
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN DE POSTGRADO EN DOCENCIA SUPERIOR 

ASIGNATURA 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA PROFESIONAL 

PROYECTO 

JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN 

DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA, EN 

LA ESCUELA SECUNDARIA NOCTURNA OFICIAL DE COLÓN 

FACILITADOR 

DOCTOR EDUARDO BARSALLO 

ELABORADO POR 

FULVIA HUDSON 

CÉDULA 1-23-851 

PANAMÁ, 2009 











































































































































UNIDADES DE APRENDIZAJE N 04 
VERBS 

Simple Present of Verbs. 

Verbs name aetions and condifions. Verbs change their form and or 

combine other verbs to express the tense. Verb tense indicates when the 

actions take place. There are six tenses: the present, the past, the future, the 

prcsent perfect, the past perfect, and the future perfect. in this unit it will 

study the Simple Present Tense. 

Affirmative Statements. 

- 	Use the simple present to talk about routines and habits. 

Example: I play ball on Saturdays. 

Affirmative 

I- You — We- They play balls on Saturdays. 

He — She - It Plays balls on Saturdays. 

Third person singular (he — she — it) 
o Add s to the third person singular. 

Example: He plays football everyday. 

• Add es to verbs ending in o, eh, sh, s, x, z 

Example: do 	1.does 	She does her homework 
Wash 	washes 	He washes the dishes. 

71 





































Nocturna Oficial de Colón, con el tema de "Jornada de capacitación sobre la 

implementación de la enseñanza de la lengua inglesa, en los administrativos de 

los centros de educación media panameña". 

Durante la ejecución del proyecto se obtuvo los siguientes conocimientos 

sobre la lengua inglesa: 

Las partes de la oración: sujeto y predicado, 

Los nombres sustantivos singular y plural, comunes, propios, posesivos, 

Las preposiciones de lugar, 

Los verbos auxiliares y simples, oraciones negativas e interrogativas, 

Los pronombres. 

Los adjetivos modificadores y adverbios, las conjunciones. 

Todo esto se lleva a cabo mediante diversos métodos y técnicas 

educativas, así como las charlas, pruebas orales y escritas, grupales e 

individuales. 
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CONCLUSIONES 

Es importante reconocer que actualmente ya no sólo se debe contar con 

el conocimiento de la lengua española como único lenguaje para nosotros los 

latinoamericanos, especialmente los centroamericanos. Es de suma importancia 

conocer el idioma inglés, puesto que se encuentra plasmado en cada cosa que 

vemos, y en cada cosa que oímos; por lo que se hace comprensible que 

estaríamos viviendo en un mundo desconocido y moviéndonos entre señas por 

no poder entender cuando nos hablan o queremos leer un escrito en el idioma 

inglés. 

También es obvio, que si toda escuela es el centro de enseñanza y 

aprendizajes para la adquisición de nuevos conocimientos, debería la familia 

educativa de esa escuela complementar su formación con la enseñanza y el 

aprendizaje de la lengua inglesa, como segunda lengua. 

Y un grupo que forma parte de esta familia educativa es cada miembro del 

personal administrativo que la compone, el cual tiene todo el deber y el derecho 

de aprender la lengua inglesa. De tal forma que al adquirirla pueda utilizarla para 

su mejor provecho laboral y personal. 
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