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DESCRIPCIÓN 

El curso de Filosofía en Lengua Alemana persigue un fin eminentemente práctico: que 
estudiantes de filosofía aprendan los rudimentos del uso instrumental y académico 
(principalmente filosófico) del alemán. Por ello, el propósito de este curso es la 
orientación competente en textos filosóficos escritos originalmente en alemán. Los 
estudiantes aprenderán las estructuras gramaticales del alemán, se harán de un 
acervo de vocabulario filosófico básico y podrán comprender textos filosóficos en 
lengua alemana.  

OBJETIVOS 

· Objetivo general: introducir a la lectura y comprensión de textos filosóficos en 
alemán. 

· Objetivos específicos: estudiar detalladamente los tópicos de las unidades temáticas 
en que se organiza el seminario que comprenden nociones gramaticales, sintácticas, 
fonéticas y de comprensión global de lectura en lengua alemana.    

UNIDADES TEMÁTICAS 

(i) La relación entre el sistema gráfico y el fonético. 
(ii) Fundamentos de gramática del alemán. 
(iii)Familiarizarse con textos en alemán. Nociones básicas del sistema nominal y 

verbal. Declinación de artículos.  
(iv) Sistema verbal: presente indicativo de verbos regulares e irregulares. Sistema 

nominal: casos nominativo, acusativo, dativo y genitivo. Formación de palabras 
con el prefijo un-. 

(v) Verbos reflexivos. Participios de presente. Formación de palabras: adjetivos y 
sustantivos compuestos. Sintagmas complejos. 

(vi) Oraciones de relativo. Declinación del adjetivo calificativo y del adjetivo 
posesivo. 

(vii)Verbos modales. Imperativo. Pronombres personales y reflexivos. Gradación del 
adjetivo. 

(viii) Verbos con prefijo separable e inseparable. 
(ix) Pronombres y adverbios interrogativos. Oraciones interrogativas directas e 

indirectas. 
(x) Oraciones de infinitivo con ‘zu’, ‘um - zu’, ‘ohne zu’ y ‘anstatt - zu’. Pasado 

simple. 
(xi) Voz pasiva. Participio de pasado. 
(xii)Pretérito perfecto. 

METODOLOGÍA 

· El curso está planteado como una introducción al alemán filosófico instrumental, 
por lo cual los estudiantes no necesitan contar con conocimientos previos del alemán. 

· El curso consistirá básicamente en tareas prácticas y quices de vocabulario (que son 
las actividades que prepararán a los estudiantes para los dos exámenes parciales). 
Las tareas prácticas se harán en clase y consisten en completar el libro de 
ejercicios Alemán básico para filósofos (aparte de material suplementario que será 
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proporcionado en cada sesión), y los quices se basarán en el aprendizaje memorístico 
de parte de los estudiantes del Glosario filosófico alemán elaborado por el profesor.  

· La naturaleza práctica del curso requiere de la asistencia obligatoria de los 
estudiantes. Sin embargo, las ausencias no se penalizarán directamente. La pérdida de 
puntos correspondiente a la evaluación estribará en la no realización del trabajo de 
cada sesión.  

EVALUACIÓN 

· Tareas prácticas: 25 % 
· Quices de vocabulario: 25 % 
· Primer examen parcial: 25 % 
· Segundo examen parcial: 25 % 

MATERIALES DE TEXTO 

· Marizzi, B. & Ruiz Sanjuán, C. (2014). Alemán básico para filósofos. Salamanca: 
Escolar y Mayo. 

· Masís, J. (2016). Glosario filosófico alemán. (Inédito). 

CRONOGRAMA 

LECCIONES ACTIVIDADES

Semana 1: Agosto 9 La relación entre el 
sistema gráfico y el 
fonético. 
Familiarizarse con 
textos en alemán. 
Reconocer palabras 
internacionales

Semana 2: Agosto 16 Nociones básicas del 
sistema nominal y 
verbal. Declinación de 
artículos.

Semana 3: Agosto 23 Sistema verbal: 
presente indicativo de 
verbos regulares e 
irregulares

Quiz 1

Semana 4: Agosto 30 Sistema nominal: casos 
nominativo, acusativo, 
dativo y genitivo

Quiz 2

Semana 5: Septiembre 6 Verbos reflexivos. 
Participios de 
presente. Formación de 
palabras: adjetivos y 
sustantivos 
compuestos. Sintagmas 
complejos

Quiz 3

Semana 6: Septiembre 
13

Oraciones de relativo. 
Declinación del 
adjetivo calificativo 
y del adjetivo posesivo

Quiz 4

Semana 7: Septiembre 
20

Declinación del 
adjetivo posesivo. 
Verbos modales. 
Imperativo

Semana 8: Septiembre 
27

Pronombres personales 
y reflexivos. 
Gradación del adjetivo

Examen

Semana 9: Octubre 4 Verbos con prefijo 
separable e 
inseparable

Quiz 5
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RECURSOS EN LÍNEA 

· Übungen/Ejercicios: http://www.allesdeutsch.com.ar/aleman5.htm 
· Practicar alemán gratis: https://www.goethe.de/ins/es/es/spr/ueb.html 
· Ejercicios del alemán: https://www.gramatica-alemana.es/ejercicios/tiempo-verbal-
perfekt-l2-a 
· Gramática alemana: https://www.gramatica-alemana.es/gramatica/ 
· Online Deutschkurs: http://www.deutschakademie.de/online-deutschkurs/German-
Grammar-Topics 
· Lingua germanica: http://www.linguagermanica.net/Exercises.german 
· Online Deutsch als Fremdsprache: http://www.aufgaben.schubert-verlag.de  

Semana 10: Octubre 11 Pronombres y 
adverbios 
interrogativos. 
Oraciones 
interrogativas 
directas e indirectas

Quiz 6

Semana 11: Octubre 18 Oraciones de 
infinitivo con ‘zu’, ‘um 
- zu’, ‘ohne zu’ y 
‘anstatt - zu’

Quiz 7

Semana 12: Octubre 25 Pasado simple Quiz 8

Semana 13: Noviembre 
1

Voz pasiva. Participio 
de pasado

Quiz 9

Semana 14: Noviembre 
8

Pretérito perfecto Quiz 10

Semana 15: Noviembre 
15

Repaso general

Semana 16: Noviembre 
22

Repaso general

Semana 17: Noviembre 
29

Examen
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