
REQUISITOS PARA ETS ORDINARIOS Y ETS EXTRAORDINARIOS 

DE INGLÉS 
 

Para poder presentar ETS se deberá enviar al correo institucional a cada profesora los requisitos para cada 

asignatura. 

La realización de las actividades especificadas en requisitos para las tres asignaturas equivaldrán al 50% de la 

calificación, el otro 50% será el resultado del la evaluación de las 5 habilidades de la lengua inglesa, como son, 

uso del inglés (gramática), comprensión lectora, comprensión auditiva, habilidad verbal** y habilidad escrita.  

 

HABILIDAD VERBAL 

Video 

1.  La realización del 80% de las actividades y tareas en  Google  classroom.  

 

2. Video grabación( 5 minutos).En el video deberás presentarte para luego hablar acerca de 3 cosas positivas de 

tí que hayas identificado durante esta contingencia ( ej. soy bueno cocinando) y 3 cosas  

nuevas que has aprendido dando detalles. 

 

Subir  el enlace con la evidencia a la sección de extraordinario en Google Classroom, código  ncdlktl 

Profesora a cargo M. en E.  Adelina Mendoza Pedraza     amendozap@ipn.mx  o  ingles.upiita@ipn.mx 

 

 

1). Ensayo tipo TOEFL de 5 párrafos utilizando conjunciones, conectores sobre el tema: La  

relevancia de tu carrera en la actualidad.  

2). 1 video presentándose ellos de 2 minutos. 

3). 5 ejemplos de cada tema y subtema de la UA de Inglés II 

 

Profesora M en C. Luisa Miriam Camacho López 

lmcamacho@ipn.mx 

 

 

HABILIDAD VERBAL 

PODCAST 

Debes preparar un podcast con las siguientes características: 

1. Escoge un tema interesante y atractivo del cual hablar. 

2. Prepara un guión y una guía que puedas usar en el podcast. 

3. Durante la grabación dá opiniones y haz un análisis del tema. 

4. Incluye en el podcast: introducción, cuerpo del tema donde incluyas diferentes puntos  

de vista y los citas. 

5. Duración 3 - 5 minutos 

 

HABILIDAD ESCRITA 

Ensayo dando soluciones a un problema. 

1. Debe incluir 4 párrafos: introducción, cuerpo desarrollando primera y segunda solución  

con los resultados esperados con ejemplos y conclusión. 

2. Usar entre 120 y 160 palabras. 

 

Profesora M. en E. Laura Revilla Cuevas  lrevillac@ipn.mx 

 

mailto:amendozap@ipn.mx

