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ABSTRACT.-the subject of present simple  provides 
students essential structures and vocabulary 
related daily activities and routines. 
 
KEYWORDS.- daily activities, routine, emotions, 
feelings. 
 
Abstracto.-el tema de presente simple provee a los 
estudiantes  las estructuras esenciales y 
vocabulario relacionado con actividades diarias y 
rutinas. 
 
Palabras clave.- actividades diarias, rutinas, 
emociones, sentimientos.  
 

 



Justificación: La Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH) incorpora la 
enseñanza de la lengua inglesa en el nivel 
medio superior con el fin de contribuir a la 
formación integral de los alumnos para 
satisfacer las demandas de la sociedad de un 
mundo globalizado y lograr como producto 
terminal individuos altamente competitivos en 
los ámbitos laborales, sociales y personales a 
nivel nacional e internacional . 



 
  

 

Desarrollo del tema: 
COMPETENCIAS GENÉRICAS   
 
1. Formación  
2. Liderazgo Colaborativo  
3. Comunicación  
4. Creatividad  
5. Pensamiento crítico  
 

 

Competencia  Disciplinar 
1. Enuncia la importancia del uso del lenguaje en la emisión de 
mensajes orales y escritos.  
2. Contrasta la información de hechos y opiniones en mensajes 
orales y escritos de la lengua materna y extranjera a nivel básico.  
3. Concluye el propósito comunicativo en distintos textos de la 
lengua materna y extranjera a nivel básico.  
4. Redacta textos a nivel muy básico mediante convencionalismos 
lingüísticos en situaciones comunicativas específicas de la lengua 
materna y extranjera.  
 
 



 How I feel now 

• Aim: fluency practice, 

          Class cohesion 

• Level: beginners 

• Time:15 – 20 Minutes 





Sleepy 



happy 



sad 



angry 



frustrated 



loved 



proud 







Cierre del tema: los alumnos 
escriben acerca de cómo se 
sienten en el aula, pegan sus 
composiciones en los muros del 
salón. 
Posteriormente se comenta en 
equipos de 5. 
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