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1. Fundamentación

La asignatura Lengua Alemana VI se planteará el uso eficiente del idioma para que el/la alumno/a, 

es decir, futuro/a profesor/a se desenvuelva en situaciones comunicativas cercanas a su ámbito 

profesional. Se propiciará la comprensión detallada de textos, tanto escritos como orales, 

complejos, aunque pertenezcan a ámbitos que no sean del área más cercana a su profesión y a 

distintas variedades lingüísticas. Se espera que los/las alumnos/as, es decir, futuros/as profesores 

sean capaces de exponer sus ideas de manera detallada sobre asuntos complejos integrando 

conocimientos adquiridos en otras asignaturas y campos, sobre temáticas diversas, destacando 

aspectos decisivos, enfatizando y fundamentando sus ideas y que sean capaces de adecuar el estilo 

a diversas situaciones comunicativas. Del mismo modo apuntará a la consolidación de la reflexión 

metalingüística e intercultural y del propio proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. 

2. Objetivos generales: que el/la futuro/a profesor/a:

• enriquezca sus herramientas lingüístico-discursivas para comprender y producir textos en

situaciones contextualizadas y significativas.

• desarrolle el desempeño de la oralidad por medio de experiencias de comprensión y

producción de textos adecuados a diversas situaciones comunicativas.

• administre los recursos que necesite para seguir formándose en las prácticas discursivas de

su interés, vinculadas a las prácticas de lenguaje en los Niveles Inicial, Primario, Medio y

Superior.
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3. Objetivos específicos: que el/la futuro/a profesor/a:

• alcance el nivel C2 de comprensión escrita (el/la alumno/a puede comprender

prácticamente todo tipo de textos escritos e interpretarlos de manera crítica – incluyendo

textos abstractos, de estructura compleja o muy coloquiales, literarios y no literarios. Puede

entender un amplio espectro de textos largos y complejos, captando las diferencias

estilísticas sutiles y los significados implícitos).

• alcance el nivel C2 de comprensión oral (el/la alumno/a no tiene ninguna clase de dificultad

para comprender todo tipo de lengua hablada, en vivo o en los medios aunque se hable

rápido, y en la comunicación con nativos).

• alcance el nivel C2 de producción oral (el/la alumno/a puede hablar con claridad, fluidez y

en forma bien estructurada, y organizar su producción con una lógica tal que le permita al/a

la oyente percibir y retener los aspectos importantes).

• alcance el nivel C2 de producción escrita (el/la alumno/a puede escribir textos claros,

fluidos y complejos en un estilo adecuado y efectivo cuya estructura lógica le permita al/a

la lector/a encontrar los aspectos esenciales).

4. Contenidos mínimos

1. Géneros textuales. Prácticas de comprensión y producción de: textos académicos, textos

líricos, informes especiales radiofónicos y televisivos. Evaluación de la calidad estilística,

variedades sociales o geográficas.

2. Prácticas discursivas. Exposiciones, debates, declaraciones, entrevistas, ponencias.

3. Géneros discursivos. Ensayo sobre un tema relacionado con debates actuales en países

de habla alemana. Reseña de una película en lengua alemana.

4. Recursos metodológicos. Revisión, corrección y reformulación de la producción escrita,

con énfasis en cuestiones de estilo.

5. Vocabulario específico. Uso del lenguaje en los modernos medios electrónicos. Dominio

de los distintos tipos de registro.

5. Contenidos: organización y secuenciación

Unidad 1: Normas y el lenguaje académico 

Unidad 2: Política y debates actuales  

Unidad 3: Medios de comunicación 

Unidad 4: Identidad y cultura(s) 

Unidad 5: Lengua y cambio lingüístico 

6. Modo de abordaje de los contenidos y tipos de actividades

Lectura y análisis de textos periodísticos y académicos sobre temas de actualidad, debates sociales, 

culturales y académicos en relación con países de habla alemana, ejercicios intensivos de 

comprensión auditiva, redacción de textos argumentativos y académicos. 
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9. Sistema de cursado y promoción:  

 

SISTEMA MIXTO, ALUMNO/A REGULAR 

El régimen de promoción y evaluación propuesto es mixto. Los/las estudiantes deberán cumplir 

con el 75% de asistencia, aprobar los parciales (un examen de lectocomprensión y de comprensión 

auditiva, una presentación corta sobre un tema de la actualidad y un trabajo académico 

(Hausarbeit) de 10-12 páginas sobre un tema a elección con un mínimo de 7 puntos, y cumplir con 

las entregas de las producciones escritas.  

Si el/la alumno/a no cumple con el 75% de la asistencia, pierde la condición de alumno/a regular y 

podrá recursar la materia o rendir el examen final como alumno/a libre.   

Aquellos/as estudiantes que hayan alcanzado 7 puntos en la nota promedio de la cursada, serán 

evaluados en forma oral de 20 min. sobre la base de un texto de lectocomprensión en el examen 

final. 

Quienes no alcancen 7 puntos en los parciales y proyectos a presentar deberán rendir un examen 

escrito de 75 min. y oral de 20 min. al finalizar el cuatrimestre. 

 

REQUISITOS PARA ALUMNO/A LIBRE: CON EXAMEN FINAL 

El/la estudiante que quiere rendir la materia libre deberá ponerse en contacto con el/la docente 

como mínimo seis semanas antes del último día de clase para acordar los temas del trabajo 

domiciliario (un trabajo académico de 15-20 páginas sobre un tema a elección) que se puede 

entregar hasta el último día de clase. Además, el/la estudiante deberá rendir un examen final 

escrito de 90 min. y un examen oral de 20 min., en el que él/ella dará una exposición libre de 10 

min. sobre un tema acordado previamente y 10 min. sobre un tema que se dará a conocer el día 

del examen. 

En cada parte de los exámenes hay que conseguir al menos un 4 para poder aprobar la materia. 

 

 

10. Instrumentos y criterios de evaluación para la aprobación de la unidad curricular 

 

ESTUDIANTE REGULAR: 

Criterios para aprobar la cursada: 

(1) un examen de comprensión escrita (equviale el 12,5% de la nota) 

(2) un examen de comprensión auditiva (equivale el 12,5% de la nota) 

(3) una presentación oral sobre un tema de la actualidad (equilave el 25% de la nota) 

(4) un trabajo académico redactado en casa sobre un tema a elección (equivale el 50% de la 

nota) 

 

Criterios para aprobar la materia: 

Con un mínimo de 7 puntos en la nota promedio de la cursada:  

(1) Nota de la cursada (equivale el 50% de la nota final) 

(2) Nota del examen oral (equivale el 50% de la nota final)  

Con menos de 7 puntos en la nota promedio de la cursada:   

(1) Aprobación de la cursada  
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(2) Nota del examen escrito (equivale el 50% de la nota final)

(3) Nota del examen oral (equivale el 50% de la nota final)

ESTUDIANTE LIBRE: 

(1) Aprobación del trabajo académico de 15-20 páginas redactado en casa sobre un tema a

elección (25% de la nota final)

(2) Nota del examen escrito (equivale el 25% de la nota final)

(3) Nota de una presentación de 15 minutos sobre un tema a elección (equivale el 25% de la

nota final)

(4) Nota del examen oral (equivale el 25% de la nota final)

(Swantje Mikara) 


