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Fundamentación  

El contexto globalizado de la realidad actual requiere el establecimiento de vínculos 
comunicativos a nivel internacional, a los efectos de acceder a la información, el conocimiento y la 
cultura, y hacen que el aprendizaje de otras lenguas sea prioritario en el campo de la educación en 
general, y de la universitaria en particular. Es por ello que resulta imprescindible incluir en las 
estructuras curriculares universitarias la enseñanza de idiomas extranjeros,  que responda a las 
necesidades reales de los distintos contextos socioculturales, que contribuya a la formación de grado 
inicial y básica, y permita a los profesionales egresados responder a las demandas comunicativas y 
culturales del mundo actual.

La variedad de carreras que caracteriza la oferta académica del Instituto Superior de Música 
obliga a la adopción de una propuesta que satisfaga las necesidades comunicativas básicas, sin 
olvidar los requerimientos específicos del campo disciplinar de cada alumno.

Es por ello que la siguiente propuesta está orientada a ampliar la competencia comunicativa 
básica alcanzada en Alemán I , continuando con la utilización de situaciones y textos auténticos. A partir
de una combinación equilibrada de elementos cognitivos e imitativos, un trabajo orientado con el 
vocabulario y la gramática, y una profundización en la  enseñanza de la expresión y la fonética,  se 
ponen en práctica estrategias pedagógicas para el sistemático e integrado desarrollo de las cuatro 
competencias básicas: comprensión auditiva, lectura comprensiva, habla y escritura en idioma alemán.

Objetivos de la Asignatura

Generales
Que el alumno logre:
- Desarrollar las habilidades básicas para el uso de la lengua alemana: comprensión auditiva, habla, 

comprensión lectora y escritura.
- Reconocer diferentes situaciones comunicativas.
- Utilizar las estructuras lingüísticas y el vocabulario del idioma alemán, adecuándolos a las distintas 

situaciones comunicativas.
- Conocer aspectos socio-culturales de los países de habla alemana.
- Apreciar la importancia de la asignatura para su formación integral y en relación con el ámbito 

profesional.

Específicos
Que el alumno logre:
- Participar de una conversación básica sobre información personal, alimentación, descripción de 

viviendas y transacciones comerciales, expresando gustos y pareceres.
- Reconocer y aplicar correctamente las estructuras lingüísticas del idioma alemán.
- Escribir textos sencillos.
- Transferir los conocimientos adquiridos a nuevas situaciones comunicativas.

Programa Analítico: 
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TEMA 1
Revisión de contenidos de Alemán I.

TEMA 2
Situación comunicativa: Tiempo libre.
Reprender. Solicitar información. Establecer citas. Escribir postales. La hora.
Estudio sistemático de la lengua: Verbos separables. Verbos modales können, müssen, dürfen.
Comprensión lectora: Textos originales que presenten los contenidos de la unidad.

TEMA 3
Situación comunicativa: Vivienda.
Descripción de viviendas. Comentar acerca de la decoración. Informar sobre prohibiciones. Escribir 
tarjetas postales. 
Estudio sistemático de la lengua: Pronombres demostrativos. Pronombres indefinidos. Circunstanciales 
de lugar.
Comprensión lectora: Textos originales que presenten los contenidos de la unidad.

TEMA 4
Situación comunicativa: Trabajo y rutina diaria.
Informar sobre hechos y trabajo. Narrar. Cerciorarse sobre algo. Rechazar exigencias. Ordenar encargos 
laborales. Relatar lo que ocurre.  
Estudio sistemático de la lengua: Tiempo verbal perfecto. Circunstanciales de orientación. Pronombres 
personales en caso acusativo.
Comprensión lectora: Textos originales que presenten los contenidos de la unidad.

TEMA 5
Situación comunicativa: Orientarse en la ciudad.
Nombrar lugares. Describir  un recorrido. Indicar ventajas y desventajas.
Estudio sistemático de la lengua: Preposiciones regidas por los casos acusativo y dativo.
Comprensión lectora: Textos originales que presenten los contenidos de la unidad.

TEMA 6
Situación comunicativa: Comprar y regalar.
Expresar deseos. Recomendar, desechar y aprobar regalos. Escribir invitaciones. 
Estudio sistemático de la lengua: Caso dativo. Grados comparativo y superlativo del adjetivo. 
Pronombres demostrativos en caso acusativo.
Comprensión lectora: Textos originales que presenten los contenidos de la unidad.

TEMA 7
Situación comunicativa: Lengua y cultura alemanas.
Dar informaciones biográficas. Descripción de lugares geográficos. Preguntar  recorridos. La fecha.
Estudio sistemático de la lengua: Caso genitivo.
Comprensión lectora: Textos originales que presenten los contenidos de la unidad.

TEMAS TRANSVERSALES: 
- Fonética
Las vocales cortas y largas. Las vocales con diéresis. La entonación de las diferentes clases de 
oraciones. Los diptongos. Las consonantes. Dificultades habituales.

- Traducción
Textos originales en idioma alemán relacionados con las carreras de los alumnos que cursan la 
asignatura.

Bibliografía básica y ampliatoria 

BÁSICA

- AUFDERSTRASSE, Hartmut u.a. (2011)     Themen Aktuell 1, Ismaning, Hueber Verlag.

- AUFDERSTRASSE, Hartmut u.a. (2002) Delfin, Ismaning, Hueber Verlag.

- BRAUCEK, Brigitte; CASTELL, Andreu (2013) Gramática básica del alemán con ejercicios, 
Madrid, Editorial Idiomas, Hueber.
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-      BUNK, Gerhard (2009)     Phonetik Aktuell, Ismaning, Max Hueber Verlag.

- DREYER, Hilke; SCHMIDT, Richard (2009) Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik - 
aktuell,       Ismaning, Hueber Verlag.

-     LUSCHER, R.(2007)   Übungsgrammatik als Fremdsprache für Anfänger, Ismaning, Hueber 
Verlag.
 
- MANGOLD, Max (2005)  Duden Aussprachewörterbuch, Mannheim, Biblograhisches Institut, 

Dudenverlag.

- DALLAPIAZZA, Rosa-Maria; von JAN, Eduard u.a.(2013): Tangram Aktuell, Ismaning, Hueber Verlag.

- REIMANN, Monika (2012)  Grundstufen-Grammatik für DaF, Ismaning, Hueber Verlag.

-      REIMANN, Monika (2010)   Kurzgrammatik Deutsch, Ismaning, Hueber Verlag.

- Diccionarios bilingües.

- Textos en prosa en alemán.

- Grabaciones de textos en alemán, en particular Lieder (intérpretes líricos varios).

AMPLIATORIA

- Autores varios: Deutsch üben 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ismaning, Verlag für Deutsch, 1994.

Carga horaria total 
Asignatura anual.

Carga horaria Semanal 
Cuatro horas reloj, distribuidas en dos clases semanales.

Distribución de la carga horaria 
Clases de carácter  teórico-práctico, de dos horas de duración.
Clases de consulta (no obligatorias), en horarios a acordar con los alumnos, para un efectivo 
aprovechamiento de las mismas.

Cronograma estimado para el desarrollo de contenidos y actividades  

Primer cuatrimestre: Marzo:    Unidad 1
                                      Abril:      Unidad 2
                                      Mayo y junio:    Unidad 3
Segundo cuatrimestre: Agosto:             Unidad 4
                                      Setiembre   Unidad 5
                                      Octubre:     Unidad 6
                                      Noviembre: Unidad 7

Clases de consulta: Según el requerimiento de los alumnos, para un efectivo aprovechamiento de las
mismas.

Condiciones para obtener la regularidad 

- 80 % (ochenta por ciento) de asistencia a las clases efectivas.
- Aprobación de todas lasinstancias evaluativas.
Observación: En el caso de que el alumno noapruebe alguna de las instancias evaluativas, podrá 
acceder a dos instancias de recuperación, una por cuatrimestre, que tendrán lugar en fecha a convenir.
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Modalidad de promoción: 

-      Alumno regular - Promoción directa

 Aprobación de todas las instancias evaluativas, todas con calificación de 7 (siete) o superior, sin 
instancias de recuperación.

- Alumno regular – Promoción por examen final

 Aprobación de todas las instancias evaluativas (un parcial al finalizar cada unidad, escrito y oral).

- Alumno libre

 Sin requisitos previos.
 Promoción libre con examen final.

- Alumno oyente

 Podrá optar por la promoción directa o por examen final. 

Modalidad de examen final para estudiantes regulares, libres y oyentes.

Examen escrito y oral. Es requisito aprobar la instancia escrita para acceder al examen oral.


	La variedad de carreras que caracteriza la oferta académica del Instituto Superior de Música obliga a la adopción de una propuesta que satisfaga las necesidades comunicativas básicas, sin olvidar los requerimientos específicos del campo disciplinar de cada alumno.

