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El siguiente material (52 referencias) forma parte del acervo de la Mediateca Vallejo y está 

agrupado por temas o habilidades como se encuentran distribuidos en el Centro. Se realizaron 

las referencias de esta manera para facilitar su búsqueda y su utilización. Estos materiales 

atienden a los programas de Inglés I a IV, eventualmente a V y VI, y se  acompañan de una 

breve descripción de los mismos. Esperando que sea de utilidad, los invitamos a conocer éstos 

y todos los demás materiales que tenemos de consulta en nuestra Mediateca del Colegio. 
 

SECCIÓN            ASESORÍAS PARA PROFESORES 

Esta sección da a conocer algunos de los materiales que son de interés para los 

profesionales de la educación. Versan sobre diferentes temas que nos atañen o nos 

preocupan en el desarrollo de nuestra labor docente. Son adquisiciones valiosas para 

complementar nuestra experiencia y fortalecer nuestra labor como educadores y 

profesores de bachillerato de nuestro Colegio de Ciencias y Humanidades. 

TÍTULO DEL MATERIAL Y 

CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

1 

Creating conversation in class; 

Student-centered interaction 

IA  PE1131  S56 

Este libro provee al profesor con una variedad 

fresca, imaginativa y atractiva de actividades que 

garantizan que el estudiante se involucre y participe 

en las conversaciones que se organizan en clase, a 

través de crearle un interés genuino, estimular su 

participación activa y adquirir seguridad en su 

aprendizaje de lenguas. 

2 

Using the mother tongue: Making 

the most of learner´s language. 

IA  PE1128  A2  D46 

Los alumnos traen consigo diferentes habilidades y 

conocimientos a la clase de lenguas, pero uno de los 

más importantes recursos que poseen - su propia 

lengua materna - es a menudo subestimada o 

ignorada.  Este material sirve para guiar el uso 

apropiado de la lengua materna de los estudiantes en 

el mejoramiento de la eficiencia, la velocidad y el 

placer de su aprendizaje en la clase de inglés. 

3 

The resourceful English teacher: 

A complete teaching companion. 

IA  PE1128  A2  C43 

 

El material contiene un repertorio de 200 

actividades para ser utilizadas en el salón de clases, 

en una variedad de situaciones de enseñanza. Es una 

manera práctica, accesible, concisa y entendible 

para hacernos de ideas para la docencia. Es una 

magnífica compañía para el profesor menos 

experimentado y una fuente de ideas nuevas y 

frescas para el docente que busca renovada 
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inspiración.  

4 

Dealing with difficulties: 

Solutions, strategies and 

suggestions for successful 

teaching. 

IA  PE1128  A2  C527 

Enseñar inglés es más que enseñar habilidades y el 

lenguaje en sí. Se trata también de manejar los 

retos cotidianos en nuestra docencia, como el ruido, 

alumnos desmotivados y toda la gama de diferentes 

estilos y habilidades de aprendizaje. Este material 

echa un vistazo al salón de clase y sus problemas 

para sugerir 5 áreas a tratar: grupos grandes, 

disciplina, diferentes niveles en la clase, tareas y 

exámenes. Dando la opción para lo que 

tradicionalmente es visto como obstáculos de 

aprendizaje, puedan ser transformados en 

oportunidades de aprendizaje. Sugiere más de 150 

actividades para implementarse, con la mínima 

preparación, en las clases. Incluye también una 

sección de tips y técnicas, donde se encuentran 

consejos e ideas para atacar los problemas con 

renovada confianza. 

5 

Culture in our classrooms. 

 Technical language through 

cultural content. 

IA  PE1128  A2  J633 

El material sugiere, para nuestra clase,  contenido 

que es relevante, útil y cautivador para los alumnos. 

Contiene 80 actividades comunicativas prácticas y 

de fácil utilización para ayudar a los estudiantes a 

conocer las normas y comportamientos de la cultura 

meta; a entender mejor sus propios valores y 

creencias y las de otros; ver más allá de los 

estereotipos y empatar con otras culturas. Está 

dividido en 3 partes:  

A. examina la definición de cultura.  

B. contiene actividades que promueven el 

pensamiento crítico y la comunicación entre los 

alumnos.  

C. aproxima la cultura en el contexto del desarrollo 

del profesor e incluye 16 ejercicios prácticos para 

las sesiones entre docentes. 

6 

Music and song 

A  M877 

El libro contiene alrededor de 80 ideas variadas y 

creativas para usar la música y las canciones en el 

salón de lenguas. Nos enseña cómo usar cualquier 
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canción o pieza musical de una manera interesante. 

Contiene también una amplia gama de actividades; es 

adecuado para niños, adolescentes y adultos; va 

desde la música folclórica, la tradicional y la clásica, 

al jazz, rock y pop; incluye activamente a los 

estudiantes en las actividades y tareas propuestas; 

incluye ideas novedosas para enseñar composición, 

gramática, pronunciación, construcción de 

vocabulario y lectura. 

7 

Teaching unplugged. Dogma in 

English Language Teaching. 

IA  P53.85  F66 

El material no solamente nos reta a valorar nuestra 

visión de la enseñanza sino en la manera como nos 

vemos al ser docentes. Nos provee de materiales 

ligeros, de cómo conducir conversaciones y cómo 

centrarnos en el alumno y su lenguaje emergente 

durante la clase de lengua. Contiene también tres 

partes que se centran en la teoría, la práctica y el 

desarrollo del proceso consecuentemente. 

8 

Dictionaries 

A  D42 

Este material proporciona a los docentes, una guía 

para practicar los aspectos claves de la enseñanza 

de lenguas y considera algunos conceptos que son 

subestimados. Los diccionarios son un recurso 

disponible y relativamente barato. Este libro 

contiene una variedad de ideas para hacer más 

efectivo su uso como una herramienta de referencia 

y como un recurso de aprendizaje de lenguas. 

Resalta a los estudiantes la riqueza de información 

que pueden encontrar en la mayoría de los 

diccionarios, la práctica de sus habilidades de 

lectura, la práctica de su memorización y los anima a 

divertirse con su utilización cotidiana.  

9 

Practical English Usage 

IA  P387 

Este libro representa una herramienta de referencia 

indispensable para los problemas en el aprendizaje 

de la lengua, para profesores y estudiantes 

avanzados. Contiene alrededor de 600 entradas, 

listadas alfabéticamente, que cubren los problemas 

importantes más comunes en el aprendizaje. Muestra 

información gramatical, de vocabulario, de frases 
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idiomáticas, de estilo, de pronunciación y de 

ortografía. Contiene ejemplos del uso cotidiano y los 

errores más comunes. Incluye también las 

diferencias del inglés Americano con el Británico. 

10 

The Basic Oxford Picture 

Dictionary reproductive 

activities. 

IC2 0931trb 

Este material está diseñado para su utilización con 

alumnos de nivel básico, adolescentes y adultos. 

Contiene más de 130 actividades auditivas, orales, 

de lectura y escritura, fotocopiables y con notas al 

margen para los docentes. Incluye también 

sugerencias prácticas para su aplicación e inserción 

en la clase. Muestra 11 diferentes tipos de 

actividades que se centran en la audición, secuencias 

TPR, intercambio de información, proyectos LEA y 

habilidades de lectura para la vida. Es el 

complemento ideal para el diccionario. Hay una 

unidad introductoria que orienta a los estudiantes en 

su utilización. Además, incluye también los scripts 

del audio, el alfabeto, números y fichas con las 

respuestas a las actividades. 

 

SECCIÓN             GRAMÁTICA 

Las obras mencionadas a continuación, cubren los contenidos de los programas de todas 

las asignaturas de Inglés. Constituyen además una herramienta valiosa para los alumnos 

de todos los semestres del bachillerato que quieren fortalecer los aprendizajes de la 

clase de Inglés como Lengua Extranjera. Se incluye solo una muestra del acervo 

resguardado en la Mediateca Vallejo. 

TÍTULO DEL MATERIAL Y 

CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

11 

Trouble with: prepositions, 

articles, nouns and Word order? 

Fotocopiable 

IG9  PE1335  B65 

Este material incluye actividades de descubrimiento 

guiadas, ejercicios y tips de enseñanza para los 

niveles básicos e intermedios. Ayuda a los 

estudiantes a descubrir, practicar y manejar 

correctamente las reglas gramaticales, además de 

brindar al profesor una guía completa para 

presentarlas y explotarlas en clase. 

12 

Trouble with: verbs? 

El libro identifica los puntos conflictivos para los 

estudiantes de inglés y los anima a descubrir, 
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Fotocopiable 

IG6  PE1271  B65 

practicar y dominar las reglas gramaticales, además 

de brindar al profesor una guía para presentarlos y 

explotarlos en clase. Representa el remedio ideal 

para los problemas recurrentes con las formas y los 

tiempos verbales.  

13 

Trouble with: adjectives, 

adverbs and pronouns? 

Fotocopiable 

IG6  PE1241  B65 

El libro identifica los puntos conflictivos para los 

estudiantes de inglés de niveles básicos e 

intermedios y los anima a descubrir, practicar y 

dominar las reglas gramaticales, además de brindar 

al profesor una guía para presentarlos y explotarlos 

en clase. Representa el remedio ideal para los 

problemas recurrentes de identificación de 

adjetivos, de adverbios y el conocimiento e 

utilización de los pronombres. 

14 

Practice Grammar 

IG9  P70 

Este material está diseñado para ser usado por 

estudiantes de manera individual o en el salón de 

clases. Señala que es adecuado para niveles 

intermedios y avanzados, sin embargo, su utilización 

es fácil y accesible para los bachilleres. Está 

dividido en 2 partes, la primera con 16 capítulos de 

temas específicos. Las actividades incluyen las 4 

habilidades básicas en el aprendizaje del inglés. La 

segunda consiste en 5 tipos de examen para evaluar 

los conocimientos adquiridos previamente.  

15 

English grammar in steps. 

IG1  E64 

Constituye una referencia y práctica innovadora para 

estudiantes pre-intermedios e intermedios. Su 

aproximación es única. Cada unidad contiene una 

presentación inicial con el contenido en contexto. 

Las explicaciones están divididas en secuencias o 

pasos para hacerlas más entendibles y fáciles de 

asimilar. Provee a los estudiantes de práctica y una 

sección de reforzamiento del contenido y una de 

retroalimentación (check questions). Al final incluye 

8 apartados con las diferencias del inglés americano 

y el británico, contracciones, ortografía, verbos 

compuestos, adjetivos con preposiciones, verbos con 

preposiciones, verbos irregulares y un glosario. 
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16 

Essential grammar in use, a self-

study reference and practice 

book for elementary students of 

English with answers. 

IG1  E88s 

 

Este libro es una referencia gramatical y un libro de 

práctica para aprendientes de nivel básico. Sus 

unidades están centradas en los temas enseñados en 

los niveles iniciales. Los contenidos son presentados 

en la primera parte, seguidos de ejercicios de 

práctica para fortalecer lo aprendido. Cuenta con el 

apartado de respuestas para proporcionar una 

retroalimentación y la solución correcta a los 

ejercicios.  

17 

Essential grammar in use, 

supplementary exercises with 

answers. 

IG1  E88e 

 

Este material constituye el acompañamiento ideal 

para el libro anterior, ya que provee al estudiante de 

ejercicios extra para el fortalecimiento del 

aprendizaje de los contenidos trabajados. Incluye 

respuestas para proporcionar al usuario una 

retroalimentación y para ayudarlo en la revisión de 

sus actividades. Es ideal para su uso en el Centro de 

Auto-acceso 

18 

English Practice Grammar. 

International Edition. 

IG9  PE1112  M33 

La obra contiene la gramática esencial para una 

comunicación exitosa. Está diseñada como una 

referencia completa de gramática para todos los 

estudiantes de inglés, hasta los niveles intermedios, 

en escuelas públicas o privadas. El formato que tiene 

facilita a los usuarios el encontrar los temas que 

necesitan reforzar para la clase de inglés en 

cualquiera de los semestres del bachillerato CCH. 

Contiene explicaciones claras seguidas de ejercicios 

de práctica en un lenguaje de uso cotidiano y en 

contextos reales. Incluye extractos de periódico, 

publicidad, cartas, resúmenes de películas y mucho 

más.   

19 

The Big Picture: Idioms as 

Metaphors 

IG1  B44 

Este volumen sugiere la enseñanza de las frases 

idiomáticas con metáforas, proporciona a los 

usuarios de nivel intermedio alto, un marco 

organizacional coherente en el aprendizaje de los 

mismos. Una progresión de actividades, desde 

controladas hasta más abiertas, revisa la 

comprensión, promueve la conversación y provee a 
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los usuarios de práctica relevante para su 

aprendizaje. Contiene más de 200 frases idiomáticas 

categorizadas en 8 unidades: Ideas, conocimiento, 

argumentación, emoción, dinero, control, gente y 

vida.  

20 

Cambridge Grammar for First 

Certificate with answers 

IG9  C06 

CD audio IG9/3  C06 

Se incluye esta obra, para abarcar todos los niveles 

de aprendizaje en el bachillerato y los posibles 

estudiantes de niveles avanzados con la inquietud de 

certificarse o avanzar más en el manejo del idioma. 

El material presenta la gramática en un contexto 

auditivo; contiene también explicaciones 

gramaticales claras y confiables con ejemplos; 

incluye práctica para la presentación del examen que 

va desde el uso del inglés, lectura, audición y 

escritura; motiva al análisis de la lengua; e incluye 

también un glosario gramatical muy útil para los 

aprendientes. 

 

SECCIÓN              CONSULTA 

Estos materiales son herramientas indispensables en el aprendizaje del Inglés a todos 

los niveles. Se incluye una muestra de los diferentes tipos de diccionarios que se tienen 

en el acervo del plantel, para el conocimiento de la comunidad académica y 

administrativa. 

TÍTULO DEL MATERIAL Y 

CLASIFICACIÓN   

DESCRIPCIÓN 

21 

Diccionario Oxford Study. Para 

estudiantes de inglés.  

Inglés-español, español-inglés 

IC3  D42 

Contiene un genie CD-ROM 

IC3/3  D42         

Este diccionario está concebido para estudiantes de 

inglés con un nivel intermedio o avanzado y 

constituye una herramienta indispensable para 

entender, hablar y escribir el inglés correcto y 

actual. Incluye vocabulario británico y 

norteamericano de los campos más relevantes 

(tecnología, informática, ecología, deportes, etc.). 

Las notas de uso y la sección de referencia ofrecen 

un material complementario que ayudará al 

estudiante a desarrollar sus conocimientos de la 

lengua y la cultura anglosajona. El CD-ROM se instala 

en el equipo para tener el diccionario a la mano 



BANCO DE INFORMACIÓN PARA LAS ASIGNATURAS DE INGLÉS  

 
 

          Profesora: Mtra. Ma. de Jesús López Loera 
                                                     T.A. de Idiomas: Mtra. En Educación C. Celeste Martínez Aguilar 
                                                   T.A. de Cómputo: Ing. Karla Illescas Oliva 
Mediateca Vallejo, 2013.                                 Actualización Enero 2016. Página 9 

 

cuando se está empleando la computadora. 

22 

Collins Cobuild English-Spanish 

Glossary 

IC3  C66 

El material es la herramienta perfecta de consulta y 

referencia para los alumnos, les ayuda con la 

comprensión de vocabulario nuevo, incluyendo 

vocabulario académico para todas las disciplinas o 

para exámenes de inglés estandarizados. Es un buen 

recurso para comprender las tareas asignadas y para 

tener éxito en los procesos de evaluación. Este 

puede utilizarse junto con el Collins Cobuild School 
Dictionary of American English o el Collins Cobuild 
English-Spanish Student´s Dictionary of American 
English. 

23 

MacMillan Castillo Dictionary 

with CD-ROM Spanish-English, 

English-Spanish. 

IC3  M02 

Es un diccionario básico que contiene más de 68 mil 

palabras, expresiones y ejemplos. Tiene un uso fácil 

y rápido ya que las palabras más utilizadas están 

marcadas en rojo, además de contener información 

práctica que ayuda al estudiante a entender el 

idioma en sus diferentes contextos; además de 

incluir traducciones en rojo para una búsqueda más 

rápida y eficaz. Contiene una sección de consulta de 

16 páginas con información lingüística y gramatical; 8 

páginas con vocabulario útil y frases actuales y 16 

páginas adicionales de ilustraciones a color. En el 

CD-ROM se incluye el texto completo del 

diccionario, una búsqueda rápida, la pronunciación 

(inglés americano o británico) e imágenes, sonidos y 

animaciones de la información. 

24 

The Heinle Picture Dictionary 

International Student Edition. 

IC2  H35 

A diferencia de otros materiales, este diccionario 

presenta nuevo vocabulario en contextos temáticos, 

ofrece la oportunidad de  practicar nuevas palabras 

con actividades que incluyen varias habilidades e 

introduce a los estudiantes a las frases y 

colocaciones más frecuentes en el idioma inglés. 

25 

The Heinle Picture Dictionary 

International Student Edition. 

Beginning workbook 

Este material ofrece una práctica adicional para el 

vocabulario básico que ofrece el diccionario. Está 

estructurado para el uso individual pero puede ser 

utilizado también para trabajo comunicativo en 
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IC2  H351w 

CDs Audio 1-2   IC2/3  H351w 

parejas o en grupo. Los tipos de actividades que 

contiene son: nombrar las ilustraciones, ordenar los 

tiempos en un proceso, categorizar las palabras, 

relacionar, opción múltiple, completar, verdadero o 

falso y crucigramas entre otros. Tiene una sección 

donde el alumno es motivado a usar el nuevo 

vocabulario para crear enunciados acerca de él 

mismo y otra de sugerencias para el estudio del 

vocabulario trabajado. 

26 

The Heinle Picture Dictionary 

International Student Edition. 

Intermediate workbook 

IC2  H352w 

CDs Audio 1-2   IC2/3  H352w 

Este libro también ofrece una práctica adicional 

para el vocabulario que ofrece el diccionario. Está 

estructurado para el uso individual pero puede ser 

utilizado también para trabajo comunicativo en 

parejas o en grupo.  Los tipos de actividades que 

contiene son: nombrar las ilustraciones, ordenar los 

tiempos en un proceso, categorizar las palabras, 

relacionar, opción múltiple, completar, verdadero o 

falso y crucigramas entre otros. Incluye sugerencias 

para el estudio y el trabajo con las palabras que 

capacita a los estudiantes en la aplicación del nuevo 

vocabulario adquirido en formas significativas y 

personales a través de la interacción con sus pares y 

en grupo. 

27 

Oxford Learner´s Thesaurus. A 

dictionary of synonyms  

IC2  O933 

with CD-ROM   IC2/3  O933 

Este diccionario explica las diferencias entre los 

significados de las palabras. Es una herramienta que 

ayuda al alumno a comprender la diferencia entre 

palabras similares en inglés hablado y escrito. Nos 

muestra las opciones de vocabulario y la palabra 

adecuada para cada contexto. Explica cuáles son las 

palabras que van juntas y como aplicarlas en 

contexto. Incluye 4000 notas de identificación 

exacta entre pares o sinónimos. Además, ayuda a los 

estudiantes a encontrar la palabra adecuada para 

expresarse y hacer su escritura valiosa para su 

lectura. 

28 

Oxford Collocations Dictionary 

Este material nos muestra cuales palabras trabajan 

juntas y suenan más naturales y convincentes al 
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for students of English 

IC5  O93 

CD-ROM  IC5/3  O93 

expresar las ideas. Algunas combinaciones de 

palabras son más frecuentes que otras, con este 

diccionario, se pueden estudiar las adecuadas para 

nuestras necesidades. Incluye también las 

diferencias de utilización en inglés británico y 

norteamericano. Es una obra para estudiantes 

avanzados o profesionales que trabajan con el idioma 

inglés. 

29 

LAROUSSE Diccionario Visual 

Multilingüe: Español, inglés, 

francés, alemán e italiano. 

IC9/FC9  L085 

Es una obra multilingüe para adquirir vocabulario a 

través de imágenes. La precisión y la calidad de las 

ilustraciones permiten una consulta inmediata y 

eficaz en cualquiera de sus 17 apartados temáticos: 

Astronomía, tierra, reino vegetal, reino animal, ser 

humano, productos alimenticios y de cocina, casa, 

bricolaje y jardinería, vestido, accesorios y artículos 

personales, arte y arquitectura, comunicaciones y 

ofimática, transportes y vehículos, energía, ciencia, 

sociedad y deportes y juegos. Contiene 20 mil 

palabras traducidas en cada lengua y 3 600 

ilustraciones. 

 

SECCIÓN            CULTURA 

Los materiales presentados incluyen la cultura en la enseñanza del inglés. Se consideran 

importantes ya que al aprender un idioma también se aprende la cultura del mismo. 

Estos materiales fortalecen los programas, el proyecto de DGCCH y el proyecto de 

Rectoría de la UNAM en el aprendizaje de las Lenguas Extranjeras. 

TÍTULO DEL MATERIAL Y 

CLASIFICACIÓN   

DESCRIPCIÓN 

30 

Oxford Guide to British and 

American Culture 

ICU4  O934 

Esta guía es la más actualizada en el conocimiento de 

las culturas americana y británica, nos acerca a lo 

más importante hoy en día en ambos países, a lo más 

popular y a lo que la gente siente que es su 

fortaleza. Esta escrito para estudiantes de inglés en 

un lenguaje accesible y de fácil entendimiento. 

Contiene 10 mil entradas, cientos de ilustraciones a 

color, fotografías, mapas y entradas especiales con 

vocabulario extra de temas como publicidad, futbol y 
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comedias que ayudan a aprender mucho más de las 

dos culturas. 

31 

Cultural Awareness 

ICU4  C850 

Esta obra está diseñada para promover la 

interacción intercultural en el salón de clases. 

Contiene alrededor de 70 actividades listas para 

utilizarse, las cuales ayudan a los estudiantes a 

entender las culturas de habla inglesa. También los 

hacer tomar conciencia de su propia cultura y las de 

otros, así como la de la lengua meta. Proporciona a 

los profesores una guía práctica para ayudar a los 

estudiantes a mejorar sus habilidades de 

comunicación interculturales. Ayuda a superar los 

problemas potencialmente embarazosos que surgen 

de los comportamientos, gestos y de cortesía 

convencionales.  

32 

Spotlight on the USA 

ICU  IC2  S66 

Es un material de lectura para niveles intermedios. 

Muestra a través del viaje de región en región, la 

cultura, la historia y la vida cotidiana en los Estados 

Unidos. Explora las maravillas naturales del Oeste, 

va de compras por las calles de Nueva York y Los 

Angeles, recorre el Mississippi en una balsa. Da un 

vistazo desde la salvaje Alaska al soleado Key West, 

desde Elvis al Álamo. Las lecturas son interesantes y 

cubren varios aspectos de la vida en los Estados 

Unidos, al mismo tiempo que se pueden ir realizando 

actividades de vocabulario, se ven ilustraciones a 

color y fotografías, expone puntos de discusión 

provocativos, actividades de comprensión, juegos de 

palabras y glosarios útiles al final de cada sección. 

33 

Spotlight on the Britain 

ICU  IC2  S67 

Esta es una referencia cultural importante de apoyo 

para estudiantes de nivel pre-intermedio e 

intermedio de inglés. La obra contiene detalles 

específicos de la vida cotidiana de región en región 

del Reino Unido. La gran variedad de temas incluyen 

Londres, TV y Radio, Liverpool y los Beatles, 

Stratford y Shakespeare, Irlanda del Norte. 

Contiene también información importante combinada 
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con la oportunidad de debatir acerca de la 

información dada. Los estudiantes también 

encuentran preguntas de comprensión y ejercicios 

de lenguaje prácticos.  

34 

Aspects of Britain and the USA 

ICU4  A871 

El material aporta una vista panorámica de cuatro 

aspectos de Gran Bretaña y los Estados Unidos de 

América: Gente, Geografía, Historia y sus 

respectivas Instituciones. Esta escrito para 

estudiantes de nivel intermedio pero puede ser 

usado con estudiantes de cualquier nivel. Permite a 

los usuarios encontrar semejanzas y diferencias 

entre las dos naciones, y compararlas con sus propios 

países. Los ejercicios que se incluyen guían a los 

estudiantes al entendimiento de los textos y les da 

la oportunidad para elaborar síntesis orales o 

escritas. 

35 

CANADA 

IC4  C06 

El libro nos proporciona una visión general de lo que 

es la cultura Canadiense en cada una de sus regiones. 

Contiene información sobre personajes importantes 

dentro de las Instituciones y la política, de sus 

riquezas y la belleza de sus paisajes, de  la gente, las 

actividades, la naturaleza, arte y literatura, la 

historia, el gobierno, economía, industria y recursos 

naturales entre otros. También incluye un mapa y 

diversas notaciones del mismo.  

 

SECCIÓN           OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Esta sección incluye obras de contenido temático, con la intención de apoyar las 

diferentes opciones de estudios superiores. Se consideran importantes para la 

enseñanza del Inglés con  propósitos académicos específicos. Estos apoyan al egreso y 

elección de carrera de los bachilleres hacia las facultades. Contienen lecturas, textos 

auditivos, actividades de estudio y vocabulario especializado de las diferentes áreas a 

las que se refieren. 

TÍTULO DEL MATERIAL Y 

CLASIFICACIÓN   

DESCRIPCIÓN 

36 

English for Medicine in Higher 

Este material está diseñado específicamente para 

estudiantes de Medicina. Proporciona una práctica 
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Education Studies 

IOE5  PE1127  M4  P57 

CDs audio  IOE5/3  PE1127  M4  

P57 

gradada y progresiva en las habilidades académicas 

que los estudiantes necesitan para el aprendizaje de 

una lengua extranjera en el área médica, también los 

equipa con vocabulario especializado. Cuenta con 12 

unidades que se basan en diferentes aspectos de la 

Medicina: qué es Medicina, sus logros, principios 

básicos, tecnología, causas y efectos de las 

enfermedades, biología, bioquímica y farmacología 

entre otros. Cada unidad está dividida en 4 

lecciones. La mitad de las unidades están basadas en 

la audición y la otra mitad en lecturas, ambas de 

textos especializados. Las últimas dos páginas de 

cada unidad son una síntesis útil de la misma.  

37 

English for Environmental 

Science in Higher Education 

Studies 

IOE5  PE1128  L44 

CDs audio IOE5/3  PE1128  L44 

Este tomo se especializa en las Ciencias 

Ambientales, contiene información relevante y 

actualizada del área, además de incluir vocabulario 

necesario y especializado. Incluye actividades 

auditivas, de escritura y textos auténticos de temas 

como: tecnología, la atmósfera, recursos de energía, 

la tierra, reciclado de residuos, ecosistemas y 

preservación de la biodiversidad entre otros. El libro 

se divide igual que los otros títulos de la serie 

mencionados.  

38 

English for Business Studies in 

Higher Education Studies 

IOE2  PE115  W35 

CDs audio  IOE2/3  PE115  W35 

En este tomo el tema son los negocios, su desarrollo,  

las transacciones, las actividades de consumo, venta, 

administración y organización, la tecnología, los 

mercados, los productos y estrategias de 

mercadotecnia, la calidad, las finanzas y los tipos de 

cambio entre otros. El vocabulario es especializado 

del área y se trabaja con diversas actividades de 

lectura, de escritura y auditivas. El libro se divide 

igual que los otros títulos de la serie mencionados. 

39 

English for Banking in Higher 

Education Studies 

IOE2  PE1128  M3456 

CDs audio  IOE2/3  PE1128  

Este libro nos introduce al área de la Banca y maneja 

temas como: qué es la Banca, sus orígenes, las 

instituciones, la tecnología, el desarrollo y 

comportamiento, la Banca Central, la internacional, el 

tipo de Banca en los diferentes países de acuerdo a 
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M3456 su desarrollo y su ética entre otros. El vocabulario 

es especializado del área y se trabaja con diversas 

actividades de lectura, escritas y auditivas. El libro 

se divide igual que los otros títulos de la serie 

mencionados. 

40 

English for Psychology in Higher 

Education Studies 

IOE2  P89 

CDs audio IOE2/3  P89 

El material pertenece a la misma serie temática 

especializada, para su uso con fines académicos 

específicos. En este, se dan a conocer temas de 

psicología: sus ramas, su práctica, la aplicación de la 

tecnología en esta área, los sueños y la personalidad, 

las teorías de Vygotsky y Piaget, la memoria, los 

desordenes mentales y las adicciones entre otros.  

El vocabulario es especializado del área y se trabaja 

con diversas actividades de lectura, escritas y 

auditivas. El libro se divide igual que los otros títulos 

de la serie mencionados. 

41 

English for Law in Higher 

Education Studies 

IOE2  PE1127  D47  W35 

CDs audio IOE2/3  PE1127 D47 

W35 

Este libro pertenece al área de leyes y es adecuado 

para los estudiantes que pretendan seguir esta 

carrera en los estudios superiores. Su manejo, como 

los otros libros de la serie, es muy fácil y de gran 

practicidad, ya que tienen un formato ligero y 

específico por temas. Incluye vocabulario 

especializado y diferentes actividades de escritura, 

auditivas, de lectura y de producción oral. Entre los 

temas que se tratan están: la aplicación de la ley y el 

orden, sus limitantes y regulaciones, los crímenes y 

procesos civiles, su aplicación con la tecnología, el 

robo, los contratos, ley del trabajo e internacional 

entre otros.  El libro se divide igual que los otros 

títulos de la serie mencionados. 

42 

English for Language and 

Linguistics in Higher Education 

Studies 

IOE3  PE1128  M3557 

CDs audio  IOE3/3  PE1128  

M3557 

Este volumen, está enfocado al área del lenguaje y la 

lingüística. Se recomienda ampliamente a los 

estudiantes con intenciones de seguir las carreras 

de Enseñanza de Lenguas, de Filosofía y Letras, de 

Lingüística Aplicada y de Pedagogía. Contiene 

vocabulario y temas especializados del área, que se 

trabajan con diferentes actividades de escritura, de 
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lectura, de audición y de producción oral. Algunos de 

los temas tratados son: el desarrollo de la 

lingüística, el aprendizaje y adquisición del lenguaje, 

lenguaje y tecnología, lenguaje y sociedad, enseñanza 

del inglés, evaluación, traducción e interpretación 

entre otros.  El libro se divide igual que los otros 

títulos de la serie mencionados. 

43 

English for the Energy 

Industries, Oil, Gas and 

Petrochemicals 

IOE5  PE1127  P47  L48 

CDs audio  IOE5/3  PE1127  P47 

L48 

Este material contiene los fundamentos del área en 

inglés. Es adecuado para los estudiantes que ya 

trabajan en el campo o los que están interesados en 

cursar una carrera en Petroquímica o afín. Está 

indicado para niveles pre-intermedios o estudiantes 

que tengan un conocimiento básico del inglés y que 

necesiten utilizar vocabulario técnico en el trabajo. 

El contenido se centra en el léxico y las estructuras 

más utilizadas en el ambiente de trabajo de la 

Petroquímica, como la seguridad, instrucciones, 

manejo de equipo y equipamiento, procesos y 

sistemas entre otros. Utiliza textos auténticos de 

uso cotidiano como manuales, instrucciones, 

contratos, etc. Promueve la producción oral y la 

comprensión auditiva con situaciones de 

comunicación como solución de problemas, manejo de 

prevención, etc. Además de incluir actividades de 

escritura como reportes de accidentes, formas, 

notas e instrucciones entre otros. 

44 

Techical English for Engineering 

IO5 T323b 

CDs audio  IO5/3  T323b 

El libro se diseño para estudiantes no nativos de 

inglés, que están estudiando Ingeniería o que es su 

intención hacerlo. Se centra en el desarrollo de las 

habilidades, utilizando contextos relevantes y 

utilizando la gramática con un rol de apoyo. El 

desarrollo de la lectura y la audición es trabajado en 

contexto de comprensión de manuales e 

instrucciones técnicas. El estudiante desarrolla la 

producción oral por medio de intercambiar 

información del área en contextos reales; además de 

desarrollar también la habilidad de escritura para 

llenar formas, elaborar reportes, evaluaciones, etc. 
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Algunos de los temas que trata son: diseño e 

innovación, técnicas de manufactura, control de 

sistemas, seguridad y emergencias, aire y gas entre 

otros. 

SECCIÓN            EXPRESIÓN ESCRITA 

Los materiales listados a continuación son también parte del acervo del Centro de Auto-

acceso y fortalecen la habilidad de escritura - para todos los niveles de aprendizaje de 

Inglés del Bachillerato del CCH - ya que se incluyen desde los fundamentos hasta su 

refinamiento.  

TÍTULO DEL MATERIAL Y 

CLASIFICACIÓN   

DESCRIPCIÓN 

45  

Fundamentals of Academic 

Writing. Level 1. 

IEE6  F86s 

Este material contiene una aproximación paso a paso 

a la escritura, esto ayuda a los estudiantes a 

fortalecerse a través del proceso. Tiene 

explicaciones claras y precisas que ayudan al 

entendimiento y aplicación de los conceptos y reglas 

básicas. Contiene también numerosos ejemplos y 

práctica que fortalecen las fases de la escritura. 

Incluye además un resumen del proceso que prepara 

a los estudiantes para el trabajo académico. Los 

ejercicios proveen a los usuarios de una mayor 

oportunidad de dominar la habilidad, además de 

contener también hojas de trabajo para la auto-

edición o la edición del trabajo de pares. Algunos 

temas son: tus compañeros, presentándote, 

describiendo tu rutina matutina, todas las imágenes 

cuentan una historia, los sábados, tu ciudad, 

recuerdos de un viaje, entre otros. Incluye 14 

apéndices con síntesis de reglas de escritura  y su 

uso. 

46 

First Steps in Academic Writing. 

Level 2. 

IEE6  F47s 

Este libro es el nivel dos de la serie que se presenta, 

está elaborado en el mismo formato y con la misma 

organización. La diferencia con este material es que 

el nivel es un poco más avanzado, además de incluir 

todas las características anteriores, contiene un 

diario de escritura dónde se realizan actividades que 

ayudan a los usuarios a desarrollar la fluidez en la 
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habilidad. Algunos temas incluidos son: presentando 

a la gente, párrafos en orden de lista, dando 

instrucciones, describir un lugar, establecer razones 

y usar ejemplos, expresar la opinión, entre otros. 

Incluye 7 apéndices con síntesis de escritura y su 

uso. 

47 

Introduction to Academic 

Writing. Level 3. 

IEE6  I68s 

Este libro es el nivel tres de la serie que se 

presenta, está elaborado en el mismo formato y con 

la misma organización. La diferencia con este 

material es que el nivel es más avanzado, incluye 

todas las características anteriores y también un 

diario de escritura. Algunos temas incluidos son: el 

párrafo- formato de párrafo, párrafos narrativos, 

estructura del párrafo, párrafos descriptivos, 

división lógica de ideas, párrafos de proceso, 

párrafos de comparación/contraste, párrafos de 

definición; el ensayo- organización y ensayos de 

opinión. Contiene también 6 apéndices con símbolos, 

conectores y rúbricas. 

48 

Refining Composition Skills. 

Rethoric and Grammar 

IEE3  R33 

Este material no pertenece a la misma serie, sin 

embargo, hace un recuento de todos los temas 

tratados individualmente en los primeros 3 libros 

mencionados. Contiene ejemplos, modelos y 

ejercicios para cada tema, revisiones gramaticales, 

ejercicios para desarrollar la composición, incluye 

también lecturas y una introducción en cada capítulo. 

En la tercera unidad se encuentra la revisión 

gramatical donde se tratan temas como los 

adjetivos, los artículos, los adverbios, las cláusulas, 

las comparaciones y los tiempos verbales entre 

otros. Incluye también diez apéndices con tips y 

reglas básicas para desarrollar y refinar más la 

habilidad de escritura. 

SECCIÓN            EXPRESIÓN ORAL 

Los cuatro volúmenes citados a continuación, forman parte del acervo en la Mediateca 

Vallejo. Están gradados para ser utilizados de manera progresiva en la adquisición de 

esta habilidad por los estudiantes del CCH, de todos los niveles de Inglés. 
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TÍTULO DEL MATERIAL Y 

CLASIFICACIÓN   

DESCRIPCIÓN 

49 

Talk it up! Listening, Speaking 

and Pronunciation. 1 

IEO1  T07 

CD audio  IEO1/3  T07 

Este es el primer nivel de una serie de tres libros 

para la comunicación oral, el cual está diseñado para 

estudiantes de nivel intermedio o avanzado, sin 

embargo, los estudiantes de niveles más bajos lo 

pueden utilizar como apoyo a sus materiales del aula. 

Se puede utilizar también en individual o como 

material extra para las planeaciones de clase o en las 

de autoacceso en la Mediateca. Incluye también 

práctica oral, auditiva y de pronunciación 

contextualizada, que ayuda a los usuarios a aplicar 

dichas habilidades a situaciones orales reales. 

Incluye imágenes, tablas y diagramas de los órganos 

que intervienen en la emisión de sonidos y palabras 

que ayudan a los estudiantes en el desarrollo de su 

pronunciación adecuada del idioma. Provee al 

estudiante de estrategias de aprendizaje, tablas de 

autoevaluación y actividades de evaluación de la 

expresión oral que le ayudan a establecer y hacer el 

seguimiento de su progreso.  

50 

Talk it through! Listening, 

Speaking and Pronunciation. 2 

IEO1  T06 

CD audio  IEO1/3  T06 

El material es el nivel dos de la serie de 

comunicación oral mencionada. El formato del libro 

es el mismo, su diferencia se encuentra en el 

contenido y en su nivel de dificultad. Este volumen 

contiene práctica basada en entrevistas reales, que 

van acostumbrando al usuario a diferentes géneros. 

Contiene temas atractivos y populares como las 

carreras, ética del ambiente,  privacidad y ciencias 

para el trabajo oral académico y de negocios. Las 

estrategias desarrolladas y utilizadas en el curso, 

preparan a los alumnos para su desempeño en 

situaciones reales cotidianas. Se incluye práctica 

significativa en diferentes contextos orales 

auténticos. 

51 

Talk it over! Listening, Speaking 

En este tercer nivel de la serie, encontramos el 

mismo formato y la misma progresión de contenidos, 
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Invitamos a toda la comunidad académica del Colegio a revisar físicamente los materiales 

mencionados y el resto de nuestro vasto acervo, en un horario semanal de 9 a 19 hrs. 

 

 

Mtra. C. Celeste Martínez Aguilar.  Técnico Académico de Idiomas 

Ing. Karla Illescas Oliva.  Técnico Académico de Cómputo 

 

and Pronunciation. 3 

IE01  T05 

CDs audio  IE01/3  T05 

además de los ejercicios auditivos. Estos son 

materiales auténticos: entrevistas, pláticas, 

monólogos y comentarios con personajes como 

profesores, músicos, doctores, novelistas, 

escritores, etc. Incluye también un modelo de toma 

de notas que muestra a los estudiantes diferentes 

formas de hacerlo. Los ejercicios auditivos proveen 

una amplia taxonomía de habilidades y estrategias 

que los estudiantes del inglés necesitan. Es un 

material muy completo y que cierra la serie con un 

buen nivel de adquisición y desarrollo de la habilidad. 

52 

Communication Strategies 

IEO3  C66 

CD ROM   IEO3/3  C66 

Con este libro se puede cubrir el vocabulario, los 

patrones del lenguaje y las colocaciones que los 

estudiantes necesitan para comunicarse activamente 

dentro de 15 temas como: amigos, tiempo libre, el 

pasado, la familia, el trabajo, vida citadina, 

creencias, el futuro, transporte, matrimonio y 

animales entre otros. En cada lección tiene una 

práctica y discusión, actividades, trabajo de roles y 

una situación para producción inmediata. Provee al 

alumno de colocaciones, frases extra, mucho 

vocabulario, estrategias, actividades de seguimiento, 

construcción de vocabulario, opinión escrita y una 

reflexión personal como retroalimentación. Al final 

incluye 17 páginas de colocaciones con palabras 

centrales y sus derivaciones. Es un material muy 

accesible y de fácil utilización como recurso único o 

de apoyo para el usuario. 


