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Unidad Didáctica: 
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Créditos: 
5 

Eje curricular: 
Desarrollo de Lenguaje 

Semestre: 
Agosto - Diciembre 

Responsables: 
MDIJ Isabel Carrillo Schaefer.  
M. en C. Héctor Contreras Sandoval.   

Horas/Semana/Teoría: 
4 

Horas/Semana/Práctica: 
1 

UDI’s precedentes: 
Alemán 6 (B1,1) 

UDI’s subsecuentes: 
Alemán 8 (B1,2) 

 

Competencia de 
la UDI: 

Hablar y escribir sobre temas referentes al ambiente laboral y poder desenvolverse 
tanto elaborando solicitudes de trabajo, como en entrevistas. Escribir cartas formales 
en las que se exprese opiniones sobre algún producto o servicio. Todo esto para 
preparación para la sección oral y escrita de la prueba de certificación oficial B1.  

 

Unidades de 
competencia 

1. Hablar y escribir sobre servicios al cliente haciendo uso de verbos impersonales y 
conjunciones necesarias para ello y así desenvolverse en un ambiente comercial.  

1.1 Comprender y hablar sobre negocios y prestadores de servicios.  
1.2 Hablar sobre conocimientos y competencias. 
1.3 Dar consejos para problemas en la vida diaria laboral 

2. Argumentar formalmente sobre problemas en un entorno inmediato describiendo las 
relaciones sociales para la convivencia.  
      2.1 Entender y escribir sobre problemas de la vida social. 
      2.2 Describir a una persona de manera más específica.   
      2.3 Comprender texto sobre relaciones sociales y hablar sobre ello.  

3. Conocer el vocabulario y frases usadas en una entrevista y hablar más específicamente 
sobre las características de una persona usando las formas de oraciones relativas para 
desenvolverse en un ambiente laboral.  
      3.1 Entender y hacer una entrevista poniendo énfasis en el ambiente laboral. 
      3.2 Formular de manera educada crítica y reaccionar a ella.   
      3.3 Escribir en foros sobre temas laborales.   

4. Planear y argumentar sombre probabilidad y posibilidades, así como hablar sobre el 
funcionamiento de aparatos electrónicos y explicar las instrucciones de uso.   
      3.1 Planear algo. 
      3.2 Argumentar sobre probabilidades y posibilidades   

        3.3 Escribir sobre funcionamiento de aparatos y prestadores de servicios.  

5. Elaborar un documento de queja o reclamo sobre un servicio o producto como 
preparación para la certificación B1.  
      3.1 Escribir una carta formal sobre queja o servicio. 
      3.2 Hablar sobre infortunios en la vida diaria.    
      3.3 Escuchar un programa de radio sobre temas de la vida diaria.  
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Estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje 

 Trabajar en grupos colaborativos: individual, pares o pleno 

 Escuchar exposiciones y audio grabaciones de situaciones auténticas 

 Leer textos cortos y simples 

 Visualizar 

 Dramatizar 

 

Recursos y 
materiales 
empleados 

 Pizarrón, presentaciones Power Point, Proyección de imágenes 

 Visualización de DVDs 

 Juegos didácticos 

 Mapas, revistas, páginas de internet, posters 

 Material auténtico didactizado 

 
 
 
 
Evaluación: 

Esquema de Evaluación 

Indicador Porcentaje 

Exámenes 80 % 

Tareas, cuaderno de trabajo, redacción y 
presentaciones escritas 

10%  

Presentaciones orales 10% 

TOTAL 100% 
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