CURSO CREOLE A1.1

FUNDAMENTACIÓN
Entender y hablar el creole haitiano se convierte en una tarea importante para muchos en Chile,
debido a la ola de migración de haitianos en el país. El criollo se hace necesario en áreas como la
Salud, la Educación, etc., y en la vida cotidiana. Muchas veces queremos ayudar a un nacional
haitiano, no podemos debido a esta barrera de idiomas.
Por esta razón ofrecemos este curso a todos los interesados, sea por curiosidad o con el fin de
aprender un idioma nuevo.
OBJETIVO GENERAL
Tener conocimiento cultural y lingüístico de Haití para responder a la necesidad de los equipos de
poder comunicarse y entregar un mejor servicio para las personas que provienen de allá.
OBJETIVO ESPECIFICO





Entregar información personal en textos orales y escritos, utilizando palabras y expresiones
a nivel A1.
Referirse a actividades habituales en textos orales y escritos, utilizando palabras y
expresiones a nivel A1.
Referirse a otras personas, aceptando o declinando invitaciones, utilizando palabras y
expresiones a nivel A1.
Expresar gusto y desagrado en textos orales y escritos, utilizando palabras y expresiones a
nivel A1.

DIRIGIDO A

Público en general
DURACIÓN
33 horas cronológicas
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METODOLOGÍA
El modelo de Formación de la Universidad Bernardo O’Higgins privilegia la aplicación de métodos
de enseñanza activos y participativos orientados a la formación integral. Por ello, toda metodología
aplicada en la asignatura estará dirigida al desempeño cognitivo, procedimental y actitudinal de los
estudiantes, promoviendo el aprendizaje autónomo y la participación en experiencias de formación
cercanas a las características y necesidades del campo profesional correspondiente.
Las clases contemplan el desarrollo de las cuatro habilidades del lenguaje. Se consideran
contenidos de creole general en todas las sesiones incluyendo, entre otros, ejercicios de rol
(actividades en las cuales los alumnos se desempeñan en diversos roles de acuerdo a una situación
dada), entrevistas en pares y grupales (actividades en las cuales los alumnos se preguntan y
responden mutuamente en base a un contexto dado), realización de actividades en texto de estudio
(producción de diálogos orales y escritos en contextos diversos).
También se hará uso de material audiovisual a través del uso de la pizarra SmartBoard.Se
consideran las siguientes metodologías:
Horas Teóricas:
• Clases expositivas e interactivas, donde el alumno realiza y responde preguntas al relator
con apoyo de material audiovisual (PowerPoint, transparencias, películas, etc.).
Horas Prácticas:
• Discusión y análisis colectivo de los principales tópicos con la ayuda del relator, con análisis
de diversos ejemplos.
• Talleres y ejercicios prácticos.
• Evaluación del curso.

REQUISITOS DE APROBACIÓN
Asistencia
Los participantes deben cumplir con un mínimo de asistencia del 75% durante la realización del
programa.
Evaluación
Los participantes deben obtener una calificación final igual o superior a 4,0 en la escala 1,0 a 7,0
para aprobar el programa.
Los participantes que cumplan con las exigencias del programa, recibirán un certificado de
aprobación otorgado por la Universidad Bernardo O’Higgins.
Nota: Las personas que no cumplan con el requisito de aprobación no recibirán ningún tipo de
certificación.
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PROGRAMA
MÓDULO I: MEA LLAMO JEAN
- Saludos
- Comenzar una conversación
- Alfabeto
- Presentarse a sí mismo
- Despedirse
- Presentar a otra persona
- Verbo ser, afirmativo y negativo
- Nacionalidades
- Pronombres personales
- Literatura e historia haitiana
MÓDULO II: ¿QUE HACES?
- Dar datos personales
- Preguntar datos de otra persona
- Verbos de acción
- Adjetivos calificativos
- Adjetivos posesivos
Literatura e historia haitiana
MÓDULO III: ¡VEN CONMIGO!
- Números 1-100
- Llamar por teléfono y responder
- Invitar a alguien y aceptar una invitación
- Declinar una invitación
- Expresar sorpresa
- Disculparse
- Verbos
Literatura e historia haitiana
MÓDULO IV: ¡ME ENCANTA BAILAR!
- Solicitar un servicio: taxi, restaurant y otros
- Expresar agrado
- Expresar desagrado
- Expresar gustos y preferencias en comida
- Preguntar y decir la hora
- Verbos
Literatura e historia haitiana
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