística: Base Para el Análisis de las Ciencias de la Salud. Limusa. México. 2002. 
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PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Rehabilitación Bucal e Implantología   

 

Programa de la actividad académica  

Seminario de Ciencias Básicas I 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
5 

Campo de 
Conocimiento 
 

Rehabilitación Bucal e 
Implantología   

Modalidad 
Curso( )Taller ( ) Lab ( ) Sem (x ) 
 
 

Tipo T ( X )     P (  )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 1 Teóricas 40 
 Prácticas 0 Prácticas 0 
 Total 1 Total 40 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Seminario de Ciencias Básicas II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 



 

Objetivo general: 
Actualizar, ampliar y profundizar el conocimiento de las ciencias básicas enfocadas en la región de cabeza y cuello.  
 
Objetivos específicos: 

• Ampliar el conocimiento en ciencias básicas médicas 
• Ampliar el conocimiento en ciencias básicas odontológicas 
• Ampliar el conocimiento en temas de anatomía de cabeza y cuello 
• Ampliar el conocimeinto en temas de fisiología de cabeza y cuello 
• Ampliar el conocimiento en temas de genética médica 
• Ampliar el conocimiento en temas de histología y embriología 
• Ampliar el conocimiento en temas de patología general  

 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Generalidades de anatomía de cabeza y cuello  8 0 
2 Generalidades de fisiología de cabeza y cuello  8 0 
3 Generalidades sobre genética médica 8 0 
4 Generalidades sobre histología y embriología 8 0 
5 Generalidades sobre patología general 8 0 

Total 40 0 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Generalidades de anatomía de cabeza y cuello  
 
1.1  Campos de la anatomía humana  
1.2  Planimetría  
1.3  Posición anatómica   
1.4  Osteología de cabeza y cuello  
1.5  Artrología de cabeza y cuello  
1.6  Miología de cabeza y cuello 
1.7  Angiología de cabeza y cuello  
1.8 Neurología de cabeza y cuello  
 

2 Generalidades de fisiología de cabeza y cuello  
 
2.1 Fundamentos de la actividad fisiológica 
2.2 Fisiología del sistema nervioso  
2.3 Fisiología del sistema muscular 
2.4 Fisiología del sistema cardiovascular  
2.5 Fisiología del sistema respiratorio  
2.6 Fisiología del sistema digestivo 
 

3 Generalidades sobre genética médica 
 
3.1 Ciclo celular 
3.2 Manifestaciones de herencia 
3.3 Haploidía y diploidía 
3.4 Diferenciación celular  
3.5 Bases biológicas de la genética 
3.6 Mapa genético y clonación 
 

4 Generalidades sobre histología y embriología 
 
4.1 Desarrollo y crecimiento de la región cráneofacial  



 

4.2 Desarrollo dentario y estructuras de soporte 
4.3 Desarrollo de las glándulas salivales 
4.4 Desarrollo de la articulación temporomandibular 
 

5 Generalidades sobre patología general 
 
5.1 Patología celular 
5.2 Inflamación  
5.3 Regeneración y reparación  
5.4 Alteraciones del crecimiento y diferenciación celular  
5.5 Alteraciones hemodinámicas 
  

 
 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            (x  ) Exámenes parciales                ( x ) 
Trabajo en equipo                                ( x ) Examen final                  ( x ) 
Lecturas                                               ( x ) Trabajos y tareas                  (x  ) 
Trabajo de investigación                      ( x ) Presentación de tema     ( x ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               ( x) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            ( x ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 
 

Línea de investigación:  
Aplicación clínica de las ciencias básicas 

Perfil profesiográfico 
Grado Especialidad, maestría o doctorado en odontología, medicina 

o áreas de la salud 
Experiencia 
docente 

En el área de las ciencias médicas 

Otra característica  
 

Bibliografía básica: 
§ De Lara S, Fuentes R. Corpus de anatomía humana general. Volúmenes I, II y III, México: Trillas; 1997. 
§ Herrera P et al. Anatomía integral. Colaboración en imagenología, Motta, G.A., México: Trillas; 2008. 
§ Latarjet M, Ruiz A. Anatomía humana / M. Latarjet, A., 3a ed. actualizada y con el uso de las nóminas 

internacional y tradicional, México DF: Panamericana; 1995. 
§ Norton N, Netter. Anatomía de cabeza y cuello para odontólogos, España: Elsevier; 2007.  
§ Rouviere, Delmas A. Anatomía humana: descriptiva, topográfica y funcional. Trad. Gotzens V., 10a ed. 

Barcelona-México: Masson; 1999. 
§ Tortora GJ., Reynolds Grabowsky S. Principios de anatomía y fisiología, 11a.ed. México: Médica 

Panamericana; 2006. 
§ Velayos JL, Santana HD. Anatomía de la cabeza con enfoque odontoestomatológico, 3a ed. Madrid: Editorial 

Médica Panamericana; 2001. 
§ Ganong, W. F., Fisiología Médica, 23a ed, México: Manual Moderno; 2010.  
§ Guyton A.C., Tratado de Fisiología Médica, 11a.ed.,Madrid: Elsevier; 2006.  
§ Berne, Robert M., Mathew N. Levy., Fisiología, 4a.ed. Madrid: Elsevier; 2006  
§ Fox, S.I., Fisiología Humana, 7a.ed., Madrid: Mc Graw Hill Interamericana; 2003.  
§ Tresguerres J.A. F., Fisiología Humana, 2a.ed. Madrid: Mc Graw Hill Interamericana;1999.  
§ Drucker, R. C., Fisiología Médica, México: Manual Moderno; 2005.  
§ Turnpenny P; Ellard S. Emery. Elementos de genética médica. 13a Edición. Barcelona España: Ed. Elsevier; 

2009. 
§ Griffiths AJF, Miller JH y Lewontin RC. Genética moderna. 1ª. ed, Ed. Interamericana Mc Graw Hill; 2002. 
§ McKusick VA. Mendelian inheritance in man: A catalog of human genes and genetic disorders. vol.1 y 2, 11a 

ed, Ed. The Johns Hopkins University Press; 1994  



 

§ Avery J, Chiego D. Principios de histología y embriología bucal con orientación clínica, 3a edición. Edit. 
Elsevier; 2007. 

§ Gómez de Ferraris ME; Campos Muñoz A. Histología y embriología bucodental, 3a ed. Edit. Panamericana; 
2000. 

§ Ten Cate AR. Oral histology; development, structure and function, 6ta ed. Edit. Mosby; 2004.  
§ Moore KL. Embriología clínica, 8a ed. España: Elsevier; 2008. Langman J. Embriología médica, 10a ed. 

Médica Panamericana; 2007. 
§ Cochard LR. Atlas de embriología humana. Masson; 2005. 
§ Enlow DH, Hans G. Crecimiento maxilofacial, 3a ed. México: Interamericana; 1992.  
§ Larsen JW. Embriología humana, 3a ed. Elsevier; 2003.  
§ Cotran, Kumar, Robbins. Patología estructural y funcional, 7a ed. México: McGraw-Hill Interamericana; 2007. 
§ Kumar, Abbas, Fausto y Mitchell. Robbins Basic pathology, 8a ed. México: Editorial Saunders; 2007. 
§ Kumar V, Cotran R y Robbins S. Patología humana, 7a ed. México: Editorial McGraw-Hill; 2006. 
§ Narro, Rivero, López. Diagnóstico y tratamiento en la práctica médica, 3a ed. Editorial El Manual Moderno; 

2008. 
 

 
Bibliografía complementaria: 

§ Barr ML, Kiernan JA. El sistema nervioso humano, 5a ed. México: Editorial Harla; 1994.  
§ De Lara S. y Fuentes R. Corpus de anatomía humana general. Volúmenes I, II y III. México: Trillas; 1997. 
§ Drake RL, Vogl W, Mitchell A. Gray anatomía para estudiantes. Madrid: Elsevier España; 2005. 
§ Drucker R. Fisiología médica. México: Manual Moderno; 2005. 
§ Meyers RA. Encyclopedia of molecular biology and molecular medicine. Ed VCH; 1996. 
§ Okeson JP. Tratamiento de oclusión y afecciones temporomandibulares, 6a.ed. Madrid: Elsevier; 2008. 
§ West John B. Fisiología respiratoria, 7a ed, Buenos Aires: Médica Panamericana; 2005.  
§ Garant, PR. Oral cells and tissues. Quintessence Publishing Co. Inc; 2003. 
§ Geneser F. Histología, 3a ed. Médica Panamericana; 2000. 
§ The Journal of Reproductive Medicine: http://www.reproductivemedicine.com/index3.html Scientific America.  
§ Visualizing Human Embryos: http://www.sciam.com/1999/0399issue/0399smith.html. 2000.  
§ McPhee, Ganong. Fisiopatología médica: una introducción a la medicina clínica, 5a ed. México: Editorial El 

Manual Moderno; 2008. 
§ Parslow, Tristram, Stites. Inmunología básica y clínica, 10a ed. México: Editorial El Manual Moderno; 2008. 
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Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas I 

Nivel A1 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Rehabilitación Bucal e 
Implantología   

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Taller de Idiomas II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica  



 

subsecuente 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas I es el desarrollo de la competencia lingüística-comunicativa en la lengua inglesa, partiendo 
del nivel asignado en el examen de colocación de acuerdo con los niveles propuestos por el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas. 
En cada curso se tratan los aspectos fundamentales de la lengua con el fin de que el alumno desarrolle habilidades de 
interacción, comprensión y expresión orales y escritas en distintos contextos académicos y sociales y de acuerdo con sus 
necesidades e intereses de desarrollo profesional. 
 

 
Objetivos específicos: 
 

El alumno comprenderá y producirá expresiones en inglés para hablar de sí mismo y de terceros en el ámbito 
escolar y personal, incluyendo información sobre la nacionalidad propia y de terceros. Además, podrá presentarse 
y presentar a otros, así como saludar y despedirse con distintos grados de formalidad. 
 
El alumno intercambiará datos personales e información acerca de relaciones familiares, así como acerca de sus 
ocupaciones y pertenencias. También será capaz de describir la apariencia física y rasgos de personalidad 
propios y de otros de forma oral y escrita. 
 
El alumno intercambiará información acerca de relaciones familiares, así como acerca de sus pertenencias. 
También describirá características físicas propias y de otros e intercambiará información acerca de gustos y 
preferencias propias y de otros. 
 
El alumno comprenderá y producirá expresiones cotidianas en inglés para hablar acerca de horarios, rutinas y 
preferencias, tanto de manera personal como hablando de terceros.   
 
El alumno intercambiará información acerca de la existencia y localización de lugares y objetos, así como de 
cantidades y precios relacionados con productos comerciales. Al mismo tiempo, obtendrá, dará y seguirá 
instrucciones sobre ubicaciones de forma oral y escrita. 
 
El alumno intercambiará información acerca de habilidades personales o de otros y será capaz de comprender y 
expresar solicitudes de permiso, así como de entender y emplear de manera básica aspectos relacionados con 
eventos del pasado. 
 
El alumno comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para pedir y proporcionar información 
acerca de personas, lugares y eventos en el pasado. 
 
El alumno comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para solicitar y proporcionar información 
detallada sobre actividades realizadas en el pasado. 
 
El alumno comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para solicitar y proporcionar información 
detallada sobre acciones que ocurren de manera frecuente en el presente y aquellas que se encuentran en 
progreso. 
 
El alumno comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para que establezca comparaciones 
entre personas, objetos y lugares en diferentes grados. 
 
El alumno comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para solicitar y proporcionar información 
acerca de planes e intenciones futuras, así como para formular, aceptar y rechazar invitaciones. 
 
El alumno comprenderá y producirá enunciados en inglés de manera oral y escrita para expresar sugerencias de 
manera sencilla y formal. Además, comenzará a comprender y producir enunciados referentes a experiencias 
previas, así como acciones y realidades que comenzaron en el pasado y continúan en el presente. 

 
 

 
 
 
 



 

 
Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Saludar, presentarse y despedirse en un contexto formal e informal 0 13 
2 Comprender y expresar rasgos físicos y de personalidad propios o de 

terceros 0 13 
3 Intercambiar información personal y sobre miembros de la familia relativa a 

su apariencia física y personalidad 0 13 

4 Intercambiar información acerca de actividades diarias, su frecuencia y 
horarios en las que él u otros las realizan 0 13 

5 Intercambiar información acerca de existencia, cantidades y alimentos 0 13 
6 Expresar habilidades propias y de terceros, indicando grado de precisión 0 13 
7 Identificación y expresión de manera oral y escrita de actividades llevadas 

a cabo en el pasado 0 13 

8 Identificación y expresión de actividades llevadas a cabo por diferentes 
personas en diferentes momentos del pasado 0 13 

9 Comprensión y uso del presente continuo para expresar acciones que se 
encuentran en progreso 0 14 

10 Elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares 
utilizando adjetivos comparativos regulares e irregulares 0 14 

11 
Expresión y solicitud de información acerca de planes para un futuro 
próximo, utilizando el presente continuo y el futuro idiomático (be going to) 
en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa 

0 14 

12 Formulación de consejos y sugerencias utilizando el verbo modal should 0 14 
Total 0 160 

 
Contenido Temático 

Tema Subtemas 
1 Saludar, presentarse y despedirse en un contexto formal e informal 

 
Función lingüística 
-Saludar, presentarse y despedirse en un contexto formal e informal. 
-Intercambiar información personal acerca de sí mismo y de otros sobre el lugar de residencia, 
nacionalidad, edad, fecha de nacimiento, nombre, apellido, número telefónico, correo electrónico, etc., 
mediante el uso de los nombres de los países más comunes y de sus gentilicios, de los números 
cardinales (1 a 20) y del vocabulario correspondiente. 
-Identificar y manejar frases hechas dentro del salón de clases. 
-Dar y seguir instrucciones dentro del salón de clases. 
 
Exponentes lingüísticos 
Hi! I’m Raúl. 
Good morning, Mr. Johnson. 
I’m Helen. This is my friend Susan. 
 
A: Nice to meet you. 
B: Nice to meet you, too. 
 
Good bye! 
See you later! 
 
A: What’s your/his/her name?  
B: I’m Marco / My name’s Marco. 
 
A: How old are you? 
B: I’m 15 years old. 
 
A: Where are you/is she/is he from? 
B: I’m from Mexico/I’m Mexican. 
 



 

A: What’s your phone number? 
B: My phone number  is 5-5-6-9-7-8 
 
May I come in? 
Can you repeat that, please? 
What’s the meaning of…? 
May I go the restroom? 
 
Open your book to page... 
Please, be quiet. 
 
Gramática 
-Verbo to be, formas:   
Afirmativa 
Negativa  
Interrogativa 
-Pronombres personales 
-Adjetivos posesivos 
-Palabras interrogativas: who, what, where, how, when 
-Imperativo, formas:   
• afirmativa 
• negativa 
 
Léxico 
-Alfabeto 
-Números cardinales 
-Nacionalidades y países 
-Objetos del salón de clases 
-Terminología relacionada con las TIC 
-Frases de uso común en clase 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con nombres propios distintos a aquellos comunes en los países de habla hispana. 
-Familiarización con los nombres de países y nacionalidades en los países angloparlantes, en 
comparación con la manera en que se les conoce en los países de habla hispana. 
-Comparación sobre los grados de formalidad al saludar, presentarse y despedirse entre los países 
angloparlantes y el propio. 
-Reflexión sobre el impacto del inglés y las culturas angloparlantes en el español a través de la 
terminología relacionada con las TIC. 
 

2 Comprender y expresar rasgos físicos y de personalidad propios o de terceros 
 
Función lingüística 
-Identificar y usar los pronombres personales para referir personas. 
-Comprender y expresar rasgos físicos y de personalidad propios o de terceros. 
-Identificar y usar los adjetivos posesivos para indicar la relación entre diferentes individuos y su 
información personal. 
-Identificación y uso del posesivo anglosajón con nombres propios para indicar la relación entre un 
individuo y su información personal. 
-Uso de las formas afirmativa, negativa e interrogativa del verbo to be en presente simple y de los 
artículos indefinidos para señalar y preguntar las ocupaciones de las personas. 
-Identificación y comprensión de las diferencias de forma y uso entre las cláusulas interrogativas abiertas 
(WH-Questions) y cerradas (Yes/No questions). 
-Identificar y usar las palabras interrogativas who, what y where, así como de la frase how old para 
solicitar información personal. 
 
Exponentes lingüísticos 
You are my friend. 
She is a student.  
I’m tall and good-looking. 
My mom is a teacher. She is friendly and kind. 
The beautiful family lives in a small house.  
My address is... 
She’s Samara. Her phone number is… 
Diana’s phone number. 
Charlie’s family. 
Look! This is my dad’s new car. 
Kathy isn’t a painter. She’s a singer. 
Is Carlos a doctor? 



 

Yes, he is / No, he isn’t. 
Is Paty a nurse? 
Yes, she is / No, she isn’t. 
Is the teacher good? 
Yes, he/she is. 
Where is the teacher? 
In the classroom 
Who is Marlene? 
What is his name? 
Where are you from? 
How old are you? 
 
Gramática 
-Verbo to be, formas:  • afirmativa 
   • negativa  
   • interrogativa 
-Pronombres personales 
-Posesivo sajón 
-Adjetivos posesivos 
-Palabras interrogativas: who, what, where, how,   when 
-Artículos indefinidos a/an 
-Adjetivos calificativos 
 
Léxico 
-Alfabeto  
-Números cardinales 
-Oficios y actividades 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Países 
-Vocabulario referente al salón de clases 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con la manera de expresar los oficios en los países angloparlantes, en comparación con 
los países de habla hispana. 
-Comparación sobre la manera de expresar características entre los países angloparlantes y el propio. 
-Comparación en cuanto a la forma de preguntar y decir la edad entre los países angloparlantes y el 
propio. 
 

3 Intercambiar información personal y sobre miembros de la familia relativa a su apariencia física y 
personalidad 
 
Función lingüística  
-Intercambiar información personal y sobre miembros de la familia relativa a su apariencia física y 
personalidad. 
-Hablar de sentido de pertenencia y propiedad. 
-Indicar posesión y relaciones con otras personas, diferenciando entre el uso de adjetivos posesivos y de 
pronombres posesivos. 
-Intercambiar información acerca de gustos y preferencias. 
 
Exponentes lingüísticos 
My eyes are brown and I have black hair. 
She is tall, thin and has green eyes and short hair. 
Do you have any brothers and sisters? 
 Yes, I have one brother. His name is Eduardo.  
Pam doesn’t have two sisters. She has two brothers. 
Whose photo album is that?  
It’s my grandparents’. 
Is this your book? 
No, it’s hers. 
Who’s that girl with blond hair? 
She is a friend of mine. 
Raul loves Hip Hop music, but Helen doesn’t like it. 
I like bread and butter for breakfast. 
What movies do you like? 
I like thrillers / I love horror movies.       
 
Gramática 
-Presente simple del verbo Have-Has 
Formas: 



 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Presente simple de los verbos Like y Love 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Pronombres posesivos 
-Adjetivos posesivos 
-Posesivo sajón 
-Adjetivos demostrativos 
-Adjetivos calificativos 
 
Léxico 
-Números cardinales 
-Oficios y actividades 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Países 
-Vocabulario referente a características físicas y a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales 
 
-Familiarización con las características físicas de las personas de los países angloparlantes. 
-Comparación entre los géneros y productos culturales de diferentes lugares. 
-Familiarización con corrientes artísticas actuales y anteriores, así como con diferentes actividades 
recreativas y culturales que puedan ser consideradas preferenciales. 
 

4 Intercambiar información acerca de actividades diarias, su frecuencia y horarios en las que él u otros las 
realizan 
 
Función lingüística 
-Intercambiar información acerca de actividades diarias, su frecuencia y horarios en las que él u otros las 
realizan. 
-Identificar y usar las formas afirmativa, negativa e interrogativa del presente simple exclusivamente con 
primeras y segundas personas, así como con la tercera persona del plural (I, we, you, they). 
-Identificar y usar las formas afirmativa, negativa e interrogativa del presente simple exclusivamente con 
la tercera persona del singular (he y she). 
-Revisar el uso del pronombre it para referir algo diferente a una persona (ej. deporte, pasatiempo, 
alimento, etc.) 
 
Exponentes lingüísticos 
A: What time do you get up  every morning? 
B: I get up at 6:00 o’clock. 
 
A: What time does your father usually arrive home? 
B: He usually arrives home at 7:00 p.m.  
 
My brothers don’t like soccer. They play football. 
We go to the movies a lot. 
Shandi is my friend. She goes to my school. 
David has an allergy. He doesn’t eat chocolate. 
My sister doesn’t play golf. It‘s very expensive. 
I don’t like baseball. I think it’s boring. 
Sally lives in an apartment. It’s small but comfortable. 
I don’t want this soup. It’s cold. 
 
Gramática 
-Presente Simple, formas:                  • afirmativa 
                  • negativa  
                  • interrogativa 
-Pronombres personales 
-Adverbios de frecuencia 
-Preposiciones de tiempo: in, on, at 
-Conectores: and, but, then 
 
Léxico 
-Verbos de uso más común 



 

-Números cardinales 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias y de esparcimiento: deportes, música, cine, programas 
de T.V., videojuegos, navegación en la red, etc.  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con los horarios y actividades habituales de países angloparlantes, en comparación con 
las propias. 
-Diferenciación entre actividades cotidianas de formación o profesionales y otras actividades comunes 
(recreativas, culturales, deportivas, etc.) 
-Reflexión sobre la manera de organizar el tiempo para llevar a cabo las actividades diarias y sobre 
cuánto tiempo se les dedica, en comparación con países angloparlantes. 
 

5 Intercambiar información acerca de existencia, cantidades y alimentos 
 
Función lingüística  
-Intercambiar información acerca de existencia, cantidades y alimentos.  
-Solicitar información acerca de precios. 
-Solicitar y proporcionar información acerca de la localización de lugares y objetos. 
- Dar y seguir instrucciones sobre cómo llegar a un lugar. 
 
Exponentes lingüísticos 
There are some apples in that plastic bag. Put them on the table, please. 
There is a new store in town. Let’s go and see it. 
How many eggs are there in the fridge? 
There are a few. 
 
A: Please, give me some flour? 
B: How much? 
A: A kilo, please. 
How much is it? 
B: $15 pesos 
 
Is there a bed in your bedroom? 
Yes, there is / No, there isn’t. 
 
Are there any carrots for the salad? 
Yes, there are / No, there aren’t. 
 
Excuse me. Is there a post office near here? 
Yes, there is one in front of the bank. 
 
Walk two blocks, turn left, go straight one block and the bus station is on your right. 
 
Gramática 
-There is y There are 
 Formas 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Adverbios de frecuencia 
-Preposiciones de lugar: in, on, at, next to, in front of, behind, under, etc.) 
-Pronombres de complemento 
-Cuantificadores (many, much, some, any, a lot of, a few, a little) 
-Plurales 
-Conectores: and, but, then. 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
- Nombres de lugares relacionados con el entorno (post office, restaurant, drugstore, school, etc.) 
-Medios de transporte 
-Adjetivos calificativos 
-Sustantivos contables y no contables 
-Unidades de medición 
-Precios 
-Alimentos y otros productos comerciales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones formales e informales al pedir información. 



 

-Familiarización con las expresiones formales e informales para realizar acciones de compra-venta. 
-Familiarización con los valores monetarios de los países angloparlantes y su correspondencia con los 
propios. 
-Comparación en cuanto a la manera de expresar existencia o disponibilidad entre los países 
angloparlantes y los de habla hispana. 
 

6 Expresar habilidades propias y de terceros, indicando grado de precisión 
 
Función lingüística  
-Expresar habilidades propias y de terceros, indicando grado de precisión.  
-Solicitar, otorgar y negar permiso. 
-Expresar condiciones y situaciones en el pasado mediante el uso del verbo to be. 
 
Exponentes lingüísticos 
I can play the guitar very well, but I can’t sing. 
She can play tennis excellently, but she can’t swim. 
 
A: Can you speak Chinese? 
B: Sorry, I can’t. 
 
Can I come in, please? 
 
A: Can I go to Laura’s party? 
B: No, you can’t because you have to study. 
 
A: Were you in the laboratory yesterday?  
B: Yes, I was / No, I wasn’t. 
 
A: My sister was a good student. 
     Was your sister a good student? 
B: Yes she was / No, she wasn’t. 
 
Were they together last Christmas? 
Yes, they were / No, they weren’t. 
 
Was Sam tired? 
Yes, he was / No, he wasn’t. 
 
I studied for the exam.  
Daniela danced in the party. 
My brother finished the English course last year. 
 
My mother cooked a nice soup last weekend. 
The new course started last month. 
I loved Disney movies when I was a child. 
 
Gramática 
-Verbo modal Can (habilidad y permiso) 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Introducción al Pasado Simple: 
  Verbo to be 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Pasado simple con verbos regulares: 
  Formas:   
        •    afirmativa 
 
Léxico 
-Verbos de acción (regulares) 
-Expresiones temporales básicas para el pasado (yesterday, last) 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización e identificación con habilidades y destrezas de personas de países angloparlantes en 
relación con las propias. 



 

-Comparación sobre la manera de expresar características propias o ajenas que se tenían o se 
distinguían en el pasado entre los países angloparlantes y el propio. 
-Comparación sobre la manera de expresar acciones propias o ajenas que se realizaron en el pasado 
entre los países angloparlantes y el propio. 
-Reflexión sobre las acciones que los angloparlantes realizan de manera cotidiana, en comparación con 
las propias. 
 

7 Identificación y expresión de manera oral y escrita de actividades llevadas a cabo en el pasado 
 
Función lingüística  
-Identificación y uso de la forma pasada del verbo to be para describir lugares y personas. 
-Identificación y uso adecuado de frases para expresar fechas y lugares de nacimiento (last, ago, in, on, 
at). 
-Identificación y utilización de estructuras para afirmar o negar la existencia de objetos o lugares en el 
pasado (there was / there were), retomando cuantificadores como many, much, some, etc. 
-‐Identificación y expresión de manera oral y escrita de actividades llevadas a cabo en el pasado. 
 
Exponentes lingüísticos 
Edgar Allan Poe was a famous American writer. 
Michael Jackson was an excellent dancer and singer. 
Heath Ledger was a tall, blond, handsome actor. 
Tenochtitlan was the capital city of the Mexica civilization. Originally, it was a small island in Lake Texcoco 
many years ago. 
 
A: Where were you last saturday? 
B: I was at Hugo’s party. 
 
There was a school here when I was a child. 
 
How strange! There weren’t students in the laboratory today. 
 
A: How was the rock festival? 
B: It was amazing. There were many bands and many special effects.  
A: Were there good bands? 
B: There was a great band called Spaceball. 
 
Gramática 
-Pasado Simple de- verbo to be 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

  
-There was/There were 
-Palabras interrogativas: who, what, where, how,   when 
-Preposiciones de tiempo: in, on, at, etc. 
 
Léxico  
 
-Adjetivos calificativos 
-Números cardinales 
-Ocupaciones 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con aspectos sociales e históricos concernientes al pasado de los países angloparlantes. 
-Familiarización con la manera de expresar situaciones pasadas, en comparación con la manera en que 
se hace en los países de habla hispana. 
-Familiarización con las expresiones formales e informales al pedir información. 
 

8 Identificación y expresión de actividades llevadas a cabo por diferentes personas en diferentes momentos 
del pasado 
 
Función lingüística 
-Identificación y expresión de actividades llevadas a cabo por diferentes personas en diferentes 
momentos del pasado. 
-Identificación y uso adecuado de frases para expresar momentos en el pasado (last, ago, in, on, at). 



 

-Expresión de información específica sobre actividades llevadas a cabo en el pasado usando las formas 
regulares e irregulares de los verbos en pasado simple. 
-Identificación y uso de conectores como first, then, finally, etc. para expresar secuencia de acciones 
pasadas. 
 
Exponentes lingüísticos 
Obama won the U.S. presidential elections in 2009. 
Osama Bin Laden died in 2011. 
Who discovered America? 
Christopher Columbus. 
The Twin Towers collapsed on September 11th 2001. 
What happened in Mexico City in 1985? 
There was a terrible earthquake. 
Did you enjoy your last vacation? 
Yes, I did. It was terrific. 
When did you finish High School? 
Two years ago. 
Carla bought a Volvo. She went to the factory directly. 
 
A: Hey! You broke my pencil! 
B: Sorry. I didn’t see it. 
 
A: Did you go to the beach last summer? 
B: Yes, I did. I saw many interesting things there. 
 
First, I tried to study at home, then I went to a public library and finally, I studied in the school 
 
Gramática 
-Pasado Simple 
Formas: 

• Afirmativa 
• Negativa 
• Interrogativa 

-Adverbios de tiempo (yesterday, last week, last night, two years ago, etc.) 
-Verbos regulares e irregulares 
-Conectores (first, then, next, after that, before, later, finally, and, but). 
- Palabras interrogativas (who, where, when, what, how, why) 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Números cardinales 
-Ocupaciones 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con aspectos sociales e históricos importantes concernientes al pasado de los países 
angloparlantes y del propio. 
-Familiarización con la manera de expresar datos relacionados con eventos del pasado, en comparación 
con la manera en que se hace en los países de habla hispana (ej. Siglo XX – 20th Century). 
 

9 Comprensión y uso del presente continuo para expresar acciones que se encuentran en progreso 
 
Función lingüística 
-Formación del participio presente (terminación –ing) de verbos comunes para hablar de la vida 
cotidiana. 
-Comprensión y uso del presente continuo para expresar acciones que se encuentran en progreso. 
-Revisión del presente simple para enunciar acciones cotidianas y de las frases adverbiales utilizadas 
para expresar su frecuencia, como today, every day, etc. 
-Comprensión y uso de frases adverbiales para expresar aquellas acciones que se realizan con 
frecuencia y aquellas que se encuentran en progreso, como now, right now, etc. 

 
Exponentes lingüísticos 
We are doing housework right now. I’m washing the dishes. Dan is cleaning the kitchen. 
 
A: What are you doing? 
B: I’m making sandwiches for the pic-nic. 
 



 

A: Where’s Tim? 
B: He’s playing with Kim in the backyard. 
 
I usually go jogging every morning, but right now I’m not jogging because I have a swollen ankle. 
I take a History class three times a week. Now, I’m working on a project for that class. 
Do you always eat healthy food? 
Yes, but right now I’m celebrating my birthday and I’m eating a big piece of chocolate cake. 
 
Gramática 
-Presente simple  
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Presente simple continuo 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Expresiones de tiempo: today, now, right now, every day, in this moment, every morning, at night, etc. 
 
Léxico 
-Oficios y actividades 
-Objetos, alimentos ybebidas 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre los tipos de de actividades que se llevan a cabo de manera cotidiana en los países 
angloparlantes y en el propio. 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el presente (ej. ¿Qué haces? / What are you 
doing?) 
 

10 Elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares utilizando adjetivos 
comparativos regulares e irregulares 
 
Función lingüística  
-Elaboración de descripciones de personas, objetos y lugares. 
-Elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares utilizando adjetivos 
comparativos regulares e irregulares. 
-Expresión del grado máximo de una característica mediante el uso de adjetivos superlativos regulares e 
irregulares. 
-Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes personas, objetos 
y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 

 
Exponentes lingüísticos 
Johnny is intelligent and tall. Kate is intelligent and beautiful. 
Kate is more intelligent than Johnny and much better at school. 
The blue dress is cheaper than the black one, but the blue one is trendier. 
I’m glad you married me. I’m the luckiest person on Earth. 
Who is your best friend? 
Gaby 
Maggie is as smart as Helen. 
Mexico City is less expensive than New York City.  
 
Gramática 
-Grados de comparación: 

• Superioridad 
Adjetivos + er + than. 
More/+ adjectives + than. 

• Inferioridad 
less+ adjectives + than. 
The least + adjetivo. 

• Igualdad 
As + adjetivo + as… 
 

• Superlativo 



 

The+ Adjetivo+est. 
The most/least + adjetivo. 
-Adjetivos calificativos regulares e irregulares (good, bad, far) 
 
Léxico 
-Oficios y actividades 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a aptitudes, características físicas y de personalidad 
-Vocabulario referente a competencias y concursos 
 
Aspectos culturales 
-Identificación de aspectos culturales comparables entre los países angloparlantes e hispanos. 
-Comparación entre las principales ciudades, y sus características, de los países angloparlantes y las del 
propio. 
-Comparación entre las características físicas y de comportamiento de las diferentes personas que 
residen en los países angloparlantes y las del propio. 
 

11 Expresión y solicitud de información acerca de planes para un futuro próximo, utilizando el presente 
continuo y el futuro idiomático (be going to) en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa 
 
Función lingüística  
-Expresión y solicitud de información acerca de planes para un futuro próximo, utilizando el presente 
continuo en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 
-Expresión y solicitud de información sobre planes e intenciones, utilizando el futuro idiomático (be going 
to) en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 
-Expresión y solicitud de información acerca de acciones y eventos en el futuro, utilizando el futuro 
simple (verbo modal will). 
-Comprensión, formulación y respuesta a invitaciones utilizando las formas y frases más comunes 
relacionadas con este tema, como would, would love to, can’t, etc. 

 
Exponentes lingüísticos 
A: I’m having a party this Saturday, would you like to come? 
B: Yes, of course/ Sorry, I can’t, I’m going to Querétaro. 
 
A: Are you moving to your new house next weekend? 
B: Yes, I am. 
 
I’m going to visit some friends tonight. 
Sarah’s not going to the party tonight. 
 
A: What is Israel going to do next weekend? 
B: He’s going to Cuernavaca. 
Don’t worry about your car. I’ll fix it. 
Will they still be here in the morning? 
No, they won’t. 
Would you go to the movies with me? 
I’d love to. / Sorry, I can’t. 
 
Gramática 
-Presente continuo con idea de futuro 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 

-Futuro con la estructura to be going to  
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogative 

 

-Futuro con el auxiliar will 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 



 

 

-Adverbios de tiempo (tomorrow, next, next month, next week, etc.) 
 
-Palabras interrogativas (who, where, when, what, how, why) 
 
Léxico 
-Lugares 
-Medios de transporte 
-Vocabulario relacionado con vacaciones, actividades de esparcimiento, etc. 
-Verbos de acción 
 
Aspectos culturales 
- Familiarización con las expectativas en los proyectos de vida de los países angloparlantes, en 
comparación con las del propio. 
-Familiarización con las expresiones formales e informales al formular invitaciones. 
 

12 Formulación de consejos y sugerencias utilizando el verbo modal should 
 
Función lingüística  
-Formulación de consejos y sugerencias utilizando el verbo modal should. 
-Formación del participio pasado de verbos regulares e irregulares frecuentes. 
-Producción de enunciados sobre experiencias previas utilizando el pasado, el presente perfecto y los 
adverbios never y ever. 
-Producción de enunciados sobre acciones y realidades que comenzaron en el pasado y continúan en el 
presente utilizando el presente perfecto junto con las preposiciones since y for. 
 

Exponentes lingüísticos 
You should study harder. 
I have lived in the same house for years. 
You haven’t done your homework. 
What have you done recently? 
Have you ever driven a Porsche? 
He has never learnt to drive. 
She has worked in the company since 2001. 
Kathy has played with the same doll for years. 
 

Gramática 
-Verbo modal should 
 
- Presente Perfecto 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Pasado participio de verbos regulares e irregulares 
-Verbo auxiliar have/has 
-Preposiciones: since, for 
-Adverbios de tiempo (never, ever) 
 
Léxico 

-Números cardinales 
-Fechas 
-Ocupaciones 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares públicos 
-Vocabulario referente a actividades recurrentes o vigentes 
 
Aspectos culturales 

-Familiarización con las reglas generales de etiqueta para comunicarse de manera respetuosa con 
personas desconocidas o presentadas recientemente. 
-Reflexión sobre eventos de actividades cotidianas y culturales comunes de los países angloparlantes, en 
comparación con las propias. 
 

 
Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 

Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 



 

Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 
Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
Bibliografía básica: 
 

• Azar, B. (2009). Understanding and Using English Grammar. Nueva York: Pearson Longman. 
• McCarthy, M. (2010). English Vocabulary in Use. U.K: Cambridge University Press. 
• Murphy, R. (2009). Essential Grammar in Use. 3rd ed. NY: Cambridge University Press. 
• Redman, S. (2010). Vocabulary in Use. 2nded. Singapore: Cambridge University Press.  
• Swan, M. (2005). Practical English Usage. UK: Oxford Univarsity Press.  
• O’Dell, F&McCarthy,M. (2008). English collocation in Use Elementary. UK: Cambridge University Press.  
• Willis, J.; Temple, M. & Solana, A. (2006). Diccionario Oxford Study para estudiantes de inglés. UK: Oxford 

University Press.  
 
Bibliografía complementaria: 
 

• Hancock, M. (2012). English Pronunciation in Use Elementary. UK: Cambridge University Press. 
• Parnwell,E. (1998) The New Oxford Picture Dictionary.New York: Oxford University Press.  
• Richerds, J. (2003). Tactics for Listening: expanding tactics for listening. 2nded. NY: Oxford University Press.  

 
 

 



 

 
 
 
 
      

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Rehabilitación Bucal e Implantología   

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas I 

Nivel A1 + -A2 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Rehabilitación Bucal e 
Implantología   

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Taller de Idiomas II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 



 

 
 
 
 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas I es el desarrollo de la competencia lingüística-comunicativa en la lengua inglesa, 
partiendo del nivel asignado en el examen de colocación de acuerdo con los niveles propuestos por el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas. 
En cada curso se tratan los aspectos fundamentales de la lengua con el fin de que el alumno desarrolle habilidades de 
interacción, comprensión y expresión orales y escritas en distintos contextos académicos y sociales y de acuerdo con 
sus necesidades e intereses de desarrollo profesional. 
 

 
Objetivos específicos: 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados para solicitar y proporcionar información, de manera oral y 
escrita, acerca de sí mismo y de otros, en relación con la descripción de personas y actividades presentes, pasadas y 
futuras. Asimismo, intercambiará información sobre actividades que requieren un receptor directo y una acción 
segunda para su realización y llevadas a cabo por la persona que habla, así como por terceras personas. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para solicitar y proporcionar 
información acerca de acciones que se encontraban en progreso en un momento del pasado y que fueron 
interrumpidas por otra acción, así como aquellas acciones que se desarrollaban de manera simultánea. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para expresar diferentes niveles 
de preferencia y desagrado. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para expresar cantidades con 
diferentes unidades de medida, así como para hablar de personas, lugares y objetos no especificados. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para expresar relaciones de 
igualdad, desigualdad, superioridad e inferioridad, así como el grado máximo de características particulares. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para hacer ofrecimientos, 
promesas y predicciones, así como para expresar planes a futuro. 
 
 

 
 
 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Identificación y descripción de información acerca de acciones, personas y 

lugares del pasado 0 13 

2 Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en 
un momento particular del pasado 0 13 

3 Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso 
de gerundio y/o infinitivo para mostrar preferencia o desagrado 0 13 

4 
Revisión del uso de las formas there is y there are y las formas 
interrogativas how much y how many, con sustantivos contables, no 
contables y unidades de medida, para expresar y preguntar por cantidades 

0 13 

5 
Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre 
diferentes personas, objetos y lugares a través de frases y conjunciones 
como as, than, less than, etc. 

0 13 

6 Contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático (going 
to) para referirse a acciones en el futuro 0 13 

7 Identificación y expresión de condiciones futuras utilizando una cláusula if, 
el presente simple y futuro simple (first conditional) 0 13 



 

8 Comprender y expresar diferentes grados de obligación utilizando los 
verbos ought to, have to y must en sus formas afirmativas y negativas 0 13 

9 Descripción de acciones que eran habituales en el pasado utilizando la 
forma used to 0 14 

10 
Comprensión y expresión del énfasis en la duración de acciones que 
comenzaron en el pasado y continúan en el presente utilizando el 
presente perfecto continuo 

0 14 

11  Descripción de acciones en el presente en las que se pone énfasis en el 
resultado y no en quien las realiza por medio de la voz pasiva 0 14 

12 Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el presente 
(second conditional) 0 14 

Total 0 160 
 

 
Contenido Temático 

Tema Subtemas 
1 Identificación y descripción de información acerca de acciones, personas y lugares del pasado 

 
Función lingüística 
-Identificación y descripción de información acerca de acciones, personas y lugares del pasado. 
-Identificación y descripción de acciones presentes y futuras de manera contrastada. 
-Revisión de adverbios y frases adverbiales para expresar actividades llevadas a cabo en el presente, en 
el pasado y en el futuro. 

-Identificación y uso de los pronombres de complemento como objeto de un verbo y complemento de una 
preposición para evitar la redundancia.  

 
Exponentes lingüísticos 
A: Did you enjoy the U2 concert last weekend? 
B: Yes, I did. It was awesome! 
 
A: Were the students in the classroom when the principal arrived? 
B: Yes, they were. They had to wait for him.  
 
I don’t know how to use this program. I’m taking computer classes next semester. 
 
A: Do you always arrive early to school? 
B: Yes, every day. But tomorrow I’ll be late. I have to go to the dentist. 
 
A: Do you like Brad Pitt? 
B: No, I don’t. I hardly ever see one of his movies. 
 
A: Did you go out with Tim last weekend? 
B: No, I didn’t. I went out with him yesterday. Actually, we’re going out again next Saturday. 
 
Where’s the glue? I need it right now! 
 
Susan hates horror movies. She can’t watch them because she has bad dreams. The other day I had to 
stay with her until she fell asleep. 
 
Listen to me, Danny. Don’t play in the living room with that ball again, or I’ll have to take it away from you. 
 
Gramática 
-Presente Simple, Presente Continuo y Pasado Simple 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Pronombres de complemento. 
-Adverbios de frecuencia y frases adverbiales 
-Expresiones de tiempo (everyday, now, yesterday, last Sunday, right now.) 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Números cardinales 
-Ocupaciones  



 

-Actividades de esparcimiento 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Fechas  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con aspectos sociales e históricos relevantes concernientes al pasado de los países 
angloparlantes. 
-Comparación de los elementos relacionados con actividades vacacionales entre los países 
angloparlantes y el propio. 
 

2 Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en un momento particular del 
pasado 
 
Función lingüística 
-Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en un momento particular del 
pasado.  
-Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en un momento del pasado y 
que fueron interrumpidas por otra acción, utilizando la conjunción when. 
-Identificación y expresión de acciones que se desarrollaban de manera simultánea en un momento del 
pasado, utilizando la conjunción while. 
-Revisión de conectores de secuencia para relatar una serie de eventos que tuvieron lugar en el pasado, 
como first, then, finally, etc. 
 
Exponentes lingüísticos 
I was playing videogames with my friends. 
They were looking for their friend. 
What were you doing when I called you? 
I was watering the garden. 
She was cooking dinner when her husband arrived. 
We cleaned the house while our parents were having dinner outside. 
First, Charly went to buy a pet. Then, he found Petey, a beautiful Dalmatian. Finally, he bought Petey and 
took it home. 
 
Gramática 
-Pasado Continuo 
Formas: 

• afirmativo 
• negativo 
• interrogativo 

-Pasado Simple vs. Pasado Continuo 
Formas: 

• afirmativo 
• negativo 
• interrigativo 

-Conectores de secuencia (and, or, but, so, first, then, later, before, finally, after that) 
-Conjunciones: while, when 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Números cardinales 
-Ocupaciones 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
 
Aspectos culturales 
-Identificación de las diferencias de matices en cuanto a la duración y simultaneidad de acciones entre un 
idioma y otro (ej. pretérito y copretérito / past simple and past continuous). 
-Reflexión sobre el tipo de actividades que se llevan a cabo de manera cotidiana en los países 
angloparlantes y el propio. 
 

3 Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de gerundio y/o infinitivo para 
mostrar preferencia o desagrado 
 
Función lingüística 
-Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de gerundio para mostrar 
preferencia o desagrado. 
-Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de infinitivo para mostrar 
preferencia o desagrado. 



 

-Identificación y uso adecuado de enunciados que expresan acciones del pasado habitual pero que ya 
no ocurren más, solicitando y proporcionando información oral y escrita, realizadas por la persona que 
habla, así como por terceras personas. 

 
Exponentes lingüísticos 
I like sleeping in a hammock. 
I hate eating broccoli. 
Tom loves watching old TV shows. 
My mother enjoys baking cakes and cookies.  
Do you like learning a foreign language? 
I want to see the new Star Wars movie. 
You need to go to the doctor. 
She has to wash her hands before cooking. 
David Hasselhoff used to be famous in the 80s. 
Dad used to smoke a pipe many years ago. 
Dan and Susie used to go fishing when they lived in the mountains. 
 
Gramática 
-Verbos seguidos por acción o actividad (verbo + ing) 
-Verbos que implican agrado o disgusto:  like, enjoy, love, hate 
-Verbos que implican deseo o necesidad: need, want, have 
-Used to 
 
Léxico 
-Oficios y actividades 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con los gustos y aficiones de la gente en países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
-Comparación sobre  los gustos y preferencias de las personas entre los países angloparlantes y las 
propias. 
-Familiarización con los exponentes culturales y artísticos de países angloparlantes, en comparación con 
el propio. 
 

4 Revisión del uso de las formas there is y there are y las formas interrogativas how much y how many, con 
sustantivos contables, no contables y unidades de medida, para expresar y preguntar por cantidades 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de las formas there is y there are y las formas interrogativas how much y how many, 
con sustantivos contables, no contables y unidades de medida, para expresar y preguntar por cantidades. 
-Comprensión y uso del cuantificador como any para negar y preguntar por la existencia de un objeto. 
-Comprensión y uso del cuantificador como some para expresar la existencia de uno o varios objetos de 
manera no específica. 
-Comprensión y uso de los cuantificadores much y many para expresar abundancia de objetos contables 
y no contables. 
-Comprensión y uso de los pronombres indefinidos como anybody, somewhere, nothing, etc. para hablar 
de personas, lugares y objetos no especificados. 
 
Exponentes lingüísticos 
There are a few bananas in the bowl. 
Please, buy a liter of milk. 
 
A: How much sugar do we need? 
B: Two kilos. 
A: And how many eggs? 
B: A dozen. 
 
There aren’t any glasses to serve the wine. 
Is there any coffee? 
 
There are some students that learn faster than other. 
 
A: Is there some milk? 
B: There is some on the second shelf. 
 
I hate living in the city because there is much pollution in the air these days. 
There is a little orange juice in the fridge but there are many oranges to prepare more. 



 

 
A: Is somebody knocking at the door? 
B: No, there’s no one. 
 
A: Where can we go on vacation? 
B: Nowhere. We don’t have any money. 
 
Gramática 
-Repaso de sustantivos contables y no contables 
-Cuantificadores: a lot of, lots of, many, some, a few, any, much, a little. 
-Repaso de artículos definidos e indefinidos. 
-Pronombres indefinidos: somebody, anybody, nobody, no one, nothing, somewhere, nowhere, anywhere 
 
Léxico 
-Alimentos, recipientes, medidas de peso. 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a cantidades, valores monetarios, alimentos y bebidas 
 
Aspectos culturales 
- Familiarización y comparación entre los alimentos más consumidos en los países angloparlantes y el 
propio. 
-Familiarización con el sistema de medidas de peso de los países angloparlantes, en comparación con el 
propio (kilos / libras). 
-Familiarización con los valores monetarios de los países angloparlantes y su correspondencia con los 
propios. 
 

5 Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes personas, objetos 
y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 
 
Función lingüística 
-Repaso de la elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares utilizando 
adjetivos comparativos regulares e irregulares. 
-Repaso del uso de las estructuras para expresar el grado máximo de una característica (superlativos). 
-Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes personas, objetos 
y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 
-Establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad, de comparaciones y 
de expresiones del grado máximo de una característica. 
 
Exponentes lingüísticos 
Tony is taller than Peter. 
The Amazon river is larger than the Mississipi river. 
Is his car better than John’s? 
Yes, it is. 
The Burj Khalifa in Dubai is the tallest building in the world. 
Battle in Heaven is the worst movie in history. 
Chemistry is not as difficult as Literature. 
My house is as big as yours. 
Nicole is less tall than Ana. 
Wow! Look at Adam. He looks very handsome today. I’d say he’s better-looking than Brad Pitt but less 
than Tom Cruise. 
 
A: Hi. You look really amazing! And almost as young as your daughter. 
B: Do you really think so? 
A: Yes, I do. Maybe even younger. Ha! 
What a nice dress, by the way! Where did you buy it? 
B: Thank you. It was a gift.  
My daughter gave it to me. 
 
Gramática 
- Adjetivos + er + than. 
 More/ less+ adjectives + than. 
-Superlativo: 
 The+ Adjetivo+est. 
 The most/least + adjetivo. 
 -Igualdad: 
As + adjetivo + as… 
-Comparativos y superlativos con adjetivos irregulares. 
-Adjetivos calificativos. 
 



 

Léxico 
- Lugares 
- Prendas de vestir. 
- Texturas, colores, estilos. 
- Vocabulario relacionado con características físicas o de personalidad, con concursos y competencias. 
-Vocabulario relacionado con actividades recreativas, deportivas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Identificación de aspectos comparables entre las culturas angloparlante e hispana (ej. equipos 
deportivos, artistas, figuras célebres, etc.) 
-Familiarización y comparación de las tallas de ropa y calzado entre los países angloparlantes y el propio. 
-Familiarización y comparación de los estándares monetarios y los precios ente los países angloparlantes 
y el propio. 
 

6 Contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático (going to) para referirse a acciones en 
el futuro 
 
Función lingüística 
-Comprensión y formulación de promesas utilizando el verbo modal will. 
-Comprensión y elaboración de predicciones utilizando el verbo modal will. 
-Comprensión y formulación de favores y ofrecimientos utilizando el verbo modal will. 
-Expresión de información acerca de planes e intenciones a futuro utilizando el futuro idiomático be 
going to. 
-Contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático (going to) para referirse a acciones 
en el futuro. 

 
Exponentes lingüísticos 
I will call you at seven. 
 
I won’t tell anybody. 
Will you love me forever? 
It will be sunny tomorrow. 
The hostess will show you the way. Follow her, please. 
Don’t worry. I will answer the phone. 
OK. I will pick you up at school. 
I’m going to play basketball next Saturday. 
Are you going to spend your vacation in Acapulco? 
Yes, I am. 
 
A: There’s going to be a party in my house next Friday.  
B: Count on me! I’ll be there and I’ll bring the hamburgers. 
A: I’m afraid I won’t eat any. I’m a vegetarian. In fact, I’m going to offer vegetarian food.  
B: Oh, I see. I’ll bring the beer then. 
 
Gramática 
-Futuro simple: will 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa. 

-Futuro idiomático: to be going to + verb 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa. 

-Expresiones de tiempo en futuro: tomorrow, next year, tonight, after classes, this weekend. 
 
Léxico 
-Números cardinales 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Vocabulario referente a actividades 
 recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expectativas de los estudiantes (o gente joven) de sociedades angloparlantes, en 
comparación con la propia. 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el futuro. 



 

 

7 Identificación y expresión de condiciones futuras utilizando una cláusula if, el presente simple y futuro 
simple (first conditional) 
 
Función lingüística 
-Identificación y expresión de condiciones reales utilizando una cláusula if y el presente simple (zero 
conditional). 
-Revisión de los usos del verbo modal will para elaborar predicciones así como para formular promesas 
y favores. 
-Identificación y expresión de condiciones futuras utilizando una cláusula if, el presente simple y futuro 
simple (first conditional). 
-Comprensión y elaboración de descripciones climáticas y ambientales. 

 
Exponentes lingüísticos 
If you freeze water, it turns into ice. 
If you heat water, it boils. 
Look at the sky. It will surely rain. 
I will go to the movies with you. 
 
A: Can you do me a favor? It’s important. 
B: Sure! I will do anything! 
 
If I have time, I’ll go to the movies. 
If I don’t study, I won’t go camping. 
If I don’t study, I’ll fail the test. 
If I wait for my friend, I won’t go home early. 
Will you go to the party if your parents let you? 
Yes, I will. 
Will you go to the movies if it rains? 
No, I won’t. 
 
Gramática 
-Presente Simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Presente Simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Condicional cero (cláusula if) 
-1er condicional (cláusula if) 
 
Léxico 
- Vocabulario relativo al clima 
-Actividades de esparcimiento y culturales 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre actividades cotidianas de los países angloparlantes, en comparación con la propia. 
-Familiarización con el clima, hábitos y atuendos de los países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
 

8 Comprender y expresar diferentes grados de obligación utilizando los verbos ought to, have to y must en 
sus formas afirmativas y negativas 
 
Función lingüística 
-Comprensión y expresión de consejos y sugerencias de manera formal utilizando el verbo modal should. 
-Comprensión, formulación y respuesta a invitaciones utilizando el verbo modal would. 
-Comprender y expresar diferentes grados de obligación utilizando los verbos ought to, have to y must en 
sus formas afirmativas y negativas. 
-Formulación de frases para solicitar y ordenar alimentos y bebidas en un restaurante, así como otras 
peticiones de servicio. 
 



 

Exponentes lingüísticos 
You should follow the doctor’s prescriptions. 
You shouldn’t drink too much alcohol. 
 
A: Would you like to go to the theatre? 
B: Yes, I’d love to. / Sorry, I can’t. I have to work. 
 
She ought to eat less chocolate. 
You have to pay attention in class. 
You must have a passport to travel to USA. 
You mustn’t smoke in restaurants. 
 
A: May I take your order? 
B: Yes, I’ll have a hamburger and a soda to go. 
 
A: What would you like as main dish? 
B: I’d like fish with salad. 
The check/bill, please. 
 
Gramática 
-Verbos modales:  

• should 
• would 
• will 
• must  
• ought to 
• have to 

Léxico 
-Vocabulario relativo a frases usadas para ordenar comida en un restaurante. 
-Números cardinales 
-Alimentos 
-Precios 
-Cantidades 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con la manera de expresar sugerencias, invitaciones y obligaciones en la cultura 
angloparlante, en comparación con los países de habla hispana.  
-Familiarización y comparación sobre la manera de llevar a cabo solicitudes de servicio en general en un 
restaurante entre la cultura angloparlante y la propia. 
 

9 Descripción de acciones que eran habituales en el pasado utilizando la forma used to.  
 
Función lingüística 
-Descripción de acciones que eran habituales en el pasado utilizando la forma used to. 
-Revisión del uso del presente perfecto para expresar experiencias previas y acciones iniciadas en el 
pasado que permanecen vigentes en el presente. 
-Revisión del uso de preposiciones relacionadas con la expresión de experiencias previas y acciones 
iniciadas en el pasado que permanecen vigentes en el presente (ever, never, since y for).  

 
Exponentes lingüísticos 
I used to get home before 9 pm. 
I used to think all the people in Europe spoke English. 
I have been to Europe several times. 
Have they finished the exam yet? 
No, they haven’t. 
Helen has just eaten a big ice cream. 
We have worked on this project for 3 days. 
Julian Lennon, has been in the music business since he was 19. 
Have you ever met a famous person? 
Yes, I have. I saw Pierce Brosnan last year in Las Vegas. 
A: Has Linda visited her grandparents recently? 
B: Yes, she has. She visited them last week. 
A: Have your parents been to Moscow? 
B: No, they haven’t. They have never been out of town. 
 
Gramática 
-Used to 
-Pasado Simple 
- Presente perfecto 
  Formas: 



 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
-Preposiciones: since, for. 
-Adverbios: yet, already, just, recently, lately, ever, never. 
 
Léxico 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Oficios y actividades 
- Vocabulario referente a actividades cotidianas 
-Vocabulario referente a actividades recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización con los hábitos de los países angloparlantes en épocas pasadas, en comparación con los 
del país propio. 
 

10 Comprensión y expresión del énfasis en la duración de acciones que comenzaron en el pasado y 
continúan en el presente utilizando el presente perfecto continuo 
 
Función lingüística 
-Revisión de la formación y usos de los participios pasado y presente. 
-Comprensión y expresión del énfasis en la duración de acciones que comenzaron en el pasado y 
continúan en el presente utilizando el presente perfecto continuo. 
-Comprensión y expresión de acciones que ocurrieron en el pasado y se han repetido continuamente 
hasta el presente utilizando el presente perfecto continuo. 

-Expresión de la duración y/o la continuidad de acciones a través de las preposiciones since y for y de los 
adverbios yet y already. 
 
Exponentes lingüísticos 
My parents have saved money in the bank together since they got married. 
Paula has been dating Tom for more than one year. 
The children have been watching too much TV recently. 
Has he been seeing his girlfriend lately? 
 I haven’t gone on vacation. I have been working full time for 3 years! 
Sasha has been dating Benny since they were in high school. 
 
Gramática 
-Presente Perfecto 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Presente Perfecto Continuo 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Adverbios: yet, already, just, recently, lately, ever, never. 
-Preposiciones: since, for. 
 
Léxico 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
- Vocabulario referente a actividades cotidianas 
-Vocabulario referente a actividades recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
- Familiarización con las situaciones políticas y sociales contemporáneas de los países angloparlantes, 
en comparación con los países de habla hispana. 
-Reflexión sobre el uso del expresiones en el idioma inglés en cuanto a la conceptualización del tiempo, 
en comparación con el español (antepresente / present perfect y present perfect continuous). 
 

11 Descripción de acciones en el presente en las que se pone énfasis en el resultado y no en quien las 
realiza por medio de la voz pasiva 
 



 

Función lingüística 
-Descripción de acciones en el presente en las que se pone énfasis en el resultado y no en quien las 
realiza por medio de la voz pasiva. 
-Descripción de acciones en el pasado en las que se pone énfasis en el resultado y no en el sujeto que 
las realizó por medio de la voz pasiva. 
-Descripción del material, de la elaboración y del origen de objetos tanto en presente como en pasado, 
utilizando la voz pasiva. 
-Revisión del uso de adjetivos demostrativos para identificar objetos. 
 
Exponentes lingüísticos 
Many Mexican movies are produced by independent filmmakers. 
The first X-ray image was taken by a German scientist. 
Was Hamlet written by Oscar Wilde? 
No, it was written by Shakespeare. 
Whisky is made in Scotland. 
Many technological devices are made in Asia these days. 
A: These bags are made of leather. 
B: How about this one? 
A: No, that’s made of vinyl. 
B: Well, actually I’m looking for a bag made of vinyl. 
 
Gramática 
-Voz Pasiva en presente y pasado. 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Adjetivos demostrativos: 
  This, that, those, these. 
 
-Verbos en pasado participio. 
 
Léxico 
-Lugares y países 
-Prendas de vestir 
-Texturas, colores, estilos y materiales 
-Vocabulario relacionado con características físicas 
 
Aspectos culturales 
Familiarización y reflexión sobre las obras artísticas, logros científicos y productos comerciales 
emblemáticos de las culturas angloparlantes, en comparación con la nuestra. 
 

12 Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el presente (second conditional) 
 
Función lingüística 
-Revisión de acciones que tengan un resultado en el futuro o que acontezcan después de un suceso 
(first conditional). 
-Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el presente (second conditional). 
-Intercambio de información acerca de situaciones hipotéticas. 
-Comprensión y expresión de consejos y sugerencias utilizando la estructura second conditional. 

 
Exponentes lingüísticos 
If you don’t study hard, you will get low grades. 
If your son eats the whole pizza, he will have a stomach ache.  
If I knew the answer, I would tell you. 
If I were a politician, I wouldn’t always tell the truth. 
What would you do if you were rich? 
I would travel all around the world. 
If I were you, I would say sorry. 
If I were Susan, I would forgive him. 
 
Gramática 
-1er Condicional (clausula if) 
-2º condicional (clausula if) 
-Verbos regulares e irregulares en pasado. 
 
Léxico 
-Vocabulario relativo al clima 
-Objetos y lugares 
-Fechas 



 

-Nacionalidades y países 
-Vocabulario referente a actividades  recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
Comparación de los estilos y condiciones de vida entre los países angloparlantes y el propio. 
 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 
Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 

Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Rehabilitación Bucal e Implantología   

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas I 

Nivel A2 + -B1 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Rehabilitación Bucal e 
Implantología   

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Taller de Idiomas II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 



 

 
 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas I es el desarrollo de la competencia lingüística-comunicativa en la lengua inglesa, 
partiendo del nivel asignado en el examen de colocación de acuerdo con los niveles propuestos por el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas. 
En cada curso se tratan los aspectos fundamentales de la lengua con el fin de que el alumno desarrolle habilidades de 
interacción, comprensión y expresión orales y escritas en distintos contextos académicos y sociales y de acuerdo con 
sus necesidades e intereses de desarrollo profesional. 
 

 
Objetivos específicos: 
 
El alumno reciclará y reforzará el uso de expresiones para describir y diferenciar entre las acciones que ocurrieron en 
el pasado y aquellas que comenzaron en el pasado y continúan en el presente. 
 
El alumno reciclará el uso del presente simple y del presente continuo para diferenciar entre acciones cotidianas y 
acciones en progreso. Además, usará el presente simple para expresar generalizaciones y realidades permanentes. 
 
El alumno consolidará el uso de expresiones para referirse a acciones que se encontraban en progreso en el pasado y 
el de expresiones para indicar actividades habituales en el pasado. Además, será capaz de identificar y establecer 
contrastes entre ambos casos. 
 
El alumno consolidará la comprensión y producción de expresiones para referirse al futuro, enunciando planes, 
ofrecimientos, promesas, predicciones e intenciones. 
 
El alumno consolidará el uso de expresiones para denotar sugerencia, deber, obligación, compromiso o necesidad. 
 
El alumno consolidará el uso de las formas para expresar relaciones de igualdad, desigualdad, superioridad, 
inferioridad y el grado máximo de características particulares. 
 
El alumno reciclará y reforzará expresiones para hacer solicitudes de manera formal, pedir permiso, dar indicaciones, 
opiniones y sugerencias. Asimismo, consolidará la expresión de acciones que iniciaron en el pasado y continúan en el 
presente, haciendo énfasis en la duración y/o la reiteración de las mismas. 
 
El alumno intercambiará información acerca de acciones pasadas que tuvieron lugar antes que otras. Asimismo, será 
capaz de expresar situaciones hipotéticas en el pasado. 
 
El alumno comprenderá y producirá expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de las acciones para 
indicar si dicho resultado está en progreso, si tendrá lugar en un futuro específico o si tuvo lugar antes de la 
enunciación. 
 
El alumno será capaz de expresar ideas y opiniones acerca de diversas acciones. Asimismo, consolidará el uso de 
expresiones que indiquen preferencia y desagrado hacia ciertas actividades o acciones. 
 
El alumno comprenderá y expresará información detallada acerca de objetos, personas o lugares para identificarlos y 
describirlos de manera precisa, utilizando cláusulas relativas y cuantificadores. 
 
El alumno consolidará la expresión de condiciones reales e hipotéticas en el presente y el futuro. Asimismo, hará 
referencia a discursos orales y escritos producidos por alguien más. 

 
 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Comprensión e intercambio de información de acciones en el pasado 

(pasado simple) y con vigencia en el pasado (presente perfecto) 0 13 

2 Revisión del uso del presente simple para expresar información acerca de 
acciones habituales en contraste con acciones en progreso 0 13 



 

3 Revisión y expresión de actividades habituales en el pasado y de acciones 
en progreso en el pasado 0 13 

4 Revisión del contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro 
idiomático going to para referirse a acciones en el futuro 0 13 

5 Identificación y establecimiento de diferencias entre los distintos grados de 
obligación, utilizando los verbos modales should, ought to, have to y must 0 13 

6 
Reiteración del establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, 
superioridad e inferioridad, de comparaciones y de expresiones del grado 
máximo de una característica 

0 13 

7 Comprensión y formulación de solicitudes de manera formal mediante el 
uso de los verbos modales can y could 0 13 

8 
Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre 
en el resultado de una acción que se encuentra en progreso, utilizando el 
presente continuo en voz pasiva 

0 13 

9 
Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre 
en señalar si el resultado de una acción tuvo lugar antes de la enunciación, 
utilizando en presente perfecto la voz pasiva 

0 14 

10 
Uso de verbos que requieren una preposición y un gerundio para expresar 
preferencia o desagrado (uso de la estructura “preposición + participio 
presente”) 

0 14 

11 Expresión de información detallada acerca de objetos, personas o lugares, 
utilizando cláusulas y pronombres relativos 0 14 

12 
Revisión del uso de la estructura first conditional para expresar 

condiciones reales en el futuro y de la estructura second conditional para 
expresar condiciones hipotéticas en el presente 

0 14 

Total 0 160 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Comprensión e intercambio de información de acciones en el pasado (pasado simple) y con vigencia en 
el pasado (presente perfecto) 
 
Función lingüística 
-Comprensión e intercambio de información acerca de acciones que ocurrieron en el pasado (pasado 

simple). 
- Comprensión y expresión de experiencias que iniciaron en el pasado y permanecen vigentes en el 

presente (presente perfecto). 
- Uso conjunto del presente perfecto y del pasado simple para dar y solicitar información sobre 

experiencias previas. 
- Revisión de adverbios y conjunciones relacionados con el uso del presente perfecto (yet, already, 

never, etc.) 
- Revisión de frases adverbiales utilizadas para expresar situaciones pasadas (yesterday, last night, 

years ago, etc.) 
 
Exponentes lingüísticos 
A: Did you learn English at school? 
B: Yes, I did. / No, I didn’t. I studied by myself. 
 
A: Where did you go on vacation? 
B: I went to Los Cabos. It was a wonderful experience! 
 
A: Have you ever been to Cancun? 
B: Yes, I have. / No, I haven’t. 
 
A: What have you done recently? 
B: I’ve traveled to different cities. 
 
A: Have you ever studied French? 
B: Yes, I studied French in High School. 
 
A: Has Helen ever been to Paris? 
B: No, she hasn’t. But she’s been to Berlin. 
 
I have been married for three years. I got married in Saint Patrick’s Church 
 
Pablo was born in Oaxaca, but he has lived in Mexico City since 1990. 
 



 

A: Have you seen Karl? 
B: Yes, I saw him yesterday at school. 
 
A: Has Linda visited her sister lately? 
B: No, she hasn’t. She visited her years ago, that’s all I can tell. 
 
Gramática 
-Presente Perfecto vs. Pasado Simple 
Formas: 

• Afirmativa 
• Negativa 
• Interrogativa 

 
-Preposiciones since y for 
 
-Adverbios: 
  Yet, already, recently, lately, never, ever 
 
-Frases adverbiales: 
  Last night, yesterday morning, last year, etc. 
  
-Verbos regulares e irregulares en pasado y pasado participio 
 
-Palabras interrogativas: 
  How long, what, where, when, who 
 
Léxico 
 
-Personas y objetos 
-Nacionalidades y países 
-Actividades cotidianas, recreativas y culturales 
-Números cardinales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las tradiciones de los países angloparlantes, en comparación con las del propio. 
-Familiarización con las experiencias de vida comunes de los residentes de los países angloparlantes, en 
comparación con las del propio. 
 

2 Revisión del uso del presente simple para expresar información acerca de acciones habituales en 
contraste con acciones en progreso 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del presente simple para expresar información acerca de acciones habituales. 
-Expresión de generalizaciones y realidades permanentes, utilizando el presente simple. 
-Revisión del uso del presente continuo para expresar información acerca de acciones en progreso. 
-Comprensión e intercambio de información acerca de acciones habituales y acciones en progreso, 
identificando las diferencias entre ambos casos. 
 
Exponentes lingüísticos 
Jacob works as a technician in SupporTech Inc. 
 
Fanny and Alexander watch the cartoons on Sunday mornings. 
 
Whales are mammals and not fish. 
 
I love dancing salsa. 
 
Tere wants to study Science. 
 
I’m planning to study hard this semester. 
 
My brother is thinking about moving from this neighborhood. 
 
I always visit my grandparents on weekends, but I’m going to play basketball this Saturday. 
 
Gramática 
-Presente Simple  
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 



 

• interrogativa 
 
-Presente Continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Adverbios de frecuencia 
-Preposiciones de tiempo: in, on, at 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias, deportivas, culturales y de esparcimiento 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización y comparación de las situaciones políticas y sociales contemporáneas entre los países 
angloparlantes y el propio. 
-Reflexión acerca de los hábitos y las actividades cotidianas de los habitantes de países angloparlantes, 
en comparación con el propio. 
 

3 Revisión y expresión de actividades habituales en el pasado y de acciones en progreso en el pasado 
 
Función lingüística 
-Revisión de la forma used to para expresar actividades habituales en el pasado. 
-Revisión del uso del pasado continuo para expresar actividades que se llevaban a cabo en el pasado de 
manera simultánea o que hayan sido interrumpidas por otra acción. 

-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar acciones en el pasado, así como del uso de 
las conjunciones when y while con el pasado continuo.  

-Identificación y establecimiento de diferencias en actividades que ocurrieron en el pasado, utilizando el 
pasado continuo y la forma used to. 
 
Exponentes lingüísticos 
I used to go fishing with an uncle. 
 
They used to play with their toys all day long. 
 
I was living in Veracruz before moving to Mexico City. 
 
The children were having fun with their friends yesterday in the afternoon. 
 
We were traveling by boat by this time last year when we went to Acapulco. 
 
I used to be flexible when I was training gymnastics for the University team.                  
 
Donald used to get really angry when he was trying to control his nephews.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
Gramática 
-Pasado Continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Used to 
 
-Adverbios de tiempo 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias, deportivas, culturales y de esparcimiento 
-Vocabulario referente a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales  
-Análisis de momentos específicos de los países angloparlantes, en comparación con momentos 
similares en el propio. 
-Familiarización con los hábitos de los países angloparlantes en épocas pasadas, en comparación con 
los del país propio. 



 

 

4 Revisión del contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático going to para referirse a 
acciones en el futuro 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del verbo modal will para formular ofrecimientos, promesas, predicciones e 

intenciones. 
-Revisión del uso del futuro idiomático going to para expresar planes e intenciones futuras. 
-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar futuro como next, soon, etc.   

-Revisión del contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático going to para referirse a 
acciones en el futuro. 
 
Exponentes lingüísticos 
 
Dad will pay the bill. 
 
Don’t worry. I’ll take care of it. 
 
What time will you be back? 
 
I saw some tickets. Where are you going? 
I’m going to see an art exhibition at the new museum.  
 
Will the students pass the course? We’ll see that soon. 
 
We’re going to start the course next Monday. 
 
A: I’m going to have a party next Saturday. Try to be there. 
B: Sure. I’ll bring the beers. 
 
Gramática 
-Revisión de will 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión de going to 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Adverbios de tiempo  
 
-Frases adverbiales: next, soon, etc. 
 
Léxico 
-Verbos de uso más común 
-Números cardinales 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades culturales y de esparcimiento 
 
Aspectos culturales 
Reflexión sobre posibles eventos futuros a partir de la situación actual de los países angloparlantes y del 
propio. 
 

5 Identificación y establecimiento de diferencias entre los distintos grados de obligación, utilizando los 
verbos modales should, ought to, have to y must 
 
Función lingüística 
- Revisión del uso del verbo modal should para expresar consejos y sugerencias de manera formal. 
- Revisión del uso de los verbos ought to, have to y must en sus formas afirmativas y negativas para 
expresar deber, obligación, compromiso o necesidad. 
-Identificación y establecimiento de diferencias entre los distintos grados de obligación, utilizando los 
verbos should, ought to, have to y must. 
 
Exponentes lingüísticos 
Pete should be with his wife at the hospital. 



 

 
You shouldn’t be so rude with me. 
 
We ought to make an effort. 
 
You have to study hard to get to the college. 
 
Mary has to wear a uniform at school. 
 
Voters must be aware of the politicians’ backgrounds. 
 
A: My son complains about everything and doesn’t want to do the things he ought to do, like homework 
and housework. 
B: Teenagers are generally that way. You should try to understand. However, if he behaves really badly, 
then you definitely have to put him in his place. 
 
Gramática 
-Verbos modales: 

• Have to 
• Should 

Must 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Lugares 
-Vocabulario relacionado con actividades culturales y de esparcimiento 
-Vocabulario relacionado con indicaciones y lineamientos 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones formales e informales para indicar sugerencia, deber, compromiso y 
necesidad, en comparación con el español. 
-Familiarización con los distintos grados de obligación que se pueden expresar, en comparación con el 
español. 
 

6 Reiteración del establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad, de 
comparaciones y de expresiones del grado máximo de una característica 
 
Función lingüística 

-Reiteración de la elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares utilizando 
adjetivos comparativos regulares e irregulares. 
- Reiteración del uso de las estructuras para expresar el grado máximo de una característica 
(superlativos). 
- Reiteración del establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes 
personas, objetos y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 
- Reiteración del establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad, de 
comparaciones y de expresiones del grado máximo de una característica. 
 
Exponentes lingüísticos 
Tony is taller than Peter. 
 
The Amazon river is larger than the Mississipi river. 
 
The Burj Khalifa in Dubai is the tallest building in the world. 
 
Chemistry is not as difficult as Literature. 
 
My house is as big as yours. 
 
I got a new star for the play. Unfortunately, she’s less talented that our previous actress. 
 
A: Is his car better than John’s? 
B: Yes, it is. It’s as beautiful as mine. 
 
A: I don’t like the Olsen sisters. They’re too selfish. 
B: Well, I think Ashley is less self-centered than Mary-Kate. 
 
Gramática 
-Adjetivos + er + than. 
More/ less+ adjectives + than. 



 

 
-Superlativo: 
The+ Adjetivo+est. 
 
-The most/least + adjetivo. 
 
-Igualdad: 
As + adjetivo + as… 
 
-Comparativos y superlativos con adjetivos irregulares. 
  
-Adjetivos calificativos. 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Lugares 
-Oficios y actividades 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a aptitudes, características físicas y de personalidad 
-Vocabulario referente a competencias y concursos 
 
Aspectos culturales 
- Comparación de características físicas y de comportamiento de personas, objetos y lugares entre la 
cultura angloparlante y la propia. 
- Reflexión sobre aspectos comparables entre las culturas angloparlante e hispana (ej. equipos 
deportivos, artistas, figuras célebres, etc.) 
 

7 Comprensión y formulación de solicitudes de manera formal mediante el uso de los verbos modales can y 
could 
 
Función lingüística 
-Comprensión y formulación de solicitudes de manera formal mediante el uso de los verbos modales can 
y could. 
-Comprensión y formulación de indicaciones opiniones y sugerencias mediante los verbos modales 
should y would. 
-Revisión del uso del presente perfecto continuo para expresar acciones que iniciaron en  el pasado y 
continúan en el presente, haciendo énfasis en la duración y/o la reiteración de las mismas. 
-Revisión del uso de las preposiciones since y for, así como de los adverbios yet y already para expresar 
la duración y/o la continuidad de las acciones. 

 
Exponentes lingüísticos 
Could I possibly park my car here? 
 
Excuse me, how can I get to Central Station? 
 
Could you open the door, please? 
 
Would you stop making that noise? 
 
I would do it differently. 
 
I think you should follow the instructions from the manual. 
 
Have you been following the instructions from the manual? 
 
Nicole has been attending to class regularly. 
  
Dana has been selling the same old fashioned clothes for decades, since she opened the store in 1991! 
 
Gramática 
-Verbos modales: 

• can 
• could 
• would 
• should 

 
-Revisión de presente perfecto continuo 
  Formas: 

• afirmativa 



 

• negativa 
• interrogativa 

 
- Preposiciones: for, since 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Actividades cotidianas, de esparcimiento y culturales 
-Objetos y lugares 
-Fechas  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización y comparación sobre los grados de formalidad al expresar peticiones, sugerencias y 
opiniones entre los países angloparlantes y el propio. 
-Familiarización y comparación sobre las cualidades y habilidades de los habitantes de los países 
angloparlantes y del propio. 
 

8 Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de una acción 
que se encuentra en progreso, utilizando el presente continuo en voz pasiva 
 
Función lingüística 
-Comprensión y expresión de acciones pasadas que ocurrieron antes de otras, utilizando el pasado 
perfecto.  
-Identificación y establecimiento de relaciones de anterioridad entre eventos que ocurrieron en el pasado, 
utilizando el pasado simple y el pasado perfecto. 
-Uso de frases adverbiales para establecer relaciones de anterioridad entre eventos que ocurrieron en el 
pasado, como before, when, by the time, etc. 
-Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el pasado, utilizando la estructura third 
conditional. 
 
Exponentes lingüísticos 
When Jack got home late, his wife had gone to bed. 
 
He had seen that movie twice before we saw it. 
 
He hadn’t given me the report before the boss came. 
A: Had the class started when Patty arrived? 
B: Yes, it had. 
 
By the time I got home, my children had done all the housework. 
 
If I had worked harder, I would have made more money. 
 
If you’d listened to me, you wouldn’t have gotten lost. 
 
Gramática 
-Pasado Perfecto. 
Formas. 

• Afirmativa  
• Negativa  
• Interrogativa 

 
-3er Condicional (clausula if) 
-Frases adverbiales: 
  Before, when, until, by the time. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
 
Léxico 
-Vocabulario relativo al clima 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas, recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las formas para demostrar arrepentimiento y para pedir disculpas en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
-Reflexión sobre las ideas y maneras de expresar arrepentimiento y situaciones hipotéticas alternas sobre 
acciones del pasado, tanto en español como en la lengua meta. 



 

 

9 Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en señalar si el resultado de 
una acción tuvo lugar antes de la enunciación, utilizando en presente perfecto la voz pasiva 
 
Función lingüística 
-Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de una acción 
que se encuentra en progreso, utilizando el presente continuo en voz pasiva. 
-Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en el futuro resultado de una 
acción, utilizando el futuro simple en voz pasiva y la preposición by. 
-Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en señalar si el resultado de 
una acción tuvo lugar antes de la enunciación, utilizando en presente perfecto la voz pasiva. 
-Revisión del uso de las  preposiciones since y for y de los adverbios yet y already para expresar la 
duración y/o la continuidad de las acciones. 
 
Exponentes lingüísticos 
The white surface of the Taj Mahal is being gradually damaged by pollution. 
 
A lot of animal species will be saved by the new Non-Governmental Organization. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Over the centuries, Korea has been invaded more times than any other country in the world. 
 
My car has been used by my family since I bought it. 
 
The victims of war of the city will be supported by the institution for many years. 
 
Gramática 
-Voz pasiva en Presente Continuo 
 
-Voz pasiva en Futuro 
 
-Voz pasiva en Presente Perfecto 
 
-Adverbios de tiempo 
 
-Preposiciones: for, since 
 
Léxico 
-Números cardinales 
-Fechas 
-Miembros de la familia 
-Personas, objetos y lugares 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas, recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización y reflexión sobre las obras artísticas, logros científicos y productos comerciales 
emblemáticos de las culturas angloparlantes, en comparación con la nuestra. 
 

10 Uso de verbos que requieren una preposición y un gerundio para expresar preferencia o desagrado (uso 
de la estructura “preposición + participio presente”) 
 
Función lingüística 
-Uso de verbos que requieren una preposición y un gerundio para expresar preferencia o desagrado (uso 
de la estructura “preposición + participio presente”). 
-Uso de expresiones que requieren un gerundio para expresar preferencia o desagrado (don’t mind, can’t 
stand, etc.). 
 
Exponentes lingüísticos 
I’m looking forward to meeting you soon. 
 
Sheila is interested in studying Chemistry. 
 
Aren’t you tired of listening to the same song over and over again? 
 
I don’t mind buying the sodas for the party. 
 
Joseph can’t stand losing money. 
 
I find telling stories a nice hobby.  
 



 

Children dislike having to wake up early. 
 
Gramática 
Preposición + ing 
 
-Uso de ing después de verbos: like, love, hate, enjoy, don’t mind, can’t stand, find, dislike, etc. 
 
-Preposiciones 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias, de esparcimiento y culturales  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con los gustos y aficiones de las personas que habitan países angloparlantes, en 
comparación con los del propio. 
-Reflexión sobre actividades cotidianas y típicas de las personas que habitan países angloparlantes, en 
comparación con los del propio. 
 

11 Expresión de información detallada acerca de objetos, personas o lugares, utilizando cláusulas y 
pronombres relativos 
 
Función lingüística 
-Expresión de información detallada acerca de objetos, personas o lugares, utilizando cláusulas y 
pronombres relativos 
-Manejo eficiente de frases nominales para identificar y describir objetos, personas o lugares de manera 
detallada. 
-Expresión detallada de cantidades mediante el uso de cuantificadores con sustantivos contables y no 
contables. 

 
Exponentes lingüísticos 
Thermometer is a little device that measures temperature. 
 
Marilyn Monroe was an actress whose life was exciting. 
 
What do you call a machine which keeps fruit very cold? 
 
The girl who is sitting next to Carlos is my best friend. 
 
Would you like some coffee? 
 
Are there any questions? 
 
There are too many students in here. 
 
There’s not enough sugar for the cake. 
 
Can I have a couple of days to make a decision? 
 
Gramática 
-Frases nominales 
 
-Artículos 
 
-Cláusulas relativas 
 
-Pronombres relativos: 
  That, which, who, whose, where, when 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Objetos de uso diario y lugares 
-Medios de transporte 
-Adjetivos calificativos 
-Sustantivos contables y no contables 
-Unidades de medición 
-Precios 
-Alimentos y otros productos comerciales 



 

 
Aspectos culturales 
Familiarización con personajes y lugares emblemáticos de los países angloparlantes, en comparación 
con figuras y lugares semejantes del propio. 
 

12 Revisión del uso de la estructura first conditional para expresar condiciones reales en el futuro y de la 
estructura second conditional para expresar condiciones hipotéticas en el presente 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de la estructura first conditional para expresar condiciones reales en el futuro. 
-Revisión del uso de la estructura second conditional para expresar condiciones hipotéticas en el 

presente. 
-Identificación y uso de verbos discursivos como say, tell, etc. 

-Comprensión y uso de los cambios en los tiempos verbales al hacer referencia a un discurso producido 
por un tercero. 
 
Exponentes lingüísticos 
If you look carefully, you’ll find the answer. 
 
If the students don’t study, they’ll fail the test. 
 
If I were you, I would work harder. 
 
If Tom had a car, he would take Sally to the beach. 
 
If Cindy fought against a man, she would surely win. 
 
Diane told me she loved ice cream. 
 
Simon said I was a very intelligent person. 
 
The teacher told us we hadn’t finished the project. 
 
They asked me where I was going. 
 
Yesterday, my brother told me he had finished the English course last year. 
 
My mother said she had cooked a nice soup last weekend. 
 
Javier told me the new course had started last month. 
 
Everybody in my family says I loved Disney movies when I was a child. 
 
Gramática 
Revisión de 1er y 2º  condicionales 
 
-Discurso indirecto (reported speech) 
 
-Expresiones temporales básicas para el pasado (yesterday, last, etc.) 
 
-Expresiones temporales que apoyan el uso del discurso indirecto (the day before, the other day, etc.) 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Vocabulario relacionado con actividades cotidianas, deportivas, recreativas y culturales 
-Lugares y fechas 
-Personas y objetos 
-Miembros de la familia 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre actividades cotidianas de los países angloparlantes, en comparación con la propia. 
-Familiarización con el clima, hábitos y atuendos de los países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
-Comparación de los estilos y condiciones de vida entre los países angloparlantes y el propio. 
 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 



 

Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 

Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Rehabilitación Bucal e Implantología   

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas I 

Nivel B1 + 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Rehabilitación Bucal e 
Implantología   

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Taller de Idiomas II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 



 

 
 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas I es el desarrollo de la competencia lingüística-comunicativa en la lengua inglesa, 
partiendo del nivel asignado en el examen de colocación de acuerdo con los niveles propuestos por el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas. 
En cada curso se tratan los aspectos fundamentales de la lengua con el fin de que el alumno desarrolle habilidades de 
interacción, comprensión y expresión orales y escritas en distintos contextos académicos y sociales y de acuerdo con 
sus necesidades e intereses de desarrollo profesional. 
 

 
Objetivos específicos: 
 
El alumno reforzará las estructuras necesarias para intercambiar información acerca de sí mismo y de otros, de su vida 
cotidiana y de sus experiencias personales pasadas, incluyendo eventos recientes y acciones que empezaron en el 
pasado y no han concluido. 
 
El alumno consolidará el uso de las formas pertinentes para expresar la diferencia entre acciones que ocurrieron en el 
pasado y acciones que ocurrieron antes de otra acción. 
 
El alumno consolidará el uso de expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de las acciones en el 
pasado y en el presente. 
 
El alumno consolidará el uso de los tiempos y estructuras verbales utilizadas para narrar acontecimientos en el pasado 
de manera cohesionada.   
 
El alumno consolidará el uso de diferentes estructuras para referirse a eventos en el futuro, como planes, predicciones, 
intenciones, etc. con diferentes matices. 
 
El alumno reciclará y reforzará el uso de expresiones para referir cantidades y estimaciones, incluyendo diferentes 
tipos de cuantificadores y pronombres indefinidos. Además, será capaz de comprender y formular preguntas directas e 
indirectas de acuerdo a la situación comunicativa. 
 
El alumno reciclará y consolidará el uso de verbos y estructuras modales para expresar distintos grados de obligación, 
para hacer solicitudes de manera formal, para pedir permiso, para dar indicaciones, opiniones y sugerencias, así como 
para expresar posibilidad y habitualidad. 
 
El alumno será capaz de comprender y formular deducciones sobre el presente y el futuro utilizando los verbos 
modales will, may, might, must y should, así como la forma negativa del modal can. Además, comprenderá y formulará 
deducciones sobre el pasado utilizando las formas modales may have, might have, must have. 
 
El alumno comprenderá y expresará situaciones hipotéticas en diferentes grados de probabilidad para expresar 
opiniones sobre hechos actuales y pasados.    
 
El alumno desarrollará el uso del estilo indirecto (reported speech) para referir y dar cuenta de discursos orales y 
escritos producidos por alguien más. 
 
El alumno comprenderá y expresará información adicional a través de oraciones subordinadas. 
 
El alumno comprenderá y expresará opiniones acerca de acciones y actividades, diferenciando el uso de la forma 
infinitiva de los verbos del uso del gerundio. 

 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 

1 
Revisión del uso del presente continuo para expresar acciones que ocurren 
en el momento o periodo de la enunciación, así como del uso del presente 
perfecto continuo para expresar acciones que se repitieron en el pasado y 
continúan repitiéndose en el presente 

0 13 

2 Uso del pasado perfecto continuo para expresar acciones que ocurrieron 
de forma constante o reiterada antes de otra acción y revisión de frases 0 13 



 

adverbiales 

3 
Revisión del uso del presente perfecto en voz pasiva en expresiones donde 
el énfasis se encuentre en señalar si el resultado de una acción tuvo lugar 
antes de la enunciación 

0 13 

4 
Revisión del uso del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, 
pasado perfecto, presente perfecto continuo y el pasado perfecto continuo 
para expresar diferentes aspectos de acciones que tuvieron lugar en el 
pasado en el contexto de una narración 

0 13 

5 Revisión del uso del futuro simple en voz pasiva para enfatizar el resultado 
de una acción en el futuro, futuro idiomático, continuo y perfecto 0 13 

6 
Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para 
negar o preguntar por la existencia de algo o alguien (any, anything, 
anybody, etc.) 

0 13 

7 Revisión de verbos modales, can, could, might, used to, get used to, 
should, ought to, must y sus expresiones de uso 0 13 

8 
Comprender y expresar deducciones sobre el pasado con diferentes 
grados de asertividad, utilizando las formas modales may have, might 
have, must have 

0 13 

9 
Revisión del uso de la estructura de second conditional para expresar su 
opinión a través de situaciones hipotéticas en el presente y third conditional 
para expresar su opinión a través de situaciones hipotéticas en el pasado 

0 14 

10 Revisión del uso de verbos discursivos como say, tell, ask, etc. 0 14 
11 Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten 

información indispensable, utilizando conjunciones relativas 0 14 

12 Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma infinitiva para 
tomar otro verbo como objeto directo 0 14 

Total 0 160 
 

Contenido Temático 
 

 
Tema 

Subtemas 

1 Revisión del uso del presente continuo para expresar acciones que ocurren en el momento o periodo de 
la enunciación, así como del uso del presente perfecto continuo para expresar acciones que se repitieron 
en el pasado y continúan repitiéndose en el presente 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de las estructuras del presente simple para expresar realidades, acciones y eventos 
cotidianos. 
-Revisión del uso de la estructura del presente perfecto para expresar experiencias pasadas y acciones 
que comenzaron en el pasado y no han concluido. 
-Revisión del uso del presente continuo para expresar acciones que ocurren en el momento o periodo de 
la enunciación, así como del uso del presente perfecto continuo para expresar acciones que se repitieron 
en el pasado y continúan repitiéndose en el presente. 
-Revisión del uso del pasado simple para expresar acciones que tuvieron lugar en el pasado. 
-Revisión del uso del pasado continuo para expresar acciones que ocurrieron de manera simultánea en el 
pasado o que fueron interrumpidas por otra acción. 
-Revisión del uso del pasado perfecto para expresar acciones que ocurrieron antes de otra acción. 

 
Exponentes lingüísticos 
I do homework every day after school. 
 
Danika sleeps 8 hours every night. 
 
Mr. and Mrs. Harrison have travelled around Europe three times. 
 
Demian has worked in the company for five months.  
 
Lucinda is watching the movie Les Miserables in the living room. 
 
Pietro has been writing love letters to his wife since they got married. 
 
An asteroid caused the extinction of life on Earth 65 million years ago. 
 
The kid was playing in the park while his mother was looking for him. 



 

 
Tim was having a large party when his parents came back home. 
 
Armand had seen the movie twice before we saw it. 
 
Gramática 
Revisión del presente simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del presente perfecto  
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del presente perfecto continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del pasado simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del pasado perfecto  
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del pasado perfecto continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Preposiciones: for, since, yet, already. 
 
-Palabras interrogativas: who, what, where, how, when 
 
-Expresiones temporales básicas para el pasado (yesterday, last) 
 
Léxico 
Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Nacionalidades y países 
-Objetos del salón de clases 
-Frases de uso común en clase 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre eventos históricos y movimientos sociales y culturales de épocas anteriores en los 
países angloparlantes, en comparación con el propio. 
-Reflexión sobre eventos históricos y movimientos sociales y culturales actuales en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

2 Uso del pasado perfecto continuo para expresar acciones que ocurrieron de forma constante o reiterada 
antes de otra acción y revisión de frases adverbiales 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del pasado simple para expresar acciones que tuvieron lugar en el pasado. 
-Revisión del uso del pasado perfecto para expresar acciones que ocurrieron antes de otra acción. 
-Uso del pasado perfecto continuo para expresar acciones que ocurrieron de forma constante o reiterada 
antes de otra acción. 



 

-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar tiempos pasados (ago, last year, yesterday, 
etc) y los adverbios (never, already, ever, etc.) 
-Reconocimiento y establecimiento de contraste entre acciones que ocurrieron en el pasado y acciones 
que ocurrieron antes de otras en una narración. 
 
Exponentes lingüísticos 
Oh no! I lost my earrings. 
 
When Jack got home, his wife had already gone to bed. 
 
Had the class started when Patty arrived? 
Yes, it had. 
 
She had been studying the whole week, so her parents let her go to the party. 
 
Karen had never seen something like that until yesterday. 
 
Phil and Madison had already hired a babysitter when Judy offered to take care of little Cindy. 
 
I had never met anyone that beautiful until I met Lindsay. 
 
My family had been going on vacation to Ibiza until it became very expensive going there. 
 
Gramática 
-Revisión del pasado simple. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
 
-Revisión del pasado perfecto. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Pasado perfecto continuo. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Adverbios y frases adverbiales para exrpresar tiempo pasado (ago, last year, yesterday, never, already, 
ever, etc). 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Oficios y actividades 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Países 
-Vocabulario referente al salón de clases 
 
Aspectos culturales 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el pasado (past perfect vs. past perfect 
continuous). 
-Reflexión detallada de episodios históricos importantes ocurridos en países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
 

3 Revisión del uso del presente perfecto en voz pasiva en expresiones donde el énfasis se encuentre en 
señalar si el resultado de una acción tuvo lugar antes de la enunciación 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del presente simple en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción en 
el presente. 



 

-Revisión del uso del presente continuo en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción 
que se encuentra en progreso. 
-Revisión del uso del presente perfecto en voz pasiva en expresiones donde el énfasis se encuentre en 
señalar si el resultado de una acción tuvo lugar antes de la enunciación. 
-Revisión del uso del pasado simple en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción en el 
pasado. 
-Revisión del uso del pasado continuo en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción 
que se encontraba en progreso en el pasado. 
 
Exponentes lingüísticos 
A lot of animal species in danger of extinction are hunted by people with no respect for life. 
 
The white surface of the Taj Mahal is being gradually damaged by pollution.  
 
Over the centuries, Korea has been invaded more times than any other country in the world. 
 
Recycled paper was used to support the cause. 
 
The gang was being watched by the police while they robbed the bank 
 
 
Gramática 
-Revisión de voz pasiva en presente simple. 
 
-Revisión de voz pasiva en presente continuo. 
 
-Revisión de voz pasiva en presente perfecto. 
 
-Revisión de voz pasiva en pasado simple. 
 
- Revisión de voz pasiva en pasado continuo. 
 
-Adverbios de tiempo. 
 
-Preposiciones: for, since. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
Léxico 
-Lugares y países 
-Fechas 
-Prendas de vestir 
-Texturas, colores, estilos y materiales 
-Vocabulario relacionado con características físicas,  a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con el origen o fabricación de cosas típicas de los países angloparlante como del propio. 
-Reflexión y comparación entre los acontecimientos históricos comunes entre las demás culturas y la 
propia, incluyendo inventos y descubrimientos. 
 

4 Revisión del uso del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, presente 
perfecto continuo y el pasado perfecto continuo para expresar diferentes aspectos de acciones que 
tuvieron lugar en el pasado en el contexto de una narración 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, presente 
perfecto continuo y el pasado perfecto continuo para expresar diferentes aspectos de acciones que 
tuvieron lugar en el pasado en el contexto de una narración. 
-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar tiempos pasados (ago, last year, yesterday, 
etc) y los adverbios (never, already, ever, etc). 
-Revisión de los conectores de secuencia utilizados para ordenar eventos pasados en una narración 
cohesionada como first, then, when, while, and, etc.  
 
Exponentes lingüísticos 
Sheila was studying Chemistry, but she changed her mind when she met Antoine. 
 
They had thought about getting married and having children since the first time they went out on a date. 
 
It was an idea that had been wandering about in their minds even before they met.  
 



 

Dinosaurs existed many years ago. 
 
When she told me about the party, I had already bought a new dress. 
 
First, Sheila was studying Chemistry. Then she met Antoine in the campus. When they went out, they fell 
in love and finally got married. 
 
Gramática 
-Revisión del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, presente perfecto 
continuo y el pasado perfecto continuo  
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado simple. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
-Frases adverbiales y adverbios para expresar tiempos pasados (ago, last year, yesterday, never, 
already, ever, etc.). 
 
-Conectores de secuencia (first, then, when, while, and, etc.). 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Objetos, lugares y fechas 
-Vocabulario relacionado con acciones y eventos pertenecientes u originados en el pasado  
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre eventos históricos y movimientos sociales y culturales en los países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
-Reflexión detallada de episodios históricos importantes ocurridos en países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
-Familiarización con relatos y narraciones situadas en el pasado que sean típicos o emblemáticos de las 
culturas angloparlantes, en comparación con los de la cultura propia. 
 

5 Revisión del uso del futuro simple en voz pasiva para enfatizar el resultado de una acción en el futuro, 
futuro idiomático, continuo y perfecto 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del presente continuo y de la forma idiomática be going to para expresar planes en el 
futuro. 
-Revisión del uso del futuro simple (will) para expresar intenciones, promesas, ofrecimientos y acciones 
en el futuro. 
-Revisión del uso del futuro simple en voz pasiva para enfatizar el resultado de una acción en el futuro. 
-Uso del presente simple para expresar hechos y eventos que ocurren en un tiempo formalmente 
establecido (en horarios, calendarios, etc.) 
-Uso del futuro continuo para expresar acciones que se encontrarán en progreso en un momento 
específico en el futuro. 
-Uso del futuro perfecto para expresar que una acción habrá finalizado en un momento específico en el 
futuro. 
-Identificación y uso de conjunciones como by, when, etc. para expresar momentos específicos en el 
futuro.  
 
Exponentes lingüísticos 
I’m leaving for Paris tomorrow. 
 
Marilyn is going to have a baby. Can you believe it? 
 
Will you come and see me? 
 
Carlos will help my friend with her luggage. 
 
The presentation will be finished by tomorrow night. 
 
The train leaves at 5 pm every Saturday. 
 
The school closes on holidays. 
 
Tammy will be flying to Los Angeles in one hour. 
 
Hurry up! The movie will have finished by the time we get there! 



 

 
I’ll be there when you get home. 
 
The party will take place by the end of the month. 
 
 
Gramática 
Revisión del presente continuo con idea de futuro. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Revisión del futuro idiomático (be going to) 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Revisión del presente simple. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Futuro continuo (will be + ing) 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Futuro perfecto 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Conjunciones by y when. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Nacionalidades y países 
-Objetos, lugares y fechas  
-Medios de transporte 
-Vocabulario relacionado con vacaciones, actividades de esparcimiento, culturales, deportivas, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el futuro. 
-Predicción sobre el desarrollo futuro de los países angloparlantes y del propio con base en los proyectos 
que se están realizando o están por realizarse. 
 

6 Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para negar o preguntar por la existencia 
de algo o alguien (any, anything, anybody, etc.) 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para negar o preguntar por la 
existencia de algo o alguien (any, anything, anybody, etc.). 
-Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para expresar la existencia de algo o 
alguien de manera no específica (some, something, somebody, etc.). 
-Revisión del uso de cuantificadores y pronombres indefinidos para expresar totalidad (every, everything, 
everyone, etc.). 
- Revisión y uso de cuantificadores y pronombres indefinidos para expresar ausencia (no, nothing, 
nobody, etc.). 
-Revisión y uso de cuantificadores para expresar estimaciones de cantidad como a few, a little, plenty of, 
enough, etc. 
-Comprensión y expresión de frases introductorias para formular preguntas de manera indirecta en un 



 

contexto formal, como Can I ask, Do you know, Would you mind telling me, etc. 
-Uso de las formas afirmativas para formular preguntas iniciadas con una frase introductoria (Do you 
know what time it is?) 
 
Exponentes lingüísticos 
Hello. Is anybody home? 
 
I haven’t seen anything like this before. 
 
Some teachers are very hard on their students. 
  
Somebody knocked on my door but nobody answered. 
 
I’m having a party and every person in the office is invited. 
 
When I got home, everything was in order. 
 
There are no people in the building. 
 
I’m afraid there’s nothing to do about it. 
 
There’s plenty of room in here. 
 
I have enough money to buy a house. 
 
Can I ask how you got here? 
 
Would you mind telling me who you are? 
 
Do you know where your brother is? 
 
Gramática 
-Cuantificadores. 
 
-Pronombres indefinidos. 
 
-Frases introductorias para preguntas indirectas 
 
Léxico 
Verbos de acción  
-Actividades cotidianas, de esparcimiento, deportivas, culturales, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre las diferencias entre las expresiones que indican cantidad, según los diferentes matices 
empleados para singulares y plurales. 
-Reflexión entre las normas de cortesía empleadas en los países angloparlantes, en comparación con el 
propio.  
-Reflexión sobre los grados de confianza y la pertinencia para solicitar información personal en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

7 Revisión de verbos modales, can, could, might, used to, get used to, should, ought to, must y sus 
expresiones de uso 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de los verbos modales can y could para formular solicitudes de manera formal, para 
expresar habilidad, así como para pedir permiso. 
-Revisión del uso de los verbos modales should y would para formular indicaciones, opiniones y 
sugerencias. 
-Revisión y uso de los verbos modales y formas have to, must y ought to para expresar obligaciones y 
prohibiciones. 
-Comprensión y uso de los verbos modales may y might para expresar posibilidades. 
-Comprensión y uso de las formas be used to y get used to para expresar la habitualidad de una acción o 
el proceso de su adquisición respectivamente. 
 
Exponentes lingüísticos 
Dave can understand English but he can’t speak it. 
  
Could you call Mr. Samson, please? 
 
Can I be absent on Monday? I have an important appointment. 



 

 
I think you should study harder. This is your last semester. 
 
That’s not a bad idea, but I would do it differently. 
 
You have to take a placement test first. 
 
You mustn’t park here or you will be fined. It's an emergency exit. 
 
The consumption of this medicine may provoke some side effects. 
 
The Jeffersons are giving away some beautiful puppies for adoption. Hurry up! You might get one. 
 
I’m used to drinking a cappuccino every Friday. 
 
There’s a lot of discipline in this job. You better get used to it. 
 
Gramática 
-Verbos y formas modales: 
 

• can 
• could 
• should 
• would 
• must 
• have to 
• ought to 
• may 
• might 

 
-Formas verbales: 

• be used to 
• get used to 

 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Lugares 
-Actividades cotidianas, escolares, deportivas, culturales, etc. 
-Vocabulario relacionado con aspectos médicos o de salud 
-Vocabulario relacionado con gustos y costumbres 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión entre las normas de cortesía empleadas en los países angloparlantes, en comparación con el 
propio.  
-Reflexión con respecto a los cambios en el estilo y condiciones de vida durante los últimos 50 años en 
los países angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

8 Comprender y expresar deducciones sobre el pasado con diferentes grados de asertividad, utilizando las 
formas modales may have, might have, must have 
 
Función lingüística 
-Comprender y expresar deducciones a partir de hechos en el presente utilizando las formas must y can’t. 
-Comprender y expresar deducciones sobre el futuro con diferentes grados de asertividad, utilizando los 
verbos modales will, may, might, must y should.  
-Comprender y expresar deducciones sobre el pasado con diferentes grados de asertividad, utilizando las 
formas modales may have, might have, must have. 
 
Exponentes lingüísticos 
Keith is buying everyone’s dinner? That can’t be true! 
 
You must be kidding me! 
 
You must graduate from high school with a great score to get into that university. 
 
I might go to the party tonight. It depends on my parents. 
 
Carole might have gone to the cinema. It’s such a shame she’s sick. 
 



 

It must have been love but it’s over now. 
 
Gramática 
-Verbos y formas modales: 
 

• can/can’t 
• should 
• must 
• have to 
• may 
• might 
• will 
• may have 
• might have 
• must have 

 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio  
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Lugares 
-Vocabulario relacionado con aspectos médicos o de salud 
-Actividades cotidianas, escolares, deportivas, culturales, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización e identificación de habilidades y destrezas de personas de países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
-Reflexión sobre las actividades cotidianas en los países angloparlantes, en comparación con el propio. 
-Reflexión entre las normas de cortesía empleadas en los países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
 

9 Revisión del uso de la estructura de second conditional para expresar su opinión a través de situaciones 
hipotéticas en el presente y third conditional para expresar su opinión a través de situaciones hipotéticas 
en el pasado 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de la estructura de second conditional para expresar su opinión a través de situaciones 
hipotéticas en el presente. 
-Revisión del uso de la estructura third conditional para expresar su opinión a través de situaciones 
hipotéticas en el pasado. 
-Comprensión y uso de cláusulas subjuntivas introducidas por las frases I wish e If only para expresar 
deseos y opiniones a través situaciones hipotéticas (I wish I were taller). 
-Comprensión y uso de la formas modal compuesta should have para expresar arrepentimiento y 
reflexiones sobre eventos pasados. 
-Revisión del uso de las formas modales may have, might have y must have para expresar deducciones 
sobre el pasado con diferentes grados de asertividad. 
 
Exponentes lingüísticos 
 If I crashed the car, my parents wouldn’t trust me again.  
 
If Lily had seen Matthew with his cousin, she would have got the wrong idea.  
 
I wish Dan talked to me before making a decision. 
 
If only Sara were here with me.  
 
Wendy should have consulted us before making so many mistakes. 
 
The ambulance got here immediately. William may have called 911. 
 
It’s good we worked things over with our neighbors. They might have hated us forever!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Gramática 
-Revisión del 2º  condicional  
 
-Revisión del 3er condicional 
 
-Cláusula if 



 

 
-Claúsulas subjuntivas 
 
-Frases I wish e If only 
 
-Formas modales: should have may have 

• should have 
• may have 
• might have 
• must have 

 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
 
Léxico 
Vocabulario relativo al clima 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Vocabulario referente a actividades  recreativas y culturales  
-Vocabulario referente a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones culturales y artísticas de países angloparlantes que traten sobre el 
arrepentimiento. 
-Familiarización con las formas para demostrar arrepentimiento y para pedir disculpas en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

10 Revisión del uso de verbos discursivos como say, tell, ask, etc. 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de verbos discursivos como say, tell, ask, etc. 
-Revisión de los cambios en los tiempos verbales al hacer referencia a discursos producidos por terceros. 
-Comprensión y elaboración de oraciones que reporten afirmaciones y/o negaciones de terceros. 
-‐ Comprensión y elaboración de oraciones que reporten preguntas formuladas por terceros. 
 
Exponentes lingüísticos 
People say all kind of things about Melanie. 
 
The teacher asked something I didn’t know. 
 
Jerome said Melanie was married to a millionaire. 
 
Melanie told me she had gotten married in June. 
 
The teacher told me I hadn’t studied for the test. 
 
Mel told me she wasn’t married to a millionaire. 
 
The teacher asked what an adverb was. 
 
Gramática 
-Reported speech 
 
-Verbos discursivos: say, tell, ask, etc. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado simple. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Vocabulario relacionado con actividades cotidianas, deportivas, recreativas y culturales 
-Lugares y fechas 
-Personas y objetos 
-Miembros de la familia  
 
Aspectos culturales 
Familiarización y comparación entre las características de los textos periodísticos y de divulgación de 
países angloparlantes con los del propio. 
 



 

11 Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten información indispensable, utilizando 
conjunciones relativas 
 
Función lingüística 
-Identificación y uso de conjunciones relativas (that, who, which, etc.) 
-Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten información indispensable, 
utilizando conjunciones relativas. 
-Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten información incidental, utilizando 
conjunciones relativas para hacer aposiciones. 
-Revisión y consolidación del uso y omisión del artículo definido para nombrar objetos, personas e ideas 
previamente mencionados o que se mencionan de manera general. 
 
Exponentes lingüísticos 
I finally met the person who I want to live with. 
 
Donald bought the machine which squeezes three oranges at the same time. 
 
Jane introduced me to the person who works for the FBI. 
 
Charlie visited a museum that is famous for its collection of ancient musical instruments. 
 
Jane, who works for the FBI, introduced me to his boss. 
 
The museum, which is famous for its collection of ancient musical instruments, has four levels and a 
basement. 
 
Harvey and his dog were walking in the park when they suddenly disappeared. Both, man and dog had 
fallen in a huge crack. The dog is ok but Harvey has been hospitalized. 
 
English is one of the most important languages in the world. 
 
The money I have isn’t enough to buy a soda. 
 
Money’s too tight to mention. 
 
Gramática 
-Oraciones subordinadas 
 
-Conjunciones relativas that, who, which, etc. 
 
-Artículo definido the. 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Objetos de uso diario y lugares 
-Sustantivos contables y no contables 
-Alimentos y otros productos comerciales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización con personajes y lugares emblemáticos de los países angloparlantes, en comparación 
con figuras y lugares semejantes del propio. 
 

12 Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma infinitiva para tomar otro verbo como objeto 
directo 
 
Función lingüística 
-Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma infinitiva para tomar otro verbo como objeto 
directo. 
-Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma del gerundio para tomar otro verbo como objeto 
directo. 
-Comprensión y uso del infinitivo para expresar la intención de una acción. 
-Comprensión y uso del gerundio para expresar una acción. 
-Comprensión y uso del infinitivo y del gerundio para expresar opiniones sobre acciones cuando el verbo 
principal acepta ambas formas como objeto directo. 
 
Exponentes lingüísticos 
Denise wants to buy a new car.  
 
Michael has tried to fix the toilet three times with little success. 
 



 

Chantal loves chatting with her girlfriends. 
 
I can’t help thinking about you. 
 
I came to Los Angeles to visit my sister. 
 
Changing a flat tire is not a difficult thing to do. 
 
You should stop drinking soda if you want to lose weight. 
 
We stopped to drink some water. 
 
Sally never remembers leaving the keys inside the car yesterday. 
 
Holly never remembers to lock the door when she leaves home. 
 
Gramática 
-Estructura verb + infinitive 
-Estructura verb + ing form 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Expresiones temporales 
-Objetos y personas 
-Lugares y fechas 
-Actividades cotidianas, culturales, deportivas, de esparcimiento, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones culturales y artísticas de países angloparlantes que traten sobre el 
arrepentimiento. 
-Familiarización con las formas para demostrar arrepentimiento y para pedir disculpas en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 
Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 

Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Rehabilitación Bucal e Implantología   

 

Programa de la actividad académica  

Taller del campo de conocimiento II 

Clave 
 

Año 
2 

Créditos* 
35 

Campo de 
Conocimiento 
 

Rehabilitación Bucal e 
Implantología   

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P (  )    T/P  (X)  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 5 Teóricas 200 
 Prácticas 20 Prácticas 800 
 Total 25 Total 1000 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Taller del campo de conocimiento I 

Actividad académica 
subsecuente Taller del campo de conocimiento III 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 



 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 

 
Objetivo general:  
-Dominar los fundamentos, métodos y técnicas de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación convencionales de 
pacientes total o parcialmente desdentados, con alteraciones de la estética dental y de pacientes con alteraciones 
oclusales con y sin repercusiones neuromusculares o de la articulación temporomandibular. 
 
 
Objetivos específicos:  
-Capacitar al alumno en el diagnóstico y la elaboración del plan de tratamiento con diferentes sistemas de 
rehabilitación en prótesis fija, removible y prostodoncia total 
-Aplicará los conocimientos y habilidades en la evaluación de problemas propios del área 
-Reconocerá diferentes materiales y cementos adhesivos 
-Aplicará una serie de conceptos protésicos en la elaboración de restauraciones adecuado a cada paciente 
-Caracterizará los diferentes estudios diagnósticos para la planeación de un tratamiento con implantes dentales y los 
diferentes tipos de prótesis sobre implantes. 
-Debatirá los diferentes casos clínicos  
 

 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas  
Año 

Teóricas Prácticas 
1 Prótesis parcial fija II 13 50 
2 Laboratorio de prótesis parcial fija II 23 110 
3 Odontología adhesiva II 22 75 
4 Oclusión II 12 40 
5 Prótesis parcial removible II 13 50 
6 Laboratorio de prótesis parcial removible II 17 100 
7 Prostodoncia total II 14 50 
8 Laboratorio de prostodoncia total II 19 100 
9 Seminario de revisión bibliográfica 12 0 

10 Seminario de casos clínicos II 10 70 
11 Implantología II 20 55 
12 Laboratorio de Implantología II 25 100 

Total de horas:  200 800 
Suma total de horas:  1000 

 

 Contenido Temático 
Unidad Temas y Subtemas 

1 Prótesis Parcial Fija II 
 
1.1 Filosofías de rehabilitación bucal 
    1.1.1 Antecedentes históricos 
    1.1.2 Escuela gnatológica 
    1.1.3 Escuela funcionalista 
    1.1.4 Otras filosofías 
    1.1.5 Conceptos actuales 
1.2 Aditamentos protésicos 
    1.2.1 Definición y objetivos 
    1.2.2 Clasificación 
    1.2.3 Características 
    1.2.4 Indicaciones y contraindicaciones 
    1.2.5 Ventajas y desventajas 
    1.2.6 Criterios de selección 
    1.2.7 Casos clínicos 
1.3 Fotografia clínica y Color 
    1.3.1 Conceptos generales de fotografía 
    1.3.2 Cámara REFLEX 
    1.3.3 Cámara digital 



 

    1.3.4 Aditamentos para una mejor fotografía 
1.4 Color 
    1.4.1 Definiciones y teoría del color 
    1.4.2 Elementos que afectan el color 
    1.4.3 Colorímetros convencionales y digitales 
    1.4.4 Protocolo de selección del color  
    1.4.5 Mapas de color y comunicación con el laboratorio dental  
 
 
 

2 Laboratorio de Prótesis Parcial Fija II 
 
2.1 Aditamentos protésicos 
    2.1.1 Diseño y elaboración de aditamentos de precisión 
    2.1.2 Diseño y elaboración de aditamentos de semiprecisión 
2.2 Restauraciones cerámicas libre de metal 
    2.2.1 Técnica de cerámica infiltrada 
    2.2.2 Técnica de revestimiento 
    2.2.3 Técnica de estratificación de la cerámica 
    2.2.4 Caracterización externa e interna 
    2.2.5 Ciclos de cocción de la cerámica 
2.3 Elaboraciones de restauraciones dentales por medio de sistemas CAD-CAM 
    2.3.1 Disilicatio de litio 
    2.3.2 Y-TZP 
    2.3.3 Aleaciones 
    2.3.4 Polímeros  
    2.3.5 Ceras 
2.4 Elaboración de restauraciones con cerómeros 
    2.4.1 Incrustaciones (inlays-onlays) 
    2.4.2 Carillas 
    2.4.3 Coronas 
    2.4.4 Prótesis 
 

3 Odontología Adhesiva II 
 
3.1 Parámetros Estéticos 
    3.1.1 Definiciones, conceptos y objetivos 
    3.1.2 Análisis facial 
    3.1.3 Análisis dentolabial 
    3.1.4 Análisis fonético 
    3.1.5 Análisis dental 
    3.1.6 Análisis Gingival 
    3.1.7 Composición dental 
3.2 Materiales Restaurativos Directos 
    3.2.1 Resinas compuestas 
    3.2.2 Evolución 
    3.2.3 Composición del sistema de resinas compuestas 
    3.2.4 Contracción de polimerización y factor “C” 
    3.2.5 Clasificación 
    3.2.6 Estratificación anatómica 
    3.2.7 Técnicas de colocación en posteriores  
    3.2.8 Técnicas de colocación en anteriores  
3.3 Cementación adhesiva 
    3.3.1 Progresión histórica de los cementos  
    3.3.2 Clasificación de los cementos adhesivos contemporáneos 
    3.3.3 Mecanismos de adhesión 
    3.3.4 Tratamiento de la superficie de las restauraciones cerámicas para cementación adhesiva 
    3.3.5 Tratamiento de la superficie de las restauraciones indirectas de resina compuesta 
3.4 Sistemas libres de metal 
    3.4.1 Sistemas cerámicos libres de metal 
    3.4.2 Cerómeros 
    3.4.3 Polividrios 
    3.4.4 Cerámica inyectada  
    3.4.5 Zirconia, características y propiedades 



 

    3.4.6 Métodos de fabricación de la zirconia para estructuras 
    3.4.7 Métodos de escáner de diferentes sistemas 
3.5 Carillas 
    3.5.1 Características 
    3.5.2 Materiales 
    3.5.3 Indicaciones y contraindicaciones 
    3.5.4 Ventajas y desventajas 
    3.5.5 Procedimiento clínico 
3.6 Coronas libres de metal 
    3.6.1 Características 
    3.6.2 Materiales 
    3.6.3 Indicaciones y contraindicaciones 
    3.6.4 Ventajas y desventajas 
   3.6.5 Procedimiento clínico 
3.7 Prótesis libres de metal 
    3.7.1 Características 
    3.7.2 Materiales 
    3.7.3 Indicaciones y contraindicaciones 
    3.7.4 Ventajas y desventajas 
    3.7.5 Procedimiento clínico 
 
 

4 Oclusión II 
 
4.1 Introducción a los trastornos temporomandibulares 
4.2 Epidemiología de los trastornos temporomandibulares 
4.3 Etiología de los trastornos temporomandibulares 
4.4 Neurobiología del dolor 
4.5 Síntomas de los trastornos temporomandibulares 
4.6 Diagnóstico de los trastornos temporomandibulares 
4.7 Manejo de los trastornos temporomandibulares 
4.8 Estudio de pacientes con trastornos temporomandibulares 
 

5 Prótesis Parcial Removible II 
 
5.1 Prótesis parciales removibles provisionales 
    5.1.1 Definición y objetivos 
    5.1.2 Características 
    5.1.3 Indicaciones 
    5.1.4 Procedimiento clínico 
5.2 Prótesis parciales removibles no convencionales 
    5.2.1 Prótesis parciales removibles con aditamentos 
    5.2.2 Prótesis parciales removibles con caras oclusales metálicas 
    5.2.3 Sobredentaduras parciales 
    5.2.4 Técnica de microfresado y sobrecolado 
    5.2.5 Prótesis parciales removibles ceramizadas 
5.2 Prótesis parciales removibles con aditamentos 
    5.2.1 Definición y objetivos 
    5.2.2 Clasificación 
    5.2.3 Características 
    5.2.4 Indicaciones y contraindicaciones 
    5.2.5 Ventajas y desventajas 
    5.2.6 Procedimiento clínico 
    5.2.7 Casos clínicos 
5.3 Prótesis parciales removibles con caras oclusales metálicas 
    5.3.1 Definición y objetivos 
    5.3.2 Clasificación 
    5.3.3 Características 
    5.3.4 Indicaciones y contraindicaciones 
    5.3.5 Ventajas y desventajas 
    5.3.6 Procedimiento clínico 
    5.3.7 Casos clínicos 
5.4 Sobredentaduras parciales 
    5.4.1 Definición y objetivos 
    5.4.2 Clasificación 
    5.4.3 Características 
    5.4.4 Indicaciones y contraindicaciones 
    5.4.5 Ventajas y desventajas 
    5.4.6 Procedimiento clínico 
    5.4.7 Casos clínicos 



 

5.5 Técnica de microfresado y sobrecolado 
    5.5.1 Definición y objetivos 
    5.5.2 Clasificación 
    5.5.3 Características 
    5.5.4 Indicaciones y contraindicaciones 
    5.5.5 Ventajas y desventajas 
    5.5.6 Procedimiento clínico 
    5.5.7 Casos clínicos 
5.6 Prótesis parciales removibles ceramizadas 
    5.6.1 Definición y objetivos 
    5.6.2 Clasificación 
    5.6.3 Características 
    5.6.4 Indicaciones y contraindicaciones 
    5.6.5 Ventajas y desventajas 
    5.6.6 Procedimiento clínico 
    5.6.7 Casos clínicos 
 
 
 

6 Laboratorio de prótesis parcial removible II 
 
6.1 Elaboración de prótesis parciales removibles provisionales 
    6.1.1 Materiales 
    6.1.2 Procedimientos técnicos 
6.2 Elaboración de prótesis parciales removibles con aditamentos 
    6.2.1 Procedimientos técnicos 
6.3 Elaboración de prótesis parciales removibles con caras oclusales metálicas 
    6.3.1 Procedimientos técnicos 
6.4 Elaboración de sobredentaduras parciales 
    6.4.1 Procedimientos técnicos 
6.5 Técnica de microfresado y sobrecolado 
    6.5.1 Procedimientos técnicos 
6.6 Elaboración de prótesis parciales removibles ceramizadas 
    6.6.1 Procedimientos técnicos 
 

7 Prostodoncia Total II 
 
7.1 Dentaduras inmediatas 
    7.1.1 Definición y objetivos 
    7.1.2 Indicaciones 
    7.1.3 Ventajas y desventajas 
    7.1.4 Procedimientos clínicos 
7.2 Sobredentaduras 
    7.2.1 Definición y objetivos 
    7.2.2 Indicaciones 
    7.2.3 Ventajas y desventajas 
    7.2.4 Procedimientos clínicos 
    7.2.5 Procedimientos clínicos 
7.3 Procedimientos clínicos:    Técnica de zona neutra 
    7.3.1 Definición y objetivos 
    7.3.2 Indicaciones y contraindicaciones 
    7.3.3 Ventajas y desventajas 
    7.3.4 Procedimientos clínicos 
7.4 Dentaduras con oclusión cruzada posterior 
    7.4.1 Definición y objetivos 
    7.4.2 Indicaciones 
    7.4.3 Ventajas y desventajas 
    7.4.4 Procedimientos clínicos 
7.5 Dentaduras con oclusión funcionalmente generada 
    7.5.1 Definición y objetivos 
    7.5.2 Indicaciones 
    7.5.3 Ventajas y desventajas 
    7.5.4 Procedimientos clínicos 
7.6 Dentaduras con aditamentos 
    7.6.1 Definición y objetivos 
    7.6.2 Indicaciones 
    7.6.3 Ventajas y desventajas 
    7.6.4 Procedimientos clínicos 
7.7 Procedimientos suplementarios 
    7.7.1 Rebase 



 

    7.7.2 Cambio de base 
    7.7.3 Duplicado de dentaduras 
 

8 Laboratorio de Prostodoncia Total II 
 
8.1 Dentaduras inmediatas 
    8.1.1 Procedimientos técnicos 
8.2 Sobredentaduras 
    8.2.1 Procedimientos técnicos 
8.3 Dentadura única 
    8.3.1 Procedimientos técnicos 
8.4 Técnica de zona neutra 
    8.4.1 Procedimientos técnicos 
8.5 Dentaduras con oclusión cruzada posterior 
    8.5.1 Procedimientos técnicos 
8.6 Dentaduras con oclusión funcionalmente generada 
    8.6.1 Procedimientos técnicos 
8.7 Dentaduras con aditamentos 
    8.7.1 Procedimientos técnicos 
8.8 Procedimientos suplementarios 
    8.8.1 Rebase 
    8.8.2 Cambio de base 
    8.8.3 Duplicado de dentaduras 
 

9 Seminario de revisión bibliográfica 
 
9.1 Selección de artículos 
9.2 Discusión de artículos 
 

10 Seminario de casos clínicos II 
 
10.1 Preparación de casos clínicos 
10.2 Exposición de casos clínicos 
10.3 Discusión de casos clínicos 
 

11 Implantología II 
 
11.1 Conceptos quirúrgicos básicos 
    11.1.1 Protocolo de vestimenta y    movimiento en un quirófano 
    11.1.2 Instrumental quirúrgico básico 
    11.1.3 Primera fase quirúrgica 
    11.1.4 Segunda fase quirúrgica 
    11.1.5 Consideraciones de la colocación de implantes 
11.2 Implantes transcisionales 
    11.2.1 Descripción del sistema transcisional 
    11.2.2 Implantes transcisionales en prótesis bucal 
    11.2.3 Implantes transcisionales en ortodoncia 
11.3 Materiales de impresión en implantología 
    11.3.1 Porta impresiones prefabricados 
    11.3.2 Materiales de impresión 
    11.3.3 Técnicas de impresión en implantología 
11.4 Manejo del paciente edéntulo con  implantes 
    11.4.1 Sobredentaduras 
    11.4.2 Muco-soportadas 
    11.4.3 Implanto-soportadas 
11.5 Manejo del paciente parcialmente edéntulo con implantes 
    11.5.1 Prótesis Parcial Fija Cementada 
    11.5.2 Prótesis Parcial Fija Atornillada 
    11.5.3 Prótesis Parcial Removible muco-implanto-soportada 
11.6 Manejo del paciente de diente unitario 
    11.6.1 Prótesis Parcial Fija Cementada 
    11.6.2 Prótesis Parcial Fija Atornillada 
11.7 Implante inmediato a la extracción 
    11.7.1 Indicaciones clínicas 
    11.7.2 Descripción del procedimiento quirúrgico 
    11.7.3 Reinserción implantaria 
    11.7.4 Cargas a los implantes 
11.8 Evaluación estética del paciente con implantes 
    11.8.1 Filosofías para la colocación de implantes 
    11.8.2 Filosofías para la rehabilitación de implantes 



 

11.9 Rehabilitación en Implantología. 
    11.9.1 Tipos de prótesis en Implantología 
    11.9.2 Selección de pilares protésicos 
        11.9.2.1 Clasificación de pilares protésicos 
        11.9.2.2 Criterios técnicos para la de selección de pilares 
        11.9.2.3 Requerimientos para la selección de pilares protésicos 
    11.9.3 Pilares para restauraciones atornilladas 
        11.9.3.1 Pilar cónico 
        11.9.3.2 Pilar UCLA 
        11.9.3.3 Pilares para restauraciones cementadas 
        11.9.3.4 Pilares preparables 
            11.9.3.4.1 Recto 
            11.9.3.4.2 Angulado 
        11.9.3.5 Pilar preformado 
        11.9.3.6 Pilar a la medida 
        11.9.3.7 Pilar diente-único 
        11.9.3.8 Pilar cerámico 
    11.9.4 Selección de postes para impresión 
        11.9.4.1 Postes para cucharilla abierta 
        11.9.4.2 Postes para cucharilla cerrada 
        11.9.4.3 Postes antirrotacionales 
        11.9.4.4 Postes sin índice rotacional 
        11.9.4.5 Selección de análogos 
        11.9.4.6 Obtención del positivo(modelo maestro) 
11.10 Oclusión en implantología 
    11.10.1 Importancia de la oclusión 
    11.10.2 Consideraciones biomecánicas en la oclusión 
    11.10.3 Oclusión ideal 
11.11 Procedimientos de laboratorio para la rehabilitación oclusal con implantes 
    11.11.1 Fabricación de bases de registro 
    11.11.2 Procedimientos de encerados 
    11.11.3 Factores de disoclusión 
11.12  Procedimientos de remontaje 
    11.12.1 Remontaje 
    11.12.2 Ajuste oclusal 
    11.12.3 Examen intraoral oclusal y funcional 

12 Laboratorio de Implantología II 
 
12.1 El laboratorio será de los casos clínicos que el alumno vaya desempeñando 
 

 

Estrategias didácticas 
 

Evaluación del aprendizaje 
 

Exposición                                          ( x ) Exámenes parciales                ( x ) 
Trabajo en equipo                              ( x ) Examen final                  ( x ) 
Lecturas                                             ( x ) Trabajos y tareas                  ( x ) 
Trabajo de investigación                     ( x ) Presentación de tema     ( x ) 
Prácticas (taller o laboratorio)             ( x ) Participación en clase               ( x ) 
Prácticas de campo                            (    ) Asistencia                                            ( x ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 
Línea de investigación:  

Odontología Adhesiva 
 

Perfil profesiográfico 
Grado 
 

Especialistas en Prótesis Bucal, Especialista en Odontología Restauradora, Académicos 
con maestría o doctorado en odontología, medicina o áreas afines. 

Experiencia docente  
 

En la impartición de clases y enseñanza en la práctica clínica o en el área de las 
ciencias médicas 

Otra característica  
 

Certificados ante los Consejos correspondientes a su especialidad 
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- Stananought D., Procedimientos de laboratorio para prótesis total y parcial., Mundi,  Paraguay, 1985. 
- Schmidseder J.,  Atlas de odontología estética. , Masson, Barcelona, 1999. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Rehabilitación Bucal e Implantología   

 

Programa de la actividad académica  

Seminario de Investigación II 

Clave 
 

Año 
2 

Créditos* 
 5 

Campo de 
Conocimiento 
 

Rehabilitación Bucal e 
Implantología   

Modalidad 
Curso( )Taller ( ) Lab ( ) Sem (x ) 
 
 

Tipo T ( X )     P (  )    T/P  (  )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas  1 Teóricas  40 
 Prácticas  0 Prácticas  0 
 Total 1 Total 40 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Seminario de investigación I 

Actividad académica 
subsecuente Ninguna 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 



 

Objetivo general: 
Elaborar textos científicos en las diferentes modalidades de investigación en salud. 
 
Objetivos específicos: 

• Elaborar protocolos de investigación  
• Elaborar artículos de investigación  
• Elaborar artículos de reporte de caso  

 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Fundamentación del protocolo de investigación 4 0 
2 Directrices del protocolo de                                                         

investigación  4 0 
3 Función y categoría de las hipótesis 4 0 
4 Métodos de muestreo y selección de la información 4 0 
5 Criterios de selección 4 0 
6 El uso de las variables como unidades de estudio 4 0 
7 Planeación del trabajo de investigación 4 0 
8 Método de recolección de la información 4 0 
9 Método de procesamiento de la información 4 0 

10 Consideraciones éticas de la información  4 0 
Total 40 0 

 
Contenido Temático 

Tema Subtemas 
1 Fundamentación del protocolo de investigación 

 
1.3   Fundamentación del protocolo de investigación  
  1.1.1      Antecedentes 
  1.1.2      Marco teórico 
  1.1.3      Planteamiento del problema y pregunta de investigación  
  1.1.4      Justificación  
 

2 Directrices del protocolo de investigación 
 
2.1      Objetivos 
2.2      Clasificación de objetivos 
  2.2.1      General 
  2.2.2      Específicos 
2.3      Elaboración de objetivos 
 

3 Función y categoría de las hipótesis 
 
3.1      Definición 
3.2      Elementos constitutivos 
3.3      Clasificación 
  3.3.1      Trabajo/alterna 
  3.3.2      Nula 
 

4 Métodos de muestreo y selección de la información 
 



 

4.1      Universo de estudio 
4.2      Muestra 
  4.2.1      Tipos de muestreo 
  4.2.2      Cálculo del tamaño de la muestra 
    4.2.2.1      Criterios para la selección de la muestra en estudios clínicos y epidemiológicos 
 

5 Criterios de selección 
 
5.1      Inclusión 
5.2      Exclusión 
5.3      Eliminación 
 

6 El uso de las variables como unidades de estudio 
 
6.1      Concepto 
6.2      Clasificación 
6.3      Identificación 
6.4      Manejo operacional 
 

7 Planeación del trabajo de investigación 
 
7.1      Materiales 
  7.1.1      Recursos humanos 
  7.1.2      Recursos físicos 
  7.1.3      Recursos biológicos 
  7.1.4      Recursos financieros 
 
7.2      Método 
  7.2.1      Técnicas y procedimientos 
  7.2.2      Estudio piloto 
 

8 Método de recolección de la información 
 
8.1      Técnicas primarias y secundarias 
8.2      Instrumentos para recolectar la información 
  8.2.1      Confiabilidad y validez 
  8.2.2      Cuestionarios 
  8.2.3      Entrevistas 
 

9 Método de procesamiento de la información 
 
9.1      Construcción de base de datos 
9.2      Introducción a paquetes estadísticos 
9.3      Análisis estadístico de la información 
 

10 Consideraciones éticas de la información 
 
10.1      Consentimiento informado 
10.2      Reglamento en materia de investigación de la Ley General de Salud (SSA) 
 

 
 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            (x  ) Exámenes parciales                ( x ) 
Trabajo en equipo                                ( x ) Examen final                  ( x ) 
Lecturas                                               ( x ) Trabajos y tareas                  (x  ) 
Trabajo de investigación                      ( x ) Presentación de tema     ( x ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               ( x) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            ( x ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 



 

 
Línea de investigación:  
Gestión de la información y protocolos de investigación clínica 

Perfil profesiográfico 
Grado Especialidad, maestría o doctorado en odontología, medicina 

o áreas afines involucrados en el área de investigación 
Experiencia 
docente 

En el área de las ciencias médicas 

Otra característica  
 

Bibliografía básica: 
§ Diaz, NV. Metodología de la Investigación Científica y Bioestadística. Para Médicos, odontólogos y 

Estudiantes de Ciencias de la Salud. Universidad Finis Terrae. RiL Editores. Santiago de Chile. 2006.  
§ Abramson, JH. Survey Methods in Community Medicine. Epidemiological studies, programme evaluation 

clinical trials. Churchill Livingstone. Edinburgh. 1990. 
§ Hernández-Aguado. Manual de epidemiología y salud pública para licenciaturas y diplomaturas en ciencia de 

la salud. Médica panamericana. Buenos Aires. 2005. 
§ Hernández, R. Metodología de la Investigación. Mc. Graw-Hill. México. 2003. 
§ Tamayo, M. Diccionario de la Investigación Científica. Limusa. México. 1993. 
§ Tamayo, M. El proceso de la investigación científica. Fundamentos de investigación con manual de 

evaluación de proyectos. Noriega-Limusa. México. 1990. 
§ Triola, MF. Estadística. Pearson-educación. México. 2006. 
§ Fisher, A. et al. Manual para el diseño de investigación epidemiológica operativa en planificación familiar. The 

population council. México. 2001. 
§ Kleinbaun, D. et al. Epidemiologic Research. Principles and quantitative methods. Van Nostrand Reinhold.  

Nueva York. 1982. 
§ Argimon, P. Josep, M. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. Elsevier. Madrid. 2004. 
§ Colimon. Kahl-Martin. Fundamentos de epidemiología. Corporación para investigaciones biológicas. 

Colombia. 2010. 
 
Bibliografía complementaria: 

§ Vega, FL. Pensamiento y acción en la Investigación Biomédica. Prensa Médica Mexicana. México. 1991. 
§ Gordis, León. Epidemiología. Elsevier. Madrid. 2005. 
§ Wayne, W. Daniel. Bioestadística: Base Para el Análisis de las Ciencias de la Salud. Limusa. México. 2002. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
      

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Rehabilitación Bucal e Implantología   

 

Programa de la actividad académica  

Seminario de Ciencias Básicas II 

Clave 
 

Año 
2 

Créditos* 
5 

Campo de 
Conocimiento 
 

Rehabilitación Bucal e 
Implantología   

Modalidad 
Curso( )Taller ( ) Lab ( ) Sem (x ) 
 
 

Tipo T ( X )     P (  )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 1 Teóricas 40 
 Prácticas 0 Prácticas 0 
 Total 1 Total 40 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Seminario de Ciencias Básicas I 

Actividad académica 
subsecuente Ninguna 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 



 

Objetivo general: 
Actualizar, ampliar y profundizar el conocimiento de las ciencias básicas con un enfoque en los diferentes sistemas del 
cuerpo humano.  
 
Objetivos específicos: 

• Ampliar el conocimiento y aplicación de las ciencias básicas médicas 
• Ampliar el conocimiento y aplicación de las  ciencias básicas odontológicas 
• Ampliar el conocimiento y aplicación en temas de imagenología de cabeza y cuello  
• Ampliar el conocimiento y aplicación en temas de inmunología  
• Ampliar el conocimiento y aplicación en temas de microbiología  
• Ampliar el conocimiento y aplicación en temas de farmacología clínica 

 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Generalidades de imagenología de cabeza y cuello  10 0 
2 Generalidades sobre inmunología 10 0 
3 Generalidades sobre microbiología 10 0 
4 Generalidades sobre farmacología clínica 10 0 

Total 40 0 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Generalidades de imagenología de cabeza y cuello  
 
1.1 Conceptos generales de imagenología 
1.2 Placas simples de cabeza y cuello  
1.3 Tomografía de cabeza y cuello  
1.4 Sialografía 
1.5 Ultrasonido 
1.6 Gamagrafía 
1.7 Resonancia magnética 
1.8 Estudios de imagen para la articulación temporomandibular  
 

2 Generalidades sobre inmunología 
 
2.1 Introducción a la inmunología 
2.2 Componentes del sistema inmunológico 
2.3 Clasificación de los mecanismos de inmunidad 
2.4 Sistema de complemento 
2.5 Complejo mayor de histocompatibilidad 
 

3 Generalidades sobre microbiología 
 
3.1 Introducción generalidades 
3.2 Nomenclatura y clasificación de microorganismos  
3.3 Morfología y genética de las bacterias 
3.4 Nutrición, crecimiento y metabolismo bacteriano  
3.5 Virulencia bacteriana  
3.6 Relación hospedero – parásito  
3.7 Micología  
3.8 Virología  
 

4 Generalidades sobre farmacología clínica 
 
4.1 Farmacología general  



 

4.2 Normas para la prescripción de medicamentos  
4.3 Farmacología del dolor  y la inflamación 
4.4 Farmacología de la infecciones  
4.5 Farmacología médica especial  
 

 
 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( x ) Exámenes parciales                ( x ) 
Trabajo en equipo                                ( x ) Examen final                  ( x ) 
Lecturas                                               ( x ) Trabajos y tareas                  (x  ) 
Trabajo de investigación                      ( x ) Presentación de tema     ( x ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               ( x) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            ( x ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 
 

Línea de investigación:  
Aplicación clínica de las ciencias básicas 

Perfil profesiográfico 
Grado Especialidad, maestría o doctorado en odontología, medicina 

o áreas de la salud. 
Experiencia 
docente 

En el área de las ciencias médicas 

Otra característica  
 

Bibliografía básica: 
§ Goaz PW. Radiología oral (principios e interpretación), 3a ed. España: Editorial Mosby; 1995. 
§ Gómez Mattaldi Recaredo. Radiología odontológica, 3a ed. Buenos Aires: Editorial Mundi; 1979. 
§ Haring, Joen Ianucci. Radiología dental (principios y técnicas), 3a ed. México: Editorial McGraw-Hill 

Interamericana; 1996. 
§ Masson-Hing. Fundamentos de radiología dental. México: Ed. Manual Moderno; 1987.  
§ Pasler FA. Radiología odontológica, 2a ed. México: Salvat; 1991. 
§ Pasler FA. Atlas de radiología odontológica, 2a ed. México: Salvat; 1992. 
§ Poyton H, Pharoah MJ. Radiología bucal, 2a ed. México: Editorial McGraw-Hill Interamericana; 1992. 
§ Whaites E. Fundamentos de radiología dental. Prólogo de R. A. Cawson. Barcelona: Elsevier Masson; 2008.  
§ Abbas, A.K, Lichtman, A.H, Pillai S. Inmunología celular y molecular. (6a ed.). España: Elsevier; 2008 
§ Delves, P.J., Martin, S., Burton, D., Roitt, I. Inmunología. Fundamentos. (11a ed.). España: Panamericana; 

2008. 
• Male, D., Brostoff, J., Roth, D., Roitt I. Inmunología. (7a ed.). Roth Mosby Elsevier; 2007. 
• Curtis H, y Barnes NS. Biología. 6a edición, Ed. Médica Panamericana; 2000. 
• Jawetz, Melnick y Adelberg. Microbiología médica. 15a edición, El Manual Moderno; 1998. 
• Pumarola A, Rodríguez-Torres A, García-Rodríguez JA, y Piedrola- Angulo G. Microbiología y parasitología 

médica. 2a edición, Ediciones Científicas y Médicas S.A.; 1994. 
• Walker TS. Microbiology. WB Saunders Company; 1998. 
• Brock TD, et al. Biología de los microorganismos. 8a edición, Editorial Prentice-Hall, 1997. 
• Brunton Laurence L., Lazo John S., Parker Keith. Goodman & Gilman, Bases farmacológicas de la terapéutica. 

12a ed. Mc. Graw Hill; 2011.  
• Katzung Bertram G. Farmacología básica y clínica.11a ed. México: Mc. Graw Hill; 2009.  
• Litter M. Farmacología. 6a ed. Argentina: Editorial El Ateneo;1980.  

 

Bibliografía complementaria: 
§ Obrien R. Radiología dental, 4a ed. México: Interamericana.  
§ Suites.  Inmunología básica y clínica. (10a ed.). México: El Manual Moderno; 1999. 



 

§ Abbas.  Inmunología celular y molecular. (3a ed.). España: Interamericana-McGraw Hill; 1997. 
§ J. Liébana Ureña. Microbiologia oral. Editorial Interamericana; 1995.  
§ P. Murray. Microbiologia médica. Editorial Mosby; 1992. 
§ Brock TD, et al. Biología de los microorganismos. 8a edición, Editorial Prentice-Hall; 1997. 
§ Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. 10 ed; 2011.  
§ Rodríguez, CR. Vademécum Académico de Medicamentos.4a ed. México: Editorial McGraw Hill; 2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
   
    
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Rehabilitación Bucal e Implantología   

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas II 

Nivel A1 + -A2 
Clave 

 
 

Año 
2 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Rehabilitación Bucal e 
Implantología   

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Taller de Idiomas I  

Actividad académica 
subsecuente Ninguna 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 



 

 
 
 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas II, es continuar desarrollando la competencia lingüística-comunicativa en la lengua 
inglesa, partiendo del nivel obtenido en el Taller de Idiomas I.  
 

 

Objetivos específicos: 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados para solicitar y proporcionar información, de manera oral y 
escrita, acerca de sí mismo y de otros, en relación con la descripción de personas y actividades presentes, pasadas y 
futuras. Asimismo, intercambiará información sobre actividades que requieren un receptor directo y una acción 
segunda para su realización y llevadas a cabo por la persona que habla, así como por terceras personas. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para solicitar y proporcionar 
información acerca de acciones que se encontraban en progreso en un momento del pasado y que fueron 
interrumpidas por otra acción, así como aquellas acciones que se desarrollaban de manera simultánea. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para expresar diferentes niveles 
de preferencia y desagrado. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para expresar cantidades con 
diferentes unidades de medida, así como para hablar de personas, lugares y objetos no especificados. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para expresar relaciones de 
igualdad, desigualdad, superioridad e inferioridad, así como el grado máximo de características particulares. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para hacer ofrecimientos, 
promesas y predicciones, así como para expresar planes a futuro. 
 
 

 
 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Identificación y descripción de información acerca de acciones personas y 

lugares del pasado 0 13 
2 Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en 

un momento particular del pasado  0 13 

3 Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de 
gerundio y/o infinitivo para mostrar preferencia o desagrado 0 13 

4 
Revisión del uso de las formas there is y there are y las formas 
interrogativas how much y how many, con sustantivos contables, no 
contables y unidades de medida, para expresar y preguntar por cantidades 

0 13 

5 
Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre 
diferentes personas, objetos y lugares a través de frases y conjunciones 
como as, than, less than, etc. 

0 13 

6 Contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático (going 
to) para referirse a acciones en el futuro 0 13 

7 Identificación y expresión de condiciones futuras utilizando una cláusula if, 
el presente simple y futuro simple (first conditional) 0 13 

8 Comprender y expresar diferentes grados de obligación utilizando los 
verbos ought to, have to y must en sus formas afirmativas y negativas 0 13 

9 Descripción de acciones que eran habituales en el pasado utilizando la 
forma used to 0 14 

10 Comprensión y expresión del énfasis en la duración de acciones que 
comenzaron en el pasado y continúan en el presente utilizando el presente 0 14 



 

perfecto continuo 

11 Descripción de acciones en el presente en las que se pone énfasis en el 
resultado y no en quien las realiza por medio de la voz pasiva 0 14 

12 Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el presente (second 
conditional) 0 14 

Total 0 160 
 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Identificación y descripción de información acerca de acciones personas y lugares del pasado 
 
Función lingüística 
-Identificación y descripción de información acerca de acciones personas y lugares del pasado. 
-Identificación y descripción de acciones presentes y futuras de manera contrastada. 
-Revisión de adverbios y frases adverbiales para expresar actividades llevadas a cabo en el presente, en 
el pasado y en el futuro. 

-Identificación y uso de los pronombres de complemento como objeto de un verbo y complemento de una 
preposición para evitar la redundancia.  

 
Exponentes lingüísticos 
A: Did you enjoy the U2 concert last weekend? 
B: Yes, I did. It was awesome! 
 
A: Were the students in the classroom when the principal arrived? 
B: Yes, they were. They had to wait for him.  
 
I don’t know how to use this program. I’m taking computer classes next semester. 
 
A: Do you always arrive early to school? 
B: Yes, every day. But tomorrow I’ll be late. I have to go to the dentist. 
 
A: Do you like Brad Pitt? 
B: No, I don’t. I hardly ever see one of his movies. 
 
A: Did you go out with Tim last weekend? 
B: No, I didn’t. I went out with him yesterday. Actually, we’re going out again next Saturday. 
 
Where’s the glue? I need it right now! 
 
Susan hates horror movies. She can’t watch them because she has bad dreams. The other day I had to 
stay with her until she fell asleep. 
 
Listen to me, Danny. Don’t play in the living room with that ball again, or I’ll have to take it away from you. 
 
Gramática 
-Presente Simple, Presente Continuo y Pasado Simple 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Pronombres de complemento 
-Adverbios de frecuencia y frases adverbiales 
-Expresiones de tiempo (everyday, now, yesterday, last Sunday, right now) 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Números cardinales 
-Ocupaciones  
-Actividades de esparcimiento 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Fechas  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con aspectos sociales e históricos relevantes concernientes al pasado de los países 



 

angloparlantes. 
-Comparación de los elementos relacionados con actividades vacacionales entre los países 
angloparlantes y el propio. 
 

2 Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en un momento particular del 
pasado 
 
Función lingüística 
-Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en un momento particular del 
pasado.  
-Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en un momento del pasado y 
que fueron interrumpidas por otra acción, utilizando la conjunción when. 
-Identificación y expresión de acciones que se desarrollaban de manera simultánea en un momento del 
pasado, utilizando la conjunción while. 
-Revisión de conectores de secuencia para relatar una serie de eventos que tuvieron lugar en el pasado, 
como first, then, finally, etc. 
 
Exponentes lingüísticos 
I was playing videogames with my friends. 
They were looking for their friend. 
What were you doing when I called you? 
I was watering the garden. 
She was cooking dinner when her husband arrived. 
We cleaned the house while our parents were having dinner outside. 
First, Charly went to buy a pet. Then, he found Petey, a beautiful Dalmatian. Finally, he bought Petey and 
took it home. 
 
Gramática 
-Pasado Continuo 
Formas: 

• afirmativo 
• negativo 
• interrogativo 

-Pasado Simple vs. Pasado Continuo 
Formas: 

• afirmativo 
• negativo 
• interrigativo 

-Conectores de secuencia (and, or, but, so, first, then, later, before, finally, after that) 
-Conjunciones: while, when 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Números cardinales 
-Ocupaciones 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
 
Aspectos culturales 
-Identificación de las diferencias de matices en cuanto a la duración y simultaneidad de acciones entre un 
idioma y otro (ej. pretérito y copretérito / past simple and past continuous). 
-Reflexión sobre el tipo de actividades que se llevan a cabo de manera cotidiana en los países 
angloparlantes y el propio. 
 

3 Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de gerundio y/o infinitivo para 
mostrar preferencia o desagrado 
 
Función lingüística 
-Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de gerundio para mostrar 
preferencia o desagrado. 
-Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de infinitivo para mostrar 
preferencia o desagrado. 
-Identificación y uso adecuado de enunciados que expresan acciones del pasado habitual pero que ya 
no ocurren más, solicitando y proporcionando información oral y escrita, realizadas por la persona que 
habla, así como por terceras personas. 

 
Exponentes lingüísticos 
I like sleeping in a hammock. 
I hate eating broccoli. 



 

Tom loves watching old TV shows. 
My mother enjoys baking cakes and cookies.  
Do you like learning a foreign language? 
I want to see the new Star Wars movie. 
You need to go to the doctor. 
She has to wash her hands before cooking. 
David Hasselhoff used to be famous in the 80s. 
Dad used to smoke a pipe many years ago. 
Dan and Susie used to go fishing when they lived in the mountains. 
 
Gramática 
-Verbos seguidos por acción o actividad (verbo + ing) 
-Verbos que implican agrado o disgusto:  like, enjoy, love, hate 
-Verbos que implican deseo o necesidad: need, want, have 
-Used to 
 
Léxico 
-Oficios y actividades 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas 
 
Aspectos culturales 
-‐ Familiarización con los gustos y aficiones de la gente en países angloparlantes, en comparación con el 

propio. 
-Comparación sobre  los gustos y preferencias de las personas entre los países angloparlantes y las 
propias. 
-Familiarización con los exponentes culturales y artísticos de países angloparlantes, en comparación con 
el propio. 
 

4 Revisión del uso de las formas there is y there are y las formas interrogativas how much y how many, con 
sustantivos contables, no contables y unidades de medida, para expresar y preguntar por cantidades 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de las formas there is y there are y las formas interrogativas how much y how many, 
con sustantivos contables, no contables y unidades de medida, para expresar y preguntar por cantidades. 
-Comprensión y uso del cuantificador como any para negar y preguntar por la existencia de un objeto. 
-Comprensión y uso del cuantificador como some para expresar la existencia de uno o varios objetos de 
manera no específica. 
-Comprensión y uso de los cuantificadores much y many para expresar abundancia de objetos contables 
y no contables. 
-Comprensión y uso de los pronombres indefinidos como anybody, somewhere, nothing, etc. para hablar 
de personas, lugares y objetos no especificados. 
 
Exponentes lingüísticos 
There are a few bananas in the bowl. 
Please, buy a liter of milk. 
 
A: How much sugar do we need? 
B: Two kilos. 
A: And how many eggs? 
B: A dozen. 
 
There aren’t any glasses to serve the wine. 
Is there any coffee? 
 
There are some students that learn faster than other. 
 
A: Is there some milk? 
B: There is some on the second shelf. 
 
I hat living in the city because there is much pollution in the air these days. 
There is a little orange juice in the fridge but there are many oranges to prepare more. 
 
A: Is somebody knocking at the door? 
B: No, there’s no one. 
 
A: Where can we go on vacation? 
B: Nowhere. We don’t have any money. 
 



 

Gramática 
-Repaso de sustantivos contables y no contables 
-Cuantificadores: a lot of, lots of, many, some, a few, any, much, a little. 
-Repaso de artículos definidos e indefinidos. 
-Pronombres indefinidos: somebody, anybody, nobody, no one, nothing, somewhere, nowhere, anywhere 
 
Léxico 
-Alimentos, recipientes, medidas de peso. 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a cantidades, valores monetarios, alimentos y bebidas 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización y comparación entre los alimentos más consumidos en los países angloparlantes y el 
propio. 
-Familiarización con el sistema de medidas de peso de los países angloparlantes, en comparación con el 
propio (kilos / libras). 
-Familiarización con los valores monetarios de los países angloparlantes y su correspondencia con los 
propios. 
 

5 Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes personas, objetos 
y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 
 
Función lingüística 
-Repaso de la elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares utilizando 
adjetivos comparativos regulares e irregulares. 
-Repaso del uso de las estructuras para expresar el grado máximo de una característica (superlativos). 
-Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes personas, objetos 
y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 
-Establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad, de comparaciones y 
de expresiones del grado máximo de una característica. 
 
Exponentes lingüísticos 
Tony is taller than Peter. 
The Amazon river is larger than the Mississipi river. 
Is his car better than John’s? 
Yes, it is. 
The Burj Khalifa in Dubai is the tallest building in the world. 
Battle in Heaven is the worst movie in history. 
Chemistry is not as difficult as Literature. 
My house is as big as yours. 
Nicole is less tall than Ana. 
Wow! Look at Adam. He looks very handsome today. I’d say he’s better-looking than Brad Pitt but less 
than Tom Cruise. 
 
A: Hi. You look really amazing! And almost as young as your daughter. 
B: Do you really think so? 
A: Yes, I do. Maybe even younger. Ha! 
What a nice dress, by the way! Where did you buy it? 
B: Thank you. It was a gift.  
My daughter gave it to me. 
 
Gramática 
- Adjetivos + er + than. 
 More/ less+ adjectives + than. 
-Superlativo: 
 The+ Adjetivo+est. 
 The most/least + adjetivo. 
 -Igualdad: 
As + adjetivo + as… 
-Comparativos y superlativos con adjetivos irregulares. 
-Adjetivos calificativos. 
 
Léxico 
- Lugares 
- Prendas de vestir 
- Texturas, colores, estilos 
- Vocabulario relacionado con características físicas o de personalidad, con concursos y competencias 
-Vocabulario relacionado con actividades recreativas, deportivas y culturales 
 



 

Aspectos culturales 
-Identificación de aspectos comparables entre las culturas angloparlante e hispana (ej. equipos 
deportivos, artistas, figuras célebres, etc.) 
-Familiarización y comparación de las tallas de ropa y calzado entre los países angloparlantes y el 
propio.- 
Familiarización y comparación de los estándares monetarios y los precios ente los países angloparlantes 
y el propio. 
 

6 Contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático (going to) para referirse a acciones en 
el futuro 
 
Función lingüística 
-Comprensión y formulación de promesas utilizando el verbo modal will. 
-Comprensión y elaboración de predicciones utilizando el verbo modal will. 
-Comprensión y formulación de favores y ofrecimientos utilizando el verbo modal will. 
-Expresión de información acerca de planes e intenciones a futuro utilizando el futuro idiomático be 
going to. 
-Contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático (going to) para referirse a acciones 
en el futuro. 

 
Exponentes lingüísticos 
I will call you at seven. 
 
I won’t tell anybody. 
Will you love me forever? 
It will be sunny tomorrow. 
The hostess will show you the way. Follow her, please. 
Don’t worry. I will answer the phone. 
OK. I will pick you up at school. 
I’m going to play basketball next Saturday. 
Are you going to spend your vacation in Acapulco? 
Yes, I am. 
 
A: There’s going to be a party in my house next Friday.  
B: Count on me! I’ll be there and I’ll bring the hamburgers. 
A: I’m afraid I won’t eat any. I’m a vegetarian. In fact, I’m going to offer vegetarian food.  
B: Oh, I see. I’ll bring the beer then. 
 
Gramática 
-Futuro simple: will 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Futuro idiomático: to be going to + verb 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Expresiones de tiempo en futuro: tomorrow, next year, tonight, after classes, this weekend. 
 
Léxico 
-Números cardinales 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Vocabulario referente a actividades 
 recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expectativas de los estudiantes (o gente joven) de sociedades angloparlantes, en 
comparación con la propia. 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el futuro. 
 

7 Identificación y expresión de condiciones futuras utilizando una cláusula if, el presente simple y futuro 
simple (first conditional) 
 
Función lingüística 
-Identificación y expresión de condiciones reales utilizando una cláusula if y el presente simple (zero 



 

conditional). 
-Revisión de los usos del verbo modal will para elaborar predicciones, así como para formular promesas 
y favores. 
-Identificación y expresión de condiciones futuras utilizando una cláusula if, el presente simple y futuro 
simple (first conditional). 
-Comprensión y elaboración de descripciones climáticas y ambientales. 

 
Exponentes lingüísticos 
If you freeze water, it turns into ice. 
If you heat water, it boils. 
Look at the sky. It will surely rain. 
I will go to the movies with you. 
 
A: Can you do me a favor? It’s important. 
B: Sure! I will do anything! 
 
If I have time, I’ll go to the movies. 
If I don’t study, I won’t go camping. 
If I don’t study, I’ll fail the test. 
If I wait for my friend, I won’t go home early. 
Will you go to the party if your parents let you? 
Yes, I will. 
Will you go to the movies if it rains? 
No, I won’t. 
 
Gramática 
-Presente Simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Presente Simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Condicional cero (cláusula if) 
-1er condicional (cláusula if) 
 
Léxico 
- Vocabulario relativo al clima 
-Actividades de esparcimiento y culturales 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre actividades cotidianas de los países angloparlantes, en comparación con la propia. 
-Familiarización con el clima, hábitos y atuendos de los países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
 

8 Comprender y expresar diferentes grados de obligación utilizando los verbos ought to, have to y must en 
sus formas afirmativas y negativas 
 
Función lingüística 
-Comprensión y expresión de consejos y sugerencias de manera formal utilizando el verbo modal should. 
-Comprensión, formulación y respuesta a invitaciones utilizando el verbo modal would. 
-Comprender y expresar diferentes grados de obligación utilizando los verbos ought to, have to y must en 
sus formas afirmativas y negativas. 
-Formulación de frases para solicitar y ordenar alimentos y bebidas en un restaurante, así como otras 
peticiones de servicio. 
 
Exponentes lingüísticos 
You should follow the doctor’s prescriptions. 
You shouldn’t drink too much alcohol. 
 
A: Would you like to go to the theatre? 
B: Yes, I’d love to. / Sorry, I can’t. I have to work. 
 



 

She ought to eat less chocolate. 
You have to pay attention in class. 
You must have a passport to travel to USA. 
You mustn’t smoke in restaurants. 
 
A: May I take your order? 
B: Yes, I’ll have a hamburger and a soda to go. 
 
A: What would you like as main dish? 
B: I’d like fish with salad. 
The check/bill, please. 
 
Gramática 
-Verbos modales:  

• should 
• would 
• will 
• must  
• ought to 
• have to 

Léxico 
-Vocabulario relativo a frases usadas para ordenar comida en un restaurante 
-Números cardinales 
-Alimentos 
-Precios 
-Cantidades 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con la manera de expresar sugerencias, invitaciones y obligaciones en la cultura 
angloparlante, en comparación con los países de habla hispana.  
-Familiarización y comparación sobre la manera de llevar a cabo solicitudes de servicio en general en un 
restaurante entre la cultura angloparlante y la propia. 
 

9 Descripción de acciones que eran habituales en el pasado utilizando la forma used to.  
 
Función lingüística 
-Descripción de acciones que eran habituales en el pasado utilizando la forma used to. 
-Revisión del uso del presente perfecto para expresar experiencias previas y acciones iniciadas en el 
pasado que permanecen vigentes en el presente. 
-Revisión del uso de preposiciones relacionadas con la expresión de experiencias previas y acciones 
iniciadas en el pasado que permanecen vigentes en el presente (ever, never, since y for).  

 
Exponentes lingüísticos 
I used to get home before 9 pm. 
I used to think all the people in Europe spoke English. 
I have been to Europe several times. 
Have they finished the exam yet? 
No, they haven’t. 
Helen has just eaten a big ice cream. 
We have worked on this project for 3 days. 
Julian Lennon, has been in the music business since he was 19. 
Have you ever met a famous person? 
Yes, I have. I saw Pierce Brosnan last year in Las Vegas. 
A: Has Linda visited her grandparents recently? 
B: Yes, she has. She visited them last week. 
A: Have your parents been to Moscow? 
B: No, they haven’t. They have never been out of town. 
 
Gramática 
-Used to 
-Pasado Simple 
- Presente perfecto 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
-Preposiciones: since, for. 
-Adverbios: yet, already, just, recently, lately, ever, never. 
 



 

Léxico 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Oficios y actividades 
- Vocabulario referente a actividades cotidianas 
-Vocabulario referente a actividades recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización con los hábitos de los países angloparlantes en épocas pasadas, en comparación con los 
del país propio. 
 

10 Comprensión y expresión del énfasis en la duración de acciones que comenzaron en el pasado y 
continúan en el presente utilizando el presente perfecto continuo 
 
Función lingüística 
-Revisión de la formación y usos de los participios pasado y presente. 
-Comprensión y expresión del énfasis en la duración de acciones que comenzaron en el pasado y 
continúan en el presente utilizando el presente perfecto continuo. 
-Comprensión y expresión de acciones que ocurrieron en el pasado y se han repetido continuamente 
hasta el presente utilizando el presente perfecto continuo. 

-Expresión de la duración y/o la continuidad de acciones a través de las preposiciones since y for y de los 
adverbios yet y already. 
 
Exponentes lingüísticos 
My parents have saved money in the bank together since they got married. 
Paula has been dating Tom for more than one year. 
The children have been watching too much TV recently. 
Has he been seeing his girlfriend lately? 
 I haven’t gone on vacation. I have been working full time for 3 years! 
Sasha has been dating Benny since they were in high school. 
 
Gramática 
-Presente Perfecto 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Presente Perfecto Continuo 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Adverbios: yet, already, just, recently, lately, ever, never. 
-Preposiciones: since, for. 
 
Léxico 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
- Vocabulario referente a actividades cotidianas 
-Vocabulario referente a actividades recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las situaciones políticas y sociales contemporáneas de los países angloparlantes, en 
comparación con los países de habla hispana. 
-Reflexión sobre el uso del expresiones en el idioma inglés en cuanto a la conceptualización del tiempo, 
en comparación con el español (antepresente / present perfect y present perfect continuous). 
 

11 Descripción de acciones en el presente en las que se pone énfasis en el resultado y no en quien las 
realiza por medio de la voz pasiva 
 
Función lingüística 
-Descripción de acciones en el presente en las que se pone énfasis en el resultado y no en quien las 
realiza por medio de la voz pasiva. 
-Descripción de acciones en el pasado en las que se pone énfasis en el resultado y no en el sujeto que 
las realizó por medio de la voz pasiva. 
-Descripción del material, de la elaboración y del origen de objetos tanto en presente como en pasado, 
utilizando la voz pasiva. 
-Revisión del uso de adjetivos demostrativos para identificar objetos. 



 

 
Exponentes lingüísticos 
Many Mexican movies are produced by independent filmmakers. 
The first X-ray image was taken by a German scientist. 
Was Hamlet written by Oscar Wilde? 
No, it was written by Shakespeare. 
Whisky is made in Scotland. 
Many technological devices are made in Asia these days. 
A: These bags are made of leather. 
B: How about this one? 
A: No, that’s made of vinyl. 
B: Well, actually I’m looking for a bag made of vinyl. 
 
Gramática 
-Voz Pasiva en presente y pasado. 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Adjetivos demostrativos: 
  This, that, those, these. 
 
-Verbos en pasado participio. 
 
Léxico 
-Lugares y países 
-Prendas de vestir 
-Texturas, colores, estilos y materiales 
-Vocabulario relacionado con características físicas 
 
Aspectos culturales 
Familiarización y reflexión sobre las obras artísticas, logros científicos y productos comerciales 
emblemáticos de las culturas angloparlantes, en comparación con la nuestra. 
 

12 Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el presente (second conditional) 
 
Función lingüística 
-Revisión de acciones que tengan un resultado en el futuro o que acontezcan después de un suceso 
(first conditional). 
-Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el presente (second conditional). 
-Intercambio de información acerca de situaciones hipotéticas. 
-Comprensión y expresión de consejos y sugerencias utilizando la estructura second conditional. 

 
Exponentes lingüísticos 
If you don’t study hard, you will get low grades. 
If your son eats the whole pizza, he will have a stomach ache.  
If I knew the answer, I would tell you. 
If I were a politician, I wouldn’t always tell the truth. 
What would you do if you were rich? 
I would travel all around the world. 
If I were you, I would say sorry. 
If I were Susan, I would forgive him. 
 
Gramática 
-1er Condicional (clausula if) 
-2º condicional (clausula if) 
-Verbos regulares e irregulares en pasado 
 
Léxico 
-Vocabulario relativo al clima 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Vocabulario referente a actividades  recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
Comparación de los estilos y condiciones de vida entre los países angloparlantes y el propio. 
 

 



 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 
Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 

Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
Bibliografía básica: 
 

• Azar, B. (2009). Understanding and Using English Grammar. Nueva York: Pearson Longman. 
• McCarthy, M. (2010). English Vocabulary in Use. U.K: Cambridge University Press. 
• Murphy, R. (2009). Essential Grammar in Use. 3rd ed. NY: Cambridge University Press. 
• Redman, S. (2010). Vocabulary in Use. 2nded. Singapore: Cambridge University Press.  
• Swan, M. (2005). Practical English Usage. UK: Oxford Univarsity Press.  
• O’Dell, F&McCarthy,M. (2008). English collocation in Use Intermediate. UK: Cambridge University Press.  
• Willis, J.; Temple, M. & Solana, A. (2006). Diccionario Oxford Study para estudiantes de inglés. UK: Oxford 

University Press.  
 
Bibliografía complementaria: 
 

• Pujals, H. (2005). English-Spanish Dictionary of Medical and Dental Terms. México: Trillas. 
• Beatty, K. (2012). LEAP (Learning English for Academic Purposes) Listening and Speaking. USA: Pearson 

Education ESL. 
• Cambridge International Dictionary of phrasal verbs. (2006) Phrasal Verbs Dictionary. UK: Cambridge 

University Press.  
• Hancock, M. (2012). English Pronunciation in Use Intermediate. UK: Cambridge University Press. 
• Richerds, J. (2003). Tactics for Listening: expanding tactics for listening. 2nded. NY: Oxford University Press.  
• Swales, J. (2012). Academic Writing for Graduate Students. USA: Michigan Series in English for Academic & 

Professional Purposes. 
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Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas II 

Nivel A2 + -B1 

Clave 
 

Año 
2 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Rehabilitación Bucal e 
Implantología   

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente TALLER DE IDIOMAS I  

Actividad académica 
subsecuente Ninguna 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 



 

 
 
 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas II, es continuar desarrollando la competencia lingüística-comunicativa en la lengua 
inglesa, partiendo del nivel obtenido en el Taller de Idiomas I. 
 

 

Objetivos específicos: 
 
El alumno reciclará y reforzará el uso de expresiones para describir y diferenciar entre las acciones que ocurrieron en 
el pasado y aquellas que comenzaron en el pasado y continúan en el presente. 
 
El alumno reciclará el uso del presente simple y del presente continuo para diferenciar entre  acciones cotidianas y 
acciones en progreso. Además, usará el presente simple para expresar generalizaciones y realidades permanentes. 
 
El alumno consolidará el uso de expresiones para referirse a acciones que se encontraban en  progreso en el pasado y 
el de expresiones para indicar actividades habituales en el pasado. Además, será capaz de identificar y establecer 
contrastes entre ambos casos. 
 
El alumno consolidará la comprensión y producción de expresiones para referirse al futuro, enunciando planes, 
ofrecimientos, promesas, predicciones e intenciones. 
 
El alumno consolidará el uso de expresiones para denotar sugerencia, deber, obligación, compromiso o necesidad. 
 
El alumno consolidará  el uso de las formas para expresar relaciones de igualdad, desigualdad, superioridad, 
inferioridad y el grado máximo de características particulares. 
 
El alumno reciclará y reforzará expresiones para hacer solicitudes  de manera formal, pedir permiso, dar indicaciones, 
opiniones y sugerencias. Asimismo, consolidará la expresión de acciones que iniciaron en el pasado y continúan en el 
presente, haciendo énfasis en la duración y/o la reiteración de las mismas. 
 
El alumno intercambiará información acerca de acciones pasadas que tuvieron lugar antes que otras. Asimismo, será 
capaz de expresar situaciones hipotéticas en el pasado. 
 
El alumno comprenderá y producirá expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de las acciones para 
indicar si dicho resultado está en progreso, si tendrá lugar en un futuro específico o si tuvo lugar antes de la 
enunciación. 
 
El alumno será capaz de expresar ideas y opiniones acerca de diversas acciones. Asimismo, consolidará el uso de 
expresiones que indiquen preferencia y desagrado hacia ciertas actividades o acciones. 
 
El alumno comprenderá y expresará información detallada acerca de objetos, personas o lugares para identificarlos y 
describirlos de manera precisa, utilizando cláusulas relativas y cuantificadores. 
 
El alumno consolidará la expresión de condiciones reales e hipotéticas en el presente y el futuro. Asimismo, hará 
referencia a discursos orales y escritos producidos por alguien más. 

 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Comprensión e intercambio de información de acciones en el pasado 

(pasado simple) y con vigencia en el pasado (presente perfecto) 0 13 

2 Revisión del uso del presente simple para expresar información acerca de 
acciones habituales en contraste con acciones en progreso  0 13 

3 Revisión y expresión de actividades habituales en el pasado y de acciones 
en progreso en el pasado  0 13 

4 Revisión del contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro 
idiomático going to para referirse a acciones en el futuro 0 13 

5 Identificación y establecimiento de diferencias entre los distintos grados de 
obligación, utilizando los verbos modales should, ought to, have to y must 0 13 



 

6 
Reiteración del establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, 
superioridad e inferioridad, de comparaciones y de expresiones del grado 
máximo de una característica 

0 13 

7 Comprensión y formulación de solicitudes de manera formal mediante el 
uso de los verbos modales can y could 0 13 

8 
Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre 
en el resultado de una acción que se encuentra en progreso, utilizando el 
presente continuo en voz pasiva 

0 13 

9 
Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre 
en señalar si el resultado de una acción tuvo lugar antes de la enunciación, 
utilizando en presente perfecto la voz pasiva 

0 14 

10 
Uso de verbos que requieren una preposición y un gerundio para expresar 
preferencia o desagrado (uso de la estructura “preposición + participio 
presente”) 

0 14 

11 Expresión de información detallada acerca de objetos, personas o lugares, 
utilizando cláusulas y pronombres relativos 0 14 

12 
Revisión del uso de la estructura first conditional para expresar condiciones 
reales en el futuro y de la estructura second conditional para expresar 
condiciones hipotéticas en el presente 

0 14 

Total 0 160 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Comprensión e intercambio de información de acciones en el pasado (pasado simple) y con vigencia en 
el pasado (presente perfecto) 
 
Función lingüística 
-Comprensión e intercambio de información acerca de acciones que ocurrieron en el pasado (pasado 

simple). 
- Comprensión y expresión de experiencias que iniciaron en el pasado y permanecen vigentes en el 

presente (presente perfecto). 
- Uso conjunto del presente perfecto y del pasado simple para dar y solicitar información sobre 

experiencias previas. 
- Revisión de adverbios y conjunciones relacionados con el uso del presente perfecto (yet, already, 

never, etc.) 
- Revisión de frases adverbiales utilizadas para expresar situaciones pasadas (yesterday, last night, 

years ago, etc.) 
 
Exponentes lingüísticos 
A: Did you learn English at school? 
B: Yes, I did. / No, I didn’t. I studied by myself. 
 
A: Where did you go on vacation? 
B: I went to Los Cabos. It was a wonderful experience! 
 
A: Have you ever been to Cancun? 
B: Yes, I have. / No, I haven’t. 
 
A: What have you done recently? 
B: I’ve traveled to different cities. 
 
A: Have you ever studied French? 
B: Yes, I studied French in High School. 
 
A: Has Helen ever been to Paris? 
B: No, she hasn’t. But she’s been to Berlin. 
 
I have been married for three years. I got married in Saint Patrick’s Church 
 
Pablo was born in Oaxaca, but he has lived in Mexico City since 1990. 
 
A: Have you seen Karl? 
B: Yes, I saw him yesterday at school. 
 
A: Has Linda visited her sister lately? 
B: No, she hasn’t. She visited her years ago, that’s all I can tell. 
 



 

Gramática 
 
-Presente Perfecto vs. Pasado Simple 
Formas: 

• Afirmativa 
• Negativa 
• Interrogativa 

 
-Preposiciones since y for 
 
-Adverbios: 
  Yet, already, recently, lately, never, ever 
 
-Frases adverbiales: 
  Last night, yesterday morning, last year, etc. 
  
-Verbos regulares e irregulares en pasado y pasado participio 
 
-Palabras interrogativas: 
  How long, what, where, when, who 
 
Léxico 
 
-Personas y objetos 
-Nacionalidades y países 
-Actividades cotidianas, recreativas y culturales 
-Números cardinales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las tradiciones de los países angloparlantes, en comparación con las del propio. 
-Familiarización con las experiencias de vida comunes de los residentes de los países angloparlantes, en 
comparación con las del propio. 
 

2 Revisión del uso del presente simple para expresar información acerca de acciones habituales en 
contraste con acciones en progreso 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del presente simple para expresar información acerca de acciones habituales. 
-Expresión de generalizaciones y realidades permanentes, utilizando el presente simple. 
-Revisión del uso del presente continuo para expresar información acerca de acciones en progreso. 
-Comprensión e intercambio de información acerca de acciones habituales y acciones en progreso, 
identificando las diferencias entre ambos casos. 
 
Exponentes lingüísticos 
Jacob works as a technician in SupporTech Inc. 
 
Fanny and Alexander watch the cartoons on Sunday mornings. 
 
Whales are mammals and not fish. 
 
I love dancing salsa. 
 
Tere wants to study Science. 
 
I’m planning to study hard this semester. 
 
My brother is thinking about moving from this neighborhood. 
 
I always visit my grandparents on weekends, but I’m going to play basketball this Saturday. 
 
Gramática 
-Presente Simple  
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Presente Continuo 
  Formas: 

• afirmativa 



 

• negativa 
• interrogativa 

 
-Adverbios de frecuencia 
-Preposiciones de tiempo: in, on, at 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias, deportivas, culturales y de esparcimiento 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización y comparación de las situaciones políticas y sociales contemporáneas entre los países 
angloparlantes y el propio. 
-Reflexión acerca de los hábitos y las actividades cotidianas de los habitantes de países angloparlantes, 
en comparación con el propio. 
 

3 Revisión y expresión de actividades habituales en el pasado y de acciones en progreso en el pasado 
 
Función lingüística 
-Revisión de la forma used to para expresar actividades habituales en el pasado. 
-Revisión del uso del pasado continuo para expresar actividades que se llevaban a cabo en el pasado de 
manera simultánea o que hayan sido interrumpidas por otra acción. 

-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar acciones en el pasado, así como del uso de 
las conjunciones when y while con el pasado continuo.  

-Identificación y establecimiento de diferencias en actividades que ocurrieron en el pasado, utilizando el 
pasado continuo y la forma used to. 
 
Exponentes lingüísticos 
I used to go fishing with an uncle. 
 
They used to play with their toys all day long. 
 
I was living in Veracruz before moving to Mexico City. 
 
The children were having fun with their friends yesterday in the afternoon. 
 
We were traveling by boat by this time last year when we went to Acapulco. 
 
I used to be flexible when I was training gymnastics for the University team.                  
 
Donald used to get really angry when he was trying to control his nephews.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
Gramática 
-Pasado Continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Used to 
 
-Adverbios de tiempo 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias, deportivas, culturales y de esparcimiento 
-Vocabulario referente a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales  
-Análisis de momentos específicos de los países angloparlantes, en comparación con momentos 
similares en el propio. 
-Familiarización con los hábitos de los países angloparlantes en épocas pasadas, en comparación con 
los del país propio. 
 

4 Revisión del contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático going to para referirse a 
acciones en el futuro 
 
Función lingüística 



 

-Revisión del uso del verbo modal will para formular ofrecimientos, promesas, predicciones e 
intenciones. 
-Revisión del uso del futuro idiomático going to para expresar planes e intenciones futuras. 
-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar futuro como next, soon, etc.   

-Revisión del contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático going to para referirse a 
acciones en el futuro. 
 
Exponentes lingüísticos 
Dad will pay the bill. 
 
Don’t worry. I’ll take care of it. 
 
What time will you be back? 
 
I saw some tickets. Where are you going? 
I’m going to see an art exhibition at the new museum.  
 
Will the students pass the course? We’ll see that soon. 
 
We’re going to start the course next Monday. 
 
A: I’m going to have a party next Saturday. Try to be there. 
B: Sure. I’ll bring the beers. 
 
Gramática 
-Revisión de will 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión de going to 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Adverbios de tiempo  
 
-Frases adverbiales: next, soon, etc. 
 
Léxico 
-Verbos de uso más común 
-Números cardinales 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades culturales y de esparcimiento 
 
Aspectos culturales 
Reflexión sobre posibles eventos futuros a partir de la situación actual de los países angloparlantes y del 
propio. 
 

5 Identificación y establecimiento de diferencias entre los distintos grados de obligación, utilizando los 
verbos modales should, ought to, have to y must 
 
Función lingüística 
- Revisión del uso del verbo modal should para expresar consejos y sugerencias de manera formal. 
- Revisión del uso de los verbos ought to, have to y must en sus formas afirmativas y negativas para 
expresar deber, obligación, compromiso o necesidad. 
-Identificación y establecimiento de diferencias entre los distintos grados de obligación, utilizando los 
verbos should, ought to, have to y must. 
 
Exponentes lingüísticos 
Pete should be with his wife at the hospital. 
 
You shouldn’t be so rude with me. 
 
We ought to make an effort. 
 
You have to study hard to get to the college. 
 



 

Mary has to wear a uniform at school. 
 
Voters must be aware of the politicians’ backgrounds. 
 
A: My son complains about everything and doesn’t want to do the things he ought to do, like homework 
and housework. 
B: Teenagers are generally that way. You should try to understand. However, if he behaves really badly, 
then you definitely have to put him in his place. 
 
Gramática 
-Verbos modales: 

• Have to 
• Should 

Must 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Lugares 
-Vocabulario relacionado con actividades culturales y de esparcimiento 
-Vocabulario relacionado con indicaciones y lineamientos 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones formales e informales para indicar sugerencia, deber, compromiso y 
necesidad, en comparación con el español. 
-Familiarización con los distintos grados de obligación que se pueden expresar, en comparación con el 
español. 
 

6 Reiteración del establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad, de 
comparaciones y de expresiones del grado máximo de una característica 
 
Función lingüística 

-Reiteración de la elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares utilizando 
adjetivos comparativos regulares e irregulares. 
- Reiteración del uso de las estructuras para expresar el grado máximo de una característica 
(superlativos). 
- Reiteración del establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes 
personas, objetos y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 
- Reiteración del establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad, de 
comparaciones y de expresiones del grado máximo de una característica. 
 
Exponentes lingüísticos 
Tony is taller than Peter. 
 
The Amazon river is larger than the Mississipi river. 
 
The Burj Khalifa in Dubai is the tallest building in the world. 
 
Chemistry is not as difficult as Literature. 
 
My house is as big as yours. 
 
I got a new star for the play. Unfortunately, she’s less talented that our previous actress. 
 
A: Is his car better than John’s? 
B: Yes, it is. It’s as beautiful as mine. 
 
A: I don’t like the Olsen sisters. They’re too selfish. 
B: Well, I think Ashley is less self-centered than Mary-Kate. 
 
Gramática 
-Adjetivos + er + than. 
More/ less+ adjectives + than. 
 
-Superlativo: 
The+ Adjetivo+est. 
 
-The most/least + adjetivo. 
 
-Igualdad: 



 

As + adjetivo + as… 
 
-Comparativos y superlativos con adjetivos irregulares. 
  
-Adjetivos calificativos. 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Lugares 
-Oficios y actividades 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a aptitudes, características físicas y de personalidad 
-Vocabulario referente a competencias y concursos 
 
Aspectos culturales 
-Comparación de características físicas y de comportamiento de personas, objetos y lugares entre la 
cultura angloparlante y la propia. 
-Reflexión sobre aspectos comparables entre las culturas angloparlante e hispana (ej. equipos 
deportivos, artistas, figuras célebres, etc.) 
 

7 Comprensión y formulación de solicitudes de manera formal mediante el uso de los verbos modales can y 
could 
 
Función lingüística 
-Comprensión y formulación de solicitudes de manera formal mediante el uso de los verbos modales can 
y could. 
-Comprensión y formulación de indicaciones opiniones y sugerencias mediante los verbos modales 
should y would. 
-Revisión del uso del presente perfecto continuo para expresar acciones que iniciaron en  el pasado y 
continúan en el presente, haciendo énfasis en la duración y/o la reiteración de las mismas. 
-Revisión del uso de las preposiciones since y for, así como de los adverbios yet y already para expresar 
la duración y/o la continuidad de las acciones. 

 
Exponentes lingüísticos 
Could I possibly park my car here? 
 
Excuse me, how can I get to Central Station? 
 
Could you open the door, please? 
 
Would you stop making that noise? 
 
I would do it differently. 
 
I think you should follow the instructions from the manual. 
 
Have you been following the instructions from the manual? 
 
Nicole has been attending to class regularly. 
  
Dana has been selling the same old fashioned clothes for decades, since she opened the store in 1991! 
 
Gramática 
-Verbos modales: 

• can 
• could 
• would 
• should 

 
-Revisión de presente perfecto continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
- Preposiciones: for, since 
 
Léxico 
-Verbos de acción 



-Actividades cotidianas, de esparcimiento y culturales 
-Objetos y lugares 
-Fechas  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización y comparación sobre los grados de formalidad al expresar peticiones, sugerencias y 
opiniones entre los países angloparlantes y el propio. 
-Familiarización y comparación sobre las cualidades y habilidades de los habitantes de los países 
angloparlantes y del propio. 
 

8 Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de una acción 
que se encuentra en progreso, utilizando el presente continuo en voz pasiva 
 
Función lingüística 
-Comprensión y expresión de acciones pasadas que ocurrieron antes de otras, utilizando el pasado 
perfecto.  
-Identificación y establecimiento de relaciones de anterioridad entre eventos que ocurrieron en el pasado, 
utilizando el pasado simple y el pasado perfecto. 
-Uso de frases adverbiales para establecer relaciones de anterioridad entre eventos que ocurrieron en el 
pasado, como before, when, by the time, etc. 
-Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el pasado, utilizando la estructura third 
conditional. 
 
Exponentes lingüísticos 
When Jack got home late, his wife had gone to bed. 
 
He had seen that movie twice before we saw it. 
 
He hadn’t given me the report before the boss came. 
A: Had the class started when Patty arrived? 
B: Yes, it had. 
 
By the time I got home, my children had done all the housework. 
 
If I had worked harder, I would have made more money. 
 
If you’d listened to me, you wouldn’t have gotten lost. 
 
Gramática 
-Pasado Perfecto. 
Formas. 

• Afirmativa  
• Negativa  
• Interrogativa 

 
-3er Condicional (clausula if) 
-Frases adverbiales: 
  Before, when, until, by the time. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
 
Léxico 
-Vocabulario relativo al clima 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas, recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las formas para demostrar arrepentimiento y para pedir disculpas en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
-Reflexión sobre las ideas y maneras de expresar arrepentimiento y situaciones hipotéticas alternas sobre 
acciones del pasado, tanto en español como en la lengua meta 
 

9 Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en señalar si el resultado de 
una acción tuvo lugar antes de la enunciación, utilizando en presente perfecto la voz pasiva 
 
Función lingüística 
-Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de una acción 
que se encuentra en progreso, utilizando el presente continuo en voz pasiva. 



 

-Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en el futuro resultado de una 
acción, utilizando el futuro simple en voz pasiva y la preposición by. 
-Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en señalar si el resultado de 
una acción tuvo lugar antes de la enunciación, utilizando en presente perfecto la voz pasiva. 
-Revisión del uso de las  preposiciones since y for y de los adverbios yet y already para expresar la 
duración y/o la continuidad de las acciones. 
 
Exponentes lingüísticos 
The white surface of the Taj Mahal is being gradually damaged by pollution. 
 
A lot of animal species will be saved by the new Non-Governmental Organization. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Over the centuries, Korea has been invaded more times than any other country in the world. 
 
My car has been used by my family since I bought it. 
The victims of war of the city will be supported by the institution for many years. 
 
Gramática 
-Voz pasiva en Presente Continuo 
 
-Voz pasiva en Futuro 
 
-Voz pasiva en Presente Perfecto 
 
-Adverbios de tiempo 
 
-Preposiciones: for, since 
 
Léxico 
-Números cardinales 
-Fechas 
-Miembros de la familia 
-Personas, objetos y lugares 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas, recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización y reflexión sobre las obras artísticas, logros científicos y productos comerciales 
emblemáticos de las culturas angloparlantes, en comparación con la nuestra. 
 

10 Uso de verbos que requieren una preposición y un gerundio para expresar preferencia o desagrado (uso 
de la estructura “preposición + participio presente”) 
 
Función lingüística 
-Uso de verbos que requieren una preposición y un gerundio para expresar preferencia o desagrado (uso 
de la estructura “preposición + participio presente”). 
-Uso de expresiones que requieren un gerundio para expresar preferencia o desagrado (don’t mind, can’t 
stand, etc.). 
 
Exponentes lingüísticos 
I’m looking forward to meeting you soon. 
 
Sheila is interested in studying Chemistry. 
 
Aren’t you tired of listening to the same song over and over again? 
 
I don’t mind buying the sodas for the party. 
 
Joseph can’t stand losing money. 
 
I find telling stories a nice hobby.  
 
Children dislike having to wake up early. 
 
Gramática 
Preposición + ing 
 
-Uso de ing después de verbos: like, love, hate, enjoy, don’t mind, can’t stand, find, dislike, etc. 
 
-Preposiciones 
 



 

Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias, de esparcimiento y culturales  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con los gustos y aficiones de las personas que habitan países angloparlantes, en 
comparación con los del propio. 
-Reflexión sobre actividades cotidianas y típicas de las personas que habitan países angloparlantes, en 
comparación con los del propio. 
 

11 Expresión de información detallada acerca de objetos, personas o lugares, utilizando cláusulas y 
pronombres relativos 
 
Función lingüística 
-Expresión de información detallada acerca de objetos, personas o lugares, utilizando cláusulas y 
pronombres relativos 
-Manejo eficiente de frases nominales para identificar y describir objetos, personas o lugares de manera 
detallada. 
-Expresión detallada de cantidades mediante el uso de cuantificadores con sustantivos contables y no 
contables. 

 
Exponentes lingüísticos 
Thermometer is a little device that measures temperature. 
 
Marilyn Monroe was an actress whose life was exciting. 
 
What do you call a machine which keeps fruit very cold? 
 
The girl who is sitting next to Carlos is my best friend. 
 
Would you like some coffee? 
 
Are there any questions? 
 
There are too many students in here. 
 
There’s not enough sugar for the cake. 
 
Can I have a couple of days to make a decision? 
 
Gramática 
-Frases nominales 
-Artículos 
-Cláusulas relativas 
-Pronombres relativos: 
  That, which, who, whose, where, when 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Objetos de uso diario y lugares 
-Medios de transporte 
-Adjetivos calificativos 
-Sustantivos contables y no contables 
-Unidades de medición 
-Precios 
-Alimentos y otros productos comerciales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización con personajes y lugares emblemáticos de los países angloparlantes, en comparación 
con figuras y lugares semejantes del propio. 
 

12 Revisión del uso de la estructura first conditional para expresar condiciones reales en el futuro y de la 
estructura second conditional para expresar condiciones hipotéticas en el presente 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de la estructura first conditional para expresar condiciones reales en el futuro. 
-Revisión del uso de la estructura second conditional para expresar condiciones hipotéticas en el 

presente. 



 

-Identificación y uso de verbos discursivos como say, tell, etc. 
-Comprensión y uso de los cambios en los tiempos verbales al hacer referencia a un discurso producido 
por un tercero. 
 
Exponentes lingüísticos 
If you look carefully, you’ll find the answer. 
 
If the students don’t study, they’ll fail the test. 
 
If I were you, I would work harder. 
 
If Tom had a car, he would take Sally to the beach. 
 
If Cindy fought against a man, she would surely win. 
 
Diane told me she loved ice cream. 
 
Simon said I was a very intelligent person. 
 
The teacher told us we hadn’t finished the project. 
 
They asked me where I was going. 
 
Yesterday, my brother told me he had finished the English course last year. 
 
My mother said she had cooked a nice soup last weekend. 
 
Javier told me the new course had started last month. 
 
Everybody in my family says I loved Disney movies when I was a child. 
 
Gramática 
-Revisión de 1er y 2º  condicionales 
 
-Discurso indirecto (reported speech) 
 
-Expresiones temporales básicas para el pasado (yesterday, last, etc.) 
 
-Expresiones temporales que apoyan el uso del discurso indirecto (the day before, the other day, etc.) 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Vocabulario relacionado con actividades cotidianas, deportivas, recreativas y culturales. 
-Lugares y fechas 
-Personas y objetos 
-Miembros de la familia 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre actividades cotidianas de los países angloparlantes, en comparación con la propia. 
-Familiarización con el clima, hábitos y atuendos de los países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
-Comparación de los estilos y condiciones de vida entre los países angloparlantes y el propio. 
 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 
Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 

Línea de investigación:  



 

Adquisición de una lengua extranjera 
Perfil profesiográfico 

Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  
Maestría en Lenguas Modernas 

Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Rehabilitación Bucal e Implantología   

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas II 

Nivel B1 + 

Clave 
 

Año 
2 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Rehabilitación Bucal e 
Implantología   

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Taller de Idiomas I  

Actividad académica 
subsecuente Ninguna 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 



 

 
 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas II, es continuar desarrollando la competencia lingüística-comunicativa en la lengua 
inglesa, partiendo del nivel obtenido en el Taller de Idiomas I.  
 

 
Objetivos específicos: 
 
El alumno reforzará las estructuras necesarias para intercambiar información acerca de sí mismo y de otros, de su vida 
cotidiana y de sus experiencias personales pasadas, incluyendo eventos recientes y acciones que empezaron en el 
pasado y no han concluido. 
 
El alumno consolidará el uso de las formas pertinentes para expresar la diferencia entre acciones que ocurrieron en el 
pasado y acciones que ocurrieron antes de otra acción. 
 
El alumno consolidará el uso de expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de las acciones en el 
pasado y en el presente. 
 
El alumno consolidará el uso de los tiempos y estructuras verbales utilizadas para narrar acontecimientos en el pasado 
de manera cohesionada.   
 
El alumno consolidará el uso de diferentes estructuras para referirse a eventos en el futuro, como planes, predicciones, 
intenciones, etc. con diferentes matices. 
 
El alumno reciclará y reforzará el uso de expresiones para referir cantidades y estimaciones, incluyendo diferentes 
tipos de cuantificadores y pronombres indefinidos. Además, será capaz de comprender y formular preguntas directas e 
indirectas de acuerdo a la situación comunicativa. 
 
El alumno reciclará y consolidará el uso de verbos y estructuras modales para expresar distintos grados de obligación, 
para hacer solicitudes  de manera formal, para pedir permiso, para dar indicaciones, opiniones y sugerencias, así como 
para expresar posibilidad y habitualidad. 
 
El alumno será capaz de comprender y formular deducciones sobre el presente y el futuro utilizando los verbos 
modales will, may, might, must y should, así como la forma negativa del modal can. Además, comprenderá y formulará 
deducciones sobre el pasado utilizando las formas modales may have, might have, must have. 
 
El alumno comprenderá y expresará situaciones hipotéticas en diferentes grados de probabilidad para expresar 
opiniones sobre hechos actuales y pasados.    
 
El alumno desarrollará el uso del estilo indirecto (reported speech) para referir y dar cuenta de discursos orales y 
escritos producidos por alguien más. 
 
El alumno comprenderá y expresará información adicional a través de oraciones subordinadas. 
 
El alumno comprenderá y expresará opiniones acerca de acciones y actividades, diferenciando el uso de la forma 
infinitiva de los verbos del uso del gerundio. 

 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 

1 
Revisión del uso del presente continuo para expresar acciones que ocurren 
en el momento o periodo de la enunciación, así como del uso del presente 
perfecto continuo para expresar acciones que se repitieron en el pasado y 
continúan repitiéndose en el presente 

0 13 

2 Uso del pasado perfecto continuo para expresar acciones que ocurrieron 0 13 



 

de forma constante o reiterada antes de otra acción y revisión de frases 
adverbiales 

3 
Revisión del uso del presente perfecto en voz pasiva en expresiones donde 
el énfasis se encuentre en señalar si el resultado de una acción tuvo lugar 
antes de la enunciación 

0 13 

4 
Revisión del uso del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, 
pasado perfecto, presente perfecto continuo y el pasado perfecto continuo 
para expresar diferentes aspectos de acciones que tuvieron lugar en el 
pasado en el contexto de una narración 

0 13 

5 Revisión del uso del futuro simple en voz pasiva para enfatizar el resultado 
de una acción en el futuro, futuro idiomático, continuo y perfecto 0 13 

6 
Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para 
negar o preguntar por la existencia de algo o alguien (any, anything, 
anybody, etc.) 

0 13 

7 Revisión de verbos modales, can, could, might, used to, get used to, 
should, ought to, must y sus expresiones de uso 0 13 

8 
Comprender y expresar deducciones sobre el pasado con diferentes 
grados de asertividad, utilizando las formas modales may have, might 
have, must have 

0 13 

9 
Revisión del uso de la estructura de second conditional para expresar su 
opinión a través de situaciones hipotéticas en el presente y third conditional 
para expresar su opinión a través de situaciones hipotéticas en el pasado 

0 14 

10 Revisión del uso de verbos discursivos como say, tell, ask, etc. 0 14 
11 Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten 

información indispensable, utilizando conjunciones relativas 0 14 

12 Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma infinitiva para 
tomar otro verbo como objeto directo 0 14 

Total 0 160 
 

Contenido Temático 
 

 
Tema 

Subtemas 

1 Revisión del uso del presente continuo para expresar acciones que ocurren en el momento o periodo de 
la enunciación, así como del uso del presente perfecto continuo para expresar acciones que se repitieron 
en el pasado y continúan repitiéndose en el presente 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de las estructuras del presente simple para expresar realidades, acciones y eventos 
cotidianos. 
-Revisión del uso de la estructura del presente perfecto para expresar experiencias pasadas y acciones 
que comenzaron en el pasado y no han concluido. 
-Revisión del uso del presente continuo para expresar acciones que ocurren en el momento o periodo de 
la enunciación, así como del uso del presente perfecto continuo para expresar acciones que se repitieron 
en el pasado y continúan repitiéndose en el presente. 
-Revisión del uso del pasado simple para expresar acciones que tuvieron lugar en el pasado. 
-Revisión del uso del pasado continuo para expresar acciones que ocurrieron de manera simultánea en el 
pasado o que fueron interrumpidas por otra acción. 
-Revisión del uso del pasado perfecto para expresar acciones que ocurrieron antes de otra acción. 

 
Exponentes lingüísticos 
I do homework every day after school. 
 
Danika sleeps 8 hours every night. 
 
Mr. and Mrs. Harrison have travelled around Europe three times. 
 
Demian has worked in the company for five months.  
 
Lucinda is watching the movie Les Miserables in the living room. 
 
Pietro has been writing love letters to his wife since they got married. 
 
An asteroid caused the extinction of life on Earth 65 million years ago. 
 



 

The kid was playing in the park while his mother was looking for him. 
 
Tim was having a large party when his parents came back home. 
 
Armand had seen the movie twice before we saw it. 
 
Gramática 
Revisión del presente simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del presente perfecto  
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del presente perfecto continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del pasado simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del pasado perfecto  
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del pasado perfecto continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Preposiciones: for, since, yet, already. 
 
-Palabras interrogativas: who, what, where, how, when 
 
-Expresiones temporales básicas para el pasado (yesterday, last) 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Nacionalidades y países 
-Objetos del salón de clases 
-Frases de uso común en clase 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre eventos históricos y movimientos sociales y culturales de épocas anteriores en los 
países angloparlantes, en comparación con el propio. 
-Reflexión sobre eventos históricos y movimientos sociales y culturales actuales en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

2 Uso del pasado perfecto continuo para expresar acciones que ocurrieron de forma constante o reiterada 
antes de otra acción y revisión de frases adverbiales 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del pasado simple para expresar acciones que tuvieron lugar en el pasado. 
-Revisión del uso del pasado perfecto para expresar acciones que ocurrieron antes de otra acción. 
-Uso del pasado perfecto continuo para expresar acciones que ocurrieron de forma constante o reiterada 



 

antes de otra acción. 
-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar tiempos pasados (ago, last year, yesterday, 
etc) y los adverbios (never, already, ever, etc.) 
-Reconocimiento y establecimiento de contraste entre acciones que ocurrieron en el pasado y acciones 
que ocurrieron antes de otras en una narración. 
 
Exponentes lingüísticos 
Oh no! I lost my earrings. 
 
When Jack got home, his wife had already gone to bed. 
 
Had the class started when Patty arrived? 
Yes, it had. 
 
She had been studying the whole week, so her parents let her go to the party. 
 
Karen had never seen something like that until yesterday. 
 
Phil and Madison had already hired a babysitter when Judy offered to take care of little Cindy. 
 
I had never met anyone that beautiful until I met Lindsay. 
 
My family had been going on vacation to Ibiza until it became very expensive going there. 
 
Gramática 
-Revisión del pasado simple. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
 
-Revisión del pasado perfecto. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Pasado perfecto continuo. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Adverbios y frases adverbiales para exrpresar tiempo pasado (ago, last year, yesterday, never, already, 
ever, etc). 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Oficios y actividades 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Países 
-Vocabulario referente al salón de clases 
 
Aspectos culturales 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el pasado (past perfect vs. past perfect 
continuous). 
-Reflexión detallada de episodios históricos importantes ocurridos en países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
 

3 Revisión del uso del presente perfecto en voz pasiva en expresiones donde el énfasis se encuentre en 
señalar si el resultado de una acción tuvo lugar antes de la enunciación 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del presente simple en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción en 



 

el presente. 
-Revisión del uso del presente continuo en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción 
que se encuentra en progreso. 
-Revisión del uso del presente perfecto en voz pasiva en expresiones donde el énfasis se encuentre en 
señalar si el resultado de una acción tuvo lugar antes de la enunciación. 
-Revisión del uso del pasado simple en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción en el 
pasado. 
-Revisión del uso del pasado continuo en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción 
que se encontraba en progreso en el pasado. 
 
Exponentes lingüísticos 
A lot of animal species in danger of extinction are hunted by people with no respect for life. 
 
The white surface of the Taj Mahal is being gradually damaged by pollution.  
 
Over the centuries, Korea has been invaded more times than any other country in the world. 
 
Recycled paper was used to support the cause. 
 
The gang was being watched by the police while they robbed the bank 
 
 
Gramática 
-Revisión de voz pasiva en presente simple. 
 
-Revisión de voz pasiva en presente continuo. 
 
-Revisión de voz pasiva en presente perfecto. 
 
-Revisión de voz pasiva en pasado simple. 
 
- Revisión de voz pasiva en pasado continuo. 
 
-Adverbios de tiempo. 
 
-Preposiciones: for, since. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
Léxico 
-Lugares y países 
-Fechas 
-Prendas de vestir 
-Texturas, colores, estilos y materiales 
-Vocabulario relacionado con características físicas,  a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con el origen o fabricación de cosas típicas de los países angloparlante como del propio. 
-Reflexión y comparación entre los acontecimientos históricos comunes entre las demás culturas y la 
propia, incluyendo inventos y descubrimientos. 
 

4 Revisión del uso del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, presente 
perfecto continuo y el pasado perfecto continuo para expresar diferentes aspectos de acciones que 
tuvieron lugar en el pasado en el contexto de una narración 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, presente 
perfecto continuo y el pasado perfecto continuo para expresar diferentes aspectos de acciones que 
tuvieron lugar en el pasado en el contexto de una narración. 
-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar tiempos pasados (ago, last year, yesterday, 
etc) y los adverbios (never, already, ever, etc). 
-Revisión de los conectores de secuencia utilizados para ordenar eventos pasados en una narración 
cohesionada como first, then, when, while, and, etc.  
 
Exponentes lingüísticos 
Sheila was studying Chemistry, but she changed her mind when she met Antoine. 
 
They had thought about getting married and having children since the first time they went out on a date. 
 
It was an idea that had been wandering about in their minds even before they met.  



 

 
Dinosaurs existed many years ago. 
 
When she told me about the party, I had already bought a new dress. 
 
First, Sheila was studying Chemistry. Then she met Antoine in the campus. When they went out, they fell 
in love and finally got married. 
 
Gramática 
Revisión del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, presente perfecto 
continuo y el pasado perfecto continuo  
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado simple. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
-Frases adverbiales y adverbios para expresar tiempos pasados (ago, last year, yesterday, never, 
already, ever, etc.). 
 
-Conectores de secuencia (first, then, when, while, and, etc.). 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Objetos, lugares y fechas 
-Vocabulario relacionado con acciones y eventos pertenecientes u originados en el pasado  
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre eventos históricos y movimientos sociales y culturales en los países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
-Reflexión detallada de episodios históricos importantes ocurridos en países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
-Familiarización con relatos y narraciones situadas en el pasado que sean típicos o emblemáticos de las 
culturas angloparlantes, en comparación con los de la cultura propia. 
 

5 Revisión del uso del futuro simple en voz pasiva para enfatizar el resultado de una acción en el futuro, 
futuro idiomático, continuo y perfecto 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del presente continuo y de la forma idiomática be going to para expresar planes en el 
futuro. 
-Revisión del uso del futuro simple (will) para expresar intenciones, promesas, ofrecimientos y acciones 
en el futuro. 
-Revisión del uso del futuro simple en voz pasiva para enfatizar el resultado de una acción en el futuro. 
-Uso del presente simple para expresar hechos y eventos que ocurren en un tiempo formalmente 
establecido (en horarios, calendarios, etc.) 
-Uso del futuro continuo para expresar acciones que se encontrarán en progreso en un momento 
específico en el futuro. 
-Uso del futuro perfecto para expresar que una acción habrá finalizado en un momento específico en el 
futuro. 
-Identificación y uso de conjunciones como by, when, etc. para expresar momentos específicos en el 
futuro.  
 
Exponentes lingüísticos 
I’m leaving for Paris tomorrow. 
 
Marilyn is going to have a baby. Can you believe it? 
 
Will you come and see me? 
 
Carlos will help my friend with her luggage. 
 
The presentation will be finished by tomorrow night. 
 
The train leaves at 5 pm every Saturday. 
 
The school closes on holidays. 
 
Tammy will be flying to Los Angeles in one hour. 
 



 

Hurry up! The movie will have finished by the time we get there! 
 
I’ll be there when you get home. 
 
The party will take place by the end of the month. 
 
Gramática 
Revisión del presente continuo con idea de futuro. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Revisión del futuro idiomático (be going to) 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Revisión del presente simple. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Futuro continuo (will be + ing) 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Futuro perfecto. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Conjunciones by y when. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Nacionalidades y países 
-Objetos, lugares y fechas  
-Medios de transporte 
-Vocabulario relacionado con vacaciones, actividades de esparcimiento, culturales, deportivas, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el futuro. 
-Predicción sobre el desarrollo futuro  de los países angloparlantes y del propio con base en los proyectos 
que se están realizando o están por realizarse. 
 

6 Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para negar o preguntar por la existencia 
de algo o alguien (any, anything, anybody, etc.) 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para negar o preguntar por la 
existencia de algo o alguien (any, anything, anybody, etc.). 
-Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para expresar la existencia de algo o 
alguien de manera no específica (some, something, somebody, etc.). 
-Revisión del uso de cuantificadores y pronombres indefinidos para expresar totalidad (every, everything, 
everyone, etc.). 
- Revisión y uso de cuantificadores y pronombres indefinidos para expresar ausencia (no, nothing, 
nobody, etc.). 
-Revisión y uso de cuantificadores para expresar estimaciones de cantidad como a few, a little, plenty of, 
enough, etc. 
-Comprensión y expresión de frases introductorias para formular preguntas de manera indirecta en un 



 

contexto formal, como Can I ask, Do you know, Would you mind telling me, etc. 
-Uso de las formas afirmativas para formular preguntas iniciadas con una frase introductoria (Do you 
know what time it is?) 
 
Exponentes lingüísticos 
Hello. Is anybody home? 
 
I haven’t seen anything like this before. 
 
Some teachers are very hard on their students. 
  
Somebody knocked on my door but nobody answered. 
 
I’m having a party and every person in the office is invited. 
 
When I got home, everything was in order. 
 
There are no people in the building. 
 
I’m afraid there’s nothing to do about it. 
 
There’s plenty of room in here. 
 
I have enough money to buy a house. 
 
Can I ask how you got here? 
 
Would you mind telling me who you are? 
 
Do you know where your brother is? 
 
Gramática 
-Cuantificadores. 
 
-Pronombres indefinidos. 
 
-Frases introductorias para preguntas indirectas. 
 
Léxico 
Verbos de acción  
-Actividades cotidianas, de esparcimiento, deportivas, culturales, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre las diferencias entre las expresiones que indican cantidad, según los diferentes matices 
empleados para singulares y plurales. 
-Reflexión entre las normas de cortesía empleadas en los países angloparlantes, en comparación con el 
propio.  
-Reflexión sobre los grados de confianza y la pertinencia para solicitar información personal en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

7 Revisión de verbos modales, can, could, might, used to, get used to, should, ought to, must y sus 
expresiones de uso 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de los verbos modales can y could para formular solicitudes de manera formal, para 
expresar habilidad, así como para pedir permiso. 
-Revisión del uso de los verbos modales should y would para formular indicaciones, opiniones y 
sugerencias. 
-Revisión y uso de los verbos modales y formas have to, must y ought to para expresar obligaciones y 
prohibiciones. 
-Comprensión y uso de los verbos modales may y might para expresar posibilidades. 
-Comprensión y uso de las formas be used to y get used to para expresar la habitualidad de una acción o 
el proceso de su adquisición respectivamente. 
 
Exponentes lingüísticos 
Dave can understand English but he can’t speak it. 
  
Could you call Mr. Samson, please? 
 
Can I be absent on Monday? I have an important appointment. 



 

 
I think you should study harder. This is your last semester. 
 
That’s not a bad idea, but I would do it differently. 
 
You have to take a placement test first. 
 
You mustn’t park here or you will be fined. It's an emergency exit. 
 
The consumption of this medicine may provoke some side effects. 
 
The Jeffersons are giving away some beautiful puppies for adoption. Hurry up! You might get one. 
 
I’m used to drinking a cappuccino every Friday. 
 
There’s a lot of discipline in this job. You better get used to it. 
 
Gramática 
-Verbos y formas modales: 
 

• can 
• could 
• should 
• would 
• must 
• have to 
• ought to 
• may 
• might 

 
-Formas verbales: 

• be used to 
• get used to 

 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Lugares 
-Actividades cotidianas, escolares, deportivas, culturales, etc. 
-Vocabulario relacionado con aspectos médicos o de salud 
-Vocabulario relacionado con gustos y costumbres 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión entre las normas de cortesía empleadas en los países angloparlantes, en comparación con el 
propio.  
-Reflexión con respecto a los cambios en el estilo y condiciones de vida durante los últimos 50 años en 
los países angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

8 Comprender y expresar deducciones sobre el pasado con diferentes grados de asertividad, utilizando las 
formas modales may have, might have, must have 
 
Función lingüística 
-Comprender y expresar deducciones a partir de hechos en el presente utilizando las formas must y can’t. 
-Comprender y expresar deducciones sobre el futuro con diferentes grados de asertividad, utilizando los 
verbos modales will, may, might, must y should.  
-Comprender y expresar deducciones sobre el pasado con diferentes grados de asertividad, utilizando las 
formas modales may have, might have, must have. 
 
Exponentes lingüísticos 
Keith is buying everyone’s dinner? That can’t be true! 
 
You must be kidding me! 
 
You must graduate from high school with a great score to get into that university. 
 
I might go to the party tonight. It depends on my parents. 
 
Carole might have gone to the cinema. It’s such a shame she’s sick. 
 



 

It must have been love but it’s over now. 
 
Gramática 
-Verbos y formas modales: 
 

• can/can’t 
• should 
• must 
• have to 
• may 
• might 
• will 
• may have 
• might have 
• must have 

 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio  
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Lugares 
-Vocabulario relacionado con aspectos médicos o de salud 
-Actividades cotidianas, escolares, deportivas, culturales, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización e identificación de habilidades y destrezas de personas de países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
-Reflexión sobre las actividades cotidianas en los países angloparlantes, en comparación con el propio. 
-Reflexión entre las normas de cortesía empleadas en los países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
 

9 Revisión del uso de la estructura de second conditional para expresar su opinión a través de situaciones 
hipotéticas en el presente y third conditional para expresar su opinión a través de situaciones hipotéticas 
en el pasado 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de la estructura de second conditional para expresar su opinión a través de situaciones 
hipotéticas en el presente. 
-Revisión del uso de la estructura third conditional para expresar su opinión a través de situaciones 
hipotéticas en el pasado. 
-Comprensión y uso de cláusulas subjuntivas introducidas por las frases I wish e If only para expresar 
deseos y opiniones a través situaciones hipotéticas (I wish I were taller). 
-Comprensión y uso de la formas modal compuesta should have para expresar arrepentimiento y 
reflexiones sobre eventos pasados. 
-Revisión del uso de las formas modales may have, might have y must have para expresar deducciones 
sobre el pasado con diferentes grados de asertividad. 
 
Exponentes lingüísticos 
 If I crashed the car, my parents wouldn’t trust me again.  
 
If Lily had seen Matthew with his cousin, she would have got the wrong idea.  
 
I wish Dan talked to me before making a decision. 
 
If only Sara were here with me.  
 
Wendy should have consulted us before making so many mistakes. 
 
The ambulance got here immediately. William may have called 911. 
 
It’s good we worked things over with our neighbors. They might have hated us forever!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Gramática 
-Revisión del 2º  condicional  
 
-Revisión del 3er condicional 
 
-Cláusula if 



 

 
-Claúsulas subjuntivas 
 
-Frases I wish e If only 
 
-Formas modales: should have may have 

• should have 
• may have 
• might have 
• must have 

 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
 
Léxico 
-Vocabulario relativo al clima 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Vocabulario referente a actividades  recreativas y culturales  
-Vocabulario referente a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones culturales y artísticas de países angloparlantes que traten sobre el 
arrepentimiento. 
-Familiarización con las formas para demostrar arrepentimiento y para pedir disculpas en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

10 Revisión del uso de verbos discursivos como say, tell, ask, etc. 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de verbos discursivos como say, tell, ask, etc. 
-Revisión de los cambios en los tiempos verbales al hacer referencia a discursos producidos por terceros. 
-Comprensión y elaboración de oraciones que reporten afirmaciones y/o negaciones de terceros. 
-‐ Comprensión y elaboración de oraciones que reporten preguntas formuladas por terceros. 
 
Exponentes lingüísticos 
People say all kind of things about Melanie. 
 
The teacher asked something I didn’t know. 
 
Jerome said Melanie was married to a millionaire. 
 
Melanie told me she had gotten married in June. 
The teacher told me I hadn’t studied for the test. 
 
Mel told me she wasn’t married to a millionaire. 
 
The teacher asked what an adverb was. 
 
Gramática 
-Reported speech 
 
-Verbos discursivos: say, tell, ask, etc. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado simple. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Vocabulario relacionado con actividades cotidianas, deportivas, recreativas y culturales 
-Lugares y fechas 
-Personas y objetos 
-Miembros de la familia  
 
Aspectos culturales 
Familiarización y comparación entre las características de los textos periodísticos y de divulgación de 
países angloparlantes con los del propio. 
 



 

11 Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten información indispensable, utilizando 
conjunciones relativas 
 
Función lingüística 
-Identificación y uso de conjunciones relativas (that, who, which, etc.) 
-Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten información indispensable, 
utilizando conjunciones relativas. 
-Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten información incidental, utilizando 
conjunciones relativas para hacer aposiciones. 
-Revisión y consolidación del uso y omisión del artículo definido para nombrar objetos, personas e ideas 
previamente mencionados o que se mencionan de manera general. 
 
Exponentes lingüísticos 
I finally met the person who I want to live with. 
 
Donald bought the machine which squeezes three oranges at the same time. 
 
Jane introduced me to the person who works for the FBI. 
 
Charlie visited a museum that is famous for its collection of ancient musical instruments. 
 
Jane, who works for the FBI, introduced me to his boss. 
 
The museum, which is famous for its collection of ancient musical instruments, has four levels and a 
basement. 
 
Harvey and his dog were walking in the park when they suddenly disappeared. Both, man and dog had 
fallen in a huge crack. The dog is ok but Harvey has been hospitalized. 
 
English is one of the most important languages in the world. 
 
The money I have isn’t enough to buy a soda. 
 
Money’s too tight to mention. 
 
Gramática 
-Oraciones subordinadas 
 
-Conjunciones relativas that, who, which, etc. 
 
-Artículo definido the. 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Objetos de uso diario y lugares 
-Sustantivos contables y no contables 
-Alimentos y otros productos comerciales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización con personajes y lugares emblemáticos de los países angloparlantes, en comparación 
con figuras y lugares semejantes del propio. 
 

12 Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma infinitiva para tomar otro verbo como objeto 
directo 
 
Función lingüística 
-Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma infinitiva para tomar otro verbo como objeto 
directo. 
-Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma del gerundio para tomar otro verbo como objeto 
directo. 
-Comprensión y uso del infinitivo para expresar la intención de una acción. 
-Comprensión y uso del gerundio para expresar una acción. 
-Comprensión y uso del infinitivo y del gerundio para expresar opiniones sobre acciones cuando el verbo 
principal acepta ambas formas como objeto directo. 
 
Exponentes lingüísticos 
Denise wants to buy a new car.  
 
Michael has tried to fix the toilet three times with little success. 
 



 

Chantal loves chatting with her girlfriends. 
 
I can’t help thinking about you. 
 
I came to Los Angeles to visit my sister. 
 
Changing a flat tire is not a difficult thing to do. 
 
You should stop drinking soda if you want to lose weight. 
 
We stopped to drink some water. 
 
Sally never remembers leaving the keys inside the car yesterday, 
 
Holly never remembers to lock the door when she leaves home. 
 
Gramática 
-Estructura verb + infinitive 
 
-Estructura verb + ing form 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Expresiones temporales 
-Objetos y personas 
-Lugares y fechas 
-Actividades cotidianas, culturales, deportivas, de esparcimiento, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones culturales y artísticas de países angloparlantes que traten sobre el 
arrepentimiento. 
-Familiarización con las formas para demostrar arrepentimiento y para pedir disculpas en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 
Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 

Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
Bibliografía básica: 
 

• Azar, B. (2009). Understanding and Using English Grammar. Nueva York: Pearson Longman. 
• McCarthy, M. (2010). English Vocabulary in Use. U.K: Cambridge University Press. 
• Murphy, R. (2009). Essential Grammar in Use. 3rd ed. NY: Cambridge University Press. 
• Redman, S. (2010). Vocabulary in Use. 2nd ed. Singapore: Cambridge University Press.  
• Swan, M. (2005). Practical English Usage. UK: Oxford University Press.  



 

• O’Dell, F &McCarthy, M. (2008). English collocation in Use Advanced. UK: Cambridge University Press.  
• Willis, J.; Temple, M. & Solana, A. (2006). Diccionario Oxford Study para estudiantes de inglés. UK: Oxford 

University Press. 
 
 
Bibliografía complementaria: 
 

• Pujals, H. (2005). English-Spanish Dictionary of Medical and Dental Terms. México: Trillas. 
• Beatty, K. (2012). LEAP (Learning English for Academic Purposes) Listening and Speaking. USA: Pearson 
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3. Actividades Académicas del Tercer Año 
 

 
 
      

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Rehabilitación Bucal e Implantología   

 

Programa de la actividad académica  

Taller del campo de conocimiento III 

Clave 
 

Año 
3 

Créditos* 
35 

Campo de 
Conocimiento 
 

Rehabilitación Bucal e 
Implantología   

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P (  )    T/P  (X)  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 5 Teóricas 200 
 Prácticas 20 Prácticas 800 
 Total 25 Total 1000 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Taller del campo del conocimiento II 

Actividad académica 
subsecuente Ninguna 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 



 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 
 
Objetivo general:  
-Dominar los fundamentos, métodos y técnicas de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de sistemas de implantes 
oseóintegrados avanzados en pacientes total o parcialmente desdentados.  
 
 
Objetivos específicos:  
-Profundizar en el conocimiento avanzado de la rehabilitación protésica a través de sistemas no convencionales.  
 

 
Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas  
Año 

Teóricas Prácticas 

1 Seminario de Prótesis Parcial Fija, 
Removible y Prostodoncia Total 50 250 

2 Seminario de Casos Clínicos III 50 200 
3 Implantología III 50 200 
4 Temas Selectos de Prótesis 50 150 

Total de horas:  200 800 
Suma total de horas:  1000 

 
Contenido Temático 

Unidad Temas y Subtemas 
1 Seminario de Prótesis Parcial Fija, Removible y Prostodoncia Total 

 
1.1 Preparación de casos clínicos 
1.2 Exposición de casos clínicos 
1.3 Discusión de casos clínicos 
 

2 Seminario de Casos Clínicos III 
 
2.1 Preparación de casos clínicos 
2.2 Exposición de casos clínicos 
2.3 Discusión de casos clínicos 
 

3 Implantología III 
 
3.1 Guía de higiene y mantenimiento 
    3.1.1 Protocolo de Higiene 
    3.1.2 Generalidades de los aspectos periodontales de los implantes dentales 
    3.1.3 Roles del mantenimiento de las prótesis soportadas por implantes 
3.2 Factores de riesgo 
    3.2.1 Factores de riesgo generales 
    3.2.2 Factores de riesgo estéticos 
    3.2.3 Factores de riesgo biomecánicos 
    3.2.4 Factores de riesgo técnicos 
    3.2.5 Señales de alarma 
3.3 Complicaciones 
    3.3.1 Quirúrgicas 
    3.3.2 Protésicas 
3.4 Innovaciones en Implantología 
 

4 Temas Selectos de Prótesis 
 
4.1 Revisión Bibliográfica 
 

 
 
 
 



 

 
Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 

Exposición                                            (x  ) Exámenes parciales                ( x ) 
Trabajo en equipo                                ( x ) Examen final                  ( x ) 
Lecturas                                               ( x ) Trabajos y tareas                  ( x ) 
Trabajo de investigación                      ( x ) Presentación de tema     ( x ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              ( x ) Participación en clase               ( x) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            ( x ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 
 

Línea de investigación:  
Implantes dentales 

Perfil profesiográfico 
Grado 
 

Especialistas en Prótesis Bucal, Especialista en Odontología Restauradora, Académicos 
con maestría o doctorado en odontología, medicina o áreas afines. 

Experiencia docente 
 

En la impartición de clases y enseñanza en la práctica clínica o en el área de las 
ciencias médicas 

Otra característica Certificados ante los Consejos correspondientes a su especialidad 
 
 

Bibliografía Básica: 
 
- Bernal AR., Prótesis Parcial Removible., Trillas,  México, 2004. 
- Brudvik J., Advanced Removable Partial Dentures. , Quitessence Books, London, 1999. 
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- Grant J., Removable Denture Prosthodontics., Churchill Livingstone, London, 1992. 
- Geering AH., Atlas de prótesis total y sobredentaduras, Salvat, Barcelona, 1988. 
- Hayakawa I., Principles and practices of complete dentures, creating the mental image of a denture, Quintessence, 
Tokio, 1999. 
- Kawabe S., Dentaduras totales., Actualidades médico odontológicas latinoamericana, Venezuela, 1992. 
- Lamb DJ., Problems and solutions in complete denture Prosthodontics. ,  Quintessence, London, 1993. 
- Loza F., Prótesis Parcial Removible. , Actualidades Médico-Odontológicas Latinoamérica, Colombia, 1992. 
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- Sharry JJ.,  Complete denture prosthodontics., McGraw- Hill Book Co, New York- México, 1974. 
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- Zarb B., Prosthodontics treatment for edentulous patients. , The Mosby Co., St. Louis (Mi), 1990. 
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- Ascheim D., Esthetic dentistry: A clinical approach to techniques and materials., Mosby, St. Louis, 2000. 
- Castellani D.,  La preparación de pilares para coronas de metal cerámica., Espaxs, España, 1996. 
- Chiche G., Essentials of dental ceramics: An artistic approach. , Year Book Medical Publishers, Chicago, 1988. 
- Chiché G., Prótesis fija estética en dientes anteriores., Masson, Barcelona, 1998. 
- Dawson P.,  Evaluación, diagnóstico y tratamiento de los problemas oclusales, Salvat, Barcelona, 1991. 
- Degrange S., Adhesion. The silent revolution in dentistry., Quintessence books, Chicago, 2000. 
- Dietschi D., Adhesive metal free restorations., Quintessence books, Chicago, 1997. 
- Espinosa R., Diagnóstico práctico de la oclusión, Panamericana,  Buenos Aires, 1995. 
- Feinman R., Blanqueamiento dental., quintessence, Chicago, 1990. 
- Fioranelli M., Carillas laminadas., Actualidades médico odontológicas, Caracas, 1997. 
- Freedman G., Color atlas of porcelain laminated veeners., Euroamerica Ishiyaku, St. Louis, 1990. 
- Garber G., Porcelain and composite inlays and onlays, esthetic posterior restorations., Quintessence books, 
Chicago, 1994. 
- Graber G., Atlas de prótesis parcial., Salvat, Barcelona, 1991. 
- Gross M., La oclusión en odontología restauradora, Labor,  Barcelona, 1986. 
- Howat A., A Colour Atlas of occlusion and malocclusion., Wolfe, England, 1991. 
- Kratochvil Jf.,  Prótesis parcial removible. , Interamericana-Mc. Graw Hill, México, 1988. 
- Kuwata M.,  Atlas a color de tecnología en metal cerámica. , Actualidades médico odontológicas, Caracas, 1988. 
- Mc. Neill M., Craniomandibular disorders. , quintessence, Chicago, 1990. 
- Michio H.,  Estética dental. Carillas de porcelana. , Actualidades médico odontológicas, Caracas, 1997. 
- Muia P., The four dimensional tooth color system, Quintessence, Chicago, 1985. 
- Okeson J.,  Tratamiento de oclusión y afecciones temporomandibulares. , Mosby, Inc. an Elsevier Imprint., España, 
2003. 



 

- Planas P.,  Rehabilitación neurooclusal.,  Actualidades médico odontológicas, Caracas, 2000. 
- Rosenstiel, Sf.,  Prótesis fija: procedimientos clínicos y de laboratorio., Barcelona, Salvat, 1991. 
- Rudd K., Procedimientos en el laboratorio dental., Salvat,  Barcelona, 1988. 
- Shillinburg H., Fundamentos esenciales de prótesis fija., Quintessence, Chicago, 2000. 
- Uribe J.,  Operatoria dental. , Avances,, Buenos Aires, 1990. 
- Yamamoto M., Metal ceramics. , Quintessence, Chicago, 1995. 
- Branemark, Per-Ingvar, Ed., Craniofacial prostheses: Anaplastology and osseointegration, Quintessence Books, 
1997. 
- Davies J.E., The bone- Biomaterial interface.,  Em square Incorporated, Toronto-Canada, 1997. 
- Hobo S., Osteointegración y Rehabilitación Oclusal. , Quintessence, Japón, 1997. 
- Allen N.,  Disfunción temporomandibular y equilibrio oclusal, Mundi, Argentina , 1983. 
- Baratieri L.N.,  Estética. Restauraciones adhesivas directas en dientes anteriores fracturados. , Amolca, México, 
2004.. 
- Bauman A., Atlas de Diagnóstico funcional y principios terapéuticos en odontología. , Masson, Barcelona,  2000. 
- Bottina M.A., Estética en rehabilitación oral Metal Free., Artes Médicas Latinoamericana, Brasil, 2001. 
- Borel JC., Manual de Prótesis parcial removible. , Mason S.A, España, 1985.  
- Capusselli OH., Tratamiento del desdentado total., Mundi, Paraguay, 1980. 
- Hobkirk JA., A color atlas of complete dentures., Wolfe Medical Ltd, London, 1985. 
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1. Actividades Académicas del Primer Año 
 

 
 
      

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Ortodoncia 

 

Programa de la actividad académica  

Taller del campo de conocimiento I 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
60 

Campo de 
Conocimiento 
 

Ortodoncia 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P (  )    T/P  (X)  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 10 Teóricas 400 
 Prácticas 20 Prácticas 800 
 Total 30 Total 1200 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Taller del campo del conocimiento II 

Indicativa (   ) 

VII Programas de las actividades académicas del plan de estudios de la 
Especialización en Ortodoncia    



 

Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 
 

 
Objetivo general:  
 
Determinar la etiología, el diagnóstico y el tratamiento a partir de los principios biomecánicos del movimiento dental de 
las maloclusiones y alteraciones asociadas a estructuras óseas cráneo/ facio/ dentales. 
 
 
Objetivos específicos:  

• Describir las teorías de crecimiento y desarrollo craneofaciodentales. 
• Comprender los conceptos de biología celular relacionados con los movimientos dentales. 
• Identificar los fenómenos de respiración, deglución y fonación. 
• Determinar la influencia de la genética en la etiología de las maloclusiones. 
• Definir el concepto de ortodoncia y sus antecedentes históricos. 
• Identificar las clasificaciones de la ortodoncia. 
• Interrelacionar la ortodoncia con otras áreas. 
• Distinguir las limitaciones y riesgos que tiene el tratamiento ortodóncico. 
• Comprender el crecimiento y desarrollo de la oclusión. 
• Diferenciar la etiología, clasificación y desarrollo de las maloclusiones. 
• Analizar la fisiología de las diferentes estructuras del sistema estomatognático y su importancia en el 

movimiento dental. 
• Explicar la fisiología del movimiento dental. 
• Describir los principios, efectos, indicaciones y contraindicaciones de la ortopedia dentofacial. 
• Identificar y describir las diferentes técnicas aplicadas en la ortopedia dentofacial. 
• Elaborar cada uno de los aparatos ortopédicos en el laboratorio. 
• Describir el concepto de mecánica de los materiales. 
• Comprender los efectos producidos por la aparatología ortodóncica sobre los tejidos involucrados. 
• Aplicar los principios de mecánica y su respuesta durante el tratamiento ortodóncico u ortopédico. 
• Identificar radiográficamente las diferentes estructuras anatómicas. 
• Interpretar los diferentes auxiliares de diagnóstico. 
• Manejar los diferentes tipos de análisis de modelos de estudio. 
• Tomar e interpretar dentro del diagnóstico una historia clínica. 
• Distinguir la clasificación, indicaciones, contraindicaciones y manejo de los materiales dentales en 

ortodoncia. 
• Identificar la respuesta biológica de los materiales dentales en ortodoncia. 
• Seccionar el material ortodóncico de acuerdo al plan de tratamiento. 
• Establecer un diagnóstico y un plan de tratamiento para las maloclusiones basados en los conocimientos 

previos. 
• Integrar un expediente con todos los requisitos técnicos y legales. 
• Aplicar los fundamentos de las diferentes filosofías o escuelas de pensamiento ortodóncicas a los 

tratamientos ortodóncicos preventivos, interceptivos, correctivos y quirúrgicos. 
• Valorar el estado de los tejidos dentales, periodontales y las rehabilitaciones bucales, antes, durante y 

después del tratamiento ortodóncico para considerarlo dentro del diagnóstico y plan de tratamiento. 
 

 
Índice Temático 

 
Tema 

Horas Año 
Teóricas Prácticas 

1 Principios biomédicos 30 80 
2 Bases fundamentales de la ortodoncia 40 80 
3 Introducción en  ortodoncia 40 80 
4 Introducción en ortopedia 50 80 
5 Biomecánica en ortodoncia 50 80 
6 Auxiliares de diagnóstico y apoyo clínico 50 80 



 

7 Materiales dentales en ortodoncia 20 80 
8 Temas ortodóncicos básicos 20 80 
9 Filosofías o escuelas de pensamiento ortodóncicas 60 80 

10 Relaciones interdisciplinarias con otras especializaciones 
odontológicas 40 80 

 Total 400 800 
 

Contenido Temático 
 

Tema Subtemas 
1 Principios biomédicos 

 
1.1 Anatomía craneofacial 
 
1.2 Crecimiento facial 
 
1.3 Aspectos biológicos de los movimientos ortodóncicos 
    1.3.1 Movimiento dental 
    1.3.2 Erupción dental 
    1.3.3 Teoría del movimiento dental 
    1.3.4 Características del movimiento dental 
    1.3.5 Acción e inhibición del movimiento dental 
    1.3.6 Histofisiología del movimiento dental  
 
1.4 Fisiología de la respiración, fonación y deglución 
    1.4.1 Mecanismos de la deglución 
    1.4.2 Control de la secreción salival 
    1.4.3 Glándulas salivales 
    1.4.4 Mecanismos de la respiración 
    1.4.5 Foniatría 
        1.4.5.1 Niveles de comunicación humana 
        1.4.5.2 El lenguaje 
        1.4.5.3 La audición 
        1.4.5.4 Métodos para su evaluación 
     1.4.6 Genética 
         1.4.6.1 Bases moleculares de la herencia 
         1.4.6.2 ADN y ARN 
         1.4.6.3 Meiosis 
         1.4.6.4 Estructura cromosómica 
         1.4.6.5 Alteraciones cromosómicas 
         1.4.6.6 Tipos de herencia 
         1.4.6.7 Genoma humano 
         1.4.6.8 Bioestadística y modelos de investigación 
 
1.5 Crecimiento y desarrollo craneofacial 
    1.5.1 Desarrollo de los arcos dentarios 
 
1.6 Exploración del paciente 
    1.6.1 Anamnesis 
    1.6.2 Desarrollo psicosomático 
    1.6.3 Exploración intraoral 
    1.6.4 Exploración extraoral 
 

2 Bases fundamentales de la ortodoncia 
 
2.1 Definición 
 
2.2 Historia 
 
2.3 Clasificación 
    2.3.1 Ortodoncia preventiva 
    2.3.2 Ortodoncia interceptiva 
    2.3.3 Ortodoncia correctiva 
 
2.4 Relaciones interdisciplinarias con otras áreas 
 



 

2.5 Iatrogenias en ortodoncia 
 

3 Introducción en ortodoncia 
 
3.1 Desarrollo de la dentición 
    3.1.1 Dentinogenésis 
    3.1.2 Ablactación 
    3.1.3 Factores Musculares 
    3.1.3 Desarrollo de la articulación temporomandibular (ATM) 
    3.1.4 Erupción dentaria 
 
3.2 Desarrollo de la oclusión 
    3.2.1 Características de la oclusión 
    3.2.2 Dentición primaria 
    3.2.3 Dentición mixta 
    3.2.4 Dentición permanente 
    3.2.5 Oclusión funcional normal y anormal 
 
3.3 Crecimiento facial anormal 
    3.3.1 Centros de crecimiento craneofaciales 
    3.3.2 Teorías de crecimiento 
    3.3.3 Influencia de los factores ambientales 
 
3.4 Etiología de las maloclusiones 
    3.4.1 Factores generales 
    3.4.2 Factores locales 
    3.4.3 Traumas y accidentes 
    3.4.4 Anomalías dentarias 
 
3.5 Fundamentos de la Oclusión y ATM) 
    3.5.1 Fisiología y fisiopatología del sistema estomatognático con relación a los movimientos dentarios 
    3.5.2 Oclusión normal y anormal 
    3.5.3 Oclusión funcional 
    3.5.4 Funcionamiento normal y anormal de la articulación temporomandibular (ATM) 
    3.5.5 Procedimientos diagnósticos respecto a   la ATM 
    3.5.6 Consideraciones gnatológicas para el tratamiento ortodóncico 
    3.5.7 Función y disfunción craneomandibular 
    3.5.8 Ortodoncia para el paciente con desortden temporomandibular     
    3.5.9 Diagnóstico en relación céntrica 
    3.5.10 Mapa del dolor articular            
                 

4 Introducción en ortopedia 
 
4.1 Introducción 
    4.1.1 Antecedentes históricos 
    4.1.2 Filosofías  o escuelas de pensamiento ortodóncicas 
    4.1.3 Clasificación 
 
4.2 Conceptos básicos 
    4.2.1 Diagnóstico en ortopedia 
    4.2.2 Plan de tratamiento en ortopedia 
    4.2.3 Expansión 
    4.2.4 Control de hábitos 
 
4.3 Aparatología Ortopédica 
 
4.4 Aparatología Ortopédica Mecánica 
    4.4.1 Máscara facial 
    4.4.2 Propulsores mandibulares 
    4.4.3 Arco extraoral 
 

5 Biomecánica en ortodoncia 
 
5.1 Definición 
    5.1.1 Biología del Movimiento dental  
    5.1.2 Aspectos del movimiento dentario 
 
5.2 Fuerzas 
    5.2.1 Definición 
    5.2.2 Características 



 

    5.2.3 Cantidad, dirección y duración 
    5.2.4 Distancia 
    5.2.5 Momento 
    5.2.6 Vector 
    5.2.7 Centro de resistencia 
    5.2.8 Centro de rotación 
    5.2.9 Movimiento de cupla 
    5.2.10 Palanca 
    5.2.11 Leyes de Newton 
 
5.3 Mecanoterapia 
    5.3.1 Control de anclaje 
    5.3.2 Mecánicas de alineación y nivelación 
    5.3.3 Mecanoterapia para el tratamiento de mordida abierta 
    5.3.4 Mecanoterapia para el tratamiento de mordida cerrada 
    5.3.5 Mecánicas transversales (expansión, disyunción) 
    5.3.6 Mecanismos de distalización 
    5.3.7 Mecanismos de intrusión y extrusión 
    5.3.8 Mecanismos de mesialización 
    5.3.9 Mecánicas de cierre de espacios 
    5.3.10 Mecánicas de terminado 
 
5.4 Características de la aparatología ortodóncica 
    5.4.1 Diferencias de brackets preangulados      con cero grados (Ranura 018  vs . 022) 
    5.4.2 Análisis de diferentes prescripciones 
    5.4.4 Control Vertical 
    5.4.5 Uso de aparatología auxiliar: barra palatina, quad hélix, expansor palatino, rotador de molares,  
             disyuntor, péndulo, arco lingual, botón de Nance, Aparatología para la eliminación de hábitos,     
             tracción cervical/alta, bite block  
 
 

6 Auxiliares de diagnóstico y apoyo clínico 
 
6.1 Radiografías 
    6.1.1 Lateral de cráneo (trazado cefalométrico)  
        6.1.1.1 Downs 
        6.1.1.2 Steiner 
        6.1.1.3 Jarabak 
        6.1.1.4 McNamara 
        6.1.1.5 Ricketts 
        6.1.1.6 Bimler 
        6.1.1.7 Tweed  
        6.1.1.8 Análisis de tejidos blandos 
        6.1.1.9 Visual treatment objectives (VTO) 
        6.1.1.10 Otros análisis cefalométricos 
    6.1.2 Ortopantomografía 
    6.1.3 Posteroanterior 
    6.1.4 Anteroposterior 
    6.1.5 Submental vertex 
    6.1.6 Digitopalmar (carpal) 
    6.1.7 Diagnósticos computarizados 
 
6.2 Diagnóstico radiológico integrado 
    6.2.1 Evaluación y toma correcta de radiografías 
    6.2.2 Principales errores de trazado 
    6.2.3 Desarrollo de análisis cefalométricos individualizados 
    6.2.4 Técnicas de sobreimposición cefalométricas  
    6.2.5 Predicciones quirúrgicas 
    6.2.6 Tomografías computarizadas y lineales de la articulación temporomandibular (ATM) 
    6.2.7 Resonancia magnética de ATM 
    6.2.8 Programas cefalométricos y de modelos de computadora 
    6.2.9 Análisis tridimensionales de cabeza y cuello  
 
6.3 Fotografía clínica 
    6.3.1 Cámaras digitales 
 
6.4 Análisis de modelos de estudio 
    6.4.1 Análisis de Korkhaus 
    6.4.2 Análisis de Bolton 
    6.4.3 Análisis de Moyers 



 

    6.4.4 Análisis de Nance 
    6.4.5 Otros análisis de modelos de estudio 
    6.4.6 Elaboración del set up 
 
6.5 Historia clínica 
 
6.6 Análisis de vías aéreas 
 
6.7 Análisis de vértebras cervicales 
 
6.8 Montaje en articulador 
 
6.9 Férulas gnatológicas 
 
6.10 Férulas de miorelajación 
 
6.11 Construcción de splint quirúrgico 
 

7 Materiales dentales en ortodoncia 
 
7.1 Clasificación, propiedades y composición 
    7.1.1 Alambres 
    7.1.2 Materiales de adhesión 
    7.1.3 Materiales de cementación 
    7.1.4 Elásticos 
    7.1.5 Bandas 
    7.1.6 Materiales de impresión 
    7.1.7 Materiales utilizados en aparatos ortodóncicos u ortopédicos 
    7.1.8 Accesorios ortodóncicos 
 
7.2 Respuesta biológica de los materiales ortodóncicos 
 
7.3 Selección de materiales ortodóncicos 
 

8 Temas ortodóncicos básicos 
 
8.1 Diagnóstico ortodóncico integrado 
 
8.2 Planificación ortodóncica  
 
8.3 Integración de expediente de casos clínicos 
 

9 Filosofías o escuelas de pensamiento ortodóncicas 
 
9.1 Aparatología removible 
    9.1.1 Introducción 
    9.1.2 Clasificación 
    9.1.3 Indicaciones y contraindicaciones 
    9.1.4 Fabricación de los aparatos 
 
9.2 Aparatología fija 
    9.2.1 Introducción 
    9.2.2 Fases y objetivos 
    9.2.3 Biomecánica en maloclusiones clase I, II y III 
    9.2.4 Indicaciones y contraindicaciones 
 
9.3 Filosofías o escuelas de pensamiento ortodóncicas 
    9.3.1 Edgewise 
    9.3.2 Roth 
    9.3.3 Alexander 
    9.3.4 Tip-edge 
    9.3.5 Técnica MBT (McLaughlin, Bennett y Trevisi) 
    9.3.6 Sistema Damon 
    9.3.7 Sistema de autoligado  
        9.3.7.1 Backets de autoligado 
 

10 Relaciones interdisciplinarias con otras especializaciones odontológicas 
 
10.1 Ortodoncia y periodoncia   
    10.1.1 Tejidos del periodonto 



 

    10.1.2 Enfermedad gingival 
    10.1.3 Enfermedad periodontal 
    10.1.4 Enfermedad gingival y periodontal en niños, adolescentes y adultos 
    10.1.5 Prevención de la enfermedad gingival y periodontal 
    10.1.6 Diagnóstico y plan de tratamiento interdisciplinario ortodoncia y periodoncia 
    10.1.7 Mini implantes en Ortodoncia 
 
10.2 Ortodoncia y odontopediatría 
    10.2.1 Guía del desarrollo de la oclusión 
    10.2.2 Indicaciones y contraindicaciones de las medidas interceptadas 
    10.2.3 Mantenedores y recuperadores de espacio 
 
10.3 Ortodoncia y prótesis bucal  
    10.3.1 Diferentes tipos de prótesis utilizadas en la rehabilitación protésica 
    10.3.2 Indicaciones, contraindicaciones, ventajas y desventajas de la rehabilitación protésica y  
               maxilofacial en el paciente ortodóncico 
     
10.4 Ortodoncia y endodoncia 
    10.4.1 Respuesta a los movimientos dentales 
    10.4.2 Efectos nocivos de las fuerzas ortodóncicas 
    10.4.3 Efectos sobre la estructura radicular 
    10.4.4 Efectos sobre el hueso alveolar 
    10.4.5 Movilidad y dolor en el tratamiento ortodóncico 
 
10.5 Ortodoncia y patología bucal 
    10.5.1 Alteraciones originadas en el crecimiento y desarrollo 
    10.5.2 Neoplasias benignas y malignas de la cavidad bucal 
    10.5.3 Quistes y tumores de origen odontogénico 
    10.5.4 Infecciones de la cavidad bucal 
    10.5.5 Lesiones físicas y químicas 
    10.5.6 Cicatrización de las lesiones bucales 
    10.5.7 Alteraciones metabólicas 
    10.5.8 Discrasias sanguíneas 
 
10.6 Ortodoncia y la estética de la sonrisa y la cara 
    10.6.1 Estética y su relación con la función 
    10.6.2 Análisis morfológico facial: valoración de la estética facial, exploración visual de la cara. 
    10.6.3 Análisis de labios 
    10.6.4 Análisis de la dinámica labial y exposición dentaria 
    10.6.5 Proporciones aúricas 
 

 
 

Estrategias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   (X) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo                   (  ) 
Otros:  
 

Evaluación del aprendizaje: 
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    (X) 
Otras:  
 

 
 

Línea de investigación:  
Adhesión dental en Ortodoncia, Desmineralización en Ortodoncia 

Perfil profesiográfico 
Grado:  
 

Especialista en Ortodoncia, Maestría o Doctorado en Odontología, medicina o afines. 

Experiencia docente:  En el área de las ciencias de la salud 
Otra característica:  
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§ Quirós, O. Bases Biomecánicas y Aplicaciones Clínicas en Ortodoncia Interceptiva. Amolca. México. 2006. 
§ Graber, T. Ortopedia Dentofacial con Aparatos Funcionales. Harcourt Brace. Madrid, España.  1998. 
§ Rodríguez, E. Ortodoncia Contemporánea Diagnóstico y Tratamiento. Amolca. México. 2008. 
§ Bishara,S. Textbook of Orthodontics.W.B. Sanders Company. 2004. 
§ Cova, NJL. Biomateriales dentales. Amolca. México. 2004. 
§ Barceló, FH. Materiales dentales: conocimientos básicos aplicados. Trillas. México. 2003. 
§ Eliades, G. Dental materials in vivo: aging and related phenomema. Quintessence. Chicago. 2003. 
§ O´Brien, W. Dental materials and their selection. Quintessence. Chicago. 2002. 
§ Graber, TM. Ortopedia dentofacial con aparatos removibles. Harcourt. Madrid. 1998. 
§ Graber, T. Ortodoncia principios generales y técnicas. Médica Panamericana. Argentina. 2001. 
§ Proffit, William. Ortodoncia contemporánea teoría y práctica. Harcourt. Madrid, España. 2001. 
§ Zamora, MC. Compendio de Cefalometría. Análisis clínico y práctico. Amolca. México. 2004. 
§ Ricketts, R. Técnica bioprogresiva. Panamericana. Buenos Aires.1996. 
§ Alexander, R. The Alexander discipline. Ormco. Glendora. 1986. 
§ Southard, E. et al. Orthodontics in the vertical dimension. A case –based review. Wiley-blackwell. Canada. 

2015. 
§ Tweed, CH. Clinical orthodontics. Mosby. St Louis. 1985. 
§ Arvystas, M. Orthodontics Management of Agenesis and other complexities. Martin Dunitz. UK. 2003:161-

222. 
§ Stephen, C. Los caminos de la pulpa. MOSBY. Argentina.  2008. 
§ Arvystas, M. Orthodontic management of agenesis and other complexities. An interdisciplinary approach to 

functional esthetics. Martin Dunitz, USA. 2003.. 
§ Bell, W. Modern practice in orthognathic and reconstructive surgery. Saunders, Filadelfia.1992. 
§ Bell, W. Temporomandibular disorders, classification, diagnosis, and management. Year Books Medical 

Publishers. Chicago. 1990. 
§ Bennett, J.  Manejo ortodóncico de la dentición con el aparato preajustado. Isis Medical Media. Madrid, 

España. 1997. 
§ Bennett, J. Mecánica en tratamiento de ortodoncia y la aparatología de arco recto. Harcourt, Madrid.1998. 
§ Enlow, DH. Crecimiento facial. McGraw-Hill. México.1998. 
§ Interlandi ,S. Ortodoncia. Bases para la iniciación. Artes Médicas. Sao Paulo. 2002. 
§ Planas, P. Rehabilitación neuro-oclusal (RNO). Salvat. Barcelona. 1994. 
§ Proffit, W. et_al. Ortodoncia Contemporánea. Mosby Elsevier. Estados Unidos de Norteamérica. 2007. 
§ Gregoret, J. et_al. El tratamiento ortodóncico con arco recto. NM Publicaciones. 2004. 
§ Adams, CP.  et_al. The design, construction and use of removable orthodontic appliances. Butterworth-

Heinemann Medical. Londres. 1991. 
§ Graber y Vanarsdall. Ortodoncia Principios Generales y Técnicas. Editorial Panamericana. México. 2004. 
§ Flavio Vellini y Ferreira. Ortodoncia Diagnóstico y Planificación Clínica. Artes Medicas Latinoamérica. 

Argentina. 2003. 
§ Graber y Vanarsdall. Ortodoncia Principios Generales y Técnicas. Medica Panamericana. México. 2004. 
§ McNamara, J.  y Brudon, W. Tratamiento Ortodóncico y Ortopédico en la Dentición Mixta. Needham Press,  

Barcelona-New York. 2004. 
§ Flavio, VF. Ortodoncia Diagnostico y Planificación Clínica. Artes Medicas Latinoamérica. Argentina. 2003. 
§ McNamara, JA. y Burodon W. Tratamiento ortodóntico y ortopédico en la dentición mixta. Ann Arbord-

Castellana. Michigan. 1995. 
§ King, G. Biomedicine in orthodontics: from tooth movement to facial growth. Orthod Craniofac Res. 2009 

May;12(2):53-8. 
§ Lin, YY. et al. The Mandibular Cartilage Metabolism is altered by Damaged Subchondral Bone from 

Traumatic Impact Loading. Ann Biomed Eng. 2009 Apr 21. 
§ Tan, SD. et al. Orthodontic force stimulates eNOS and iNOS in rat osteocytes. J Dent Res. 2009 Mar; 

88(3):255-60. 
§ Kamiya, T.  et al. Effects of mechanical stimuli on the synthesis of superficial zone protein in chondrocytes. J 

Biomed Mater Res A. 2009 Mar 11. 
§ Davidovitch, Z. Krishnan, V. Role of basic biological sciences in clinical orthodontics: a case series. Am J 

Orthod Dentofacial Orthop. 2009 Feb; 135(2):222-31. 
§ Xie, R. et al. Osteoclast differentiation and recruitment during early stages of experimental tooth movement 

in rats. J Oral Sci. 2009 Feb;117(1):43-50. 
§ Zhang, L. et al. Biological approaches to modification of craniofacial sutures. Chinese. 2009 Apr;18(2):211-7. 
§ Reichert, C. et al. Influence of diabetes mellitus on the development and treatment of malocclusions-a case 



 

report with literature review. J Orofac Orthop. 2009 Mar;70(2):160-75. 
§ Shah, AA. Sandler. Limiting factors in orthodontic treatment: 2. The biological limitations of orthodontic 

treatment.  J. Dent Update. 2006 Mar;33(2):100-2, 105-6, 108-10. 
§ David, M. Sarver. Principles Of Cosmetic Dentistry In Orthodontics. Part 1, Shape And Proportionality Of 

Anterior Teeth. AJODO,2004. 
§ David, M. Sarver. Principles Of Cosmetic Dentistry In Orthodontics. Part 2, Tissue Laser Technology And 

Cosmetic Gingival Contouring. AJODO. 2005. 
§ Sandler, J. Quality of clinical photographs taken by orthodontists, professional photographers, and 

orthodontic auxiliaries.  Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2009 May;135(5):657-62. 
§ Gökalp, H. Effects of symphyseal distraction osteogenesis on the temporomandibular joint seen with 

magnetic resonance imaging and computerized tomography. Am J Orthod Dentofacial Orthop. ,2008 
Nov;134(5):689-99. 

§ Uysal, T. et al. Evaluation of speed, repeatability, and reproducibility of digital radiography with manual 
versus computer-assisted cephalometric analyses. Eur J Orthod. 2009 May 14. 

§ Kim, SH. et al. Evaluation of interdental space of the maxillary posterior area for orthodontic mini-implants 
with cone-beam computed tomography. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2009 May;135(5):635-41. 

§ Lee, KJ. et al. Computed tomographic analysis of tooth-bearing alveolar bone for orthodontic miniscrew 
placement, Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2009 Apr;135(4):486-94. 

§ Aboudara, C. et al. Comparison of airway space with conventional lateral headfilms and 3-dimensional 
reconstruction from cone-beam computed tomography. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2009 
Apr;135(4):468-79. 

§ Dalstra, M. Melsen, B. From alginate impressions to digital virtual models: accuracy and reproducibility. J 
Orthod. 2009 Mar;36(1):36-41. 

§ Uysal, T. et al. New regression equations for mixed-dentition arch analysis in a Turkish sample with no 
Bolton tooth-size discrepancy. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2009 Mar;135(3):343-8. 

§ Gotfredsen, E. et al. Development of a system for craniofacial analysis from monitor-displayed digital 
images. Dentomaxillofac Radiol. 1999 Mar;28(2):123-6. 

§ Zepa, K. et al. Three-dimensional evaluation of TMJ parameters in Class II and Class III patients. 
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Bibliografía complementaria: 
 

§ Guedes-Pinto, A. Rehabilitación bucal en odontopediatría. Amolca. Bogotá. 2003. 
§ Ferreira, FV. Ortodoncia. Diagnóstico y planificación clínica. Artes Médicas. Sao Paulo. 2002. 
§ Isaacson, KG. et_al. Removable orthodontic appliances. Butterworth-Heinemann. Inglaterra. 2002. 
§ Alves Cardoso, RJ. et_al. Actualización en ortodoncia y ortopedia funcional de los maxilares. Artes Médicas. 

Sao Paulo. 2002. 
§ Rakosi, T. Graber, T. Tratamiento Ortodóncico y Ortopédico dentofacial. Amolca. Venezuela. 2012.  
§ Scuzzo, G. Takemoto, K. Invisible orthodontics current concepts and solution in lingual orthodontics. 

Quintessense. Chicago. 2003. 
§ Gregoret, J. Tuber, E. Ortodoncia y cirugia ortognática. Diagnóstico y planificación. Espaxs Publicaciones 

médicas. Barcelona. 1998. 
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PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Ortodoncia 

 

Programa de la actividad académica  

Seminario de Investigación I 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
5 

Campo de 
Conocimiento 
 

Ortodoncia 

Modalidad 
Curso( )Taller ( ) Lab ( ) Sem (x ) 
 
 

Tipo T ( X )     P (  )    T/P  (  )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas  1 Teóricas  40 
 Prácticas  0 Prácticas  0 
 Total 1 Total 40 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Seminario de Investigación II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 



 

Objetivo general: 
Identificar cómo surgen las hipótesis de investigación y los diferentes tipos de información científica. 
 
Objetivos específicos: 

• Describir las bases del método científico 
• Analizar de manera objetiva los artículos científicos  

 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Introducción  7  0 
2 Fuentes de información  7  0 
3 Análisis crítico de la información científica  6  0 
4 Problema de investigación  6  0 
5 Tipos de estudio  7  0 
6 Protocolo de investigación  7  0 

Total  40  0 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Introducción 
    
1.1      Orígenes y concepto de la ciencia      
  1.1.1      Concepto de teorías, leyes, dogmas, paradigmas, ciencia e investigación     
  1.1.2      Diferencia entre la ciencias fácticas y formales     
  1.1.3      Diferencia entre ciencia, disciplina y metodología de la investigación     
    
1.2      Tipos de conocimiento     
  1.2.1      Características del conocimiento     
  1.2.2      Conocimiento empírico     
  1.2.3      Conocimiento científico     
    
1.3      Tipos de investigación en salud     
  1.3.1      Investigación básica     
  1.3.2      Investigación clínica     
  1.3.3      Investigación epidemiológica     
 

2 Fuentes de información 
    
2.1      Clasificación de la información      
2.2      Obtención de la información     
2.3      Manejo de la información     
  2.3.1      Estilos para referir bibliografía     
 

3 Análisis crítico de la información científica 
    
3.1      Clasificación de las revistas      
  3.1.1      Revistas arbitradas y no arbitradas     
    
3.2      Constituyentes de un artículo     
 
3.3      Lectura crítica de un artículo científico     
 



 

4 Problema de investigación 
    
4.1      Relaciones entre los fenómenos      
  4.1.1      Relaciones causales     
  4.1.2      Relaciones no causales     
    
4.2      Particularidades de los problemas     
  4.2.1      Identificación     
  4.2.2      Características     
    
4.3      Planificación y estrategias de solución     
   
 

5 Tipos de estudio 
 
5.1      Clasificación y características      
    
5.2      Direccionalidad     
    
5.3      Temporalidad     
    
5.4      Relación de la intervención     
   
 

6 Protocolo de investigación 
    
6.1      Definición      
    
6.2      Utilidades     
    
6.3      Componentes     
   
 

 
 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            (x  ) Exámenes parciales                ( x ) 
Trabajo en equipo                                ( x ) Examen final                  ( x ) 
Lecturas                                               ( x ) Trabajos y tareas                  (x  ) 
Trabajo de investigación                      ( x ) Presentación de tema     ( x ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               ( x) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            ( x ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 
 

Línea de investigación:  
Gestión de la información  

Perfil profesiográfico 
Grado Especialidad, maestría o doctorado en odontología, medicina 

o áreas afines involucrados en el área de investigación 
Experiencia 
docente 

En el área de las ciencias médicas 

Otra característica  
 



 

Bibliografía básica: 
§ Diaz, NV. Metodología de la Investigación Científica y Bioestadistica. Para Médicos, odontólogos y 

Estudiantes de Ciencias de la Salud. Universidad Finis Terrae. RiL Editores. Santiago de Chile. 2006.  
§ Abramson, JH. Survey Methods in Community Medicine. Epidemiological studies, programme evaluation 

clinical trials. Churchill Livingstone. Edinburgh. 1990. 
§ Hernández-Aguado. Manual de epidemiología y salud pública para licenciaturas y diplomaturas en ciencia de 

la salud. Médica panamericana. Buenos Aires. 2005. 
§ Hernández, R. Metodología de la Investigación. Mc. Graw-Hill. México. 2003. 
§ Tamayo, M. Diccionario de la Investigación Científica. Limusa. México. 1993. 
§ Tamayo, M. El proceso de la investigación científica. Fundamentos de investigación con manual de 

evaluación de proyectos. Noriega-Limusa. México. 1990. 
§ Triola, MF. Estadística. Pearson-educación. México. 2006. 
§ Fisher, A. et al. Manual para el diseño de investigación epidemiológica operativa en planificación familiar. The 

population council. México. 2001. 
§ Kleinbaun, D. et al. Epidemiologic Research. Principles and quantitative methods. Van Nostrand Reinhold.  

Nueva York. 1982. 
§ Argimon, P. Josep, M. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. Elsevier. Madrid. 2004. 
§ Colimon. Kahl-Martin. Fundamentos de epidemiología. Corporación para investigaciones biológicas. 

Colombia. 2010. 
 
Bibliografía complementaria: 

§ Vega, FL. Pensamiento y acción en la Investigación Biomédica. Prensa Médica Mexicana. México. 1991. 
§ Gordis, León. Epidemiología. Elsevier. Madrid. 2005. 
§ Wayne, W.  Daniel Bioestadística: Base Para el Análisis de las Ciencias de la Salud. Limusa. México. 2002. 
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PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
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Programa de la actividad académica  

Seminario de Ciencias Básicas I 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
5 

Campo de 
Conocimiento 
 

Ortodoncia 

Modalidad 
Curso( )Taller ( ) Lab ( ) Sem (x ) 
 
 

Tipo T ( X )     P (  )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 1 Teóricas 40 
 Prácticas 0 Prácticas 0 
 Total 1 Total 40 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Seminario de Ciencias Básicas II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 



 

Objetivo general: 
Actualizar, ampliar y profundizar el conocimiento de las ciencias básicas enfocadas en la región de cabeza y cuello.  
 
Objetivos específicos: 

• Ampliar el conocimiento en ciencias básicas médicas 
• Ampliar el conocimiento en ciencias básicas odontológicas 
• Ampliar el conocimiento en temas de anatomía de cabeza y cuello 
• Ampliar el conocimeinto en temas de fisiología de cabeza y cuello 
• Ampliar el conocimiento en temas de genética médica 
• Ampliar el conocimiento en temas de histología y embriología 
• Ampliar el conocimiento en temas de patología general  

 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Generalidades de anatomía de cabeza y cuello  8 0 
2 Generalidades de fisiología de cabeza y cuello  8 0 
3 Generalidades sobre genética médica 8 0 
4 Generalidades sobre histología y embriología 8 0 
5 Generalidades sobre patología general 8 0 

Total 40 0 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Generalidades de anatomía de cabeza y cuello  
 
1.1  Campos de la anatomía humana  
1.2  Planimetría  
1.3  Posición anatómica   
1.4  Osteología de cabeza y cuello  
1.5  Artrología de cabeza y cuello  
1.6  Miología de cabeza y cuello 
1.7  Angiología de cabeza y cuello  
1.8 Neurología de cabeza y cuello  
 

2 Generalidades de fisiología de cabeza y cuello  
 
2.1 Fundamentos de la actividad fisiológica 
2.2 Fisiología del sistema nervioso  
2.3 Fisiología del sistema muscular 
2.4 Fisiología del sistema cardiovascular  
2.5 Fisiología del sistema respiratorio  
2.6 Fisiología del sistema digestivo 
 

3 Generalidades sobre genética médica 
 
3.1 Ciclo celular 
3.2 Manifestaciones de herencia 
3.3 Haploidía y diploidía 
3.4 Diferenciación celular  
3.5 Bases biológicas de la genética 
3.6 Mapa genético y clonación 
 

4 Generalidades sobre histología y embriología 
 
4.1 Desarrollo y crecimiento de la región cráneofacial  



 

4.2 Desarrollo dentario y estructuras de soporte 
4.3 Desarrollo de las glándulas salivales 
4.4 Desarrollo de la articulación temporomandibular 
 

5 Generalidades sobre patología general 
 
5.1 Patología celular 
5.2 Inflamación  
5.3 Regeneración y reparación  
5.4 Alteraciones del crecimiento y diferenciación celular  
5.5 Alteraciones hemodinámicas 
  

 
 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            (x  ) Exámenes parciales                ( x ) 
Trabajo en equipo                                ( x ) Examen final                  ( x ) 
Lecturas                                               ( x ) Trabajos y tareas                  (x  ) 
Trabajo de investigación                      ( x ) Presentación de tema     ( x ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               ( x) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            ( x ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 
 

Línea de investigación:  
Aplicación clínica de las ciencias básicas 

Perfil profesiográfico 
Grado Especialidad, maestría o doctorado en odontología, medicina 

o áreas de la salud 
Experiencia 
docente 

En el área de las ciencias médicas 

Otra característica  
 

Bibliografía básica: 
§ De Lara S, Fuentes R. Corpus de anatomía humana general. Volúmenes I, II y III, México: Trillas; 1997. 
§ Herrera P et al. Anatomía integral. Colaboración en imagenología, Motta, G.A., México: Trillas; 2008. 
§ Latarjet M, Ruiz A. Anatomía humana / M. Latarjet, A., 3a ed. actualizada y con el uso de las nóminas 

internacional y tradicional, México DF: Panamericana; 1995. 
§ Norton N, Netter. Anatomía de cabeza y cuello para odontólogos, España: Elsevier; 2007.  
§ Rouviere, Delmas A. Anatomía humana: descriptiva, topográfica y funcional. Trad. Gotzens V., 10a ed. 

Barcelona-México: Masson; 1999. 
§ Tortora GJ., Reynolds Grabowsky S. Principios de anatomía y fisiología, 11a.ed. México: Médica 

Panamericana; 2006. 
§ Velayos JL, Santana HD. Anatomía de la cabeza con enfoque odontoestomatológico, 3a ed. Madrid: Editorial 

Médica Panamericana; 2001. 
§ Ganong, W. F., Fisiología Médica, 23a ed, México: Manual Moderno; 2010.  
§ Guyton A.C., Tratado de Fisiología Médica, 11a.ed.,Madrid: Elsevier; 2006.  
§ Berne, Robert M., Mathew N. Levy., Fisiología, 4a.ed. Madrid: Elsevier; 2006  
§ Fox, S.I., Fisiología Humana, 7a.ed., Madrid: Mc Graw Hill Interamericana; 2003.  
§ Tresguerres J.A. F., Fisiología Humana, 2a.ed. Madrid: Mc Graw Hill Interamericana;1999.  
§ Drucker, R. C., Fisiología Médica, México: Manual Moderno; 2005.  
§ Turnpenny P; Ellard S. Emery. Elementos de genética médica. 13a Edición. Barcelona España: Ed. Elsevier; 

2009. 
§ Griffiths AJF, Miller JH y Lewontin RC. Genética moderna. 1ª. ed, Ed. Interamericana Mc Graw Hill; 2002. 
§ McKusick VA. Mendelian inheritance in man: A catalog of human genes and genetic disorders. vol.1 y 2, 11a 

ed, Ed. The Johns Hopkins University Press; 1994  



 

§ Avery J, Chiego D. Principios de histología y embriología bucal con orientación clínica, 3a edición. Edit. 
Elsevier; 2007. 

§ Gómez de Ferraris ME; Campos Muñoz A. Histología y embriología bucodental, 3a ed. Edit. Panamericana; 
2000. 

§ Ten Cate AR. Oral histology; development, structure and function, 6ta ed. Edit. Mosby; 2004.  
§ Moore KL. Embriología clínica, 8a ed. España: Elsevier; 2008. Langman J. Embriología médica, 10a ed. 

Médica Panamericana; 2007. 
§ Cochard LR. Atlas de embriología humana. Masson; 2005. 
§ Enlow DH, Hans G. Crecimiento maxilofacial, 3a ed. México: Interamericana; 1992.  
§ Larsen JW. Embriología humana, 3a ed. Elsevier; 2003.  
§ Cotran, Kumar, Robbins. Patología estructural y funcional, 7a ed. México: McGraw-Hill Interamericana; 2007. 
§ Kumar, Abbas, Fausto y Mitchell. Robbins Basic pathology, 8a ed. México: Editorial Saunders; 2007. 
§ Kumar V, Cotran R y Robbins S. Patología humana, 7a ed. México: Editorial McGraw-Hill; 2006. 
§ Narro, Rivero, López. Diagnóstico y tratamiento en la práctica médica, 3a ed. Editorial El Manual Moderno; 

2008. 
 

 
Bibliografía complementaria: 

§ Barr ML, Kiernan JA. El sistema nervioso humano, 5a ed. México: Editorial Harla; 1994.  
§ De Lara S. y Fuentes R. Corpus de anatomía humana general. Volúmenes I, II y III. México: Trillas; 1997. 
§ Drake RL, Vogl W, Mitchell A. Gray anatomía para estudiantes. Madrid: Elsevier España; 2005. 
§ Drucker R. Fisiología médica. México: Manual Moderno; 2005. 
§ Meyers RA. Encyclopedia of molecular biology and molecular medicine. Ed VCH; 1996. 
§ Okeson JP. Tratamiento de oclusión y afecciones temporomandibulares, 6a.ed. Madrid: Elsevier; 2008. 
§ West John B. Fisiología respiratoria, 7a ed, Buenos Aires: Médica Panamericana; 2005.  
§ Garant, PR. Oral cells and tissues. Quintessence Publishing Co. Inc; 2003. 
§ Geneser F. Histología, 3a ed. Médica Panamericana; 2000. 
§ The Journal of Reproductive Medicine: http://www.reproductivemedicine.com/index3.html Scientific America.  
§ Visualizing Human Embryos: http://www.sciam.com/1999/0399issue/0399smith.html. 2000.  
§ McPhee, Ganong. Fisiopatología médica: una introducción a la medicina clínica, 5a ed. México: Editorial El 

Manual Moderno; 2008. 
§ Parslow, Tristram, Stites. Inmunología básica y clínica, 10a ed. México: Editorial El Manual Moderno; 2008. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
      

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Ortodoncia 

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas I 

Nivel A1 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Ortodoncia 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Taller de Idiomas II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica  



 

subsecuente 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas I es el desarrollo de la competencia lingüística-comunicativa en la lengua inglesa, partiendo 
del nivel asignado en el examen de colocación de acuerdo con los niveles propuestos por el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas. 
En cada curso se tratan los aspectos fundamentales de la lengua con el fin de que el alumno desarrolle habilidades de 
interacción, comprensión y expresión orales y escritas en distintos contextos académicos y sociales y de acuerdo con sus 
necesidades e intereses de desarrollo profesional. 
 

 
Objetivos específicos: 
 

El alumno comprenderá y producirá expresiones en inglés para hablar de sí mismo y de terceros en el ámbito 
escolar y personal, incluyendo información sobre la nacionalidad propia y de terceros. Además, podrá presentarse 
y presentar a otros, así como saludar y despedirse con distintos grados de formalidad. 
 
El alumno intercambiará datos personales e información acerca de relaciones familiares, así como acerca de sus 
ocupaciones y pertenencias. También será capaz de describir la apariencia física y rasgos de personalidad 
propios y de otros de forma oral y escrita. 
 
El alumno intercambiará información acerca de relaciones familiares, así como acerca de sus pertenencias. 
También describirá características físicas propias y de otros e intercambiará información acerca de gustos y 
preferencias propias y de otros. 
 
El alumno comprenderá y producirá expresiones cotidianas en inglés para hablar acerca de horarios, rutinas y 
preferencias, tanto de manera personal como hablando de terceros.   
 
El alumno intercambiará información acerca de la existencia y localización de lugares y objetos, así como de 
cantidades y precios relacionados con productos comerciales. Al mismo tiempo, obtendrá, dará y seguirá 
instrucciones sobre ubicaciones de forma oral y escrita. 
 
El alumno intercambiará información acerca de habilidades personales o de otros y será capaz de comprender y 
expresar solicitudes de permiso, así como de entender y emplear de manera básica aspectos relacionados con 
eventos del pasado. 
 
El alumno comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para pedir y proporcionar información 
acerca de personas, lugares y eventos en el pasado. 
 
El alumno comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para solicitar y proporcionar información 
detallada sobre actividades realizadas en el pasado. 
 
El alumno comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para solicitar y proporcionar información 
detallada sobre acciones que ocurren de manera frecuente en el presente y aquellas que se encuentran en 
progreso. 
 
El alumno comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para que establezca comparaciones 
entre personas, objetos y lugares en diferentes grados. 
 
El alumno comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para solicitar y proporcionar información 
acerca de planes e intenciones futuras, así como para formular, aceptar y rechazar invitaciones. 
 
El alumno comprenderá y producirá enunciados en inglés de manera oral y escrita para expresar sugerencias de 
manera sencilla y formal. Además, comenzará a comprender y producir enunciados referentes a experiencias 
previas, así como acciones y realidades que comenzaron en el pasado y continúan en el presente. 

 
 

 
 
 
 



 

 
Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Saludar, presentarse y despedirse en un contexto formal e informal 0 13 
2 Comprender y expresar rasgos físicos y de personalidad propios o de 

terceros 0 13 
3 Intercambiar información personal y sobre miembros de la familia relativa a 

su apariencia física y personalidad 0 13 

4 Intercambiar información acerca de actividades diarias, su frecuencia y 
horarios en las que él u otros las realizan 0 13 

5 Intercambiar información acerca de existencia, cantidades y alimentos 0 13 
6 Expresar habilidades propias y de terceros, indicando grado de precisión 0 13 
7 Identificación y expresión de manera oral y escrita de actividades llevadas 

a cabo en el pasado 0 13 

8 Identificación y expresión de actividades llevadas a cabo por diferentes 
personas en diferentes momentos del pasado 0 13 

9 Comprensión y uso del presente continuo para expresar acciones que se 
encuentran en progreso 0 14 

10 Elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares 
utilizando adjetivos comparativos regulares e irregulares 0 14 

11 
Expresión y solicitud de información acerca de planes para un futuro 
próximo, utilizando el presente continuo y el futuro idiomático (be going to) 
en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa 

0 14 

12 Formulación de consejos y sugerencias utilizando el verbo modal should 0 14 
Total 0 160 

 
Contenido Temático 

Tema Subtemas 
1 Saludar, presentarse y despedirse en un contexto formal e informal 

 
Función lingüística 
-Saludar, presentarse y despedirse en un contexto formal e informal. 
-Intercambiar información personal acerca de sí mismo y de otros sobre el lugar de residencia, 
nacionalidad, edad, fecha de nacimiento, nombre, apellido, número telefónico, correo electrónico, etc., 
mediante el uso de los nombres de los países más comunes y de sus gentilicios, de los números 
cardinales (1 a 20) y del vocabulario correspondiente. 
-Identificar y manejar frases hechas dentro del salón de clases. 
-Dar y seguir instrucciones dentro del salón de clases. 
 
Exponentes lingüísticos 
Hi! I’m Raúl. 
Good morning, Mr. Johnson. 
I’m Helen. This is my friend Susan. 
 
A: Nice to meet you. 
B: Nice to meet you, too. 
 
Good bye! 
See you later! 
 
A: What’s your/his/her name?  
B: I’m Marco / My name’s Marco. 
 
A: How old are you? 
B: I’m 15 years old. 
 
A: Where are you/is she/is he from? 
B: I’m from Mexico/I’m Mexican. 
 



 

A: What’s your phone number? 
B: My phone number  is 5-5-6-9-7-8 
 
May I come in? 
Can you repeat that, please? 
What’s the meaning of…? 
May I go the restroom? 
 
Open your book to page... 
Please, be quiet. 
 
Gramática 
-Verbo to be, formas:   
Afirmativa 
Negativa  
Interrogativa 
-Pronombres personales 
-Adjetivos posesivos 
-Palabras interrogativas: who, what, where, how, when 
-Imperativo, formas:   
• afirmativa 
• negativa 
 
Léxico 
-Alfabeto 
-Números cardinales 
-Nacionalidades y países 
-Objetos del salón de clases 
-Terminología relacionada con las TIC 
-Frases de uso común en clase 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con nombres propios distintos a aquellos comunes en los países de habla hispana. 
-Familiarización con los nombres de países y nacionalidades en los países angloparlantes, en 
comparación con la manera en que se les conoce en los países de habla hispana. 
-Comparación sobre los grados de formalidad al saludar, presentarse y despedirse entre los países 
angloparlantes y el propio. 
-Reflexión sobre el impacto del inglés y las culturas angloparlantes en el español a través de la 
terminología relacionada con las TIC. 
 

2 Comprender y expresar rasgos físicos y de personalidad propios o de terceros 
 
Función lingüística 
-Identificar y usar los pronombres personales para referir personas. 
-Comprender y expresar rasgos físicos y de personalidad propios o de terceros. 
-Identificar y usar los adjetivos posesivos para indicar la relación entre diferentes individuos y su 
información personal. 
-Identificación y uso del posesivo anglosajón con nombres propios para indicar la relación entre un 
individuo y su información personal. 
-Uso de las formas afirmativa, negativa e interrogativa del verbo to be en presente simple y de los 
artículos indefinidos para señalar y preguntar las ocupaciones de las personas. 
-Identificación y comprensión de las diferencias de forma y uso entre las cláusulas interrogativas abiertas 
(WH-Questions) y cerradas (Yes/No questions). 
-Identificar y usar las palabras interrogativas who, what y where, así como de la frase how old para 
solicitar información personal. 
 
Exponentes lingüísticos 
You are my friend. 
She is a student.  
I’m tall and good-looking. 
My mom is a teacher. She is friendly and kind. 
The beautiful family lives in a small house.  
My address is... 
She’s Samara. Her phone number is… 
Diana’s phone number. 
Charlie’s family. 
Look! This is my dad’s new car. 
Kathy isn’t a painter. She’s a singer. 
Is Carlos a doctor? 



 

Yes, he is / No, he isn’t. 
Is Paty a nurse? 
Yes, she is / No, she isn’t. 
Is the teacher good? 
Yes, he/she is. 
Where is the teacher? 
In the classroom 
Who is Marlene? 
What is his name? 
Where are you from? 
How old are you? 
 
Gramática 
-Verbo to be, formas:  • afirmativa 
   • negativa  
   • interrogativa 
-Pronombres personales 
-Posesivo sajón 
-Adjetivos posesivos 
-Palabras interrogativas: who, what, where, how,   when 
-Artículos indefinidos a/an 
-Adjetivos calificativos 
 
Léxico 
-Alfabeto  
-Números cardinales 
-Oficios y actividades 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Países 
-Vocabulario referente al salón de clases 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con la manera de expresar los oficios en los países angloparlantes, en comparación con 
los países de habla hispana. 
-Comparación sobre la manera de expresar características entre los países angloparlantes y el propio. 
-Comparación en cuanto a la forma de preguntar y decir la edad entre los países angloparlantes y el 
propio. 
 

3 Intercambiar información personal y sobre miembros de la familia relativa a su apariencia física y 
personalidad 
 
Función lingüística  
-Intercambiar información personal y sobre miembros de la familia relativa a su apariencia física y 
personalidad. 
-Hablar de sentido de pertenencia y propiedad. 
-Indicar posesión y relaciones con otras personas, diferenciando entre el uso de adjetivos posesivos y de 
pronombres posesivos. 
-Intercambiar información acerca de gustos y preferencias. 
 
Exponentes lingüísticos 
My eyes are brown and I have black hair. 
She is tall, thin and has green eyes and short hair. 
Do you have any brothers and sisters? 
 Yes, I have one brother. His name is Eduardo.  
Pam doesn’t have two sisters. She has two brothers. 
Whose photo album is that?  
It’s my grandparents’. 
Is this your book? 
No, it’s hers. 
Who’s that girl with blond hair? 
She is a friend of mine. 
Raul loves Hip Hop music, but Helen doesn’t like it. 
I like bread and butter for breakfast. 
What movies do you like? 
I like thrillers / I love horror movies.       
 
Gramática 
-Presente simple del verbo Have-Has 
Formas: 



 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Presente simple de los verbos Like y Love 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Pronombres posesivos 
-Adjetivos posesivos 
-Posesivo sajón 
-Adjetivos demostrativos 
-Adjetivos calificativos 
 
Léxico 
-Números cardinales 
-Oficios y actividades 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Países 
-Vocabulario referente a características físicas y a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales 
 
-Familiarización con las características físicas de las personas de los países angloparlantes. 
-Comparación entre los géneros y productos culturales de diferentes lugares. 
-Familiarización con corrientes artísticas actuales y anteriores, así como con diferentes actividades 
recreativas y culturales que puedan ser consideradas preferenciales. 
 

4 Intercambiar información acerca de actividades diarias, su frecuencia y horarios en las que él u otros las 
realizan 
 
Función lingüística 
-Intercambiar información acerca de actividades diarias, su frecuencia y horarios en las que él u otros las 
realizan. 
-Identificar y usar las formas afirmativa, negativa e interrogativa del presente simple exclusivamente con 
primeras y segundas personas, así como con la tercera persona del plural (I, we, you, they). 
-Identificar y usar las formas afirmativa, negativa e interrogativa del presente simple exclusivamente con 
la tercera persona del singular (he y she). 
-Revisar el uso del pronombre it para referir algo diferente a una persona (ej. deporte, pasatiempo, 
alimento, etc.) 
 
Exponentes lingüísticos 
A: What time do you get up  every morning? 
B: I get up at 6:00 o’clock. 
 
A: What time does your father usually arrive home? 
B: He usually arrives home at 7:00 p.m.  
 
My brothers don’t like soccer. They play football. 
We go to the movies a lot. 
Shandi is my friend. She goes to my school. 
David has an allergy. He doesn’t eat chocolate. 
My sister doesn’t play golf. It‘s very expensive. 
I don’t like baseball. I think it’s boring. 
Sally lives in an apartment. It’s small but comfortable. 
I don’t want this soup. It’s cold. 
 
Gramática 
-Presente Simple, formas:                  • afirmativa 
                  • negativa  
                  • interrogativa 
-Pronombres personales 
-Adverbios de frecuencia 
-Preposiciones de tiempo: in, on, at 
-Conectores: and, but, then 
 
Léxico 
-Verbos de uso más común 



 

-Números cardinales 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias y de esparcimiento: deportes, música, cine, programas 
de T.V., videojuegos, navegación en la red, etc.  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con los horarios y actividades habituales de países angloparlantes, en comparación con 
las propias. 
-Diferenciación entre actividades cotidianas de formación o profesionales y otras actividades comunes 
(recreativas, culturales, deportivas, etc.) 
-Reflexión sobre la manera de organizar el tiempo para llevar a cabo las actividades diarias y sobre 
cuánto tiempo se les dedica, en comparación con países angloparlantes. 
 

5 Intercambiar información acerca de existencia, cantidades y alimentos 
 
Función lingüística  
-Intercambiar información acerca de existencia, cantidades y alimentos.  
-Solicitar información acerca de precios. 
-Solicitar y proporcionar información acerca de la localización de lugares y objetos. 
- Dar y seguir instrucciones sobre cómo llegar a un lugar. 
 
Exponentes lingüísticos 
There are some apples in that plastic bag. Put them on the table, please. 
There is a new store in town. Let’s go and see it. 
How many eggs are there in the fridge? 
There are a few. 
 
A: Please, give me some flour? 
B: How much? 
A: A kilo, please. 
How much is it? 
B: $15 pesos 
 
Is there a bed in your bedroom? 
Yes, there is / No, there isn’t. 
 
Are there any carrots for the salad? 
Yes, there are / No, there aren’t. 
 
Excuse me. Is there a post office near here? 
Yes, there is one in front of the bank. 
 
Walk two blocks, turn left, go straight one block and the bus station is on your right. 
 
Gramática 
-There is y There are 
 Formas 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Adverbios de frecuencia 
-Preposiciones de lugar: in, on, at, next to, in front of, behind, under, etc.) 
-Pronombres de complemento 
-Cuantificadores (many, much, some, any, a lot of, a few, a little) 
-Plurales 
-Conectores: and, but, then. 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
- Nombres de lugares relacionados con el entorno (post office, restaurant, drugstore, school, etc.) 
-Medios de transporte 
-Adjetivos calificativos 
-Sustantivos contables y no contables 
-Unidades de medición 
-Precios 
-Alimentos y otros productos comerciales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones formales e informales al pedir información. 



 

-Familiarización con las expresiones formales e informales para realizar acciones de compra-venta. 
-Familiarización con los valores monetarios de los países angloparlantes y su correspondencia con los 
propios. 
-Comparación en cuanto a la manera de expresar existencia o disponibilidad entre los países 
angloparlantes y los de habla hispana. 
 

6 Expresar habilidades propias y de terceros, indicando grado de precisión 
 
Función lingüística  
-Expresar habilidades propias y de terceros, indicando grado de precisión.  
-Solicitar, otorgar y negar permiso. 
-Expresar condiciones y situaciones en el pasado mediante el uso del verbo to be. 
 
Exponentes lingüísticos 
I can play the guitar very well, but I can’t sing. 
She can play tennis excellently, but she can’t swim. 
 
A: Can you speak Chinese? 
B: Sorry, I can’t. 
 
Can I come in, please? 
 
A: Can I go to Laura’s party? 
B: No, you can’t because you have to study. 
 
A: Were you in the laboratory yesterday?  
B: Yes, I was / No, I wasn’t. 
 
A: My sister was a good student. 
     Was your sister a good student? 
B: Yes she was / No, she wasn’t. 
 
Were they together last Christmas? 
Yes, they were / No, they weren’t. 
 
Was Sam tired? 
Yes, he was / No, he wasn’t. 
 
I studied for the exam.  
Daniela danced in the party. 
My brother finished the English course last year. 
 
My mother cooked a nice soup last weekend. 
The new course started last month. 
I loved Disney movies when I was a child. 
 
Gramática 
-Verbo modal Can (habilidad y permiso) 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Introducción al Pasado Simple: 
  Verbo to be 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Pasado simple con verbos regulares: 
  Formas:   
        •    afirmativa 
 
Léxico 
-Verbos de acción (regulares) 
-Expresiones temporales básicas para el pasado (yesterday, last) 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización e identificación con habilidades y destrezas de personas de países angloparlantes en 
relación con las propias. 



 

-Comparación sobre la manera de expresar características propias o ajenas que se tenían o se 
distinguían en el pasado entre los países angloparlantes y el propio. 
-Comparación sobre la manera de expresar acciones propias o ajenas que se realizaron en el pasado 
entre los países angloparlantes y el propio. 
-Reflexión sobre las acciones que los angloparlantes realizan de manera cotidiana, en comparación con 
las propias. 
 

7 Identificación y expresión de manera oral y escrita de actividades llevadas a cabo en el pasado 
 
Función lingüística  
-Identificación y uso de la forma pasada del verbo to be para describir lugares y personas. 
-Identificación y uso adecuado de frases para expresar fechas y lugares de nacimiento (last, ago, in, on, 
at). 
-Identificación y utilización de estructuras para afirmar o negar la existencia de objetos o lugares en el 
pasado (there was / there were), retomando cuantificadores como many, much, some, etc. 
-‐Identificación y expresión de manera oral y escrita de actividades llevadas a cabo en el pasado. 
 
Exponentes lingüísticos 
Edgar Allan Poe was a famous American writer. 
Michael Jackson was an excellent dancer and singer. 
Heath Ledger was a tall, blond, handsome actor. 
Tenochtitlan was the capital city of the Mexica civilization. Originally, it was a small island in Lake Texcoco 
many years ago. 
 
A: Where were you last saturday? 
B: I was at Hugo’s party. 
 
There was a school here when I was a child. 
 
How strange! There weren’t students in the laboratory today. 
 
A: How was the rock festival? 
B: It was amazing. There were many bands and many special effects.  
A: Were there good bands? 
B: There was a great band called Spaceball. 
 
Gramática 
-Pasado Simple de- verbo to be 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

  
-There was/There were 
-Palabras interrogativas: who, what, where, how,   when 
-Preposiciones de tiempo: in, on, at, etc. 
 
Léxico  
 
-Adjetivos calificativos 
-Números cardinales 
-Ocupaciones 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con aspectos sociales e históricos concernientes al pasado de los países angloparlantes. 
-Familiarización con la manera de expresar situaciones pasadas, en comparación con la manera en que 
se hace en los países de habla hispana. 
-Familiarización con las expresiones formales e informales al pedir información. 
 

8 Identificación y expresión de actividades llevadas a cabo por diferentes personas en diferentes momentos 
del pasado 
 
Función lingüística 
-Identificación y expresión de actividades llevadas a cabo por diferentes personas en diferentes 
momentos del pasado. 
-Identificación y uso adecuado de frases para expresar momentos en el pasado (last, ago, in, on, at). 



 

-Expresión de información específica sobre actividades llevadas a cabo en el pasado usando las formas 
regulares e irregulares de los verbos en pasado simple. 
-Identificación y uso de conectores como first, then, finally, etc. para expresar secuencia de acciones 
pasadas. 
 
Exponentes lingüísticos 
Obama won the U.S. presidential elections in 2009. 
Osama Bin Laden died in 2011. 
Who discovered America? 
Christopher Columbus. 
The Twin Towers collapsed on September 11th 2001. 
What happened in Mexico City in 1985? 
There was a terrible earthquake. 
Did you enjoy your last vacation? 
Yes, I did. It was terrific. 
When did you finish High School? 
Two years ago. 
Carla bought a Volvo. She went to the factory directly. 
 
A: Hey! You broke my pencil! 
B: Sorry. I didn’t see it. 
 
A: Did you go to the beach last summer? 
B: Yes, I did. I saw many interesting things there. 
 
First, I tried to study at home, then I went to a public library and finally, I studied in the school 
 
Gramática 
-Pasado Simple 
Formas: 

• Afirmativa 
• Negativa 
• Interrogativa 

-Adverbios de tiempo (yesterday, last week, last night, two years ago, etc.) 
-Verbos regulares e irregulares 
-Conectores (first, then, next, after that, before, later, finally, and, but). 
- Palabras interrogativas (who, where, when, what, how, why) 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Números cardinales 
-Ocupaciones 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con aspectos sociales e históricos importantes concernientes al pasado de los países 
angloparlantes y del propio. 
-Familiarización con la manera de expresar datos relacionados con eventos del pasado, en comparación 
con la manera en que se hace en los países de habla hispana (ej. Siglo XX – 20th Century). 
 

9 Comprensión y uso del presente continuo para expresar acciones que se encuentran en progreso 
 
Función lingüística 
-Formación del participio presente (terminación –ing) de verbos comunes para hablar de la vida 
cotidiana. 
-Comprensión y uso del presente continuo para expresar acciones que se encuentran en progreso. 
-Revisión del presente simple para enunciar acciones cotidianas y de las frases adverbiales utilizadas 
para expresar su frecuencia, como today, every day, etc. 
-Comprensión y uso de frases adverbiales para expresar aquellas acciones que se realizan con 
frecuencia y aquellas que se encuentran en progreso, como now, right now, etc. 

 
Exponentes lingüísticos 
We are doing housework right now. I’m washing the dishes. Dan is cleaning the kitchen. 
 
A: What are you doing? 
B: I’m making sandwiches for the pic-nic. 
 



 

A: Where’s Tim? 
B: He’s playing with Kim in the backyard. 
 
I usually go jogging every morning, but right now I’m not jogging because I have a swollen ankle. 
I take a History class three times a week. Now, I’m working on a project for that class. 
Do you always eat healthy food? 
Yes, but right now I’m celebrating my birthday and I’m eating a big piece of chocolate cake. 
 
Gramática 
-Presente simple  
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Presente simple continuo 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Expresiones de tiempo: today, now, right now, every day, in this moment, every morning, at night, etc. 
 
Léxico 
-Oficios y actividades 
-Objetos, alimentos ybebidas 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre los tipos de de actividades que se llevan a cabo de manera cotidiana en los países 
angloparlantes y en el propio. 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el presente (ej. ¿Qué haces? / What are you 
doing?) 
 

10 Elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares utilizando adjetivos 
comparativos regulares e irregulares 
 
Función lingüística  
-Elaboración de descripciones de personas, objetos y lugares. 
-Elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares utilizando adjetivos 
comparativos regulares e irregulares. 
-Expresión del grado máximo de una característica mediante el uso de adjetivos superlativos regulares e 
irregulares. 
-Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes personas, objetos 
y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 

 
Exponentes lingüísticos 
Johnny is intelligent and tall. Kate is intelligent and beautiful. 
Kate is more intelligent than Johnny and much better at school. 
The blue dress is cheaper than the black one, but the blue one is trendier. 
I’m glad you married me. I’m the luckiest person on Earth. 
Who is your best friend? 
Gaby 
Maggie is as smart as Helen. 
Mexico City is less expensive than New York City.  
 
Gramática 
-Grados de comparación: 

• Superioridad 
Adjetivos + er + than. 
More/+ adjectives + than. 

• Inferioridad 
less+ adjectives + than. 
The least + adjetivo. 

• Igualdad 
As + adjetivo + as… 
 

• Superlativo 



 

The+ Adjetivo+est. 
The most/least + adjetivo. 
-Adjetivos calificativos regulares e irregulares (good, bad, far) 
 
Léxico 
-Oficios y actividades 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a aptitudes, características físicas y de personalidad 
-Vocabulario referente a competencias y concursos 
 
Aspectos culturales 
-Identificación de aspectos culturales comparables entre los países angloparlantes e hispanos. 
-Comparación entre las principales ciudades, y sus características, de los países angloparlantes y las del 
propio. 
-Comparación entre las características físicas y de comportamiento de las diferentes personas que 
residen en los países angloparlantes y las del propio. 
 

11 Expresión y solicitud de información acerca de planes para un futuro próximo, utilizando el presente 
continuo y el futuro idiomático (be going to) en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa 
 
Función lingüística  
-Expresión y solicitud de información acerca de planes para un futuro próximo, utilizando el presente 
continuo en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 
-Expresión y solicitud de información sobre planes e intenciones, utilizando el futuro idiomático (be going 
to) en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 
-Expresión y solicitud de información acerca de acciones y eventos en el futuro, utilizando el futuro 
simple (verbo modal will). 
-Comprensión, formulación y respuesta a invitaciones utilizando las formas y frases más comunes 
relacionadas con este tema, como would, would love to, can’t, etc. 

 
Exponentes lingüísticos 
A: I’m having a party this Saturday, would you like to come? 
B: Yes, of course/ Sorry, I can’t, I’m going to Querétaro. 
 
A: Are you moving to your new house next weekend? 
B: Yes, I am. 
 
I’m going to visit some friends tonight. 
Sarah’s not going to the party tonight. 
 
A: What is Israel going to do next weekend? 
B: He’s going to Cuernavaca. 
Don’t worry about your car. I’ll fix it. 
Will they still be here in the morning? 
No, they won’t. 
Would you go to the movies with me? 
I’d love to. / Sorry, I can’t. 
 
Gramática 
-Presente continuo con idea de futuro 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 

-Futuro con la estructura to be going to  
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogative 

 

-Futuro con el auxiliar will 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 



 

 

-Adverbios de tiempo (tomorrow, next, next month, next week, etc.) 
 
-Palabras interrogativas (who, where, when, what, how, why) 
 
Léxico 
-Lugares 
-Medios de transporte 
-Vocabulario relacionado con vacaciones, actividades de esparcimiento, etc. 
-Verbos de acción 
 
Aspectos culturales 
- Familiarización con las expectativas en los proyectos de vida de los países angloparlantes, en 
comparación con las del propio. 
-Familiarización con las expresiones formales e informales al formular invitaciones. 
 

12 Formulación de consejos y sugerencias utilizando el verbo modal should 
 
Función lingüística  
-Formulación de consejos y sugerencias utilizando el verbo modal should. 
-Formación del participio pasado de verbos regulares e irregulares frecuentes. 
-Producción de enunciados sobre experiencias previas utilizando el pasado, el presente perfecto y los 
adverbios never y ever. 
-Producción de enunciados sobre acciones y realidades que comenzaron en el pasado y continúan en el 
presente utilizando el presente perfecto junto con las preposiciones since y for. 
 

Exponentes lingüísticos 
You should study harder. 
I have lived in the same house for years. 
You haven’t done your homework. 
What have you done recently? 
Have you ever driven a Porsche? 
He has never learnt to drive. 
She has worked in the company since 2001. 
Kathy has played with the same doll for years. 
 

Gramática 
-Verbo modal should 
 
- Presente Perfecto 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Pasado participio de verbos regulares e irregulares 
-Verbo auxiliar have/has 
-Preposiciones: since, for 
-Adverbios de tiempo (never, ever) 
 
Léxico 

-Números cardinales 
-Fechas 
-Ocupaciones 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares públicos 
-Vocabulario referente a actividades recurrentes o vigentes 
 
Aspectos culturales 

-Familiarización con las reglas generales de etiqueta para comunicarse de manera respetuosa con 
personas desconocidas o presentadas recientemente. 
-Reflexión sobre eventos de actividades cotidianas y culturales comunes de los países angloparlantes, en 
comparación con las propias. 
 

 
Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 

Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 



 

Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 
Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Ortodoncia 

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas I 

Nivel A1 + -A2 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Ortodoncia 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Taller de Idiomas II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 



 

 
 
 
 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas I es el desarrollo de la competencia lingüística-comunicativa en la lengua inglesa, 
partiendo del nivel asignado en el examen de colocación de acuerdo con los niveles propuestos por el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas. 
En cada curso se tratan los aspectos fundamentales de la lengua con el fin de que el alumno desarrolle habilidades de 
interacción, comprensión y expresión orales y escritas en distintos contextos académicos y sociales y de acuerdo con 
sus necesidades e intereses de desarrollo profesional. 
 

 
Objetivos específicos: 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados para solicitar y proporcionar información, de manera oral y 
escrita, acerca de sí mismo y de otros, en relación con la descripción de personas y actividades presentes, pasadas y 
futuras. Asimismo, intercambiará información sobre actividades que requieren un receptor directo y una acción 
segunda para su realización y llevadas a cabo por la persona que habla, así como por terceras personas. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para solicitar y proporcionar 
información acerca de acciones que se encontraban en progreso en un momento del pasado y que fueron 
interrumpidas por otra acción, así como aquellas acciones que se desarrollaban de manera simultánea. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para expresar diferentes niveles 
de preferencia y desagrado. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para expresar cantidades con 
diferentes unidades de medida, así como para hablar de personas, lugares y objetos no especificados. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para expresar relaciones de 
igualdad, desigualdad, superioridad e inferioridad, así como el grado máximo de características particulares. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para hacer ofrecimientos, 
promesas y predicciones, así como para expresar planes a futuro. 
 
 

 
 
 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Identificación y descripción de información acerca de acciones, personas y 

lugares del pasado 0 13 

2 Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en 
un momento particular del pasado 0 13 

3 Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso 
de gerundio y/o infinitivo para mostrar preferencia o desagrado 0 13 

4 
Revisión del uso de las formas there is y there are y las formas 
interrogativas how much y how many, con sustantivos contables, no 
contables y unidades de medida, para expresar y preguntar por cantidades 

0 13 

5 
Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre 
diferentes personas, objetos y lugares a través de frases y conjunciones 
como as, than, less than, etc. 

0 13 

6 Contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático (going 
to) para referirse a acciones en el futuro 0 13 

7 Identificación y expresión de condiciones futuras utilizando una cláusula if, 
el presente simple y futuro simple (first conditional) 0 13 



 

8 Comprender y expresar diferentes grados de obligación utilizando los 
verbos ought to, have to y must en sus formas afirmativas y negativas 0 13 

9 Descripción de acciones que eran habituales en el pasado utilizando la 
forma used to 0 14 

10 
Comprensión y expresión del énfasis en la duración de acciones que 
comenzaron en el pasado y continúan en el presente utilizando el 
presente perfecto continuo 

0 14 

11  Descripción de acciones en el presente en las que se pone énfasis en el 
resultado y no en quien las realiza por medio de la voz pasiva 0 14 

12 Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el presente 
(second conditional) 0 14 

Total 0 160 
 

 
Contenido Temático 

Tema Subtemas 
1 Identificación y descripción de información acerca de acciones, personas y lugares del pasado 

 
Función lingüística 
-Identificación y descripción de información acerca de acciones, personas y lugares del pasado. 
-Identificación y descripción de acciones presentes y futuras de manera contrastada. 
-Revisión de adverbios y frases adverbiales para expresar actividades llevadas a cabo en el presente, en 
el pasado y en el futuro. 

-Identificación y uso de los pronombres de complemento como objeto de un verbo y complemento de una 
preposición para evitar la redundancia.  

 
Exponentes lingüísticos 
A: Did you enjoy the U2 concert last weekend? 
B: Yes, I did. It was awesome! 
 
A: Were the students in the classroom when the principal arrived? 
B: Yes, they were. They had to wait for him.  
 
I don’t know how to use this program. I’m taking computer classes next semester. 
 
A: Do you always arrive early to school? 
B: Yes, every day. But tomorrow I’ll be late. I have to go to the dentist. 
 
A: Do you like Brad Pitt? 
B: No, I don’t. I hardly ever see one of his movies. 
 
A: Did you go out with Tim last weekend? 
B: No, I didn’t. I went out with him yesterday. Actually, we’re going out again next Saturday. 
 
Where’s the glue? I need it right now! 
 
Susan hates horror movies. She can’t watch them because she has bad dreams. The other day I had to 
stay with her until she fell asleep. 
 
Listen to me, Danny. Don’t play in the living room with that ball again, or I’ll have to take it away from you. 
 
Gramática 
-Presente Simple, Presente Continuo y Pasado Simple 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Pronombres de complemento. 
-Adverbios de frecuencia y frases adverbiales 
-Expresiones de tiempo (everyday, now, yesterday, last Sunday, right now.) 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Números cardinales 
-Ocupaciones  



 

-Actividades de esparcimiento 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Fechas  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con aspectos sociales e históricos relevantes concernientes al pasado de los países 
angloparlantes. 
-Comparación de los elementos relacionados con actividades vacacionales entre los países 
angloparlantes y el propio. 
 

2 Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en un momento particular del 
pasado 
 
Función lingüística 
-Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en un momento particular del 
pasado.  
-Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en un momento del pasado y 
que fueron interrumpidas por otra acción, utilizando la conjunción when. 
-Identificación y expresión de acciones que se desarrollaban de manera simultánea en un momento del 
pasado, utilizando la conjunción while. 
-Revisión de conectores de secuencia para relatar una serie de eventos que tuvieron lugar en el pasado, 
como first, then, finally, etc. 
 
Exponentes lingüísticos 
I was playing videogames with my friends. 
They were looking for their friend. 
What were you doing when I called you? 
I was watering the garden. 
She was cooking dinner when her husband arrived. 
We cleaned the house while our parents were having dinner outside. 
First, Charly went to buy a pet. Then, he found Petey, a beautiful Dalmatian. Finally, he bought Petey and 
took it home. 
 
Gramática 
-Pasado Continuo 
Formas: 

• afirmativo 
• negativo 
• interrogativo 

-Pasado Simple vs. Pasado Continuo 
Formas: 

• afirmativo 
• negativo 
• interrigativo 

-Conectores de secuencia (and, or, but, so, first, then, later, before, finally, after that) 
-Conjunciones: while, when 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Números cardinales 
-Ocupaciones 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
 
Aspectos culturales 
-Identificación de las diferencias de matices en cuanto a la duración y simultaneidad de acciones entre un 
idioma y otro (ej. pretérito y copretérito / past simple and past continuous). 
-Reflexión sobre el tipo de actividades que se llevan a cabo de manera cotidiana en los países 
angloparlantes y el propio. 
 

3 Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de gerundio y/o infinitivo para 
mostrar preferencia o desagrado 
 
Función lingüística 
-Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de gerundio para mostrar 
preferencia o desagrado. 
-Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de infinitivo para mostrar 
preferencia o desagrado. 



 

-Identificación y uso adecuado de enunciados que expresan acciones del pasado habitual pero que ya 
no ocurren más, solicitando y proporcionando información oral y escrita, realizadas por la persona que 
habla, así como por terceras personas. 

 
Exponentes lingüísticos 
I like sleeping in a hammock. 
I hate eating broccoli. 
Tom loves watching old TV shows. 
My mother enjoys baking cakes and cookies.  
Do you like learning a foreign language? 
I want to see the new Star Wars movie. 
You need to go to the doctor. 
She has to wash her hands before cooking. 
David Hasselhoff used to be famous in the 80s. 
Dad used to smoke a pipe many years ago. 
Dan and Susie used to go fishing when they lived in the mountains. 
 
Gramática 
-Verbos seguidos por acción o actividad (verbo + ing) 
-Verbos que implican agrado o disgusto:  like, enjoy, love, hate 
-Verbos que implican deseo o necesidad: need, want, have 
-Used to 
 
Léxico 
-Oficios y actividades 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con los gustos y aficiones de la gente en países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
-Comparación sobre  los gustos y preferencias de las personas entre los países angloparlantes y las 
propias. 
-Familiarización con los exponentes culturales y artísticos de países angloparlantes, en comparación con 
el propio. 
 

4 Revisión del uso de las formas there is y there are y las formas interrogativas how much y how many, con 
sustantivos contables, no contables y unidades de medida, para expresar y preguntar por cantidades 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de las formas there is y there are y las formas interrogativas how much y how many, 
con sustantivos contables, no contables y unidades de medida, para expresar y preguntar por cantidades. 
-Comprensión y uso del cuantificador como any para negar y preguntar por la existencia de un objeto. 
-Comprensión y uso del cuantificador como some para expresar la existencia de uno o varios objetos de 
manera no específica. 
-Comprensión y uso de los cuantificadores much y many para expresar abundancia de objetos contables 
y no contables. 
-Comprensión y uso de los pronombres indefinidos como anybody, somewhere, nothing, etc. para hablar 
de personas, lugares y objetos no especificados. 
 
Exponentes lingüísticos 
There are a few bananas in the bowl. 
Please, buy a liter of milk. 
 
A: How much sugar do we need? 
B: Two kilos. 
A: And how many eggs? 
B: A dozen. 
 
There aren’t any glasses to serve the wine. 
Is there any coffee? 
 
There are some students that learn faster than other. 
 
A: Is there some milk? 
B: There is some on the second shelf. 
 
I hate living in the city because there is much pollution in the air these days. 
There is a little orange juice in the fridge but there are many oranges to prepare more. 



 

 
A: Is somebody knocking at the door? 
B: No, there’s no one. 
 
A: Where can we go on vacation? 
B: Nowhere. We don’t have any money. 
 
Gramática 
-Repaso de sustantivos contables y no contables 
-Cuantificadores: a lot of, lots of, many, some, a few, any, much, a little. 
-Repaso de artículos definidos e indefinidos. 
-Pronombres indefinidos: somebody, anybody, nobody, no one, nothing, somewhere, nowhere, anywhere 
 
Léxico 
-Alimentos, recipientes, medidas de peso. 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a cantidades, valores monetarios, alimentos y bebidas 
 
Aspectos culturales 
- Familiarización y comparación entre los alimentos más consumidos en los países angloparlantes y el 
propio. 
-Familiarización con el sistema de medidas de peso de los países angloparlantes, en comparación con el 
propio (kilos / libras). 
-Familiarización con los valores monetarios de los países angloparlantes y su correspondencia con los 
propios. 
 

5 Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes personas, objetos 
y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 
 
Función lingüística 
-Repaso de la elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares utilizando 
adjetivos comparativos regulares e irregulares. 
-Repaso del uso de las estructuras para expresar el grado máximo de una característica (superlativos). 
-Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes personas, objetos 
y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 
-Establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad, de comparaciones y 
de expresiones del grado máximo de una característica. 
 
Exponentes lingüísticos 
Tony is taller than Peter. 
The Amazon river is larger than the Mississipi river. 
Is his car better than John’s? 
Yes, it is. 
The Burj Khalifa in Dubai is the tallest building in the world. 
Battle in Heaven is the worst movie in history. 
Chemistry is not as difficult as Literature. 
My house is as big as yours. 
Nicole is less tall than Ana. 
Wow! Look at Adam. He looks very handsome today. I’d say he’s better-looking than Brad Pitt but less 
than Tom Cruise. 
 
A: Hi. You look really amazing! And almost as young as your daughter. 
B: Do you really think so? 
A: Yes, I do. Maybe even younger. Ha! 
What a nice dress, by the way! Where did you buy it? 
B: Thank you. It was a gift.  
My daughter gave it to me. 
 
Gramática 
- Adjetivos + er + than. 
 More/ less+ adjectives + than. 
-Superlativo: 
 The+ Adjetivo+est. 
 The most/least + adjetivo. 
 -Igualdad: 
As + adjetivo + as… 
-Comparativos y superlativos con adjetivos irregulares. 
-Adjetivos calificativos. 
 



 

Léxico 
- Lugares 
- Prendas de vestir. 
- Texturas, colores, estilos. 
- Vocabulario relacionado con características físicas o de personalidad, con concursos y competencias. 
-Vocabulario relacionado con actividades recreativas, deportivas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Identificación de aspectos comparables entre las culturas angloparlante e hispana (ej. equipos 
deportivos, artistas, figuras célebres, etc.) 
-Familiarización y comparación de las tallas de ropa y calzado entre los países angloparlantes y el propio. 
-Familiarización y comparación de los estándares monetarios y los precios ente los países angloparlantes 
y el propio. 
 

6 Contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático (going to) para referirse a acciones en 
el futuro 
 
Función lingüística 
-Comprensión y formulación de promesas utilizando el verbo modal will. 
-Comprensión y elaboración de predicciones utilizando el verbo modal will. 
-Comprensión y formulación de favores y ofrecimientos utilizando el verbo modal will. 
-Expresión de información acerca de planes e intenciones a futuro utilizando el futuro idiomático be 
going to. 
-Contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático (going to) para referirse a acciones 
en el futuro. 

 
Exponentes lingüísticos 
I will call you at seven. 
 
I won’t tell anybody. 
Will you love me forever? 
It will be sunny tomorrow. 
The hostess will show you the way. Follow her, please. 
Don’t worry. I will answer the phone. 
OK. I will pick you up at school. 
I’m going to play basketball next Saturday. 
Are you going to spend your vacation in Acapulco? 
Yes, I am. 
 
A: There’s going to be a party in my house next Friday.  
B: Count on me! I’ll be there and I’ll bring the hamburgers. 
A: I’m afraid I won’t eat any. I’m a vegetarian. In fact, I’m going to offer vegetarian food.  
B: Oh, I see. I’ll bring the beer then. 
 
Gramática 
-Futuro simple: will 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa. 

-Futuro idiomático: to be going to + verb 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa. 

-Expresiones de tiempo en futuro: tomorrow, next year, tonight, after classes, this weekend. 
 
Léxico 
-Números cardinales 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Vocabulario referente a actividades 
 recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expectativas de los estudiantes (o gente joven) de sociedades angloparlantes, en 
comparación con la propia. 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el futuro. 



 

 

7 Identificación y expresión de condiciones futuras utilizando una cláusula if, el presente simple y futuro 
simple (first conditional) 
 
Función lingüística 
-Identificación y expresión de condiciones reales utilizando una cláusula if y el presente simple (zero 
conditional). 
-Revisión de los usos del verbo modal will para elaborar predicciones así como para formular promesas 
y favores. 
-Identificación y expresión de condiciones futuras utilizando una cláusula if, el presente simple y futuro 
simple (first conditional). 
-Comprensión y elaboración de descripciones climáticas y ambientales. 

 
Exponentes lingüísticos 
If you freeze water, it turns into ice. 
If you heat water, it boils. 
Look at the sky. It will surely rain. 
I will go to the movies with you. 
 
A: Can you do me a favor? It’s important. 
B: Sure! I will do anything! 
 
If I have time, I’ll go to the movies. 
If I don’t study, I won’t go camping. 
If I don’t study, I’ll fail the test. 
If I wait for my friend, I won’t go home early. 
Will you go to the party if your parents let you? 
Yes, I will. 
Will you go to the movies if it rains? 
No, I won’t. 
 
Gramática 
-Presente Simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Presente Simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Condicional cero (cláusula if) 
-1er condicional (cláusula if) 
 
Léxico 
- Vocabulario relativo al clima 
-Actividades de esparcimiento y culturales 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre actividades cotidianas de los países angloparlantes, en comparación con la propia. 
-Familiarización con el clima, hábitos y atuendos de los países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
 

8 Comprender y expresar diferentes grados de obligación utilizando los verbos ought to, have to y must en 
sus formas afirmativas y negativas 
 
Función lingüística 
-Comprensión y expresión de consejos y sugerencias de manera formal utilizando el verbo modal should. 
-Comprensión, formulación y respuesta a invitaciones utilizando el verbo modal would. 
-Comprender y expresar diferentes grados de obligación utilizando los verbos ought to, have to y must en 
sus formas afirmativas y negativas. 
-Formulación de frases para solicitar y ordenar alimentos y bebidas en un restaurante, así como otras 
peticiones de servicio. 
 



 

Exponentes lingüísticos 
You should follow the doctor’s prescriptions. 
You shouldn’t drink too much alcohol. 
 
A: Would you like to go to the theatre? 
B: Yes, I’d love to. / Sorry, I can’t. I have to work. 
 
She ought to eat less chocolate. 
You have to pay attention in class. 
You must have a passport to travel to USA. 
You mustn’t smoke in restaurants. 
 
A: May I take your order? 
B: Yes, I’ll have a hamburger and a soda to go. 
 
A: What would you like as main dish? 
B: I’d like fish with salad. 
The check/bill, please. 
 
Gramática 
-Verbos modales:  

• should 
• would 
• will 
• must  
• ought to 
• have to 

Léxico 
-Vocabulario relativo a frases usadas para ordenar comida en un restaurante. 
-Números cardinales 
-Alimentos 
-Precios 
-Cantidades 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con la manera de expresar sugerencias, invitaciones y obligaciones en la cultura 
angloparlante, en comparación con los países de habla hispana.  
-Familiarización y comparación sobre la manera de llevar a cabo solicitudes de servicio en general en un 
restaurante entre la cultura angloparlante y la propia. 
 

9 Descripción de acciones que eran habituales en el pasado utilizando la forma used to.  
 
Función lingüística 
-Descripción de acciones que eran habituales en el pasado utilizando la forma used to. 
-Revisión del uso del presente perfecto para expresar experiencias previas y acciones iniciadas en el 
pasado que permanecen vigentes en el presente. 
-Revisión del uso de preposiciones relacionadas con la expresión de experiencias previas y acciones 
iniciadas en el pasado que permanecen vigentes en el presente (ever, never, since y for).  

 
Exponentes lingüísticos 
I used to get home before 9 pm. 
I used to think all the people in Europe spoke English. 
I have been to Europe several times. 
Have they finished the exam yet? 
No, they haven’t. 
Helen has just eaten a big ice cream. 
We have worked on this project for 3 days. 
Julian Lennon, has been in the music business since he was 19. 
Have you ever met a famous person? 
Yes, I have. I saw Pierce Brosnan last year in Las Vegas. 
A: Has Linda visited her grandparents recently? 
B: Yes, she has. She visited them last week. 
A: Have your parents been to Moscow? 
B: No, they haven’t. They have never been out of town. 
 
Gramática 
-Used to 
-Pasado Simple 
- Presente perfecto 
  Formas: 



 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
-Preposiciones: since, for. 
-Adverbios: yet, already, just, recently, lately, ever, never. 
 
Léxico 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Oficios y actividades 
- Vocabulario referente a actividades cotidianas 
-Vocabulario referente a actividades recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización con los hábitos de los países angloparlantes en épocas pasadas, en comparación con los 
del país propio. 
 

10 Comprensión y expresión del énfasis en la duración de acciones que comenzaron en el pasado y 
continúan en el presente utilizando el presente perfecto continuo 
 
Función lingüística 
-Revisión de la formación y usos de los participios pasado y presente. 
-Comprensión y expresión del énfasis en la duración de acciones que comenzaron en el pasado y 
continúan en el presente utilizando el presente perfecto continuo. 
-Comprensión y expresión de acciones que ocurrieron en el pasado y se han repetido continuamente 
hasta el presente utilizando el presente perfecto continuo. 

-Expresión de la duración y/o la continuidad de acciones a través de las preposiciones since y for y de los 
adverbios yet y already. 
 
Exponentes lingüísticos 
My parents have saved money in the bank together since they got married. 
Paula has been dating Tom for more than one year. 
The children have been watching too much TV recently. 
Has he been seeing his girlfriend lately? 
 I haven’t gone on vacation. I have been working full time for 3 years! 
Sasha has been dating Benny since they were in high school. 
 
Gramática 
-Presente Perfecto 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Presente Perfecto Continuo 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Adverbios: yet, already, just, recently, lately, ever, never. 
-Preposiciones: since, for. 
 
Léxico 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
- Vocabulario referente a actividades cotidianas 
-Vocabulario referente a actividades recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
- Familiarización con las situaciones políticas y sociales contemporáneas de los países angloparlantes, 
en comparación con los países de habla hispana. 
-Reflexión sobre el uso del expresiones en el idioma inglés en cuanto a la conceptualización del tiempo, 
en comparación con el español (antepresente / present perfect y present perfect continuous). 
 

11 Descripción de acciones en el presente en las que se pone énfasis en el resultado y no en quien las 
realiza por medio de la voz pasiva 
 



 

Función lingüística 
-Descripción de acciones en el presente en las que se pone énfasis en el resultado y no en quien las 
realiza por medio de la voz pasiva. 
-Descripción de acciones en el pasado en las que se pone énfasis en el resultado y no en el sujeto que 
las realizó por medio de la voz pasiva. 
-Descripción del material, de la elaboración y del origen de objetos tanto en presente como en pasado, 
utilizando la voz pasiva. 
-Revisión del uso de adjetivos demostrativos para identificar objetos. 
 
Exponentes lingüísticos 
Many Mexican movies are produced by independent filmmakers. 
The first X-ray image was taken by a German scientist. 
Was Hamlet written by Oscar Wilde? 
No, it was written by Shakespeare. 
Whisky is made in Scotland. 
Many technological devices are made in Asia these days. 
A: These bags are made of leather. 
B: How about this one? 
A: No, that’s made of vinyl. 
B: Well, actually I’m looking for a bag made of vinyl. 
 
Gramática 
-Voz Pasiva en presente y pasado. 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Adjetivos demostrativos: 
  This, that, those, these. 
 
-Verbos en pasado participio. 
 
Léxico 
-Lugares y países 
-Prendas de vestir 
-Texturas, colores, estilos y materiales 
-Vocabulario relacionado con características físicas 
 
Aspectos culturales 
Familiarización y reflexión sobre las obras artísticas, logros científicos y productos comerciales 
emblemáticos de las culturas angloparlantes, en comparación con la nuestra. 
 

12 Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el presente (second conditional) 
 
Función lingüística 
-Revisión de acciones que tengan un resultado en el futuro o que acontezcan después de un suceso 
(first conditional). 
-Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el presente (second conditional). 
-Intercambio de información acerca de situaciones hipotéticas. 
-Comprensión y expresión de consejos y sugerencias utilizando la estructura second conditional. 

 
Exponentes lingüísticos 
If you don’t study hard, you will get low grades. 
If your son eats the whole pizza, he will have a stomach ache.  
If I knew the answer, I would tell you. 
If I were a politician, I wouldn’t always tell the truth. 
What would you do if you were rich? 
I would travel all around the world. 
If I were you, I would say sorry. 
If I were Susan, I would forgive him. 
 
Gramática 
-1er Condicional (clausula if) 
-2º condicional (clausula if) 
-Verbos regulares e irregulares en pasado. 
 
Léxico 
-Vocabulario relativo al clima 
-Objetos y lugares 
-Fechas 



 

-Nacionalidades y países 
-Vocabulario referente a actividades  recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
Comparación de los estilos y condiciones de vida entre los países angloparlantes y el propio. 
 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 
Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 

Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Ortodoncia  

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas I 

Nivel A2 + -B1 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Ortodoncia 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Taller de Idiomas II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 



 

 
 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas I es el desarrollo de la competencia lingüística-comunicativa en la lengua inglesa, 
partiendo del nivel asignado en el examen de colocación de acuerdo con los niveles propuestos por el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas. 
En cada curso se tratan los aspectos fundamentales de la lengua con el fin de que el alumno desarrolle habilidades de 
interacción, comprensión y expresión orales y escritas en distintos contextos académicos y sociales y de acuerdo con 
sus necesidades e intereses de desarrollo profesional. 
 

 
Objetivos específicos: 
 
El alumno reciclará y reforzará el uso de expresiones para describir y diferenciar entre las acciones que ocurrieron en 
el pasado y aquellas que comenzaron en el pasado y continúan en el presente. 
 
El alumno reciclará el uso del presente simple y del presente continuo para diferenciar entre acciones cotidianas y 
acciones en progreso. Además, usará el presente simple para expresar generalizaciones y realidades permanentes. 
 
El alumno consolidará el uso de expresiones para referirse a acciones que se encontraban en progreso en el pasado y 
el de expresiones para indicar actividades habituales en el pasado. Además, será capaz de identificar y establecer 
contrastes entre ambos casos. 
 
El alumno consolidará la comprensión y producción de expresiones para referirse al futuro, enunciando planes, 
ofrecimientos, promesas, predicciones e intenciones. 
 
El alumno consolidará el uso de expresiones para denotar sugerencia, deber, obligación, compromiso o necesidad. 
 
El alumno consolidará el uso de las formas para expresar relaciones de igualdad, desigualdad, superioridad, 
inferioridad y el grado máximo de características particulares. 
 
El alumno reciclará y reforzará expresiones para hacer solicitudes de manera formal, pedir permiso, dar indicaciones, 
opiniones y sugerencias. Asimismo, consolidará la expresión de acciones que iniciaron en el pasado y continúan en el 
presente, haciendo énfasis en la duración y/o la reiteración de las mismas. 
 
El alumno intercambiará información acerca de acciones pasadas que tuvieron lugar antes que otras. Asimismo, será 
capaz de expresar situaciones hipotéticas en el pasado. 
 
El alumno comprenderá y producirá expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de las acciones para 
indicar si dicho resultado está en progreso, si tendrá lugar en un futuro específico o si tuvo lugar antes de la 
enunciación. 
 
El alumno será capaz de expresar ideas y opiniones acerca de diversas acciones. Asimismo, consolidará el uso de 
expresiones que indiquen preferencia y desagrado hacia ciertas actividades o acciones. 
 
El alumno comprenderá y expresará información detallada acerca de objetos, personas o lugares para identificarlos y 
describirlos de manera precisa, utilizando cláusulas relativas y cuantificadores. 
 
El alumno consolidará la expresión de condiciones reales e hipotéticas en el presente y el futuro. Asimismo, hará 
referencia a discursos orales y escritos producidos por alguien más. 

 
 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Comprensión e intercambio de información de acciones en el pasado 

(pasado simple) y con vigencia en el pasado (presente perfecto) 0 13 

2 Revisión del uso del presente simple para expresar información acerca de 
acciones habituales en contraste con acciones en progreso 0 13 



 

3 Revisión y expresión de actividades habituales en el pasado y de acciones 
en progreso en el pasado 0 13 

4 Revisión del contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro 
idiomático going to para referirse a acciones en el futuro 0 13 

5 Identificación y establecimiento de diferencias entre los distintos grados de 
obligación, utilizando los verbos modales should, ought to, have to y must 0 13 

6 
Reiteración del establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, 
superioridad e inferioridad, de comparaciones y de expresiones del grado 
máximo de una característica 

0 13 

7 Comprensión y formulación de solicitudes de manera formal mediante el 
uso de los verbos modales can y could 0 13 

8 
Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre 
en el resultado de una acción que se encuentra en progreso, utilizando el 
presente continuo en voz pasiva 

0 13 

9 
Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre 
en señalar si el resultado de una acción tuvo lugar antes de la enunciación, 
utilizando en presente perfecto la voz pasiva 

0 14 

10 
Uso de verbos que requieren una preposición y un gerundio para expresar 
preferencia o desagrado (uso de la estructura “preposición + participio 
presente”) 

0 14 

11 Expresión de información detallada acerca de objetos, personas o lugares, 
utilizando cláusulas y pronombres relativos 0 14 

12 
Revisión del uso de la estructura first conditional para expresar 

condiciones reales en el futuro y de la estructura second conditional para 
expresar condiciones hipotéticas en el presente 

0 14 

Total 0 160 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Comprensión e intercambio de información de acciones en el pasado (pasado simple) y con vigencia en 
el pasado (presente perfecto) 
 
Función lingüística 
-Comprensión e intercambio de información acerca de acciones que ocurrieron en el pasado (pasado 

simple). 
- Comprensión y expresión de experiencias que iniciaron en el pasado y permanecen vigentes en el 

presente (presente perfecto). 
- Uso conjunto del presente perfecto y del pasado simple para dar y solicitar información sobre 

experiencias previas. 
- Revisión de adverbios y conjunciones relacionados con el uso del presente perfecto (yet, already, 

never, etc.) 
- Revisión de frases adverbiales utilizadas para expresar situaciones pasadas (yesterday, last night, 

years ago, etc.) 
 
Exponentes lingüísticos 
A: Did you learn English at school? 
B: Yes, I did. / No, I didn’t. I studied by myself. 
 
A: Where did you go on vacation? 
B: I went to Los Cabos. It was a wonderful experience! 
 
A: Have you ever been to Cancun? 
B: Yes, I have. / No, I haven’t. 
 
A: What have you done recently? 
B: I’ve traveled to different cities. 
 
A: Have you ever studied French? 
B: Yes, I studied French in High School. 
 
A: Has Helen ever been to Paris? 
B: No, she hasn’t. But she’s been to Berlin. 
 
I have been married for three years. I got married in Saint Patrick’s Church 
 
Pablo was born in Oaxaca, but he has lived in Mexico City since 1990. 
 



 

A: Have you seen Karl? 
B: Yes, I saw him yesterday at school. 
 
A: Has Linda visited her sister lately? 
B: No, she hasn’t. She visited her years ago, that’s all I can tell. 
 
Gramática 
-Presente Perfecto vs. Pasado Simple 
Formas: 

• Afirmativa 
• Negativa 
• Interrogativa 

 
-Preposiciones since y for 
 
-Adverbios: 
  Yet, already, recently, lately, never, ever 
 
-Frases adverbiales: 
  Last night, yesterday morning, last year, etc. 
  
-Verbos regulares e irregulares en pasado y pasado participio 
 
-Palabras interrogativas: 
  How long, what, where, when, who 
 
Léxico 
 
-Personas y objetos 
-Nacionalidades y países 
-Actividades cotidianas, recreativas y culturales 
-Números cardinales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las tradiciones de los países angloparlantes, en comparación con las del propio. 
-Familiarización con las experiencias de vida comunes de los residentes de los países angloparlantes, en 
comparación con las del propio. 
 

2 Revisión del uso del presente simple para expresar información acerca de acciones habituales en 
contraste con acciones en progreso 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del presente simple para expresar información acerca de acciones habituales. 
-Expresión de generalizaciones y realidades permanentes, utilizando el presente simple. 
-Revisión del uso del presente continuo para expresar información acerca de acciones en progreso. 
-Comprensión e intercambio de información acerca de acciones habituales y acciones en progreso, 
identificando las diferencias entre ambos casos. 
 
Exponentes lingüísticos 
Jacob works as a technician in SupporTech Inc. 
 
Fanny and Alexander watch the cartoons on Sunday mornings. 
 
Whales are mammals and not fish. 
 
I love dancing salsa. 
 
Tere wants to study Science. 
 
I’m planning to study hard this semester. 
 
My brother is thinking about moving from this neighborhood. 
 
I always visit my grandparents on weekends, but I’m going to play basketball this Saturday. 
 
Gramática 
-Presente Simple  
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 



 

• interrogativa 
 
-Presente Continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Adverbios de frecuencia 
-Preposiciones de tiempo: in, on, at 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias, deportivas, culturales y de esparcimiento 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización y comparación de las situaciones políticas y sociales contemporáneas entre los países 
angloparlantes y el propio. 
-Reflexión acerca de los hábitos y las actividades cotidianas de los habitantes de países angloparlantes, 
en comparación con el propio. 
 

3 Revisión y expresión de actividades habituales en el pasado y de acciones en progreso en el pasado 
 
Función lingüística 
-Revisión de la forma used to para expresar actividades habituales en el pasado. 
-Revisión del uso del pasado continuo para expresar actividades que se llevaban a cabo en el pasado de 
manera simultánea o que hayan sido interrumpidas por otra acción. 

-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar acciones en el pasado, así como del uso de 
las conjunciones when y while con el pasado continuo.  

-Identificación y establecimiento de diferencias en actividades que ocurrieron en el pasado, utilizando el 
pasado continuo y la forma used to. 
 
Exponentes lingüísticos 
I used to go fishing with an uncle. 
 
They used to play with their toys all day long. 
 
I was living in Veracruz before moving to Mexico City. 
 
The children were having fun with their friends yesterday in the afternoon. 
 
We were traveling by boat by this time last year when we went to Acapulco. 
 
I used to be flexible when I was training gymnastics for the University team.                  
 
Donald used to get really angry when he was trying to control his nephews.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
Gramática 
-Pasado Continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Used to 
 
-Adverbios de tiempo 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias, deportivas, culturales y de esparcimiento 
-Vocabulario referente a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales  
-Análisis de momentos específicos de los países angloparlantes, en comparación con momentos 
similares en el propio. 
-Familiarización con los hábitos de los países angloparlantes en épocas pasadas, en comparación con 
los del país propio. 



 

 

4 Revisión del contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático going to para referirse a 
acciones en el futuro 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del verbo modal will para formular ofrecimientos, promesas, predicciones e 

intenciones. 
-Revisión del uso del futuro idiomático going to para expresar planes e intenciones futuras. 
-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar futuro como next, soon, etc.   

-Revisión del contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático going to para referirse a 
acciones en el futuro. 
 
Exponentes lingüísticos 
 
Dad will pay the bill. 
 
Don’t worry. I’ll take care of it. 
 
What time will you be back? 
 
I saw some tickets. Where are you going? 
I’m going to see an art exhibition at the new museum.  
 
Will the students pass the course? We’ll see that soon. 
 
We’re going to start the course next Monday. 
 
A: I’m going to have a party next Saturday. Try to be there. 
B: Sure. I’ll bring the beers. 
 
Gramática 
-Revisión de will 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión de going to 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Adverbios de tiempo  
 
-Frases adverbiales: next, soon, etc. 
 
Léxico 
-Verbos de uso más común 
-Números cardinales 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades culturales y de esparcimiento 
 
Aspectos culturales 
Reflexión sobre posibles eventos futuros a partir de la situación actual de los países angloparlantes y del 
propio. 
 

5 Identificación y establecimiento de diferencias entre los distintos grados de obligación, utilizando los 
verbos modales should, ought to, have to y must 
 
Función lingüística 
- Revisión del uso del verbo modal should para expresar consejos y sugerencias de manera formal. 
- Revisión del uso de los verbos ought to, have to y must en sus formas afirmativas y negativas para 
expresar deber, obligación, compromiso o necesidad. 
-Identificación y establecimiento de diferencias entre los distintos grados de obligación, utilizando los 
verbos should, ought to, have to y must. 
 
Exponentes lingüísticos 
Pete should be with his wife at the hospital. 



 

 
You shouldn’t be so rude with me. 
 
We ought to make an effort. 
 
You have to study hard to get to the college. 
 
Mary has to wear a uniform at school. 
 
Voters must be aware of the politicians’ backgrounds. 
 
A: My son complains about everything and doesn’t want to do the things he ought to do, like homework 
and housework. 
B: Teenagers are generally that way. You should try to understand. However, if he behaves really badly, 
then you definitely have to put him in his place. 
 
Gramática 
-Verbos modales: 

• Have to 
• Should 

Must 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Lugares 
-Vocabulario relacionado con actividades culturales y de esparcimiento 
-Vocabulario relacionado con indicaciones y lineamientos 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones formales e informales para indicar sugerencia, deber, compromiso y 
necesidad, en comparación con el español. 
-Familiarización con los distintos grados de obligación que se pueden expresar, en comparación con el 
español. 
 

6 Reiteración del establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad, de 
comparaciones y de expresiones del grado máximo de una característica 
 
Función lingüística 

-Reiteración de la elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares utilizando 
adjetivos comparativos regulares e irregulares. 
- Reiteración del uso de las estructuras para expresar el grado máximo de una característica 
(superlativos). 
- Reiteración del establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes 
personas, objetos y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 
- Reiteración del establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad, de 
comparaciones y de expresiones del grado máximo de una característica. 
 
Exponentes lingüísticos 
Tony is taller than Peter. 
 
The Amazon river is larger than the Mississipi river. 
 
The Burj Khalifa in Dubai is the tallest building in the world. 
 
Chemistry is not as difficult as Literature. 
 
My house is as big as yours. 
 
I got a new star for the play. Unfortunately, she’s less talented that our previous actress. 
 
A: Is his car better than John’s? 
B: Yes, it is. It’s as beautiful as mine. 
 
A: I don’t like the Olsen sisters. They’re too selfish. 
B: Well, I think Ashley is less self-centered than Mary-Kate. 
 
Gramática 
-Adjetivos + er + than. 
More/ less+ adjectives + than. 



 

 
-Superlativo: 
The+ Adjetivo+est. 
 
-The most/least + adjetivo. 
 
-Igualdad: 
As + adjetivo + as… 
 
-Comparativos y superlativos con adjetivos irregulares. 
  
-Adjetivos calificativos. 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Lugares 
-Oficios y actividades 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a aptitudes, características físicas y de personalidad 
-Vocabulario referente a competencias y concursos 
 
Aspectos culturales 
- Comparación de características físicas y de comportamiento de personas, objetos y lugares entre la 
cultura angloparlante y la propia. 
- Reflexión sobre aspectos comparables entre las culturas angloparlante e hispana (ej. equipos 
deportivos, artistas, figuras célebres, etc.) 
 

7 Comprensión y formulación de solicitudes de manera formal mediante el uso de los verbos modales can y 
could 
 
Función lingüística 
-Comprensión y formulación de solicitudes de manera formal mediante el uso de los verbos modales can 
y could. 
-Comprensión y formulación de indicaciones opiniones y sugerencias mediante los verbos modales 
should y would. 
-Revisión del uso del presente perfecto continuo para expresar acciones que iniciaron en  el pasado y 
continúan en el presente, haciendo énfasis en la duración y/o la reiteración de las mismas. 
-Revisión del uso de las preposiciones since y for, así como de los adverbios yet y already para expresar 
la duración y/o la continuidad de las acciones. 

 
Exponentes lingüísticos 
Could I possibly park my car here? 
 
Excuse me, how can I get to Central Station? 
 
Could you open the door, please? 
 
Would you stop making that noise? 
 
I would do it differently. 
 
I think you should follow the instructions from the manual. 
 
Have you been following the instructions from the manual? 
 
Nicole has been attending to class regularly. 
  
Dana has been selling the same old fashioned clothes for decades, since she opened the store in 1991! 
 
Gramática 
-Verbos modales: 

• can 
• could 
• would 
• should 

 
-Revisión de presente perfecto continuo 
  Formas: 

• afirmativa 



 

• negativa 
• interrogativa 

 
- Preposiciones: for, since 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Actividades cotidianas, de esparcimiento y culturales 
-Objetos y lugares 
-Fechas  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización y comparación sobre los grados de formalidad al expresar peticiones, sugerencias y 
opiniones entre los países angloparlantes y el propio. 
-Familiarización y comparación sobre las cualidades y habilidades de los habitantes de los países 
angloparlantes y del propio. 
 

8 Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de una acción 
que se encuentra en progreso, utilizando el presente continuo en voz pasiva 
 
Función lingüística 
-Comprensión y expresión de acciones pasadas que ocurrieron antes de otras, utilizando el pasado 
perfecto.  
-Identificación y establecimiento de relaciones de anterioridad entre eventos que ocurrieron en el pasado, 
utilizando el pasado simple y el pasado perfecto. 
-Uso de frases adverbiales para establecer relaciones de anterioridad entre eventos que ocurrieron en el 
pasado, como before, when, by the time, etc. 
-Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el pasado, utilizando la estructura third 
conditional. 
 
Exponentes lingüísticos 
When Jack got home late, his wife had gone to bed. 
 
He had seen that movie twice before we saw it. 
 
He hadn’t given me the report before the boss came. 
A: Had the class started when Patty arrived? 
B: Yes, it had. 
 
By the time I got home, my children had done all the housework. 
 
If I had worked harder, I would have made more money. 
 
If you’d listened to me, you wouldn’t have gotten lost. 
 
Gramática 
-Pasado Perfecto. 
Formas. 

• Afirmativa  
• Negativa  
• Interrogativa 

 
-3er Condicional (clausula if) 
-Frases adverbiales: 
  Before, when, until, by the time. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
 
Léxico 
-Vocabulario relativo al clima 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas, recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las formas para demostrar arrepentimiento y para pedir disculpas en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
-Reflexión sobre las ideas y maneras de expresar arrepentimiento y situaciones hipotéticas alternas sobre 
acciones del pasado, tanto en español como en la lengua meta. 



 

 

9 Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en señalar si el resultado de 
una acción tuvo lugar antes de la enunciación, utilizando en presente perfecto la voz pasiva 
 
Función lingüística 
-Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de una acción 
que se encuentra en progreso, utilizando el presente continuo en voz pasiva. 
-Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en el futuro resultado de una 
acción, utilizando el futuro simple en voz pasiva y la preposición by. 
-Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en señalar si el resultado de 
una acción tuvo lugar antes de la enunciación, utilizando en presente perfecto la voz pasiva. 
-Revisión del uso de las  preposiciones since y for y de los adverbios yet y already para expresar la 
duración y/o la continuidad de las acciones. 
 
Exponentes lingüísticos 
The white surface of the Taj Mahal is being gradually damaged by pollution. 
 
A lot of animal species will be saved by the new Non-Governmental Organization. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Over the centuries, Korea has been invaded more times than any other country in the world. 
 
My car has been used by my family since I bought it. 
 
The victims of war of the city will be supported by the institution for many years. 
 
Gramática 
-Voz pasiva en Presente Continuo 
 
-Voz pasiva en Futuro 
 
-Voz pasiva en Presente Perfecto 
 
-Adverbios de tiempo 
 
-Preposiciones: for, since 
 
Léxico 
-Números cardinales 
-Fechas 
-Miembros de la familia 
-Personas, objetos y lugares 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas, recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización y reflexión sobre las obras artísticas, logros científicos y productos comerciales 
emblemáticos de las culturas angloparlantes, en comparación con la nuestra. 
 

10 Uso de verbos que requieren una preposición y un gerundio para expresar preferencia o desagrado (uso 
de la estructura “preposición + participio presente”) 
 
Función lingüística 
-Uso de verbos que requieren una preposición y un gerundio para expresar preferencia o desagrado (uso 
de la estructura “preposición + participio presente”). 
-Uso de expresiones que requieren un gerundio para expresar preferencia o desagrado (don’t mind, can’t 
stand, etc.). 
 
Exponentes lingüísticos 
I’m looking forward to meeting you soon. 
 
Sheila is interested in studying Chemistry. 
 
Aren’t you tired of listening to the same song over and over again? 
 
I don’t mind buying the sodas for the party. 
 
Joseph can’t stand losing money. 
 
I find telling stories a nice hobby.  
 



 

Children dislike having to wake up early. 
 
Gramática 
Preposición + ing 
 
-Uso de ing después de verbos: like, love, hate, enjoy, don’t mind, can’t stand, find, dislike, etc. 
 
-Preposiciones 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias, de esparcimiento y culturales  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con los gustos y aficiones de las personas que habitan países angloparlantes, en 
comparación con los del propio. 
-Reflexión sobre actividades cotidianas y típicas de las personas que habitan países angloparlantes, en 
comparación con los del propio. 
 

11 Expresión de información detallada acerca de objetos, personas o lugares, utilizando cláusulas y 
pronombres relativos 
 
Función lingüística 
-Expresión de información detallada acerca de objetos, personas o lugares, utilizando cláusulas y 
pronombres relativos 
-Manejo eficiente de frases nominales para identificar y describir objetos, personas o lugares de manera 
detallada. 
-Expresión detallada de cantidades mediante el uso de cuantificadores con sustantivos contables y no 
contables. 

 
Exponentes lingüísticos 
Thermometer is a little device that measures temperature. 
 
Marilyn Monroe was an actress whose life was exciting. 
 
What do you call a machine which keeps fruit very cold? 
 
The girl who is sitting next to Carlos is my best friend. 
 
Would you like some coffee? 
 
Are there any questions? 
 
There are too many students in here. 
 
There’s not enough sugar for the cake. 
 
Can I have a couple of days to make a decision? 
 
Gramática 
-Frases nominales 
 
-Artículos 
 
-Cláusulas relativas 
 
-Pronombres relativos: 
  That, which, who, whose, where, when 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Objetos de uso diario y lugares 
-Medios de transporte 
-Adjetivos calificativos 
-Sustantivos contables y no contables 
-Unidades de medición 
-Precios 
-Alimentos y otros productos comerciales 



 

 
Aspectos culturales 
Familiarización con personajes y lugares emblemáticos de los países angloparlantes, en comparación 
con figuras y lugares semejantes del propio. 
 

12 Revisión del uso de la estructura first conditional para expresar condiciones reales en el futuro y de la 
estructura second conditional para expresar condiciones hipotéticas en el presente 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de la estructura first conditional para expresar condiciones reales en el futuro. 
-Revisión del uso de la estructura second conditional para expresar condiciones hipotéticas en el 

presente. 
-Identificación y uso de verbos discursivos como say, tell, etc. 

-Comprensión y uso de los cambios en los tiempos verbales al hacer referencia a un discurso producido 
por un tercero. 
 
Exponentes lingüísticos 
If you look carefully, you’ll find the answer. 
 
If the students don’t study, they’ll fail the test. 
 
If I were you, I would work harder. 
 
If Tom had a car, he would take Sally to the beach. 
 
If Cindy fought against a man, she would surely win. 
 
Diane told me she loved ice cream. 
 
Simon said I was a very intelligent person. 
 
The teacher told us we hadn’t finished the project. 
 
They asked me where I was going. 
 
Yesterday, my brother told me he had finished the English course last year. 
 
My mother said she had cooked a nice soup last weekend. 
 
Javier told me the new course had started last month. 
 
Everybody in my family says I loved Disney movies when I was a child. 
 
Gramática 
Revisión de 1er y 2º  condicionales 
 
-Discurso indirecto (reported speech) 
 
-Expresiones temporales básicas para el pasado (yesterday, last, etc.) 
 
-Expresiones temporales que apoyan el uso del discurso indirecto (the day before, the other day, etc.) 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Vocabulario relacionado con actividades cotidianas, deportivas, recreativas y culturales 
-Lugares y fechas 
-Personas y objetos 
-Miembros de la familia 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre actividades cotidianas de los países angloparlantes, en comparación con la propia. 
-Familiarización con el clima, hábitos y atuendos de los países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
-Comparación de los estilos y condiciones de vida entre los países angloparlantes y el propio. 
 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 



 

Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 

Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Ortodoncia 

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas I 

Nivel B1 + 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Ortodoncia 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Taller de Idiomas II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 



 

 
 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas I es el desarrollo de la competencia lingüística-comunicativa en la lengua inglesa, 
partiendo del nivel asignado en el examen de colocación de acuerdo con los niveles propuestos por el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas. 
En cada curso se tratan los aspectos fundamentales de la lengua con el fin de que el alumno desarrolle habilidades de 
interacción, comprensión y expresión orales y escritas en distintos contextos académicos y sociales y de acuerdo con 
sus necesidades e intereses de desarrollo profesional. 
 

 
Objetivos específicos: 
 
El alumno reforzará las estructuras necesarias para intercambiar información acerca de sí mismo y de otros, de su vida 
cotidiana y de sus experiencias personales pasadas, incluyendo eventos recientes y acciones que empezaron en el 
pasado y no han concluido. 
 
El alumno consolidará el uso de las formas pertinentes para expresar la diferencia entre acciones que ocurrieron en el 
pasado y acciones que ocurrieron antes de otra acción. 
 
El alumno consolidará el uso de expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de las acciones en el 
pasado y en el presente. 
 
El alumno consolidará el uso de los tiempos y estructuras verbales utilizadas para narrar acontecimientos en el pasado 
de manera cohesionada.   
 
El alumno consolidará el uso de diferentes estructuras para referirse a eventos en el futuro, como planes, predicciones, 
intenciones, etc. con diferentes matices. 
 
El alumno reciclará y reforzará el uso de expresiones para referir cantidades y estimaciones, incluyendo diferentes 
tipos de cuantificadores y pronombres indefinidos. Además, será capaz de comprender y formular preguntas directas e 
indirectas de acuerdo a la situación comunicativa. 
 
El alumno reciclará y consolidará el uso de verbos y estructuras modales para expresar distintos grados de obligación, 
para hacer solicitudes de manera formal, para pedir permiso, para dar indicaciones, opiniones y sugerencias, así como 
para expresar posibilidad y habitualidad. 
 
El alumno será capaz de comprender y formular deducciones sobre el presente y el futuro utilizando los verbos 
modales will, may, might, must y should, así como la forma negativa del modal can. Además, comprenderá y formulará 
deducciones sobre el pasado utilizando las formas modales may have, might have, must have. 
 
El alumno comprenderá y expresará situaciones hipotéticas en diferentes grados de probabilidad para expresar 
opiniones sobre hechos actuales y pasados.    
 
El alumno desarrollará el uso del estilo indirecto (reported speech) para referir y dar cuenta de discursos orales y 
escritos producidos por alguien más. 
 
El alumno comprenderá y expresará información adicional a través de oraciones subordinadas. 
 
El alumno comprenderá y expresará opiniones acerca de acciones y actividades, diferenciando el uso de la forma 
infinitiva de los verbos del uso del gerundio. 

 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 

1 
Revisión del uso del presente continuo para expresar acciones que ocurren 
en el momento o periodo de la enunciación, así como del uso del presente 
perfecto continuo para expresar acciones que se repitieron en el pasado y 
continúan repitiéndose en el presente 

0 13 

2 Uso del pasado perfecto continuo para expresar acciones que ocurrieron 
de forma constante o reiterada antes de otra acción y revisión de frases 0 13 



 

adverbiales 

3 
Revisión del uso del presente perfecto en voz pasiva en expresiones donde 
el énfasis se encuentre en señalar si el resultado de una acción tuvo lugar 
antes de la enunciación 

0 13 

4 
Revisión del uso del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, 
pasado perfecto, presente perfecto continuo y el pasado perfecto continuo 
para expresar diferentes aspectos de acciones que tuvieron lugar en el 
pasado en el contexto de una narración 

0 13 

5 Revisión del uso del futuro simple en voz pasiva para enfatizar el resultado 
de una acción en el futuro, futuro idiomático, continuo y perfecto 0 13 

6 
Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para 
negar o preguntar por la existencia de algo o alguien (any, anything, 
anybody, etc.) 

0 13 

7 Revisión de verbos modales, can, could, might, used to, get used to, 
should, ought to, must y sus expresiones de uso 0 13 

8 
Comprender y expresar deducciones sobre el pasado con diferentes 
grados de asertividad, utilizando las formas modales may have, might 
have, must have 

0 13 

9 
Revisión del uso de la estructura de second conditional para expresar su 
opinión a través de situaciones hipotéticas en el presente y third conditional 
para expresar su opinión a través de situaciones hipotéticas en el pasado 

0 14 

10 Revisión del uso de verbos discursivos como say, tell, ask, etc. 0 14 
11 Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten 

información indispensable, utilizando conjunciones relativas 0 14 

12 Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma infinitiva para 
tomar otro verbo como objeto directo 0 14 

Total 0 160 
 

Contenido Temático 
 

 
Tema 

Subtemas 

1 Revisión del uso del presente continuo para expresar acciones que ocurren en el momento o periodo de 
la enunciación, así como del uso del presente perfecto continuo para expresar acciones que se repitieron 
en el pasado y continúan repitiéndose en el presente 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de las estructuras del presente simple para expresar realidades, acciones y eventos 
cotidianos. 
-Revisión del uso de la estructura del presente perfecto para expresar experiencias pasadas y acciones 
que comenzaron en el pasado y no han concluido. 
-Revisión del uso del presente continuo para expresar acciones que ocurren en el momento o periodo de 
la enunciación, así como del uso del presente perfecto continuo para expresar acciones que se repitieron 
en el pasado y continúan repitiéndose en el presente. 
-Revisión del uso del pasado simple para expresar acciones que tuvieron lugar en el pasado. 
-Revisión del uso del pasado continuo para expresar acciones que ocurrieron de manera simultánea en el 
pasado o que fueron interrumpidas por otra acción. 
-Revisión del uso del pasado perfecto para expresar acciones que ocurrieron antes de otra acción. 

 
Exponentes lingüísticos 
I do homework every day after school. 
 
Danika sleeps 8 hours every night. 
 
Mr. and Mrs. Harrison have travelled around Europe three times. 
 
Demian has worked in the company for five months.  
 
Lucinda is watching the movie Les Miserables in the living room. 
 
Pietro has been writing love letters to his wife since they got married. 
 
An asteroid caused the extinction of life on Earth 65 million years ago. 
 
The kid was playing in the park while his mother was looking for him. 



 

 
Tim was having a large party when his parents came back home. 
 
Armand had seen the movie twice before we saw it. 
 
Gramática 
Revisión del presente simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del presente perfecto  
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del presente perfecto continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del pasado simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del pasado perfecto  
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del pasado perfecto continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Preposiciones: for, since, yet, already. 
 
-Palabras interrogativas: who, what, where, how, when 
 
-Expresiones temporales básicas para el pasado (yesterday, last) 
 
Léxico 
Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Nacionalidades y países 
-Objetos del salón de clases 
-Frases de uso común en clase 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre eventos históricos y movimientos sociales y culturales de épocas anteriores en los 
países angloparlantes, en comparación con el propio. 
-Reflexión sobre eventos históricos y movimientos sociales y culturales actuales en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

2 Uso del pasado perfecto continuo para expresar acciones que ocurrieron de forma constante o reiterada 
antes de otra acción y revisión de frases adverbiales 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del pasado simple para expresar acciones que tuvieron lugar en el pasado. 
-Revisión del uso del pasado perfecto para expresar acciones que ocurrieron antes de otra acción. 
-Uso del pasado perfecto continuo para expresar acciones que ocurrieron de forma constante o reiterada 
antes de otra acción. 



 

-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar tiempos pasados (ago, last year, yesterday, 
etc) y los adverbios (never, already, ever, etc.) 
-Reconocimiento y establecimiento de contraste entre acciones que ocurrieron en el pasado y acciones 
que ocurrieron antes de otras en una narración. 
 
Exponentes lingüísticos 
Oh no! I lost my earrings. 
 
When Jack got home, his wife had already gone to bed. 
 
Had the class started when Patty arrived? 
Yes, it had. 
 
She had been studying the whole week, so her parents let her go to the party. 
 
Karen had never seen something like that until yesterday. 
 
Phil and Madison had already hired a babysitter when Judy offered to take care of little Cindy. 
 
I had never met anyone that beautiful until I met Lindsay. 
 
My family had been going on vacation to Ibiza until it became very expensive going there. 
 
Gramática 
-Revisión del pasado simple. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
 
-Revisión del pasado perfecto. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Pasado perfecto continuo. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Adverbios y frases adverbiales para exrpresar tiempo pasado (ago, last year, yesterday, never, already, 
ever, etc). 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Oficios y actividades 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Países 
-Vocabulario referente al salón de clases 
 
Aspectos culturales 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el pasado (past perfect vs. past perfect 
continuous). 
-Reflexión detallada de episodios históricos importantes ocurridos en países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
 

3 Revisión del uso del presente perfecto en voz pasiva en expresiones donde el énfasis se encuentre en 
señalar si el resultado de una acción tuvo lugar antes de la enunciación 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del presente simple en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción en 
el presente. 



 

-Revisión del uso del presente continuo en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción 
que se encuentra en progreso. 
-Revisión del uso del presente perfecto en voz pasiva en expresiones donde el énfasis se encuentre en 
señalar si el resultado de una acción tuvo lugar antes de la enunciación. 
-Revisión del uso del pasado simple en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción en el 
pasado. 
-Revisión del uso del pasado continuo en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción 
que se encontraba en progreso en el pasado. 
 
Exponentes lingüísticos 
A lot of animal species in danger of extinction are hunted by people with no respect for life. 
 
The white surface of the Taj Mahal is being gradually damaged by pollution.  
 
Over the centuries, Korea has been invaded more times than any other country in the world. 
 
Recycled paper was used to support the cause. 
 
The gang was being watched by the police while they robbed the bank 
 
 
Gramática 
-Revisión de voz pasiva en presente simple. 
 
-Revisión de voz pasiva en presente continuo. 
 
-Revisión de voz pasiva en presente perfecto. 
 
-Revisión de voz pasiva en pasado simple. 
 
- Revisión de voz pasiva en pasado continuo. 
 
-Adverbios de tiempo. 
 
-Preposiciones: for, since. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
Léxico 
-Lugares y países 
-Fechas 
-Prendas de vestir 
-Texturas, colores, estilos y materiales 
-Vocabulario relacionado con características físicas,  a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con el origen o fabricación de cosas típicas de los países angloparlante como del propio. 
-Reflexión y comparación entre los acontecimientos históricos comunes entre las demás culturas y la 
propia, incluyendo inventos y descubrimientos. 
 

4 Revisión del uso del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, presente 
perfecto continuo y el pasado perfecto continuo para expresar diferentes aspectos de acciones que 
tuvieron lugar en el pasado en el contexto de una narración 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, presente 
perfecto continuo y el pasado perfecto continuo para expresar diferentes aspectos de acciones que 
tuvieron lugar en el pasado en el contexto de una narración. 
-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar tiempos pasados (ago, last year, yesterday, 
etc) y los adverbios (never, already, ever, etc). 
-Revisión de los conectores de secuencia utilizados para ordenar eventos pasados en una narración 
cohesionada como first, then, when, while, and, etc.  
 
Exponentes lingüísticos 
Sheila was studying Chemistry, but she changed her mind when she met Antoine. 
 
They had thought about getting married and having children since the first time they went out on a date. 
 
It was an idea that had been wandering about in their minds even before they met.  
 



 

Dinosaurs existed many years ago. 
 
When she told me about the party, I had already bought a new dress. 
 
First, Sheila was studying Chemistry. Then she met Antoine in the campus. When they went out, they fell 
in love and finally got married. 
 
Gramática 
-Revisión del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, presente perfecto 
continuo y el pasado perfecto continuo  
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado simple. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
-Frases adverbiales y adverbios para expresar tiempos pasados (ago, last year, yesterday, never, 
already, ever, etc.). 
 
-Conectores de secuencia (first, then, when, while, and, etc.). 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Objetos, lugares y fechas 
-Vocabulario relacionado con acciones y eventos pertenecientes u originados en el pasado  
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre eventos históricos y movimientos sociales y culturales en los países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
-Reflexión detallada de episodios históricos importantes ocurridos en países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
-Familiarización con relatos y narraciones situadas en el pasado que sean típicos o emblemáticos de las 
culturas angloparlantes, en comparación con los de la cultura propia. 
 

5 Revisión del uso del futuro simple en voz pasiva para enfatizar el resultado de una acción en el futuro, 
futuro idiomático, continuo y perfecto 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del presente continuo y de la forma idiomática be going to para expresar planes en el 
futuro. 
-Revisión del uso del futuro simple (will) para expresar intenciones, promesas, ofrecimientos y acciones 
en el futuro. 
-Revisión del uso del futuro simple en voz pasiva para enfatizar el resultado de una acción en el futuro. 
-Uso del presente simple para expresar hechos y eventos que ocurren en un tiempo formalmente 
establecido (en horarios, calendarios, etc.) 
-Uso del futuro continuo para expresar acciones que se encontrarán en progreso en un momento 
específico en el futuro. 
-Uso del futuro perfecto para expresar que una acción habrá finalizado en un momento específico en el 
futuro. 
-Identificación y uso de conjunciones como by, when, etc. para expresar momentos específicos en el 
futuro.  
 
Exponentes lingüísticos 
I’m leaving for Paris tomorrow. 
 
Marilyn is going to have a baby. Can you believe it? 
 
Will you come and see me? 
 
Carlos will help my friend with her luggage. 
 
The presentation will be finished by tomorrow night. 
 
The train leaves at 5 pm every Saturday. 
 
The school closes on holidays. 
 
Tammy will be flying to Los Angeles in one hour. 
 
Hurry up! The movie will have finished by the time we get there! 



 

 
I’ll be there when you get home. 
 
The party will take place by the end of the month. 
 
 
Gramática 
Revisión del presente continuo con idea de futuro. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Revisión del futuro idiomático (be going to) 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Revisión del presente simple. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Futuro continuo (will be + ing) 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Futuro perfecto 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Conjunciones by y when. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Nacionalidades y países 
-Objetos, lugares y fechas  
-Medios de transporte 
-Vocabulario relacionado con vacaciones, actividades de esparcimiento, culturales, deportivas, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el futuro. 
-Predicción sobre el desarrollo futuro de los países angloparlantes y del propio con base en los proyectos 
que se están realizando o están por realizarse. 
 

6 Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para negar o preguntar por la existencia 
de algo o alguien (any, anything, anybody, etc.) 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para negar o preguntar por la 
existencia de algo o alguien (any, anything, anybody, etc.). 
-Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para expresar la existencia de algo o 
alguien de manera no específica (some, something, somebody, etc.). 
-Revisión del uso de cuantificadores y pronombres indefinidos para expresar totalidad (every, everything, 
everyone, etc.). 
- Revisión y uso de cuantificadores y pronombres indefinidos para expresar ausencia (no, nothing, 
nobody, etc.). 
-Revisión y uso de cuantificadores para expresar estimaciones de cantidad como a few, a little, plenty of, 
enough, etc. 
-Comprensión y expresión de frases introductorias para formular preguntas de manera indirecta en un 



 

contexto formal, como Can I ask, Do you know, Would you mind telling me, etc. 
-Uso de las formas afirmativas para formular preguntas iniciadas con una frase introductoria (Do you 
know what time it is?) 
 
Exponentes lingüísticos 
Hello. Is anybody home? 
 
I haven’t seen anything like this before. 
 
Some teachers are very hard on their students. 
  
Somebody knocked on my door but nobody answered. 
 
I’m having a party and every person in the office is invited. 
 
When I got home, everything was in order. 
 
There are no people in the building. 
 
I’m afraid there’s nothing to do about it. 
 
There’s plenty of room in here. 
 
I have enough money to buy a house. 
 
Can I ask how you got here? 
 
Would you mind telling me who you are? 
 
Do you know where your brother is? 
 
Gramática 
-Cuantificadores. 
 
-Pronombres indefinidos. 
 
-Frases introductorias para preguntas indirectas 
 
Léxico 
Verbos de acción  
-Actividades cotidianas, de esparcimiento, deportivas, culturales, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre las diferencias entre las expresiones que indican cantidad, según los diferentes matices 
empleados para singulares y plurales. 
-Reflexión entre las normas de cortesía empleadas en los países angloparlantes, en comparación con el 
propio.  
-Reflexión sobre los grados de confianza y la pertinencia para solicitar información personal en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

7 Revisión de verbos modales, can, could, might, used to, get used to, should, ought to, must y sus 
expresiones de uso 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de los verbos modales can y could para formular solicitudes de manera formal, para 
expresar habilidad, así como para pedir permiso. 
-Revisión del uso de los verbos modales should y would para formular indicaciones, opiniones y 
sugerencias. 
-Revisión y uso de los verbos modales y formas have to, must y ought to para expresar obligaciones y 
prohibiciones. 
-Comprensión y uso de los verbos modales may y might para expresar posibilidades. 
-Comprensión y uso de las formas be used to y get used to para expresar la habitualidad de una acción o 
el proceso de su adquisición respectivamente. 
 
Exponentes lingüísticos 
Dave can understand English but he can’t speak it. 
  
Could you call Mr. Samson, please? 
 
Can I be absent on Monday? I have an important appointment. 



 

 
I think you should study harder. This is your last semester. 
 
That’s not a bad idea, but I would do it differently. 
 
You have to take a placement test first. 
 
You mustn’t park here or you will be fined. It's an emergency exit. 
 
The consumption of this medicine may provoke some side effects. 
 
The Jeffersons are giving away some beautiful puppies for adoption. Hurry up! You might get one. 
 
I’m used to drinking a cappuccino every Friday. 
 
There’s a lot of discipline in this job. You better get used to it. 
 
Gramática 
-Verbos y formas modales: 
 

• can 
• could 
• should 
• would 
• must 
• have to 
• ought to 
• may 
• might 

 
-Formas verbales: 

• be used to 
• get used to 

 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Lugares 
-Actividades cotidianas, escolares, deportivas, culturales, etc. 
-Vocabulario relacionado con aspectos médicos o de salud 
-Vocabulario relacionado con gustos y costumbres 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión entre las normas de cortesía empleadas en los países angloparlantes, en comparación con el 
propio.  
-Reflexión con respecto a los cambios en el estilo y condiciones de vida durante los últimos 50 años en 
los países angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

8 Comprender y expresar deducciones sobre el pasado con diferentes grados de asertividad, utilizando las 
formas modales may have, might have, must have 
 
Función lingüística 
-Comprender y expresar deducciones a partir de hechos en el presente utilizando las formas must y can’t. 
-Comprender y expresar deducciones sobre el futuro con diferentes grados de asertividad, utilizando los 
verbos modales will, may, might, must y should.  
-Comprender y expresar deducciones sobre el pasado con diferentes grados de asertividad, utilizando las 
formas modales may have, might have, must have. 
 
Exponentes lingüísticos 
Keith is buying everyone’s dinner? That can’t be true! 
 
You must be kidding me! 
 
You must graduate from high school with a great score to get into that university. 
 
I might go to the party tonight. It depends on my parents. 
 
Carole might have gone to the cinema. It’s such a shame she’s sick. 
 



 

It must have been love but it’s over now. 
 
Gramática 
-Verbos y formas modales: 
 

• can/can’t 
• should 
• must 
• have to 
• may 
• might 
• will 
• may have 
• might have 
• must have 

 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio  
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Lugares 
-Vocabulario relacionado con aspectos médicos o de salud 
-Actividades cotidianas, escolares, deportivas, culturales, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización e identificación de habilidades y destrezas de personas de países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
-Reflexión sobre las actividades cotidianas en los países angloparlantes, en comparación con el propio. 
-Reflexión entre las normas de cortesía empleadas en los países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
 

9 Revisión del uso de la estructura de second conditional para expresar su opinión a través de situaciones 
hipotéticas en el presente y third conditional para expresar su opinión a través de situaciones hipotéticas 
en el pasado 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de la estructura de second conditional para expresar su opinión a través de situaciones 
hipotéticas en el presente. 
-Revisión del uso de la estructura third conditional para expresar su opinión a través de situaciones 
hipotéticas en el pasado. 
-Comprensión y uso de cláusulas subjuntivas introducidas por las frases I wish e If only para expresar 
deseos y opiniones a través situaciones hipotéticas (I wish I were taller). 
-Comprensión y uso de la formas modal compuesta should have para expresar arrepentimiento y 
reflexiones sobre eventos pasados. 
-Revisión del uso de las formas modales may have, might have y must have para expresar deducciones 
sobre el pasado con diferentes grados de asertividad. 
 
Exponentes lingüísticos 
 If I crashed the car, my parents wouldn’t trust me again.  
 
If Lily had seen Matthew with his cousin, she would have got the wrong idea.  
 
I wish Dan talked to me before making a decision. 
 
If only Sara were here with me.  
 
Wendy should have consulted us before making so many mistakes. 
 
The ambulance got here immediately. William may have called 911. 
 
It’s good we worked things over with our neighbors. They might have hated us forever!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Gramática 
-Revisión del 2º  condicional  
 
-Revisión del 3er condicional 
 
-Cláusula if 



 

 
-Claúsulas subjuntivas 
 
-Frases I wish e If only 
 
-Formas modales: should have may have 

• should have 
• may have 
• might have 
• must have 

 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
 
Léxico 
Vocabulario relativo al clima 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Vocabulario referente a actividades  recreativas y culturales  
-Vocabulario referente a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones culturales y artísticas de países angloparlantes que traten sobre el 
arrepentimiento. 
-Familiarización con las formas para demostrar arrepentimiento y para pedir disculpas en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

10 Revisión del uso de verbos discursivos como say, tell, ask, etc. 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de verbos discursivos como say, tell, ask, etc. 
-Revisión de los cambios en los tiempos verbales al hacer referencia a discursos producidos por terceros. 
-Comprensión y elaboración de oraciones que reporten afirmaciones y/o negaciones de terceros. 
-‐ Comprensión y elaboración de oraciones que reporten preguntas formuladas por terceros. 
 
Exponentes lingüísticos 
People say all kind of things about Melanie. 
 
The teacher asked something I didn’t know. 
 
Jerome said Melanie was married to a millionaire. 
 
Melanie told me she had gotten married in June. 
 
The teacher told me I hadn’t studied for the test. 
 
Mel told me she wasn’t married to a millionaire. 
 
The teacher asked what an adverb was. 
 
Gramática 
-Reported speech 
 
-Verbos discursivos: say, tell, ask, etc. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado simple. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Vocabulario relacionado con actividades cotidianas, deportivas, recreativas y culturales 
-Lugares y fechas 
-Personas y objetos 
-Miembros de la familia  
 
Aspectos culturales 
Familiarización y comparación entre las características de los textos periodísticos y de divulgación de 
países angloparlantes con los del propio. 
 



 

11 Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten información indispensable, utilizando 
conjunciones relativas 
 
Función lingüística 
-Identificación y uso de conjunciones relativas (that, who, which, etc.) 
-Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten información indispensable, 
utilizando conjunciones relativas. 
-Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten información incidental, utilizando 
conjunciones relativas para hacer aposiciones. 
-Revisión y consolidación del uso y omisión del artículo definido para nombrar objetos, personas e ideas 
previamente mencionados o que se mencionan de manera general. 
 
Exponentes lingüísticos 
I finally met the person who I want to live with. 
 
Donald bought the machine which squeezes three oranges at the same time. 
 
Jane introduced me to the person who works for the FBI. 
 
Charlie visited a museum that is famous for its collection of ancient musical instruments. 
 
Jane, who works for the FBI, introduced me to his boss. 
 
The museum, which is famous for its collection of ancient musical instruments, has four levels and a 
basement. 
 
Harvey and his dog were walking in the park when they suddenly disappeared. Both, man and dog had 
fallen in a huge crack. The dog is ok but Harvey has been hospitalized. 
 
English is one of the most important languages in the world. 
 
The money I have isn’t enough to buy a soda. 
 
Money’s too tight to mention. 
 
Gramática 
-Oraciones subordinadas 
 
-Conjunciones relativas that, who, which, etc. 
 
-Artículo definido the. 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Objetos de uso diario y lugares 
-Sustantivos contables y no contables 
-Alimentos y otros productos comerciales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización con personajes y lugares emblemáticos de los países angloparlantes, en comparación 
con figuras y lugares semejantes del propio. 
 

12 Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma infinitiva para tomar otro verbo como objeto 
directo 
 
Función lingüística 
-Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma infinitiva para tomar otro verbo como objeto 
directo. 
-Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma del gerundio para tomar otro verbo como objeto 
directo. 
-Comprensión y uso del infinitivo para expresar la intención de una acción. 
-Comprensión y uso del gerundio para expresar una acción. 
-Comprensión y uso del infinitivo y del gerundio para expresar opiniones sobre acciones cuando el verbo 
principal acepta ambas formas como objeto directo. 
 
Exponentes lingüísticos 
Denise wants to buy a new car.  
 
Michael has tried to fix the toilet three times with little success. 
 



 

Chantal loves chatting with her girlfriends. 
 
I can’t help thinking about you. 
 
I came to Los Angeles to visit my sister. 
 
Changing a flat tire is not a difficult thing to do. 
 
You should stop drinking soda if you want to lose weight. 
 
We stopped to drink some water. 
 
Sally never remembers leaving the keys inside the car yesterday. 
 
Holly never remembers to lock the door when she leaves home. 
 
Gramática 
-Estructura verb + infinitive 
-Estructura verb + ing form 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Expresiones temporales 
-Objetos y personas 
-Lugares y fechas 
-Actividades cotidianas, culturales, deportivas, de esparcimiento, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones culturales y artísticas de países angloparlantes que traten sobre el 
arrepentimiento. 
-Familiarización con las formas para demostrar arrepentimiento y para pedir disculpas en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 
Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 

Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
Bibliografía básica: 
 

• Azar, B. (2009). Understanding and Using English Grammar. Nueva York: Pearson Longman. 
• McCarthy, M. (2010). English Vocabulary in Use. U.K: Cambridge University Press. 
• Murphy, R. (2009). Essential Grammar in Use. 3rd ed. NY: Cambridge University Press. 
• Redman, S. (2010). Vocabulary in Use. 2nd ed. Singapore: Cambridge University Press.  
• Swan, M. (2005). Practical English Usage. UK: Oxford University Press.  
• O’Dell, F &McCarthy, M. (2008). English collocation in Use Advanced. UK: Cambridge University Press.  



 

• Willis, J.; Temple, M. & Solana, A. (2006). Diccionario Oxford Study para estudiantes de inglés. UK: Oxford 
University Press. 

 
 
Bibliografía complementaria: 
 

• Pujals, H. (2005). English-Spanish Dictionary of Medical and Dental Terms. México: Trillas. 
• Beatty, K. (2012). LEAP (Learning English for Academic Purposes) Listening and Speaking. USA: Pearson 

Education ESL. 
• Cambridge International Dictionary of phrasal verbs. (2006). Phrasal Verbs Dictionary. UK: Cambridge 

University Press.  
• Hewings, M. (2012). English Pronunciation in Use Advanced. UK: Cambridge University Press. 
• Richerds, J. (2013). Tactics for Listening: expanding tactics for listening. (3rd ed). NY: Oxford University Press.  
• Swales, J. (2012). Academic Writing for Graduate Students. USA: Michigan Series in English for Academic & 

Professional Purposes. 
• Harrison, R. (2011). Headway Academic Skills Level 1: reading. Writing and study skills. NY: Oxford. 
• Folse, K.; Vestri E. & Smith-Palinkas, B. (2011). Top 20 great grammar for great writing. USA: Thomson-

Heinle. 
• Powell, M. (2011). How to give succesful presentations. USA: Cengage learning-National Geographic. 
• Harrison, M. (2009). Practice tests for the FCE with key. USA: Oxford University Press. 
• Jones, S. (2004). College Oral communication. USA: Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Actividades Académicas del Segundo Año 
 
 

 
 
      

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Ortodoncia 

 

Programa de la actividad académica  

Taller del campo de conocimiento II 

Clave 
 

Año 
2 

Créditos* 
35 

Campo de 
Conocimiento 
 

Ortodoncia 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P (  )    T/P  (X)  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 5 Teóricas 200 
 Prácticas 20 Prácticas 800 
 Total 25 Total 1000 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Taller del campo de conocimiento I 

Actividad académica 
subsecuente Taller del campo de conocimiento III 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 



 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 

Objetivo general:  
 
Aplicar clínicamente los conocimientos de biomecánica de las diferentes filosofías o escuelas de pensamiento 
ortodóncicas en pacientes con diversas maloclusiones y desarrollando una actitud científica que posibilite la 
actualización permanente del especialista. 
 
Objetivos específicos:  

• Profundizar en el conocimiento de las diferentes filosofías o escuelas de pensamiento ortodóncicas. 
• Aplicación clínica de las técnicas ortodóncicas. 
• Localizar materiales de consulta especializados en el área de la ortodoncia. 
• Analizar críticamente los materiales especializados en ortodoncia. 
• Presentar diagnósticos integrados junto con otros especialistas. 
• Compartir experiencias inter y multidisciplinariamente. 
• Valorar el estado funcional y esqueletal aplicando los principios de la propedéutica médico-quirúrgica antes 

y durante el tratamiento ortodóncico para considerarse dentro del diagnóstico y plan de tratamiento. 
• Identificar los principios, limitaciones y técnicas quirúrgicas de las cirugías estéticas, maxilofacial y 

ortognática. 
• Distinguir los principios, limitaciones, clasificaciones y técnicas quirúrgicas de la implantología dental de 

utilidad en pacientes con problemas ortodóncicos. 
• Aplicar los conocimientos de otorrinolaringología en el diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento de 

pacientes con problemas ortodóncicos. 
 

 

Índice Temático 
 

Tema 
Horas Año 

Teóricas Prácticas 
1 Profundización en las filosofías o escuelas de pensamiento 

ortodóncicas 50 200 
2 Consulta de la literatura ortodóncica 50 200 
3 Consideraciones biomecánicas 50 200 
4 Relaciones interdisciplinarias en el manejo médico-

quirúrgico de pacientes con problemas ortodóncicos 50 200 
 Total 200 800 

 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Profundización en las filosofías o escuelas de pensamiento ortodóncicas 
 
1.1 Edgewise 
 
1.2 Roth 
 
1.3 Alexander 
 
1.4 Tip-edge 
 
1.5 Técnica MBT (McLaughlin, Bennett y Trevisi) 
 
1..6 Sistema Damon 
 
1.7 Sistema de autoligado  
    1.7.1 Backets de autoligado 
 

2 Consulta de la literatura ortodóncica 
 



 

2.1 Estrategias de búsqueda de los materiales de consulta especializados 
 
2.2 Estrategias de análisis de la bibliografía especializada en proyectos de investigación del área 
 
2.3 Estrategias para la actualización permanente 
 

3 Consideraciones biomecánicas 
 
3.1 Técnicas de presentación, análisis y evaluación de casos clínicos 
 
3.2 Diagnóstico diferencial de las malformaciones y deformidades dentofaciales 
 
3.3 Ortodoncia y cirugía maxilofacial 
    3.3.1 Consideraciones psicológicas sobre el paciente  para tratamiento  quirúrgico 
    3.3.2 Problemática del paciente     para tratamiento     quirúrgico 
    3.3.3 Presentación del tratamiento quirúrgico al paciente 
    3.3.4 Identificación de maloclusiones de manejo quirúrgico 
    3.3.5 Consideraciones biomecánicas para maloclusiones clase II 
    3.3.6 Consideraciones biomecánicas para maloclusiones clase III 
    3.3.7 Consideraciones biomecánicas para pacientes con problemas verticales 
    3.3.8 Consideraciones biomecánicas para pacientes con problemas transversales 
    3.3.9 Evaluación sistémica del paciente  para tratamiento  quirúrgico 
    3.3.10 Diagnóstico del paciente para tratamiento quirúrgico 
        3.3.10.1 Valoración del crecimiento 
        3.3.10.2 Cambios pre y posquirúrgicos en los tejidos blandos 
        3.3.10.3 Predicción quirúrgica 
        3.3.10.4 Cirugía de modelos y set up quirúrgico 
        3.3.10.5 Guía quirúrgica 
        3.3.11 Cirugía maxilofacial para el ortodoncista 
            3.3.11.1 Tipos de técnicas quirúrgicas 
 

4 Relaciones interdisciplinarias en el manejo médico-quirúrgico de pacientes con problemas 
ortodóncicos 
 
4.1 Ortodoncia y cirugía maxilofacial 
    4.1.1 Consideraciones psicológicas sobre el paciente  para tratamiento  quirúrgico 
    4.1.2 Problemática del paciente     para tratamiento     quirúrgico 
    4.1.3 Presentación del tratamiento quirúrgico al paciente  
    4.1.3.1 Preparación prequirúrgica para cirugía ortognática 
    4.1.4 Identificación de maloclusiones de manejo quirúrgico 
    4.1.5 Consideraciones biomecánicas para maloclusiones clase II 
    4.1.6 Consideraciones biomecánicas para maloclusiones clase III 
    4.1.7 Consideraciones biomecánicas para pacientes con problemas verticales 
    4.1.8 Consideraciones biomecánicas para pacientes con problemas transversales 
    4.1.9 Evaluación sistémica del paciente  para tratamiento  quirúrgico 
    4.1.10 Diagnóstico del paciente para tratamiento quirúrgico 
        4.1.10.1 Valoración del crecimiento 
        4.1.10.2 Cambios pre y posquirúrgicos en los tejidos blandos 
        4.1.10.3 Predicción quirúrgica 
        4.1.10.4 Cirugía de modelos y set up quirúrgico 
        4.1.10.5 Guía quirúrgica 
    4.1.11 Cirugía maxilofacial para el ortodoncista 
        4.1.11.1 Tipos de técnicas quirúrgicas 
    4.1.12 Biomecánica específica en pacientes  para tratamientos  quirúrgicos 
    4.1.13 Control posquirúrgico y retención 
    4.1.14 Labio y paladar fisurados 
    4.1.15 Distracción osteogénica 
 
4.2 Ortodoncia y cirugía estética 
 
4.3 Ortodoncia e implantología 
    4.3.1 Alternativas de tratamiento con implantes y ortodoncia 
 
4.4 Ortodoncia y otorrinolaringología 
    4.4.1 Obstrucción de vías aéreas superiores 
    4.4.2 Hipertrofia amigdalina y adenoidea 
    4.4.3 Desviación septal 
    4.4.4 Rinosinusitis 
    4.4.5 Alergias 
    4.4.6 Tumores nasales 



 

 

 

Estrategias didácticas 
 

Evaluación del aprendizaje 
 

Exposición                                          ( x ) Exámenes parciales                ( x ) 
Trabajo en equipo                              ( x ) Examen final                  ( x ) 
Lecturas                                             ( x ) Trabajos y tareas                  ( x ) 
Trabajo de investigación                     ( x ) Presentación de tema     ( x ) 
Prácticas (taller o laboratorio)             ( x ) Participación en clase               ( x ) 
Prácticas de campo                            (    ) Asistencia                                            ( x ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 

Línea de investigación:  
Bio-odontología, con énfasis en biología del movimiento dentario 
Perfil profesiográfico 
Grado:  
 

Especialista en Ortodoncia, Maestría o Doctorado en 
Odontología, medicina o afines. 

Experiencia 
docente:  

En el área de las ciencias de la salud 

Otra 
característica:  
 

 

 

Bibliografía básica: 
 

§ Alexandre, WRG.  La disciplina de Alexander. Conceptos y filosofías contemporáneas. Amolca. México. 
2005. 

§ Centeno, Q. Manual de trabajo Damon System. Amolca. México. 2004. 
§ Romano, R. Ortodoncia lingual. Espaxs. España. 2000. 
§ Burstone, Ch. Modern Edgewise mechanics, The segmented arch tecnique. Ormco Corporation. Conneticut. 

1995. 
§ Proffit, WR. Contemporary Ortodontics. Combined Surgical and Orthodontic Treatment. Mosby. China. 

2007. 
§ Rose, FL. Periodontics Orthodontic. Therapy for the periodontal Restaurative patient. Mosby. China. 2004. 
§ Chiapaco, M. Rehabilitacion Implatosoportada en casos complejos. Distracción Osteogénica con fines 

oclusales. Amolca. México. 2006. 
§ Lobianado, P. Diagnostico en Ortodoncia. Interrelación Ortodoncia-Periodoncia. Quintessence. Barcelona. 

1998. 
§ Bishara, S. Textbook of Ortodontics. Surgical Orthodontics. Sanders Company. USA. 2001. 
§ Baratieri, L. Esthetics. Quintessence books. Barcelona. 1998. 
§ Arvystas, M. Orthodontic management of agenesis and other complexities. An interdisciplinary approach to 

functional esthetics. Martin Dunitz. USA. 2003. 
§ Ballester, JF. El canino incluido. Diagnóstico y tratamiento. Graffing. Madrid. 1990. 
§ Bell, W. Modern practice in orthognathic and reconstructive surgery. Saunders. Filadelfia. 1992. 
§ Bennett, J. Manejo ortodóncico de la dentición con el aparato preajustado.  Isis Medical Media. Madrid. 

1997. 
§ Bennett, J. Mecánica en tratamiento de ortodoncia y la aparatología de arco recto. Harcourt. Madrid. 1998. 
§ Enlow, DH. Crecimiento facial. McGraw-Hill. México. 1998. 
§ Ferreira, FV. Ortodoncia. Diagnóstico y planificación clínica. Artes Médicas, Sao Paulo. 2002. 
§ Interlandi, S. Ortodoncia. Bases para la iniciación. Artes Médicas. Sao Paulo.  2002. 
§ Janson G. y Valarelli, G. Open-bite Maloclussion. Treatment and Stability. Wiley-Blackwell, Brazil, 2014. 
§ Planas, P. Rehabilitación neuro-oclusal (RNO). Salvat, Barcelona. 1994. 
§ Alexandre, WS. Ortopedia funcional de los maxilares. Artes Médicas- Latinoamérica.  Brazil. 2004. 
§ Cousley, R. Miniimplantes en Ortodoncia. Amolca. 2014. 



 

§ Gómez, HB. Examen Clínico Integral en Estomatopediatría. Metodología. Amolca. Venezuela. 2003. 
§ Habbaby, AN. Enfoque integral del niño con fisura labiopalatina. Médica-Panamericana. México. 2000.  
§ Hernández, LR. Genética para especialidades odontológicas. El Manual Moderno. México. 2004. 
§ Laskaris, G. Atlas de enfermedades orales. Masson. España. 2005. 
§ Da Silva, F. et al. Ortodoncia Interceptiva. Protocolo de tratamiento en dos fases. Panamericana. Säo 

Paulo. 2014. 
§ Isaacson KG. et al. Removable orthodontic appliances. Butterworth-Heinemann. Inglaterra. 2002. 
§ Proffit, WR.  et al. Contemporary treatment of dentofacial deformity. Mosby. St. Louis. 2003. 
§ Ludwig, B. et al. Brackets de Autoligado en Ortodoncia. Conceptos y técnicas modernas. Amolca. 2014 
§ McDonald, R. et al. Dentistry for the child and adolescent. Mosby. Chicago. 2010. 
§ Bennett, JC. Mclaugghlin, RP. Manejo ortodóncico de la dentición con el aparato preajustado.  Isis Medical 

Media ltd. Oxford England. 1997. 
§ Jarabak, J. Fizzell, J. Aparatología del arco de canto con alambres delgados. Mosby. Buenos Aires 

Argentina. 1975. 
§ Begg, PR. Kesling, PC. Ortodoncia de Begg, teoría y técnica. Revista de occidente.  España. 1973. 
§ Giraldo, O. Rodríguez, M. Armonía Dentofacial. El resultado de un correcto análisis. Amolca. Venezuela. 

2013. 
§ Gay, E. Cosme. Cirugía Bucal. Posibilidades Terapéuticas ante una Inclusión Dentaria. Ergon. España. 

1999. 
§ Alves, CRJ.  Nogueira, GEA. Actualización en ortodoncia y ortopedia funcional de los maxilares. Artes 

Médicas Sao Paulo. 2002. 
§ Declan, M. Welbury, R. Clinical problem solving in orthodontics and paediatric dentistry. Churchil 

Livingstone. Glasgow. 2005. 
§ Corrall, CJ. et al. How to find evidence when you need it, part 1: databases, search programs and strategies. 

Ann Emerg Med. 2002;39:302-6. 
§ Barroso, ED. et al. Introducción a MEDLINE y a las búsquedas bibliográficas (I). Fundamentos sobre 

bibliografía médica y búsquedas. Rev Pediatr Aten Primaria. 2003;5:603-28. 
§ Lowe HJ, Barnett GO. Understanding and using the medical subject headings (NeSH) vocabulary to perform 

literature searches. JAMA. 1994;27:1103-8. 
§ Reynders, R. Ronchi, L. Bipat, S. Mini-implants in orthodontics: a systematic review of the literature. Am J 

Orthod Dentofacial Orthop. 2009 May;135(5):564.e1-19; discussion 564-5. 
§ Luzi, C. Verna, C. Melsen, B. Guidelines for success in placement of orthodontic mini-implants. J Clin 

Orthod. 2009 Jan;43(1):39-44. 
§ Leung, MT. Lee, TC. Rabie, AB. Wong, RW. Use of miniscrews and miniplates in orthodontics. J Oral 

Maxillofac Surg. 2008 Jul;66(7):1461-6. 
 
Bibliografía complementaria: 
 
- Navarro, VC. Tratado de Cirugía Oral y Maxilofacial. Aran. Madrid. 2004. 
- Quiroz, AO. Bases Biomecánicas y Aplicaciones Clínicas en ortodoncia Interceptiva.Amolca. Venezuela. 2006. 
- Ríos, SR. Intervención psicológica para adolescentes Ámbito educativo y de la salud. Psicom Editores. Madrid. 
2007. 
- Pinkham, J. et al. Pediatric Dentistry: Infancy throught adolescence. Mosby. USA. 2005. 
- Osorio, M. Oblitas GL. Psicología  de la Salud Infantil. Psicom Editores. Madrid. 2006. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
      

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Ortodoncia 

 

Programa de la actividad académica  

Seminario de Investigación II 

Clave 
 

Año 
2 

Créditos* 
 5 

Campo de 
Conocimiento 
 

Ortodoncia 

Modalidad 
Curso( )Taller ( ) Lab ( ) Sem (x ) 
 
 

Tipo T ( X )     P (  )    T/P  (  )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas  1 Teóricas  40 
 Prácticas  0 Prácticas  0 
 Total 1 Total 40 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Seminario de investigación I 

Actividad académica 
subsecuente Ninguna 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 



 

Objetivo general: 
Elaborar textos científicos en las diferentes modalidades de investigación en salud. 
 
Objetivos específicos: 

• Elaborar protocolos de investigación  
• Elaborar artículos de investigación  
• Elaborar artículos de reporte de caso  

 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Fundamentación del protocolo de investigación 4 0 
2 Directrices del protocolo de investigación  4 0 
3 Función y categoría de las hipótesis 4 0 
4 Métodos de muestreo y selección de la información 4 0 
5 Criterios de selección 4 0 
6 El uso de las variables como unidades de estudio 4 0 
7 Planeación del trabajo de investigación 4 0 
8 Método de recolección de la información 4 0 
9 Método de procesamiento de la información 4 0 

10 Consideraciones éticas de la información  4 0 
Total 40 0 

 
Contenido Temático 

Tema Subtemas 
1 Fundamentación del protocolo de investigación 

 
1.4   Fundamentación del protocolo de investigación  
  1.1.1      Antecedentes 
  1.1.2      Marco teórico 
  1.1.3      Planteamiento del problema y pregunta de investigación  
  1.1.4      Justificación  
 

2 Directrices del protocolo de investigación 
 
2.1      Objetivos 
2.2      Clasificación de objetivos 
  2.2.1      General 
  2.2.2      Específicos 
2.3      Elaboración de objetivos 
 

3 Función y categoría de las hipótesis 
 
3.1      Definición 
3.2      Elementos constitutivos 
3.3      Clasificación 
  3.3.1      Trabajo/alterna 
  3.3.2      Nula 
 

4 Métodos de muestreo y selección de la información 
 



 

4.1      Universo de estudio 
4.2      Muestra 
  4.2.1      Tipos de muestreo 
  4.2.2      Cálculo del tamaño de la muestra 
    4.2.2.1      Criterios para la selección de la muestra en estudios clínicos y epidemiológicos 
 

5 Criterios de selección 
 
5.1      Inclusión 
5.2      Exclusión 
5.3      Eliminación 
 

6 El uso de las variables como unidades de estudio 
 
6.1      Concepto 
6.2      Clasificación 
6.3      Identificación 
6.4      Manejo operacional 
 

7 Planeación del trabajo de investigación 
 
7.1      Materiales 
  7.1.1      Recursos humanos 
  7.1.2      Recursos físicos 
  7.1.3      Recursos biológicos 
  7.1.4      Recursos financieros 
 
7.2      Método 
  7.2.1      Técnicas y procedimientos 
  7.2.2      Estudio piloto 
 

8 Método de recolección de la información 
 
8.1      Técnicas primarias y secundarias 
8.2      Instrumentos para recolectar la información 
  8.2.1      Confiabilidad y validez 
  8.2.2      Cuestionarios 
  8.2.3      Entrevistas 
 

9 Método de procesamiento de la información 
 
9.1      Construcción de base de datos 
9.2      Introducción a paquetes estadísticos 
9.3      Análisis estadístico de la información 
 

10 Consideraciones éticas de la información 
 
10.1      Consentimiento informado 
10.2      Reglamento en materia de investigación de la Ley General de Salud (SSA) 
 

 
 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            (x  ) Exámenes parciales                ( x ) 
Trabajo en equipo                                ( x ) Examen final                  ( x ) 
Lecturas                                               ( x ) Trabajos y tareas                  (x  ) 
Trabajo de investigación                      ( x ) Presentación de tema     ( x ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               ( x) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            ( x ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 



 

 
Línea de investigación:  
Gestión de la información y protocolos de investigación clínica 

Perfil profesiográfico 
Grado Especialidad, maestría o doctorado en odontología, medicina 

o áreas afines involucrados en el área de investigación 
Experiencia 
docente 

En el área de las ciencias médicas 

Otra característica  
 

Bibliografía básica: 
§ Diaz, NV. Metodología de la Investigación Científica y Bioestadística. Para Médicos, odontólogos y 

Estudiantes de Ciencias de la Salud. Universidad Finis Terrae. RiL Editores. Santiago de Chile. 2006.  
§ Abramson, JH. Survey Methods in Community Medicine. Epidemiological studies, programme evaluation 

clinical trials. Churchill Livingstone. Edinburgh. 1990. 
§ Hernández-Aguado. Manual de epidemiología y salud pública para licenciaturas y diplomaturas en ciencia de 

la salud. Médica panamericana. Buenos Aires. 2005. 
§ Hernández, R. Metodología de la Investigación. Mc. Graw-Hill. México. 2003. 
§ Tamayo, M. Diccionario de la Investigación Científica. Limusa. México. 1993. 
§ Tamayo, M. El proceso de la investigación científica. Fundamentos de investigación con manual de 

evaluación de proyectos. Noriega-Limusa. México. 1990. 
§ Triola, MF. Estadística. Pearson-educación. México. 2006. 
§ Fisher, A. et al. Manual para el diseño de investigación epidemiológica operativa en planificación familiar. The 

population council. México. 2001. 
§ Kleinbaun, D. et al. Epidemiologic Research. Principles and quantitative methods. Van Nostrand Reinhold.  

Nueva York. 1982. 
§ Argimon, P. Josep, M. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. Elsevier. Madrid. 2004. 
§ Colimon. Kahl-Martin. Fundamentos de epidemiología. Corporación para investigaciones biológicas. 

Colombia. 2010. 
 
Bibliografía complementaria: 

§ Vega, FL. Pensamiento y acción en la Investigación Biomédica. Prensa Médica Mexicana. México. 1991. 
§ Gordis, León. Epidemiología. Elsevier. Madrid. 2005. 
§ Wayne, W. Daniel. Bioestadística: Base Para el Análisis de las Ciencias de la Salud. Limusa. México. 2002. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
      

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Ortodoncia 

 

Programa de la actividad académica  

Seminario de Ciencias Básicas II 

Clave 
 

Año 
2 

Créditos* 
5 

Campo de 
Conocimiento 
 

Ortodoncia 

Modalidad 
Curso( )Taller ( ) Lab ( ) Sem (x ) 
 
 

Tipo T ( X )     P (  )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 1 Teóricas 40 
 Prácticas 0 Prácticas 0 
 Total 1 Total 40 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Seminario de Ciencias Básicas I 

Actividad académica 
subsecuente Ninguna 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 



 

Objetivo general: 
Actualizar, ampliar y profundizar el conocimiento de las ciencias básicas con un enfoque en los diferentes sistemas del 
cuerpo humano.  
 
Objetivos específicos: 

• Ampliar el conocimiento y aplicación de las ciencias básicas médicas 
• Ampliar el conocimiento y aplicación de las  ciencias básicas odontológicas 
• Ampliar el conocimiento y aplicación en temas de imagenología de cabeza y cuello  
• Ampliar el conocimiento y aplicación en temas de inmunología  
• Ampliar el conocimiento y aplicación en temas de microbiología  
• Ampliar el conocimiento y aplicación en temas de farmacología clínica 

 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Generalidades de imagenología de cabeza y cuello  10 0 
2 Generalidades sobre inmunología 10 0 
3 Generalidades sobre microbiología 10 0 
4 Generalidades sobre farmacología clínica 10 0 

Total 40 0 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Generalidades de imagenología de cabeza y cuello  
 
1.1 Conceptos generales de imagenología 
1.2 Placas simples de cabeza y cuello  
1.3 Tomografía de cabeza y cuello  
1.4 Sialografía 
1.5 Ultrasonido 
1.6 Gamagrafía 
1.7 Resonancia magnética 
1.8 Estudios de imagen para la articulación temporomandibular  
 

2 Generalidades sobre inmunología 
 
2.1 Introducción a la inmunología 
2.2 Componentes del sistema inmunológico 
2.3 Clasificación de los mecanismos de inmunidad 
2.4 Sistema de complemento 
2.5 Complejo mayor de histocompatibilidad 
 

3 Generalidades sobre microbiología 
 
3.1 Introducción generalidades 
3.2 Nomenclatura y clasificación de microorganismos  
3.3 Morfología y genética de las bacterias 
3.4 Nutrición, crecimiento y metabolismo bacteriano  
3.5 Virulencia bacteriana  
3.6 Relación hospedero – parásito  
3.7 Micología  
3.8 Virología  
 

4 Generalidades sobre farmacología clínica 
 
4.1 Farmacología general  



 

4.2 Normas para la prescripción de medicamentos  
4.3 Farmacología del dolor  y la inflamación 
4.4 Farmacología de la infecciones  
4.5 Farmacología médica especial  
 

 
 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( x ) Exámenes parciales                ( x ) 
Trabajo en equipo                                ( x ) Examen final                  ( x ) 
Lecturas                                               ( x ) Trabajos y tareas                  (x  ) 
Trabajo de investigación                      ( x ) Presentación de tema     ( x ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               ( x) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            ( x ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 
 

Línea de investigación:  
Aplicación clínica de las ciencias básicas 

Perfil profesiográfico 
Grado Especialidad, maestría o doctorado en odontología, medicina 

o áreas de la salud. 
Experiencia 
docente 

En el área de las ciencias médicas 

Otra característica  
 

Bibliografía básica: 
§ Goaz PW. Radiología oral (principios e interpretación), 3a ed. España: Editorial Mosby; 1995. 
§ Gómez Mattaldi Recaredo. Radiología odontológica, 3a ed. Buenos Aires: Editorial Mundi; 1979. 
§ Haring, Joen Ianucci. Radiología dental (principios y técnicas), 3a ed. México: Editorial McGraw-Hill 

Interamericana; 1996. 
§ Masson-Hing. Fundamentos de radiología dental. México: Ed. Manual Moderno; 1987.  
§ Pasler FA. Radiología odontológica, 2a ed. México: Salvat; 1991. 
§ Pasler FA. Atlas de radiología odontológica, 2a ed. México: Salvat; 1992. 
§ Poyton H, Pharoah MJ. Radiología bucal, 2a ed. México: Editorial McGraw-Hill Interamericana; 1992. 
§ Whaites E. Fundamentos de radiología dental. Prólogo de R. A. Cawson. Barcelona: Elsevier Masson; 2008.  
§ Abbas, A.K, Lichtman, A.H, Pillai S. Inmunología celular y molecular. (6a ed.). España: Elsevier; 2008 
§ Delves, P.J., Martin, S., Burton, D., Roitt, I. Inmunología. Fundamentos. (11a ed.). España: Panamericana; 

2008. 
• Male, D., Brostoff, J., Roth, D., Roitt I. Inmunología. (7a ed.). Roth Mosby Elsevier; 2007. 
• Curtis H, y Barnes NS. Biología. 6a edición, Ed. Médica Panamericana; 2000. 
• Jawetz, Melnick y Adelberg. Microbiología médica. 15a edición, El Manual Moderno; 1998. 
• Pumarola A, Rodríguez-Torres A, García-Rodríguez JA, y Piedrola- Angulo G. Microbiología y parasitología 

médica. 2a edición, Ediciones Científicas y Médicas S.A.; 1994. 
• Walker TS. Microbiology. WB Saunders Company; 1998. 
• Brock TD, et al. Biología de los microorganismos. 8a edición, Editorial Prentice-Hall, 1997. 
• Brunton Laurence L., Lazo John S., Parker Keith. Goodman & Gilman, Bases farmacológicas de la terapéutica. 

12a ed. Mc. Graw Hill; 2011.  
• Katzung Bertram G. Farmacología básica y clínica.11a ed. México: Mc. Graw Hill; 2009.  
• Litter M. Farmacología. 6a ed. Argentina: Editorial El Ateneo;1980.  

 

Bibliografía complementaria: 
§ Obrien R. Radiología dental, 4a ed. México: Interamericana.  
§ Suites.  Inmunología básica y clínica. (10a ed.). México: El Manual Moderno; 1999. 



 

§ Abbas.  Inmunología celular y molecular. (3a ed.). España: Interamericana-McGraw Hill; 1997. 
§ J. Liébana Ureña. Microbiologia oral. Editorial Interamericana; 1995.  
§ P. Murray. Microbiologia médica. Editorial Mosby; 1992. 
§ Brock TD, et al. Biología de los microorganismos. 8a edición, Editorial Prentice-Hall; 1997. 
§ Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. 10 ed; 2011.  
§ Rodríguez, CR. Vademécum Académico de Medicamentos.4a ed. México: Editorial McGraw Hill; 2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
   
    
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Ortodoncia 

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas II 

Nivel A1 + -A2 
Clave 

 
 

Año 
2 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Ortodoncia 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Taller de Idiomas I  

Actividad académica 
subsecuente Ninguna 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 



 

 
 
 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas II, es continuar desarrollando la competencia lingüística-comunicativa en la lengua 
inglesa, partiendo del nivel obtenido en el Taller de Idiomas I.  
 

 

Objetivos específicos: 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados para solicitar y proporcionar información, de manera oral y 
escrita, acerca de sí mismo y de otros, en relación con la descripción de personas y actividades presentes, pasadas y 
futuras. Asimismo, intercambiará información sobre actividades que requieren un receptor directo y una acción 
segunda para su realización y llevadas a cabo por la persona que habla, así como por terceras personas. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para solicitar y proporcionar 
información acerca de acciones que se encontraban en progreso en un momento del pasado y que fueron 
interrumpidas por otra acción, así como aquellas acciones que se desarrollaban de manera simultánea. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para expresar diferentes niveles 
de preferencia y desagrado. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para expresar cantidades con 
diferentes unidades de medida, así como para hablar de personas, lugares y objetos no especificados. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para expresar relaciones de 
igualdad, desigualdad, superioridad e inferioridad, así como el grado máximo de características particulares. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para hacer ofrecimientos, 
promesas y predicciones, así como para expresar planes a futuro. 
 
 

 
 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Identificación y descripción de información acerca de acciones personas y 

lugares del pasado 0 13 
2 Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en 

un momento particular del pasado  0 13 

3 Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de 
gerundio y/o infinitivo para mostrar preferencia o desagrado 0 13 

4 
Revisión del uso de las formas there is y there are y las formas 
interrogativas how much y how many, con sustantivos contables, no 
contables y unidades de medida, para expresar y preguntar por cantidades 

0 13 

5 
Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre 
diferentes personas, objetos y lugares a través de frases y conjunciones 
como as, than, less than, etc. 

0 13 

6 Contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático (going 
to) para referirse a acciones en el futuro 0 13 

7 Identificación y expresión de condiciones futuras utilizando una cláusula if, 
el presente simple y futuro simple (first conditional) 0 13 

8 Comprender y expresar diferentes grados de obligación utilizando los 
verbos ought to, have to y must en sus formas afirmativas y negativas 0 13 

9 Descripción de acciones que eran habituales en el pasado utilizando la 
forma used to 0 14 

10 Comprensión y expresión del énfasis en la duración de acciones que 
comenzaron en el pasado y continúan en el presente utilizando el presente 0 14 



 

perfecto continuo 

11 Descripción de acciones en el presente en las que se pone énfasis en el 
resultado y no en quien las realiza por medio de la voz pasiva 0 14 

12 Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el presente (second 
conditional) 0 14 

Total 0 160 
 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Identificación y descripción de información acerca de acciones personas y lugares del pasado 
 
Función lingüística 
-Identificación y descripción de información acerca de acciones personas y lugares del pasado. 
-Identificación y descripción de acciones presentes y futuras de manera contrastada. 
-Revisión de adverbios y frases adverbiales para expresar actividades llevadas a cabo en el presente, en 
el pasado y en el futuro. 

-Identificación y uso de los pronombres de complemento como objeto de un verbo y complemento de una 
preposición para evitar la redundancia.  

 
Exponentes lingüísticos 
A: Did you enjoy the U2 concert last weekend? 
B: Yes, I did. It was awesome! 
 
A: Were the students in the classroom when the principal arrived? 
B: Yes, they were. They had to wait for him.  
 
I don’t know how to use this program. I’m taking computer classes next semester. 
 
A: Do you always arrive early to school? 
B: Yes, every day. But tomorrow I’ll be late. I have to go to the dentist. 
 
A: Do you like Brad Pitt? 
B: No, I don’t. I hardly ever see one of his movies. 
 
A: Did you go out with Tim last weekend? 
B: No, I didn’t. I went out with him yesterday. Actually, we’re going out again next Saturday. 
 
Where’s the glue? I need it right now! 
 
Susan hates horror movies. She can’t watch them because she has bad dreams. The other day I had to 
stay with her until she fell asleep. 
 
Listen to me, Danny. Don’t play in the living room with that ball again, or I’ll have to take it away from you. 
 
Gramática 
-Presente Simple, Presente Continuo y Pasado Simple 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Pronombres de complemento 
-Adverbios de frecuencia y frases adverbiales 
-Expresiones de tiempo (everyday, now, yesterday, last Sunday, right now) 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Números cardinales 
-Ocupaciones  
-Actividades de esparcimiento 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Fechas  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con aspectos sociales e históricos relevantes concernientes al pasado de los países 



 

angloparlantes. 
-Comparación de los elementos relacionados con actividades vacacionales entre los países 
angloparlantes y el propio. 
 

2 Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en un momento particular del 
pasado 
 
Función lingüística 
-Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en un momento particular del 
pasado.  
-Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en un momento del pasado y 
que fueron interrumpidas por otra acción, utilizando la conjunción when. 
-Identificación y expresión de acciones que se desarrollaban de manera simultánea en un momento del 
pasado, utilizando la conjunción while. 
-Revisión de conectores de secuencia para relatar una serie de eventos que tuvieron lugar en el pasado, 
como first, then, finally, etc. 
 
Exponentes lingüísticos 
I was playing videogames with my friends. 
They were looking for their friend. 
What were you doing when I called you? 
I was watering the garden. 
She was cooking dinner when her husband arrived. 
We cleaned the house while our parents were having dinner outside. 
First, Charly went to buy a pet. Then, he found Petey, a beautiful Dalmatian. Finally, he bought Petey and 
took it home. 
 
Gramática 
-Pasado Continuo 
Formas: 

• afirmativo 
• negativo 
• interrogativo 

-Pasado Simple vs. Pasado Continuo 
Formas: 

• afirmativo 
• negativo 
• interrigativo 

-Conectores de secuencia (and, or, but, so, first, then, later, before, finally, after that) 
-Conjunciones: while, when 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Números cardinales 
-Ocupaciones 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
 
Aspectos culturales 
-Identificación de las diferencias de matices en cuanto a la duración y simultaneidad de acciones entre un 
idioma y otro (ej. pretérito y copretérito / past simple and past continuous). 
-Reflexión sobre el tipo de actividades que se llevan a cabo de manera cotidiana en los países 
angloparlantes y el propio. 
 

3 Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de gerundio y/o infinitivo para 
mostrar preferencia o desagrado 
 
Función lingüística 
-Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de gerundio para mostrar 
preferencia o desagrado. 
-Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de infinitivo para mostrar 
preferencia o desagrado. 
-Identificación y uso adecuado de enunciados que expresan acciones del pasado habitual pero que ya 
no ocurren más, solicitando y proporcionando información oral y escrita, realizadas por la persona que 
habla, así como por terceras personas. 

 
Exponentes lingüísticos 
I like sleeping in a hammock. 
I hate eating broccoli. 



 

Tom loves watching old TV shows. 
My mother enjoys baking cakes and cookies.  
Do you like learning a foreign language? 
I want to see the new Star Wars movie. 
You need to go to the doctor. 
She has to wash her hands before cooking. 
David Hasselhoff used to be famous in the 80s. 
Dad used to smoke a pipe many years ago. 
Dan and Susie used to go fishing when they lived in the mountains. 
 
Gramática 
-Verbos seguidos por acción o actividad (verbo + ing) 
-Verbos que implican agrado o disgusto:  like, enjoy, love, hate 
-Verbos que implican deseo o necesidad: need, want, have 
-Used to 
 
Léxico 
-Oficios y actividades 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas 
 
Aspectos culturales 
-‐ Familiarización con los gustos y aficiones de la gente en países angloparlantes, en comparación con el 

propio. 
-Comparación sobre  los gustos y preferencias de las personas entre los países angloparlantes y las 
propias. 
-Familiarización con los exponentes culturales y artísticos de países angloparlantes, en comparación con 
el propio. 
 

4 Revisión del uso de las formas there is y there are y las formas interrogativas how much y how many, con 
sustantivos contables, no contables y unidades de medida, para expresar y preguntar por cantidades 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de las formas there is y there are y las formas interrogativas how much y how many, 
con sustantivos contables, no contables y unidades de medida, para expresar y preguntar por cantidades. 
-Comprensión y uso del cuantificador como any para negar y preguntar por la existencia de un objeto. 
-Comprensión y uso del cuantificador como some para expresar la existencia de uno o varios objetos de 
manera no específica. 
-Comprensión y uso de los cuantificadores much y many para expresar abundancia de objetos contables 
y no contables. 
-Comprensión y uso de los pronombres indefinidos como anybody, somewhere, nothing, etc. para hablar 
de personas, lugares y objetos no especificados. 
 
Exponentes lingüísticos 
There are a few bananas in the bowl. 
Please, buy a liter of milk. 
 
A: How much sugar do we need? 
B: Two kilos. 
A: And how many eggs? 
B: A dozen. 
 
There aren’t any glasses to serve the wine. 
Is there any coffee? 
 
There are some students that learn faster than other. 
 
A: Is there some milk? 
B: There is some on the second shelf. 
 
I hat living in the city because there is much pollution in the air these days. 
There is a little orange juice in the fridge but there are many oranges to prepare more. 
 
A: Is somebody knocking at the door? 
B: No, there’s no one. 
 
A: Where can we go on vacation? 
B: Nowhere. We don’t have any money. 
 



 

Gramática 
-Repaso de sustantivos contables y no contables 
-Cuantificadores: a lot of, lots of, many, some, a few, any, much, a little. 
-Repaso de artículos definidos e indefinidos. 
-Pronombres indefinidos: somebody, anybody, nobody, no one, nothing, somewhere, nowhere, anywhere 
 
Léxico 
-Alimentos, recipientes, medidas de peso. 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a cantidades, valores monetarios, alimentos y bebidas 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización y comparación entre los alimentos más consumidos en los países angloparlantes y el 
propio. 
-Familiarización con el sistema de medidas de peso de los países angloparlantes, en comparación con el 
propio (kilos / libras). 
-Familiarización con los valores monetarios de los países angloparlantes y su correspondencia con los 
propios. 
 

5 Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes personas, objetos 
y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 
 
Función lingüística 
-Repaso de la elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares utilizando 
adjetivos comparativos regulares e irregulares. 
-Repaso del uso de las estructuras para expresar el grado máximo de una característica (superlativos). 
-Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes personas, objetos 
y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 
-Establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad, de comparaciones y 
de expresiones del grado máximo de una característica. 
 
Exponentes lingüísticos 
Tony is taller than Peter. 
The Amazon river is larger than the Mississipi river. 
Is his car better than John’s? 
Yes, it is. 
The Burj Khalifa in Dubai is the tallest building in the world. 
Battle in Heaven is the worst movie in history. 
Chemistry is not as difficult as Literature. 
My house is as big as yours. 
Nicole is less tall than Ana. 
Wow! Look at Adam. He looks very handsome today. I’d say he’s better-looking than Brad Pitt but less 
than Tom Cruise. 
 
A: Hi. You look really amazing! And almost as young as your daughter. 
B: Do you really think so? 
A: Yes, I do. Maybe even younger. Ha! 
What a nice dress, by the way! Where did you buy it? 
B: Thank you. It was a gift.  
My daughter gave it to me. 
 
Gramática 
- Adjetivos + er + than. 
 More/ less+ adjectives + than. 
-Superlativo: 
 The+ Adjetivo+est. 
 The most/least + adjetivo. 
 -Igualdad: 
As + adjetivo + as… 
-Comparativos y superlativos con adjetivos irregulares. 
-Adjetivos calificativos. 
 
Léxico 
- Lugares 
- Prendas de vestir 
- Texturas, colores, estilos 
- Vocabulario relacionado con características físicas o de personalidad, con concursos y competencias 
-Vocabulario relacionado con actividades recreativas, deportivas y culturales 
 



 

Aspectos culturales 
-Identificación de aspectos comparables entre las culturas angloparlante e hispana (ej. equipos 
deportivos, artistas, figuras célebres, etc.) 
-Familiarización y comparación de las tallas de ropa y calzado entre los países angloparlantes y el 
propio.- 
Familiarización y comparación de los estándares monetarios y los precios ente los países angloparlantes 
y el propio. 
 

6 Contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático (going to) para referirse a acciones en 
el futuro 
 
Función lingüística 
-Comprensión y formulación de promesas utilizando el verbo modal will. 
-Comprensión y elaboración de predicciones utilizando el verbo modal will. 
-Comprensión y formulación de favores y ofrecimientos utilizando el verbo modal will. 
-Expresión de información acerca de planes e intenciones a futuro utilizando el futuro idiomático be 
going to. 
-Contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático (going to) para referirse a acciones 
en el futuro. 

 
Exponentes lingüísticos 
I will call you at seven. 
 
I won’t tell anybody. 
Will you love me forever? 
It will be sunny tomorrow. 
The hostess will show you the way. Follow her, please. 
Don’t worry. I will answer the phone. 
OK. I will pick you up at school. 
I’m going to play basketball next Saturday. 
Are you going to spend your vacation in Acapulco? 
Yes, I am. 
 
A: There’s going to be a party in my house next Friday.  
B: Count on me! I’ll be there and I’ll bring the hamburgers. 
A: I’m afraid I won’t eat any. I’m a vegetarian. In fact, I’m going to offer vegetarian food.  
B: Oh, I see. I’ll bring the beer then. 
 
Gramática 
-Futuro simple: will 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Futuro idiomático: to be going to + verb 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Expresiones de tiempo en futuro: tomorrow, next year, tonight, after classes, this weekend. 
 
Léxico 
-Números cardinales 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Vocabulario referente a actividades 
 recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expectativas de los estudiantes (o gente joven) de sociedades angloparlantes, en 
comparación con la propia. 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el futuro. 
 

7 Identificación y expresión de condiciones futuras utilizando una cláusula if, el presente simple y futuro 
simple (first conditional) 
 
Función lingüística 
-Identificación y expresión de condiciones reales utilizando una cláusula if y el presente simple (zero 



 

conditional). 
-Revisión de los usos del verbo modal will para elaborar predicciones, así como para formular promesas 
y favores. 
-Identificación y expresión de condiciones futuras utilizando una cláusula if, el presente simple y futuro 
simple (first conditional). 
-Comprensión y elaboración de descripciones climáticas y ambientales. 

 
Exponentes lingüísticos 
If you freeze water, it turns into ice. 
If you heat water, it boils. 
Look at the sky. It will surely rain. 
I will go to the movies with you. 
 
A: Can you do me a favor? It’s important. 
B: Sure! I will do anything! 
 
If I have time, I’ll go to the movies. 
If I don’t study, I won’t go camping. 
If I don’t study, I’ll fail the test. 
If I wait for my friend, I won’t go home early. 
Will you go to the party if your parents let you? 
Yes, I will. 
Will you go to the movies if it rains? 
No, I won’t. 
 
Gramática 
-Presente Simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Presente Simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Condicional cero (cláusula if) 
-1er condicional (cláusula if) 
 
Léxico 
- Vocabulario relativo al clima 
-Actividades de esparcimiento y culturales 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre actividades cotidianas de los países angloparlantes, en comparación con la propia. 
-Familiarización con el clima, hábitos y atuendos de los países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
 

8 Comprender y expresar diferentes grados de obligación utilizando los verbos ought to, have to y must en 
sus formas afirmativas y negativas 
 
Función lingüística 
-Comprensión y expresión de consejos y sugerencias de manera formal utilizando el verbo modal should. 
-Comprensión, formulación y respuesta a invitaciones utilizando el verbo modal would. 
-Comprender y expresar diferentes grados de obligación utilizando los verbos ought to, have to y must en 
sus formas afirmativas y negativas. 
-Formulación de frases para solicitar y ordenar alimentos y bebidas en un restaurante, así como otras 
peticiones de servicio. 
 
Exponentes lingüísticos 
You should follow the doctor’s prescriptions. 
You shouldn’t drink too much alcohol. 
 
A: Would you like to go to the theatre? 
B: Yes, I’d love to. / Sorry, I can’t. I have to work. 
 



 

She ought to eat less chocolate. 
You have to pay attention in class. 
You must have a passport to travel to USA. 
You mustn’t smoke in restaurants. 
 
A: May I take your order? 
B: Yes, I’ll have a hamburger and a soda to go. 
 
A: What would you like as main dish? 
B: I’d like fish with salad. 
The check/bill, please. 
 
Gramática 
-Verbos modales:  

• should 
• would 
• will 
• must  
• ought to 
• have to 

Léxico 
-Vocabulario relativo a frases usadas para ordenar comida en un restaurante 
-Números cardinales 
-Alimentos 
-Precios 
-Cantidades 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con la manera de expresar sugerencias, invitaciones y obligaciones en la cultura 
angloparlante, en comparación con los países de habla hispana.  
-Familiarización y comparación sobre la manera de llevar a cabo solicitudes de servicio en general en un 
restaurante entre la cultura angloparlante y la propia. 
 

9 Descripción de acciones que eran habituales en el pasado utilizando la forma used to.  
 
Función lingüística 
-Descripción de acciones que eran habituales en el pasado utilizando la forma used to. 
-Revisión del uso del presente perfecto para expresar experiencias previas y acciones iniciadas en el 
pasado que permanecen vigentes en el presente. 
-Revisión del uso de preposiciones relacionadas con la expresión de experiencias previas y acciones 
iniciadas en el pasado que permanecen vigentes en el presente (ever, never, since y for).  

 
Exponentes lingüísticos 
I used to get home before 9 pm. 
I used to think all the people in Europe spoke English. 
I have been to Europe several times. 
Have they finished the exam yet? 
No, they haven’t. 
Helen has just eaten a big ice cream. 
We have worked on this project for 3 days. 
Julian Lennon, has been in the music business since he was 19. 
Have you ever met a famous person? 
Yes, I have. I saw Pierce Brosnan last year in Las Vegas. 
A: Has Linda visited her grandparents recently? 
B: Yes, she has. She visited them last week. 
A: Have your parents been to Moscow? 
B: No, they haven’t. They have never been out of town. 
 
Gramática 
-Used to 
-Pasado Simple 
- Presente perfecto 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
-Preposiciones: since, for. 
-Adverbios: yet, already, just, recently, lately, ever, never. 
 



 

Léxico 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Oficios y actividades 
- Vocabulario referente a actividades cotidianas 
-Vocabulario referente a actividades recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización con los hábitos de los países angloparlantes en épocas pasadas, en comparación con los 
del país propio. 
 

10 Comprensión y expresión del énfasis en la duración de acciones que comenzaron en el pasado y 
continúan en el presente utilizando el presente perfecto continuo 
 
Función lingüística 
-Revisión de la formación y usos de los participios pasado y presente. 
-Comprensión y expresión del énfasis en la duración de acciones que comenzaron en el pasado y 
continúan en el presente utilizando el presente perfecto continuo. 
-Comprensión y expresión de acciones que ocurrieron en el pasado y se han repetido continuamente 
hasta el presente utilizando el presente perfecto continuo. 

-Expresión de la duración y/o la continuidad de acciones a través de las preposiciones since y for y de los 
adverbios yet y already. 
 
Exponentes lingüísticos 
My parents have saved money in the bank together since they got married. 
Paula has been dating Tom for more than one year. 
The children have been watching too much TV recently. 
Has he been seeing his girlfriend lately? 
 I haven’t gone on vacation. I have been working full time for 3 years! 
Sasha has been dating Benny since they were in high school. 
 
Gramática 
-Presente Perfecto 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Presente Perfecto Continuo 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Adverbios: yet, already, just, recently, lately, ever, never. 
-Preposiciones: since, for. 
 
Léxico 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
- Vocabulario referente a actividades cotidianas 
-Vocabulario referente a actividades recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las situaciones políticas y sociales contemporáneas de los países angloparlantes, en 
comparación con los países de habla hispana. 
-Reflexión sobre el uso del expresiones en el idioma inglés en cuanto a la conceptualización del tiempo, 
en comparación con el español (antepresente / present perfect y present perfect continuous). 
 

11 Descripción de acciones en el presente en las que se pone énfasis en el resultado y no en quien las 
realiza por medio de la voz pasiva 
 
Función lingüística 
-Descripción de acciones en el presente en las que se pone énfasis en el resultado y no en quien las 
realiza por medio de la voz pasiva. 
-Descripción de acciones en el pasado en las que se pone énfasis en el resultado y no en el sujeto que 
las realizó por medio de la voz pasiva. 
-Descripción del material, de la elaboración y del origen de objetos tanto en presente como en pasado, 
utilizando la voz pasiva. 
-Revisión del uso de adjetivos demostrativos para identificar objetos. 



 

 
Exponentes lingüísticos 
Many Mexican movies are produced by independent filmmakers. 
The first X-ray image was taken by a German scientist. 
Was Hamlet written by Oscar Wilde? 
No, it was written by Shakespeare. 
Whisky is made in Scotland. 
Many technological devices are made in Asia these days. 
A: These bags are made of leather. 
B: How about this one? 
A: No, that’s made of vinyl. 
B: Well, actually I’m looking for a bag made of vinyl. 
 
Gramática 
-Voz Pasiva en presente y pasado. 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Adjetivos demostrativos: 
  This, that, those, these. 
 
-Verbos en pasado participio. 
 
Léxico 
-Lugares y países 
-Prendas de vestir 
-Texturas, colores, estilos y materiales 
-Vocabulario relacionado con características físicas 
 
Aspectos culturales 
Familiarización y reflexión sobre las obras artísticas, logros científicos y productos comerciales 
emblemáticos de las culturas angloparlantes, en comparación con la nuestra. 
 

12 Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el presente (second conditional) 
 
Función lingüística 
-Revisión de acciones que tengan un resultado en el futuro o que acontezcan después de un suceso 
(first conditional). 
-Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el presente (second conditional). 
-Intercambio de información acerca de situaciones hipotéticas. 
-Comprensión y expresión de consejos y sugerencias utilizando la estructura second conditional. 

 
Exponentes lingüísticos 
If you don’t study hard, you will get low grades. 
If your son eats the whole pizza, he will have a stomach ache.  
If I knew the answer, I would tell you. 
If I were a politician, I wouldn’t always tell the truth. 
What would you do if you were rich? 
I would travel all around the world. 
If I were you, I would say sorry. 
If I were Susan, I would forgive him. 
 
Gramática 
-1er Condicional (clausula if) 
-2º condicional (clausula if) 
-Verbos regulares e irregulares en pasado 
 
Léxico 
-Vocabulario relativo al clima 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Vocabulario referente a actividades  recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
Comparación de los estilos y condiciones de vida entre los países angloparlantes y el propio. 
 

 



 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 
Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 

Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
Bibliografía básica: 
 

• Azar, B. (2009). Understanding and Using English Grammar. Nueva York: Pearson Longman. 
• McCarthy, M. (2010). English Vocabulary in Use. U.K: Cambridge University Press. 
• Murphy, R. (2009). Essential Grammar in Use. 3rd ed. NY: Cambridge University Press. 
• Redman, S. (2010). Vocabulary in Use. 2nded. Singapore: Cambridge University Press.  
• Swan, M. (2005). Practical English Usage. UK: Oxford Univarsity Press.  
• O’Dell, F&McCarthy,M. (2008). English collocation in Use Intermediate. UK: Cambridge University Press.  
• Willis, J.; Temple, M. & Solana, A. (2006). Diccionario Oxford Study para estudiantes de inglés. UK: Oxford 

University Press.  
 
Bibliografía complementaria: 
 

• Pujals, H. (2005). English-Spanish Dictionary of Medical and Dental Terms. México: Trillas. 
• Beatty, K. (2012). LEAP (Learning English for Academic Purposes) Listening and Speaking. USA: Pearson 

Education ESL. 
• Cambridge International Dictionary of phrasal verbs. (2006) Phrasal Verbs Dictionary. UK: Cambridge 

University Press.  
• Hancock, M. (2012). English Pronunciation in Use Intermediate. UK: Cambridge University Press. 
• Richerds, J. (2003). Tactics for Listening: expanding tactics for listening. 2nded. NY: Oxford University Press.  
• Swales, J. (2012). Academic Writing for Graduate Students. USA: Michigan Series in English for Academic & 

Professional Purposes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
      

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Ortodoncia 

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas II 

Nivel A2 + -B1 

Clave 
 

Año 
2 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Ortodoncia 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente TALLER DE IDIOMAS I  

Actividad académica 
subsecuente Ninguna 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 



 

 
 
 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas II, es continuar desarrollando la competencia lingüística-comunicativa en la lengua 
inglesa, partiendo del nivel obtenido en el Taller de Idiomas I. 
 

 

Objetivos específicos: 
 
El alumno reciclará y reforzará el uso de expresiones para describir y diferenciar entre las acciones que ocurrieron en 
el pasado y aquellas que comenzaron en el pasado y continúan en el presente. 
 
El alumno reciclará el uso del presente simple y del presente continuo para diferenciar entre  acciones cotidianas y 
acciones en progreso. Además, usará el presente simple para expresar generalizaciones y realidades permanentes. 
 
El alumno consolidará el uso de expresiones para referirse a acciones que se encontraban en  progreso en el pasado y 
el de expresiones para indicar actividades habituales en el pasado. Además, será capaz de identificar y establecer 
contrastes entre ambos casos. 
 
El alumno consolidará la comprensión y producción de expresiones para referirse al futuro, enunciando planes, 
ofrecimientos, promesas, predicciones e intenciones. 
 
El alumno consolidará el uso de expresiones para denotar sugerencia, deber, obligación, compromiso o necesidad. 
 
El alumno consolidará  el uso de las formas para expresar relaciones de igualdad, desigualdad, superioridad, 
inferioridad y el grado máximo de características particulares. 
 
El alumno reciclará y reforzará expresiones para hacer solicitudes  de manera formal, pedir permiso, dar indicaciones, 
opiniones y sugerencias. Asimismo, consolidará la expresión de acciones que iniciaron en el pasado y continúan en el 
presente, haciendo énfasis en la duración y/o la reiteración de las mismas. 
 
El alumno intercambiará información acerca de acciones pasadas que tuvieron lugar antes que otras. Asimismo, será 
capaz de expresar situaciones hipotéticas en el pasado. 
 
El alumno comprenderá y producirá expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de las acciones para 
indicar si dicho resultado está en progreso, si tendrá lugar en un futuro específico o si tuvo lugar antes de la 
enunciación. 
 
El alumno será capaz de expresar ideas y opiniones acerca de diversas acciones. Asimismo, consolidará el uso de 
expresiones que indiquen preferencia y desagrado hacia ciertas actividades o acciones. 
 
El alumno comprenderá y expresará información detallada acerca de objetos, personas o lugares para identificarlos y 
describirlos de manera precisa, utilizando cláusulas relativas y cuantificadores. 
 
El alumno consolidará la expresión de condiciones reales e hipotéticas en el presente y el futuro. Asimismo, hará 
referencia a discursos orales y escritos producidos por alguien más. 

 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Comprensión e intercambio de información de acciones en el pasado 

(pasado simple) y con vigencia en el pasado (presente perfecto) 0 13 

2 Revisión del uso del presente simple para expresar información acerca de 
acciones habituales en contraste con acciones en progreso  0 13 

3 Revisión y expresión de actividades habituales en el pasado y de acciones 
en progreso en el pasado  0 13 

4 Revisión del contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro 
idiomático going to para referirse a acciones en el futuro 0 13 

5 Identificación y establecimiento de diferencias entre los distintos grados de 
obligación, utilizando los verbos modales should, ought to, have to y must 0 13 



 

6 
Reiteración del establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, 
superioridad e inferioridad, de comparaciones y de expresiones del grado 
máximo de una característica 

0 13 

7 Comprensión y formulación de solicitudes de manera formal mediante el 
uso de los verbos modales can y could 0 13 

8 
Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre 
en el resultado de una acción que se encuentra en progreso, utilizando el 
presente continuo en voz pasiva 

0 13 

9 
Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre 
en señalar si el resultado de una acción tuvo lugar antes de la enunciación, 
utilizando en presente perfecto la voz pasiva 

0 14 

10 
Uso de verbos que requieren una preposición y un gerundio para expresar 
preferencia o desagrado (uso de la estructura “preposición + participio 
presente”) 

0 14 

11 Expresión de información detallada acerca de objetos, personas o lugares, 
utilizando cláusulas y pronombres relativos 0 14 

12 
Revisión del uso de la estructura first conditional para expresar condiciones 
reales en el futuro y de la estructura second conditional para expresar 
condiciones hipotéticas en el presente 

0 14 

Total 0 160 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Comprensión e intercambio de información de acciones en el pasado (pasado simple) y con vigencia en 
el pasado (presente perfecto) 
 
Función lingüística 
-Comprensión e intercambio de información acerca de acciones que ocurrieron en el pasado (pasado 

simple). 
- Comprensión y expresión de experiencias que iniciaron en el pasado y permanecen vigentes en el 

presente (presente perfecto). 
- Uso conjunto del presente perfecto y del pasado simple para dar y solicitar información sobre 

experiencias previas. 
- Revisión de adverbios y conjunciones relacionados con el uso del presente perfecto (yet, already, 

never, etc.) 
- Revisión de frases adverbiales utilizadas para expresar situaciones pasadas (yesterday, last night, 

years ago, etc.) 
 
Exponentes lingüísticos 
A: Did you learn English at school? 
B: Yes, I did. / No, I didn’t. I studied by myself. 
 
A: Where did you go on vacation? 
B: I went to Los Cabos. It was a wonderful experience! 
 
A: Have you ever been to Cancun? 
B: Yes, I have. / No, I haven’t. 
 
A: What have you done recently? 
B: I’ve traveled to different cities. 
 
A: Have you ever studied French? 
B: Yes, I studied French in High School. 
 
A: Has Helen ever been to Paris? 
B: No, she hasn’t. But she’s been to Berlin. 
 
I have been married for three years. I got married in Saint Patrick’s Church 
 
Pablo was born in Oaxaca, but he has lived in Mexico City since 1990. 
 
A: Have you seen Karl? 
B: Yes, I saw him yesterday at school. 
 
A: Has Linda visited her sister lately? 
B: No, she hasn’t. She visited her years ago, that’s all I can tell. 
 



 

Gramática 
 
-Presente Perfecto vs. Pasado Simple 
Formas: 

• Afirmativa 
• Negativa 
• Interrogativa 

 
-Preposiciones since y for 
 
-Adverbios: 
  Yet, already, recently, lately, never, ever 
 
-Frases adverbiales: 
  Last night, yesterday morning, last year, etc. 
  
-Verbos regulares e irregulares en pasado y pasado participio 
 
-Palabras interrogativas: 
  How long, what, where, when, who 
 
Léxico 
 
-Personas y objetos 
-Nacionalidades y países 
-Actividades cotidianas, recreativas y culturales 
-Números cardinales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las tradiciones de los países angloparlantes, en comparación con las del propio. 
-Familiarización con las experiencias de vida comunes de los residentes de los países angloparlantes, en 
comparación con las del propio. 
 

2 Revisión del uso del presente simple para expresar información acerca de acciones habituales en 
contraste con acciones en progreso 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del presente simple para expresar información acerca de acciones habituales. 
-Expresión de generalizaciones y realidades permanentes, utilizando el presente simple. 
-Revisión del uso del presente continuo para expresar información acerca de acciones en progreso. 
-Comprensión e intercambio de información acerca de acciones habituales y acciones en progreso, 
identificando las diferencias entre ambos casos. 
 
Exponentes lingüísticos 
Jacob works as a technician in SupporTech Inc. 
 
Fanny and Alexander watch the cartoons on Sunday mornings. 
 
Whales are mammals and not fish. 
 
I love dancing salsa. 
 
Tere wants to study Science. 
 
I’m planning to study hard this semester. 
 
My brother is thinking about moving from this neighborhood. 
 
I always visit my grandparents on weekends, but I’m going to play basketball this Saturday. 
 
Gramática 
-Presente Simple  
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Presente Continuo 
  Formas: 

• afirmativa 



 

• negativa 
• interrogativa 

 
-Adverbios de frecuencia 
-Preposiciones de tiempo: in, on, at 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias, deportivas, culturales y de esparcimiento 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización y comparación de las situaciones políticas y sociales contemporáneas entre los países 
angloparlantes y el propio. 
-Reflexión acerca de los hábitos y las actividades cotidianas de los habitantes de países angloparlantes, 
en comparación con el propio. 
 

3 Revisión y expresión de actividades habituales en el pasado y de acciones en progreso en el pasado 
 
Función lingüística 
-Revisión de la forma used to para expresar actividades habituales en el pasado. 
-Revisión del uso del pasado continuo para expresar actividades que se llevaban a cabo en el pasado de 
manera simultánea o que hayan sido interrumpidas por otra acción. 

-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar acciones en el pasado, así como del uso de 
las conjunciones when y while con el pasado continuo.  

-Identificación y establecimiento de diferencias en actividades que ocurrieron en el pasado, utilizando el 
pasado continuo y la forma used to. 
 
Exponentes lingüísticos 
I used to go fishing with an uncle. 
 
They used to play with their toys all day long. 
 
I was living in Veracruz before moving to Mexico City. 
 
The children were having fun with their friends yesterday in the afternoon. 
 
We were traveling by boat by this time last year when we went to Acapulco. 
 
I used to be flexible when I was training gymnastics for the University team.                  
 
Donald used to get really angry when he was trying to control his nephews.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
Gramática 
-Pasado Continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Used to 
 
-Adverbios de tiempo 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias, deportivas, culturales y de esparcimiento 
-Vocabulario referente a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales  
-Análisis de momentos específicos de los países angloparlantes, en comparación con momentos 
similares en el propio. 
-Familiarización con los hábitos de los países angloparlantes en épocas pasadas, en comparación con 
los del país propio. 
 

4 Revisión del contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático going to para referirse a 
acciones en el futuro 
 
Función lingüística 



 

-Revisión del uso del verbo modal will para formular ofrecimientos, promesas, predicciones e 
intenciones. 
-Revisión del uso del futuro idiomático going to para expresar planes e intenciones futuras. 
-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar futuro como next, soon, etc.   

-Revisión del contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático going to para referirse a 
acciones en el futuro. 
 
Exponentes lingüísticos 
Dad will pay the bill. 
 
Don’t worry. I’ll take care of it. 
 
What time will you be back? 
 
I saw some tickets. Where are you going? 
I’m going to see an art exhibition at the new museum.  
 
Will the students pass the course? We’ll see that soon. 
 
We’re going to start the course next Monday. 
 
A: I’m going to have a party next Saturday. Try to be there. 
B: Sure. I’ll bring the beers. 
 
Gramática 
-Revisión de will 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión de going to 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Adverbios de tiempo  
 
-Frases adverbiales: next, soon, etc. 
 
Léxico 
-Verbos de uso más común 
-Números cardinales 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades culturales y de esparcimiento 
 
Aspectos culturales 
Reflexión sobre posibles eventos futuros a partir de la situación actual de los países angloparlantes y del 
propio. 
 

5 Identificación y establecimiento de diferencias entre los distintos grados de obligación, utilizando los 
verbos modales should, ought to, have to y must 
 
Función lingüística 
- Revisión del uso del verbo modal should para expresar consejos y sugerencias de manera formal. 
- Revisión del uso de los verbos ought to, have to y must en sus formas afirmativas y negativas para 
expresar deber, obligación, compromiso o necesidad. 
-Identificación y establecimiento de diferencias entre los distintos grados de obligación, utilizando los 
verbos should, ought to, have to y must. 
 
Exponentes lingüísticos 
Pete should be with his wife at the hospital. 
 
You shouldn’t be so rude with me. 
 
We ought to make an effort. 
 
You have to study hard to get to the college. 
 



 

Mary has to wear a uniform at school. 
 
Voters must be aware of the politicians’ backgrounds. 
 
A: My son complains about everything and doesn’t want to do the things he ought to do, like homework 
and housework. 
B: Teenagers are generally that way. You should try to understand. However, if he behaves really badly, 
then you definitely have to put him in his place. 
 
Gramática 
-Verbos modales: 

• Have to 
• Should 

Must 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Lugares 
-Vocabulario relacionado con actividades culturales y de esparcimiento 
-Vocabulario relacionado con indicaciones y lineamientos 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones formales e informales para indicar sugerencia, deber, compromiso y 
necesidad, en comparación con el español. 
-Familiarización con los distintos grados de obligación que se pueden expresar, en comparación con el 
español. 
 

6 Reiteración del establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad, de 
comparaciones y de expresiones del grado máximo de una característica 
 
Función lingüística 

-Reiteración de la elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares utilizando 
adjetivos comparativos regulares e irregulares. 
- Reiteración del uso de las estructuras para expresar el grado máximo de una característica 
(superlativos). 
- Reiteración del establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes 
personas, objetos y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 
- Reiteración del establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad, de 
comparaciones y de expresiones del grado máximo de una característica. 
 
Exponentes lingüísticos 
Tony is taller than Peter. 
 
The Amazon river is larger than the Mississipi river. 
 
The Burj Khalifa in Dubai is the tallest building in the world. 
 
Chemistry is not as difficult as Literature. 
 
My house is as big as yours. 
 
I got a new star for the play. Unfortunately, she’s less talented that our previous actress. 
 
A: Is his car better than John’s? 
B: Yes, it is. It’s as beautiful as mine. 
 
A: I don’t like the Olsen sisters. They’re too selfish. 
B: Well, I think Ashley is less self-centered than Mary-Kate. 
 
Gramática 
-Adjetivos + er + than. 
More/ less+ adjectives + than. 
 
-Superlativo: 
The+ Adjetivo+est. 
 
-The most/least + adjetivo. 
 
-Igualdad: 



 

As + adjetivo + as… 
 
-Comparativos y superlativos con adjetivos irregulares. 
  
-Adjetivos calificativos. 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Lugares 
-Oficios y actividades 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a aptitudes, características físicas y de personalidad 
-Vocabulario referente a competencias y concursos 
 
Aspectos culturales 
-Comparación de características físicas y de comportamiento de personas, objetos y lugares entre la 
cultura angloparlante y la propia. 
-Reflexión sobre aspectos comparables entre las culturas angloparlante e hispana (ej. equipos 
deportivos, artistas, figuras célebres, etc.) 
 

7 Comprensión y formulación de solicitudes de manera formal mediante el uso de los verbos modales can y 
could 
 
Función lingüística 
-Comprensión y formulación de solicitudes de manera formal mediante el uso de los verbos modales can 
y could. 
-Comprensión y formulación de indicaciones opiniones y sugerencias mediante los verbos modales 
should y would. 
-Revisión del uso del presente perfecto continuo para expresar acciones que iniciaron en  el pasado y 
continúan en el presente, haciendo énfasis en la duración y/o la reiteración de las mismas. 
-Revisión del uso de las preposiciones since y for, así como de los adverbios yet y already para expresar 
la duración y/o la continuidad de las acciones. 

 
Exponentes lingüísticos 
Could I possibly park my car here? 
 
Excuse me, how can I get to Central Station? 
 
Could you open the door, please? 
 
Would you stop making that noise? 
 
I would do it differently. 
 
I think you should follow the instructions from the manual. 
 
Have you been following the instructions from the manual? 
 
Nicole has been attending to class regularly. 
  
Dana has been selling the same old fashioned clothes for decades, since she opened the store in 1991! 
 
Gramática 
-Verbos modales: 

• can 
• could 
• would 
• should 

 
-Revisión de presente perfecto continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
- Preposiciones: for, since 
 
Léxico 
-Verbos de acción 



 

-Actividades cotidianas, de esparcimiento y culturales 
-Objetos y lugares 
-Fechas  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización y comparación sobre los grados de formalidad al expresar peticiones, sugerencias y 
opiniones entre los países angloparlantes y el propio. 
-Familiarización y comparación sobre las cualidades y habilidades de los habitantes de los países 
angloparlantes y del propio. 
 

8 Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de una acción 
que se encuentra en progreso, utilizando el presente continuo en voz pasiva 
 
Función lingüística 
-Comprensión y expresión de acciones pasadas que ocurrieron antes de otras, utilizando el pasado 
perfecto.  
-Identificación y establecimiento de relaciones de anterioridad entre eventos que ocurrieron en el pasado, 
utilizando el pasado simple y el pasado perfecto. 
-Uso de frases adverbiales para establecer relaciones de anterioridad entre eventos que ocurrieron en el 
pasado, como before, when, by the time, etc. 
-Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el pasado, utilizando la estructura third 
conditional. 
 
Exponentes lingüísticos 
When Jack got home late, his wife had gone to bed. 
 
He had seen that movie twice before we saw it. 
 
He hadn’t given me the report before the boss came. 
A: Had the class started when Patty arrived? 
B: Yes, it had. 
 
By the time I got home, my children had done all the housework. 
 
If I had worked harder, I would have made more money. 
 
If you’d listened to me, you wouldn’t have gotten lost. 
 
Gramática 
-Pasado Perfecto. 
Formas. 

• Afirmativa  
• Negativa  
• Interrogativa 

 
-3er Condicional (clausula if) 
-Frases adverbiales: 
  Before, when, until, by the time. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
 
Léxico 
-Vocabulario relativo al clima 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas, recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las formas para demostrar arrepentimiento y para pedir disculpas en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
-Reflexión sobre las ideas y maneras de expresar arrepentimiento y situaciones hipotéticas alternas sobre 
acciones del pasado, tanto en español como en la lengua meta 
 

9 Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en señalar si el resultado de 
una acción tuvo lugar antes de la enunciación, utilizando en presente perfecto la voz pasiva 
 
Función lingüística 
-Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de una acción 
que se encuentra en progreso, utilizando el presente continuo en voz pasiva. 



 

-Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en el futuro resultado de una 
acción, utilizando el futuro simple en voz pasiva y la preposición by. 
-Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en señalar si el resultado de 
una acción tuvo lugar antes de la enunciación, utilizando en presente perfecto la voz pasiva. 
-Revisión del uso de las  preposiciones since y for y de los adverbios yet y already para expresar la 
duración y/o la continuidad de las acciones. 
 
Exponentes lingüísticos 
The white surface of the Taj Mahal is being gradually damaged by pollution. 
 
A lot of animal species will be saved by the new Non-Governmental Organization. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Over the centuries, Korea has been invaded more times than any other country in the world. 
 
My car has been used by my family since I bought it. 
The victims of war of the city will be supported by the institution for many years. 
 
Gramática 
-Voz pasiva en Presente Continuo 
 
-Voz pasiva en Futuro 
 
-Voz pasiva en Presente Perfecto 
 
-Adverbios de tiempo 
 
-Preposiciones: for, since 
 
Léxico 
-Números cardinales 
-Fechas 
-Miembros de la familia 
-Personas, objetos y lugares 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas, recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización y reflexión sobre las obras artísticas, logros científicos y productos comerciales 
emblemáticos de las culturas angloparlantes, en comparación con la nuestra. 
 

10 Uso de verbos que requieren una preposición y un gerundio para expresar preferencia o desagrado (uso 
de la estructura “preposición + participio presente”) 
 
Función lingüística 
-Uso de verbos que requieren una preposición y un gerundio para expresar preferencia o desagrado (uso 
de la estructura “preposición + participio presente”). 
-Uso de expresiones que requieren un gerundio para expresar preferencia o desagrado (don’t mind, can’t 
stand, etc.). 
 
Exponentes lingüísticos 
I’m looking forward to meeting you soon. 
 
Sheila is interested in studying Chemistry. 
 
Aren’t you tired of listening to the same song over and over again? 
 
I don’t mind buying the sodas for the party. 
 
Joseph can’t stand losing money. 
 
I find telling stories a nice hobby.  
 
Children dislike having to wake up early. 
 
Gramática 
Preposición + ing 
 
-Uso de ing después de verbos: like, love, hate, enjoy, don’t mind, can’t stand, find, dislike, etc. 
 
-Preposiciones 
 



 

Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias, de esparcimiento y culturales  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con los gustos y aficiones de las personas que habitan países angloparlantes, en 
comparación con los del propio. 
-Reflexión sobre actividades cotidianas y típicas de las personas que habitan países angloparlantes, en 
comparación con los del propio. 
 

11 Expresión de información detallada acerca de objetos, personas o lugares, utilizando cláusulas y 
pronombres relativos 
 
Función lingüística 
-Expresión de información detallada acerca de objetos, personas o lugares, utilizando cláusulas y 
pronombres relativos 
-Manejo eficiente de frases nominales para identificar y describir objetos, personas o lugares de manera 
detallada. 
-Expresión detallada de cantidades mediante el uso de cuantificadores con sustantivos contables y no 
contables. 

 
Exponentes lingüísticos 
Thermometer is a little device that measures temperature. 
 
Marilyn Monroe was an actress whose life was exciting. 
 
What do you call a machine which keeps fruit very cold? 
 
The girl who is sitting next to Carlos is my best friend. 
 
Would you like some coffee? 
 
Are there any questions? 
 
There are too many students in here. 
 
There’s not enough sugar for the cake. 
 
Can I have a couple of days to make a decision? 
 
Gramática 
-Frases nominales 
-Artículos 
-Cláusulas relativas 
-Pronombres relativos: 
  That, which, who, whose, where, when 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Objetos de uso diario y lugares 
-Medios de transporte 
-Adjetivos calificativos 
-Sustantivos contables y no contables 
-Unidades de medición 
-Precios 
-Alimentos y otros productos comerciales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización con personajes y lugares emblemáticos de los países angloparlantes, en comparación 
con figuras y lugares semejantes del propio. 
 

12 Revisión del uso de la estructura first conditional para expresar condiciones reales en el futuro y de la 
estructura second conditional para expresar condiciones hipotéticas en el presente 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de la estructura first conditional para expresar condiciones reales en el futuro. 
-Revisión del uso de la estructura second conditional para expresar condiciones hipotéticas en el 

presente. 



 

-Identificación y uso de verbos discursivos como say, tell, etc. 
-Comprensión y uso de los cambios en los tiempos verbales al hacer referencia a un discurso producido 
por un tercero. 
 
Exponentes lingüísticos 
If you look carefully, you’ll find the answer. 
 
If the students don’t study, they’ll fail the test. 
 
If I were you, I would work harder. 
 
If Tom had a car, he would take Sally to the beach. 
 
If Cindy fought against a man, she would surely win. 
 
Diane told me she loved ice cream. 
 
Simon said I was a very intelligent person. 
 
The teacher told us we hadn’t finished the project. 
 
They asked me where I was going. 
 
Yesterday, my brother told me he had finished the English course last year. 
 
My mother said she had cooked a nice soup last weekend. 
 
Javier told me the new course had started last month. 
 
Everybody in my family says I loved Disney movies when I was a child. 
 
Gramática 
-Revisión de 1er y 2º  condicionales 
 
-Discurso indirecto (reported speech) 
 
-Expresiones temporales básicas para el pasado (yesterday, last, etc.) 
 
-Expresiones temporales que apoyan el uso del discurso indirecto (the day before, the other day, etc.) 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Vocabulario relacionado con actividades cotidianas, deportivas, recreativas y culturales. 
-Lugares y fechas 
-Personas y objetos 
-Miembros de la familia 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre actividades cotidianas de los países angloparlantes, en comparación con la propia. 
-Familiarización con el clima, hábitos y atuendos de los países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
-Comparación de los estilos y condiciones de vida entre los países angloparlantes y el propio. 
 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 
Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 

Línea de investigación:  



 

Adquisición de una lengua extranjera 
Perfil profesiográfico 

Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  
Maestría en Lenguas Modernas 

Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Ortodoncia 

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas II 

Nivel B1 + 

Clave 
 

Año 
2 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Ortodoncia 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Taller de Idiomas I  

Actividad académica 
subsecuente Ninguna 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 



 

 
 
 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas II, es continuar desarrollando la competencia lingüística-comunicativa en la lengua 
inglesa, partiendo del nivel obtenido en el Taller de Idiomas I.  
 

 

Objetivos específicos: 
 
El alumno reforzará las estructuras necesarias para intercambiar información acerca de sí mismo y de otros, de su vida 
cotidiana y de sus experiencias personales pasadas, incluyendo eventos recientes y acciones que empezaron en el 
pasado y no han concluido. 
 
El alumno consolidará el uso de las formas pertinentes para expresar la diferencia entre acciones que ocurrieron en el 
pasado y acciones que ocurrieron antes de otra acción. 
 
El alumno consolidará el uso de expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de las acciones en el 
pasado y en el presente. 
 
El alumno consolidará el uso de los tiempos y estructuras verbales utilizadas para narrar acontecimientos en el pasado 
de manera cohesionada.   
 
El alumno consolidará el uso de diferentes estructuras para referirse a eventos en el futuro, como planes, predicciones, 
intenciones, etc. con diferentes matices. 
 
El alumno reciclará y reforzará el uso de expresiones para referir cantidades y estimaciones, incluyendo diferentes 
tipos de cuantificadores y pronombres indefinidos. Además, será capaz de comprender y formular preguntas directas e 
indirectas de acuerdo a la situación comunicativa. 
 
El alumno reciclará y consolidará el uso de verbos y estructuras modales para expresar distintos grados de obligación, 
para hacer solicitudes  de manera formal, para pedir permiso, para dar indicaciones, opiniones y sugerencias, así como 
para expresar posibilidad y habitualidad. 
 
El alumno será capaz de comprender y formular deducciones sobre el presente y el futuro utilizando los verbos 
modales will, may, might, must y should, así como la forma negativa del modal can. Además, comprenderá y formulará 
deducciones sobre el pasado utilizando las formas modales may have, might have, must have. 
 
El alumno comprenderá y expresará situaciones hipotéticas en diferentes grados de probabilidad para expresar 
opiniones sobre hechos actuales y pasados.    
 
El alumno desarrollará el uso del estilo indirecto (reported speech) para referir y dar cuenta de discursos orales y 
escritos producidos por alguien más. 
 
El alumno comprenderá y expresará información adicional a través de oraciones subordinadas. 
 
El alumno comprenderá y expresará opiniones acerca de acciones y actividades, diferenciando el uso de la forma 
infinitiva de los verbos del uso del gerundio. 

 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 

1 
Revisión del uso del presente continuo para expresar acciones que ocurren 
en el momento o periodo de la enunciación, así como del uso del presente 
perfecto continuo para expresar acciones que se repitieron en el pasado y 
continúan repitiéndose en el presente 

0 13 



 

2 
Uso del pasado perfecto continuo para expresar acciones que ocurrieron 
de forma constante o reiterada antes de otra acción y revisión de frases 
adverbiales 

0 13 

3 
Revisión del uso del presente perfecto en voz pasiva en expresiones donde 
el énfasis se encuentre en señalar si el resultado de una acción tuvo lugar 
antes de la enunciación 

0 13 

4 
Revisión del uso del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, 
pasado perfecto, presente perfecto continuo y el pasado perfecto continuo 
para expresar diferentes aspectos de acciones que tuvieron lugar en el 
pasado en el contexto de una narración 

0 13 

5 Revisión del uso del futuro simple en voz pasiva para enfatizar el resultado 
de una acción en el futuro, futuro idiomático, continuo y perfecto 0 13 

6 
Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para 
negar o preguntar por la existencia de algo o alguien (any, anything, 
anybody, etc.) 

0 13 

7 Revisión de verbos modales, can, could, might, used to, get used to, 
should, ought to, must y sus expresiones de uso 0 13 

8 
Comprender y expresar deducciones sobre el pasado con diferentes 
grados de asertividad, utilizando las formas modales may have, might 
have, must have 

0 13 

9 
Revisión del uso de la estructura de second conditional para expresar su 
opinión a través de situaciones hipotéticas en el presente y third conditional 
para expresar su opinión a través de situaciones hipotéticas en el pasado 

0 14 

10 Revisión del uso de verbos discursivos como say, tell, ask, etc. 0 14 
11 Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten 

información indispensable, utilizando conjunciones relativas 0 14 

12 Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma infinitiva para 
tomar otro verbo como objeto directo 0 14 

Total 0 160 
 

Contenido Temático 
 

 
Tema 

Subtemas 

1 Revisión del uso del presente continuo para expresar acciones que ocurren en el momento o periodo de 
la enunciación, así como del uso del presente perfecto continuo para expresar acciones que se repitieron 
en el pasado y continúan repitiéndose en el presente 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de las estructuras del presente simple para expresar realidades, acciones y eventos 
cotidianos. 
-Revisión del uso de la estructura del presente perfecto para expresar experiencias pasadas y acciones 
que comenzaron en el pasado y no han concluido. 
-Revisión del uso del presente continuo para expresar acciones que ocurren en el momento o periodo de 
la enunciación, así como del uso del presente perfecto continuo para expresar acciones que se repitieron 
en el pasado y continúan repitiéndose en el presente. 
-Revisión del uso del pasado simple para expresar acciones que tuvieron lugar en el pasado. 
-Revisión del uso del pasado continuo para expresar acciones que ocurrieron de manera simultánea en el 
pasado o que fueron interrumpidas por otra acción. 
-Revisión del uso del pasado perfecto para expresar acciones que ocurrieron antes de otra acción. 

 
Exponentes lingüísticos 
I do homework every day after school. 
 
Danika sleeps 8 hours every night. 
 
Mr. and Mrs. Harrison have travelled around Europe three times. 
 
Demian has worked in the company for five months.  
 
Lucinda is watching the movie Les Miserables in the living room. 
 
Pietro has been writing love letters to his wife since they got married. 
 
An asteroid caused the extinction of life on Earth 65 million years ago. 



 

 
The kid was playing in the park while his mother was looking for him. 
 
Tim was having a large party when his parents came back home. 
 
Armand had seen the movie twice before we saw it. 
 
Gramática 
Revisión del presente simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del presente perfecto  
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del presente perfecto continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del pasado simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del pasado perfecto  
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del pasado perfecto continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Preposiciones: for, since, yet, already. 
 
-Palabras interrogativas: who, what, where, how, when 
 
-Expresiones temporales básicas para el pasado (yesterday, last) 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Nacionalidades y países 
-Objetos del salón de clases 
-Frases de uso común en clase 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre eventos históricos y movimientos sociales y culturales de épocas anteriores en los 
países angloparlantes, en comparación con el propio. 
-Reflexión sobre eventos históricos y movimientos sociales y culturales actuales en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

2 Uso del pasado perfecto continuo para expresar acciones que ocurrieron de forma constante o reiterada 
antes de otra acción y revisión de frases adverbiales 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del pasado simple para expresar acciones que tuvieron lugar en el pasado. 
-Revisión del uso del pasado perfecto para expresar acciones que ocurrieron antes de otra acción. 



 

-Uso del pasado perfecto continuo para expresar acciones que ocurrieron de forma constante o reiterada 
antes de otra acción. 
-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar tiempos pasados (ago, last year, yesterday, 
etc) y los adverbios (never, already, ever, etc.) 
-Reconocimiento y establecimiento de contraste entre acciones que ocurrieron en el pasado y acciones 
que ocurrieron antes de otras en una narración. 
 
Exponentes lingüísticos 
Oh no! I lost my earrings. 
 
When Jack got home, his wife had already gone to bed. 
 
Had the class started when Patty arrived? 
Yes, it had. 
 
She had been studying the whole week, so her parents let her go to the party. 
 
Karen had never seen something like that until yesterday. 
 
Phil and Madison had already hired a babysitter when Judy offered to take care of little Cindy. 
 
I had never met anyone that beautiful until I met Lindsay. 
 
My family had been going on vacation to Ibiza until it became very expensive going there. 
 
Gramática 
-Revisión del pasado simple. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
 
-Revisión del pasado perfecto. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Pasado perfecto continuo. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Adverbios y frases adverbiales para exrpresar tiempo pasado (ago, last year, yesterday, never, already, 
ever, etc). 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Oficios y actividades 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Países 
-Vocabulario referente al salón de clases 
 
Aspectos culturales 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el pasado (past perfect vs. past perfect 
continuous). 
-Reflexión detallada de episodios históricos importantes ocurridos en países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
 

3 Revisión del uso del presente perfecto en voz pasiva en expresiones donde el énfasis se encuentre en 
señalar si el resultado de una acción tuvo lugar antes de la enunciación 
 
Función lingüística 



 

-Revisión del uso del presente simple en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción en 
el presente. 
-Revisión del uso del presente continuo en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción 
que se encuentra en progreso. 
-Revisión del uso del presente perfecto en voz pasiva en expresiones donde el énfasis se encuentre en 
señalar si el resultado de una acción tuvo lugar antes de la enunciación. 
-Revisión del uso del pasado simple en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción en el 
pasado. 
-Revisión del uso del pasado continuo en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción 
que se encontraba en progreso en el pasado. 
 
Exponentes lingüísticos 
A lot of animal species in danger of extinction are hunted by people with no respect for life. 
 
The white surface of the Taj Mahal is being gradually damaged by pollution.  
 
Over the centuries, Korea has been invaded more times than any other country in the world. 
 
Recycled paper was used to support the cause. 
 
The gang was being watched by the police while they robbed the bank 
 
 
Gramática 
-Revisión de voz pasiva en presente simple. 
 
-Revisión de voz pasiva en presente continuo. 
 
-Revisión de voz pasiva en presente perfecto. 
 
-Revisión de voz pasiva en pasado simple. 
 
- Revisión de voz pasiva en pasado continuo. 
 
-Adverbios de tiempo. 
 
-Preposiciones: for, since. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
Léxico 
-Lugares y países 
-Fechas 
-Prendas de vestir 
-Texturas, colores, estilos y materiales 
-Vocabulario relacionado con características físicas,  a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con el origen o fabricación de cosas típicas de los países angloparlante como del propio. 
-Reflexión y comparación entre los acontecimientos históricos comunes entre las demás culturas y la 
propia, incluyendo inventos y descubrimientos. 
 

4 Revisión del uso del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, presente 
perfecto continuo y el pasado perfecto continuo para expresar diferentes aspectos de acciones que 
tuvieron lugar en el pasado en el contexto de una narración 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, presente 
perfecto continuo y el pasado perfecto continuo para expresar diferentes aspectos de acciones que 
tuvieron lugar en el pasado en el contexto de una narración. 
-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar tiempos pasados (ago, last year, yesterday, 
etc) y los adverbios (never, already, ever, etc). 
-Revisión de los conectores de secuencia utilizados para ordenar eventos pasados en una narración 
cohesionada como first, then, when, while, and, etc.  
 
Exponentes lingüísticos 
Sheila was studying Chemistry, but she changed her mind when she met Antoine. 
 
They had thought about getting married and having children since the first time they went out on a date. 
 



 

It was an idea that had been wandering about in their minds even before they met.  
 
Dinosaurs existed many years ago. 
 
When she told me about the party, I had already bought a new dress. 
 
First, Sheila was studying Chemistry. Then she met Antoine in the campus. When they went out, they fell 
in love and finally got married. 
 
Gramática 
Revisión del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, presente perfecto 
continuo y el pasado perfecto continuo  
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado simple. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
-Frases adverbiales y adverbios para expresar tiempos pasados (ago, last year, yesterday, never, 
already, ever, etc.). 
 
-Conectores de secuencia (first, then, when, while, and, etc.). 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Objetos, lugares y fechas 
-Vocabulario relacionado con acciones y eventos pertenecientes u originados en el pasado  
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre eventos históricos y movimientos sociales y culturales en los países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
-Reflexión detallada de episodios históricos importantes ocurridos en países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
-Familiarización con relatos y narraciones situadas en el pasado que sean típicos o emblemáticos de las 
culturas angloparlantes, en comparación con los de la cultura propia. 
 

5 Revisión del uso del futuro simple en voz pasiva para enfatizar el resultado de una acción en el futuro, 
futuro idiomático, continuo y perfecto 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del presente continuo y de la forma idiomática be going to para expresar planes en el 
futuro. 
-Revisión del uso del futuro simple (will) para expresar intenciones, promesas, ofrecimientos y acciones 
en el futuro. 
-Revisión del uso del futuro simple en voz pasiva para enfatizar el resultado de una acción en el futuro. 
-Uso del presente simple para expresar hechos y eventos que ocurren en un tiempo formalmente 
establecido (en horarios, calendarios, etc.) 
-Uso del futuro continuo para expresar acciones que se encontrarán en progreso en un momento 
específico en el futuro. 
-Uso del futuro perfecto para expresar que una acción habrá finalizado en un momento específico en el 
futuro. 
-Identificación y uso de conjunciones como by, when, etc. para expresar momentos específicos en el 
futuro.  
 
Exponentes lingüísticos 
I’m leaving for Paris tomorrow. 
 
Marilyn is going to have a baby. Can you believe it? 
 
Will you come and see me? 
 
Carlos will help my friend with her luggage. 
 
The presentation will be finished by tomorrow night. 
 
The train leaves at 5 pm every Saturday. 
 
The school closes on holidays. 
 
Tammy will be flying to Los Angeles in one hour. 



 

 
Hurry up! The movie will have finished by the time we get there! 
 
I’ll be there when you get home. 
 
The party will take place by the end of the month. 
 
Gramática 
Revisión del presente continuo con idea de futuro. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Revisión del futuro idiomático (be going to) 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Revisión del presente simple. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Futuro continuo (will be + ing) 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Futuro perfecto. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Conjunciones by y when. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Nacionalidades y países 
-Objetos, lugares y fechas  
-Medios de transporte 
-Vocabulario relacionado con vacaciones, actividades de esparcimiento, culturales, deportivas, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el futuro. 
-Predicción sobre el desarrollo futuro  de los países angloparlantes y del propio con base en los proyectos 
que se están realizando o están por realizarse. 
 

6 Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para negar o preguntar por la existencia 
de algo o alguien (any, anything, anybody, etc.) 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para negar o preguntar por la 
existencia de algo o alguien (any, anything, anybody, etc.). 
-Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para expresar la existencia de algo o 
alguien de manera no específica (some, something, somebody, etc.). 
-Revisión del uso de cuantificadores y pronombres indefinidos para expresar totalidad (every, everything, 
everyone, etc.). 
- Revisión y uso de cuantificadores y pronombres indefinidos para expresar ausencia (no, nothing, 
nobody, etc.). 
-Revisión y uso de cuantificadores para expresar estimaciones de cantidad como a few, a little, plenty of, 
enough, etc. 



 

-Comprensión y expresión de frases introductorias para formular preguntas de manera indirecta en un 
contexto formal, como Can I ask, Do you know, Would you mind telling me, etc. 
-Uso de las formas afirmativas para formular preguntas iniciadas con una frase introductoria (Do you 
know what time it is?) 
 
Exponentes lingüísticos 
Hello. Is anybody home? 
 
I haven’t seen anything like this before. 
 
Some teachers are very hard on their students. 
  
Somebody knocked on my door but nobody answered. 
 
I’m having a party and every person in the office is invited. 
 
When I got home, everything was in order. 
 
There are no people in the building. 
 
I’m afraid there’s nothing to do about it. 
 
There’s plenty of room in here. 
 
I have enough money to buy a house. 
 
Can I ask how you got here? 
 
Would you mind telling me who you are? 
 
Do you know where your brother is? 
 
Gramática 
-Cuantificadores. 
 
-Pronombres indefinidos. 
 
-Frases introductorias para preguntas indirectas. 
 
Léxico 
Verbos de acción  
-Actividades cotidianas, de esparcimiento, deportivas, culturales, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre las diferencias entre las expresiones que indican cantidad, según los diferentes matices 
empleados para singulares y plurales. 
-Reflexión entre las normas de cortesía empleadas en los países angloparlantes, en comparación con el 
propio.  
-Reflexión sobre los grados de confianza y la pertinencia para solicitar información personal en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

7 Revisión de verbos modales, can, could, might, used to, get used to, should, ought to, must y sus 
expresiones de uso 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de los verbos modales can y could para formular solicitudes de manera formal, para 
expresar habilidad, así como para pedir permiso. 
-Revisión del uso de los verbos modales should y would para formular indicaciones, opiniones y 
sugerencias. 
-Revisión y uso de los verbos modales y formas have to, must y ought to para expresar obligaciones y 
prohibiciones. 
-Comprensión y uso de los verbos modales may y might para expresar posibilidades. 
-Comprensión y uso de las formas be used to y get used to para expresar la habitualidad de una acción o 
el proceso de su adquisición respectivamente. 
 
Exponentes lingüísticos 
Dave can understand English but he can’t speak it. 
  
Could you call Mr. Samson, please? 
 



 

Can I be absent on Monday? I have an important appointment. 
 
I think you should study harder. This is your last semester. 
 
That’s not a bad idea, but I would do it differently. 
 
You have to take a placement test first. 
 
You mustn’t park here or you will be fined. It's an emergency exit. 
 
The consumption of this medicine may provoke some side effects. 
 
The Jeffersons are giving away some beautiful puppies for adoption. Hurry up! You might get one. 
 
I’m used to drinking a cappuccino every Friday. 
 
There’s a lot of discipline in this job. You better get used to it. 
 
Gramática 
-Verbos y formas modales: 
 

• can 
• could 
• should 
• would 
• must 
• have to 
• ought to 
• may 
• might 

 
-Formas verbales: 

• be used to 
• get used to 

 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Lugares 
-Actividades cotidianas, escolares, deportivas, culturales, etc. 
-Vocabulario relacionado con aspectos médicos o de salud 
-Vocabulario relacionado con gustos y costumbres 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión entre las normas de cortesía empleadas en los países angloparlantes, en comparación con el 
propio.  
-Reflexión con respecto a los cambios en el estilo y condiciones de vida durante los últimos 50 años en 
los países angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

8 Comprender y expresar deducciones sobre el pasado con diferentes grados de asertividad, utilizando las 
formas modales may have, might have, must have 
 
Función lingüística 
-Comprender y expresar deducciones a partir de hechos en el presente utilizando las formas must y can’t. 
-Comprender y expresar deducciones sobre el futuro con diferentes grados de asertividad, utilizando los 
verbos modales will, may, might, must y should.  
-Comprender y expresar deducciones sobre el pasado con diferentes grados de asertividad, utilizando las 
formas modales may have, might have, must have. 
 
Exponentes lingüísticos 
Keith is buying everyone’s dinner? That can’t be true! 
 
You must be kidding me! 
 
You must graduate from high school with a great score to get into that university. 
 
I might go to the party tonight. It depends on my parents. 
 
Carole might have gone to the cinema. It’s such a shame she’s sick. 



 

 
It must have been love but it’s over now. 
 
Gramática 
-Verbos y formas modales: 
 

• can/can’t 
• should 
• must 
• have to 
• may 
• might 
• will 
• may have 
• might have 
• must have 

 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio  
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Lugares 
-Vocabulario relacionado con aspectos médicos o de salud 
-Actividades cotidianas, escolares, deportivas, culturales, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización e identificación de habilidades y destrezas de personas de países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
-Reflexión sobre las actividades cotidianas en los países angloparlantes, en comparación con el propio. 
-Reflexión entre las normas de cortesía empleadas en los países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
 

9 Revisión del uso de la estructura de second conditional para expresar su opinión a través de situaciones 
hipotéticas en el presente y third conditional para expresar su opinión a través de situaciones hipotéticas 
en el pasado 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de la estructura de second conditional para expresar su opinión a través de situaciones 
hipotéticas en el presente. 
-Revisión del uso de la estructura third conditional para expresar su opinión a través de situaciones 
hipotéticas en el pasado. 
-Comprensión y uso de cláusulas subjuntivas introducidas por las frases I wish e If only para expresar 
deseos y opiniones a través situaciones hipotéticas (I wish I were taller). 
-Comprensión y uso de la formas modal compuesta should have para expresar arrepentimiento y 
reflexiones sobre eventos pasados. 
-Revisión del uso de las formas modales may have, might have y must have para expresar deducciones 
sobre el pasado con diferentes grados de asertividad. 
 
Exponentes lingüísticos 
 If I crashed the car, my parents wouldn’t trust me again.  
 
If Lily had seen Matthew with his cousin, she would have got the wrong idea.  
 
I wish Dan talked to me before making a decision. 
 
If only Sara were here with me.  
 
Wendy should have consulted us before making so many mistakes. 
 
The ambulance got here immediately. William may have called 911. 
 
It’s good we worked things over with our neighbors. They might have hated us forever!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Gramática 
-Revisión del 2º  condicional  
 
-Revisión del 3er condicional 
 



 

-Cláusula if 
 
-Claúsulas subjuntivas 
 
-Frases I wish e If only 
 
-Formas modales: should have may have 

• should have 
• may have 
• might have 
• must have 

 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
 
Léxico 
-Vocabulario relativo al clima 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Vocabulario referente a actividades  recreativas y culturales  
-Vocabulario referente a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones culturales y artísticas de países angloparlantes que traten sobre el 
arrepentimiento. 
-Familiarización con las formas para demostrar arrepentimiento y para pedir disculpas en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

10 Revisión del uso de verbos discursivos como say, tell, ask, etc. 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de verbos discursivos como say, tell, ask, etc. 
-Revisión de los cambios en los tiempos verbales al hacer referencia a discursos producidos por terceros. 
-Comprensión y elaboración de oraciones que reporten afirmaciones y/o negaciones de terceros. 
-‐ Comprensión y elaboración de oraciones que reporten preguntas formuladas por terceros. 
 
Exponentes lingüísticos 
People say all kind of things about Melanie. 
 
The teacher asked something I didn’t know. 
 
Jerome said Melanie was married to a millionaire. 
 
Melanie told me she had gotten married in June. 
The teacher told me I hadn’t studied for the test. 
 
Mel told me she wasn’t married to a millionaire. 
 
The teacher asked what an adverb was. 
 
Gramática 
-Reported speech 
 
-Verbos discursivos: say, tell, ask, etc. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado simple. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Vocabulario relacionado con actividades cotidianas, deportivas, recreativas y culturales 
-Lugares y fechas 
-Personas y objetos 
-Miembros de la familia  
 
Aspectos culturales 
Familiarización y comparación entre las características de los textos periodísticos y de divulgación de 
países angloparlantes con los del propio. 
 



 

11 Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten información indispensable, utilizando 
conjunciones relativas 
 
Función lingüística 
-Identificación y uso de conjunciones relativas (that, who, which, etc.) 
-Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten información indispensable, 
utilizando conjunciones relativas. 
-Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten información incidental, utilizando 
conjunciones relativas para hacer aposiciones. 
-Revisión y consolidación del uso y omisión del artículo definido para nombrar objetos, personas e ideas 
previamente mencionados o que se mencionan de manera general. 
 
Exponentes lingüísticos 
I finally met the person who I want to live with. 
 
Donald bought the machine which squeezes three oranges at the same time. 
 
Jane introduced me to the person who works for the FBI. 
 
Charlie visited a museum that is famous for its collection of ancient musical instruments. 
 
Jane, who works for the FBI, introduced me to his boss. 
 
The museum, which is famous for its collection of ancient musical instruments, has four levels and a 
basement. 
 
Harvey and his dog were walking in the park when they suddenly disappeared. Both, man and dog had 
fallen in a huge crack. The dog is ok but Harvey has been hospitalized. 
 
English is one of the most important languages in the world. 
 
The money I have isn’t enough to buy a soda. 
 
Money’s too tight to mention. 
 
Gramática 
-Oraciones subordinadas 
 
-Conjunciones relativas that, who, which, etc. 
 
-Artículo definido the. 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Objetos de uso diario y lugares 
-Sustantivos contables y no contables 
-Alimentos y otros productos comerciales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización con personajes y lugares emblemáticos de los países angloparlantes, en comparación 
con figuras y lugares semejantes del propio. 
 

12 Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma infinitiva para tomar otro verbo como objeto 
directo 
 
Función lingüística 
-Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma infinitiva para tomar otro verbo como objeto 
directo. 
-Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma del gerundio para tomar otro verbo como objeto 
directo. 
-Comprensión y uso del infinitivo para expresar la intención de una acción. 
-Comprensión y uso del gerundio para expresar una acción. 
-Comprensión y uso del infinitivo y del gerundio para expresar opiniones sobre acciones cuando el verbo 
principal acepta ambas formas como objeto directo. 
 
Exponentes lingüísticos 
Denise wants to buy a new car.  
 
Michael has tried to fix the toilet three times with little success. 
 



 

Chantal loves chatting with her girlfriends. 
 
I can’t help thinking about you. 
 
I came to Los Angeles to visit my sister. 
 
Changing a flat tire is not a difficult thing to do. 
 
You should stop drinking soda if you want to lose weight. 
 
We stopped to drink some water. 
 
Sally never remembers leaving the keys inside the car yesterday, 
 
Holly never remembers to lock the door when she leaves home. 
 
Gramática 
-Estructura verb + infinitive 
 
-Estructura verb + ing form 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Expresiones temporales 
-Objetos y personas 
-Lugares y fechas 
-Actividades cotidianas, culturales, deportivas, de esparcimiento, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones culturales y artísticas de países angloparlantes que traten sobre el 
arrepentimiento. 
-Familiarización con las formas para demostrar arrepentimiento y para pedir disculpas en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 
Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 

Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
Bibliografía básica: 
 

• Azar, B. (2009). Understanding and Using English Grammar. Nueva York: Pearson Longman. 
• McCarthy, M. (2010). English Vocabulary in Use. U.K: Cambridge University Press. 
• Murphy, R. (2009). Essential Grammar in Use. 3rd ed. NY: Cambridge University Press. 
• Redman, S. (2010). Vocabulary in Use. 2nd ed. Singapore: Cambridge University Press.  
• Swan, M. (2005). Practical English Usage. UK: Oxford University Press.  



 

• O’Dell, F &McCarthy, M. (2008). English collocation in Use Advanced. UK: Cambridge University Press.  
• Willis, J.; Temple, M. & Solana, A. (2006). Diccionario Oxford Study para estudiantes de inglés. UK: Oxford 

University Press. 
 
 
Bibliografía complementaria: 
 

• Pujals, H. (2005). English-Spanish Dictionary of Medical and Dental Terms. México: Trillas. 
• Beatty, K. (2012). LEAP (Learning English for Academic Purposes) Listening and Speaking. USA: Pearson 

Education ESL. 
• Cambridge International Dictionary of phrasal verbs. (2006). Phrasal Verbs Dictionary. UK: Cambridge 

University Press.  
• Hewings, M. (2012). English Pronunciation in Use Advanced. UK: Cambridge University Press. 
• Richerds, J. (2013). Tactics for Listening: expanding tactics for listening. (3rd ed). NY: Oxford University Press.  
• Swales, J. (2012). Academic Writing for Graduate Students. USA: Michigan Series in English for Academic & 

Professional Purposes. 
• Harrison, R. (2011). Headway Academic Skills Level 1: reading. Writing and study skills. NY: Oxford. 
• Folse, K.; Vestri E. & Smith-Palinkas, B. (2011). Top 20 great grammar for great writing. USA: Thomson-

Heinle. 
• Powell, M. (2011). How to give succesful presentations. USA: Cengage learning-National Geographic. 
• Harrison, M. (2009). Practice tests for the FCE with key. USA: Oxford University Press. 
• Jones, S. (2004). College Oral communication. USA: Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Actividades Académicas del Tercer Año 
 

 
 
      

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Ortodoncia 

 

Programa de la actividad académica  

Taller del campo de conocimiento III 

Clave 
 

Año 
3 

Créditos* 
35 

Campo de 
Conocimiento 
 

Ortodoncia 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P (  )    T/P  (X)  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 5 Teóricas 200 
 Prácticas 20 Prácticas 800 
 Total 25 Total 1000 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Taller del campo de conocimiento II 

Actividad académica 
subsecuente Ninguna 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 



 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 
Objetivo general:  
 
Evaluar los casos clínicos atendidos, junto con los conceptos de retención y recidiva en casos terminados. 
 
Objetivos específicos:  

• Aplicación de normas establecidas en las leyes mexicanas en la atención de los pacientes. 
• Empleo de tecnología de punta en el diseño y administración de un consultorio de práctica ortodóncica 
• Continuar con la aplicación las técnicas ortodóncicas en la clínica. 
• Localizar materiales de consulta especializados en el área de la ortodoncia. 
• Analizar críticamente los materiales especializados en ortodoncia. 
• Presentar diagnósticos integrados junto con otros especialistas. 
• Compartir experiencias inter y multidisciplinariamente. 
• Valorar el estado funcional y esqueletal después del tratamiento ortodóncico y quirúrgico. 
• Elaboración de programas para la prevención de maloclusiones y la alteración del complejo 

craneodentofacial. 
• Identificar las indicaciones y contraindicaciones de los aparatos de retención. 
• Seleccionar aparatos de retención de acuerdo a las maloclusiones. 
• Determinar el tiempo de uso y cuidados de los aparatos de retención. 
• Identificar las causas que ocasionan recidiva. 
• Terminar los casos clínicos con excelencia. 
• Identificar los principios biológicos que inciden durante y al finalizar un tratamiento ortodóncico. 

 
Índice Temático 

 
Tema 

Horas Año 

Teóricas Prácticas 
1 Diseño y administración de consultorios            20 160 
2 Profundización en las filosofías o escuelas de pensamiento 

ortodóncicas (continuación) 50 160 

3 Relaciones interdisciplinarias entre ortodoncia, cirugía y 
salud pública 50 160 

4 Retención y recidiva                                                                      50 160 
5 Terminado de casos clínicos                                                     30 160 

 Total 200 800 
 

Contenido Temático 
 

Tema Subtemas 
1 Diseño y administración de consultorios 

 
1.1 Legislación y normas 
 
1.2 Ética médica 
 
1.3 Computación aplicada en la administración de consultorios y manejo de pacientes 
 
1.4 Ergonomía aplicada al diseño 
 

2 Profundización en las filosofías o escuelas de pensamiento ortodóncicas (continuación) 
 
2.1 Seguimiento de casos clínicos mediante la aplicación de las diferentes técnicas ortodóncicas 
 
2.2 Evaluación y supervisión terapéutica de tratamientos aplicados 
 

3 Relaciones interdisciplinarias entre ortodoncia, cirugía y salud pública 
 
3.1 Ortodoncia y control posquirúrgico 
 
3.2 Ortodoncia y salud pública 



 

    3.2.1 Educación para la salud 
    3.2.2 Epidemiología bucodental 
    3.2.3 Panorama epidemiológico de maloclusiones y alteraciones del complejo craneofaciodental 
    3.2.4 El papel del ortodoncista en los programas de salud comunitaria 
    3.2.5 Programas para la prevención de maloclusiones y alteraciones del complejo craneofaciodental 
 

4 Retención y recidiva 
 
4.1 Definición 
 
4.2 Historia 
 
4.3 Indicación y contraindicación de los aparatos de retención 
 
4.4 Selección de los aparatos de retención 
 
4.5 Tiempo de uso y cuidados de los aparatos de retención 
 
4.6 Causas que ocasionan recidiva 
 
4.7 Fabricación en el laboratorio de los diferentes tipos de aparatos de retención 
 

5 Terminado de casos clínicos 
 
5.1 Principios del terminado de casos clínicos 
 
5.2 Teorías del terminado de casos clínicos 
 
5.3 Comparación entre distintos tipos de prescripciones para el terminado de casos clínicos 
 
5.4 Alteraciones en tejidos duros y blandos por envejecimiento 
 
5.5 Estabilidad de casos con problemas de: 
    5.5.1 Paralelismo radicular 
    5.5.2 Transversales (expansión) 
    5.5.3 Anteroposteriores 
    5.5.4 Verticales 
    5.5.5 Apiñamiento 
    5.5.6 Extracciones  vs. no extracciones 
    5.5.7 Extracciones seriadas  vs. tratamiento de una fase 
    5.5.8 Terceros molares 
    5.5.9 Estabilidad en cirugía ortognática 
 
5.6 Métodos de evaluación para terminado de casos clínicos 
    5.6.1 Parámetros internacionales 
        5.6.1.1 Los parámetros del Consejo Americano de Ortodoncia 
        5.6.1.2 El sistema PAR (  Peer assessment rating  ) 
 
5.7 Seguimiento postquirúrgico en la cirugía ortognática 
 

 
 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            (x  ) Exámenes parciales                ( x ) 
Trabajo en equipo                                ( x ) Examen final                  ( x ) 
Lecturas                                               ( x ) Trabajos y tareas                  ( x ) 
Trabajo de investigación                      ( x ) Presentación de tema     ( x ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              ( x ) Participación en clase               ( x) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            ( x ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 
 



 

Línea de investigación:  
Alteraciones miofuncionales y de la articulación temporo-mandibular 
Perfil profesiográfico 
Grado:  
 

Especialista en Ortodoncia, Maestría o Doctorado en 
Odontología, medicina o afines. 

Experiencia 
docente:  

En el área de las ciencias de la salud 

Otra 
característica:  
 

 

 
Bibliografía básica: 

§ Aiken, T. “Legal and Ethical Issues in Health Occupations". Sauders. USA. 2002. 
§ Weinstein, B. Dental Ethics. Lea and Febiger. London. 1993. 
§ Gutierrez, R. Introducción a la ética. Esfinge. México.1997. 
§ Bennett, JC. Mclaugghlin, RP. Manejo ortodóncico de la dentición con el aparato preajustado. Isis Medical 

Media ltd. Oxford England.1997. 
§ Burstone, Ch. Modern Edgewise mechanics. The segmented arch tecnique. Ormco Corporation. Conneticut. 

1995. 
§ Janson G. y Valarelli, G. Open-bite Maloclussion. Treatment and Stability. Wiley-Blackwell, Brazil, 2014. 
§ Cousley, R. Miniimplantes en Ortodoncia. Amolca. 2014. 
§ Torrell, JM. Métodos de investigación en odontología: Bases científicas y aplicaciones del diseño de la 

investigación clínica en las enfermedades dentales. Masson. México. 2004. 
§ Barbosa, J. Ortodoncia con excelencia. Amolca. Venezuela. 2014 
§ Graber, T. Ortodoncia principios generales y técnicas. Médica Panamericana. B. Aires. 2001. 
§ Proffit, William. Ortodoncia contemporánea teoría y práctica. Harcourt. Madrid, España. 2001. 
§ Echarri, LP. Diagnóstico en ortodoncia. Quintessence. Barcelona. 1998. 
§ Harfin, JF. Tratamiento ortodóntico en el adulto. Panamericana. Argentina.1999. 
§ Nanda, R.  Biomecánicas y estética. Amolca. Colombia. 2007. 
§ Dawson, PE. Evaluación, diagnóstico y tratamiento de problemas oclusales. Mundi. Argentina. 1977. 
§ Learreta, JA. Compendio sobre diagnósticos de las patologías de la ATM. Artes médicas. Brasil. 2004. 
§ Isberg, A. Disfunción de la articulación temporomandibular. Artes médicas. Brasil.  2001. 
§ Graber, T. Ortodoncia: Principios y Técnicas Actuales. Elsevier. Madrid. 2006. 
§ Proffit, W. Contemporary Orthodontics. Mosby. Canadá. 2007. 
§ Quirós, O. Bases Biomecánicas y Aplicaciones Clínicas en Ortodoncia Interceptiva. Amolca. México. 2006. 
§ Rodríguez, E. Ortodoncia Contemporánea Diagnóstico y Tratamiento. Amolca. México. 2008. 
§ Wick, A. La disciplina de Alexander. Conceptos y filosofías contemporáneas. Amolca. México. 2005. 
§ Centeno, Q. Manual de trabajo Damon System. Amolca. México. 2004. 
§ Arvystas, M. Orthodontic management of agenesis and other complexities. An interdisciplinary approach to 

functional esthetics. Martin Dunitz. USA. 2003. 
§ Ballester, JF. El canino incluido. Diagnóstico y tratamiento. Graffing. Madrid. 1990. 
§ Enlow, DH. Crecimiento facial. McGraw-Hill. México. 1998. 
§ Interlandi, S. Ortodoncia. Bases para la iniciación. Artes Médicas. Sao Paulo. 2002. 
§ Planas, P. Rehabilitación neuro-oclusal (RNO). Salvat. Barcelona. 1994. 
§ Cortés, B. et al. Aparatos de Ortodoncia y férulas oclusales. Amolca. 2013. 
§ Díaz Barriga, A. et al. Estrategias para un aprendizaje significativo, una interpretación constructivista. Mc 

Graw Hill. México. 2005. 
§ Adams, C. et al. The design, construction and use of removable orthodontic appliances. Butterworth-

Heinemann Medical. Londres. 1991. 
§ Alves, CR. et al.  Actualización en ortodoncia y ortopedia funcional de los maxilares. Artes Médicas. Sao 

Paulo. 2002. 
§ Isaacson, K. et al. Removable orthodontic appliances, Butterworth-Heinemann. Inglaterra. 2002. 
§ Proffit, W. et al. Contemporary treatment of dentofacial deformity. Mosby. St. Louis. 2003. 
§ Burt, B. Eklund, S. Dentistry, Dental Practice and the Community. Elsevier Saunders. USA. 2005. 
§ Rule, J. Veatch, R. Ethical Questions in Dentistry. Quintessence Books. Chicago.1993. 
§ Jarabak, J. Fizzell, J. Aparatología del arco de canto con alambres delgados. Mosby. Buenos Aires,  

Argentina.  1975. 
§ Begg, PR. Kesling, PC. Ortodoncia de Begg, teoría y técnica. Revista de occidente. España. 1973. 
§ Rodriguez, YE. Casasa AR. Ortodoncia contemporánea diagnóstico y tratamiento. Amolca. México. 2005. 
§ Arnett, W. McLaughlin. Planificación facial y dental para ortodoncistas y cirujanos orales. Elsevier. España. 

2005. 
§ McNamara, J. Brudon, W. Tratamiento Ortodóncico y Ortopédico en la Dentición Mixta. Needham Press.  

Barcelona-New York. 2004. 
§ Quick, AN. Harris, AM. Joseph ,VP. Office reconditioning of stainless steel orthodontic attachments. Eur J 

Orthod. 2005 Jun;27(3):231-6. 



 

§ Mupparapu, M. Remote access of electronic patient data with cellular wireless broadband technology. Am J 
Orthod Dentofacial Orthop. 2007 Aug;132(2):260-5. 

§ Hamula, W. A Frank Lloyd Wright-inspired orthodontic office. J Clin Orthod. 2007 Nov;41(11):663-7. 
§ Mupparapu, M. Voice over Internet protocol for the orthodontic practice: a sensible switch from plain old 

telephone service. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2008 Mar;133(3):470-5. 
§ Sarver, DM. Use of on-line digital image services to create customized documents for the orthodontic office. 

Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2008 May;133(5):771-6. 
§ Ho-A-Yun, J. et al. The use of the Index of Orthodontic Treatment Need in dental primary care. J. Br Dent J. 

2009 Apr 25;206(8):E16. 
§ Hamula, W. Transitional office design: attracting an associate. Clin Orthod. 2002 Dec;36(12):701-6. 
§ Bailit, H. et al. The Dental Pipeline program: the National Program Office perspective. J Dent Educ. 2009 

Feb;73(2 Suppl):S15-22. 
§ Llamosas, HE. Vargas, OMT. Rodríguez, MLA. López, OLA. Aspectos relevantes de las publicaciones de la 

Revista ADM a lo largo de su historia.  Rev ADM, 2008; 65 (5). 
§ Ferraz, V. et al. The evolution of the Journal of Applied Oral Science: a bibliometric analysis. J Appl Oral Sci. 

2008 Nov-Dec;16(6):420-7. 
§ Camps, D. et al. Bibliometric analysis of doctorate thesis on the health sciences area: first part, odontology. 

Rev Fac Cien Med Univ Nac Cordoba. 2005; 62(3):53-6. 
§ Major, M. et al. An evaluation of search and selection methods used in dental systematic reviews published 

in English. J Am Dent Assoc. 2006 Sep; 137(9):1252-7. 
§ Flores-Mir, C. et al. Search and selection methodology of systematic reviews in orthodontics (2000-2004). 

Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2006 Aug;130(2):214-7. 
§ Winter, B. et al. Dynamics of orthodontic root resorption and repair in human premolars: a light microscopy 

study. Eur J Orthod, 2009 May 22. 
§ Durrani, O. et al. Iatrogenic damage in orthodontics: aetiology and prevention. Int J Orthod Milwaukee. 2009. 
§ Rodriguez, FJM. Non-surgical  treatment of a Class II malocclusion with skeletal hyperdivergency and 

anterior open bite. Int J Orthod Milwaukee. 2009 Spring;20(1):15-22. 
§ Becker, A. et al. Conventional wisdom and the surgical exposure of impacted teeth. Orthod Craniofac Res. 

2009 May;12(2):82-93. 
§ Holliday, L. et al. Osteoclast polarization and orthodontic tooth movement. Orthod Craniofac Res. 2009 

May;12(2):105-12. 
§ Pulfer, R. et al. The association of malocclusion complexity and orthodontic treatment outcomes. Angle 
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Bibliografía complementaria: 

§ Bell, W. Temporomandibular disorders, classification, diagnosis, and management. Year Books Medical 
Publishers. Chicago. 1990. 

§ Guedes-Pinto, A. Rehabilitación bucal en odontopediatría. Amolca. Bogotá. 2003. 
§ Ferreira, FV. Ortodoncia. Diagnóstico y planificación clínica. Artes Médicas. Sao Paulo. 2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. Actividades Académicas del Primer Año 
 

 
 
      

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Periodoncia e Implantología Oral 

 

Programa de la actividad académica  

Taller del campo de conocimiento I 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
60 

Campo de 
Conocimiento 
 

Periodoncia e Implantología Oral 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P (  )    T/P  (X)  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 10 Teóricas 400 
 Prácticas 20 Prácticas 800 
 Total 30 Total 1200 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Taller del campo de conocimiento II 

Indicativa (   ) 

VIII Programas de las actividades académicas del plan de estudios de 
la Especialización en Periodoncia e Implantología Oral     



 

Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 
 
Objetivo general:  
 
Profundizar y ampliar los conocimientos del odontólogo  en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y 
condiciones periodontales. 
  
 
Objetivos específicos:  

§ Reconocer los tejidos periodontales y perimplantares en estado de salud durante las diferentes etapas de la 
vida. 

§ Diagnosticar las enfermedades periodontales y conocer todo lo relacionado con los mecanismos por los que 
se presenta la enfermedad en estas estructuras. 

§ Determinar la etiología, tratamiento y pronóstico de la enfermedad periodontal.  
§ Identificar los principios fundamentales de la implantología dental.  

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema Horas 
Teóricas Prácticas 

1 Historia de la Periodoncia y la Implantología 12 57 
2 Tejidos del periodonto en el adulto: aspecto macro y 

microscópico 42 57 

3 Tejidos del periodonto en el niño y del anciano 32 57 
4 Diagnóstico de la Enfermedad Periodontal 32 57 
5 Clasificación de las enfermedades y condiciones 

periodontales 42 57 

6 Etiología de las enfermedades periodontales 32 58 
7 Enfoque médico y manejo del paciente comprometido 

sistémicamente 32 58 

8 Patogenia de la enfermedad periodontal 32 57 
9 Halitosis 14 57 

10 Pronóstico del tratamiento periodontal 24 57 
11 Fase relacionada con la causa 24 57 
12 Tratamiento quirúrgico de las enfermedades 

periodontales 30 57 

13 Procedimientos reconstructivos en periodoncia 28 57 
14 Introducción a la implantología 24 57 

Total de horas:  400 800 
Suma total de horas:  1200 

 
Contenido Temático 

Unidad Temas y Subtemas 

1 

Historia de la Periodoncia y la Implantología 
 
1.1 Historia de la periodoncia 
    1.1.1 La enfermedad periodontal en las civilizaciones antiguas 
    1.1.2 La medicina en la edad media y el renacimiento 
    1.1.3 La odontología en el siglo XVIII y XIX 
    1.1.4 La periodoncia en el siglo XX 
        1.1.4.1 La escuela europea 
        1.1.4.2 La escuela americana 
        1.1.4.3 La escuela mexicana 
    1.1.5 La periodoncia contemporánea y su filosofía evolutiva 
    1.1.6 La periodoncia y la medicina del III milenio 
 

2 
Tejidos del periodonto en el adulto: aspecto macro y microscópico 
 
2.1 Introducción 
    2.1.1 Definición y estructura del periodonto 



 

    2.1.2 Funciones 
2.2 Anatomía macroscópica y microscópica de los tejidos del periodonto 
    2.2.1 Encía 
        2.2.1.1 Definición 
        2.2.1.2 División anatómica 
        2.2.1.3 Características clínicas 
        2.2.1.4 Histología del periodonto 
        2.2.1.5 Características particulares de cada epitelio 
        2.2.1.6 Lamina Basal 
        2.2.1.7 Epitelio Oral externo 
        2.2.1.8 Epitelio del Surco 
        2.2.1.9 Epitelio de Unión 
        2.2.1.10 Bioquímica y fisiología del periodonto 
        2.2.1.11. Unión dentogingival 
        2.2.1.12 Tejido conjuntivo 
        2.2.1.13 Matriz extracelular 
    2.2.2 Ligamento Periodontal 
        2.2.2.1 Definición 
        2.2.2.2 Embriología 
        2.2.2.3 Funciones 
        2.2.2.4 Componentes histológicos 
        2.2.2.5 Grupos de fibras periodontales 
    2.2.3 Cemento Radicular 
        2.2.3.1 Definición 
        2.2.3.2 Funciones 
        2.2.3.3 Cementogénesis 
        2.2.3.4 Composición 
        2.2.3.5 Clasificación 
        2.2.3.6 Tipos de unión amelocementaria 
    2.2.4 Hueso Alveolar 
        2.2.4.1 Características macroscópicas de los maxilares 
        2.2.4.2 Forma y función de los maxilares 
        2.2.4.3 Embriogénesis 
        2.2.4.4 Función 
        2.2.4.5 Aspecto radiográfico 
        2.2.4.6 Características microscópicas del hueso 
        2.2.4.7 Hueso esponjoso, compacto, entrelazado o inmaduro 
        2.2.4.8 Osteona o Sistema de Havers 
        2.2.4.9 Composición del hueso 
        2.2.4.10 Periostio 
        2.2.4.11 Componentes celulares 
        2.2.4.12 Células osteoprogenitoras 
        2.2.4.13 Osteoblastos 
        2.2.4.14 Células bordeantes 
        2.2.4.15 Osteoclastos 
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Lecturas obligatorias   (X) 

Evaluación del aprendizaje: 
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 



 

Trabajo de Investigación   (X) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo                   (  ) 
Otros:  
 

Seminario    (X) 
Otras:  
 

 
 

Línea de investigación:  
 
-Microbiología en el tejido periodontal sano y enfermo. 
-Respuesta a los tratamientos periodontales en pacientes con diferentes factores locales, ambientales y sistémicos. 
 
 

Perfil profesiográfico 
Especialista en Periodoncia, Académicos con maestría o doctorado en odontología, medicina o afines. 
 
Experiencia docente: 
 
En el área de las ciencias de la salud  
 

 
 
Bibliografía Básica: 
 

§ Lindhe, J. Clinical Periodontology and Implant Dentistry. 5ta ed. Médica Panamericana. México. 2008. 
§ Carranza, FA. Newman, M. Takei, H. Klokkevold, P. Periodontología clínica. 10°ed. McGraw-Hill 

Interamericana: 2010. 
§ Axelsson, DDS. Diagnosis and Risk Prediction of Periodontal Diseases.Quintessence Books. Chicago. 

2002. 
§ Dragoo, M. Regeneración de la Inserción Periodontal en Humanos. Mosby. Philadelphia.1983. 
§ Egelberg, J. Periodontics The Scientific Way synopses of clinical studies. Odontoscience. 1999. 
§ Garg, KA. Bone Biology, Harvesting, Grafting for dental implants. Quintaessence. Chicago. 2004. 
§ Hall, BW. Pure Mucogingival Problems. Etiology, Treatment and Prevention. Quintessence Books. 1984. 
§ Misch, C. Contemporary Implant Dentistry. Mosby. Philadelphia. 2008. 
§ Polson, AM. Periodontal Regeneration, Current status and directions. Quintessence Publishing. Chicago. 

1994. 
§ Sato, N. Periodontal Surgery A Clinical Atlas. Quintessence. Chicago. 2000. 
§ Wasserman, B. A Fundamental Therapy. Quintessence Publishing. Chicago. 2002. 
§ Weiss, Ch. Principles and practice of implant dentistry. Mosby. Philadelphia. 2001. 
§ Brunette, DM. Critical Thinking. Understanding and Evaluating Dental Research. Quintessence, Chicago. 

1995. 
§ Engelman, M. Clinical Decision Making and Treatment Planning in Osseointegration. Quintessence. 1996. 
§ Brånemark, PI. Osseointegration in Clinical Dentistry. Quintessence Books. Chicago. 1985. 
§ Buser, D. Guided bone regeneration in implant dentistry. Quintessence books. Chicago. 1994. 
§ Kinane, DF. Chronic periodontitis. Blackwell Munksgaard. London. 2008. 
§ Lindhe, J. Clinical Periodontology and Implant Dentistry. Médica Panamericana. México. 2005. 
§ Claffey, N. Polyzois, I. Non-surgical therapy Clinical Periodontology and Implant Dentistry. Blackwell 

Munksgaard. London. 2008. 
§ Genco. Goldman. Cohen. Periodoncia Interamericana McGraw Hill. México. 1993. 
§ Rose, L. Periodontics. Elsevier. Philadelphia. 2004. 
§ Pedersen, P. Loe, H. Textbook of Geriatric Dentistry. Munksgaard. London. 1996. 
§ Melcher, A.  Bowen, W. Biology of the Periodontium. Academic Press. London-New York. 1969 
§ Nevins, M. Cappetta, E. Periodontal Therapy: Clinical approaches and evidence of success. Quintessence 

Books. Chicago.1998. 
§ Nevins, M. Mellonig, JT. Periodontal Therapy: Clinical Approaches and Evidence of Success. Quintessence 

Books. Chicago. 1999. 
§ Novaes, A. Novaes, A. Jr. Cirugía Periodontal con Finalidad Protésica. Actualidades Médico Odontológicas 

Latinoamérica. 2001. 
§ Plemons, JM. Nonsurgical therapy. Mosby Inc. Philadelphia. 2004. 
§ Ramfjord, S. Ash, M. Periodontology and Periodontics: Modern Theory and Practice. Ishiyaku EuroAmerica. 

St. Louis M. 1989. 
§ Wilson Jr, TG. Kornman, KS. Fundamentals of Periodontics. Quintessence books. Chicago. 2003. 
§ Consensus Report: Aggresive Periodontitis. Ann Periodontol. 1999. 
§ Consensus Report: Chronic Periodontitis. Ann Periodontol. 1999. 
§ Parameter on Acute Periodontal Diseases. J. of Periodontol. 2000: 863-866. 
§ Parameter on Aggressive Periodontitis. J. of Periodontol. 2000: 867-869. 
§ Parameter on Chronic Periodontitis with Advanced Loss of Periodontal Support. J. of Periodontol. 2000: 

856-858. 



 

§ Parameter on Chronic Periodontitis with Slight to Moderate Loss of Periodontal Support. J. of Periodontol. 
2000: 853-855. 

§ Parameter on Occlusal Traumatism in Patients with Chronic Periodontitis. J. of Periodontol. 2000: 873-875. 
§ Parameter on Periodontitis Associated With Systemic Conditions. J. of Periodontol. 2000: 876-879. 
§ Periodontal Maintenance, Position Paper. J. of Periodontol. 2003: 1395-1401. 
§ Position Paper Guidelines for Periodontal Therapy. J. of Periodontol. 2001: 1624-1628. 
§ Systemic antibiotics in Periodontics. J. of Periodontol. 2004: 1553-1565. 
§ The Role of Supra- and Subgingival Irrigation in the Treatment of Periodontal Diseases Committee on 

Research Science and Therapy. J. of Periodontol. 1995. 
§ Treatment of Plaque-Induced Gingivitis, Chronic Periodontitis, and Other Clinical Conditions. Academy 

Report .J of Periodontol. 2001: 1790-1800. 
§ The potencial role of growth and differentiation factors in periodontal regeneration. Position paper. J. of 

Periodontol. 1996: 545 553. 
§ Incidence of Early Periodontitis in a Group of Young Individuals During 8 Years: Associations With Selected 

Potential Predictors. J. of Periodontol. 1994: 814-819. 
§ Implications of Genetic Technology for the Management of Periodontal Diseases. Research, Science and 

Therapy The American Academy of Periodontology. 2005: 850-857. 
§ Periodontal literature reviews, a summary of current knowledge The American Academy of 

Periodontology.1966. 
 
Bibliografía Complementaría: 
 

§ Armitage, Gary C. Structure and function of the tooth-epithelial interface in health and disease. 
Periodontology 2000. 2000. 

§ Annals of Periodontlogy. International Workshop for a Clasification of Periodontal Diseases and Conditions. 
Periodontology 2000.1999. 

§ Armitage, Gary C. Periodontal diagnoses and classification of periodontal diseases. Periodontology 2000. 
1994. 

§ Armitage, GC. Development of a Classification System for Periodontal Diseases and Conditions. 
Periodontology 2000. 2000. 

§ Armitage, GC. Low prevalence of a periodontitis-associated interleukin-1 composite genotype in individuals 
of Chinese heritage. Periodontology 2000. 2003. 

§ Aukhil, Ikramuddin. Biology of Wound Healing. Periodontology 2000. 2000. 
§ Barrington, E. An overview of periodontal surgical procedures. J.  Periodontol. 1981. 
§ Benoliel, R. Palatal root hemisections and subsequent tooth restoration: a simple procedure. British Dent J. 

1995. 
§ Bragger, U. Surgical lengthening of clinical crown. J. Clinical Périodont. 1992. 
§ Buhler, H. Evaluation of root-resected teeth.  Results after 10 years. J Periodontol. 1988. 
§ Caffesse, R. Resective procedures in: Proceedings of the world workshop in clinical periodontics. The 

American Academy of Periodontology. Chicago. 1989. 
§ Camargo, Paulo. Treatment of drug- induced gingival enlargement aesthetic and functional consideration. 

Periodontology 2000. 2001. 
§ Caton. J. Periodontal Diagnosis and Diagnostic Aids. Periodontics. 1989. 
§ Cobb, Ch M. Non-Surgical Pocket Therapy: Mechanical. Ann Periodontol. 1996. 
§ Cortellini, P. The modified papilla preservation aproach for interproximal regenerative procedures. J  

Periodontol. 1995. 
§ Cortellini, P. The simplified papilla preservation flap. A novel surgical approach for the management of soft 

tissues in regenerative procedures. J of Periodont. Restaurtive Dent. 1994. 
§ Cortellini, P. The simplified papilla preservation flan in the regenerative of deep intrabony defects: clinical 

outcomes and postoperative morbidity. J of Periodont. 2001. 
§ Deas, David E. Osseous surgery for crown lengthening: a 6- month clinical study. J Periodont. 2004. 
§ De Leonardis, D. Clinical evaluation of the treatment of class II furcation involvements with bioabsorbable 

barriers alone or associated with demineralized freeze-dried bone allografts. J Periodontol. 1999. 
§ Flemming, TF. Periodontitis. Ann Periodontol. 1999. 
§ Genco, RJ. Host responses in periodontal diseases: current concepts. Periodontology 2000. 1992. 
§ Gray, JL. When Not to Perform Root Coverage Procedures. J of Periodontol. 2000. 
§ Greenstein, G. Effects and Role in the Management of Periodontal Diseases: A Review. J Periodontol. 1999. 
§ Green, EN. Hemisection and root amputation. J Am Dent Assoc. 1986. 
§ Griffiths, GS. Formation, collection and significance of gingival crevice fluid. Periodontol 2000. 
§ Gutmann, JL. Location and potency of accessory canals in the furcation region of permanent molars. J 

Periodontol. 1978. 
§ Haggerty, P. Human allografts the efficient therapeutic approach to the intrabony defects. J of Periodontol. 

1977. 
§ Häkkinen, Lari. Cell Biology of Gingival Wound Healing. Periodontoloy 2000. 
§ Harris, RJ. Treatment of a Previously Placed Autogenous Masticatory Mucosa Graft (Free gingival Graft). A 

Case Report. J Periodontol. 1998. 
§ Harris RJ, Free Gingival Graft Following Biopsy: A Case Report of Tissue Management an Evaluation of 3 

Techniques to Augment Keratinized Tissue Without Root Coverage. J Periodontol. 2001. 
§ Hellden, L B. The prognosis of tunnel preparations in treatment of Class III furcation: a follow-up study. J 

Periodontol. 1989. 



 

§ Hempton, T. A review of root resective therapy as a treatment option for maxillary molars. JADA. 1997. 
§ Anderegg, CR. Metzler, DG. Tooth Mobility Revisited. J  Periodontol. 2001. 
§ Baelum, V. Ellegaard, B. Implant Survival in Periodontally Compromised Patients. J  Periodontol. 2004. 
§ Bahat, O. Handelsman, M. Periodontal reconstructive flaps. Classification and surgical considerations. Int. J 

Periodontics Res Dent. 1991. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
      

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Periodoncia e Implantología Oral 

 

Programa de la actividad académica  

Seminario de Investigación I 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
5 

Campo de 
Conocimiento 
 

Periodoncia e Implantología Oral 

Modalidad 
Curso( )Taller ( ) Lab ( ) Sem (x ) 
 
 

Tipo T ( X )     P (  )    T/P  (  )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas  1 Teóricas  40 
 Prácticas  0 Prácticas  0 
 Total 1 Total 40 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Seminario de Investigación II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 



 

Objetivo general: 
Identificar cómo surgen las hipótesis de investigación y los diferentes tipos de información científica. 
 
Objetivos específicos: 

• Describir las bases del método científico 
• Analizar de manera objetiva los artículos científicos  

 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Introducción  7  0 
2 Fuentes de información  7  0 
3 Análisis crítico de la información científica  6  0 
4 Problema de investigación  6  0 
5 Tipos de estudio  7  0 
6 Protocolo de investigación  7  0 

Total  40  0 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Introducción 
    
1.1      Orígenes y concepto de la ciencia      
  1.1.1      Concepto de teorías, leyes, dogmas, paradigmas, ciencia e investigación     
  1.1.2      Diferencia entre la ciencias fácticas y formales     
  1.1.3      Diferencia entre ciencia, disciplina y metodología de la investigación     
    
1.2      Tipos de conocimiento     
  1.2.1      Características del conocimiento     
  1.2.2      Conocimiento empírico     
  1.2.3      Conocimiento científico     
    
1.3      Tipos de investigación en salud     
  1.3.1      Investigación básica     
  1.3.2      Investigación clínica     
  1.3.3      Investigación epidemiológica     
 

2 Fuentes de información 
    
2.1      Clasificación de la información      
2.2      Obtención de la información     
2.3      Manejo de la información     
  2.3.1      Estilos para referir bibliografía     
 

3 Análisis crítico de la información científica 
    
3.1      Clasificación de las revistas      
  3.1.1      Revistas arbitradas y no arbitradas     
    
3.2      Constituyentes de un artículo     
 
3.3      Lectura crítica de un artículo científico     
 



 

4 Problema de investigación 
    
4.1      Relaciones entre los fenómenos      
  4.1.1      Relaciones causales     
  4.1.2      Relaciones no causales     
    
4.2      Particularidades de los problemas     
  4.2.1      Identificación     
  4.2.2      Características     
    
4.3      Planificación y estrategias de solución     
   
 

5 Tipos de estudio 
 
5.1      Clasificación y características      
    
5.2      Direccionalidad     
    
5.3      Temporalidad     
    
5.4      Relación de la intervención     
   
 

6 Protocolo de investigación 
    
6.1      Definición      
    
6.2      Utilidades     
    
6.3      Componentes     
   
 

 
 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            (x  ) Exámenes parciales                ( x ) 
Trabajo en equipo                                ( x ) Examen final                  ( x ) 
Lecturas                                               ( x ) Trabajos y tareas                  (x  ) 
Trabajo de investigación                      ( x ) Presentación de tema     ( x ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               ( x) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            ( x ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 
 

Línea de investigación:  
Gestión de la información  

Perfil profesiográfico 
Grado Especialidad, maestría o doctorado en odontología, medicina 

o áreas afines involucrados en el área de investigación 
Experiencia 
docente 

En el área de las ciencias médicas 

Otra característica  
 



 

Bibliografía básica: 
§ Diaz, NV. Metodología de la Investigación Científica y Bioestadistica. Para Médicos, odontólogos y 

Estudiantes de Ciencias de la Salud. Universidad Finis Terrae. RiL Editores. Santiago de Chile. 2006.  
§ Abramson, JH. Survey Methods in Community Medicine. Epidemiological studies, programme evaluation 

clinical trials. Churchill Livingstone. Edinburgh. 1990. 
§ Hernández-Aguado. Manual de epidemiología y salud pública para licenciaturas y diplomaturas en ciencia de 

la salud. Médica panamericana. Buenos Aires. 2005. 
§ Hernández, R. Metodología de la Investigación. Mc. Graw-Hill. México. 2003. 
§ Tamayo, M. Diccionario de la Investigación Científica. Limusa. México. 1993. 
§ Tamayo, M. El proceso de la investigación científica. Fundamentos de investigación con manual de 

evaluación de proyectos. Noriega-Limusa. México. 1990. 
§ Triola, MF. Estadística. Pearson-educación. México. 2006. 
§ Fisher, A. et al. Manual para el diseño de investigación epidemiológica operativa en planificación familiar. The 

population council. México. 2001. 
§ Kleinbaun, D. et al. Epidemiologic Research. Principles and quantitative methods. Van Nostrand Reinhold.  

Nueva York. 1982. 
§ Argimon, P. Josep, M. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. Elsevier. Madrid. 2004. 
§ Colimon. Kahl-Martin. Fundamentos de epidemiología. Corporación para investigaciones biológicas. 

Colombia. 2010. 
 
Bibliografía complementaria: 

§ Vega, FL. Pensamiento y acción en la Investigación Biomédica. Prensa Médica Mexicana. México. 1991. 
§ Gordis, León. Epidemiología. Elsevier. Madrid. 2005. 
§ Wayne, W.  Daniel Bioestadística: Base Para el Análisis de las Ciencias de la Salud. Limusa. México. 2002. 
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Programa de la actividad académica  

Seminario de Ciencias Básicas I 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
5 

Campo de 
Conocimiento 
 

Periodoncia e Implantología Oral 

Modalidad 
Curso( )Taller ( ) Lab ( ) Sem (x ) 
 
 

Tipo T ( X )     P (  )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 1 Teóricas 40 
 Prácticas 0 Prácticas 0 
 Total 1 Total 40 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Seminario de Ciencias Básicas II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 



 

Objetivo general: 
Actualizar, ampliar y profundizar el conocimiento de las ciencias básicas enfocadas en la región de cabeza y cuello.  
 
Objetivos específicos: 

• Ampliar el conocimiento en ciencias básicas médicas 
• Ampliar el conocimiento en ciencias básicas odontológicas 
• Ampliar el conocimiento en temas de anatomía de cabeza y cuello 
• Ampliar el conocimeinto en temas de fisiología de cabeza y cuello 
• Ampliar el conocimiento en temas de genética médica 
• Ampliar el conocimiento en temas de histología y embriología 
• Ampliar el conocimiento en temas de patología general  

 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Generalidades de anatomía de cabeza y cuello  8 0 
2 Generalidades de fisiología de cabeza y cuello  8 0 
3 Generalidades sobre genética médica 8 0 
4 Generalidades sobre histología y embriología 8 0 
5 Generalidades sobre patología general 8 0 

Total 40 0 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Generalidades de anatomía de cabeza y cuello  
 
1.1  Campos de la anatomía humana  
1.2  Planimetría  
1.3  Posición anatómica   
1.4  Osteología de cabeza y cuello  
1.5  Artrología de cabeza y cuello  
1.6  Miología de cabeza y cuello 
1.7  Angiología de cabeza y cuello  
1.8 Neurología de cabeza y cuello  
 

2 Generalidades de fisiología de cabeza y cuello  
 
2.1 Fundamentos de la actividad fisiológica 
2.2 Fisiología del sistema nervioso  
2.3 Fisiología del sistema muscular 
2.4 Fisiología del sistema cardiovascular  
2.5 Fisiología del sistema respiratorio  
2.6 Fisiología del sistema digestivo 
 

3 Generalidades sobre genética médica 
 
3.1 Ciclo celular 
3.2 Manifestaciones de herencia 
3.3 Haploidía y diploidía 
3.4 Diferenciación celular  
3.5 Bases biológicas de la genética 
3.6 Mapa genético y clonación 
 

4 Generalidades sobre histología y embriología 
 
4.1 Desarrollo y crecimiento de la región cráneofacial  



 

4.2 Desarrollo dentario y estructuras de soporte 
4.3 Desarrollo de las glándulas salivales 
4.4 Desarrollo de la articulación temporomandibular 
 

5 Generalidades sobre patología general 
 
5.1 Patología celular 
5.2 Inflamación  
5.3 Regeneración y reparación  
5.4 Alteraciones del crecimiento y diferenciación celular  
5.5 Alteraciones hemodinámicas 
  

 
 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            (x  ) Exámenes parciales                ( x ) 
Trabajo en equipo                                ( x ) Examen final                  ( x ) 
Lecturas                                               ( x ) Trabajos y tareas                  (x  ) 
Trabajo de investigación                      ( x ) Presentación de tema     ( x ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               ( x) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            ( x ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 
 

Línea de investigación:  
Aplicación clínica de las ciencias básicas 

Perfil profesiográfico 
Grado Especialidad, maestría o doctorado en odontología, medicina 

o áreas de la salud 
Experiencia 
docente 

En el área de las ciencias médicas 

Otra característica  
 

Bibliografía básica: 
§ De Lara S, Fuentes R. Corpus de anatomía humana general. Volúmenes I, II y III, México: Trillas; 1997. 
§ Herrera P et al. Anatomía integral. Colaboración en imagenología, Motta, G.A., México: Trillas; 2008. 
§ Latarjet M, Ruiz A. Anatomía humana / M. Latarjet, A., 3a ed. actualizada y con el uso de las nóminas 

internacional y tradicional, México DF: Panamericana; 1995. 
§ Norton N, Netter. Anatomía de cabeza y cuello para odontólogos, España: Elsevier; 2007.  
§ Rouviere, Delmas A. Anatomía humana: descriptiva, topográfica y funcional. Trad. Gotzens V., 10a ed. 

Barcelona-México: Masson; 1999. 
§ Tortora GJ., Reynolds Grabowsky S. Principios de anatomía y fisiología, 11a.ed. México: Médica 

Panamericana; 2006. 
§ Velayos JL, Santana HD. Anatomía de la cabeza con enfoque odontoestomatológico, 3a ed. Madrid: Editorial 

Médica Panamericana; 2001. 
§ Ganong, W. F., Fisiología Médica, 23a ed, México: Manual Moderno; 2010.  
§ Guyton A.C., Tratado de Fisiología Médica, 11a.ed.,Madrid: Elsevier; 2006.  
§ Berne, Robert M., Mathew N. Levy., Fisiología, 4a.ed. Madrid: Elsevier; 2006  
§ Fox, S.I., Fisiología Humana, 7a.ed., Madrid: Mc Graw Hill Interamericana; 2003.  
§ Tresguerres J.A. F., Fisiología Humana, 2a.ed. Madrid: Mc Graw Hill Interamericana;1999.  
§ Drucker, R. C., Fisiología Médica, México: Manual Moderno; 2005.  
§ Turnpenny P; Ellard S. Emery. Elementos de genética médica. 13a Edición. Barcelona España: Ed. Elsevier; 

2009. 
§ Griffiths AJF, Miller JH y Lewontin RC. Genética moderna. 1ª. ed, Ed. Interamericana Mc Graw Hill; 2002. 
§ McKusick VA. Mendelian inheritance in man: A catalog of human genes and genetic disorders. vol.1 y 2, 11a 

ed, Ed. The Johns Hopkins University Press; 1994  



 

§ Avery J, Chiego D. Principios de histología y embriología bucal con orientación clínica, 3a edición. Edit. 
Elsevier; 2007. 

§ Gómez de Ferraris ME; Campos Muñoz A. Histología y embriología bucodental, 3a ed. Edit. Panamericana; 
2000. 

§ Ten Cate AR. Oral histology; development, structure and function, 6ta ed. Edit. Mosby; 2004.  
§ Moore KL. Embriología clínica, 8a ed. España: Elsevier; 2008. Langman J. Embriología médica, 10a ed. 

Médica Panamericana; 2007. 
§ Cochard LR. Atlas de embriología humana. Masson; 2005. 
§ Enlow DH, Hans G. Crecimiento maxilofacial, 3a ed. México: Interamericana; 1992.  
§ Larsen JW. Embriología humana, 3a ed. Elsevier; 2003.  
§ Cotran, Kumar, Robbins. Patología estructural y funcional, 7a ed. México: McGraw-Hill Interamericana; 2007. 
§ Kumar, Abbas, Fausto y Mitchell. Robbins Basic pathology, 8a ed. México: Editorial Saunders; 2007. 
§ Kumar V, Cotran R y Robbins S. Patología humana, 7a ed. México: Editorial McGraw-Hill; 2006. 
§ Narro, Rivero, López. Diagnóstico y tratamiento en la práctica médica, 3a ed. Editorial El Manual Moderno; 

2008. 
 

 
Bibliografía complementaria: 

§ Barr ML, Kiernan JA. El sistema nervioso humano, 5a ed. México: Editorial Harla; 1994.  
§ De Lara S. y Fuentes R. Corpus de anatomía humana general. Volúmenes I, II y III. México: Trillas; 1997. 
§ Drake RL, Vogl W, Mitchell A. Gray anatomía para estudiantes. Madrid: Elsevier España; 2005. 
§ Drucker R. Fisiología médica. México: Manual Moderno; 2005. 
§ Meyers RA. Encyclopedia of molecular biology and molecular medicine. Ed VCH; 1996. 
§ Okeson JP. Tratamiento de oclusión y afecciones temporomandibulares, 6a.ed. Madrid: Elsevier; 2008. 
§ West John B. Fisiología respiratoria, 7a ed, Buenos Aires: Médica Panamericana; 2005.  
§ Garant, PR. Oral cells and tissues. Quintessence Publishing Co. Inc; 2003. 
§ Geneser F. Histología, 3a ed. Médica Panamericana; 2000. 
§ The Journal of Reproductive Medicine: http://www.reproductivemedicine.com/index3.html Scientific America.  
§ Visualizing Human Embryos: http://www.sciam.com/1999/0399issue/0399smith.html. 2000.  
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ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Periodoncia e Implantología Oral 

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas I 

Nivel A1 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Periodoncia e Implantología Oral 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Taller de Idiomas II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 



 

 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas I es el desarrollo de la competencia lingüística-comunicativa en la lengua inglesa, partiendo 
del nivel asignado en el examen de colocación de acuerdo con los niveles propuestos por el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas. 
En cada curso se tratan los aspectos fundamentales de la lengua con el fin de que el alumno desarrolle habilidades de 
interacción, comprensión y expresión orales y escritas en distintos contextos académicos y sociales y de acuerdo con sus 
necesidades e intereses de desarrollo profesional. 
 

 
Objetivos específicos: 
 

El alumno comprenderá y producirá expresiones en inglés para hablar de sí mismo y de terceros en el ámbito 
escolar y personal, incluyendo información sobre la nacionalidad propia y de terceros. Además, podrá presentarse 
y presentar a otros, así como saludar y despedirse con distintos grados de formalidad. 
 
El alumno intercambiará datos personales e información acerca de relaciones familiares, así como acerca de sus 
ocupaciones y pertenencias. También será capaz de describir la apariencia física y rasgos de personalidad 
propios y de otros de forma oral y escrita. 
 
El alumno intercambiará información acerca de relaciones familiares, así como acerca de sus pertenencias. 
También describirá características físicas propias y de otros e intercambiará información acerca de gustos y 
preferencias propias y de otros. 
 
El alumno comprenderá y producirá expresiones cotidianas en inglés para hablar acerca de horarios, rutinas y 
preferencias, tanto de manera personal como hablando de terceros.   
 
El alumno intercambiará información acerca de la existencia y localización de lugares y objetos, así como de 
cantidades y precios relacionados con productos comerciales. Al mismo tiempo, obtendrá, dará y seguirá 
instrucciones sobre ubicaciones de forma oral y escrita. 
 
El alumno intercambiará información acerca de habilidades personales o de otros y será capaz de comprender y 
expresar solicitudes de permiso, así como de entender y emplear de manera básica aspectos relacionados con 
eventos del pasado. 
 
El alumno comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para pedir y proporcionar información 
acerca de personas, lugares y eventos en el pasado. 
 
El alumno comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para solicitar y proporcionar información 
detallada sobre actividades realizadas en el pasado. 
 
El alumno comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para solicitar y proporcionar información 
detallada sobre acciones que ocurren de manera frecuente en el presente y aquellas que se encuentran en 
progreso. 
 
El alumno comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para que establezca comparaciones 
entre personas, objetos y lugares en diferentes grados. 
 
El alumno comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para solicitar y proporcionar información 
acerca de planes e intenciones futuras, así como para formular, aceptar y rechazar invitaciones. 
 
El alumno comprenderá y producirá enunciados en inglés de manera oral y escrita para expresar sugerencias de 
manera sencilla y formal. Además, comenzará a comprender y producir enunciados referentes a experiencias 
previas, así como acciones y realidades que comenzaron en el pasado y continúan en el presente. 

 
 

 
 
 
 
 



 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Saludar, presentarse y despedirse en un contexto formal e informal 0 13 
2 Comprender y expresar rasgos físicos y de personalidad propios o de 

terceros 0 13 

3 Intercambiar información personal y sobre miembros de la familia relativa a 
su apariencia física y personalidad 0 13 

4 Intercambiar información acerca de actividades diarias, su frecuencia y 
horarios en las que él u otros las realizan 0 13 

5 Intercambiar información acerca de existencia, cantidades y alimentos 0 13 
6 Expresar habilidades propias y de terceros, indicando grado de precisión 0 13 
7 Identificación y expresión de manera oral y escrita de actividades llevadas 

a cabo en el pasado 0 13 
8 Identificación y expresión de actividades llevadas a cabo por diferentes 

personas en diferentes momentos del pasado 0 13 

9 Comprensión y uso del presente continuo para expresar acciones que se 
encuentran en progreso 0 14 

10 Elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares 
utilizando adjetivos comparativos regulares e irregulares 0 14 

11 
Expresión y solicitud de información acerca de planes para un futuro 
próximo, utilizando el presente continuo y el futuro idiomático (be going to) 
en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa 

0 14 

12 Formulación de consejos y sugerencias utilizando el verbo modal should 0 14 
Total 0 160 

 
Contenido Temático 

Tema Subtemas 
1 Saludar, presentarse y despedirse en un contexto formal e informal 

 
Función lingüística 
-Saludar, presentarse y despedirse en un contexto formal e informal. 
-Intercambiar información personal acerca de sí mismo y de otros sobre el lugar de residencia, 
nacionalidad, edad, fecha de nacimiento, nombre, apellido, número telefónico, correo electrónico, etc., 
mediante el uso de los nombres de los países más comunes y de sus gentilicios, de los números 
cardinales (1 a 20) y del vocabulario correspondiente. 
-Identificar y manejar frases hechas dentro del salón de clases. 
-Dar y seguir instrucciones dentro del salón de clases. 
 
Exponentes lingüísticos 
Hi! I’m Raúl. 
Good morning, Mr. Johnson. 
I’m Helen. This is my friend Susan. 
 
A: Nice to meet you. 
B: Nice to meet you, too. 
 
Good bye! 
See you later! 
 
A: What’s your/his/her name?  
B: I’m Marco / My name’s Marco. 
 
A: How old are you? 
B: I’m 15 years old. 
 
A: Where are you/is she/is he from? 
B: I’m from Mexico/I’m Mexican. 
 
A: What’s your phone number? 
B: My phone number  is 5-5-6-9-7-8 



 

 
May I come in? 
Can you repeat that, please? 
What’s the meaning of…? 
May I go the restroom? 
 
Open your book to page... 
Please, be quiet. 
 
Gramática 
-Verbo to be, formas:   
Afirmativa 
Negativa  
Interrogativa 
-Pronombres personales 
-Adjetivos posesivos 
-Palabras interrogativas: who, what, where, how, when 
-Imperativo, formas:   
• afirmativa 
• negativa 
 
Léxico 
-Alfabeto 
-Números cardinales 
-Nacionalidades y países 
-Objetos del salón de clases 
-Terminología relacionada con las TIC 
-Frases de uso común en clase 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con nombres propios distintos a aquellos comunes en los países de habla hispana. 
-Familiarización con los nombres de países y nacionalidades en los países angloparlantes, en 
comparación con la manera en que se les conoce en los países de habla hispana. 
-Comparación sobre los grados de formalidad al saludar, presentarse y despedirse entre los países 
angloparlantes y el propio. 
-Reflexión sobre el impacto del inglés y las culturas angloparlantes en el español a través de la 
terminología relacionada con las TIC. 
 

2 Comprender y expresar rasgos físicos y de personalidad propios o de terceros 
 
Función lingüística 
-Identificar y usar los pronombres personales para referir personas. 
-Comprender y expresar rasgos físicos y de personalidad propios o de terceros. 
-Identificar y usar los adjetivos posesivos para indicar la relación entre diferentes individuos y su 
información personal. 
-Identificación y uso del posesivo anglosajón con nombres propios para indicar la relación entre un 
individuo y su información personal. 
-Uso de las formas afirmativa, negativa e interrogativa del verbo to be en presente simple y de los 
artículos indefinidos para señalar y preguntar las ocupaciones de las personas. 
-Identificación y comprensión de las diferencias de forma y uso entre las cláusulas interrogativas abiertas 
(WH-Questions) y cerradas (Yes/No questions). 
-Identificar y usar las palabras interrogativas who, what y where, así como de la frase how old para 
solicitar información personal. 
 
Exponentes lingüísticos 
You are my friend. 
She is a student.  
I’m tall and good-looking. 
My mom is a teacher. She is friendly and kind. 
The beautiful family lives in a small house.  
My address is... 
She’s Samara. Her phone number is… 
Diana’s phone number. 
Charlie’s family. 
Look! This is my dad’s new car. 
Kathy isn’t a painter. She’s a singer. 
Is Carlos a doctor? 
Yes, he is / No, he isn’t. 
Is Paty a nurse? 



 

Yes, she is / No, she isn’t. 
Is the teacher good? 
Yes, he/she is. 
Where is the teacher? 
In the classroom 
Who is Marlene? 
What is his name? 
Where are you from? 
How old are you? 
 
Gramática 
-Verbo to be, formas:  • afirmativa 
   • negativa  
   • interrogativa 
-Pronombres personales 
-Posesivo sajón 
-Adjetivos posesivos 
-Palabras interrogativas: who, what, where, how,   when 
-Artículos indefinidos a/an 
-Adjetivos calificativos 
 
Léxico 
-Alfabeto  
-Números cardinales 
-Oficios y actividades 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Países 
-Vocabulario referente al salón de clases 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con la manera de expresar los oficios en los países angloparlantes, en comparación con 
los países de habla hispana. 
-Comparación sobre la manera de expresar características entre los países angloparlantes y el propio. 
-Comparación en cuanto a la forma de preguntar y decir la edad entre los países angloparlantes y el 
propio. 
 

3 Intercambiar información personal y sobre miembros de la familia relativa a su apariencia física y 
personalidad 
 
Función lingüística  
-Intercambiar información personal y sobre miembros de la familia relativa a su apariencia física y 
personalidad. 
-Hablar de sentido de pertenencia y propiedad. 
-Indicar posesión y relaciones con otras personas, diferenciando entre el uso de adjetivos posesivos y de 
pronombres posesivos. 
-Intercambiar información acerca de gustos y preferencias. 
 
Exponentes lingüísticos 
My eyes are brown and I have black hair. 
She is tall, thin and has green eyes and short hair. 
Do you have any brothers and sisters? 
 Yes, I have one brother. His name is Eduardo.  
Pam doesn’t have two sisters. She has two brothers. 
Whose photo album is that?  
It’s my grandparents’. 
Is this your book? 
No, it’s hers. 
Who’s that girl with blond hair? 
She is a friend of mine. 
Raul loves Hip Hop music, but Helen doesn’t like it. 
I like bread and butter for breakfast. 
What movies do you like? 
I like thrillers / I love horror movies.       
 
Gramática 
-Presente simple del verbo Have-Has 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 



 

• interrogativa 
-Presente simple de los verbos Like y Love 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Pronombres posesivos 
-Adjetivos posesivos 
-Posesivo sajón 
-Adjetivos demostrativos 
-Adjetivos calificativos 
 
Léxico 
-Números cardinales 
-Oficios y actividades 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Países 
-Vocabulario referente a características físicas y a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales 
 
-Familiarización con las características físicas de las personas de los países angloparlantes. 
-Comparación entre los géneros y productos culturales de diferentes lugares. 
-Familiarización con corrientes artísticas actuales y anteriores, así como con diferentes actividades 
recreativas y culturales que puedan ser consideradas preferenciales. 
 

4 Intercambiar información acerca de actividades diarias, su frecuencia y horarios en las que él u otros las 
realizan 
 
Función lingüística 
-Intercambiar información acerca de actividades diarias, su frecuencia y horarios en las que él u otros las 
realizan. 
-Identificar y usar las formas afirmativa, negativa e interrogativa del presente simple exclusivamente con 
primeras y segundas personas, así como con la tercera persona del plural (I, we, you, they). 
-Identificar y usar las formas afirmativa, negativa e interrogativa del presente simple exclusivamente con 
la tercera persona del singular (he y she). 
-Revisar el uso del pronombre it para referir algo diferente a una persona (ej. deporte, pasatiempo, 
alimento, etc.) 
 
Exponentes lingüísticos 
A: What time do you get up  every morning? 
B: I get up at 6:00 o’clock. 
 
A: What time does your father usually arrive home? 
B: He usually arrives home at 7:00 p.m.  
 
My brothers don’t like soccer. They play football. 
We go to the movies a lot. 
Shandi is my friend. She goes to my school. 
David has an allergy. He doesn’t eat chocolate. 
My sister doesn’t play golf. It‘s very expensive. 
I don’t like baseball. I think it’s boring. 
Sally lives in an apartment. It’s small but comfortable. 
I don’t want this soup. It’s cold. 
 
Gramática 
-Presente Simple, formas:                  • afirmativa 
                  • negativa  
                  • interrogativa 
-Pronombres personales 
-Adverbios de frecuencia 
-Preposiciones de tiempo: in, on, at 
-Conectores: and, but, then 
 
Léxico 
-Verbos de uso más común 
-Números cardinales 
-Objetos de uso común y alimentos 



 

-Vocabulario relacionado con actividades diarias y de esparcimiento: deportes, música, cine, programas 
de T.V., videojuegos, navegación en la red, etc.  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con los horarios y actividades habituales de países angloparlantes, en comparación con 
las propias. 
-Diferenciación entre actividades cotidianas de formación o profesionales y otras actividades comunes 
(recreativas, culturales, deportivas, etc.) 
-Reflexión sobre la manera de organizar el tiempo para llevar a cabo las actividades diarias y sobre 
cuánto tiempo se les dedica, en comparación con países angloparlantes. 
 

5 Intercambiar información acerca de existencia, cantidades y alimentos 
 
Función lingüística  
-Intercambiar información acerca de existencia, cantidades y alimentos.  
-Solicitar información acerca de precios. 
-Solicitar y proporcionar información acerca de la localización de lugares y objetos. 
- Dar y seguir instrucciones sobre cómo llegar a un lugar. 
 
Exponentes lingüísticos 
There are some apples in that plastic bag. Put them on the table, please. 
There is a new store in town. Let’s go and see it. 
How many eggs are there in the fridge? 
There are a few. 
 
A: Please, give me some flour? 
B: How much? 
A: A kilo, please. 
How much is it? 
B: $15 pesos 
 
Is there a bed in your bedroom? 
Yes, there is / No, there isn’t. 
 
Are there any carrots for the salad? 
Yes, there are / No, there aren’t. 
 
Excuse me. Is there a post office near here? 
Yes, there is one in front of the bank. 
 
Walk two blocks, turn left, go straight one block and the bus station is on your right. 
 
Gramática 
-There is y There are 
 Formas 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Adverbios de frecuencia 
-Preposiciones de lugar: in, on, at, next to, in front of, behind, under, etc.) 
-Pronombres de complemento 
-Cuantificadores (many, much, some, any, a lot of, a few, a little) 
-Plurales 
-Conectores: and, but, then. 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
- Nombres de lugares relacionados con el entorno (post office, restaurant, drugstore, school, etc.) 
-Medios de transporte 
-Adjetivos calificativos 
-Sustantivos contables y no contables 
-Unidades de medición 
-Precios 
-Alimentos y otros productos comerciales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones formales e informales al pedir información. 
-Familiarización con las expresiones formales e informales para realizar acciones de compra-venta. 
-Familiarización con los valores monetarios de los países angloparlantes y su correspondencia con los 



 

propios. 
-Comparación en cuanto a la manera de expresar existencia o disponibilidad entre los países 
angloparlantes y los de habla hispana. 
 

6 Expresar habilidades propias y de terceros, indicando grado de precisión 
 
Función lingüística  
-Expresar habilidades propias y de terceros, indicando grado de precisión.  
-Solicitar, otorgar y negar permiso. 
-Expresar condiciones y situaciones en el pasado mediante el uso del verbo to be. 
 
Exponentes lingüísticos 
I can play the guitar very well, but I can’t sing. 
She can play tennis excellently, but she can’t swim. 
 
A: Can you speak Chinese? 
B: Sorry, I can’t. 
 
Can I come in, please? 
 
A: Can I go to Laura’s party? 
B: No, you can’t because you have to study. 
 
A: Were you in the laboratory yesterday?  
B: Yes, I was / No, I wasn’t. 
 
A: My sister was a good student. 
     Was your sister a good student? 
B: Yes she was / No, she wasn’t. 
 
Were they together last Christmas? 
Yes, they were / No, they weren’t. 
 
Was Sam tired? 
Yes, he was / No, he wasn’t. 
 
I studied for the exam.  
Daniela danced in the party. 
My brother finished the English course last year. 
 
My mother cooked a nice soup last weekend. 
The new course started last month. 
I loved Disney movies when I was a child. 
 
Gramática 
-Verbo modal Can (habilidad y permiso) 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Introducción al Pasado Simple: 
  Verbo to be 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Pasado simple con verbos regulares: 
  Formas:   
        •    afirmativa 
 
Léxico 
-Verbos de acción (regulares) 
-Expresiones temporales básicas para el pasado (yesterday, last) 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización e identificación con habilidades y destrezas de personas de países angloparlantes en 
relación con las propias. 
-Comparación sobre la manera de expresar características propias o ajenas que se tenían o se 
distinguían en el pasado entre los países angloparlantes y el propio. 



 

-Comparación sobre la manera de expresar acciones propias o ajenas que se realizaron en el pasado 
entre los países angloparlantes y el propio. 
-Reflexión sobre las acciones que los angloparlantes realizan de manera cotidiana, en comparación con 
las propias. 
 

7 Identificación y expresión de manera oral y escrita de actividades llevadas a cabo en el pasado 
 
Función lingüística  
-Identificación y uso de la forma pasada del verbo to be para describir lugares y personas. 
-Identificación y uso adecuado de frases para expresar fechas y lugares de nacimiento (last, ago, in, on, 
at). 
-Identificación y utilización de estructuras para afirmar o negar la existencia de objetos o lugares en el 
pasado (there was / there were), retomando cuantificadores como many, much, some, etc. 
-‐Identificación y expresión de manera oral y escrita de actividades llevadas a cabo en el pasado. 
 
Exponentes lingüísticos 
Edgar Allan Poe was a famous American writer. 
Michael Jackson was an excellent dancer and singer. 
Heath Ledger was a tall, blond, handsome actor. 
Tenochtitlan was the capital city of the Mexica civilization. Originally, it was a small island in Lake Texcoco 
many years ago. 
 
A: Where were you last saturday? 
B: I was at Hugo’s party. 
 
There was a school here when I was a child. 
 
How strange! There weren’t students in the laboratory today. 
 
A: How was the rock festival? 
B: It was amazing. There were many bands and many special effects.  
A: Were there good bands? 
B: There was a great band called Spaceball. 
 
Gramática 
-Pasado Simple de- verbo to be 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

  
-There was/There were 
-Palabras interrogativas: who, what, where, how,   when 
-Preposiciones de tiempo: in, on, at, etc. 
 
Léxico  
 
-Adjetivos calificativos 
-Números cardinales 
-Ocupaciones 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con aspectos sociales e históricos concernientes al pasado de los países angloparlantes. 
-Familiarización con la manera de expresar situaciones pasadas, en comparación con la manera en que 
se hace en los países de habla hispana. 
-Familiarización con las expresiones formales e informales al pedir información. 
 

8 Identificación y expresión de actividades llevadas a cabo por diferentes personas en diferentes momentos 
del pasado 
 
Función lingüística 
-Identificación y expresión de actividades llevadas a cabo por diferentes personas en diferentes 
momentos del pasado. 
-Identificación y uso adecuado de frases para expresar momentos en el pasado (last, ago, in, on, at). 
-Expresión de información específica sobre actividades llevadas a cabo en el pasado usando las formas 
regulares e irregulares de los verbos en pasado simple. 



 

-Identificación y uso de conectores como first, then, finally, etc. para expresar secuencia de acciones 
pasadas. 
 
Exponentes lingüísticos 
Obama won the U.S. presidential elections in 2009. 
Osama Bin Laden died in 2011. 
Who discovered America? 
Christopher Columbus. 
The Twin Towers collapsed on September 11th 2001. 
What happened in Mexico City in 1985? 
There was a terrible earthquake. 
Did you enjoy your last vacation? 
Yes, I did. It was terrific. 
When did you finish High School? 
Two years ago. 
Carla bought a Volvo. She went to the factory directly. 
 
A: Hey! You broke my pencil! 
B: Sorry. I didn’t see it. 
 
A: Did you go to the beach last summer? 
B: Yes, I did. I saw many interesting things there. 
 
First, I tried to study at home, then I went to a public library and finally, I studied in the school 
 
Gramática 
-Pasado Simple 
Formas: 

• Afirmativa 
• Negativa 
• Interrogativa 

-Adverbios de tiempo (yesterday, last week, last night, two years ago, etc.) 
-Verbos regulares e irregulares 
-Conectores (first, then, next, after that, before, later, finally, and, but). 
- Palabras interrogativas (who, where, when, what, how, why) 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Números cardinales 
-Ocupaciones 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con aspectos sociales e históricos importantes concernientes al pasado de los países 
angloparlantes y del propio. 
-Familiarización con la manera de expresar datos relacionados con eventos del pasado, en comparación 
con la manera en que se hace en los países de habla hispana (ej. Siglo XX – 20th Century). 
 

9 Comprensión y uso del presente continuo para expresar acciones que se encuentran en progreso 
 
Función lingüística 
-Formación del participio presente (terminación –ing) de verbos comunes para hablar de la vida 
cotidiana. 
-Comprensión y uso del presente continuo para expresar acciones que se encuentran en progreso. 
-Revisión del presente simple para enunciar acciones cotidianas y de las frases adverbiales utilizadas 
para expresar su frecuencia, como today, every day, etc. 
-Comprensión y uso de frases adverbiales para expresar aquellas acciones que se realizan con 
frecuencia y aquellas que se encuentran en progreso, como now, right now, etc. 

 
Exponentes lingüísticos 
We are doing housework right now. I’m washing the dishes. Dan is cleaning the kitchen. 
 
A: What are you doing? 
B: I’m making sandwiches for the pic-nic. 
 
A: Where’s Tim? 
B: He’s playing with Kim in the backyard. 



 

 
I usually go jogging every morning, but right now I’m not jogging because I have a swollen ankle. 
I take a History class three times a week. Now, I’m working on a project for that class. 
Do you always eat healthy food? 
Yes, but right now I’m celebrating my birthday and I’m eating a big piece of chocolate cake. 
 
Gramática 
-Presente simple  
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Presente simple continuo 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Expresiones de tiempo: today, now, right now, every day, in this moment, every morning, at night, etc. 
 
Léxico 
-Oficios y actividades 
-Objetos, alimentos ybebidas 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre los tipos de de actividades que se llevan a cabo de manera cotidiana en los países 
angloparlantes y en el propio. 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el presente (ej. ¿Qué haces? / What are you 
doing?) 
 

10 Elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares utilizando adjetivos 
comparativos regulares e irregulares 
 
Función lingüística  
-Elaboración de descripciones de personas, objetos y lugares. 
-Elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares utilizando adjetivos 
comparativos regulares e irregulares. 
-Expresión del grado máximo de una característica mediante el uso de adjetivos superlativos regulares e 
irregulares. 
-Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes personas, objetos 
y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 

 
Exponentes lingüísticos 
Johnny is intelligent and tall. Kate is intelligent and beautiful. 
Kate is more intelligent than Johnny and much better at school. 
The blue dress is cheaper than the black one, but the blue one is trendier. 
I’m glad you married me. I’m the luckiest person on Earth. 
Who is your best friend? 
Gaby 
Maggie is as smart as Helen. 
Mexico City is less expensive than New York City.  
 
Gramática 
-Grados de comparación: 

• Superioridad 
Adjetivos + er + than. 
More/+ adjectives + than. 

• Inferioridad 
less+ adjectives + than. 
The least + adjetivo. 

• Igualdad 
As + adjetivo + as… 
 

• Superlativo 
The+ Adjetivo+est. 
The most/least + adjetivo. 



 

-Adjetivos calificativos regulares e irregulares (good, bad, far) 
 
Léxico 
-Oficios y actividades 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a aptitudes, características físicas y de personalidad 
-Vocabulario referente a competencias y concursos 
 
Aspectos culturales 
-Identificación de aspectos culturales comparables entre los países angloparlantes e hispanos. 
-Comparación entre las principales ciudades, y sus características, de los países angloparlantes y las del 
propio. 
-Comparación entre las características físicas y de comportamiento de las diferentes personas que 
residen en los países angloparlantes y las del propio. 
 

11 Expresión y solicitud de información acerca de planes para un futuro próximo, utilizando el presente 
continuo y el futuro idiomático (be going to) en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa 
 
Función lingüística  
-Expresión y solicitud de información acerca de planes para un futuro próximo, utilizando el presente 
continuo en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 
-Expresión y solicitud de información sobre planes e intenciones, utilizando el futuro idiomático (be going 
to) en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 
-Expresión y solicitud de información acerca de acciones y eventos en el futuro, utilizando el futuro 
simple (verbo modal will). 
-Comprensión, formulación y respuesta a invitaciones utilizando las formas y frases más comunes 
relacionadas con este tema, como would, would love to, can’t, etc. 

 
Exponentes lingüísticos 
A: I’m having a party this Saturday, would you like to come? 
B: Yes, of course/ Sorry, I can’t, I’m going to Querétaro. 
 
A: Are you moving to your new house next weekend? 
B: Yes, I am. 
 
I’m going to visit some friends tonight. 
Sarah’s not going to the party tonight. 
 
A: What is Israel going to do next weekend? 
B: He’s going to Cuernavaca. 
Don’t worry about your car. I’ll fix it. 
Will they still be here in the morning? 
No, they won’t. 
Would you go to the movies with me? 
I’d love to. / Sorry, I can’t. 
 
Gramática 
-Presente continuo con idea de futuro 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 

-Futuro con la estructura to be going to  
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogative 

 

-Futuro con el auxiliar will 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 



 

 

-Adverbios de tiempo (tomorrow, next, next month, next week, etc.) 
 
-Palabras interrogativas (who, where, when, what, how, why) 
 
Léxico 
-Lugares 
-Medios de transporte 
-Vocabulario relacionado con vacaciones, actividades de esparcimiento, etc. 
-Verbos de acción 
 
Aspectos culturales 
- Familiarización con las expectativas en los proyectos de vida de los países angloparlantes, en 
comparación con las del propio. 
-Familiarización con las expresiones formales e informales al formular invitaciones. 
 

12 Formulación de consejos y sugerencias utilizando el verbo modal should 
 
Función lingüística  
-Formulación de consejos y sugerencias utilizando el verbo modal should. 
-Formación del participio pasado de verbos regulares e irregulares frecuentes. 
-Producción de enunciados sobre experiencias previas utilizando el pasado, el presente perfecto y los 
adverbios never y ever. 
-Producción de enunciados sobre acciones y realidades que comenzaron en el pasado y continúan en el 
presente utilizando el presente perfecto junto con las preposiciones since y for. 
 

Exponentes lingüísticos 
You should study harder. 
I have lived in the same house for years. 
You haven’t done your homework. 
What have you done recently? 
Have you ever driven a Porsche? 
He has never learnt to drive. 
She has worked in the company since 2001. 
Kathy has played with the same doll for years. 
 

Gramática 
-Verbo modal should 
 
- Presente Perfecto 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Pasado participio de verbos regulares e irregulares 
-Verbo auxiliar have/has 
-Preposiciones: since, for 
-Adverbios de tiempo (never, ever) 
 
Léxico 

-Números cardinales 
-Fechas 
-Ocupaciones 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares públicos 
-Vocabulario referente a actividades recurrentes o vigentes 
 
Aspectos culturales 

-Familiarización con las reglas generales de etiqueta para comunicarse de manera respetuosa con 
personas desconocidas o presentadas recientemente. 
-Reflexión sobre eventos de actividades cotidianas y culturales comunes de los países angloparlantes, en 
comparación con las propias. 
 

 
Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 

Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 



 

Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 
Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Periodoncia e Implantología Oral 

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas I 

Nivel A1 + -A2 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Periodoncia e Implantología Oral 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Taller de Idiomas II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 



 

 
 
 
 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas I es el desarrollo de la competencia lingüística-comunicativa en la lengua inglesa, 
partiendo del nivel asignado en el examen de colocación de acuerdo con los niveles propuestos por el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas. 
En cada curso se tratan los aspectos fundamentales de la lengua con el fin de que el alumno desarrolle habilidades de 
interacción, comprensión y expresión orales y escritas en distintos contextos académicos y sociales y de acuerdo con 
sus necesidades e intereses de desarrollo profesional. 
 

 
Objetivos específicos: 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados para solicitar y proporcionar información, de manera oral y 
escrita, acerca de sí mismo y de otros, en relación con la descripción de personas y actividades presentes, pasadas y 
futuras. Asimismo, intercambiará información sobre actividades que requieren un receptor directo y una acción 
segunda para su realización y llevadas a cabo por la persona que habla, así como por terceras personas. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para solicitar y proporcionar 
información acerca de acciones que se encontraban en progreso en un momento del pasado y que fueron 
interrumpidas por otra acción, así como aquellas acciones que se desarrollaban de manera simultánea. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para expresar diferentes niveles 
de preferencia y desagrado. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para expresar cantidades con 
diferentes unidades de medida, así como para hablar de personas, lugares y objetos no especificados. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para expresar relaciones de 
igualdad, desigualdad, superioridad e inferioridad, así como el grado máximo de características particulares. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para hacer ofrecimientos, 
promesas y predicciones, así como para expresar planes a futuro. 
 
 

 
 
 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Identificación y descripción de información acerca de acciones, personas y 

lugares del pasado 0 13 

2 Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en 
un momento particular del pasado 0 13 

3 Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso 
de gerundio y/o infinitivo para mostrar preferencia o desagrado 0 13 

4 
Revisión del uso de las formas there is y there are y las formas 
interrogativas how much y how many, con sustantivos contables, no 
contables y unidades de medida, para expresar y preguntar por cantidades 

0 13 

5 
Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre 
diferentes personas, objetos y lugares a través de frases y conjunciones 
como as, than, less than, etc. 

0 13 

6 Contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático (going 
to) para referirse a acciones en el futuro 0 13 

7 Identificación y expresión de condiciones futuras utilizando una cláusula if, 
el presente simple y futuro simple (first conditional) 0 13 



 

8 Comprender y expresar diferentes grados de obligación utilizando los 
verbos ought to, have to y must en sus formas afirmativas y negativas 0 13 

9 Descripción de acciones que eran habituales en el pasado utilizando la 
forma used to 0 14 

10 
Comprensión y expresión del énfasis en la duración de acciones que 
comenzaron en el pasado y continúan en el presente utilizando el 
presente perfecto continuo 

0 14 

11  Descripción de acciones en el presente en las que se pone énfasis en el 
resultado y no en quien las realiza por medio de la voz pasiva 0 14 

12 Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el presente 
(second conditional) 0 14 

Total 0 160 
 

 
Contenido Temático 

Tema Subtemas 
1 Identificación y descripción de información acerca de acciones, personas y lugares del pasado 

 
Función lingüística 
-Identificación y descripción de información acerca de acciones, personas y lugares del pasado. 
-Identificación y descripción de acciones presentes y futuras de manera contrastada. 
-Revisión de adverbios y frases adverbiales para expresar actividades llevadas a cabo en el presente, en 
el pasado y en el futuro. 

-Identificación y uso de los pronombres de complemento como objeto de un verbo y complemento de una 
preposición para evitar la redundancia.  

 
Exponentes lingüísticos 
A: Did you enjoy the U2 concert last weekend? 
B: Yes, I did. It was awesome! 
 
A: Were the students in the classroom when the principal arrived? 
B: Yes, they were. They had to wait for him.  
 
I don’t know how to use this program. I’m taking computer classes next semester. 
 
A: Do you always arrive early to school? 
B: Yes, every day. But tomorrow I’ll be late. I have to go to the dentist. 
 
A: Do you like Brad Pitt? 
B: No, I don’t. I hardly ever see one of his movies. 
 
A: Did you go out with Tim last weekend? 
B: No, I didn’t. I went out with him yesterday. Actually, we’re going out again next Saturday. 
 
Where’s the glue? I need it right now! 
 
Susan hates horror movies. She can’t watch them because she has bad dreams. The other day I had to 
stay with her until she fell asleep. 
 
Listen to me, Danny. Don’t play in the living room with that ball again, or I’ll have to take it away from you. 
 
Gramática 
-Presente Simple, Presente Continuo y Pasado Simple 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Pronombres de complemento. 
-Adverbios de frecuencia y frases adverbiales 
-Expresiones de tiempo (everyday, now, yesterday, last Sunday, right now.) 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Números cardinales 
-Ocupaciones  



 

-Actividades de esparcimiento 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Fechas  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con aspectos sociales e históricos relevantes concernientes al pasado de los países 
angloparlantes. 
-Comparación de los elementos relacionados con actividades vacacionales entre los países 
angloparlantes y el propio. 
 

2 Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en un momento particular del 
pasado 
 
Función lingüística 
-Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en un momento particular del 
pasado.  
-Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en un momento del pasado y 
que fueron interrumpidas por otra acción, utilizando la conjunción when. 
-Identificación y expresión de acciones que se desarrollaban de manera simultánea en un momento del 
pasado, utilizando la conjunción while. 
-Revisión de conectores de secuencia para relatar una serie de eventos que tuvieron lugar en el pasado, 
como first, then, finally, etc. 
 
Exponentes lingüísticos 
I was playing videogames with my friends. 
They were looking for their friend. 
What were you doing when I called you? 
I was watering the garden. 
She was cooking dinner when her husband arrived. 
We cleaned the house while our parents were having dinner outside. 
First, Charly went to buy a pet. Then, he found Petey, a beautiful Dalmatian. Finally, he bought Petey and 
took it home. 
 
Gramática 
-Pasado Continuo 
Formas: 

• afirmativo 
• negativo 
• interrogativo 

-Pasado Simple vs. Pasado Continuo 
Formas: 

• afirmativo 
• negativo 
• interrigativo 

-Conectores de secuencia (and, or, but, so, first, then, later, before, finally, after that) 
-Conjunciones: while, when 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Números cardinales 
-Ocupaciones 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
 
Aspectos culturales 
-Identificación de las diferencias de matices en cuanto a la duración y simultaneidad de acciones entre un 
idioma y otro (ej. pretérito y copretérito / past simple and past continuous). 
-Reflexión sobre el tipo de actividades que se llevan a cabo de manera cotidiana en los países 
angloparlantes y el propio. 
 

3 Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de gerundio y/o infinitivo para 
mostrar preferencia o desagrado 
 
Función lingüística 
-Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de gerundio para mostrar 
preferencia o desagrado. 
-Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de infinitivo para mostrar 
preferencia o desagrado. 



 

-Identificación y uso adecuado de enunciados que expresan acciones del pasado habitual pero que ya 
no ocurren más, solicitando y proporcionando información oral y escrita, realizadas por la persona que 
habla, así como por terceras personas. 

 
Exponentes lingüísticos 
I like sleeping in a hammock. 
I hate eating broccoli. 
Tom loves watching old TV shows. 
My mother enjoys baking cakes and cookies.  
Do you like learning a foreign language? 
I want to see the new Star Wars movie. 
You need to go to the doctor. 
She has to wash her hands before cooking. 
David Hasselhoff used to be famous in the 80s. 
Dad used to smoke a pipe many years ago. 
Dan and Susie used to go fishing when they lived in the mountains. 
 
Gramática 
-Verbos seguidos por acción o actividad (verbo + ing) 
-Verbos que implican agrado o disgusto:  like, enjoy, love, hate 
-Verbos que implican deseo o necesidad: need, want, have 
-Used to 
 
Léxico 
-Oficios y actividades 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con los gustos y aficiones de la gente en países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
-Comparación sobre  los gustos y preferencias de las personas entre los países angloparlantes y las 
propias. 
-Familiarización con los exponentes culturales y artísticos de países angloparlantes, en comparación con 
el propio. 
 

4 Revisión del uso de las formas there is y there are y las formas interrogativas how much y how many, con 
sustantivos contables, no contables y unidades de medida, para expresar y preguntar por cantidades 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de las formas there is y there are y las formas interrogativas how much y how many, 
con sustantivos contables, no contables y unidades de medida, para expresar y preguntar por cantidades. 
-Comprensión y uso del cuantificador como any para negar y preguntar por la existencia de un objeto. 
-Comprensión y uso del cuantificador como some para expresar la existencia de uno o varios objetos de 
manera no específica. 
-Comprensión y uso de los cuantificadores much y many para expresar abundancia de objetos contables 
y no contables. 
-Comprensión y uso de los pronombres indefinidos como anybody, somewhere, nothing, etc. para hablar 
de personas, lugares y objetos no especificados. 
 
Exponentes lingüísticos 
There are a few bananas in the bowl. 
Please, buy a liter of milk. 
 
A: How much sugar do we need? 
B: Two kilos. 
A: And how many eggs? 
B: A dozen. 
 
There aren’t any glasses to serve the wine. 
Is there any coffee? 
 
There are some students that learn faster than other. 
 
A: Is there some milk? 
B: There is some on the second shelf. 
 
I hate living in the city because there is much pollution in the air these days. 
There is a little orange juice in the fridge but there are many oranges to prepare more. 



 

 
A: Is somebody knocking at the door? 
B: No, there’s no one. 
 
A: Where can we go on vacation? 
B: Nowhere. We don’t have any money. 
 
Gramática 
-Repaso de sustantivos contables y no contables 
-Cuantificadores: a lot of, lots of, many, some, a few, any, much, a little. 
-Repaso de artículos definidos e indefinidos. 
-Pronombres indefinidos: somebody, anybody, nobody, no one, nothing, somewhere, nowhere, anywhere 
 
Léxico 
-Alimentos, recipientes, medidas de peso. 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a cantidades, valores monetarios, alimentos y bebidas 
 
Aspectos culturales 
- Familiarización y comparación entre los alimentos más consumidos en los países angloparlantes y el 
propio. 
-Familiarización con el sistema de medidas de peso de los países angloparlantes, en comparación con el 
propio (kilos / libras). 
-Familiarización con los valores monetarios de los países angloparlantes y su correspondencia con los 
propios. 
 

5 Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes personas, objetos 
y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 
 
Función lingüística 
-Repaso de la elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares utilizando 
adjetivos comparativos regulares e irregulares. 
-Repaso del uso de las estructuras para expresar el grado máximo de una característica (superlativos). 
-Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes personas, objetos 
y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 
-Establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad, de comparaciones y 
de expresiones del grado máximo de una característica. 
 
Exponentes lingüísticos 
Tony is taller than Peter. 
The Amazon river is larger than the Mississipi river. 
Is his car better than John’s? 
Yes, it is. 
The Burj Khalifa in Dubai is the tallest building in the world. 
Battle in Heaven is the worst movie in history. 
Chemistry is not as difficult as Literature. 
My house is as big as yours. 
Nicole is less tall than Ana. 
Wow! Look at Adam. He looks very handsome today. I’d say he’s better-looking than Brad Pitt but less 
than Tom Cruise. 
 
A: Hi. You look really amazing! And almost as young as your daughter. 
B: Do you really think so? 
A: Yes, I do. Maybe even younger. Ha! 
What a nice dress, by the way! Where did you buy it? 
B: Thank you. It was a gift.  
My daughter gave it to me. 
 
Gramática 
- Adjetivos + er + than. 
 More/ less+ adjectives + than. 
-Superlativo: 
 The+ Adjetivo+est. 
 The most/least + adjetivo. 
 -Igualdad: 
As + adjetivo + as… 
-Comparativos y superlativos con adjetivos irregulares. 
-Adjetivos calificativos. 
 



 

Léxico 
- Lugares 
- Prendas de vestir. 
- Texturas, colores, estilos. 
- Vocabulario relacionado con características físicas o de personalidad, con concursos y competencias. 
-Vocabulario relacionado con actividades recreativas, deportivas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Identificación de aspectos comparables entre las culturas angloparlante e hispana (ej. equipos 
deportivos, artistas, figuras célebres, etc.) 
-Familiarización y comparación de las tallas de ropa y calzado entre los países angloparlantes y el propio. 
-Familiarización y comparación de los estándares monetarios y los precios ente los países angloparlantes 
y el propio. 
 

6 Contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático (going to) para referirse a acciones en 
el futuro 
 
Función lingüística 
-Comprensión y formulación de promesas utilizando el verbo modal will. 
-Comprensión y elaboración de predicciones utilizando el verbo modal will. 
-Comprensión y formulación de favores y ofrecimientos utilizando el verbo modal will. 
-Expresión de información acerca de planes e intenciones a futuro utilizando el futuro idiomático be 
going to. 
-Contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático (going to) para referirse a acciones 
en el futuro. 

 
Exponentes lingüísticos 
I will call you at seven. 
 
I won’t tell anybody. 
Will you love me forever? 
It will be sunny tomorrow. 
The hostess will show you the way. Follow her, please. 
Don’t worry. I will answer the phone. 
OK. I will pick you up at school. 
I’m going to play basketball next Saturday. 
Are you going to spend your vacation in Acapulco? 
Yes, I am. 
 
A: There’s going to be a party in my house next Friday.  
B: Count on me! I’ll be there and I’ll bring the hamburgers. 
A: I’m afraid I won’t eat any. I’m a vegetarian. In fact, I’m going to offer vegetarian food.  
B: Oh, I see. I’ll bring the beer then. 
 
Gramática 
-Futuro simple: will 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa. 

-Futuro idiomático: to be going to + verb 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa. 

-Expresiones de tiempo en futuro: tomorrow, next year, tonight, after classes, this weekend. 
 
Léxico 
-Números cardinales 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Vocabulario referente a actividades 
 recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expectativas de los estudiantes (o gente joven) de sociedades angloparlantes, en 
comparación con la propia. 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el futuro. 



 

 

7 Identificación y expresión de condiciones futuras utilizando una cláusula if, el presente simple y futuro 
simple (first conditional) 
 
Función lingüística 
-Identificación y expresión de condiciones reales utilizando una cláusula if y el presente simple (zero 
conditional). 
-Revisión de los usos del verbo modal will para elaborar predicciones así como para formular promesas 
y favores. 
-Identificación y expresión de condiciones futuras utilizando una cláusula if, el presente simple y futuro 
simple (first conditional). 
-Comprensión y elaboración de descripciones climáticas y ambientales. 

 
Exponentes lingüísticos 
If you freeze water, it turns into ice. 
If you heat water, it boils. 
Look at the sky. It will surely rain. 
I will go to the movies with you. 
 
A: Can you do me a favor? It’s important. 
B: Sure! I will do anything! 
 
If I have time, I’ll go to the movies. 
If I don’t study, I won’t go camping. 
If I don’t study, I’ll fail the test. 
If I wait for my friend, I won’t go home early. 
Will you go to the party if your parents let you? 
Yes, I will. 
Will you go to the movies if it rains? 
No, I won’t. 
 
Gramática 
-Presente Simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Presente Simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Condicional cero (cláusula if) 
-1er condicional (cláusula if) 
 
Léxico 
- Vocabulario relativo al clima 
-Actividades de esparcimiento y culturales 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre actividades cotidianas de los países angloparlantes, en comparación con la propia. 
-Familiarización con el clima, hábitos y atuendos de los países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
 

8 Comprender y expresar diferentes grados de obligación utilizando los verbos ought to, have to y must en 
sus formas afirmativas y negativas 
 
Función lingüística 
-Comprensión y expresión de consejos y sugerencias de manera formal utilizando el verbo modal should. 
-Comprensión, formulación y respuesta a invitaciones utilizando el verbo modal would. 
-Comprender y expresar diferentes grados de obligación utilizando los verbos ought to, have to y must en 
sus formas afirmativas y negativas. 
-Formulación de frases para solicitar y ordenar alimentos y bebidas en un restaurante, así como otras 
peticiones de servicio. 
 



 

Exponentes lingüísticos 
You should follow the doctor’s prescriptions. 
You shouldn’t drink too much alcohol. 
 
A: Would you like to go to the theatre? 
B: Yes, I’d love to. / Sorry, I can’t. I have to work. 
 
She ought to eat less chocolate. 
You have to pay attention in class. 
You must have a passport to travel to USA. 
You mustn’t smoke in restaurants. 
 
A: May I take your order? 
B: Yes, I’ll have a hamburger and a soda to go. 
 
A: What would you like as main dish? 
B: I’d like fish with salad. 
The check/bill, please. 
 
Gramática 
-Verbos modales:  

• should 
• would 
• will 
• must  
• ought to 
• have to 

Léxico 
-Vocabulario relativo a frases usadas para ordenar comida en un restaurante. 
-Números cardinales 
-Alimentos 
-Precios 
-Cantidades 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con la manera de expresar sugerencias, invitaciones y obligaciones en la cultura 
angloparlante, en comparación con los países de habla hispana.  
-Familiarización y comparación sobre la manera de llevar a cabo solicitudes de servicio en general en un 
restaurante entre la cultura angloparlante y la propia. 
 

9 Descripción de acciones que eran habituales en el pasado utilizando la forma used to.  
 
Función lingüística 
-Descripción de acciones que eran habituales en el pasado utilizando la forma used to. 
-Revisión del uso del presente perfecto para expresar experiencias previas y acciones iniciadas en el 
pasado que permanecen vigentes en el presente. 
-Revisión del uso de preposiciones relacionadas con la expresión de experiencias previas y acciones 
iniciadas en el pasado que permanecen vigentes en el presente (ever, never, since y for).  

 
Exponentes lingüísticos 
I used to get home before 9 pm. 
I used to think all the people in Europe spoke English. 
I have been to Europe several times. 
Have they finished the exam yet? 
No, they haven’t. 
Helen has just eaten a big ice cream. 
We have worked on this project for 3 days. 
Julian Lennon, has been in the music business since he was 19. 
Have you ever met a famous person? 
Yes, I have. I saw Pierce Brosnan last year in Las Vegas. 
A: Has Linda visited her grandparents recently? 
B: Yes, she has. She visited them last week. 
A: Have your parents been to Moscow? 
B: No, they haven’t. They have never been out of town. 
 
Gramática 
-Used to 
-Pasado Simple 
- Presente perfecto 
  Formas: 



 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
-Preposiciones: since, for. 
-Adverbios: yet, already, just, recently, lately, ever, never. 
 
Léxico 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Oficios y actividades 
- Vocabulario referente a actividades cotidianas 
-Vocabulario referente a actividades recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización con los hábitos de los países angloparlantes en épocas pasadas, en comparación con los 
del país propio. 
 

10 Comprensión y expresión del énfasis en la duración de acciones que comenzaron en el pasado y 
continúan en el presente utilizando el presente perfecto continuo 
 
Función lingüística 
-Revisión de la formación y usos de los participios pasado y presente. 
-Comprensión y expresión del énfasis en la duración de acciones que comenzaron en el pasado y 
continúan en el presente utilizando el presente perfecto continuo. 
-Comprensión y expresión de acciones que ocurrieron en el pasado y se han repetido continuamente 
hasta el presente utilizando el presente perfecto continuo. 

-Expresión de la duración y/o la continuidad de acciones a través de las preposiciones since y for y de los 
adverbios yet y already. 
 
Exponentes lingüísticos 
My parents have saved money in the bank together since they got married. 
Paula has been dating Tom for more than one year. 
The children have been watching too much TV recently. 
Has he been seeing his girlfriend lately? 
 I haven’t gone on vacation. I have been working full time for 3 years! 
Sasha has been dating Benny since they were in high school. 
 
Gramática 
-Presente Perfecto 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Presente Perfecto Continuo 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Adverbios: yet, already, just, recently, lately, ever, never. 
-Preposiciones: since, for. 
 
Léxico 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
- Vocabulario referente a actividades cotidianas 
-Vocabulario referente a actividades recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
- Familiarización con las situaciones políticas y sociales contemporáneas de los países angloparlantes, 
en comparación con los países de habla hispana. 
-Reflexión sobre el uso del expresiones en el idioma inglés en cuanto a la conceptualización del tiempo, 
en comparación con el español (antepresente / present perfect y present perfect continuous). 
 

11 Descripción de acciones en el presente en las que se pone énfasis en el resultado y no en quien las 
realiza por medio de la voz pasiva 
 



 

Función lingüística 
-Descripción de acciones en el presente en las que se pone énfasis en el resultado y no en quien las 
realiza por medio de la voz pasiva. 
-Descripción de acciones en el pasado en las que se pone énfasis en el resultado y no en el sujeto que 
las realizó por medio de la voz pasiva. 
-Descripción del material, de la elaboración y del origen de objetos tanto en presente como en pasado, 
utilizando la voz pasiva. 
-Revisión del uso de adjetivos demostrativos para identificar objetos. 
 
Exponentes lingüísticos 
Many Mexican movies are produced by independent filmmakers. 
The first X-ray image was taken by a German scientist. 
Was Hamlet written by Oscar Wilde? 
No, it was written by Shakespeare. 
Whisky is made in Scotland. 
Many technological devices are made in Asia these days. 
A: These bags are made of leather. 
B: How about this one? 
A: No, that’s made of vinyl. 
B: Well, actually I’m looking for a bag made of vinyl. 
 
Gramática 
-Voz Pasiva en presente y pasado. 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Adjetivos demostrativos: 
  This, that, those, these. 
 
-Verbos en pasado participio. 
 
Léxico 
-Lugares y países 
-Prendas de vestir 
-Texturas, colores, estilos y materiales 
-Vocabulario relacionado con características físicas 
 
Aspectos culturales 
Familiarización y reflexión sobre las obras artísticas, logros científicos y productos comerciales 
emblemáticos de las culturas angloparlantes, en comparación con la nuestra. 
 

12 Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el presente (second conditional) 
 
Función lingüística 
-Revisión de acciones que tengan un resultado en el futuro o que acontezcan después de un suceso 
(first conditional). 
-Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el presente (second conditional). 
-Intercambio de información acerca de situaciones hipotéticas. 
-Comprensión y expresión de consejos y sugerencias utilizando la estructura second conditional. 

 
Exponentes lingüísticos 
If you don’t study hard, you will get low grades. 
If your son eats the whole pizza, he will have a stomach ache.  
If I knew the answer, I would tell you. 
If I were a politician, I wouldn’t always tell the truth. 
What would you do if you were rich? 
I would travel all around the world. 
If I were you, I would say sorry. 
If I were Susan, I would forgive him. 
 
Gramática 
-1er Condicional (clausula if) 
-2º condicional (clausula if) 
-Verbos regulares e irregulares en pasado. 
 
Léxico 
-Vocabulario relativo al clima 
-Objetos y lugares 
-Fechas 



 

-Nacionalidades y países 
-Vocabulario referente a actividades  recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
Comparación de los estilos y condiciones de vida entre los países angloparlantes y el propio. 
 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 
Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 

Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Periodoncia e Implantología Oral  

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas I 

Nivel A2 + -B1 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Periodoncia e Implantología Oral 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Taller de Idiomas II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 
 



 

 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas I es el desarrollo de la competencia lingüística-comunicativa en la lengua inglesa, 
partiendo del nivel asignado en el examen de colocación de acuerdo con los niveles propuestos por el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas. 
En cada curso se tratan los aspectos fundamentales de la lengua con el fin de que el alumno desarrolle habilidades de 
interacción, comprensión y expresión orales y escritas en distintos contextos académicos y sociales y de acuerdo con 
sus necesidades e intereses de desarrollo profesional. 
 

 
Objetivos específicos: 
 
El alumno reciclará y reforzará el uso de expresiones para describir y diferenciar entre las acciones que ocurrieron en 
el pasado y aquellas que comenzaron en el pasado y continúan en el presente. 
 
El alumno reciclará el uso del presente simple y del presente continuo para diferenciar entre acciones cotidianas y 
acciones en progreso. Además, usará el presente simple para expresar generalizaciones y realidades permanentes. 
 
El alumno consolidará el uso de expresiones para referirse a acciones que se encontraban en progreso en el pasado y 
el de expresiones para indicar actividades habituales en el pasado. Además, será capaz de identificar y establecer 
contrastes entre ambos casos. 
 
El alumno consolidará la comprensión y producción de expresiones para referirse al futuro, enunciando planes, 
ofrecimientos, promesas, predicciones e intenciones. 
 
El alumno consolidará el uso de expresiones para denotar sugerencia, deber, obligación, compromiso o necesidad. 
 
El alumno consolidará el uso de las formas para expresar relaciones de igualdad, desigualdad, superioridad, 
inferioridad y el grado máximo de características particulares. 
 
El alumno reciclará y reforzará expresiones para hacer solicitudes de manera formal, pedir permiso, dar indicaciones, 
opiniones y sugerencias. Asimismo, consolidará la expresión de acciones que iniciaron en el pasado y continúan en el 
presente, haciendo énfasis en la duración y/o la reiteración de las mismas. 
 
El alumno intercambiará información acerca de acciones pasadas que tuvieron lugar antes que otras. Asimismo, será 
capaz de expresar situaciones hipotéticas en el pasado. 
 
El alumno comprenderá y producirá expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de las acciones para 
indicar si dicho resultado está en progreso, si tendrá lugar en un futuro específico o si tuvo lugar antes de la 
enunciación. 
 
El alumno será capaz de expresar ideas y opiniones acerca de diversas acciones. Asimismo, consolidará el uso de 
expresiones que indiquen preferencia y desagrado hacia ciertas actividades o acciones. 
 
El alumno comprenderá y expresará información detallada acerca de objetos, personas o lugares para identificarlos y 
describirlos de manera precisa, utilizando cláusulas relativas y cuantificadores. 
 
El alumno consolidará la expresión de condiciones reales e hipotéticas en el presente y el futuro. Asimismo, hará 
referencia a discursos orales y escritos producidos por alguien más. 

 
 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Comprensión e intercambio de información de acciones en el pasado 

(pasado simple) y con vigencia en el pasado (presente perfecto) 0 13 

2 Revisión del uso del presente simple para expresar información acerca de 
acciones habituales en contraste con acciones en progreso 0 13 

3 Revisión y expresión de actividades habituales en el pasado y de acciones 
en progreso en el pasado 0 13 



 

4 Revisión del contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro 
idiomático going to para referirse a acciones en el futuro 0 13 

5 Identificación y establecimiento de diferencias entre los distintos grados de 
obligación, utilizando los verbos modales should, ought to, have to y must 0 13 

6 
Reiteración del establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, 
superioridad e inferioridad, de comparaciones y de expresiones del grado 
máximo de una característica 

0 13 

7 Comprensión y formulación de solicitudes de manera formal mediante el 
uso de los verbos modales can y could 0 13 

8 
Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre 
en el resultado de una acción que se encuentra en progreso, utilizando el 
presente continuo en voz pasiva 

0 13 

9 
Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre 
en señalar si el resultado de una acción tuvo lugar antes de la enunciación, 
utilizando en presente perfecto la voz pasiva 

0 14 

10 
Uso de verbos que requieren una preposición y un gerundio para expresar 
preferencia o desagrado (uso de la estructura “preposición + participio 
presente”) 

0 14 

11 Expresión de información detallada acerca de objetos, personas o lugares, 
utilizando cláusulas y pronombres relativos 0 14 

12 
Revisión del uso de la estructura first conditional para expresar 

condiciones reales en el futuro y de la estructura second conditional para 
expresar condiciones hipotéticas en el presente 

0 14 

Total 0 160 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Comprensión e intercambio de información de acciones en el pasado (pasado simple) y con vigencia en 
el pasado (presente perfecto) 
 
Función lingüística 
-Comprensión e intercambio de información acerca de acciones que ocurrieron en el pasado (pasado 

simple). 
- Comprensión y expresión de experiencias que iniciaron en el pasado y permanecen vigentes en el 

presente (presente perfecto). 
- Uso conjunto del presente perfecto y del pasado simple para dar y solicitar información sobre 

experiencias previas. 
- Revisión de adverbios y conjunciones relacionados con el uso del presente perfecto (yet, already, 

never, etc.) 
- Revisión de frases adverbiales utilizadas para expresar situaciones pasadas (yesterday, last night, 

years ago, etc.) 
 
Exponentes lingüísticos 
A: Did you learn English at school? 
B: Yes, I did. / No, I didn’t. I studied by myself. 
 
A: Where did you go on vacation? 
B: I went to Los Cabos. It was a wonderful experience! 
 
A: Have you ever been to Cancun? 
B: Yes, I have. / No, I haven’t. 
 
A: What have you done recently? 
B: I’ve traveled to different cities. 
 
A: Have you ever studied French? 
B: Yes, I studied French in High School. 
 
A: Has Helen ever been to Paris? 
B: No, she hasn’t. But she’s been to Berlin. 
 
I have been married for three years. I got married in Saint Patrick’s Church 
 
Pablo was born in Oaxaca, but he has lived in Mexico City since 1990. 
 
A: Have you seen Karl? 
B: Yes, I saw him yesterday at school. 



 

 
A: Has Linda visited her sister lately? 
B: No, she hasn’t. She visited her years ago, that’s all I can tell. 
 
Gramática 
-Presente Perfecto vs. Pasado Simple 
Formas: 

• Afirmativa 
• Negativa 
• Interrogativa 

 
-Preposiciones since y for 
 
-Adverbios: 
  Yet, already, recently, lately, never, ever 
 
-Frases adverbiales: 
  Last night, yesterday morning, last year, etc. 
  
-Verbos regulares e irregulares en pasado y pasado participio 
 
-Palabras interrogativas: 
  How long, what, where, when, who 
 
Léxico 
 
-Personas y objetos 
-Nacionalidades y países 
-Actividades cotidianas, recreativas y culturales 
-Números cardinales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las tradiciones de los países angloparlantes, en comparación con las del propio. 
-Familiarización con las experiencias de vida comunes de los residentes de los países angloparlantes, en 
comparación con las del propio. 
 

2 Revisión del uso del presente simple para expresar información acerca de acciones habituales en 
contraste con acciones en progreso 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del presente simple para expresar información acerca de acciones habituales. 
-Expresión de generalizaciones y realidades permanentes, utilizando el presente simple. 
-Revisión del uso del presente continuo para expresar información acerca de acciones en progreso. 
-Comprensión e intercambio de información acerca de acciones habituales y acciones en progreso, 
identificando las diferencias entre ambos casos. 
 
Exponentes lingüísticos 
Jacob works as a technician in SupporTech Inc. 
 
Fanny and Alexander watch the cartoons on Sunday mornings. 
 
Whales are mammals and not fish. 
 
I love dancing salsa. 
 
Tere wants to study Science. 
 
I’m planning to study hard this semester. 
 
My brother is thinking about moving from this neighborhood. 
 
I always visit my grandparents on weekends, but I’m going to play basketball this Saturday. 
 
Gramática 
-Presente Simple  
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 



 

-Presente Continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Adverbios de frecuencia 
-Preposiciones de tiempo: in, on, at 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias, deportivas, culturales y de esparcimiento 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización y comparación de las situaciones políticas y sociales contemporáneas entre los países 
angloparlantes y el propio. 
-Reflexión acerca de los hábitos y las actividades cotidianas de los habitantes de países angloparlantes, 
en comparación con el propio. 
 

3 Revisión y expresión de actividades habituales en el pasado y de acciones en progreso en el pasado 
 
Función lingüística 
-Revisión de la forma used to para expresar actividades habituales en el pasado. 
-Revisión del uso del pasado continuo para expresar actividades que se llevaban a cabo en el pasado de 
manera simultánea o que hayan sido interrumpidas por otra acción. 

-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar acciones en el pasado, así como del uso de 
las conjunciones when y while con el pasado continuo.  

-Identificación y establecimiento de diferencias en actividades que ocurrieron en el pasado, utilizando el 
pasado continuo y la forma used to. 
 
Exponentes lingüísticos 
I used to go fishing with an uncle. 
 
They used to play with their toys all day long. 
 
I was living in Veracruz before moving to Mexico City. 
 
The children were having fun with their friends yesterday in the afternoon. 
 
We were traveling by boat by this time last year when we went to Acapulco. 
 
I used to be flexible when I was training gymnastics for the University team.                  
 
Donald used to get really angry when he was trying to control his nephews.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
Gramática 
-Pasado Continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Used to 
 
-Adverbios de tiempo 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias, deportivas, culturales y de esparcimiento 
-Vocabulario referente a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales  
-Análisis de momentos específicos de los países angloparlantes, en comparación con momentos 
similares en el propio. 
-Familiarización con los hábitos de los países angloparlantes en épocas pasadas, en comparación con 
los del país propio. 
 



 

4 Revisión del contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático going to para referirse a 
acciones en el futuro 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del verbo modal will para formular ofrecimientos, promesas, predicciones e 

intenciones. 
-Revisión del uso del futuro idiomático going to para expresar planes e intenciones futuras. 
-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar futuro como next, soon, etc.   

-Revisión del contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático going to para referirse a 
acciones en el futuro. 
 
Exponentes lingüísticos 
 
Dad will pay the bill. 
 
Don’t worry. I’ll take care of it. 
 
What time will you be back? 
 
I saw some tickets. Where are you going? 
I’m going to see an art exhibition at the new museum.  
 
Will the students pass the course? We’ll see that soon. 
 
We’re going to start the course next Monday. 
 
A: I’m going to have a party next Saturday. Try to be there. 
B: Sure. I’ll bring the beers. 
 
Gramática 
-Revisión de will 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión de going to 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Adverbios de tiempo  
 
-Frases adverbiales: next, soon, etc. 
 
Léxico 
-Verbos de uso más común 
-Números cardinales 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades culturales y de esparcimiento 
 
Aspectos culturales 
Reflexión sobre posibles eventos futuros a partir de la situación actual de los países angloparlantes y del 
propio. 
 

5 Identificación y establecimiento de diferencias entre los distintos grados de obligación, utilizando los 
verbos modales should, ought to, have to y must 
 
Función lingüística 
- Revisión del uso del verbo modal should para expresar consejos y sugerencias de manera formal. 
- Revisión del uso de los verbos ought to, have to y must en sus formas afirmativas y negativas para 
expresar deber, obligación, compromiso o necesidad. 
-Identificación y establecimiento de diferencias entre los distintos grados de obligación, utilizando los 
verbos should, ought to, have to y must. 
 
Exponentes lingüísticos 
Pete should be with his wife at the hospital. 
 
You shouldn’t be so rude with me. 



 

 
We ought to make an effort. 
 
You have to study hard to get to the college. 
 
Mary has to wear a uniform at school. 
 
Voters must be aware of the politicians’ backgrounds. 
 
A: My son complains about everything and doesn’t want to do the things he ought to do, like homework 
and housework. 
B: Teenagers are generally that way. You should try to understand. However, if he behaves really badly, 
then you definitely have to put him in his place. 
 
Gramática 
-Verbos modales: 

• Have to 
• Should 

Must 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Lugares 
-Vocabulario relacionado con actividades culturales y de esparcimiento 
-Vocabulario relacionado con indicaciones y lineamientos 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones formales e informales para indicar sugerencia, deber, compromiso y 
necesidad, en comparación con el español. 
-Familiarización con los distintos grados de obligación que se pueden expresar, en comparación con el 
español. 
 

6 Reiteración del establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad, de 
comparaciones y de expresiones del grado máximo de una característica 
 
Función lingüística 

-Reiteración de la elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares utilizando 
adjetivos comparativos regulares e irregulares. 
- Reiteración del uso de las estructuras para expresar el grado máximo de una característica 
(superlativos). 
- Reiteración del establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes 
personas, objetos y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 
- Reiteración del establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad, de 
comparaciones y de expresiones del grado máximo de una característica. 
 
Exponentes lingüísticos 
Tony is taller than Peter. 
 
The Amazon river is larger than the Mississipi river. 
 
The Burj Khalifa in Dubai is the tallest building in the world. 
 
Chemistry is not as difficult as Literature. 
 
My house is as big as yours. 
 
I got a new star for the play. Unfortunately, she’s less talented that our previous actress. 
 
A: Is his car better than John’s? 
B: Yes, it is. It’s as beautiful as mine. 
 
A: I don’t like the Olsen sisters. They’re too selfish. 
B: Well, I think Ashley is less self-centered than Mary-Kate. 
 
Gramática 
-Adjetivos + er + than. 
More/ less+ adjectives + than. 
 
-Superlativo: 



 

The+ Adjetivo+est. 
 
-The most/least + adjetivo. 
 
-Igualdad: 
As + adjetivo + as… 
 
-Comparativos y superlativos con adjetivos irregulares. 
  
-Adjetivos calificativos. 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Lugares 
-Oficios y actividades 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a aptitudes, características físicas y de personalidad 
-Vocabulario referente a competencias y concursos 
 
Aspectos culturales 
- Comparación de características físicas y de comportamiento de personas, objetos y lugares entre la 
cultura angloparlante y la propia. 
- Reflexión sobre aspectos comparables entre las culturas angloparlante e hispana (ej. equipos 
deportivos, artistas, figuras célebres, etc.) 
 

7 Comprensión y formulación de solicitudes de manera formal mediante el uso de los verbos modales can y 
could 
 
Función lingüística 
-Comprensión y formulación de solicitudes de manera formal mediante el uso de los verbos modales can 
y could. 
-Comprensión y formulación de indicaciones opiniones y sugerencias mediante los verbos modales 
should y would. 
-Revisión del uso del presente perfecto continuo para expresar acciones que iniciaron en  el pasado y 
continúan en el presente, haciendo énfasis en la duración y/o la reiteración de las mismas. 
-Revisión del uso de las preposiciones since y for, así como de los adverbios yet y already para expresar 
la duración y/o la continuidad de las acciones. 

 
Exponentes lingüísticos 
Could I possibly park my car here? 
 
Excuse me, how can I get to Central Station? 
 
Could you open the door, please? 
 
Would you stop making that noise? 
 
I would do it differently. 
 
I think you should follow the instructions from the manual. 
 
Have you been following the instructions from the manual? 
 
Nicole has been attending to class regularly. 
  
Dana has been selling the same old fashioned clothes for decades, since she opened the store in 1991! 
 
Gramática 
-Verbos modales: 

• can 
• could 
• would 
• should 

 
-Revisión de presente perfecto continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 



 

 
- Preposiciones: for, since 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Actividades cotidianas, de esparcimiento y culturales 
-Objetos y lugares 
-Fechas  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización y comparación sobre los grados de formalidad al expresar peticiones, sugerencias y 
opiniones entre los países angloparlantes y el propio. 
-Familiarización y comparación sobre las cualidades y habilidades de los habitantes de los países 
angloparlantes y del propio. 
 

8 Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de una acción 
que se encuentra en progreso, utilizando el presente continuo en voz pasiva 
 
Función lingüística 
-Comprensión y expresión de acciones pasadas que ocurrieron antes de otras, utilizando el pasado 
perfecto.  
-Identificación y establecimiento de relaciones de anterioridad entre eventos que ocurrieron en el pasado, 
utilizando el pasado simple y el pasado perfecto. 
-Uso de frases adverbiales para establecer relaciones de anterioridad entre eventos que ocurrieron en el 
pasado, como before, when, by the time, etc. 
-Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el pasado, utilizando la estructura third 
conditional. 
 
Exponentes lingüísticos 
When Jack got home late, his wife had gone to bed. 
 
He had seen that movie twice before we saw it. 
 
He hadn’t given me the report before the boss came. 
A: Had the class started when Patty arrived? 
B: Yes, it had. 
 
By the time I got home, my children had done all the housework. 
 
If I had worked harder, I would have made more money. 
 
If you’d listened to me, you wouldn’t have gotten lost. 
 
Gramática 
-Pasado Perfecto. 
Formas. 

• Afirmativa  
• Negativa  
• Interrogativa 

 
-3er Condicional (clausula if) 
-Frases adverbiales: 
  Before, when, until, by the time. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
 
Léxico 
-Vocabulario relativo al clima 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas, recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las formas para demostrar arrepentimiento y para pedir disculpas en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
-Reflexión sobre las ideas y maneras de expresar arrepentimiento y situaciones hipotéticas alternas sobre 
acciones del pasado, tanto en español como en la lengua meta. 
 



 

9 Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en señalar si el resultado de 
una acción tuvo lugar antes de la enunciación, utilizando en presente perfecto la voz pasiva 
 
Función lingüística 
-Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de una acción 
que se encuentra en progreso, utilizando el presente continuo en voz pasiva. 
-Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en el futuro resultado de una 
acción, utilizando el futuro simple en voz pasiva y la preposición by. 
-Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en señalar si el resultado de 
una acción tuvo lugar antes de la enunciación, utilizando en presente perfecto la voz pasiva. 
-Revisión del uso de las  preposiciones since y for y de los adverbios yet y already para expresar la 
duración y/o la continuidad de las acciones. 
 
Exponentes lingüísticos 
The white surface of the Taj Mahal is being gradually damaged by pollution. 
 
A lot of animal species will be saved by the new Non-Governmental Organization. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Over the centuries, Korea has been invaded more times than any other country in the world. 
 
My car has been used by my family since I bought it. 
 
The victims of war of the city will be supported by the institution for many years. 
 
Gramática 
-Voz pasiva en Presente Continuo 
 
-Voz pasiva en Futuro 
 
-Voz pasiva en Presente Perfecto 
 
-Adverbios de tiempo 
 
-Preposiciones: for, since 
 
Léxico 
-Números cardinales 
-Fechas 
-Miembros de la familia 
-Personas, objetos y lugares 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas, recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización y reflexión sobre las obras artísticas, logros científicos y productos comerciales 
emblemáticos de las culturas angloparlantes, en comparación con la nuestra. 
 

10 Uso de verbos que requieren una preposición y un gerundio para expresar preferencia o desagrado (uso 
de la estructura “preposición + participio presente”) 
 
Función lingüística 
-Uso de verbos que requieren una preposición y un gerundio para expresar preferencia o desagrado (uso 
de la estructura “preposición + participio presente”). 
-Uso de expresiones que requieren un gerundio para expresar preferencia o desagrado (don’t mind, can’t 
stand, etc.). 
 
Exponentes lingüísticos 
I’m looking forward to meeting you soon. 
 
Sheila is interested in studying Chemistry. 
 
Aren’t you tired of listening to the same song over and over again? 
 
I don’t mind buying the sodas for the party. 
 
Joseph can’t stand losing money. 
 
I find telling stories a nice hobby.  
 
Children dislike having to wake up early. 
 



 

Gramática 
Preposición + ing 
 
-Uso de ing después de verbos: like, love, hate, enjoy, don’t mind, can’t stand, find, dislike, etc. 
 
-Preposiciones 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias, de esparcimiento y culturales  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con los gustos y aficiones de las personas que habitan países angloparlantes, en 
comparación con los del propio. 
-Reflexión sobre actividades cotidianas y típicas de las personas que habitan países angloparlantes, en 
comparación con los del propio. 
 

11 Expresión de información detallada acerca de objetos, personas o lugares, utilizando cláusulas y 
pronombres relativos 
 
Función lingüística 
-Expresión de información detallada acerca de objetos, personas o lugares, utilizando cláusulas y 
pronombres relativos 
-Manejo eficiente de frases nominales para identificar y describir objetos, personas o lugares de manera 
detallada. 
-Expresión detallada de cantidades mediante el uso de cuantificadores con sustantivos contables y no 
contables. 

 
Exponentes lingüísticos 
Thermometer is a little device that measures temperature. 
 
Marilyn Monroe was an actress whose life was exciting. 
 
What do you call a machine which keeps fruit very cold? 
 
The girl who is sitting next to Carlos is my best friend. 
 
Would you like some coffee? 
 
Are there any questions? 
 
There are too many students in here. 
 
There’s not enough sugar for the cake. 
 
Can I have a couple of days to make a decision? 
 
Gramática 
-Frases nominales 
 
-Artículos 
 
-Cláusulas relativas 
 
-Pronombres relativos: 
  That, which, who, whose, where, when 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Objetos de uso diario y lugares 
-Medios de transporte 
-Adjetivos calificativos 
-Sustantivos contables y no contables 
-Unidades de medición 
-Precios 
-Alimentos y otros productos comerciales 
 
Aspectos culturales 



 

Familiarización con personajes y lugares emblemáticos de los países angloparlantes, en comparación 
con figuras y lugares semejantes del propio. 
 

12 Revisión del uso de la estructura first conditional para expresar condiciones reales en el futuro y de la 
estructura second conditional para expresar condiciones hipotéticas en el presente 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de la estructura first conditional para expresar condiciones reales en el futuro. 
-Revisión del uso de la estructura second conditional para expresar condiciones hipotéticas en el 

presente. 
-Identificación y uso de verbos discursivos como say, tell, etc. 

-Comprensión y uso de los cambios en los tiempos verbales al hacer referencia a un discurso producido 
por un tercero. 
 
Exponentes lingüísticos 
If you look carefully, you’ll find the answer. 
 
If the students don’t study, they’ll fail the test. 
 
If I were you, I would work harder. 
 
If Tom had a car, he would take Sally to the beach. 
 
If Cindy fought against a man, she would surely win. 
 
Diane told me she loved ice cream. 
 
Simon said I was a very intelligent person. 
 
The teacher told us we hadn’t finished the project. 
 
They asked me where I was going. 
 
Yesterday, my brother told me he had finished the English course last year. 
 
My mother said she had cooked a nice soup last weekend. 
 
Javier told me the new course had started last month. 
 
Everybody in my family says I loved Disney movies when I was a child. 
 
Gramática 
Revisión de 1er y 2º  condicionales 
 
-Discurso indirecto (reported speech) 
 
-Expresiones temporales básicas para el pasado (yesterday, last, etc.) 
 
-Expresiones temporales que apoyan el uso del discurso indirecto (the day before, the other day, etc.) 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Vocabulario relacionado con actividades cotidianas, deportivas, recreativas y culturales 
-Lugares y fechas 
-Personas y objetos 
-Miembros de la familia 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre actividades cotidianas de los países angloparlantes, en comparación con la propia. 
-Familiarización con el clima, hábitos y atuendos de los países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
-Comparación de los estilos y condiciones de vida entre los países angloparlantes y el propio. 
 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 
Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 



 

Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 

Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Periodoncia e Implantología Oral 

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas I 

Nivel B1 + 

Clave 
 

Año 
1 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Periodoncia e Implantología Oral 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Ninguna 

Actividad académica 
subsecuente Taller de Idiomas II 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 
 



 

 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas I es el desarrollo de la competencia lingüística-comunicativa en la lengua inglesa, 
partiendo del nivel asignado en el examen de colocación de acuerdo con los niveles propuestos por el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas. 
En cada curso se tratan los aspectos fundamentales de la lengua con el fin de que el alumno desarrolle habilidades de 
interacción, comprensión y expresión orales y escritas en distintos contextos académicos y sociales y de acuerdo con 
sus necesidades e intereses de desarrollo profesional. 
 

 
Objetivos específicos: 
 
El alumno reforzará las estructuras necesarias para intercambiar información acerca de sí mismo y de otros, de su vida 
cotidiana y de sus experiencias personales pasadas, incluyendo eventos recientes y acciones que empezaron en el 
pasado y no han concluido. 
 
El alumno consolidará el uso de las formas pertinentes para expresar la diferencia entre acciones que ocurrieron en el 
pasado y acciones que ocurrieron antes de otra acción. 
 
El alumno consolidará el uso de expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de las acciones en el 
pasado y en el presente. 
 
El alumno consolidará el uso de los tiempos y estructuras verbales utilizadas para narrar acontecimientos en el pasado 
de manera cohesionada.   
 
El alumno consolidará el uso de diferentes estructuras para referirse a eventos en el futuro, como planes, predicciones, 
intenciones, etc. con diferentes matices. 
 
El alumno reciclará y reforzará el uso de expresiones para referir cantidades y estimaciones, incluyendo diferentes 
tipos de cuantificadores y pronombres indefinidos. Además, será capaz de comprender y formular preguntas directas e 
indirectas de acuerdo a la situación comunicativa. 
 
El alumno reciclará y consolidará el uso de verbos y estructuras modales para expresar distintos grados de obligación, 
para hacer solicitudes de manera formal, para pedir permiso, para dar indicaciones, opiniones y sugerencias, así como 
para expresar posibilidad y habitualidad. 
 
El alumno será capaz de comprender y formular deducciones sobre el presente y el futuro utilizando los verbos 
modales will, may, might, must y should, así como la forma negativa del modal can. Además, comprenderá y formulará 
deducciones sobre el pasado utilizando las formas modales may have, might have, must have. 
 
El alumno comprenderá y expresará situaciones hipotéticas en diferentes grados de probabilidad para expresar 
opiniones sobre hechos actuales y pasados.    
 
El alumno desarrollará el uso del estilo indirecto (reported speech) para referir y dar cuenta de discursos orales y 
escritos producidos por alguien más. 
 
El alumno comprenderá y expresará información adicional a través de oraciones subordinadas. 
 
El alumno comprenderá y expresará opiniones acerca de acciones y actividades, diferenciando el uso de la forma 
infinitiva de los verbos del uso del gerundio. 

 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 

1 
Revisión del uso del presente continuo para expresar acciones que ocurren 
en el momento o periodo de la enunciación, así como del uso del presente 
perfecto continuo para expresar acciones que se repitieron en el pasado y 
continúan repitiéndose en el presente 

0 13 

2 
Uso del pasado perfecto continuo para expresar acciones que ocurrieron 
de forma constante o reiterada antes de otra acción y revisión de frases 
adverbiales 

0 13 



 

3 
Revisión del uso del presente perfecto en voz pasiva en expresiones donde 
el énfasis se encuentre en señalar si el resultado de una acción tuvo lugar 
antes de la enunciación 

0 13 

4 
Revisión del uso del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, 
pasado perfecto, presente perfecto continuo y el pasado perfecto continuo 
para expresar diferentes aspectos de acciones que tuvieron lugar en el 
pasado en el contexto de una narración 

0 13 

5 Revisión del uso del futuro simple en voz pasiva para enfatizar el resultado 
de una acción en el futuro, futuro idiomático, continuo y perfecto 0 13 

6 
Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para 
negar o preguntar por la existencia de algo o alguien (any, anything, 
anybody, etc.) 

0 13 

7 Revisión de verbos modales, can, could, might, used to, get used to, 
should, ought to, must y sus expresiones de uso 0 13 

8 
Comprender y expresar deducciones sobre el pasado con diferentes 
grados de asertividad, utilizando las formas modales may have, might 
have, must have 

0 13 

9 
Revisión del uso de la estructura de second conditional para expresar su 
opinión a través de situaciones hipotéticas en el presente y third conditional 
para expresar su opinión a través de situaciones hipotéticas en el pasado 

0 14 

10 Revisión del uso de verbos discursivos como say, tell, ask, etc. 0 14 
11 Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten 

información indispensable, utilizando conjunciones relativas 0 14 

12 Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma infinitiva para 
tomar otro verbo como objeto directo 0 14 

Total 0 160 
 

Contenido Temático 
 

 
Tema 

Subtemas 

1 Revisión del uso del presente continuo para expresar acciones que ocurren en el momento o periodo de 
la enunciación, así como del uso del presente perfecto continuo para expresar acciones que se repitieron 
en el pasado y continúan repitiéndose en el presente 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de las estructuras del presente simple para expresar realidades, acciones y eventos 
cotidianos. 
-Revisión del uso de la estructura del presente perfecto para expresar experiencias pasadas y acciones 
que comenzaron en el pasado y no han concluido. 
-Revisión del uso del presente continuo para expresar acciones que ocurren en el momento o periodo de 
la enunciación, así como del uso del presente perfecto continuo para expresar acciones que se repitieron 
en el pasado y continúan repitiéndose en el presente. 
-Revisión del uso del pasado simple para expresar acciones que tuvieron lugar en el pasado. 
-Revisión del uso del pasado continuo para expresar acciones que ocurrieron de manera simultánea en el 
pasado o que fueron interrumpidas por otra acción. 
-Revisión del uso del pasado perfecto para expresar acciones que ocurrieron antes de otra acción. 

 
Exponentes lingüísticos 
I do homework every day after school. 
 
Danika sleeps 8 hours every night. 
 
Mr. and Mrs. Harrison have travelled around Europe three times. 
 
Demian has worked in the company for five months.  
 
Lucinda is watching the movie Les Miserables in the living room. 
 
Pietro has been writing love letters to his wife since they got married. 
 
An asteroid caused the extinction of life on Earth 65 million years ago. 
 
The kid was playing in the park while his mother was looking for him. 
 



 

Tim was having a large party when his parents came back home. 
 
Armand had seen the movie twice before we saw it. 
 
Gramática 
Revisión del presente simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del presente perfecto  
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del presente perfecto continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del pasado simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del pasado perfecto  
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del pasado perfecto continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Preposiciones: for, since, yet, already. 
 
-Palabras interrogativas: who, what, where, how, when 
 
-Expresiones temporales básicas para el pasado (yesterday, last) 
 
Léxico 
Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Nacionalidades y países 
-Objetos del salón de clases 
-Frases de uso común en clase 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre eventos históricos y movimientos sociales y culturales de épocas anteriores en los 
países angloparlantes, en comparación con el propio. 
-Reflexión sobre eventos históricos y movimientos sociales y culturales actuales en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

2 Uso del pasado perfecto continuo para expresar acciones que ocurrieron de forma constante o reiterada 
antes de otra acción y revisión de frases adverbiales 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del pasado simple para expresar acciones que tuvieron lugar en el pasado. 
-Revisión del uso del pasado perfecto para expresar acciones que ocurrieron antes de otra acción. 
-Uso del pasado perfecto continuo para expresar acciones que ocurrieron de forma constante o reiterada 
antes de otra acción. 
-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar tiempos pasados (ago, last year, yesterday, 



 

etc) y los adverbios (never, already, ever, etc.) 
-Reconocimiento y establecimiento de contraste entre acciones que ocurrieron en el pasado y acciones 
que ocurrieron antes de otras en una narración. 
 
Exponentes lingüísticos 
Oh no! I lost my earrings. 
 
When Jack got home, his wife had already gone to bed. 
 
Had the class started when Patty arrived? 
Yes, it had. 
 
She had been studying the whole week, so her parents let her go to the party. 
 
Karen had never seen something like that until yesterday. 
 
Phil and Madison had already hired a babysitter when Judy offered to take care of little Cindy. 
 
I had never met anyone that beautiful until I met Lindsay. 
 
My family had been going on vacation to Ibiza until it became very expensive going there. 
 
Gramática 
-Revisión del pasado simple. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
 
-Revisión del pasado perfecto. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Pasado perfecto continuo. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Adverbios y frases adverbiales para exrpresar tiempo pasado (ago, last year, yesterday, never, already, 
ever, etc). 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Oficios y actividades 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Países 
-Vocabulario referente al salón de clases 
 
Aspectos culturales 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el pasado (past perfect vs. past perfect 
continuous). 
-Reflexión detallada de episodios históricos importantes ocurridos en países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
 

3 Revisión del uso del presente perfecto en voz pasiva en expresiones donde el énfasis se encuentre en 
señalar si el resultado de una acción tuvo lugar antes de la enunciación 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del presente simple en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción en 
el presente. 
-Revisión del uso del presente continuo en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción 



 

que se encuentra en progreso. 
-Revisión del uso del presente perfecto en voz pasiva en expresiones donde el énfasis se encuentre en 
señalar si el resultado de una acción tuvo lugar antes de la enunciación. 
-Revisión del uso del pasado simple en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción en el 
pasado. 
-Revisión del uso del pasado continuo en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción 
que se encontraba en progreso en el pasado. 
 
Exponentes lingüísticos 
A lot of animal species in danger of extinction are hunted by people with no respect for life. 
 
The white surface of the Taj Mahal is being gradually damaged by pollution.  
 
Over the centuries, Korea has been invaded more times than any other country in the world. 
 
Recycled paper was used to support the cause. 
 
The gang was being watched by the police while they robbed the bank 
 
 
Gramática 
-Revisión de voz pasiva en presente simple. 
 
-Revisión de voz pasiva en presente continuo. 
 
-Revisión de voz pasiva en presente perfecto. 
 
-Revisión de voz pasiva en pasado simple. 
 
- Revisión de voz pasiva en pasado continuo. 
 
-Adverbios de tiempo. 
 
-Preposiciones: for, since. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
Léxico 
-Lugares y países 
-Fechas 
-Prendas de vestir 
-Texturas, colores, estilos y materiales 
-Vocabulario relacionado con características físicas,  a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con el origen o fabricación de cosas típicas de los países angloparlante como del propio. 
-Reflexión y comparación entre los acontecimientos históricos comunes entre las demás culturas y la 
propia, incluyendo inventos y descubrimientos. 
 

4 Revisión del uso del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, presente 
perfecto continuo y el pasado perfecto continuo para expresar diferentes aspectos de acciones que 
tuvieron lugar en el pasado en el contexto de una narración 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, presente 
perfecto continuo y el pasado perfecto continuo para expresar diferentes aspectos de acciones que 
tuvieron lugar en el pasado en el contexto de una narración. 
-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar tiempos pasados (ago, last year, yesterday, 
etc) y los adverbios (never, already, ever, etc). 
-Revisión de los conectores de secuencia utilizados para ordenar eventos pasados en una narración 
cohesionada como first, then, when, while, and, etc.  
 
Exponentes lingüísticos 
Sheila was studying Chemistry, but she changed her mind when she met Antoine. 
 
They had thought about getting married and having children since the first time they went out on a date. 
 
It was an idea that had been wandering about in their minds even before they met.  
 
Dinosaurs existed many years ago. 



 

 
When she told me about the party, I had already bought a new dress. 
 
First, Sheila was studying Chemistry. Then she met Antoine in the campus. When they went out, they fell 
in love and finally got married. 
 
Gramática 
-Revisión del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, presente perfecto 
continuo y el pasado perfecto continuo  
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado simple. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
-Frases adverbiales y adverbios para expresar tiempos pasados (ago, last year, yesterday, never, 
already, ever, etc.). 
 
-Conectores de secuencia (first, then, when, while, and, etc.). 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Objetos, lugares y fechas 
-Vocabulario relacionado con acciones y eventos pertenecientes u originados en el pasado  
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre eventos históricos y movimientos sociales y culturales en los países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
-Reflexión detallada de episodios históricos importantes ocurridos en países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
-Familiarización con relatos y narraciones situadas en el pasado que sean típicos o emblemáticos de las 
culturas angloparlantes, en comparación con los de la cultura propia. 
 

5 Revisión del uso del futuro simple en voz pasiva para enfatizar el resultado de una acción en el futuro, 
futuro idiomático, continuo y perfecto 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del presente continuo y de la forma idiomática be going to para expresar planes en el 
futuro. 
-Revisión del uso del futuro simple (will) para expresar intenciones, promesas, ofrecimientos y acciones 
en el futuro. 
-Revisión del uso del futuro simple en voz pasiva para enfatizar el resultado de una acción en el futuro. 
-Uso del presente simple para expresar hechos y eventos que ocurren en un tiempo formalmente 
establecido (en horarios, calendarios, etc.) 
-Uso del futuro continuo para expresar acciones que se encontrarán en progreso en un momento 
específico en el futuro. 
-Uso del futuro perfecto para expresar que una acción habrá finalizado en un momento específico en el 
futuro. 
-Identificación y uso de conjunciones como by, when, etc. para expresar momentos específicos en el 
futuro.  
 
Exponentes lingüísticos 
I’m leaving for Paris tomorrow. 
 
Marilyn is going to have a baby. Can you believe it? 
 
Will you come and see me? 
 
Carlos will help my friend with her luggage. 
 
The presentation will be finished by tomorrow night. 
 
The train leaves at 5 pm every Saturday. 
 
The school closes on holidays. 
 
Tammy will be flying to Los Angeles in one hour. 
 
Hurry up! The movie will have finished by the time we get there! 
 



 

I’ll be there when you get home. 
 
The party will take place by the end of the month. 
 
 
Gramática 
Revisión del presente continuo con idea de futuro. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Revisión del futuro idiomático (be going to) 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Revisión del presente simple. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Futuro continuo (will be + ing) 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Futuro perfecto 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Conjunciones by y when. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Nacionalidades y países 
-Objetos, lugares y fechas  
-Medios de transporte 
-Vocabulario relacionado con vacaciones, actividades de esparcimiento, culturales, deportivas, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el futuro. 
-Predicción sobre el desarrollo futuro de los países angloparlantes y del propio con base en los proyectos 
que se están realizando o están por realizarse. 
 

6 Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para negar o preguntar por la existencia 
de algo o alguien (any, anything, anybody, etc.) 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para negar o preguntar por la 
existencia de algo o alguien (any, anything, anybody, etc.). 
-Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para expresar la existencia de algo o 
alguien de manera no específica (some, something, somebody, etc.). 
-Revisión del uso de cuantificadores y pronombres indefinidos para expresar totalidad (every, everything, 
everyone, etc.). 
- Revisión y uso de cuantificadores y pronombres indefinidos para expresar ausencia (no, nothing, 
nobody, etc.). 
-Revisión y uso de cuantificadores para expresar estimaciones de cantidad como a few, a little, plenty of, 
enough, etc. 
-Comprensión y expresión de frases introductorias para formular preguntas de manera indirecta en un 
contexto formal, como Can I ask, Do you know, Would you mind telling me, etc. 



 

-Uso de las formas afirmativas para formular preguntas iniciadas con una frase introductoria (Do you 
know what time it is?) 
 
Exponentes lingüísticos 
Hello. Is anybody home? 
 
I haven’t seen anything like this before. 
 
Some teachers are very hard on their students. 
  
Somebody knocked on my door but nobody answered. 
 
I’m having a party and every person in the office is invited. 
 
When I got home, everything was in order. 
 
There are no people in the building. 
 
I’m afraid there’s nothing to do about it. 
 
There’s plenty of room in here. 
 
I have enough money to buy a house. 
 
Can I ask how you got here? 
 
Would you mind telling me who you are? 
 
Do you know where your brother is? 
 
Gramática 
-Cuantificadores. 
 
-Pronombres indefinidos. 
 
-Frases introductorias para preguntas indirectas 
 
Léxico 
Verbos de acción  
-Actividades cotidianas, de esparcimiento, deportivas, culturales, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre las diferencias entre las expresiones que indican cantidad, según los diferentes matices 
empleados para singulares y plurales. 
-Reflexión entre las normas de cortesía empleadas en los países angloparlantes, en comparación con el 
propio.  
-Reflexión sobre los grados de confianza y la pertinencia para solicitar información personal en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

7 Revisión de verbos modales, can, could, might, used to, get used to, should, ought to, must y sus 
expresiones de uso 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de los verbos modales can y could para formular solicitudes de manera formal, para 
expresar habilidad, así como para pedir permiso. 
-Revisión del uso de los verbos modales should y would para formular indicaciones, opiniones y 
sugerencias. 
-Revisión y uso de los verbos modales y formas have to, must y ought to para expresar obligaciones y 
prohibiciones. 
-Comprensión y uso de los verbos modales may y might para expresar posibilidades. 
-Comprensión y uso de las formas be used to y get used to para expresar la habitualidad de una acción o 
el proceso de su adquisición respectivamente. 
 
Exponentes lingüísticos 
Dave can understand English but he can’t speak it. 
  
Could you call Mr. Samson, please? 
 
Can I be absent on Monday? I have an important appointment. 
 



 

I think you should study harder. This is your last semester. 
 
That’s not a bad idea, but I would do it differently. 
 
You have to take a placement test first. 
 
You mustn’t park here or you will be fined. It's an emergency exit. 
 
The consumption of this medicine may provoke some side effects. 
 
The Jeffersons are giving away some beautiful puppies for adoption. Hurry up! You might get one. 
 
I’m used to drinking a cappuccino every Friday. 
 
There’s a lot of discipline in this job. You better get used to it. 
 
Gramática 
-Verbos y formas modales: 
 

• can 
• could 
• should 
• would 
• must 
• have to 
• ought to 
• may 
• might 

 
-Formas verbales: 

• be used to 
• get used to 

 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Lugares 
-Actividades cotidianas, escolares, deportivas, culturales, etc. 
-Vocabulario relacionado con aspectos médicos o de salud 
-Vocabulario relacionado con gustos y costumbres 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión entre las normas de cortesía empleadas en los países angloparlantes, en comparación con el 
propio.  
-Reflexión con respecto a los cambios en el estilo y condiciones de vida durante los últimos 50 años en 
los países angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

8 Comprender y expresar deducciones sobre el pasado con diferentes grados de asertividad, utilizando las 
formas modales may have, might have, must have 
 
Función lingüística 
-Comprender y expresar deducciones a partir de hechos en el presente utilizando las formas must y can’t. 
-Comprender y expresar deducciones sobre el futuro con diferentes grados de asertividad, utilizando los 
verbos modales will, may, might, must y should.  
-Comprender y expresar deducciones sobre el pasado con diferentes grados de asertividad, utilizando las 
formas modales may have, might have, must have. 
 
Exponentes lingüísticos 
Keith is buying everyone’s dinner? That can’t be true! 
 
You must be kidding me! 
 
You must graduate from high school with a great score to get into that university. 
 
I might go to the party tonight. It depends on my parents. 
 
Carole might have gone to the cinema. It’s such a shame she’s sick. 
 
It must have been love but it’s over now. 



 

 
Gramática 
-Verbos y formas modales: 
 

• can/can’t 
• should 
• must 
• have to 
• may 
• might 
• will 
• may have 
• might have 
• must have 

 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio  
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Lugares 
-Vocabulario relacionado con aspectos médicos o de salud 
-Actividades cotidianas, escolares, deportivas, culturales, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización e identificación de habilidades y destrezas de personas de países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
-Reflexión sobre las actividades cotidianas en los países angloparlantes, en comparación con el propio. 
-Reflexión entre las normas de cortesía empleadas en los países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
 

9 Revisión del uso de la estructura de second conditional para expresar su opinión a través de situaciones 
hipotéticas en el presente y third conditional para expresar su opinión a través de situaciones hipotéticas 
en el pasado 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de la estructura de second conditional para expresar su opinión a través de situaciones 
hipotéticas en el presente. 
-Revisión del uso de la estructura third conditional para expresar su opinión a través de situaciones 
hipotéticas en el pasado. 
-Comprensión y uso de cláusulas subjuntivas introducidas por las frases I wish e If only para expresar 
deseos y opiniones a través situaciones hipotéticas (I wish I were taller). 
-Comprensión y uso de la formas modal compuesta should have para expresar arrepentimiento y 
reflexiones sobre eventos pasados. 
-Revisión del uso de las formas modales may have, might have y must have para expresar deducciones 
sobre el pasado con diferentes grados de asertividad. 
 
Exponentes lingüísticos 
 If I crashed the car, my parents wouldn’t trust me again.  
 
If Lily had seen Matthew with his cousin, she would have got the wrong idea.  
 
I wish Dan talked to me before making a decision. 
 
If only Sara were here with me.  
 
Wendy should have consulted us before making so many mistakes. 
 
The ambulance got here immediately. William may have called 911. 
 
It’s good we worked things over with our neighbors. They might have hated us forever!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Gramática 
-Revisión del 2º  condicional  
 
-Revisión del 3er condicional 
 
-Cláusula if 
 



 

-Claúsulas subjuntivas 
 
-Frases I wish e If only 
 
-Formas modales: should have may have 

• should have 
• may have 
• might have 
• must have 

 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
 
Léxico 
Vocabulario relativo al clima 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Vocabulario referente a actividades  recreativas y culturales  
-Vocabulario referente a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones culturales y artísticas de países angloparlantes que traten sobre el 
arrepentimiento. 
-Familiarización con las formas para demostrar arrepentimiento y para pedir disculpas en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

10 Revisión del uso de verbos discursivos como say, tell, ask, etc. 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de verbos discursivos como say, tell, ask, etc. 
-Revisión de los cambios en los tiempos verbales al hacer referencia a discursos producidos por terceros. 
-Comprensión y elaboración de oraciones que reporten afirmaciones y/o negaciones de terceros. 
-‐ Comprensión y elaboración de oraciones que reporten preguntas formuladas por terceros. 
 
Exponentes lingüísticos 
People say all kind of things about Melanie. 
 
The teacher asked something I didn’t know. 
 
Jerome said Melanie was married to a millionaire. 
 
Melanie told me she had gotten married in June. 
 
The teacher told me I hadn’t studied for the test. 
 
Mel told me she wasn’t married to a millionaire. 
 
The teacher asked what an adverb was. 
 
Gramática 
-Reported speech 
 
-Verbos discursivos: say, tell, ask, etc. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado simple. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Vocabulario relacionado con actividades cotidianas, deportivas, recreativas y culturales 
-Lugares y fechas 
-Personas y objetos 
-Miembros de la familia  
 
Aspectos culturales 
Familiarización y comparación entre las características de los textos periodísticos y de divulgación de 
países angloparlantes con los del propio. 
 



 

11 Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten información indispensable, utilizando 
conjunciones relativas 
 
Función lingüística 
-Identificación y uso de conjunciones relativas (that, who, which, etc.) 
-Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten información indispensable, 
utilizando conjunciones relativas. 
-Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten información incidental, utilizando 
conjunciones relativas para hacer aposiciones. 
-Revisión y consolidación del uso y omisión del artículo definido para nombrar objetos, personas e ideas 
previamente mencionados o que se mencionan de manera general. 
 
Exponentes lingüísticos 
I finally met the person who I want to live with. 
 
Donald bought the machine which squeezes three oranges at the same time. 
 
Jane introduced me to the person who works for the FBI. 
 
Charlie visited a museum that is famous for its collection of ancient musical instruments. 
 
Jane, who works for the FBI, introduced me to his boss. 
 
The museum, which is famous for its collection of ancient musical instruments, has four levels and a 
basement. 
 
Harvey and his dog were walking in the park when they suddenly disappeared. Both, man and dog had 
fallen in a huge crack. The dog is ok but Harvey has been hospitalized. 
 
English is one of the most important languages in the world. 
 
The money I have isn’t enough to buy a soda. 
 
Money’s too tight to mention. 
 
Gramática 
-Oraciones subordinadas 
 
-Conjunciones relativas that, who, which, etc. 
 
-Artículo definido the. 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Objetos de uso diario y lugares 
-Sustantivos contables y no contables 
-Alimentos y otros productos comerciales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización con personajes y lugares emblemáticos de los países angloparlantes, en comparación 
con figuras y lugares semejantes del propio. 
 

12 Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma infinitiva para tomar otro verbo como objeto 
directo 
 
Función lingüística 
-Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma infinitiva para tomar otro verbo como objeto 
directo. 
-Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma del gerundio para tomar otro verbo como objeto 
directo. 
-Comprensión y uso del infinitivo para expresar la intención de una acción. 
-Comprensión y uso del gerundio para expresar una acción. 
-Comprensión y uso del infinitivo y del gerundio para expresar opiniones sobre acciones cuando el verbo 
principal acepta ambas formas como objeto directo. 
 
Exponentes lingüísticos 
Denise wants to buy a new car.  
 
Michael has tried to fix the toilet three times with little success. 
 



 

Chantal loves chatting with her girlfriends. 
 
I can’t help thinking about you. 
 
I came to Los Angeles to visit my sister. 
 
Changing a flat tire is not a difficult thing to do. 
 
You should stop drinking soda if you want to lose weight. 
 
We stopped to drink some water. 
 
Sally never remembers leaving the keys inside the car yesterday. 
 
Holly never remembers to lock the door when she leaves home. 
 
Gramática 
-Estructura verb + infinitive 
-Estructura verb + ing form 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Expresiones temporales 
-Objetos y personas 
-Lugares y fechas 
-Actividades cotidianas, culturales, deportivas, de esparcimiento, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones culturales y artísticas de países angloparlantes que traten sobre el 
arrepentimiento. 
-Familiarización con las formas para demostrar arrepentimiento y para pedir disculpas en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 
Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 

Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
Bibliografía básica: 
 

• Azar, B. (2009). Understanding and Using English Grammar. Nueva York: Pearson Longman. 
• McCarthy, M. (2010). English Vocabulary in Use. U.K: Cambridge University Press. 
• Murphy, R. (2009). Essential Grammar in Use. 3rd ed. NY: Cambridge University Press. 
• Redman, S. (2010). Vocabulary in Use. 2nd ed. Singapore: Cambridge University Press.  
• Swan, M. (2005). Practical English Usage. UK: Oxford University Press.  
• O’Dell, F &McCarthy, M. (2008). English collocation in Use Advanced. UK: Cambridge University Press.  



 

• Willis, J.; Temple, M. & Solana, A. (2006). Diccionario Oxford Study para estudiantes de inglés. UK: Oxford 
University Press. 

 
 
Bibliografía complementaria: 
 

• Pujals, H. (2005). English-Spanish Dictionary of Medical and Dental Terms. México: Trillas. 
• Beatty, K. (2012). LEAP (Learning English for Academic Purposes) Listening and Speaking. USA: Pearson 

Education ESL. 
• Cambridge International Dictionary of phrasal verbs. (2006). Phrasal Verbs Dictionary. UK: Cambridge 

University Press.  
• Hewings, M. (2012). English Pronunciation in Use Advanced. UK: Cambridge University Press. 
• Richerds, J. (2013). Tactics for Listening: expanding tactics for listening. (3rd ed). NY: Oxford University Press.  
• Swales, J. (2012). Academic Writing for Graduate Students. USA: Michigan Series in English for Academic & 

Professional Purposes. 
• Harrison, R. (2011). Headway Academic Skills Level 1: reading. Writing and study skills. NY: Oxford. 
• Folse, K.; Vestri E. & Smith-Palinkas, B. (2011). Top 20 great grammar for great writing. USA: Thomson-

Heinle. 
• Powell, M. (2011). How to give succesful presentations. USA: Cengage learning-National Geographic. 
• Harrison, M. (2009). Practice tests for the FCE with key. USA: Oxford University Press. 
• Jones, S. (2004). College Oral communication. USA: Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Actividades Académicas del Segundo Año 
 
 

 
 
      

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Periodoncia e Implantología Oral 

 

Programa de la actividad académica  

Taller del campo de conocimiento II 

Clave 
 

Año 
2 

Créditos* 
35 

Campo de 
Conocimiento 
 

Periodoncia e Implantología Oral 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P (  )    T/P  (X)  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 5 Teóricas 200 
 Prácticas 20 Prácticas 800 
 Total 25 Total 1000 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Taller del campo de conocimiento I 

Actividad académica 
subsecuente Taller del campo de conocimiento III 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 



 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 

 
Objetivo general:  
 
Profundizar y ampliar los conocimientos del  Odontólogo en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y 
condiciones periodontales e implantológicos  con énfasis especial en los conceptos y técnicas referentes a la cirugía  
periodontal y sus aplicaciones en implantología. 
 
 
Objetivos específicos:  

§ Determinar a fondo el manejo farmacológico del paciente periodontal e implantológico y aprender a utilizar 
los fármacos adecuados en cada caso particular.  

§ Manejar los conceptos y técnicas referentes a la cirugía plástica periodontal y sus aplicaciones en 
implantes. 

§ Describir los auxiliares diagnósticos necesarios para llevar  a cabo un plan de tratamiento acertado para el 
paciente implantológico. 

§ Aplicar los principios para la realización de un plan de tratamiento interdisciplinario.  
§ Determinar la importancia de la interrelación que tiene la periodoncia con las demás áreas de 

especialización odontológica. 
§ Identificar los factores de riesgo en el paciente periodontal e implantológico y aplicar este conocimiento en 

el plan de tratamiento. 
§ Reconocer la importancia y saber llevar a cabo adecuadamente el mantenimiento en el paciente periodontal 

y de implantes.  
 

 

Índice Temático 

Unidad Tema Horas 
Teóricas Prácticas 

1 Farmacología en periodoncia e implantología 18 70 
2 Cirugía plástica periodontal 18 70 
3 Procedimientos diagnósticos utilizados en implantología. 18 70 
4 Plan de tratamiento en implantología. 18 70 
5 Técnicas regenerativas en implantología 18 70 
6 Principios básicos de oclusión   18 70 
7 Cirugía  en implantologia   18 70 
8 Mediadores biológicos de la regeneración periodontal y 

tejidos periimplantares 18 70 

9 Relación periodoncia con otras áreas 20 80 
10 Factores de riesgo en periodoncia e implantología 18 80 
11 Mantenimiento periodontal e implantológico    18 80 

Total de horas:  200 800 
Suma total de horas:  1000 

 

Contenido Temático 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

Farmacología en periodoncia e implantología 
 
1.1 Papel de los antisépticos en la prevención primaria 
1.2 Uso de antibióticos sistémicos en la terapia periodontal y de implantes. 
    1.2.1 Ventajas y desventajas de la administración sistémica 
    1.2.2 Eficacia y limitaciones 
    1.2.3 Interacciones 
    1.2.4 Régimen de antibióticos 
        1.2.4.1 Tetraciclinas 
        1.2.4.2 Metronidazol 
        1.2.4.3 Amoxicilina 
        1.2.4.4 Clindamicina 
        1.2.4.5 Cefalosporinas 
        1.2.4.6 Otros 
1.3 Uso profiláctico de antibióticos en terapia periodontal y de implantes 



 

1.4 Uso de antimicrobianos tópicos en bolsas periodontales 
1.5 Irrigación subgingival 
1.6 Sustancias de liberación local 
1.7 Terapia antimicrobiana en peri-implantitis 
1.8 Tratamiento de enfermedad periodontal en pacientes inmunocomprometidos 
1.9 Uso de antibióticos sistémicos en el tratamiento de abscesos periodontales y lesiones endo-
periodontales 
1.10 Toxicidad antibiótica, interacciones y desarrollo de resistencia 
1.11 Efectos de los medicamentos 
    1.11.1 Efectos sobre el periodonto 
    1.11.2 Efecto sobre el Flujo salival 
    1.11.3 Efecto sobre el fluido crevicular 

 

2 

Cirugía plástica periodontal 
 
2.1 Biotipos de tejido periodontal 
    2.1.1 Encía insertada inadecuada 
    2.1.2 Recesión gingival 
        2.1.2.1 Factores precipitantes de la recesión gingival 
        2.1.2.2 Factores predisponentes de la recesión gingival 
        2.1.2.3 Clasificación de las recesiones 
    2.1.3 Objetivos de la cirugía mucogingival 
    2.1.4 Indicaciones y contraindicaciones de la cirugía mucogingival 
    2.1.5 Técnicas mucogingivales 
        2.1.5.1 Frenectomía 
        2.1.5.2 Injerto libre para aumento de encía insertada 
        2.1.5.3 Procedimientos de cobertura radicular 
            2.1.5.3.1 Injertos pediculados 
                2.1.5.3.1.1 Lateral 
                2.1.5.3.1.2 Oblicuo 
                2.1.5.3.1.3 Doble papila 
                2.1.5.3.1.4 Coronal 
                2.1.5.3.1.5 Semilunar 
            2.1.5.3.2 Injertos libres 
                2.1.5.3.2.1 Libre para aumento de encía insertada 
                2.1.5.3.2.2 Aloinjerto de tejido blando 
                2.1.5.3.2.3 Injertos de tejidos conectivos 
        2.1.5.4 Injertos combinados con proteínas de la matriz del esmalte 
2.2. Alargamiento de corona 
    2.2.1 Alargamiento de corona funcional 
        2.2.1.1 Diagnóstico 
        2.2.1.2 Indicaciones 
            2.2.1.2.1 Espesor biológico 
            2.2.1.2.2 Consideraciones antes del alargamiento de corona. 
    2.2.2 Alargamiento de corona estético 
        2.2.2.1 Evaluación estética previa al tratamiento 
        2.2.2.2 Diagnóstico 
        2.2.2.3 Exposición gingival excesiva 
            2.2.2.3.1 Causas 
            2.2.2.3.2 Clasificación 
    2.2.3 Técnicas quirúrgicas para el alargamiento de corona 
        2.2.3.1 Gingivectomía a bisel interno o externo 
        2.2.3.2 Colgajo desplazado apical con o sin cirugía ósea 
        2.2.3.3 Erupción forzada rápida y lenta 
        2.2.3.4 Regeneración tisular guiada en cirugía mucogingival 
        2.2.3.5 Cirugía mucogingival en implantología 
2.3 Papila interdental 
    2.3.1 Anatomía y morfología  
    2.3.2 Pérdida de la papila interdental 
    2.3.3 Clasificación de pérdida de papila 
    2.3.4 Consideraciones estéticas 
    2.3.5 Etiopatogenia de la pérdida de papila o ausencia de encía interproximal. 
    2.3.6 Técnicas quirúrgicas para la preservación de papila. 
    2.3.7 Reconstrucción de papila 
        2.3.7.1 Terapia no quirúrgica 
        2.3.7.2 Terapia ortodóncica 
        2.3.7.3 Terapia protésica 
        2.3.7.4 Terapia quirúrgica 
        2.3.7.5 Procedimientos periodontales. 
    2.3.8 Papila en implantes 



 

2.4 Procedimientos para el aumento del reborde con tejido blando 
    2.4.1 Injerto en rollo 
    2.4.2 Injerto onlay 
    2.4.3 Injerto inlay 
    2.4.4 Injerto en sobre 
    2.4.5 Injerto interposicional 
    2.4.6 Injerto combinado onlay-interposicional 
 

3 

Procedimientos diagnósticos utilizados en implantología 
 
3.1 Evaluación general 
    3.1.1 Historia sistémica del paciente 
    3.1.2 Análisis de laboratorio 
    3.1.3 Perfil psicológico del paciente 
    3.1.4 Historia dental 
    3.1.5 Exploración clínica intraoral y extraoral 
        3.1.5.1 Condición de los dientes remanentes 
        3.1.5.2 Estado periodontal    (tejido blando, densidad ósea) 
3.2 Auxiliares de diagnóstico 
    3.2.1 Radiografías dentoalveolares 
    3.2.2 Radiografía panorámica 
    3.2.3 Tomografía Lineal 
    3.2.4 Tomografía helicoidal computarizada 
    3.2.5 Otras técnicas 
        3.2.5.1 Radiografía digital de sustracción 
        3.2.5.2 Radiovisiografía 
        3.2.5.3 Programas informáticos 
        3.2.5.4 Estereolitografía 
   3.2.6 Modelos de estudio 
   3.2.7 Encerado diagnóstico. 
   3.2.8 Evaluaciones adicionales 
        3.2.8.1 Clasificación de Kennedy 
        3.2.8.2 Condiciones periodontales de dientes remanentes 
        3.2.8.3 Condiciones de la mucosa 
        3.2.8.4 Medición de reborde 
        3.2.8.5 Medición de apertura bucal 
        3.2.8.6 Distancia anteroposterior del espacio desdentado 
        3.2.8.7 Factores estéticos, altura de reborde y línea de sonrisa 
        3.2.8.8 Análisis de la oclusión. Clasificaciones 
        3.2.8.9 Condición de Articulación Cráneo-mandibular 
3.3 Indicaciones y contraindicaciones para la colocación de implantes 
    3.3.1 Contraindicaciones absolutas y relativas 
 

4 

Plan de tratamiento en implantología 
 
4.1 Elaboración del Plan de tratamiento 
    4.1.1 Indicaciones y contraindicaciones 
    4.1.2 Diagnóstico 
4.2 Toma de decisiones en relación a la prótesis 
    4.2.1 Diseños para el tratamiento de pacientes totalmente desdentados 
    4.2.2 Diseños para el tratamiento de pacientes parcialmente desdentados 
    4.2.3 Elaboración de prótesis provisionales 
    4.2.4 Prótesis intermedia 
    4.2.5 Prótesis definitiva 
4.3 Toma de decisiones en relación a implantes 
    4.3.1 Número 
    4.3.2 Tamaño, diámetro y longitud 
    4.3.3 Sistema comercial, forma y superficie 
    4.3.4 Ubicación y angulación 
    4.3.5 Implantes de dos fases quirúrgicas. Indicaciones, ventajas y desventajas. 
    4.3.6 Implantes de una fase quirúrgica. Indicaciones, ventajas y desventajas. 
    4.3.7 Implantes inmediatos. Indicaciones, ventajas y desventajas 
    4.3.8 Implantes transicionales. Indicaciones, ventajas y desventajas 
4.4 Guías quirúrgicas 
    4.4.1 Generalidades y su uso en implantología 
    4.4.2 Descripción y objetivos 
    4.4.3 Requisitos 
    4.4.4 Métodos de elaboración (consideraciones) 
    4.4.5 Modificaciones 
    4.4.6 Procedimientos clínicos 



 

    4.4.7 Procedimientos de laboratorio 
    4.4.8 Gradillas milimetradas 
    4.4.9 Cirugía asistida por computadora 
    4.4.10 Cirugía guiada por computadora 
4.5 Manejo Interdisciplinario 
4.6 Elaboración de plan de tratamiento secuencial. Cronograma. 
4.7 Consentimiento del paciente 
4.8 Biomecánica en implantología 
    4.8.1 Distribución de fuerzas sobre implantes 
    4.8.2 Transmisión de fuerzas del implante al hueso. Resistencia al estrés 
    4.8.3 Equidistancia o agrupación: discusión. 
    4.8.4 Consideraciones en el diseño de la prótesis 
    4.8.5 Extensión distal. Cálculo y fundamentos 
    4.8.6 Conexión interna y conexión externa 
 

5 

Técnicas regenerativas en implantología 
 
5.1 Procedimientos para la preservación del alveólo 
    5.1.1 Preservación del reborde con tejidos duros 
        5.1.1.1Autoinjertos óseos 
        5.1.1.2 Aloinjertos óseos 
        5.1.1.3 Substitutos óseos 
5.2 Regeneración ósea guiada (ROG) 
    5.2.1 Aplicaciones clínicas 
    5.2.2 Resultados histológicos 
    5.2.3 Utilización de membranas 
5.3 Aumento de reborde mediante membranas con refuerzo de Titanio 
    5.3.1 Características 
    5.3.2 Indicaciones 
    5.3.3 Técnica quirúrgica 
    5.3.4 Indicaciones postquirúrgicas y manejo de complicaciones 
    5.3.5 Revisión de la literatura: Éxito a largo plazo 
5.4 Aumento de reborde mediante el uso de malla de Titanio 
    5.4.1 Características 
    5.4.2 Indicaciones 
    5.4.3 Técnica quirúrgica 
    5.4.4 Indicaciones postquirúrgicas y manejo de complicaciones 
    5.4.5 Revisión de la literatura: Éxito a largo plazo 
5.5 Regeneración ósea guiada sobre implantes 
    5.5.1 Características 
    5.5.2 Indicaciones 
    5.5.3 Técnica quirúrgica 
    5.5.4 Indicaciones postquirúrgicas y manejo de complicaciones 
    5.5.5 Revisión de la literatura: Éxito a largo plazo 
 

6 

Principios básicos de oclusión 
 
6.1 Principios de oclusión 
    6.1.1 Terminología 
    6.1.2 Bases biológicas de la función oclusal 
    6.1.3 Procedimientos de evaluación clínica 
    6.1.4 Interpretación y plan de tratamiento 
    6.1.5 Terapia oclusal 
6.2 Evaluación y terapia oclusal en el manejo de las enfermedades periodontales 
    6.2.1 Cambios en el periodonto por trauma oclusal 
    6.2.2 Trauma oclusal primario y trauma oclusal secundario 
    6.2.3 Trauma oclusal y enfermedad periodontal inflamatoria 
    6.2.4 Detección clínica y radiográfica del trauma oclusal 
    6.2.5 Oclusión fisiológica y patológica 
6.3 Oclusión en implantología 
    6.3.1 Importancia y significado de la oclusión en el implante oseointegrado 
    6.3.2 Consideraciones biomecánicas en implantes 
        6.3.2.1 Distribución de las cargas en implantes 
        6.3.2.2 Conexión entre dientes naturales e implantes 
        6.3.2.3 Diseño oclusal en restauraciones unitarias 
        6.3.2.4 Diseño oclusal en restauraciones soportadas por implantes dispuestos linealmente (de dos 
a   
                    tres implantes) 
        6.3.2.5 Diseño oclusal en restauraciones soportadas por implantes dispuestos en curva (de cuatro 
a  



 

                    seis implantes) 
        6.3.2.6 Longitud máxima de la prótesis 
        6.3.2.7 Fuerza de impacto 
    6.3.3 Oclusión para prótesis oseointegradas: modalidades de esquemas oclusales 
        6.3.3.1 Indicaciones 
        6.3.3.2 Criterios de selección 
        6.3.3.3 Oclusión ideal 
6.4 Oclusión lingualizada 
    6.4.1 Oclusión balanceada 
    6.4.2 Oclusión mutuamente protegida 
    6.4.3 Oclusión de función de grupo 
    6.4.4 Protección al componente más débil 
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Cirugía  en implantología 
 
7.1 Protocolo de asepsia, antisepsia y esterilización 
    7.1.1 Vestimenta 
    7.1.2 Uso de soluciones 
    7.1.3 Uso de barreras 
    7.1.4 Comportamiento en área clínica 
7.2 Instrumental quirúrgico básico 
    7.2.1Descripción del instrumental quirúrgico 
7.3 Primera fase quirúrgica 
    7.3.1 Consideraciones preoperatorias 
        7.3.1.1 Medicación e indicaciones preoperatorias 
    7.3.2 Técnica quirúrgica 
        7.3.2.1 Guía quirúrgica 
        7.3.2.2 Preparación del sitio óseo 
        7.3.2.3 Cuidado óseo 
        7.3.2.4 Instrumentación detallada 
            7.3.2.4.1 Velocidad del fresado 
            7.3.2.4.2 Técnica del fresado 
            7.3.2.4.3 Paralelismo 
            7.3.2.4.4 Radiografía transquirúrgica 
            7.3.2.4.5 Inserción del implante 
    7.3.3 Manejo posoperatorio 
    7.3.4 Complicaciones trans y posoperatorias 
    7.3.5 Procedimiento quirúrgico sin colgajo 
7.4 Procedimientos quirúrgicos de segunda fase 
    7.4.1 Programación de fecha 
    7.4.2 Valoración mucogingival. Consideraciones 
    7.4.3 Selección de componentes de cicatrización temporales 
    7.4.4 Técnicas quirúrgicas 
    7.4.5 Colocación de componente temporal o definitivo transmucoso 
    7.4.6 Manejo postoperatorio 
7.5 Implante inmediato a la extracción 
    7.5.1 Indicaciones clínicas requisitos mínimos de procedimiento 
    7.5.2 Descripción del procedimiento quirúrgico 
        7.5.2.1 Ventajas 
        7.5.2.2 Desventajas 
7.6 Implantes transicionales 
    7.6.1 Instrumental y material 
    7.6.2 Descripción de los sistemas de implantes transicionales 
    7.6.3 Morfología del implante transicional 
    7.6.4. Usos e indicaciones 
    7.6.5 Técnica quirúrgica 
    7.6.6 Técnica protésica 
7.6.7Protocolo de carga 
    7.6.8 Beneficios clínicos 
7.7 Implantes transicionales en ortodoncia 
    7.7.1 Protocolo de carga 
    7.7.2 Tipos de movimiento posible 
    7.7.3 Indicaciones 
    7.7.4 Materiales 
7.8 Implantes de anclaje 
7.9 Implantes cigomáticos 
 

8 
Mediadores biológicos de la regeneración periodontal y tejidos periimplantares 
 
8.1 Factores de crecimiento 



 

    8.1.1 Conceptos generales 
        8.1.1.1 Definición 
        8.1.1.2 Origen, función y mecanismo de acción de cada uno de ellos 
    8.1.2 Características de los factores involucrados en la regeneración periodontal 
        8.1.2.1 Revisión de su participación en la cicatrización 
    8.1.3 Conceptos generales de ingeniería tisular 
    8.1.4 Aplicación de los factores de crecimiento en la regeneración periodontal    estudios in vitro e in 
vivo  
        8.1.4.1 Aplicación de factores de crecimiento recombinantes    y su efecto sobre los tejidos  
                    periodontales 
    8.1.5 Plasma rico en plaquetas 
        8.1.5.1 Plasma rico en Factores de Crecimiento 
    8.1.6 Revisión de la literatura de los distintos métodos de obtención 
    8.1.7 Aplicación en cirugía periodontal, cirugía endodóncica, regeneración ósea. Elevación de seno  
             maxilar y colocación de implantes 
 

9 

Relación periodoncia con otras áreas 
 
9.1 Relación Odontopediatría-Periodoncia 
    9.1.1 Clasificación de la enfermedad periodontal en el niño y el adolescente 
    9.1.2 Epidemiología de la enfermedad periodontal en el niño y adolescente 
    9.1.3 Diagnóstico y manejo de las enfermedades periodontales en los niños y adolescentes 
    9.1.4 Influencia de las enfermedades sistémicas en el niño y adolescente 
        9.1.4.1 Neutropenia cíclica 
        9.1.4.2 Agranulocitosis 
        9.1.4.3 Síndrome de Papillon-Lefèvre 
        9.1.4.4 Síndrome de Down 
    9.1.5 Promoción de la salud y procedimientos para la prevención de la    enfermedad periodontal en 
los 
             niños y adolescentes 
9.2 Relación Endodoncia-Periodoncia. 
    9.2.1 Influencia de las condiciones patológicas pulpares sobre el periodonto 
    9.2.2 Manifestaciones de las lesiones endodóncicas agudas en el periodonto marginal. 
    9.2.3 Influencia del tratamiento endodóncico sobre el periodonto 
    9.2.4 Influencia de la enfermedad periodontal sobre la pulpa 
    9.2.5 Influencia del tratamiento periodontal sobre la pulpa 
    9.2.6 Consideraciones endodóncicas en la resección de raíces    en dientes multiradiculares en la 
terapia 
             periodontal 
    9.2.7 Diagnóstico diferencial 
    9.2.8 Lesiones combinadas endo-periodontales 
    9.2.9 Resorción radicular 
9.3 Relación Ortodoncia–Periodoncia 
    9.3.1 Consideraciones pretratamiento 
    9.3.2 Efectos positivos y negativos del movimiento ortodóncico 
    9.3.3 Factores específicos asociados con el movimiento ortodóncico 
    9.3.4 Beneficios de la ortodoncia para pacientes comprometidos periodontalmente 
    9.3.5 Movimientos ortodóncicos en adultos    con destrucción del tejido periodontal 
    9.3.6 Prevención    de problemas periodontales antes, durante     y después del movimiento 
ortodóncico. 
    9.3.7 Estética 
    9.3.8 Ortodoncia preprotésica 
    9.3.9 Cirugía menor asociada a terapia ortodóncica 
    9.3.10 Estabilidad o Fijación 
    9.3.11 Fibrotomía 
    9.3.12 Ortodoncia acelerada ostogénicamente (corticotomias) 
        9.3.12.1 Perspectiva histórica 
        9.3.12.2 Indicaciones y contraindicaciones 
        9.3.12.3 Fundamentos fisiológicos 
        9.3.12.4 Procedimientos quirúrgicos 
9.4 Relación Prótesis- Periodoncia 
    9.4.1 Importancia de la fase I periodontal 
    9.4.2 Factores a considerar en una restauración 
        9.4.2.1 Espesor biológico y su relación con la colocación del margen de la restauración. 
        9.4.2.2 Procedimientos dentales restaurativos y sus efectos en el periodonto 
        9.4.2.3 Prevención de recesión postquirúrgica 
        9.4.2.4 Retracción gingival para toma de impresiones 
        9.4.2.5 Restauraciones provisionales 
        9.4.2.6 Ajuste marginal 
    9.4.3 Ecosistema del surco gingival adyacente a márgenes de restauraciones. 



 

    9.4.4 Preparación del periodonto para prótesis dental. 
        9.4.5.1 Alargamiento de corona 
        9.4.5.2 Manejo de problemas mucogingivales 
        9.4.5.3 Preparación quirúrgica del reborde edéntulo para recibir un póntico. 
    9.4.5 Consideraciones estéticas en el manejo del tejido gingival 
        9.4.6.1 Forma de contactos interproximales 
        9.4.6.2 Contorno de las coronas 
        9.4.6.3 Diseño de pónticos: Pónticos ovoides 
    9.4.6 Consideraciones oclusales 
        9.4.6.1 Ajuste oclusal 
    9.4.7 Restauración de la dentición comprometida periodontalmente. 
        9.4.7.1 Evaluación diagnóstica 
        9.4.7.2 Plan de tratamiento con prótesis convencional 
            9.4.7.2.1 Indicaciones contraindicaciones de prótesis fija sobre periodonto reducido 
            9.4.8.2.2 Indicaciones y contraindicaciones de prótesis removible sobre el periodonto reducido 
            9.4.7.2.3 Restauración de dientes con involucración o tratamiento en furcas 
        9.4.7.3 Ferulización de dientes comprometidos periodontalmente 
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Factores de riesgo en periodoncia e implantología 
 
10.1 Introducción de factores de riesgo en la enfermedad periodontal 
    10.1.1 Definición de riesgo, factores de riesgo, determinantes de riesgo,indicadores de riesgo, 
               marcadores de riesgo 
    10.1.2 Principales factores de riesgo, determinantes de riesgo, indicadores de riesgo, marcadores de  
               riesgo 
    10.1.3 Factores de riesgo locales que predisponen a las infecciones periodontales 
        10.1.3.1 Factores genéticos 
        10.1.3.2 Edad, género, clase social. 
        10.1.3.3 Estrés 
        10.1.3.4 Deformidades mucogingivales 
        10.1.3.5 Depósitos microbianos 
        10.1.3.6 Anatomía dental 
            10.1.3.6.1 Furcaciones 
            10.1.3.6.2 Tronco radicular 
            10.1.3.6.3 Tamaño de la entrada de las furcas 
            10.1.3.6.4 Bifurcaciones 
            10.1.3.6.5 Concavidades radiculares 
            10.1.3.6.6 Fracturas radiculares 
            10.1.3.6.7 Proyecciones del esmalte 
        10.1.3.7 Restauraciones dentales 
            10.1.3.7.1 Posición dental 
            10.1.3.7.2 Efecto de los dientes periodontalmente sin esperanza sobre dientes adyacentes. 
            10.1.3.7.3 Tabaquismo 
            10.1.3.7.4 Otros 
10.2 Introducción de factores estéticos y biomecánicos en implantología 
    10.2.1 Factores de riesgo generales 
    10.2.2 Examen preliminar 
10.3 Definición y características de los factores de riesgo estéticos 
    10.3.1 Factores de riesgo gingivales 
        10.3.1.1 Línea de la sonrisa 
        10.3.1.2 Calidad gingival 
        10.3.1.3 Papilas de los dientes adyacentes 
    10.3.2 Factores de riesgo dentales 
        10.3.2.1 Forma de los dientes naturales 
        10.3.2.2 Posición del punto de contacto interdental 
        10.3.2.3 Forma del contacto interdental 
    10.3.3 Factores de riesgo óseos 
        10.3.3.1 Concavidad vestibular 
        10.3.3.2 Implantes adyacentes 
        10.3.3.3 Reabsorción ósea vertical 
            10.3.3.3.1 Cresta ósea interproximal 
    10.3.4 Factores de riesgo del paciente 
        10.3.4.1 Requerimientos estéticos 
        10.3.4.2 Nivel de higiene 
        10.3.4.3 Tratamiento provisional 
10.4 Definición y características de los factores de riesgo biomecánicos 
    10.4.1 Factores de riesgo geométricos 
        10.4.1.1 Número de implantes menor que el número de raíces que soportan 
        10.4.1.2 Uso de implante Wide Platform 
        10.4.1.3 Implante conectado a diente natural 



 

        10.4.1.4 Implante colocado en configuración tripódica a las fuerzas, laterales se reparten de forma 
más  
                     favorable a lo largo del eje de los implante 
        10.4.1.5 Presencia de una extensión en la prótesis (por póntico) 
        10.4.1.6 Implantes no alineados con el centro de la prótesis 
        10.4.1.7 Altura excesiva de la restauración 
    10.4.2 Factores de riesgo oclusales 
        10.4.2.1 Bruxismo, parafunción o fracturas de dientes naturales como resultado de sobrecarga 
oclusal 
        10.4.2.2 Contactos oclusales laterales sólo sobre prótesis implanto soportada 
        10.4.2.3 Contactos oclusales laterales fundamentalmente sobre dientes adyacentes 
    10.4.3 Factores de riesgo del hueso o los implantes 
        10.4.3.1 Soporte sobre tejido óseo recién formado en ausencia de una adecuada estabilidad 
primaria  
                      de los implantes 
        10.4.3.2 Implantes de diámetro menor que el deseado 
    10.4.4  Factores de riesgo técnicos 
        10.4.4.1  Falta de ajuste de la prótesis 
        10.4.4.2  Prótesis cementadas 
        10.4.4.3  Prótesis atornilladas 
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Mantenimiento periodontal e implantológico 
 
11.1 Bases biológicas para la terapia periodontal de soporte 
11.2 Objetivos terapéuticos de la terapia periodontal de soporte 
11.3 Consideraciones del tratamiento 
    11.3.1 Revisión y actualización de la historia médica y dental 
    11.3.2 Examen clínico 
    11.3.3 Examen periodontal 
    11.3.4 Examen de implantes dentales y tejidos adyacentes 
11.4 Examen radiográfico 
11.5 Examen de la higiene oral 
    11.5.1 Modificación de la conducta 
    11.5.2 Reinstrucción de la higiene oral 
    11.5.3 Factores de riesgo 
11.6 Determinación de la frecuencia de la terapia periodontal de soporte 
11.7 Retratamiento 
    11.7.1 Raspado y alisado radicular selectivo 
    11.7.2 Ajuste oclusal 
    11.7.3 Ferulización 
    11.7.4 Agentes antimicrobianos 
    11.7.5 Tratamiento quirúrgico 
11.8 Motivación 
11.9 Parámetros para determinar la reincidencia de la enfermedad periodontal 
    11.9.1 Componentes del fluido crevicular (predictores de actividad) 
    11.9.2 Conteos microbiológicos 
 

 

Estrategias didácticas 
 

Evaluación del aprendizaje 
 

Exposición                                          ( x ) Exámenes parciales                ( x ) 
Trabajo en equipo                              ( x ) Examen final                  ( x ) 
Lecturas                                             ( x ) Trabajos y tareas                  ( x ) 
Trabajo de investigación                     ( x ) Presentación de tema     ( x ) 
Prácticas (taller o laboratorio)             ( x ) Participación en clase               ( x ) 
Prácticas de campo                            (    ) Asistencia                                            ( x ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 
Línea de investigación:  
 
-Bioingeniería Tisular 



 

 
Perfil profesiográfico 

 
Especialista en Periodoncia, Académicos con maestría o doctorado en odontología, medicina o afines. 
 
Experiencia docente:  
 
En el área de las ciencias médicas. 
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Seminario de Investigación II 
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2 
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 5 
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Periodoncia e Implantología Oral 

Modalidad 
Curso( )Taller ( ) Lab ( ) Sem (x ) 
 
 

Tipo T ( X )     P (  )    T/P  (  )  
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antecedente Seminario de investigación I 
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subsecuente Ninguna 
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Objetivo general: 
Elaborar textos científicos en las diferentes modalidades de investigación en salud. 
 
Objetivos específicos: 

• Elaborar protocolos de investigación  
• Elaborar artículos de investigación  
• Elaborar artículos de reporte de caso  

 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Fundamentación del protocolo de investigación 4 0 
2 Directrices del protocolo de                                                         

investigación  4 0 
3 Función y categoría de las hipótesis 4 0 
4 Métodos de muestreo y selección de la información 4 0 
5 Criterios de selección 4 0 
6 El uso de las variables como unidades de estudio 4 0 
7 Planeación del trabajo de investigación 4 0 
8 Método de recolección de la información 4 0 
9 Método de procesamiento de la información 4 0 

10 Consideraciones éticas de la información  4 0 
Total 40 0 

 
Contenido Temático 

Tema Subtemas 
1 Fundamentación del protocolo de investigación 

 
1.5   Fundamentación del protocolo de investigación  
  1.1.1      Antecedentes 
  1.1.2      Marco teórico 
  1.1.3      Planteamiento del problema y pregunta de investigación  
  1.1.4      Justificación  
 

2 Directrices del protocolo de investigación 
 
2.1      Objetivos 
2.2      Clasificación de objetivos 
  2.2.1      General 
  2.2.2      Específicos 
2.3      Elaboración de objetivos 
 

3 Función y categoría de las hipótesis 
 
3.1      Definición 
3.2      Elementos constitutivos 
3.3      Clasificación 
  3.3.1      Trabajo/alterna 
  3.3.2      Nula 
 

4 Métodos de muestreo y selección de la información 
 



 

4.1      Universo de estudio 
4.2      Muestra 
  4.2.1      Tipos de muestreo 
  4.2.2      Cálculo del tamaño de la muestra 
    4.2.2.1      Criterios para la selección de la muestra en estudios clínicos y epidemiológicos 
 

5 Criterios de selección 
 
5.1      Inclusión 
5.2      Exclusión 
5.3      Eliminación 
 

6 El uso de las variables como unidades de estudio 
 
6.1      Concepto 
6.2      Clasificación 
6.3      Identificación 
6.4      Manejo operacional 
 

7 Planeación del trabajo de investigación 
 
7.1      Materiales 
  7.1.1      Recursos humanos 
  7.1.2      Recursos físicos 
  7.1.3      Recursos biológicos 
  7.1.4      Recursos financieros 
 
7.2      Método 
  7.2.1      Técnicas y procedimientos 
  7.2.2      Estudio piloto 
 

8 Método de recolección de la información 
 
8.1      Técnicas primarias y secundarias 
8.2      Instrumentos para recolectar la información 
  8.2.1      Confiabilidad y validez 
  8.2.2      Cuestionarios 
  8.2.3      Entrevistas 
 

9 Método de procesamiento de la información 
 
9.1      Construcción de base de datos 
9.2      Introducción a paquetes estadísticos 
9.3      Análisis estadístico de la información 
 

10 Consideraciones éticas de la información 
 
10.1      Consentimiento informado 
10.2      Reglamento en materia de investigación de la Ley General de Salud (SSA) 
 

 
 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            (x  ) Exámenes parciales                ( x ) 
Trabajo en equipo                                ( x ) Examen final                  ( x ) 
Lecturas                                               ( x ) Trabajos y tareas                  (x  ) 
Trabajo de investigación                      ( x ) Presentación de tema     ( x ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               ( x) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            ( x ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 



 

 
Línea de investigación:  
Gestión de la información y protocolos de investigación clínica 

Perfil profesiográfico 
Grado Especialidad, maestría o doctorado en odontología, medicina 

o áreas afines involucrados en el área de investigación 
Experiencia 
docente 

En el área de las ciencias médicas 

Otra característica  
 

Bibliografía básica: 
§ Diaz, NV. Metodología de la Investigación Científica y Bioestadística. Para Médicos, odontólogos y 

Estudiantes de Ciencias de la Salud. Universidad Finis Terrae. RiL Editores. Santiago de Chile. 2006.  
§ Abramson, JH. Survey Methods in Community Medicine. Epidemiological studies, programme evaluation 

clinical trials. Churchill Livingstone. Edinburgh. 1990. 
§ Hernández-Aguado. Manual de epidemiología y salud pública para licenciaturas y diplomaturas en ciencia de 

la salud. Médica panamericana. Buenos Aires. 2005. 
§ Hernández, R. Metodología de la Investigación. Mc. Graw-Hill. México. 2003. 
§ Tamayo, M. Diccionario de la Investigación Científica. Limusa. México. 1993. 
§ Tamayo, M. El proceso de la investigación científica. Fundamentos de investigación con manual de 

evaluación de proyectos. Noriega-Limusa. México. 1990. 
§ Triola, MF. Estadística. Pearson-educación. México. 2006. 
§ Fisher, A. et al. Manual para el diseño de investigación epidemiológica operativa en planificación familiar. The 

population council. México. 2001. 
§ Kleinbaun, D. et al. Epidemiologic Research. Principles and quantitative methods. Van Nostrand Reinhold.  

Nueva York. 1982. 
§ Argimon, P. Josep, M. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. Elsevier. Madrid. 2004. 
§ Colimon. Kahl-Martin. Fundamentos de epidemiología. Corporación para investigaciones biológicas. 

Colombia. 2010. 
 
Bibliografía complementaria: 

§ Vega, FL. Pensamiento y acción en la Investigación Biomédica. Prensa Médica Mexicana. México. 1991. 
§ Gordis, León. Epidemiología. Elsevier. Madrid. 2005. 
§ Wayne, W. Daniel. Bioestadística: Base Para el Análisis de las Ciencias de la Salud. Limusa. México. 2002. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
      

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Periodoncia e Implantología Oral 

 

Programa de la actividad académica  

Seminario de Ciencias Básicas II 

Clave 
 

Año 
2 

Créditos* 
5 

Campo de 
Conocimiento 
 

Periodoncia e Implantología Oral 

Modalidad 
Curso( )Taller ( ) Lab ( ) Sem (x ) 
 
 

Tipo T ( X )     P (  )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 1 Teóricas 40 
 Prácticas 0 Prácticas 0 
 Total 1 Total 40 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Seminario de Ciencias Básicas I 

Actividad académica 
subsecuente Ninguna 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 



 

Objetivo general: 
Actualizar, ampliar y profundizar el conocimiento de las ciencias básicas con un enfoque en los diferentes sistemas del 
cuerpo humano.  
 
Objetivos específicos: 

• Ampliar el conocimiento y aplicación de las ciencias básicas médicas 
• Ampliar el conocimiento y aplicación de las  ciencias básicas odontológicas 
• Ampliar el conocimiento y aplicación en temas de imagenología de cabeza y cuello  
• Ampliar el conocimiento y aplicación en temas de inmunología  
• Ampliar el conocimiento y aplicación en temas de microbiología  
• Ampliar el conocimiento y aplicación en temas de farmacología clínica 

 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Generalidades de imagenología de cabeza y cuello  10 0 
2 Generalidades sobre inmunología 10 0 
3 Generalidades sobre microbiología 10 0 
4 Generalidades sobre farmacología clínica 10 0 

Total 40 0 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Generalidades de imagenología de cabeza y cuello  
 
1.1 Conceptos generales de imagenología 
1.2 Placas simples de cabeza y cuello  
1.3 Tomografía de cabeza y cuello  
1.4 Sialografía 
1.5 Ultrasonido 
1.6 Gamagrafía 
1.7 Resonancia magnética 
1.8 Estudios de imagen para la articulación temporomandibular  
 

2 Generalidades sobre inmunología 
 
2.1 Introducción a la inmunología 
2.2 Componentes del sistema inmunológico 
2.3 Clasificación de los mecanismos de inmunidad 
2.4 Sistema de complemento 
2.5 Complejo mayor de histocompatibilidad 
 

3 Generalidades sobre microbiología 
 
3.1 Introducción generalidades 
3.2 Nomenclatura y clasificación de microorganismos  
3.3 Morfología y genética de las bacterias 
3.4 Nutrición, crecimiento y metabolismo bacteriano  
3.5 Virulencia bacteriana  
3.6 Relación hospedero – parásito  
3.7 Micología  
3.8 Virología  
 

4 Generalidades sobre farmacología clínica 
 
4.1 Farmacología general  



 

4.2 Normas para la prescripción de medicamentos  
4.3 Farmacología del dolor  y la inflamación 
4.4 Farmacología de la infecciones  
4.5 Farmacología médica especial  
 

 
 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( x ) Exámenes parciales                ( x ) 
Trabajo en equipo                                ( x ) Examen final                  ( x ) 
Lecturas                                               ( x ) Trabajos y tareas                  (x  ) 
Trabajo de investigación                      ( x ) Presentación de tema     ( x ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               ( x) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            ( x ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 
 

Línea de investigación:  
Aplicación clínica de las ciencias básicas 

Perfil profesiográfico 
Grado Especialidad, maestría o doctorado en odontología, medicina 

o áreas de la salud. 
Experiencia 
docente 

En el área de las ciencias médicas 

Otra característica  
 

Bibliografía básica: 
§ Goaz PW. Radiología oral (principios e interpretación), 3a ed. España: Editorial Mosby; 1995. 
§ Gómez Mattaldi Recaredo. Radiología odontológica, 3a ed. Buenos Aires: Editorial Mundi; 1979. 
§ Haring, Joen Ianucci. Radiología dental (principios y técnicas), 3a ed. México: Editorial McGraw-Hill 

Interamericana; 1996. 
§ Masson-Hing. Fundamentos de radiología dental. México: Ed. Manual Moderno; 1987.  
§ Pasler FA. Radiología odontológica, 2a ed. México: Salvat; 1991. 
§ Pasler FA. Atlas de radiología odontológica, 2a ed. México: Salvat; 1992. 
§ Poyton H, Pharoah MJ. Radiología bucal, 2a ed. México: Editorial McGraw-Hill Interamericana; 1992. 
§ Whaites E. Fundamentos de radiología dental. Prólogo de R. A. Cawson. Barcelona: Elsevier Masson; 2008.  
§ Abbas, A.K, Lichtman, A.H, Pillai S. Inmunología celular y molecular. (6a ed.). España: Elsevier; 2008 
§ Delves, P.J., Martin, S., Burton, D., Roitt, I. Inmunología. Fundamentos. (11a ed.). España: Panamericana; 

2008. 
• Male, D., Brostoff, J., Roth, D., Roitt I. Inmunología. (7a ed.). Roth Mosby Elsevier; 2007. 
• Curtis H, y Barnes NS. Biología. 6a edición, Ed. Médica Panamericana; 2000. 
• Jawetz, Melnick y Adelberg. Microbiología médica. 15a edición, El Manual Moderno; 1998. 
• Pumarola A, Rodríguez-Torres A, García-Rodríguez JA, y Piedrola- Angulo G. Microbiología y parasitología 

médica. 2a edición, Ediciones Científicas y Médicas S.A.; 1994. 
• Walker TS. Microbiology. WB Saunders Company; 1998. 
• Brock TD, et al. Biología de los microorganismos. 8a edición, Editorial Prentice-Hall, 1997. 
• Brunton Laurence L., Lazo John S., Parker Keith. Goodman & Gilman, Bases farmacológicas de la terapéutica. 

12a ed. Mc. Graw Hill; 2011.  
• Katzung Bertram G. Farmacología básica y clínica.11a ed. México: Mc. Graw Hill; 2009.  
• Litter M. Farmacología. 6a ed. Argentina: Editorial El Ateneo;1980.  

 

Bibliografía complementaria: 
§ Obrien R. Radiología dental, 4a ed. México: Interamericana.  
§ Suites.  Inmunología básica y clínica. (10a ed.). México: El Manual Moderno; 1999. 



 

§ Abbas.  Inmunología celular y molecular. (3a ed.). España: Interamericana-McGraw Hill; 1997. 
§ J. Liébana Ureña. Microbiologia oral. Editorial Interamericana; 1995.  
§ P. Murray. Microbiologia médica. Editorial Mosby; 1992. 
§ Brock TD, et al. Biología de los microorganismos. 8a edición, Editorial Prentice-Hall; 1997. 
§ Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. 10 ed; 2011.  
§ Rodríguez, CR. Vademécum Académico de Medicamentos.4a ed. México: Editorial McGraw Hill; 2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
   
    
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Periodoncia e Implantología Oral 

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas II 

Nivel A1 + -A2 
Clave 

 
 

Año 
2 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Periodoncia e Implantología Oral 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Taller de Idiomas I  

Actividad académica 
subsecuente Ninguna 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 



 

 
 
 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas II, es continuar desarrollando la competencia lingüística-comunicativa en la lengua 
inglesa, partiendo del nivel obtenido en el Taller de Idiomas I.  
 

 

Objetivos específicos: 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados para solicitar y proporcionar información, de manera oral y 
escrita, acerca de sí mismo y de otros, en relación con la descripción de personas y actividades presentes, pasadas y 
futuras. Asimismo, intercambiará información sobre actividades que requieren un receptor directo y una acción 
segunda para su realización y llevadas a cabo por la persona que habla, así como por terceras personas. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para solicitar y proporcionar 
información acerca de acciones que se encontraban en progreso en un momento del pasado y que fueron 
interrumpidas por otra acción, así como aquellas acciones que se desarrollaban de manera simultánea. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para expresar diferentes niveles 
de preferencia y desagrado. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para expresar cantidades con 
diferentes unidades de medida, así como para hablar de personas, lugares y objetos no especificados. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para expresar relaciones de 
igualdad, desigualdad, superioridad e inferioridad, así como el grado máximo de características particulares. 
 
El alumno identificará, comprenderá y producirá enunciados de manera oral y escrita para hacer ofrecimientos, 
promesas y predicciones, así como para expresar planes a futuro. 
 
 

 
 
 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Identificación y descripción de información acerca de acciones personas y 

lugares del pasado 0 13 
2 Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en 

un momento particular del pasado  0 13 

3 Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de 
gerundio y/o infinitivo para mostrar preferencia o desagrado 0 13 

4 
Revisión del uso de las formas there is y there are y las formas 
interrogativas how much y how many, con sustantivos contables, no 
contables y unidades de medida, para expresar y preguntar por cantidades 

0 13 

5 
Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre 
diferentes personas, objetos y lugares a través de frases y conjunciones 
como as, than, less than, etc. 

0 13 

6 Contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático (going 
to) para referirse a acciones en el futuro 0 13 

7 Identificación y expresión de condiciones futuras utilizando una cláusula if, 
el presente simple y futuro simple (first conditional) 0 13 

8 Comprender y expresar diferentes grados de obligación utilizando los 
verbos ought to, have to y must en sus formas afirmativas y negativas 0 13 

9 Descripción de acciones que eran habituales en el pasado utilizando la 
forma used to 0 14 

10 Comprensión y expresión del énfasis en la duración de acciones que 
comenzaron en el pasado y continúan en el presente utilizando el presente 0 14 



 

perfecto continuo 

11 Descripción de acciones en el presente en las que se pone énfasis en el 
resultado y no en quien las realiza por medio de la voz pasiva 0 14 

12 Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el presente (second 
conditional) 0 14 

Total 0 160 
 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Identificación y descripción de información acerca de acciones personas y lugares del pasado 
 
Función lingüística 
-Identificación y descripción de información acerca de acciones personas y lugares del pasado. 
-Identificación y descripción de acciones presentes y futuras de manera contrastada. 
-Revisión de adverbios y frases adverbiales para expresar actividades llevadas a cabo en el presente, en 
el pasado y en el futuro. 

-Identificación y uso de los pronombres de complemento como objeto de un verbo y complemento de una 
preposición para evitar la redundancia.  

 
Exponentes lingüísticos 
A: Did you enjoy the U2 concert last weekend? 
B: Yes, I did. It was awesome! 
 
A: Were the students in the classroom when the principal arrived? 
B: Yes, they were. They had to wait for him.  
 
I don’t know how to use this program. I’m taking computer classes next semester. 
 
A: Do you always arrive early to school? 
B: Yes, every day. But tomorrow I’ll be late. I have to go to the dentist. 
 
A: Do you like Brad Pitt? 
B: No, I don’t. I hardly ever see one of his movies. 
 
A: Did you go out with Tim last weekend? 
B: No, I didn’t. I went out with him yesterday. Actually, we’re going out again next Saturday. 
 
Where’s the glue? I need it right now! 
 
Susan hates horror movies. She can’t watch them because she has bad dreams. The other day I had to 
stay with her until she fell asleep. 
 
Listen to me, Danny. Don’t play in the living room with that ball again, or I’ll have to take it away from you. 
 
Gramática 
-Presente Simple, Presente Continuo y Pasado Simple 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Pronombres de complemento 
-Adverbios de frecuencia y frases adverbiales 
-Expresiones de tiempo (everyday, now, yesterday, last Sunday, right now) 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Números cardinales 
-Ocupaciones  
-Actividades de esparcimiento 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Fechas  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con aspectos sociales e históricos relevantes concernientes al pasado de los países 



 

angloparlantes. 
-Comparación de los elementos relacionados con actividades vacacionales entre los países 
angloparlantes y el propio. 
 

2 Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en un momento particular del 
pasado 
 
Función lingüística 
-Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en un momento particular del 
pasado.  
-Identificación y expresión de acciones que se encontraban en progreso en un momento del pasado y 
que fueron interrumpidas por otra acción, utilizando la conjunción when. 
-Identificación y expresión de acciones que se desarrollaban de manera simultánea en un momento del 
pasado, utilizando la conjunción while. 
-Revisión de conectores de secuencia para relatar una serie de eventos que tuvieron lugar en el pasado, 
como first, then, finally, etc. 
 
Exponentes lingüísticos 
I was playing videogames with my friends. 
They were looking for their friend. 
What were you doing when I called you? 
I was watering the garden. 
She was cooking dinner when her husband arrived. 
We cleaned the house while our parents were having dinner outside. 
First, Charly went to buy a pet. Then, he found Petey, a beautiful Dalmatian. Finally, he bought Petey and 
took it home. 
 
Gramática 
-Pasado Continuo 
Formas: 

• afirmativo 
• negativo 
• interrogativo 

-Pasado Simple vs. Pasado Continuo 
Formas: 

• afirmativo 
• negativo 
• interrigativo 

-Conectores de secuencia (and, or, but, so, first, then, later, before, finally, after that) 
-Conjunciones: while, when 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Números cardinales 
-Ocupaciones 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
 
Aspectos culturales 
-Identificación de las diferencias de matices en cuanto a la duración y simultaneidad de acciones entre un 
idioma y otro (ej. pretérito y copretérito / past simple and past continuous). 
-Reflexión sobre el tipo de actividades que se llevan a cabo de manera cotidiana en los países 
angloparlantes y el propio. 
 

3 Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de gerundio y/o infinitivo para 
mostrar preferencia o desagrado 
 
Función lingüística 
-Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de gerundio para mostrar 
preferencia o desagrado. 
-Reconocimiento y empleo de estructuras verbales que requieren del uso de infinitivo para mostrar 
preferencia o desagrado. 
-Identificación y uso adecuado de enunciados que expresan acciones del pasado habitual pero que ya 
no ocurren más, solicitando y proporcionando información oral y escrita, realizadas por la persona que 
habla, así como por terceras personas. 

 
Exponentes lingüísticos 
I like sleeping in a hammock. 
I hate eating broccoli. 



 

Tom loves watching old TV shows. 
My mother enjoys baking cakes and cookies.  
Do you like learning a foreign language? 
I want to see the new Star Wars movie. 
You need to go to the doctor. 
She has to wash her hands before cooking. 
David Hasselhoff used to be famous in the 80s. 
Dad used to smoke a pipe many years ago. 
Dan and Susie used to go fishing when they lived in the mountains. 
 
Gramática 
-Verbos seguidos por acción o actividad (verbo + ing) 
-Verbos que implican agrado o disgusto:  like, enjoy, love, hate 
-Verbos que implican deseo o necesidad: need, want, have 
-Used to 
 
Léxico 
-Oficios y actividades 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas 
 
Aspectos culturales 
-‐ Familiarización con los gustos y aficiones de la gente en países angloparlantes, en comparación con el 

propio. 
-Comparación sobre  los gustos y preferencias de las personas entre los países angloparlantes y las 
propias. 
-Familiarización con los exponentes culturales y artísticos de países angloparlantes, en comparación con 
el propio. 
 

4 Revisión del uso de las formas there is y there are y las formas interrogativas how much y how many, con 
sustantivos contables, no contables y unidades de medida, para expresar y preguntar por cantidades 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de las formas there is y there are y las formas interrogativas how much y how many, 
con sustantivos contables, no contables y unidades de medida, para expresar y preguntar por cantidades. 
-Comprensión y uso del cuantificador como any para negar y preguntar por la existencia de un objeto. 
-Comprensión y uso del cuantificador como some para expresar la existencia de uno o varios objetos de 
manera no específica. 
-Comprensión y uso de los cuantificadores much y many para expresar abundancia de objetos contables 
y no contables. 
-Comprensión y uso de los pronombres indefinidos como anybody, somewhere, nothing, etc. para hablar 
de personas, lugares y objetos no especificados. 
 
Exponentes lingüísticos 
There are a few bananas in the bowl. 
Please, buy a liter of milk. 
 
A: How much sugar do we need? 
B: Two kilos. 
A: And how many eggs? 
B: A dozen. 
 
There aren’t any glasses to serve the wine. 
Is there any coffee? 
 
There are some students that learn faster than other. 
 
A: Is there some milk? 
B: There is some on the second shelf. 
 
I hat living in the city because there is much pollution in the air these days. 
There is a little orange juice in the fridge but there are many oranges to prepare more. 
 
A: Is somebody knocking at the door? 
B: No, there’s no one. 
 
A: Where can we go on vacation? 
B: Nowhere. We don’t have any money. 
 



 

Gramática 
-Repaso de sustantivos contables y no contables 
-Cuantificadores: a lot of, lots of, many, some, a few, any, much, a little. 
-Repaso de artículos definidos e indefinidos. 
-Pronombres indefinidos: somebody, anybody, nobody, no one, nothing, somewhere, nowhere, anywhere 
 
Léxico 
-Alimentos, recipientes, medidas de peso. 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a cantidades, valores monetarios, alimentos y bebidas 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización y comparación entre los alimentos más consumidos en los países angloparlantes y el 
propio. 
-Familiarización con el sistema de medidas de peso de los países angloparlantes, en comparación con el 
propio (kilos / libras). 
-Familiarización con los valores monetarios de los países angloparlantes y su correspondencia con los 
propios. 
 

5 Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes personas, objetos 
y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 
 
Función lingüística 
-Repaso de la elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares utilizando 
adjetivos comparativos regulares e irregulares. 
-Repaso del uso de las estructuras para expresar el grado máximo de una característica (superlativos). 
-Establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes personas, objetos 
y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 
-Establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad, de comparaciones y 
de expresiones del grado máximo de una característica. 
 
Exponentes lingüísticos 
Tony is taller than Peter. 
The Amazon river is larger than the Mississipi river. 
Is his car better than John’s? 
Yes, it is. 
The Burj Khalifa in Dubai is the tallest building in the world. 
Battle in Heaven is the worst movie in history. 
Chemistry is not as difficult as Literature. 
My house is as big as yours. 
Nicole is less tall than Ana. 
Wow! Look at Adam. He looks very handsome today. I’d say he’s better-looking than Brad Pitt but less 
than Tom Cruise. 
 
A: Hi. You look really amazing! And almost as young as your daughter. 
B: Do you really think so? 
A: Yes, I do. Maybe even younger. Ha! 
What a nice dress, by the way! Where did you buy it? 
B: Thank you. It was a gift.  
My daughter gave it to me. 
 
Gramática 
- Adjetivos + er + than. 
 More/ less+ adjectives + than. 
-Superlativo: 
 The+ Adjetivo+est. 
 The most/least + adjetivo. 
 -Igualdad: 
As + adjetivo + as… 
-Comparativos y superlativos con adjetivos irregulares. 
-Adjetivos calificativos. 
 
Léxico 
- Lugares 
- Prendas de vestir 
- Texturas, colores, estilos 
- Vocabulario relacionado con características físicas o de personalidad, con concursos y competencias 
-Vocabulario relacionado con actividades recreativas, deportivas y culturales 
 



 

Aspectos culturales 
-Identificación de aspectos comparables entre las culturas angloparlante e hispana (ej. equipos 
deportivos, artistas, figuras célebres, etc.) 
-Familiarización y comparación de las tallas de ropa y calzado entre los países angloparlantes y el 
propio.- 
Familiarización y comparación de los estándares monetarios y los precios ente los países angloparlantes 
y el propio. 
 

6 Contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático (going to) para referirse a acciones en 
el futuro 
 
Función lingüística 
-Comprensión y formulación de promesas utilizando el verbo modal will. 
-Comprensión y elaboración de predicciones utilizando el verbo modal will. 
-Comprensión y formulación de favores y ofrecimientos utilizando el verbo modal will. 
-Expresión de información acerca de planes e intenciones a futuro utilizando el futuro idiomático be 
going to. 
-Contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático (going to) para referirse a acciones 
en el futuro. 

 
Exponentes lingüísticos 
I will call you at seven. 
 
I won’t tell anybody. 
Will you love me forever? 
It will be sunny tomorrow. 
The hostess will show you the way. Follow her, please. 
Don’t worry. I will answer the phone. 
OK. I will pick you up at school. 
I’m going to play basketball next Saturday. 
Are you going to spend your vacation in Acapulco? 
Yes, I am. 
 
A: There’s going to be a party in my house next Friday.  
B: Count on me! I’ll be there and I’ll bring the hamburgers. 
A: I’m afraid I won’t eat any. I’m a vegetarian. In fact, I’m going to offer vegetarian food.  
B: Oh, I see. I’ll bring the beer then. 
 
Gramática 
-Futuro simple: will 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Futuro idiomático: to be going to + verb 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Expresiones de tiempo en futuro: tomorrow, next year, tonight, after classes, this weekend. 
 
Léxico 
-Números cardinales 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Objetos y lugares 
-Vocabulario referente a actividades 
 recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expectativas de los estudiantes (o gente joven) de sociedades angloparlantes, en 
comparación con la propia. 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el futuro. 
 

7 Identificación y expresión de condiciones futuras utilizando una cláusula if, el presente simple y futuro 
simple (first conditional) 
 
Función lingüística 
-Identificación y expresión de condiciones reales utilizando una cláusula if y el presente simple (zero 



 

conditional). 
-Revisión de los usos del verbo modal will para elaborar predicciones, así como para formular promesas 
y favores. 
-Identificación y expresión de condiciones futuras utilizando una cláusula if, el presente simple y futuro 
simple (first conditional). 
-Comprensión y elaboración de descripciones climáticas y ambientales. 

 
Exponentes lingüísticos 
If you freeze water, it turns into ice. 
If you heat water, it boils. 
Look at the sky. It will surely rain. 
I will go to the movies with you. 
 
A: Can you do me a favor? It’s important. 
B: Sure! I will do anything! 
 
If I have time, I’ll go to the movies. 
If I don’t study, I won’t go camping. 
If I don’t study, I’ll fail the test. 
If I wait for my friend, I won’t go home early. 
Will you go to the party if your parents let you? 
Yes, I will. 
Will you go to the movies if it rains? 
No, I won’t. 
 
Gramática 
-Presente Simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Presente Simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Condicional cero (cláusula if) 
-1er condicional (cláusula if) 
 
Léxico 
- Vocabulario relativo al clima 
-Actividades de esparcimiento y culturales 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre actividades cotidianas de los países angloparlantes, en comparación con la propia. 
-Familiarización con el clima, hábitos y atuendos de los países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
 

8 Comprender y expresar diferentes grados de obligación utilizando los verbos ought to, have to y must en 
sus formas afirmativas y negativas 
 
Función lingüística 
-Comprensión y expresión de consejos y sugerencias de manera formal utilizando el verbo modal should. 
-Comprensión, formulación y respuesta a invitaciones utilizando el verbo modal would. 
-Comprender y expresar diferentes grados de obligación utilizando los verbos ought to, have to y must en 
sus formas afirmativas y negativas. 
-Formulación de frases para solicitar y ordenar alimentos y bebidas en un restaurante, así como otras 
peticiones de servicio. 
 
Exponentes lingüísticos 
You should follow the doctor’s prescriptions. 
You shouldn’t drink too much alcohol. 
 
A: Would you like to go to the theatre? 
B: Yes, I’d love to. / Sorry, I can’t. I have to work. 
 



 

She ought to eat less chocolate. 
You have to pay attention in class. 
You must have a passport to travel to USA. 
You mustn’t smoke in restaurants. 
 
A: May I take your order? 
B: Yes, I’ll have a hamburger and a soda to go. 
 
A: What would you like as main dish? 
B: I’d like fish with salad. 
The check/bill, please. 
 
Gramática 
-Verbos modales:  

• should 
• would 
• will 
• must  
• ought to 
• have to 

Léxico 
-Vocabulario relativo a frases usadas para ordenar comida en un restaurante 
-Números cardinales 
-Alimentos 
-Precios 
-Cantidades 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con la manera de expresar sugerencias, invitaciones y obligaciones en la cultura 
angloparlante, en comparación con los países de habla hispana.  
-Familiarización y comparación sobre la manera de llevar a cabo solicitudes de servicio en general en un 
restaurante entre la cultura angloparlante y la propia. 
 

9 Descripción de acciones que eran habituales en el pasado utilizando la forma used to.  
 
Función lingüística 
-Descripción de acciones que eran habituales en el pasado utilizando la forma used to. 
-Revisión del uso del presente perfecto para expresar experiencias previas y acciones iniciadas en el 
pasado que permanecen vigentes en el presente. 
-Revisión del uso de preposiciones relacionadas con la expresión de experiencias previas y acciones 
iniciadas en el pasado que permanecen vigentes en el presente (ever, never, since y for).  

 
Exponentes lingüísticos 
I used to get home before 9 pm. 
I used to think all the people in Europe spoke English. 
I have been to Europe several times. 
Have they finished the exam yet? 
No, they haven’t. 
Helen has just eaten a big ice cream. 
We have worked on this project for 3 days. 
Julian Lennon, has been in the music business since he was 19. 
Have you ever met a famous person? 
Yes, I have. I saw Pierce Brosnan last year in Las Vegas. 
A: Has Linda visited her grandparents recently? 
B: Yes, she has. She visited them last week. 
A: Have your parents been to Moscow? 
B: No, they haven’t. They have never been out of town. 
 
Gramática 
-Used to 
-Pasado Simple 
- Presente perfecto 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
-Preposiciones: since, for. 
-Adverbios: yet, already, just, recently, lately, ever, never. 
 



 

Léxico 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Oficios y actividades 
- Vocabulario referente a actividades cotidianas 
-Vocabulario referente a actividades recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización con los hábitos de los países angloparlantes en épocas pasadas, en comparación con los 
del país propio. 
 

10 Comprensión y expresión del énfasis en la duración de acciones que comenzaron en el pasado y 
continúan en el presente utilizando el presente perfecto continuo 
 
Función lingüística 
-Revisión de la formación y usos de los participios pasado y presente. 
-Comprensión y expresión del énfasis en la duración de acciones que comenzaron en el pasado y 
continúan en el presente utilizando el presente perfecto continuo. 
-Comprensión y expresión de acciones que ocurrieron en el pasado y se han repetido continuamente 
hasta el presente utilizando el presente perfecto continuo. 

-Expresión de la duración y/o la continuidad de acciones a través de las preposiciones since y for y de los 
adverbios yet y already. 
 
Exponentes lingüísticos 
My parents have saved money in the bank together since they got married. 
Paula has been dating Tom for more than one year. 
The children have been watching too much TV recently. 
Has he been seeing his girlfriend lately? 
 I haven’t gone on vacation. I have been working full time for 3 years! 
Sasha has been dating Benny since they were in high school. 
 
Gramática 
-Presente Perfecto 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Presente Perfecto Continuo 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Adverbios: yet, already, just, recently, lately, ever, never. 
-Preposiciones: since, for. 
 
Léxico 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
- Vocabulario referente a actividades cotidianas 
-Vocabulario referente a actividades recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las situaciones políticas y sociales contemporáneas de los países angloparlantes, en 
comparación con los países de habla hispana. 
-Reflexión sobre el uso del expresiones en el idioma inglés en cuanto a la conceptualización del tiempo, 
en comparación con el español (antepresente / present perfect y present perfect continuous). 
 

11 Descripción de acciones en el presente en las que se pone énfasis en el resultado y no en quien las 
realiza por medio de la voz pasiva 
 
Función lingüística 
-Descripción de acciones en el presente en las que se pone énfasis en el resultado y no en quien las 
realiza por medio de la voz pasiva. 
-Descripción de acciones en el pasado en las que se pone énfasis en el resultado y no en el sujeto que 
las realizó por medio de la voz pasiva. 
-Descripción del material, de la elaboración y del origen de objetos tanto en presente como en pasado, 
utilizando la voz pasiva. 
-Revisión del uso de adjetivos demostrativos para identificar objetos. 



 

 
Exponentes lingüísticos 
Many Mexican movies are produced by independent filmmakers. 
The first X-ray image was taken by a German scientist. 
Was Hamlet written by Oscar Wilde? 
No, it was written by Shakespeare. 
Whisky is made in Scotland. 
Many technological devices are made in Asia these days. 
A: These bags are made of leather. 
B: How about this one? 
A: No, that’s made of vinyl. 
B: Well, actually I’m looking for a bag made of vinyl. 
 
Gramática 
-Voz Pasiva en presente y pasado. 
Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

-Adjetivos demostrativos: 
  This, that, those, these. 
 
-Verbos en pasado participio. 
 
Léxico 
-Lugares y países 
-Prendas de vestir 
-Texturas, colores, estilos y materiales 
-Vocabulario relacionado con características físicas 
 
Aspectos culturales 
Familiarización y reflexión sobre las obras artísticas, logros científicos y productos comerciales 
emblemáticos de las culturas angloparlantes, en comparación con la nuestra. 
 

12 Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el presente (second conditional) 
 
Función lingüística 
-Revisión de acciones que tengan un resultado en el futuro o que acontezcan después de un suceso 
(first conditional). 
-Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el presente (second conditional). 
-Intercambio de información acerca de situaciones hipotéticas. 
-Comprensión y expresión de consejos y sugerencias utilizando la estructura second conditional. 

 
Exponentes lingüísticos 
If you don’t study hard, you will get low grades. 
If your son eats the whole pizza, he will have a stomach ache.  
If I knew the answer, I would tell you. 
If I were a politician, I wouldn’t always tell the truth. 
What would you do if you were rich? 
I would travel all around the world. 
If I were you, I would say sorry. 
If I were Susan, I would forgive him. 
 
Gramática 
-1er Condicional (clausula if) 
-2º condicional (clausula if) 
-Verbos regulares e irregulares en pasado 
 
Léxico 
-Vocabulario relativo al clima 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Vocabulario referente a actividades  recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
Comparación de los estilos y condiciones de vida entre los países angloparlantes y el propio. 
 

 



 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 
Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 

Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Periodoncia e Implantología Oral 

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas II 

Nivel A2 + -B1 

Clave 
 

Año 
2 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Periodoncia e Implantología Oral 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente TALLER DE IDIOMAS I  

Actividad académica 
subsecuente Ninguna 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 



 

 
 
 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas II, es continuar desarrollando la competencia lingüística-comunicativa en la lengua 
inglesa, partiendo del nivel obtenido en el Taller de Idiomas I. 
 

 

Objetivos específicos: 
 
El alumno reciclará y reforzará el uso de expresiones para describir y diferenciar entre las acciones que ocurrieron en 
el pasado y aquellas que comenzaron en el pasado y continúan en el presente. 
 
El alumno reciclará el uso del presente simple y del presente continuo para diferenciar entre  acciones cotidianas y 
acciones en progreso. Además, usará el presente simple para expresar generalizaciones y realidades permanentes. 
 
El alumno consolidará el uso de expresiones para referirse a acciones que se encontraban en  progreso en el pasado y 
el de expresiones para indicar actividades habituales en el pasado. Además, será capaz de identificar y establecer 
contrastes entre ambos casos. 
 
El alumno consolidará la comprensión y producción de expresiones para referirse al futuro, enunciando planes, 
ofrecimientos, promesas, predicciones e intenciones. 
 
El alumno consolidará el uso de expresiones para denotar sugerencia, deber, obligación, compromiso o necesidad. 
 
El alumno consolidará  el uso de las formas para expresar relaciones de igualdad, desigualdad, superioridad, 
inferioridad y el grado máximo de características particulares. 
 
El alumno reciclará y reforzará expresiones para hacer solicitudes  de manera formal, pedir permiso, dar indicaciones, 
opiniones y sugerencias. Asimismo, consolidará la expresión de acciones que iniciaron en el pasado y continúan en el 
presente, haciendo énfasis en la duración y/o la reiteración de las mismas. 
 
El alumno intercambiará información acerca de acciones pasadas que tuvieron lugar antes que otras. Asimismo, será 
capaz de expresar situaciones hipotéticas en el pasado. 
 
El alumno comprenderá y producirá expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de las acciones para 
indicar si dicho resultado está en progreso, si tendrá lugar en un futuro específico o si tuvo lugar antes de la 
enunciación. 
 
El alumno será capaz de expresar ideas y opiniones acerca de diversas acciones. Asimismo, consolidará el uso de 
expresiones que indiquen preferencia y desagrado hacia ciertas actividades o acciones. 
 
El alumno comprenderá y expresará información detallada acerca de objetos, personas o lugares para identificarlos y 
describirlos de manera precisa, utilizando cláusulas relativas y cuantificadores. 
 
El alumno consolidará la expresión de condiciones reales e hipotéticas en el presente y el futuro. Asimismo, hará 
referencia a discursos orales y escritos producidos por alguien más. 

 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 
1 Comprensión e intercambio de información de acciones en el pasado 

(pasado simple) y con vigencia en el pasado (presente perfecto) 0 13 

2 Revisión del uso del presente simple para expresar información acerca de 
acciones habituales en contraste con acciones en progreso  0 13 

3 Revisión y expresión de actividades habituales en el pasado y de acciones 
en progreso en el pasado  0 13 

4 Revisión del contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro 
idiomático going to para referirse a acciones en el futuro 0 13 

5 Identificación y establecimiento de diferencias entre los distintos grados de 
obligación, utilizando los verbos modales should, ought to, have to y must 0 13 



 

6 
Reiteración del establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, 
superioridad e inferioridad, de comparaciones y de expresiones del grado 
máximo de una característica 

0 13 

7 Comprensión y formulación de solicitudes de manera formal mediante el 
uso de los verbos modales can y could 0 13 

8 
Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre 
en el resultado de una acción que se encuentra en progreso, utilizando el 
presente continuo en voz pasiva 

0 13 

9 
Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre 
en señalar si el resultado de una acción tuvo lugar antes de la enunciación, 
utilizando en presente perfecto la voz pasiva 

0 14 

10 
Uso de verbos que requieren una preposición y un gerundio para expresar 
preferencia o desagrado (uso de la estructura “preposición + participio 
presente”) 

0 14 

11 Expresión de información detallada acerca de objetos, personas o lugares, 
utilizando cláusulas y pronombres relativos 0 14 

12 
Revisión del uso de la estructura first conditional para expresar condiciones 
reales en el futuro y de la estructura second conditional para expresar 
condiciones hipotéticas en el presente 

0 14 

Total 0 160 
 

Contenido Temático 
Tema Subtemas 

1 Comprensión e intercambio de información de acciones en el pasado (pasado simple) y con vigencia en 
el pasado (presente perfecto) 
 
Función lingüística 
-Comprensión e intercambio de información acerca de acciones que ocurrieron en el pasado (pasado 

simple). 
- Comprensión y expresión de experiencias que iniciaron en el pasado y permanecen vigentes en el 

presente (presente perfecto). 
- Uso conjunto del presente perfecto y del pasado simple para dar y solicitar información sobre 

experiencias previas. 
- Revisión de adverbios y conjunciones relacionados con el uso del presente perfecto (yet, already, 

never, etc.) 
- Revisión de frases adverbiales utilizadas para expresar situaciones pasadas (yesterday, last night, 

years ago, etc.) 
 
Exponentes lingüísticos 
A: Did you learn English at school? 
B: Yes, I did. / No, I didn’t. I studied by myself. 
 
A: Where did you go on vacation? 
B: I went to Los Cabos. It was a wonderful experience! 
 
A: Have you ever been to Cancun? 
B: Yes, I have. / No, I haven’t. 
 
A: What have you done recently? 
B: I’ve traveled to different cities. 
 
A: Have you ever studied French? 
B: Yes, I studied French in High School. 
 
A: Has Helen ever been to Paris? 
B: No, she hasn’t. But she’s been to Berlin. 
 
I have been married for three years. I got married in Saint Patrick’s Church 
 
Pablo was born in Oaxaca, but he has lived in Mexico City since 1990. 
 
A: Have you seen Karl? 
B: Yes, I saw him yesterday at school. 
 
A: Has Linda visited her sister lately? 
B: No, she hasn’t. She visited her years ago, that’s all I can tell. 
 



 

Gramática 
 
-Presente Perfecto vs. Pasado Simple 
Formas: 

• Afirmativa 
• Negativa 
• Interrogativa 

 
-Preposiciones since y for 
 
-Adverbios: 
  Yet, already, recently, lately, never, ever 
 
-Frases adverbiales: 
  Last night, yesterday morning, last year, etc. 
  
-Verbos regulares e irregulares en pasado y pasado participio 
 
-Palabras interrogativas: 
  How long, what, where, when, who 
 
Léxico 
 
-Personas y objetos 
-Nacionalidades y países 
-Actividades cotidianas, recreativas y culturales 
-Números cardinales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las tradiciones de los países angloparlantes, en comparación con las del propio. 
-Familiarización con las experiencias de vida comunes de los residentes de los países angloparlantes, en 
comparación con las del propio. 
 

2 Revisión del uso del presente simple para expresar información acerca de acciones habituales en 
contraste con acciones en progreso 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del presente simple para expresar información acerca de acciones habituales. 
-Expresión de generalizaciones y realidades permanentes, utilizando el presente simple. 
-Revisión del uso del presente continuo para expresar información acerca de acciones en progreso. 
-Comprensión e intercambio de información acerca de acciones habituales y acciones en progreso, 
identificando las diferencias entre ambos casos. 
 
Exponentes lingüísticos 
Jacob works as a technician in SupporTech Inc. 
 
Fanny and Alexander watch the cartoons on Sunday mornings. 
 
Whales are mammals and not fish. 
 
I love dancing salsa. 
 
Tere wants to study Science. 
 
I’m planning to study hard this semester. 
 
My brother is thinking about moving from this neighborhood. 
 
I always visit my grandparents on weekends, but I’m going to play basketball this Saturday. 
 
Gramática 
-Presente Simple  
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Presente Continuo 
  Formas: 

• afirmativa 



 

• negativa 
• interrogativa 

 
-Adverbios de frecuencia 
-Preposiciones de tiempo: in, on, at 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias, deportivas, culturales y de esparcimiento 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización y comparación de las situaciones políticas y sociales contemporáneas entre los países 
angloparlantes y el propio. 
-Reflexión acerca de los hábitos y las actividades cotidianas de los habitantes de países angloparlantes, 
en comparación con el propio. 
 

3 Revisión y expresión de actividades habituales en el pasado y de acciones en progreso en el pasado 
 
Función lingüística 
-Revisión de la forma used to para expresar actividades habituales en el pasado. 
-Revisión del uso del pasado continuo para expresar actividades que se llevaban a cabo en el pasado de 
manera simultánea o que hayan sido interrumpidas por otra acción. 

-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar acciones en el pasado, así como del uso de 
las conjunciones when y while con el pasado continuo.  

-Identificación y establecimiento de diferencias en actividades que ocurrieron en el pasado, utilizando el 
pasado continuo y la forma used to. 
 
Exponentes lingüísticos 
I used to go fishing with an uncle. 
 
They used to play with their toys all day long. 
 
I was living in Veracruz before moving to Mexico City. 
 
The children were having fun with their friends yesterday in the afternoon. 
 
We were traveling by boat by this time last year when we went to Acapulco. 
 
I used to be flexible when I was training gymnastics for the University team.                  
 
Donald used to get really angry when he was trying to control his nephews.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
Gramática 
-Pasado Continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Used to 
 
-Adverbios de tiempo 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias, deportivas, culturales y de esparcimiento 
-Vocabulario referente a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales  
-Análisis de momentos específicos de los países angloparlantes, en comparación con momentos 
similares en el propio. 
-Familiarización con los hábitos de los países angloparlantes en épocas pasadas, en comparación con 
los del país propio. 
 

4 Revisión del contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático going to para referirse a 
acciones en el futuro 
 
Función lingüística 



 

-Revisión del uso del verbo modal will para formular ofrecimientos, promesas, predicciones e 
intenciones. 
-Revisión del uso del futuro idiomático going to para expresar planes e intenciones futuras. 
-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar futuro como next, soon, etc.   

-Revisión del contraste entre los usos del verbo modal will y el futuro idiomático going to para referirse a 
acciones en el futuro. 
 
Exponentes lingüísticos 
Dad will pay the bill. 
 
Don’t worry. I’ll take care of it. 
 
What time will you be back? 
 
I saw some tickets. Where are you going? 
I’m going to see an art exhibition at the new museum.  
 
Will the students pass the course? We’ll see that soon. 
 
We’re going to start the course next Monday. 
 
A: I’m going to have a party next Saturday. Try to be there. 
B: Sure. I’ll bring the beers. 
 
Gramática 
-Revisión de will 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión de going to 
   Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Adverbios de tiempo  
 
-Frases adverbiales: next, soon, etc. 
 
Léxico 
-Verbos de uso más común 
-Números cardinales 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades culturales y de esparcimiento 
 
Aspectos culturales 
Reflexión sobre posibles eventos futuros a partir de la situación actual de los países angloparlantes y del 
propio. 
 

5 Identificación y establecimiento de diferencias entre los distintos grados de obligación, utilizando los 
verbos modales should, ought to, have to y must 
 
Función lingüística 
- Revisión del uso del verbo modal should para expresar consejos y sugerencias de manera formal. 
- Revisión del uso de los verbos ought to, have to y must en sus formas afirmativas y negativas para 
expresar deber, obligación, compromiso o necesidad. 
-Identificación y establecimiento de diferencias entre los distintos grados de obligación, utilizando los 
verbos should, ought to, have to y must. 
 
Exponentes lingüísticos 
Pete should be with his wife at the hospital. 
 
You shouldn’t be so rude with me. 
 
We ought to make an effort. 
 
You have to study hard to get to the college. 
 



 

Mary has to wear a uniform at school. 
 
Voters must be aware of the politicians’ backgrounds. 
 
A: My son complains about everything and doesn’t want to do the things he ought to do, like homework 
and housework. 
B: Teenagers are generally that way. You should try to understand. However, if he behaves really badly, 
then you definitely have to put him in his place. 
 
Gramática 
-Verbos modales: 

• Have to 
• Should 

Must 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Lugares 
-Vocabulario relacionado con actividades culturales y de esparcimiento 
-Vocabulario relacionado con indicaciones y lineamientos 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones formales e informales para indicar sugerencia, deber, compromiso y 
necesidad, en comparación con el español. 
-Familiarización con los distintos grados de obligación que se pueden expresar, en comparación con el 
español. 
 

6 Reiteración del establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad, de 
comparaciones y de expresiones del grado máximo de una característica 
 
Función lingüística 

-Reiteración de la elaboración de comparaciones entre diferentes personas, objetos y lugares utilizando 
adjetivos comparativos regulares e irregulares. 
- Reiteración del uso de las estructuras para expresar el grado máximo de una característica 
(superlativos). 
- Reiteración del establecimiento de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad entre diferentes 
personas, objetos y lugares a través de frases y conjunciones como as, than, less than, etc. 
- Reiteración del establecimiento y contraste de relaciones de igualdad, superioridad e inferioridad, de 
comparaciones y de expresiones del grado máximo de una característica. 
 
Exponentes lingüísticos 
Tony is taller than Peter. 
 
The Amazon river is larger than the Mississipi river. 
 
The Burj Khalifa in Dubai is the tallest building in the world. 
 
Chemistry is not as difficult as Literature. 
 
My house is as big as yours. 
 
I got a new star for the play. Unfortunately, she’s less talented that our previous actress. 
 
A: Is his car better than John’s? 
B: Yes, it is. It’s as beautiful as mine. 
 
A: I don’t like the Olsen sisters. They’re too selfish. 
B: Well, I think Ashley is less self-centered than Mary-Kate. 
 
Gramática 
-Adjetivos + er + than. 
More/ less+ adjectives + than. 
 
-Superlativo: 
The+ Adjetivo+est. 
 
-The most/least + adjetivo. 
 
-Igualdad: 



 

As + adjetivo + as… 
 
-Comparativos y superlativos con adjetivos irregulares. 
  
-Adjetivos calificativos. 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Lugares 
-Oficios y actividades 
-Personas, objetos y lugares 
-Miembros de la familia 
-Vocabulario referente a aptitudes, características físicas y de personalidad 
-Vocabulario referente a competencias y concursos 
 
Aspectos culturales 
-Comparación de características físicas y de comportamiento de personas, objetos y lugares entre la 
cultura angloparlante y la propia. 
-Reflexión sobre aspectos comparables entre las culturas angloparlante e hispana (ej. equipos 
deportivos, artistas, figuras célebres, etc.) 
 

7 Comprensión y formulación de solicitudes de manera formal mediante el uso de los verbos modales can y 
could 
 
Función lingüística 
-Comprensión y formulación de solicitudes de manera formal mediante el uso de los verbos modales can 
y could. 
-Comprensión y formulación de indicaciones opiniones y sugerencias mediante los verbos modales 
should y would. 
-Revisión del uso del presente perfecto continuo para expresar acciones que iniciaron en  el pasado y 
continúan en el presente, haciendo énfasis en la duración y/o la reiteración de las mismas. 
-Revisión del uso de las preposiciones since y for, así como de los adverbios yet y already para expresar 
la duración y/o la continuidad de las acciones. 

 
Exponentes lingüísticos 
Could I possibly park my car here? 
 
Excuse me, how can I get to Central Station? 
 
Could you open the door, please? 
 
Would you stop making that noise? 
 
I would do it differently. 
 
I think you should follow the instructions from the manual. 
 
Have you been following the instructions from the manual? 
 
Nicole has been attending to class regularly. 
  
Dana has been selling the same old fashioned clothes for decades, since she opened the store in 1991! 
 
Gramática 
-Verbos modales: 

• can 
• could 
• would 
• should 

 
-Revisión de presente perfecto continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
- Preposiciones: for, since 
 
Léxico 
-Verbos de acción 



 

-Actividades cotidianas, de esparcimiento y culturales 
-Objetos y lugares 
-Fechas  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización y comparación sobre los grados de formalidad al expresar peticiones, sugerencias y 
opiniones entre los países angloparlantes y el propio. 
-Familiarización y comparación sobre las cualidades y habilidades de los habitantes de los países 
angloparlantes y del propio. 
 

8 Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de una acción 
que se encuentra en progreso, utilizando el presente continuo en voz pasiva 
 
Función lingüística 
-Comprensión y expresión de acciones pasadas que ocurrieron antes de otras, utilizando el pasado 
perfecto.  
-Identificación y establecimiento de relaciones de anterioridad entre eventos que ocurrieron en el pasado, 
utilizando el pasado simple y el pasado perfecto. 
-Uso de frases adverbiales para establecer relaciones de anterioridad entre eventos que ocurrieron en el 
pasado, como before, when, by the time, etc. 
-Comprensión y expresión de situaciones hipotéticas en el pasado, utilizando la estructura third 
conditional. 
 
Exponentes lingüísticos 
When Jack got home late, his wife had gone to bed. 
 
He had seen that movie twice before we saw it. 
 
He hadn’t given me the report before the boss came. 
A: Had the class started when Patty arrived? 
B: Yes, it had. 
 
By the time I got home, my children had done all the housework. 
 
If I had worked harder, I would have made more money. 
 
If you’d listened to me, you wouldn’t have gotten lost. 
 
Gramática 
-Pasado Perfecto. 
Formas. 

• Afirmativa  
• Negativa  
• Interrogativa 

 
-3er Condicional (clausula if) 
-Frases adverbiales: 
  Before, when, until, by the time. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
 
Léxico 
-Vocabulario relativo al clima 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas, recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las formas para demostrar arrepentimiento y para pedir disculpas en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
-Reflexión sobre las ideas y maneras de expresar arrepentimiento y situaciones hipotéticas alternas sobre 
acciones del pasado, tanto en español como en la lengua meta 
 

9 Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en señalar si el resultado de 
una acción tuvo lugar antes de la enunciación, utilizando en presente perfecto la voz pasiva 
 
Función lingüística 
-Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de una acción 
que se encuentra en progreso, utilizando el presente continuo en voz pasiva. 



 

-Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en el futuro resultado de una 
acción, utilizando el futuro simple en voz pasiva y la preposición by. 
-Comprensión y elaboración de expresiones donde el énfasis se encuentre en señalar si el resultado de 
una acción tuvo lugar antes de la enunciación, utilizando en presente perfecto la voz pasiva. 
-Revisión del uso de las  preposiciones since y for y de los adverbios yet y already para expresar la 
duración y/o la continuidad de las acciones. 
 
Exponentes lingüísticos 
The white surface of the Taj Mahal is being gradually damaged by pollution. 
 
A lot of animal species will be saved by the new Non-Governmental Organization. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Over the centuries, Korea has been invaded more times than any other country in the world. 
 
My car has been used by my family since I bought it. 
The victims of war of the city will be supported by the institution for many years. 
 
Gramática 
-Voz pasiva en Presente Continuo 
 
-Voz pasiva en Futuro 
 
-Voz pasiva en Presente Perfecto 
 
-Adverbios de tiempo 
 
-Preposiciones: for, since 
 
Léxico 
-Números cardinales 
-Fechas 
-Miembros de la familia 
-Personas, objetos y lugares 
-Vocabulario referente a actividades cotidianas, recreativas y culturales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización y reflexión sobre las obras artísticas, logros científicos y productos comerciales 
emblemáticos de las culturas angloparlantes, en comparación con la nuestra. 
 

10 Uso de verbos que requieren una preposición y un gerundio para expresar preferencia o desagrado (uso 
de la estructura “preposición + participio presente”) 
 
Función lingüística 
-Uso de verbos que requieren una preposición y un gerundio para expresar preferencia o desagrado (uso 
de la estructura “preposición + participio presente”). 
-Uso de expresiones que requieren un gerundio para expresar preferencia o desagrado (don’t mind, can’t 
stand, etc.). 
 
Exponentes lingüísticos 
I’m looking forward to meeting you soon. 
 
Sheila is interested in studying Chemistry. 
 
Aren’t you tired of listening to the same song over and over again? 
 
I don’t mind buying the sodas for the party. 
 
Joseph can’t stand losing money. 
 
I find telling stories a nice hobby.  
 
Children dislike having to wake up early. 
 
Gramática 
Preposición + ing 
 
-Uso de ing después de verbos: like, love, hate, enjoy, don’t mind, can’t stand, find, dislike, etc. 
 
-Preposiciones 
 



 

Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Objetos de uso común y alimentos 
-Vocabulario relacionado con actividades diarias, de esparcimiento y culturales  
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con los gustos y aficiones de las personas que habitan países angloparlantes, en 
comparación con los del propio. 
-Reflexión sobre actividades cotidianas y típicas de las personas que habitan países angloparlantes, en 
comparación con los del propio. 
 

11 Expresión de información detallada acerca de objetos, personas o lugares, utilizando cláusulas y 
pronombres relativos 
 
Función lingüística 
-Expresión de información detallada acerca de objetos, personas o lugares, utilizando cláusulas y 
pronombres relativos 
-Manejo eficiente de frases nominales para identificar y describir objetos, personas o lugares de manera 
detallada. 
-Expresión detallada de cantidades mediante el uso de cuantificadores con sustantivos contables y no 
contables. 

 
Exponentes lingüísticos 
Thermometer is a little device that measures temperature. 
 
Marilyn Monroe was an actress whose life was exciting. 
 
What do you call a machine which keeps fruit very cold? 
 
The girl who is sitting next to Carlos is my best friend. 
 
Would you like some coffee? 
 
Are there any questions? 
 
There are too many students in here. 
 
There’s not enough sugar for the cake. 
 
Can I have a couple of days to make a decision? 
 
Gramática 
-Frases nominales 
-Artículos 
-Cláusulas relativas 
-Pronombres relativos: 
  That, which, who, whose, where, when 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Objetos de uso diario y lugares 
-Medios de transporte 
-Adjetivos calificativos 
-Sustantivos contables y no contables 
-Unidades de medición 
-Precios 
-Alimentos y otros productos comerciales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización con personajes y lugares emblemáticos de los países angloparlantes, en comparación 
con figuras y lugares semejantes del propio. 
 

12 Revisión del uso de la estructura first conditional para expresar condiciones reales en el futuro y de la 
estructura second conditional para expresar condiciones hipotéticas en el presente 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de la estructura first conditional para expresar condiciones reales en el futuro. 
-Revisión del uso de la estructura second conditional para expresar condiciones hipotéticas en el 

presente. 



 

-Identificación y uso de verbos discursivos como say, tell, etc. 
-Comprensión y uso de los cambios en los tiempos verbales al hacer referencia a un discurso producido 
por un tercero. 
 
Exponentes lingüísticos 
If you look carefully, you’ll find the answer. 
 
If the students don’t study, they’ll fail the test. 
 
If I were you, I would work harder. 
 
If Tom had a car, he would take Sally to the beach. 
 
If Cindy fought against a man, she would surely win. 
 
Diane told me she loved ice cream. 
 
Simon said I was a very intelligent person. 
 
The teacher told us we hadn’t finished the project. 
 
They asked me where I was going. 
 
Yesterday, my brother told me he had finished the English course last year. 
 
My mother said she had cooked a nice soup last weekend. 
 
Javier told me the new course had started last month. 
 
Everybody in my family says I loved Disney movies when I was a child. 
 
Gramática 
-Revisión de 1er y 2º  condicionales 
 
-Discurso indirecto (reported speech) 
 
-Expresiones temporales básicas para el pasado (yesterday, last, etc.) 
 
-Expresiones temporales que apoyan el uso del discurso indirecto (the day before, the other day, etc.) 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Vocabulario relacionado con actividades cotidianas, deportivas, recreativas y culturales. 
-Lugares y fechas 
-Personas y objetos 
-Miembros de la familia 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre actividades cotidianas de los países angloparlantes, en comparación con la propia. 
-Familiarización con el clima, hábitos y atuendos de los países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
-Comparación de los estilos y condiciones de vida entre los países angloparlantes y el propio. 
 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 
Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 

Línea de investigación:  



 

Adquisición de una lengua extranjera 
Perfil profesiográfico 

Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  
Maestría en Lenguas Modernas 

Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Periodoncia e Implantología Oral 

 

Programa de la actividad académica  

Taller de Idiomas II 

Nivel B1 + 

Clave 
 

Año 
2 

Créditos* 
2 

Campo de 
Conocimiento 
 

Periodoncia e Implantología Oral 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P ( X )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 0 Teóricas 0 
 Prácticas 4 Prácticas 160 
 Total 4 Total 160 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Taller de Idiomas I  

Actividad académica 
subsecuente Ninguna 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 

Actividad académica 
subsecuente 

 



 

 
 
 
 
 
Objetivo general: 
El objetivo del Taller de Idiomas II, es continuar desarrollando la competencia lingüística-comunicativa en la lengua 
inglesa, partiendo del nivel obtenido en el Taller de Idiomas I.  
 

 

Objetivos específicos: 
 
El alumno reforzará las estructuras necesarias para intercambiar información acerca de sí mismo y de otros, de su vida 
cotidiana y de sus experiencias personales pasadas, incluyendo eventos recientes y acciones que empezaron en el 
pasado y no han concluido. 
 
El alumno consolidará el uso de las formas pertinentes para expresar la diferencia entre acciones que ocurrieron en el 
pasado y acciones que ocurrieron antes de otra acción. 
 
El alumno consolidará el uso de expresiones donde el énfasis se encuentre en el resultado de las acciones en el 
pasado y en el presente. 
 
El alumno consolidará el uso de los tiempos y estructuras verbales utilizadas para narrar acontecimientos en el pasado 
de manera cohesionada.   
 
El alumno consolidará el uso de diferentes estructuras para referirse a eventos en el futuro, como planes, predicciones, 
intenciones, etc. con diferentes matices. 
 
El alumno reciclará y reforzará el uso de expresiones para referir cantidades y estimaciones, incluyendo diferentes 
tipos de cuantificadores y pronombres indefinidos. Además, será capaz de comprender y formular preguntas directas e 
indirectas de acuerdo a la situación comunicativa. 
 
El alumno reciclará y consolidará el uso de verbos y estructuras modales para expresar distintos grados de obligación, 
para hacer solicitudes  de manera formal, para pedir permiso, para dar indicaciones, opiniones y sugerencias, así como 
para expresar posibilidad y habitualidad. 
 
El alumno será capaz de comprender y formular deducciones sobre el presente y el futuro utilizando los verbos 
modales will, may, might, must y should, así como la forma negativa del modal can. Además, comprenderá y formulará 
deducciones sobre el pasado utilizando las formas modales may have, might have, must have. 
 
El alumno comprenderá y expresará situaciones hipotéticas en diferentes grados de probabilidad para expresar 
opiniones sobre hechos actuales y pasados.    
 
El alumno desarrollará el uso del estilo indirecto (reported speech) para referir y dar cuenta de discursos orales y 
escritos producidos por alguien más. 
 
El alumno comprenderá y expresará información adicional a través de oraciones subordinadas. 
 
El alumno comprenderá y expresará opiniones acerca de acciones y actividades, diferenciando el uso de la forma 
infinitiva de los verbos del uso del gerundio. 

 

Índice temático 

 Tema  
Horas 
 Año  

Teóricas Prácticas 

1 
Revisión del uso del presente continuo para expresar acciones que ocurren 
en el momento o periodo de la enunciación, así como del uso del presente 
perfecto continuo para expresar acciones que se repitieron en el pasado y 
continúan repitiéndose en el presente 

0 13 



 

2 
Uso del pasado perfecto continuo para expresar acciones que ocurrieron 
de forma constante o reiterada antes de otra acción y revisión de frases 
adverbiales 

0 13 

3 
Revisión del uso del presente perfecto en voz pasiva en expresiones donde 
el énfasis se encuentre en señalar si el resultado de una acción tuvo lugar 
antes de la enunciación 

0 13 

4 
Revisión del uso del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, 
pasado perfecto, presente perfecto continuo y el pasado perfecto continuo 
para expresar diferentes aspectos de acciones que tuvieron lugar en el 
pasado en el contexto de una narración 

0 13 

5 Revisión del uso del futuro simple en voz pasiva para enfatizar el resultado 
de una acción en el futuro, futuro idiomático, continuo y perfecto 0 13 

6 
Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para 
negar o preguntar por la existencia de algo o alguien (any, anything, 
anybody, etc.) 

0 13 

7 Revisión de verbos modales, can, could, might, used to, get used to, 
should, ought to, must y sus expresiones de uso 0 13 

8 
Comprender y expresar deducciones sobre el pasado con diferentes 
grados de asertividad, utilizando las formas modales may have, might 
have, must have 

0 13 

9 
Revisión del uso de la estructura de second conditional para expresar su 
opinión a través de situaciones hipotéticas en el presente y third conditional 
para expresar su opinión a través de situaciones hipotéticas en el pasado 

0 14 

10 Revisión del uso de verbos discursivos como say, tell, ask, etc. 0 14 
11 Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten 

información indispensable, utilizando conjunciones relativas 0 14 

12 Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma infinitiva para 
tomar otro verbo como objeto directo 0 14 

Total 0 160 
 

Contenido Temático 
 

 
Tema 

Subtemas 

1 Revisión del uso del presente continuo para expresar acciones que ocurren en el momento o periodo de 
la enunciación, así como del uso del presente perfecto continuo para expresar acciones que se repitieron 
en el pasado y continúan repitiéndose en el presente 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de las estructuras del presente simple para expresar realidades, acciones y eventos 
cotidianos. 
-Revisión del uso de la estructura del presente perfecto para expresar experiencias pasadas y acciones 
que comenzaron en el pasado y no han concluido. 
-Revisión del uso del presente continuo para expresar acciones que ocurren en el momento o periodo de 
la enunciación, así como del uso del presente perfecto continuo para expresar acciones que se repitieron 
en el pasado y continúan repitiéndose en el presente. 
-Revisión del uso del pasado simple para expresar acciones que tuvieron lugar en el pasado. 
-Revisión del uso del pasado continuo para expresar acciones que ocurrieron de manera simultánea en el 
pasado o que fueron interrumpidas por otra acción. 
-Revisión del uso del pasado perfecto para expresar acciones que ocurrieron antes de otra acción. 

 
Exponentes lingüísticos 
I do homework every day after school. 
 
Danika sleeps 8 hours every night. 
 
Mr. and Mrs. Harrison have travelled around Europe three times. 
 
Demian has worked in the company for five months.  
 
Lucinda is watching the movie Les Miserables in the living room. 
 
Pietro has been writing love letters to his wife since they got married. 
 
An asteroid caused the extinction of life on Earth 65 million years ago. 



 

 
The kid was playing in the park while his mother was looking for him. 
 
Tim was having a large party when his parents came back home. 
 
Armand had seen the movie twice before we saw it. 
 
Gramática 
Revisión del presente simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del presente perfecto  
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del presente perfecto continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del pasado simple 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del pasado perfecto  
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Revisión del pasado perfecto continuo 
  Formas: 

• afirmativa 
• negativa 
• interrogativa 

 
-Preposiciones: for, since, yet, already. 
 
-Palabras interrogativas: who, what, where, how, when 
 
-Expresiones temporales básicas para el pasado (yesterday, last) 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Nacionalidades y países 
-Objetos del salón de clases 
-Frases de uso común en clase 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre eventos históricos y movimientos sociales y culturales de épocas anteriores en los 
países angloparlantes, en comparación con el propio. 
-Reflexión sobre eventos históricos y movimientos sociales y culturales actuales en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

2 Uso del pasado perfecto continuo para expresar acciones que ocurrieron de forma constante o reiterada 
antes de otra acción y revisión de frases adverbiales 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del pasado simple para expresar acciones que tuvieron lugar en el pasado. 
-Revisión del uso del pasado perfecto para expresar acciones que ocurrieron antes de otra acción. 



 

-Uso del pasado perfecto continuo para expresar acciones que ocurrieron de forma constante o reiterada 
antes de otra acción. 
-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar tiempos pasados (ago, last year, yesterday, 
etc) y los adverbios (never, already, ever, etc.) 
-Reconocimiento y establecimiento de contraste entre acciones que ocurrieron en el pasado y acciones 
que ocurrieron antes de otras en una narración. 
 
Exponentes lingüísticos 
Oh no! I lost my earrings. 
 
When Jack got home, his wife had already gone to bed. 
 
Had the class started when Patty arrived? 
Yes, it had. 
 
She had been studying the whole week, so her parents let her go to the party. 
 
Karen had never seen something like that until yesterday. 
 
Phil and Madison had already hired a babysitter when Judy offered to take care of little Cindy. 
 
I had never met anyone that beautiful until I met Lindsay. 
 
My family had been going on vacation to Ibiza until it became very expensive going there. 
 
Gramática 
-Revisión del pasado simple. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
 
-Revisión del pasado perfecto. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Pasado perfecto continuo. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Adverbios y frases adverbiales para exrpresar tiempo pasado (ago, last year, yesterday, never, already, 
ever, etc). 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Oficios y actividades 
-Días y meses 
-Miembros de la familia 
-Países 
-Vocabulario referente al salón de clases 
 
Aspectos culturales 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el pasado (past perfect vs. past perfect 
continuous). 
-Reflexión detallada de episodios históricos importantes ocurridos en países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
 

3 Revisión del uso del presente perfecto en voz pasiva en expresiones donde el énfasis se encuentre en 
señalar si el resultado de una acción tuvo lugar antes de la enunciación 
 
Función lingüística 



 

-Revisión del uso del presente simple en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción en 
el presente. 
-Revisión del uso del presente continuo en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción 
que se encuentra en progreso. 
-Revisión del uso del presente perfecto en voz pasiva en expresiones donde el énfasis se encuentre en 
señalar si el resultado de una acción tuvo lugar antes de la enunciación. 
-Revisión del uso del pasado simple en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción en el 
pasado. 
-Revisión del uso del pasado continuo en voz pasiva para hacer énfasis en el resultado de una acción 
que se encontraba en progreso en el pasado. 
 
Exponentes lingüísticos 
A lot of animal species in danger of extinction are hunted by people with no respect for life. 
 
The white surface of the Taj Mahal is being gradually damaged by pollution.  
 
Over the centuries, Korea has been invaded more times than any other country in the world. 
 
Recycled paper was used to support the cause. 
 
The gang was being watched by the police while they robbed the bank 
 
 
Gramática 
-Revisión de voz pasiva en presente simple. 
 
-Revisión de voz pasiva en presente continuo. 
 
-Revisión de voz pasiva en presente perfecto. 
 
-Revisión de voz pasiva en pasado simple. 
 
- Revisión de voz pasiva en pasado continuo. 
 
-Adverbios de tiempo. 
 
-Preposiciones: for, since. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
Léxico 
-Lugares y países 
-Fechas 
-Prendas de vestir 
-Texturas, colores, estilos y materiales 
-Vocabulario relacionado con características físicas,  a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con el origen o fabricación de cosas típicas de los países angloparlante como del propio. 
-Reflexión y comparación entre los acontecimientos históricos comunes entre las demás culturas y la 
propia, incluyendo inventos y descubrimientos. 
 

4 Revisión del uso del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, presente 
perfecto continuo y el pasado perfecto continuo para expresar diferentes aspectos de acciones que 
tuvieron lugar en el pasado en el contexto de una narración 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, presente 
perfecto continuo y el pasado perfecto continuo para expresar diferentes aspectos de acciones que 
tuvieron lugar en el pasado en el contexto de una narración. 
-Revisión de las frases adverbiales utilizadas para expresar tiempos pasados (ago, last year, yesterday, 
etc) y los adverbios (never, already, ever, etc). 
-Revisión de los conectores de secuencia utilizados para ordenar eventos pasados en una narración 
cohesionada como first, then, when, while, and, etc.  
 
Exponentes lingüísticos 
Sheila was studying Chemistry, but she changed her mind when she met Antoine. 
 
They had thought about getting married and having children since the first time they went out on a date. 
 



 

It was an idea that had been wandering about in their minds even before they met.  
 
Dinosaurs existed many years ago. 
 
When she told me about the party, I had already bought a new dress. 
 
First, Sheila was studying Chemistry. Then she met Antoine in the campus. When they went out, they fell 
in love and finally got married. 
 
Gramática 
Revisión del pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, presente perfecto 
continuo y el pasado perfecto continuo  
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado simple. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
-Frases adverbiales y adverbios para expresar tiempos pasados (ago, last year, yesterday, never, 
already, ever, etc.). 
 
-Conectores de secuencia (first, then, when, while, and, etc.). 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Objetos, lugares y fechas 
-Vocabulario relacionado con acciones y eventos pertenecientes u originados en el pasado  
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre eventos históricos y movimientos sociales y culturales en los países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
-Reflexión detallada de episodios históricos importantes ocurridos en países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
-Familiarización con relatos y narraciones situadas en el pasado que sean típicos o emblemáticos de las 
culturas angloparlantes, en comparación con los de la cultura propia. 
 

5 Revisión del uso del futuro simple en voz pasiva para enfatizar el resultado de una acción en el futuro, 
futuro idiomático, continuo y perfecto 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso del presente continuo y de la forma idiomática be going to para expresar planes en el 
futuro. 
-Revisión del uso del futuro simple (will) para expresar intenciones, promesas, ofrecimientos y acciones 
en el futuro. 
-Revisión del uso del futuro simple en voz pasiva para enfatizar el resultado de una acción en el futuro. 
-Uso del presente simple para expresar hechos y eventos que ocurren en un tiempo formalmente 
establecido (en horarios, calendarios, etc.) 
-Uso del futuro continuo para expresar acciones que se encontrarán en progreso en un momento 
específico en el futuro. 
-Uso del futuro perfecto para expresar que una acción habrá finalizado en un momento específico en el 
futuro. 
-Identificación y uso de conjunciones como by, when, etc. para expresar momentos específicos en el 
futuro.  
 
Exponentes lingüísticos 
I’m leaving for Paris tomorrow. 
 
Marilyn is going to have a baby. Can you believe it? 
 
Will you come and see me? 
 
Carlos will help my friend with her luggage. 
 
The presentation will be finished by tomorrow night. 
 
The train leaves at 5 pm every Saturday. 
 
The school closes on holidays. 
 
Tammy will be flying to Los Angeles in one hour. 



 

 
Hurry up! The movie will have finished by the time we get there! 
 
I’ll be there when you get home. 
 
The party will take place by the end of the month. 
 
Gramática 
Revisión del presente continuo con idea de futuro. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Revisión del futuro idiomático (be going to) 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Revisión del presente simple. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Futuro continuo (will be + ing) 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Futuro perfecto. 
Formas: 

• afirmativa  
• negativa  
• interrogativa 

 
-Conjunciones by y when. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Nacionalidades y países 
-Objetos, lugares y fechas  
-Medios de transporte 
-Vocabulario relacionado con vacaciones, actividades de esparcimiento, culturales, deportivas, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Comparación entre un idioma y el otro sobre las expresiones verbales utilizadas en cuanto a los 
diferentes matices para enunciar acciones que ocurren en el futuro. 
-Predicción sobre el desarrollo futuro  de los países angloparlantes y del propio con base en los proyectos 
que se están realizando o están por realizarse. 
 

6 Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para negar o preguntar por la existencia 
de algo o alguien (any, anything, anybody, etc.) 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para negar o preguntar por la 
existencia de algo o alguien (any, anything, anybody, etc.). 
-Revisión del uso de los cuantificadores y pronombres indefinidos para expresar la existencia de algo o 
alguien de manera no específica (some, something, somebody, etc.). 
-Revisión del uso de cuantificadores y pronombres indefinidos para expresar totalidad (every, everything, 
everyone, etc.). 
- Revisión y uso de cuantificadores y pronombres indefinidos para expresar ausencia (no, nothing, 
nobody, etc.). 
-Revisión y uso de cuantificadores para expresar estimaciones de cantidad como a few, a little, plenty of, 
enough, etc. 



 

-Comprensión y expresión de frases introductorias para formular preguntas de manera indirecta en un 
contexto formal, como Can I ask, Do you know, Would you mind telling me, etc. 
-Uso de las formas afirmativas para formular preguntas iniciadas con una frase introductoria (Do you 
know what time it is?) 
 
Exponentes lingüísticos 
Hello. Is anybody home? 
 
I haven’t seen anything like this before. 
 
Some teachers are very hard on their students. 
  
Somebody knocked on my door but nobody answered. 
 
I’m having a party and every person in the office is invited. 
 
When I got home, everything was in order. 
 
There are no people in the building. 
 
I’m afraid there’s nothing to do about it. 
 
There’s plenty of room in here. 
 
I have enough money to buy a house. 
 
Can I ask how you got here? 
 
Would you mind telling me who you are? 
 
Do you know where your brother is? 
 
Gramática 
-Cuantificadores. 
 
-Pronombres indefinidos. 
 
-Frases introductorias para preguntas indirectas. 
 
Léxico 
Verbos de acción  
-Actividades cotidianas, de esparcimiento, deportivas, culturales, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión sobre las diferencias entre las expresiones que indican cantidad, según los diferentes matices 
empleados para singulares y plurales. 
-Reflexión entre las normas de cortesía empleadas en los países angloparlantes, en comparación con el 
propio.  
-Reflexión sobre los grados de confianza y la pertinencia para solicitar información personal en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

7 Revisión de verbos modales, can, could, might, used to, get used to, should, ought to, must y sus 
expresiones de uso 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de los verbos modales can y could para formular solicitudes de manera formal, para 
expresar habilidad, así como para pedir permiso. 
-Revisión del uso de los verbos modales should y would para formular indicaciones, opiniones y 
sugerencias. 
-Revisión y uso de los verbos modales y formas have to, must y ought to para expresar obligaciones y 
prohibiciones. 
-Comprensión y uso de los verbos modales may y might para expresar posibilidades. 
-Comprensión y uso de las formas be used to y get used to para expresar la habitualidad de una acción o 
el proceso de su adquisición respectivamente. 
 
Exponentes lingüísticos 
Dave can understand English but he can’t speak it. 
  
Could you call Mr. Samson, please? 
 



 

Can I be absent on Monday? I have an important appointment. 
 
I think you should study harder. This is your last semester. 
 
That’s not a bad idea, but I would do it differently. 
 
You have to take a placement test first. 
 
You mustn’t park here or you will be fined. It's an emergency exit. 
 
The consumption of this medicine may provoke some side effects. 
 
The Jeffersons are giving away some beautiful puppies for adoption. Hurry up! You might get one. 
 
I’m used to drinking a cappuccino every Friday. 
 
There’s a lot of discipline in this job. You better get used to it. 
 
Gramática 
-Verbos y formas modales: 
 

• can 
• could 
• should 
• would 
• must 
• have to 
• ought to 
• may 
• might 

 
-Formas verbales: 

• be used to 
• get used to 

 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Lugares 
-Actividades cotidianas, escolares, deportivas, culturales, etc. 
-Vocabulario relacionado con aspectos médicos o de salud 
-Vocabulario relacionado con gustos y costumbres 
 
Aspectos culturales 
-Reflexión entre las normas de cortesía empleadas en los países angloparlantes, en comparación con el 
propio.  
-Reflexión con respecto a los cambios en el estilo y condiciones de vida durante los últimos 50 años en 
los países angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

8 Comprender y expresar deducciones sobre el pasado con diferentes grados de asertividad, utilizando las 
formas modales may have, might have, must have 
 
Función lingüística 
-Comprender y expresar deducciones a partir de hechos en el presente utilizando las formas must y can’t. 
-Comprender y expresar deducciones sobre el futuro con diferentes grados de asertividad, utilizando los 
verbos modales will, may, might, must y should.  
-Comprender y expresar deducciones sobre el pasado con diferentes grados de asertividad, utilizando las 
formas modales may have, might have, must have. 
 
Exponentes lingüísticos 
Keith is buying everyone’s dinner? That can’t be true! 
 
You must be kidding me! 
 
You must graduate from high school with a great score to get into that university. 
 
I might go to the party tonight. It depends on my parents. 
 
Carole might have gone to the cinema. It’s such a shame she’s sick. 



 

 
It must have been love but it’s over now. 
 
Gramática 
-Verbos y formas modales: 
 

• can/can’t 
• should 
• must 
• have to 
• may 
• might 
• will 
• may have 
• might have 
• must have 

 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio  
 
Léxico 
-Verbos de acción 
-Números cardinales 
-Lugares 
-Vocabulario relacionado con aspectos médicos o de salud 
-Actividades cotidianas, escolares, deportivas, culturales, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización e identificación de habilidades y destrezas de personas de países angloparlantes, en 
comparación con el propio. 
-Reflexión sobre las actividades cotidianas en los países angloparlantes, en comparación con el propio. 
-Reflexión entre las normas de cortesía empleadas en los países angloparlantes, en comparación con el 
propio. 
 

9 Revisión del uso de la estructura de second conditional para expresar su opinión a través de situaciones 
hipotéticas en el presente y third conditional para expresar su opinión a través de situaciones hipotéticas 
en el pasado 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de la estructura de second conditional para expresar su opinión a través de situaciones 
hipotéticas en el presente. 
-Revisión del uso de la estructura third conditional para expresar su opinión a través de situaciones 
hipotéticas en el pasado. 
-Comprensión y uso de cláusulas subjuntivas introducidas por las frases I wish e If only para expresar 
deseos y opiniones a través situaciones hipotéticas (I wish I were taller). 
-Comprensión y uso de la formas modal compuesta should have para expresar arrepentimiento y 
reflexiones sobre eventos pasados. 
-Revisión del uso de las formas modales may have, might have y must have para expresar deducciones 
sobre el pasado con diferentes grados de asertividad. 
 
Exponentes lingüísticos 
 If I crashed the car, my parents wouldn’t trust me again.  
 
If Lily had seen Matthew with his cousin, she would have got the wrong idea.  
 
I wish Dan talked to me before making a decision. 
 
If only Sara were here with me.  
 
Wendy should have consulted us before making so many mistakes. 
 
The ambulance got here immediately. William may have called 911. 
 
It’s good we worked things over with our neighbors. They might have hated us forever!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Gramática 
-Revisión del 2º  condicional  
 
-Revisión del 3er condicional 
 



 

-Cláusula if 
 
-Claúsulas subjuntivas 
 
-Frases I wish e If only 
 
-Formas modales: should have may have 

• should have 
• may have 
• might have 
• must have 

 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio 
 
Léxico 
-Vocabulario relativo al clima 
-Objetos y lugares 
-Fechas 
-Nacionalidades y países 
-Vocabulario referente a actividades  recreativas y culturales  
-Vocabulario referente a gustos y preferencias 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones culturales y artísticas de países angloparlantes que traten sobre el 
arrepentimiento. 
-Familiarización con las formas para demostrar arrepentimiento y para pedir disculpas en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

10 Revisión del uso de verbos discursivos como say, tell, ask, etc. 
 
Función lingüística 
-Revisión del uso de verbos discursivos como say, tell, ask, etc. 
-Revisión de los cambios en los tiempos verbales al hacer referencia a discursos producidos por terceros. 
-Comprensión y elaboración de oraciones que reporten afirmaciones y/o negaciones de terceros. 
-‐ Comprensión y elaboración de oraciones que reporten preguntas formuladas por terceros. 
 
Exponentes lingüísticos 
People say all kind of things about Melanie. 
 
The teacher asked something I didn’t know. 
 
Jerome said Melanie was married to a millionaire. 
 
Melanie told me she had gotten married in June. 
The teacher told me I hadn’t studied for the test. 
 
Mel told me she wasn’t married to a millionaire. 
 
The teacher asked what an adverb was. 
 
Gramática 
-Reported speech 
 
-Verbos discursivos: say, tell, ask, etc. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado simple. 
 
-Verbos regulares e irregulares en pasado participio. 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Vocabulario relacionado con actividades cotidianas, deportivas, recreativas y culturales 
-Lugares y fechas 
-Personas y objetos 
-Miembros de la familia  
 
Aspectos culturales 
Familiarización y comparación entre las características de los textos periodísticos y de divulgación de 
países angloparlantes con los del propio. 
 



 

11 Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten información indispensable, utilizando 
conjunciones relativas 
 
Función lingüística 
-Identificación y uso de conjunciones relativas (that, who, which, etc.) 
-Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten información indispensable, 
utilizando conjunciones relativas. 
-Comprensión y elaboración de oraciones subordinadas que aporten información incidental, utilizando 
conjunciones relativas para hacer aposiciones. 
-Revisión y consolidación del uso y omisión del artículo definido para nombrar objetos, personas e ideas 
previamente mencionados o que se mencionan de manera general. 
 
Exponentes lingüísticos 
I finally met the person who I want to live with. 
 
Donald bought the machine which squeezes three oranges at the same time. 
 
Jane introduced me to the person who works for the FBI. 
 
Charlie visited a museum that is famous for its collection of ancient musical instruments. 
 
Jane, who works for the FBI, introduced me to his boss. 
 
The museum, which is famous for its collection of ancient musical instruments, has four levels and a 
basement. 
 
Harvey and his dog were walking in the park when they suddenly disappeared. Both, man and dog had 
fallen in a huge crack. The dog is ok but Harvey has been hospitalized. 
 
English is one of the most important languages in the world. 
 
The money I have isn’t enough to buy a soda. 
 
Money’s too tight to mention. 
 
Gramática 
-Oraciones subordinadas 
 
-Conjunciones relativas that, who, which, etc. 
 
-Artículo definido the. 
 
Léxico 
-Adjetivos calificativos 
-Objetos de uso diario y lugares 
-Sustantivos contables y no contables 
-Alimentos y otros productos comerciales 
 
Aspectos culturales 
Familiarización con personajes y lugares emblemáticos de los países angloparlantes, en comparación 
con figuras y lugares semejantes del propio. 
 

12 Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma infinitiva para tomar otro verbo como objeto 
directo 
 
Función lingüística 
-Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma infinitiva para tomar otro verbo como objeto 
directo. 
-Comprensión y uso de verbos que requieren de la forma del gerundio para tomar otro verbo como objeto 
directo. 
-Comprensión y uso del infinitivo para expresar la intención de una acción. 
-Comprensión y uso del gerundio para expresar una acción. 
-Comprensión y uso del infinitivo y del gerundio para expresar opiniones sobre acciones cuando el verbo 
principal acepta ambas formas como objeto directo. 
 
Exponentes lingüísticos 
Denise wants to buy a new car.  
 
Michael has tried to fix the toilet three times with little success. 
 



 

Chantal loves chatting with her girlfriends. 
 
I can’t help thinking about you. 
 
I came to Los Angeles to visit my sister. 
 
Changing a flat tire is not a difficult thing to do. 
 
You should stop drinking soda if you want to lose weight. 
 
We stopped to drink some water. 
 
Sally never remembers leaving the keys inside the car yesterday, 
 
Holly never remembers to lock the door when she leaves home. 
 
Gramática 
-Estructura verb + infinitive 
 
-Estructura verb + ing form 
 
Léxico 
-Verbos de acción  
-Expresiones temporales 
-Objetos y personas 
-Lugares y fechas 
-Actividades cotidianas, culturales, deportivas, de esparcimiento, etc. 
 
Aspectos culturales 
-Familiarización con las expresiones culturales y artísticas de países angloparlantes que traten sobre el 
arrepentimiento. 
-Familiarización con las formas para demostrar arrepentimiento y para pedir disculpas en los países 
angloparlantes, en comparación con el propio. 
 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            ( X ) Exámenes parciales                ( X ) 
Trabajo en equipo                                ( X ) Examen final                  ( X ) 
Lecturas                                               ( X ) Trabajos y tareas                  ( X ) 
Trabajo de investigación                      (  ) Presentación de tema     ( X ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              (  ) Participación en clase               (X ) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            (  ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 

Línea de investigación:  
Adquisición de una lengua extranjera 

Perfil profesiográfico 
Grado Maestría en Enseñanza de Inglés  

Maestría en Lenguas Modernas 
Experiencia 
docente 

Enseñanza de lenguas 

Otra característica  
Bibliografía básica: 
 

• Azar, B. (2009). Understanding and Using English Grammar. Nueva York: Pearson Longman. 
• McCarthy, M. (2010). English Vocabulary in Use. U.K: Cambridge University Press. 
• Murphy, R. (2009). Essential Grammar in Use. 3rd ed. NY: Cambridge University Press. 
• Redman, S. (2010). Vocabulary in Use. 2nd ed. Singapore: Cambridge University Press.  
• Swan, M. (2005). Practical English Usage. UK: Oxford University Press.  



 

• O’Dell, F &McCarthy, M. (2008). English collocation in Use Advanced. UK: Cambridge University Press.  
• Willis, J.; Temple, M. & Solana, A. (2006). Diccionario Oxford Study para estudiantes de inglés. UK: Oxford 

University Press. 
 
 
Bibliografía complementaria: 
 

• Pujals, H. (2005). English-Spanish Dictionary of Medical and Dental Terms. México: Trillas. 
• Beatty, K. (2012). LEAP (Learning English for Academic Purposes) Listening and Speaking. USA: Pearson 

Education ESL. 
• Cambridge International Dictionary of phrasal verbs. (2006). Phrasal Verbs Dictionary. UK: Cambridge 

University Press.  
• Hewings, M. (2012). English Pronunciation in Use Advanced. UK: Cambridge University Press. 
• Richerds, J. (2013). Tactics for Listening: expanding tactics for listening. (3rd ed). NY: Oxford University Press.  
• Swales, J. (2012). Academic Writing for Graduate Students. USA: Michigan Series in English for Academic & 

Professional Purposes. 
• Harrison, R. (2011). Headway Academic Skills Level 1: reading. Writing and study skills. NY: Oxford. 
• Folse, K.; Vestri E. & Smith-Palinkas, B. (2011). Top 20 great grammar for great writing. USA: Thomson-

Heinle. 
• Powell, M. (2011). How to give succesful presentations. USA: Cengage learning-National Geographic. 
• Harrison, M. (2009). Practice tests for the FCE with key. USA: Oxford University Press. 
• Jones, S. (2004). College Oral communication. USA: Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Actividades Académicas del Tercer Año 
 

 
 
      

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

PROGRAMA DE  ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
Especialización en Periodoncia e Implantología Oral 

 

Programa de la actividad académica  

Taller del campo de conocimiento III 

Clave 
 

Año 
3 

Créditos* 
35 

Campo de 
Conocimiento 
 

Periodoncia e Implantología Oral 

Modalidad 
Curso( )Taller (X) Lab ( ) Sem ( ) 
 
 

Tipo T (  )     P (  )    T/P  (X)  

Carácter 
Obligatorio (X )        Optativo ( ) 
 
Obligatorio E ( )     Optativo E ( )  

Horas 

 Semana Año  
 Teóricas 5 Teóricas 200 
 Prácticas 20 Prácticas 800 
 Total 25 Total 1000 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los 
alumnos deberán desarrollar en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este 
número de semanas por período anual. 
 
 

Seriación 
 

Ninguna (   ) 
Obligatoria ( x  ) 

Actividad académica 
antecedente Taller del campo de conocimiento II 

Actividad académica 
subsecuente Ninguna 

Indicativa (   ) 
Actividad académica 
antecedente 

 



 

Actividad académica 
subsecuente 

 

 
 
Objetivo general:  
 
Profundizar y ampliar los conocimientos del odontólogo en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y 
condiciones periodontales e implantológicos  con énfasis especial en los conceptos y técnicas complejas. 
 
 
Objetivos específicos:  

§ Llevar a cabo tratamientos de mayor complejidad, tanto quirúrgica como interdisciplinariamente.  
§ Evaluar los resultados obtenidos en los distintos casos clínicos realizados identificando las causas de éxitos 

y fracasos.  
§ Identificar y resolver adecuadamente las complicaciones que pueden presentarse en los tratamientos 

periodontales e implantológicos. 
 

 
Índice Temático 

Unidad Tema Horas 
Teóricas Prácticas 

1 Manejo del paciente geriátrico   20 80 
2 Técnicas quirúrgicas complejas en periodoncia e 

implantología 20 80 

3 Patología bucal para periodoncistas 20 80 
4 Periimplantitis 20 80 
5 Efectos secundarios y complicaciones de la terapia 

periodontal y de implantes     20 80 

6 Polimorfismos genéticos 20 80 
7 Carga inmediata, mediata y progresiva de los implantes 20 80 
8 Interrelación de la implantología con otras áreas 20 80 
9 Innovaciones en Periodoncia e Implantología 20 80 

10 Epidemiología de las enfermedades periodontales 20 80 
 Total de horas: 200 800 

Suma total de horas:  1000 
 

Contenido Temático  

Unidad Tema y Subtemas 

1 

Manejo del paciente geriátrico 
 
1.1 Tratamiento periodontal e implantológico en pacientes geriátricos 
    1.1.2 Enfermedades periodontales geriátricas 
1.2 Enfermedades dermatológicas 
    1.2.3 Prevención de la enfermedad periodontal    y mantenimiento de la salud    periodontal en pacientes 
geriátricos. 
    1.2.4 Importancia del diagnóstico temprano 
    1.2.5 Valoración odontológica y médica 

2 

Técnicas quirúrgicas complejas en periodoncia e implantología 
 
2.1 Colocación de implantes inmediatos 
    2.1.1 Consideraciones 
    2.1.2 Técnica 
    2.1.3 Manejo de tejidos blandos 
2.2. Elevación del piso de seno maxilar 
    2.2.1 Indicaciones y contraindicaciones 
    2.2.2 Anatomía y clasificación del seno maxilar. 
    2.2.3 Radiología de cavidades nasales y paranasales 
    2.2.4 Fisiología del antro maxilar 
    2.2.5 Patología del antro maxilar 
    2.2.6 Microbiología del antro maxilar 
    2.2.7 Técnica quirúrgica de dos fases 
        2.2.7.1 Instrumental y materiales utilizados 



 

        2.2.7.2 Membranas para sellado de la ventana antral 
        2.2.7.3 Complicaciones y accidentes 
        2.2.7.4 Cuidados postoperatorios 
2.3 Técnica quirúrgica en una fase 
    2.3.1 Técnica con osteótomos 
        2.3.1.1 Indicaciones y contraindicaciones 
        2.3.1.2 Otras técnicas 
        2.3.1.3 Complicaciones y accidentes 
        2.3.1.4 Cuidados postoperatorios 
        2.3.1.5 Resultados y evaluación a largo plazo 
2.4 Expansión de corticales 
    2.4.1 Introducción 
    2.4.2 Clasificación de los diferentes tipos de atrofias maxilares 
    2.4.3 Diagnóstico y plan de tratamiento. 
    2.4.4 Técnica utilizando los expansores de corticales 
        2.4.4.1 Variantes de la técnica 
        2.4.4.2 Complicaciones y accidentes 
        2.4.4.3 Cuidados postoperatorios 
        2.4.4.4 Evaluación a largo plazo 
    2.4.5 Uso de osteótomos 
2.5 Lateralización del nervio dentario inferior 
    2.5.1 Atrofia mandibular 
    2.5.2 Revisión de anatomía y fisiología del nervio mandibular 
    2.5.3 Indicaciones y contraindicaciones 
    2.5.4 Técnica quirúrgica. 
        2.5.4.1 Instrumental y materiales 
    2.5.5. Complicaciones y accidentes. 
        2.5.5.1 Manejo de lesiones traumáticas: Hipoestesias, hiperestesias, anestesia e hiperalgesia 
        2.5.5.2 Cuidados postoperatorios. 
        2.5.5.3 Evaluación a largo plazo. 
2.6 Elevación de fosas nasales 
    2.6.1 Revisión de la anatomía de las fosas nasales 
    2.6.2 Indicaciones 
    2.6.3 Técnica quirúrgica 
    2.6.4 Complicaciones 
2.7 Distracción ósea 
    2.7.1 Técnicas quirúrgicas para distracción ósea histogénica 
        2.7.1.1 Instrumental y material 
        2.7.1.2 Indicaciones 
        2.7.1.3 Técnica quirúrgica 
2.8 Otras técnicas quirúrgicas complejas. 
    2.8.1 Revisión de literatura actualizada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Patología bucal para periodoncistas 
 
3.1 Introducción 
    3.1.1 Definición y estructura de la mucosa bucal en salud 
    3.1.2 Gingivitis descamativa 
        3.1.2.1 Liquen Plano 
        3.1.2.2 Pénfigo 
        3.1.2.3 Penfigoide 
        3.1.2.4 Estomatitis Ulcerativa Crónica 
    3.1.3 Lupus Eritematoso 
    3.1.4 Eritema Múltiple 
    3.1.5 Epidermolis Bulosa Adquirida 
    3.1.6 Lesiones nodulares que afectan la encía 
        3.1.6.1 Hiperplasia fibrosa 
        3.1.6.2 Granuloma Piógeno 
    3.1.7 Fibroma Osificante Periférico 
    3.1.8 Granuloma Periférico de Células Gigantes 
    3.1.9 Lesiones Periféricas Odontogénicas 
        3.1.9.1 Lesiones Epiteliales Palpitares 
            3.1.9.1.1 Papiloma 
            3.1.9.1.2 Verruga Vulgar 
            3.1.9.1.3 Condiloma Acumidado 
    3.1.10 Lesiones Malignas de   la Encía 
        3.1.10.1 Leucoplasia Verrucosa    Proliferativa 
        3.1.10.2 Carcinoma Epidermoide 
        3.1.10.3 Melanoma 



 

    3.1.11 Lesiones con Metástasis a  la Encía 
    3.1.12 Lesiones Odontogénicas 
        3.1.12.1 Quistes 
            3.1.12.1.1 Quiste Lateral Periodontal 
            3.1.12.1.2 Quiste Bucal Bifurcado 
            3.1.12.1.3 Queratoquiste Odontogénico 
        3.1.12.2 Tumores 
            3.1.12.2.1 Ameloblastoma 
            3.1.12.2.2 Tumor Odontogénico Adenomantoide 
            3.1.12.2.3Odontoma 
    3.1.13 Lesiones no Odontogénicas 
        3.1.13.1 Benignas 
        3.1.13.2 Exostósis de Hueso 
            3.1.13.2.1 Osteoma 
            3.1.13.2.2 Malignas 
            3.1.13.2.3 Osteosarcoma 
            3.1.13.2.4 Condrosarcoma 
            3.1.13.2.5 Linfoma 
            3.1.13.2.6 Mieloma Múltiple 
    3.1.14 Misceláneos 
        3.1.14.1 Fibroma de Fibroblastos Gigantes 
        3.1.14.2 Papila Retrocuspidea 
        3.1.14.3 Nódulo Fibroso Gingival 
        3.1.14.4 Mucinosis Oral Focal 
        3.1.14.5 Gingivitis Hiperplásica asociada a deficiencia de Plasminógeno 
        3.1.14.6 Xhantoma Verruciforme 
        3.1.14.7 Coristomas Gingivales 
        3.1.14.8 Granulomatosis de Wegener 
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Periimplantitis 
 
4.1 Definición y características de las enfermedades periimplantares 
4.2 Incidencia de las enfermedades periimplantares 
4.3 Etiología de las enfermedades periimplantares 
4.4 Factores de riesgo para las enfermedades periimplantares 
4.5 Histología Implantes/Dientes 
4.6 Mucosa periimplantar: estructura y composición 
4.7 Microbiología de las enfermedades periimplantares 
4.8 Factores que favorecen la acumulación de placa 
    4.8.1 Ajuste de los aditamentos 
    4.8.2 Superficie del implante 
4.9 Parámetros para evaluar la enfermedad periimplantares 
    4.9.1 Cambios clínicos 
    4.9.2 Cambios radiográficos 
    4.9.3 Marcadores para enfermedad periodontal 
    4.9.4 Presencia de mediadores de inflamación 
4.10 Tratamientos de las enfermedades periimplantares 
    4.10.1 Indicaciones para el retiro de implantes 
    4.10.2 Planeación del retiro de implantes 
    4.10.3 Fase inicial del tratamiento de las enfermedades periimplantares 
        4.10.3.1 Agentes quimioterapeúticos 
        4.10.3.2 Detoxificación 
        4.10.3.3 Técnicas quirúrgicas para el retiro de implantes 
4.11 Mantenimiento de los tejidos periimplantares 
    4.11.1 Métodos físicos 
    4.11.2 Métodos químicos 
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Efectos secundarios y complicaciones de la terapia periodontal y de implantes 
 
5.1. Complicaciones y efectos secundarios de la terapia periodontal 
    5.1.1 Diseminación de infecciones 
    5.1.2 Hipersensibilidad dentaria post tratamiento 
    5.1.3 Problemas estéticos posteriores a la terapia periodontal 
5.2. Complicaciones y efectos secundarios de la terapia con implantes 
    5.2.1. Complicaciones del tejido blando 
        5.2.1.1 Exposición del tornillo de cobertura 
        5.2.1.2 Fístulas y proliferación gingival 
        5.2.1.3 Exposición de las cuerdas del implante 
    5.2.2 Complicaciones en el hueso 



 

        5.2.2.1 Pérdida progresiva del hueso marginal 
        5.2.2.2 Movilidad del implante 
5.3 Complicaciones mecánicas y de dirección del implante 
    5.3.1Fractura de los componentes 
    5.3.2 Fractura del tornillo del conector protésico 
    5.3.3 Fractura de la prótesis 
    5.3.4 Problemas funcionales y del habla 
    5.3.5 Implante mal colocado 
5.4 Tratamiento de dientes adyacentes afectados 
5.5 Parestesia provocada por la colocación de implantes 
    5.5.2 Identificación de la zona de parestesia 
    5.5.3 Pronóstico y tratamiento de parestesia provocada por implantes 
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Polimorfismos genéticos 
 
6.1 Introducción 
    6.1.1 Terminología 
6.2 Conceptos básicos de genética 
6.3 Factores genéticos relacionados con las enfermedades periodontales. 
6.4 Genes que codifican citocinas proinflamatorias. 
6.5 Polimorfismos genéticos y sus implicaciones en las enfermedades periodontales 
6.6 Perspectiva a futuro de los factores genéticos en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 
periodontales 
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Carga inmediata, mediata y progresiva de los implantes 
 
7.1 Definición de términos 
7.2 Protocolos de carga para implantes endóseos 
    7.2.1 Carga inmediata 
        7.2.1.1 Consideraciones clínicas 
        7.2.1.2 Protocolo 
    7.2.2 Carga mediata 
        7.2.2.1 Consideraciones clínicas 
        7.2.2.2 Protocolo 
    7.2.3 Carga progresiva 
        7.2.3.1 Consideraciones clínicas 
        7.2.3.2 Protocolo 
7.3 Selección de pacientes 
7.4 Plan de tratamiento 
7.5 Selección del sitio 
7.6 Elección del sistema de implantes 
7.7 Procedimiento quirúrgico 
7.8 Cuidados posquirúrgicos 
7.9 Restauraciones provisionales 
7.10 Restauraciones definitivas 
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Interrelación de la implantología con otras áreas 
 
8.1 Prótesis maxilofacial 
    8.1.1 Definición y clasificación 
    8.1.2 Indicaciones y contraindicaciones 
    8.1.3 Procedimientos quirúrgicos para colocación de implantes maxilofaciales 
        8.1.3.1 Antecedentes históricos 
        8.1.3.2 Aplicaciones 
        8.1.3.3 Materiales utilizados 
        8.1.3.4 Técnicas quirúrgicas en los diferentes casos 
8.2 Rehabilitación en casos comprometidos 
    8.2.1 Pérdida importante de altura ósea. Relación corona implante 
    8.2.2 Manejo de casos con severa atrofia por mutilación 
    8.2.3 Manejo del paciente con necesidad de tratamiento integral complejo 
8.3 Aplicaciones maxilofaciales de   la Implantología 
8.4 Aplicaciones de  la Implantología en Ortodoncia 
8.5 Aplicaciones de  la Implantología en Cirugía Ortognática 
8.6 Otras aplicaciones de la Implantología 

 
 
 

Innovaciones en periodoncia e implantología 
 
9.1 Sedación y ansiedad 
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9.2 Bioingeniería de los tejidos 
9.3 Modulación del huésped 
9.4 Sondeo computarizado 
9.5 Fotografía y radiografía digital 
9.6 Uso de láser en periodoncia 
9.7 Innovación en Técnicas quirúrgicas periodontales y mucogingivales. 
    9.7.1 Microcirugía  
        9.7.1.1 Sistemas de magnificación  
        9.7.1.2 Instrumentos en microcirugía  
        9.7.1.3 Requerimientos de cirujano  
        9.7.1.4 Rol de la microcirugía en procedimientos periodontales  
9.8 Innovación en Implantologia 
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Epidemiologia de las enfermedades periodontales 
 
10.1 introducción a la epidemiología 
10.2 Mediciones epidemiológicas de la enfermedad 
    10.2.1 Prevalencia 
    10.2.2 Incidencia 
    10.2.3 sensibilidad 
    10.2.4 Especificidad 
    10.2.5 Valor predictivo 
10.3 Variable epidemiológica de persona, lugar y tiempo 
10.4 Estudios epidemiológicos 
    10.4.1 Clasificación por su temporalidad y momento de estudio 
    10.4.2 Observacionales (descriptivos) 
    10.4.3 Analíticos (estudios de cohorte y estudios de casos y    controles). 
    10.4.4 Cohorte: grupos de estudio, concepto de factor de riesgo,    sentido del análisis, determinación del 
efecto 
    10.4.5 Casos y controles: grupos de estudio y sus características,    sentido del análisis, determinación del 
efecto 
10.5 El riesgo como medida de impacto 
10.6 Estudios experimentales o de intervención 
10.7 Características, aleatorización y asignación 
10.8 Población de referencia, experimental y de estudio 
10.9 Inferencia, validez y control 
10.10 Índices periodontales 
    10.10.1 Índice gingival 
    10.10.2 Índice gingival modificado 
    10.10.3 Índice de hemorragia gingival 
    10.10.4 Índice periodontal de Ramfjord 
    10.10.5 Protocolo NIDCR para la valoración de la enfermedad periodontal 

 
 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición                                            (x  ) Exámenes parciales                ( x ) 
Trabajo en equipo                                ( x ) Examen final                  ( x ) 
Lecturas                                               ( x ) Trabajos y tareas                  ( x ) 
Trabajo de investigación                      ( x ) Presentación de tema     ( x ) 
Prácticas (taller o laboratorio)              ( x ) Participación en clase               ( x) 
Prácticas de campo                             (  ) Asistencia                                            ( x ) 
Otras (especificar) Otras (especificar)  

 
Línea de investigación:  
 
-Microbiología periimplantar 
-Técnicas regenerativas y de preservación del reborde alveolar 

Perfil profesiográfico 
 

Especialista en Periodoncia, Académicos con maestría o doctorado en odontología, medicina o afines. 
 



 

Experiencia docente: 
 
En el área de las ciencias médicas 
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