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DESCRIPCIÓN  
 
Curso de idioma alemán para estudiantes de Filosofía que deseen leer 
comprensivamente textos originales de autores alemanes, importantes para su formación 
en la especialidad. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 

1. Preparar al alumno para la comprensión de lectura y análisis de textos de Filosofía 
de mediana dificultad. 

2.  Posibilitar la comprensión oral del idioma a nivel de aula.  
3.  Estudiar las estructuras morfosintácticas y unidades lexicales de los textos tratados 

en clases. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Al término del curso los alumnos serán capaces de: 
 

1. Contestar preguntas en forma oral o escrita en idioma alemán sobre temas de 
filosofía tratados en clase o preparados previamente. 

2.  Leer los textos tratados en clase con pronunciación aceptable y comprensible 
para un hablante nativo. 

3. Reconocer y emplear las estructuras morfosintácticas estudiadas. 
4. Traducir oraciones simples o textos breves del alemán al castellano con 

vocabulario especializado. 
5. Redactar una versión personal en español con las ideas principales de un 

fragmento de una obra importante de un filósofo alemán. 
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CONTENIDOS 
 
TEMATICOS 
 

1. Introducción: Presentación. 
2. Europa: Carta geográfica. Países europeos. Situación. Capitales. Idiomas. 
3. Alemania: Situación geográfica. Estados federales. Principales ciudades. 

Universidades. 
4. Estudiantes en clase de alemán. Datos personales. 
5. Lectura de índices de revistas académicas. 
6. Obras de filosofía en idioma alemán: títulos y autores. 
7. Manuales de historia de la filosofía: Índice de materias. 
8. Citas de filósofos famosos a través de sus obras. 
9. Extractos de obras de Immanuel Kant ("Begriff von der Philosophie überhaupt"), 

Martin Heidegger ("Was ist das - die Philosophie", "Das Ding und das Werk)  y 
otros. 

 
 
MORFOSINTACTICOS 
 
1. Género de los sustantivos: el artículo determinante. 
2. El artículo indeterminante "ein", "eine" y negativo "kein", "keine". 
3. Singular y plural de los sustantivos. 
4. La declinación del sustantivo: Nominativo y Genitivo. 
5. Pronombres:  personales (1a. y 3a. persona sing. y pl.) 
      posesivos (sein, ihr) 
                 demostrativos (dieser,dieses, diese) 
                 relativos (der, das, die en nominativo y acusativo). 
                 reflexivos (sich) 
                 interrogativos (wer? was? wen?, etc.) 
6. El adjetivo: uso predicado y atributivo. 
7. Declinación del adjetivo atributivo. 
8. Comparación del adjetivo: el superlativo 
9. Los números cardinales y ordinales. 
10. Declinación del sustantivo: dativo y acusativo. 
11. El verbo: - conjugación regular e irregular   (verbos fuertes) 
             - Verbos auxiliares: "sein" y "haben" en  presente e imperfecto. 
             - Verbos en tiempo perfecto. 



 
 

             - Verbos auxiliares modales: müssen, könne,  wollen. 
             - Infinitivos sustantivados. 
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12. Preposiciones que rigen dativo o acusativo. 
13. Preposiciones que rigen dativo y acusativo a la vez (an, in, auf, über, etc.) 
14. Régimen preposicional de algunos verbos. 
15. Adverbios.  
16. Principales conjunciones (weil, denn, dass, etc.) 
17. La oración simple: complementos nominales y verbales 
18. Transformación verbo-sujeto. 
19. Posición de los complementos dentro de la oración. 
 
 

LEXICALES 
 
1. Vocabulario fundamental contemplado en las lecciones del texto base. 
2. Sufijos determinantes del género de los sustantivos. 
3. Composición y derivación de palabras: afijos más comunes. 
4. Derivados nominales y verbales. 
 
 

FONETICA 
 

1. Vocales largas y cortas. Reglas principales. 
2. Vocales modificadas: ä, ö, ü. 
3. Diptongos: au, äu, ei, eu. 
4. Sonidos: ch, sch. 

 
 

PROSODIA 
 

1. Acento de las palabras. 
2. Acento sintáctico y diacrítico. 
3. Las pausas. 
4. El tono: ascendente y descendente. 

 
 
 
METODOLOGIA DE TRABAJO 
 

1. Introducción al texto: Información sobre el autor y obra. 
2. Comprensión global. Formulación de ideas principales. 
3. Trabajo en torno al texto. Preguntas y respuestas. 



 
 

4. Traducción como control de la comprensión. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO 
 

INSTITUTO DE LITERATURA Y CIENCIAS DEL LENGUAJE 

 

5. Ejercicios de completación y transformación para fijar la comprensión. 
6. Ejercicios estructurales y lexicogenésicos. 
7. Lectura intensiva. 
8. Versión personal en español del t texto tratado. 
 

 

 

SISITEMA DE EVALUACION 
 

Formativa 
 
-  Controles periódicos de gramática y vocabulario sin nota para verificar el grado de    

progreso alcanzado y corregir errores. 
 
Sumativa 
 
- Tareas y trabajos asignados por el profesor. Coeficiente 1. 
- 2 test objetivos. Coeficiente 1. 
- 1 prueba de comprensión de lectura. Coeficiente 2. 
- 1 prueba integral. Coeficiente 2. 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
 
- "Alemán especializado para filosofía" (Fachdeutsch für Philosophie). Wolfgang Rhein, 

Ibañez, Moya, Watson. Talleres Gráficos, Fac. de Educación y Letras. Universidad de 
Chile, Valparaíso, 1980. 

 

- "Deutsch für Philosophen". (Alemán para Filósofos). Wolfgang Rhein, y otros. Talleres 
del Instituto Chileno-Alemán de Cultura, Goethe-Institut, Delegación Santiago. 
Santiago, 1982. 

 
- Revistas Académicas: “Deutschlad”, Frankfurt. “Setter”. DAAD. (Servicio de Intercambio 

Académico de Alemania). 
 

- Diccionario: Langenscheidts. Handwörterbuch Spanisch-Deutsch/ Deutsch-Spanisch. 
München, 1984. 
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