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Módulos temáticos 

Primer cuatrimestre 2014 
Del 21-5 al 30-5 (las dos últimas semanas de mayo) 

Duración: Tres clases intensivas de 1 hora y media cada una durante las dos últimas 
semanas de mayo 

Objetivo: Optimizar tu nivel de idioma.  

Quiénes pueden hacerlo: Alumnos del Departamento de Idiomas, alumnos, 
docentes, graduados y no docentes de la FCEN. Los módulos no requieren un nivel 
determinado de lengua y pueden ser cursados por alumnos avanzados, intermedios 
o principiantes. 

No se requiere inscripción previa. Consultas: idiomas@de.fcen.uba.ar

Módulo Contenido Horario y aula 

Meet Roald Dahl: 
the Master of the 
Macabre 
 
Vanesa Fusco 

Introducción a la obra literaria del escritor inglés 
Roald Dahl, autor de éxitos infantiles como 
Matilda y Charlie y la fábrica de chocolate y de 
atrapantes cuentos cortos para adultos. Se 
proyectarán cortos y videos. Nivel requerido: 
intermedio-avanzado 

Mie 21, Vie 23 
y Mie 28 

13:30-15 hs 
Aula  21 

TED Talks: 
Persuasive 
speaking 
 
Mercedes Rego 
Perlas 

Visualización, comprensión auditiva y análisis de 
charlas TED. Técnicas para captar (y no perder) 
la atención de la audiencia. Nivel requerido: 
intermedio-avanzado 

Jue 22, Mar 27 
y Jue 29 

13-14:30 hs 
Aula 22 

Intensive 
Listening Practice 
(Youtube,  BBC, 
CNN) 
 
Alicia Blank 

¿Te cuesta entender cuando escuchas y ves 
videos de Youtube, BBC o CNN? Herramientas 
para mejorar la comprensión y práctica 
intensiva. Nivel requerido: pre-intermedio 

Jue 22, Mar 27 
y Jue 29 

12-13:30 hs 
Aula 21 

Mejorá tu 
pronunciación en 
inglés: taller 
intensivo 
 
Carolina Curátolo 

¿Te cuesta pronunciar algunas palabras? ¿Sentís 
que no te entienden? Práctica intensiva de los 
sonidos más difíciles. Reglas de entonación. Nivel 
requerido: principiantes, intermedios y avanzados 

Mie 21, Lun 26 
y Mie 28 

11:30-13 hs 
Aula 21 

mailto:idiomas@de.fcen.uba.ar


“Wir oder Bier”?: 
prácticas de 
pronunciación en 
alemán 
 
Silvia Rodríguez 

Sonidos inexistentes en español. Vocales breves y 
largas. Acumulación de consonantes. Práctica 
con material audiovisual, rimas y trabalenguas. 
Nivel requerido: para todos los niveles (si bien las 
prácticas se harán en alemán, el curso se 
ofrecerá en español) 

Jue 22, Mar 27 
y Jue 29 

13:30-15 hs 
Aula 21 

It’s tea time!: 
mouth-watering 
language 
 
Carolina Curátolo 

Incrementa tu vocabulario conociendo sobre 
tradiciones culinarias, recetas y secretos de la 
cocina inglesa y estadounidense para la hora del 
té. Nivel requerido: intermedio 

Jue 22, Lun 26 
y Jue 29 

13:30-15 hs 
Aula 24 

 


