DEPARTAMENTO DE IDIOMAS FCEN
Módulos temáticos 2do cuatrimestre 2014
Del 20-10 al 28-10 (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, 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

Desenrolando a Sonidos consonantales, nasalidad, vocales abiertas y Lunes 20-10,
língua: Práticas cerradas. Práctica a través de canciones, trabalenguas y Miérc 22-10
de pronúncia
juegos con palabras.
Lunes 27-10
em português.
Nivel requerido: para todos los niveles
13:30 a 15 hs
Julia Vanodio
Aula 22
“En Frankfurt y
Prácticas para pedir, comprender y dar información en
a los gritos”:
Orientierung in alemán en la estación de tren, en el tren y en la calle.
Trabajaremos con audios y se harán breves “puestas en
der Stadt
escena”.

Martes 21-10
Jueves 23-10
Martes 28-10
13:30 a 15 hs

Silvia Rodríguez

Nivel requerido: No requiere conocimientos previos, sí la Aula 22
disposición para escuchar y hablar en alemán.

Meet
Roald
Dahl:
the
Master of the
Macabre

Introducción a la obra literaria del escritor inglés Roald Lunes 20-10
Dahl, autor de éxitos infantiles como Matilda y Charlie y la Miérc. 22-10
fábrica de chocolate y atrapantes cuentos cortos para Lunes 27-5
adultos. Se proyectarán cortos y videos.
12 a 13:30 hs
Nivel requerido: intermedio
Aula 22

Vanesa Fusco

Big Bang
English!

Se explorarán diferentes áreas de vocabulario y Martes 21-10
expresiones coloquiales a través de algunos fragmentos de Jueves 23-10
la sitcom.
Martes 28-10

Mercedes Rego
Perlas

10:30 a 12hs
Nivel requerido: intermedio
Aula 22

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

¿Te cuesta entender cuando escuchas y ves videos de Martes 21-10
youtube, BBC o CNN? Mejorá tu comprensión auditiva con Jueves 23-10
práctica intensiva. Las clases presentarán un incremento Martes 28-10
gradual de la dificultad
12 a 13:30 hs
Nivel requerido: para todos los niveles
Aula 22

Pronunciación
Trabajaremos distintos aspectos de la pronunciación en
en inglés: podés inglés tales como sonidos vocales, consonantes, diptongos,
sonar mejor
acentuación y entonación. Utilizaremos materiales
audiovisuales para presentar y practicar los sonidos
propuestos.
María
Inés
Córdoba
Nivel requerido: Todos los niveles.
(Este módulo complementa el anterior “Mejorá tu
pronunciación: taller intensivo” pero no es necesario
haberlo hecho para cursar)

Write a CV that
makes a
difference

Carolina
Curátolo

Lunes 20-10
Miérc. 22-10
Lunes 27-5
12 a 13:30 hs

Aula 21

Aprendé a redactar un CV en inglés que se destaque. Lunes 20-10
Aspectos básicos de escritura y organización de Jueves 23-10
información que te van a ayudar a conseguir una beca o un Lunes 27-10
trabajo
10 a 11:30 hs
Nivel requerido: para todos los niveles
Aula: 21

