DEPARTAMENTO DE IDIOMAS FCEN

Módulos temáticos 2do cuatrimestre 2015
Del 19-10 al 30-10 (las dos últimas semanas de OCTUBRE).
Duración: Tres clases intensivas de 1 hora y media cada una durante las dos últimas semanas de OCTUBRE en el Pabellón de Industrias. No son arancelados.
Objetivo: Optimizar tu nivel de idioma  
Quiénes pueden hacerlo: Alumnos del Departamento de Idiomas (obligatorio), alumnos, docentes, graduados y no docentes de la FCEN. 
Los módulos NO requieren inscripción previa.  Consultas a idiomas@de.fcen.uba.ar
Módulo
Contenido
Horario y Aulas

Gringos no Brasil !

Guia prático para a primeira viagem.

Julia Vanodio
Situações frequentes em uma viagem: aeroporto, transportes, hospedagem, vida universitária, compras, comidas, passeios.

Aspectos interculturais e costumes brasileiros a serem levados em conta.

Nível requerido: intermediário.

Lunes 19-10 Miérc. 21-10 
Lunes 26-10 

13:30 a 15 hs

 Aula 22

Hitos en La historia alemana del siglo XX






Silvia Rodríguez

La primera guerra mundial, la República de Weimar, la bonanza de los años 20, la crisis del 29, la llegada de Hitler al gobierno, el nacionalsocialismo en el poder. 

La segunda guerra mundial. La división en cuatro sectores (uno por cada país vencedor) y luego en dos zonas, la fundación de los dos estados alemanes. 

El año 1953, el año 1968. La política sobre las relaciones con el "Este" de los años 70. La caída del muro, la reunificación. Alemania como país de inmigración. Economía.

Nivel requerido: todos los niveles

. 

Martes 20-10 Jueves  22-10
Martes 27-10

13:30 a 15 hs

Aula 22

Let’s have a laugh !

Lo mejor de La comedia británica e irlandesa.

Nolwenn Gautier

En este módulo descubriremos aspectos de la cultura británica e irlandesa –y particularmente el sentido del humor- a través varios programas de comedia de cuales me enamoré mientras vivía allá. 

Nivel requerido: a partir de pre-intermedio.



Martes 20-10 Jueves  22-10
Martes 27-10

12 a 13:30 hs

Aulas  22


Pixar English





Mercedes Rego Perlas


Vamos a mirar, escuchar, comprender y actuar escenas de diferentes películas de Pixar.  El objetivo es desarrollar la fluidez oral a través del análisis (de recursos léxicos y fonológicos) y la dramatización de situaciones comunicativas variadas. 

Nivel de idioma: intermedio (no es necesario ser menor de 12 años, aunque ayudaría…)


Martes 20-10 Jueves  22-10
Martes 27-10


10:30 a 12hs

Aula 22-21


Pronunciación en  inglés: otra vuelta


María Inés Córdoba

El objetivo de este módulo es mejorar nuestra pronunciación a través de juegos, rimas, cuentos y canciones. Trabajaremos sonidos, stress y entonación. Si viniste a los módulos anteriores de este tema, estás invitado ya que el enfoque es diferente.

Nivel de idioma: Todos los niveles. 



Miérc. 21-10 
Mier. 28-10
Viernes. 30-10

10:30 a 12 hs


Aula  22






