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SÍLABO  
ADAPTADO PARA EL PERIODO DE ADECUACIÓN A LA EDUCACIÓN NO PRESENCIAL 

 
I. Datos administrativos: 

 

1. Asignatura     :  Inglés II 

2. Código     :  THG - 706 

3. Naturaleza                :  Práctica 

4. Condición    :  Obligatoria 

5. Requisito(s)   :  Inglés I  

6. Número de créditos  :  2 

7. Número de horas           :  4 horas no presenciales 

8. Semestre Académico  :  2021–I 

9. Docente                           :  Lic. Liliana Marcela Pérez Carranza 

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

 

 
II. Sumilla 

 
La asignatura de Inglés II pertenece al área de formación profesional complementaria, en la línea de 

Turismo, Hotelería y Gastronomía.  Es de naturaleza teórica-práctica y de carácter obligatorio. Se 

encuentra dentro de un sistema de cursos que se orientan a la adquisición de la competencia comunicativa 

en la lengua inglesa a través del desarrollo de las cuatro habilidades básicas: comprensión auditiva, 

expresión oral, comprensión de textos escritos y expresión escrita.  

Se enfatiza las estructuras gramaticales, las funciones del lenguaje y las diversas expresiones idiomáticas 

en contextos de tipo social, política, cultural, en especial lo relacionado al área de Turismo, Hotelería y 

Gastronomía. 

 

III. Competencia genérica a la que contribuye la asignatura 
 

Comunicación efectiva 

 

IV. Competencia específica a las que contribuye la asignatura 

 

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

   Investigación (x) Responsabilidad social (  )  
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VI.  Logro de la asignatura 

Al finalizar el curso el estudiante realiza el guiado virtual de un city tour en una ciudad elegida, utilizando 

el vocabulario turístico, demostrando empatía, asertividad y respeto por la cultura de la lengua meta, en el 

nivel básico, A”. 

 

VII. Programación de contenidos 
 

UNIDAD I: TURISMO MUNDIAL 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE: 

Al finalizar la unidad el estudiante ejemplifica el proceso de una reserva en un destino 

turístico, aplicando el vocabulario y las estructuras gramaticales aprendidas, 

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

elaborando un audio por parejas a través de la plataforma BB Collaborate. 

SEMANAS CONTENIDOS 

1 

Evaluación inicial, Introducción al curso 

Actividades teóricas: Presentación de la información referida a la carrera (misión, 

visión, perfil del egresado). Presentación de instrucciones de clase a través de la 

plataforma BB Collaborate.  

Actividades prácticas: Aplicación de la prueba de entrada a través de Google Forms. 

Dinámica de presentación de cada alumno. 

2 

Presentación personal 

Actividades teóricas: Repaso de tiempos verbales (presente, pasado y futuro simple) 

Estadísticas, reglas para números cardinales, decimales, porcentajes, fechas y horas a 

través de la plataforma BB Collaborate. 

Actividades prácticas: Escribe diferentes números, crea oraciones relativas a su 

rutina. 

3 

Revisión y confirmación de detalles. 

Preguntas y respuestas cortas en diferentes tiempos verbales, de forma afirmativa, 

interrogativa y negativa 

Actividades teóricas: Tiempos presente simple y presente continuo en contexto a 

través de la plataforma BB Collaborate. 

Actividades prácticas: Realizar reservas en restaurantes y hoteles. Estudio de casos. 

4 PRIMERA EVALUACIÓN  
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UNIDAD II: PUESTOS DE TRABAJO EN EL SECTOR TURÍSTICO 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE: 

Al finalizar la unidad el estudiante elabora su CV y una carta de presentación 

aplicando el presente simple y el continuo en una entrevista de trabajo en parejas, 

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

envía al correo institucional de la profesora. 

SEMANAS CONTENIDOS 

5 

Presente simple y presente continuo, contraste. 

Actividades teóricas: Verbo ser/estar usado con el gerundio. Uso de la tercera 

persona del singular a través de la plataforma BB Collaborate. 

Actividades prácticas: En grupos explican sus actividades de rutina y las que están 

haciendo en ese momento con la correcta forma del verbo. 

6 

Condiciones de trabajo y salarios. 

Actividades teóricas: Calificaciones y habilidades para determinadas labores a 

través de la plataforma BB Collaborate. 

Actividades prácticas: Conversan sobre diferentes cualidades requeridas para los 

trabajos referidos al Turismo. 

7 

Trabajos en el sector hotelero 

Actividades teóricas: CV y carta de presentación, modelos a través de la plataforma 

BB Collaborate. 

Actividades prácticas: Estudio de casos: elección del personal adecuado, dadas 

ciertas habilidades para un puesto de trabajo, discusión del tema. 

8 SEGUNDA EVALUACIÓN  

 

 

UNIDAD III: CENTROS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE: 

Al finalizar la unidad el estudiante compara ciudades y países del mundo que cuenten 

con atractivos turísticos, de acuerdo a la fraseología aprendida de la unidad 

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

realizando un PPT que lo presentará a través del BB Collaborate. 

SEMANAS CONTENIDOS 

9 

VIC´s en diferentes países. 

Actividades teóricas: Adjetivos en grado positivo, comparativo y superlativo a 

través de la plataforma BB Collaborate. 

Actividades prácticas: Dan su opinión sobre los restaurantes y hoteles que 

conozcan utilizando el vocabulario aprendido. 

10 
Lectura crítica de Centros de información turística (VIC´s) en Europa.  

Actividades teóricas: A través de la plataforma BB Collaborate. 
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Actividades prácticas: Comparación con dichos centros en el Perú. 

11 

Manejo de preguntas 

Mejora de servicios: qué y cómo ofrecer 

Actividades teóricas: Los verbos modales a través de la plataforma BB Collaborate. 

Actividades prácticas: Servicio de atención al cliente. Cómo redactar una carta y 

un email formal de queja. 

Estudio de casos: cómo mejorar el servicio 

12 TERCERA EVALUACIÓN  

 

 

UNIDAD IV: PAQUETES TURÍSTICOS Y HOTELES 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE: 

Al finalizar la unidad el estudiante realiza el guiado virtual de un city tour en una 

ciudad elegida, utilizando el vocabulario turístico, demostrando empatía, asertividad 

y respeto por la cultura de la lengua meta, en el nivel básico, A” grabando un video 

del tour virtual. 

SEMANAS CONTENIDOS 

13 

Ejemplos de City tours tomados de YouTube (Hop on Hop off Paris-Roma) 

Actividades teóricas: Uso del pasado simple en contexto. Relato de viajes 

realizados.  

Verbos regulares e irregulares. Uso del auxiliar DID de manera afirmativa, 

interrogativa y negativa. 

Actividades prácticas: Dialogan sobre sus últimas vacaciones. 

14 

Patrimonio y herencia cultural. Años y cifras grandes. Lectura de porcentajes.  

Actividades teóricas: Estudio de casos: cómo diseñar un paquete turístico. 

Verbos modales 

Actividades prácticas: Diseñan un paquete turístico de 3 días. 

15 

Servicios e instalaciones en hoteles. Sugerencias de mejoras.  

Manejo de quejas 

Actividades teóricas: Repaso y consolidación de los puntos gramaticales del libro 

de texto.  Revisión a través de la plataforma BB Collaborate. 

Actividades prácticas: Estudio de casos: cómo mejorar un buen hotel. 

16 CUARTA EVALUACIÓN  

 

 VIII. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

• Aprendizaje basado en proyectos colaborativos 

o Técnica: Exposición dialogada, lluvia de ideas 

o Recursos didácticos: PPT, guía, ejercicios virtuales, videos 
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o Recursos materiales: Herramientas tecnológicas  

 

• Método de casos 

o Técnica: Clase maestra, lluvia de ideas, casos 

o Recursos didácticos: PPT, guía, ejercicios virtuales, videos 

o Recursos materiales: Herramientas tecnológicas. 

 

IX. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE 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 evaluación individual de un problema 

 

X. EVALUACIÓN 

 

Unidad Criterio Indicador de logro Instrumentos 

1 Informa sobre determinados destinos 

turísticos, realiza una reserva, aplicando el 

vocabulario y las estructuras gramaticales 

aprendidas, demostrando empatía, 

asertividad y respeto por la cultura de la 

lengua meta, hace la reserva en forma oral 

en parejas demostrando su interés en la 

limpieza de playas y escriben un email de 

respuesta confirmando la reserva. 

Dominio del 

 contenido,  

vocabulario y 

 gramática adquiridos 

en la unidad. 

Rúbrica de 

evaluación. 

2 Elabora su CV y una carta de presentación 

aplicando el presente simple y el continuo en 

una entrevista de trabajo en parejas, 

demostrando empatía, asertividad y respeto 

por la cultura de la lengua meta. 

Manejo del 

 vocabulario y  

gramática adquiridos 

en la unidad. 

Rúbrica de 

evaluación. 

PC escrita en 

Google Forms. 
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3 Elabora un PPT donde compara ciudades y 

países del mundo con atractivos turísticos, 

de acuerdo a la fraseología aprendida de la 

unidad demostrando empatía, asertividad y 

respeto por la cultura de la lengua meta 

relacionándolo con el libro leído. 

Manejo de 

vocabulario y 

gramática adquiridos 

en la unidad. 

Rúbrica de 

evaluación. 

4 Realiza el guiado de un city tour completo 

en una ciudad elegida, utilizando el 

vocabulario de la unidad, demostrando 

empatía, asertividad y respeto por la cultura 

de la lengua meta, en el nivel básico, A” 

(CEFR) elaborando un video por parejas. 

Dominio del 

contenido adquirido 

en la unidad. 

Rúbrica de 

evaluación. 

 

 

FÓRMULA DE EVALUACIÓN 

PROMEDIO FINAL = (PRA1 + PRA2 + PRA3 + PRA4+PRA5) /4 

 

PRA 1= Diálogo + email de respuesta 

PRA 2= CV+carta de presentación +**práctica calificada virtual 

PRA 3= PPT+exposición basada en el libro virtual de lectura indicado 

PRA 4=Video+comentarios de preparación del mismo. 

*PRA 5= Evaluación sustitutoria. 

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

evaluaciones anteriores. 

**La evaluación 2 será 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 
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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) 
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COMPLEMENTARIAS  

Perfect English. Recuperado de: http://www.perfect-english-grammar.com/past-simple-exercise-3.html 

Perfect English. Recuperado de:http://www.perfect-english-grammar.com/past-simple-exercise-1.html 

Ego 4 U. Recuperado de:http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simple-past 

Perfect English. Recuperado de:http://www.perfect-english-grammar.com/irregular-verbs-exercise-1.html 

English 4 U. Recuperado de:  http://www.english-4u.de/past_tense_ex1.htm 

English Page. Recuperado de:  http://www.englishpage.com/verbpage/simplepast.html 

English 4 U. Recuperado de:  http://www.english-4u.de/comparison_ex4.htm 

Eduhi.at. Recuperado de:  http://www.eduhi.at/dl/Comparison_1.htm 

Ego 4 U. Recuperado de:http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/adjectives-adverbs/adjectives/exercises 

Using English. Recuperado de:  http://www.usingenglish.com/quizzes/45.html 

Grammar Bank. Recuperado de:  http://www.grammarbank.com/adjectives-and-adverbs.html 

English 4 U. Recuperado de:  http://www.english-4u.de/present_ques_ex1.htm 

English 4 U. Recuperado de:  http://www.english-4u.de/question_words_ex1.htm 

English 4 U. Recuperado de:  http://www.english-4u.de/present_ex2.htm 

ENglisch Hilfen.  Recuperado de:  http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/questions/simple_present.htm 

Perfect English. Recuperado de:http://www.perfect-english-grammar.com/present-simple-exercise-6.html 

Ego 4 U. Recuperado de:http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simple-present/form/exercises?05 
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