Módulo Nuevos Idiomas

●

Inglés 1A, 1B, 2A, 2B, 3A 3B, 4A, 4B, 5A (La mayoría de los cursos son virtuales,

exceptuando Inglés 1A e Inglés 3B con la profesora Sharon Badilla, que ambos son
bimodales. Favor revisar la Guía de horarios)
Inglés 1A (exclusivo para estudiantes de nuevo ingreso a la sección de inglés) es el
primero de los cursos en el idioma. Está dirigido a estudiantes sin conocimiento previo
del mismo. Se da prioridad a la adquisición de vocabulario, de estructuras básicas de la
lengua y de estrategias de escucha, lectura y de comunicación oral y escrita.
En Inglés 1B se aprende a utilizar los verbos y adjetivos en oraciones en contextos
positivos o negativos, así como adjetivos para describir sentimientos. Además se
aprenderá a utilizar los adjetivos posesivos, el uso de este, ese, estos y eso y la
descripción de los miembros de la familia, de las partes de la casa y los muebles.
En Inglés 2A se fortalecen los verbos de ubicación, imperativos, los lugares de la
comunidad/ciudad, las preposiciones de lugares, los números 100+ y precios. Se
fortalece la aplicación del presente simple en oraciones y preguntas, adverbios. Se
aprende la aplicación del verbo Tener en oraciones afirmativas, negativas y en
interrogantes, los sustantivos, y se conocerán las partes del cuerpo y las formas en que
se pueden describir a las personas.
En Inglés 2B se espera fortalecer el uso de verbos de acción en oraciones y preguntas,
las preposiciones de tiempo, los deportes, los meses y periodos, las formas en decir las
horas y los números ordinales.
En Inglés 3A se fortalece el uso de los verbos simples en pasado, tanto en expresiones
afirmativas, negativas y preguntas, la aplicación de las expresiones de tiempo, y uso en
oraciones de adjetivos comparativos.
En Inglés 3B se adquiere vocabulario, conocimiento de estructuras básicas de la lengua
y de estrategias de escucha, lectura y de comunicación oral y escrita.
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En los cursos 4A, 4B y 5A, se espera fortalecer los conocimientos previos con mayor
fluidez en la comunicación, adquiriendo mayor conocimiento en el lenguaje y el
vocabulario.

●

Inglés Conversacional I (curso virtual):

Este es un curso de inglés conversacional para estudiantes adultos y adultos mayores
con conocimiento intermedio bajo del idioma inglés. Los aprendices se exponen a
material variado: lecturas, diálogos, material audiovisual, conversaciones reales del
diario vivir utilizando el idioma inglés. Interactúan en conversaciones diarias con la
docente y con los demás estudiantes. En el proceso de aprendizaje se provee a los
estudiantes con material suficiente, actual, real, de relevancia para facilitar el proceso
de aprendizaje. Entre los recursos variados de aprendizaje están: lecturas cortas,
literatura, vídeos, películas, noticias, cómics… que se obtienen de los medios que estén
al alcance de los estudiantes y la docente. Los temas para el curso son de contenido
social, cultural, económico de interés y adaptable a las necesidades de los estudiantes
con el fin de que el proceso enseñanza y aprendizaje sea significativo.

●

Cine y Literatura (en Inglés) (curso virtual):

Este es un curso complementario para personas estudiantes adultas y adultas mayores
con conocimiento intermedio bajo del idioma inglés. Se da prioridad a la aplicación de
vocabulario, estructuras gramaticales y pronunciación a la parte oral con el fin de
garantizar una comunicación en el idioma inglés que responda a las posibles necesidades
lingüísticas de los y las estudiantes en su vida cotidiana. El mismo consta de cuatro horas
lectivas semanales de cincuenta minutos cada una durante un período semestral.
La enseñanza de la cultura angloparlante se puede dar tanto implícita como
explícitamente, y se fundamenta en la inherente necesidad de los seres humanos de
comunicarse entre sí, independientemente de su cultura, edad, entre otros. Esto,
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además, estimula la creación de un ambiente de aprendizaje donde los y las estudiantes
pueden comunicarse interculturalmente.
Las prácticas comunicativas dentro del curso tendrán el fin de ayudarle al estudiante no
solo a intercambiar información en la segunda lengua adecuadamente, sino también ser
representantes de su propia cultura y receptores asertivos(as) de otras perspectivas
culturales.
Así mismo, el curso será un espacio donde los y las estudiantes serán estimulados (as) a
que desarrollen o se reconecten paulatinamente con funciones cognitivas que pueden
ayudarles a desempeñarse de mejor manera como aprendices de una segunda lengua.
Además, se les estimulará a que pongan en práctica estrategias de motivación, de toma
de riesgo, y de adaptación a los diferentes contextos lingüísticos que se ofrecen como
medios pedagógicos en que los (las) educandos desarrollan autoconfianza, autoestima,
y cambios de comportamiento positivos para el aprendizaje de las diversas actividades
en clase y fuera de ella.
Es un curso totalmente virtual en dónde los y las estudiantes leerán obras literarias y
verán versiones fílmicas de las obras para comparar y contrastar, desarrollar
pensamiento crítico y estrategias para sacar ideas centrales y secundarias de los textos.
Se le dará énfasis a las obras en el contexto cotidiano de los y las estudiantes.

●

Escritura japonesa I (curso bimodal):

El Curso de escritura japonesa es una introducción básica pero fundamental para el
aprendizaje del idioma japonés. En japonés existen tres tipos de escrituras: los silabarios
Hiragana y Katakana y los Kanjis. Este es un curso dirigido para las personas adultas y
adultas mayores que están interesadas en iniciar el aprendizaje de la escritura japonesa
y sus fundamentos. Por lo tanto no se trata de abarcar la parte de su cultura y su legado
histórico de lo que es hoy Japón como nación.
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●

Escritura Japonesa II (curso virtual):

En este curso se enseña uno de los tres tipos de escrituras, el silabario Katakana, el cual
se emplea para la escritura japonesa en general. El curso tiene como objetivo motivar a
las personas participantes a conocer más de la cultura de Japón, a través de su escritura.
El curso les brinda un vocabulario suficiente para entablar una conversación básica y
comunicativa en idioma japonés.

●

Francés I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII (cursos virtuales)

Facilita la enseñanza del idioma francés. Tiene como objetivo desarrollar las cuatro
destrezas lingüísticas básicas: comprensión oral y escrita y producción oral y escrita,
orientadas hacia su uso interactivo. Son 8 niveles de aprendizaje del francés.

●

Francés conversacional (curso presencial):

Este curso forma parte del proyecto de aprendizaje de idiomas para personas adultas y
adultas mayores que imparte la Universidad de Costa Rica. Se encuentra dirigido a
personas inscritas en el PIAM, que deseen mantener una formación continua en el
idioma francés. En este curso, la persona estudiante fortalecerá su aprendizaje del
idioma y de la cultura francófona desarrollando sus habilidades especialmente en la
expresión oral y la comprensión oral. Esto por medio de textos, videos, audios,
documentos auténticos, entre otros recursos didácticos que serán el conducto para
familiarizarse con el nuevo vocabulario y permitirán utilizarlo en un contexto que se
acerque lo más posible a la realidad y a la vida cotidiana.
Este curso requiere conocimiento intermedio bajo del idioma francés. Por tal motivo,
sólo pueden matricular las personas que finalizaron el nivel Francés VIII o que sea
ubicada a partir del examen.
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●

Chino mandarín: Cultura y filosofía

El curso está disponible para el estudiantado en el idioma extranjero chino mandarín y
los conocimientos relacionados de cultura y filosofía china profundizando con los
ejemplos de personajes famosos asiáticos.
En este curso los estudiantes logran aprender los conocimientos básicos chino mandarín
sobre la geografía, el histórico, la filosofía asiática, citas de personajes históricos
famosos.
Simultáneamente se enseña a escribir los caracteres mediante prácticas de escritura
junto a la formación de las frases y leer las frases en chino mandarin

●

Portugués básico I:

Facilita la enseñanza del idioma portugués. Tiene como objetivo desarrollar las cuatro
destrezas lingüísticas básicas: comprensión oral y escrita y producción oral y escrita,
orientadas hacia su uso interactivo. Este curso está dirigido para aquellas personas que
no tienen conocimientos en el idioma portugués, pero que desean iniciar su aprendizaje..
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