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CURSO :  Alemán Instrumental (Filosofía)  

SIGLA :  ILS1110 

CREDITOS :  10 

MODULOS :  L-W: 2 

REQUISITOS :  Sin requisito 

CARACTER  :  OPR 

DISCIPLINA : Lingüística  

PROFESOR  : Clemens Franken 

AYUDANTE        : Martin Dörr 

CATEGORÍA : Mínimo 

 

 

 

I. DESCRIPCION  

 

Al final del curso, el estudiante será capaz de comprender, a partir del análisis 

gramatical de las oraciones que los componen, textos filosóficos de poca a mediana 

complejidad en alemán.  

 

 

 

II. OBJETIVOS  

 

Generales:  

Adquirir conocimientos elementales sobre la lengua alemana y desarrollar habilidades 

de lectura y traducción que permitan abordar textos auténticos de poca a mediana 

complejidad lingüística. 

 

Específicos:  

1. Identificar y analizar, en sus dimensiones lexicosemánticas y morfosintácticas, 

unidades de poca y mediana complejidad de la oración alemana.  

2. Aplicar estrategias de lectura y técnicas de elucidación de palabras desconocidas a 

la comprensión de textos filosóficos en alemán.  

3. Abordar problemas contrastivos entre el alemán y el español. 

4. Analizar y traducir textos filosóficos de poca a mediana complejidad. 

 

 

 

III. CONTENIDOS  

 

1. Introducción a la fonética alemana  

2. Formación de palabras: composición y derivación 

3. Sintagma nominal (artículo, adjetivo, sustantivo): género, número, casos 

(declinación)  

4. Demostrativos, posesivos y numerales  

5. Pronombres personales 

6. Adjetivo: su uso y gradación  

7. Pronombres y adverbios interrogativos  

8. Sintagma verbal: presente, pasado y futuro de indicativo  

9. Verbos auxiliares y modales  

10. Preposiciones  

11. Oraciones simples y compuestas  

12. Conjunciones de sub- y coordinación  
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IV. METODOLOGIA 

1. Clases expositivas (teóricas) sobre los contenidos del programa del curso  

2. Lectura, análisis y comentario de textos (tareas individuales y grupales, en casa y 

en clase)  

3. Presentaciones de análisis oracionales y textuales por parte de los estudiantes 

 

 

 

V. EVALUACION 

1. 6 controles escritos             60%  

2. Examen final (miércoles, 23 de noviembre)     30% 

3. Asistencia y participación       10%  
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