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SÍLABO  

ADAPTADO PARA EL PERIODO DE ADECUACIÓN A LA EDUCACIÓN NO PRESENCIAL 
 
 
I. DATOS ADMINISTRATIVOS: 
 
 

1. Asignatura                         :        Inglés IV 

2. Código                               :        THG-907 

3. Naturaleza                          :         Práctica  

4. Condición                          :        Obligatoria 

5. Requisito(s)                       :        THG-807 - Inglés III 

6. Número de créditos           :        2 

7. Número de horas               :       4 Horas no presenciales 

8. Semestre Académico         :       2021-I 

9. Docente                              :       Mg. Roxana Pérez Carranza 

10. Correo institucional           :       roxana.perez@urp.edu.pe 

 
II. SUMILLA: 
 

El curso pertenece al área formación profesional complementaria, en la línea de turismo, hotelería y 

gastronomía, es de naturaleza práctica y comunicativa de carácter obligatorio. Orienta a la adquisición de 

la competencia comunicativa en la lengua inglesa a nivel pre-intermedio. Persigue el desarrollo integrado 

de las cuatro habilidades de la lengua: comprensión auditiva,expresión oral, comprensión de textos 

escritos y expresión escrita. 

 

III.COMPETENCIAS GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 
Autoaprendizaje 

Comunicación efectiva 

 

IV. COMPETENCIA  ESPECÍFICA A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 

 Aprovechar los conocimientos generales sobre las diferentes ramas del turismo, la hotelería y la 

gastronomía, así como de administración, aspectos cuantitativos y cualitativos, control y toma decisiones 

contables y financieras, investigación, mercadotecnia, inversiones y economía; dominio de la informática 

aplicada, y de idiomas extranjeros. 

 

V.  DESARROLLA EL COMPONENTE DE:  

 Investigacion (x )  Responsabilidad social  ( )  
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VI. LOGRO DE LA ASIGNATURA 

Al finalizar el curso el estudiante expone un proyecto grupal, de manera vitual,  usando las estructuras 

gramaticales, la fraseología y el vocabulario aprendidos en las clases virtuales, demostrando empatía, 

asertividad y respeto por la cultura de la lengua meta. 

 
VII. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

UNIDAD I                                                   Vendiendo sueños    

LOGRO DE 
APRENDIZAJE 

Al finalizar la unidad el estudiante clasifica los tiempos verbales,  identifica en 

forma auditiva la entonación de los adjetivos y utiliza la mercadotecnia turística 

en forma adecuada para buscar el aumento del comercio, especialmente de la 

demanda. 

SEMANAS CONTENIDOS 

1 

Evaluación inicial , Introducción al curso 

Presentación de la información referida a la carrera (misión, visión, perfil del 

egresado).  

Presentación de instrucciones de clase y del manejo del Blackborad. Aplicación 

de la prueba de entrada. 

Dinámica de presentación de cada alumno. 

Actividades teóricas:  Explicación del tema a través de plataforma collaborate 

Actividades prácticas: Elabora una presentación personal. 

2 

Redacta oraciones utilizando las distintas categorías gramaticales.  

Revisión de tiempos verbales: presente y pasado 

Uso de palabras usadas como verbo y sustantivo  

Ejercita comprensión auditiva 

Usa del vocabulario en forma oral dialogando  con sus compañeros. 

Acentuación de los adjetivos 

Adjetivos descriptivos aplicados a ubicaciones  

Actividades teóricas:  Explicación del tema a través de plataforma collaborate 

Actividades prácticas:  

3 

Ejercita la comprensión auditiva 

Analiza un texto sobre Hawái y los atractivos turísticos en Centro América y 

elabora un cuadro comparativo. 

Lectura sobre viajes turísticos 

Costo de un paquete turístico.  

Mercadotecnia: 

4 

Analiza las características de los productos 

Ejercitación de la comprensión lectora  

Trabajo grupal sobre la organización de un tour. 
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Productos tangibles, intangibles, perecibles y no perecibles 

Las cuatro Ps de marketing: plaza, promoción, producto y publicidad 

Caso Práctico: Diseñar un tour 

PRIMERA EVALUACIÓN (Test de elección múltiple) 

 

UNIDAD II:                                   Arribando a un destino     
 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

Al finalizar la unidad el estudiante contrasta los verbos compuesto y verbos 

modales, resuelve problemas y toma conocimiento sobre los medios de 

transporte, utilizando las herramientas de conexión facilitadas por la Universidad. 

SEMANAS CONTENIDOS 

5 

Cuadro comparativo sobre el transporte, ventajas y desventajas. 

Comprensión lectora y auditiva 

Examina y utiliza en contexto los verbos  

compuestos. 

La importancia de seleccionar un buen medio de transporte 

Diferentes tipos de viajeros 

Verbos compuestos con y sin complementos 

Analiza las características de los productos 

Ejercitación de la comprensión lectora  

Trabajo grupal sobre la organización de un tour. 

Productos tangibles, intangibles, perecibles y no perecibles 

Las cuatro Ps de marketing: plaza, promoción, producto y publicidad 

Caso Práctico: Diseñar un Tour virtual. 

6 

Ejercita la comprensión lectora y auditiva  

Trabajo virtual, grupal sobre cómo mejorar la seguridad en el transporte 

Busca información sobre los medios de transporte utilizados en los distintos 

lugares de la China y en la India y redacta un párrafo con las principales 

características 

Transporte y viajes 

Medios de transporte  

Vocabulario relacionado al transporte 

7 

Cuadro comparativo sobre el transporte, ventajas y desventajas. 

Comprensión lectora y auditiva 

Examina y utiliza en contexto los verbos compuestos. 

Manejo de problemas de clientes 

Obligaciones del Gerente de Servicio al Cliente.  

Caso Práctico: Mejorar un servicio 

8 SEGUNDA EVALUACIÓN  (Test oral) 
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UNIDAD III:                                              Alojamiento y destinos     
 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

Al finalizar la unidad el estudiante identifica los diferentes tipos de alojamiento 

en el Perú y resuelve los  problemas que se presentan con los clientes y con los 

diferentes cambios climáticos. 

SEMANAS CONTENIDOS 

9 

Presentación de un video sobre los diferentes tipos de hospedaje 

Ejercita la comprensión lectora  

Trabajo grupal: Buscar información de los distintos alojamientos, sus 

características  redactando  las diferencias y similitudes. 

Tipos de hospedaje 

Instalaciones y servicios 

Estudio y análisis de la infraestructura, recursos 

Verbos modales de obligación y posibilidad 

10 

Ejercita la comprensión lectora  

Ejercita la comprensión auditiva sobre reclamos 

Presentación de la fraseología en manejo de reclamos 

Manejo de reclamos de clientes, propuestas de soluciones  

Fraseología importante en el manejo de reclamos 

Expresiones de disculpa, de cortesía y de explicación  

Caso Práctico: Investigar las quejas de los clientes 

11 

Identifica el vocabulario en un texto escrito 

Ejercita la compresión lectora y auditiva 

Aplica la información en cuadros 

Trabajo en parejas 

Elabora un cuadro comparativo del clima en los distintos países de Europa 

Dialoga con sus compañeros dando su opinión sobre la mejor época de viajar y 

conocer las principales ciudades de Europa 

Estadísticas de las temperaturas en Europa 

Características y atracciones del clima 

Palabras relacionadas con el clima  

Problemas del clima que afectan al turismo en Europa. 

Accidentes geográficos en el Perú y en el mundo  

Los artículos definidos e indefinidos 

Caso Práctico: Desarrollar un destino y presentarlo virtualmente. 
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UNIDAD IV   Destinos y actividades a realizar      
 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE  

Al finalizar la unidad el estudiante expone virtualmente,  un proyecto  usando las 

estructuras gramaticales, la fraseología y el vocabulario aprendidos en clase, 

demostrando empatía, asertividad y respeto por la cultura de la lengua meta. 

SEMANAS CONTENIDOS 

12 

Ejercita la comprensión lectora  

Ejercita la comprensión auditiva sobre  los principales accidentes geográficos  

Analiza y distingue el uso de los artículos. 

Redacta párrafos utilizando los artículos 

Información de los países que tienen atracciones turísticas: capital, importantes 

ciudades, idioma, moneda y clima  

Caso Práctico: Desarrollar un destino 

TERCERA EVALUACIÓN  (Test de elección múltiple) 

13 

Ejercita la comprensión auditiva 

Emplea el vocabulario  en oraciones 

Utiliza los adjetivos positivos y negativos para describir las atracciones turísticas 

Construye oraciones usando los condicionales en tiempo presente y pasado. 

Principales atracciones turísticas en el mundo 

Frases idiomáticas para describir las atracciones turísticas 

14 

Ejercita la comprensión lectora sobre las distintas actividades en Buenos Aires 

Ejercita la comprensión auditiva  

Describe en forma oral las atracciones turísticas de su distrito y en el Perú. 

Utiliza el vocabulario redactando un dialogo referente a las distintas formas de 

desarrollar el arte. 

Atracciones turísticas y actividades que se pueden realizar en Argentina 

Expresiones para describir obras de arte 

Los Condicionales en los distintos tiempos, usos y diferencia 

           15 

Describe los pros y contras de la industria turística, en tiempos de coronavirus.   

Resolución de los ejercicios de revisión y consolidación 1 

La pintura “Ofelia” de John Everett Millais 

Análisis detallado del FODA sobre la industria del turismo 

Caso Práctico: Planificar un tour terrestre 

Resolución de los ejercicios de revisión y consolidación 1 

Actividades teóricas:  Explicación del tema a través de plataforma collaborate 

Actividades prácticas:  

Trabaja en equipo. Exposición del proyecto grupal  

16 CUARTA EVALUACIÓN (Test sobre el proyecto de investigación) 
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VIII. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

Brainstorming, ejemplificación, ejercitación, trabajo en parejas y grupales,  lectura guiada, audición guiada, 

video foro, escaneo de información, uso de PPT, juegos virtuales, lluvia de ideas, discusión, scanning, fill in, 

matching, scrambling, choral repetition. 

 

IX.MOMENTOS DELA SESIÓN DEL APRENDIZAJE VIRTUAL 

 

La modalidad no presencial desarrollará actividades sincrónicas (que los estudiantes realizarán al mismo 

tiempo con el docente) y asincrónicas (que los estudiantes realizarán independientemente fortaleciendo su 

aprendizaje autónomo). La metodología del aula invertida organizará las actividades de la siguiente manera: 

Antes de la sesión 

Exploración: preguntas de reflexión vinculada con el contexto, otros. 

Problematización: conflicto cognitivo de la unidad, otros. 

Durante la sesión  

Motivación: bienvenida y presentación del curso, otros.  

Presentación: PPT en forma colaborativa, otros. 

Práctica: resolución individual de un problema, resolución colectiva de un problema, otros. 

Después de la sesión 

Evaluación de la unidad: presentación del producto. 

Extensión / Transferencia: presentación en digital de la resolución individual de un 

problema. 

X. EVALUACIÓN 

La evaluación será sumativa y se tomarán 4 evaluaciones permanentes por medio de las cuales los alumnos 

demostrarán el grado de adquisición de los conocimientos y el desarrollo de habilidades (destrezas) logradas 

a través de las actividades diseñadas.  La fórmula a usarse será la siguiente:     

 

PROMEDIO FINAL = (P1 + P2 + P3 + P4 + P5) /4 

PR1= Test de elección multiple 

PR2= Test oral 

PR3= Test de evaluación multiple 

PR4= Test sobre proyecto de investigación 

*PR5=Evaluación sustitutorio 
*La evaluación sustitutoria es para aquellos alumnos que no hayan aprobado o les falte nota de alguna de las 

evaluaciones anteriores. 
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Las evaluaciones 2 y 4 serán sobre un puntaje de 100 y para su conversión a la escala vigesimal se usará la 

siguiente tabla de equivalencias: 

        100              -  20 70   - 74          -    13          34     -   39       -   06 
        97 - 99         -  19 65   -  69         -    12          28     -    33      -   05 
        94 -  96        -  18 60   -  64         -    11          22     -    27      -   04 
        90 -  93        -  17 55   -  59         -    10          16     -    21      -   03 
        85 -  89        -  16 50   -  54         -    09          10     -     15     -   02 
        80 -  84        -  15 45   -  49         -    08          05     -    09      -   01 
        75 -  79        -  14 40   -  44         -    07          00     -    04      -   00 

 
 
Los logros, criterios e indicadores de la asignatura de Inglés I son los siguientes:  
 
 

Unidad Logros Criterios Indicadores 
1 Clasifica los tiempos verbales, identifica en 

forma auditiva la entonación de los adjetivos y 
utiliza la mercadotecnia turística en forma 
adecuada para buscar el aumento del comercio, 
especialmente de la demanda. 
 

Coherencia y 
cohesión Dominio 
del contenido 
Pertinencia 
gramatical 

Post sobre 
cómo mejorar 
el comercio y 
la demanda. 

2 

Contrastar los verbos compuesto y verbos 
modales, resolver problemas y tomar 
conocimiento sobre los medios de transporte. 

Manejo del 
vocabulario 
Fluidez 
Uso de 
fraseología 
aplicada 

Presentación 
sobre los 
medios de 
transporte y 
resolución de 
problemas 

3 Identificar los diferentes tipos de alojamiento 
en el Perú, resolver problemas que se presentan 
con los clientes y con los diferentes cambios 
climáticos.  

Fluidez 
Pertinencia 
Uso de 
fraseología 
aplicada 
Presentación 
personal 

Exposición 
grupal sobre 
cómo hacer 
mejoras en los 
alojamientos 
con los 
cambios 
climáticos 

4 
Expone un proyecto grupal usando las 
estructuras gramaticales, la fraseología y el 
vocabulario aprendidos en clase, demostrando 
empatía, asertividad y respeto por la cultura de 
la lengua meta.. 

Dominio del 
contenido 
Fluidez 
Uso de 
fraseología 
aplicada. 
 

Exposición 
grupal del 
proyecto.  

 
 

X. REFERENCIA BÁSICA 

   

DUBICKA, I. y O’KEEFFE, M. (2013) English for International Tourism, New 

Edition, Pre-Intermediate.  Harlow: Pearson Educational Limited.  

 

Libro de texto 

EASTWOOD, John. (2006). Oxford Practice Grammar: intermediate: with 

answers. Oxford : Oxford University Press. 

FRANK, Anne. The Diary of a young girl. PDF version. 

Biblioteca FHLM 
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 E book 

JONES, D. (1997). An outline of English phonetics. Cambridge: Cambridge 

University. 

 

Biblioteca FHLM 

MURPHY, R. (2004). Grammar in Use. A self-study reference and practice 

book for intermediate students.  Cambridge. Cambridge University. 

 

Biblioteca FHLM 

SWAN, M. and WALTER, C. (2009): The Good Grammar Book: a new 

grammar practice for elementary to lower-intermediate students of English. 

Oxford: Oxford University Press 

 

Biblioteca FHLM 

VAUGHAN-REES, M. (2002). Test your pronunciation. Harlow: Pearson 

Education Limited. 

 

Biblioteca FHLM 

 
Complementaria 

 
Agenda web. http://www.agendaweb.org/ 

English Grammar Online https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar   

Englisch Hilfen.de http://www.englisch-

hilfen.de/en/exercises_list/alle_grammar.htm   

My English pages http://www.myenglishpages.com/   

Perfect english http://www.perfect-english-grammar.com/ 

 

 
 

http://www.agendaweb.org/
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/alle_grammar.htm
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/alle_grammar.htm
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/present_progressive_mix.htm
http://www.myenglishpages.com/
http://www.myenglishpages.com/site_php_files/grammar-exercise-simple-past.php
http://www.perfect-english-grammar.com/

	Clasifica los tiempos verbales, identifica en forma auditiva la entonación de los adjetivos y utiliza la mercadotecnia turística en forma adecuada para buscar el aumento del comercio, especialmente de la demanda.

