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1. INFORMACIÓN GENERAL  

Unidad Académica: Instituto de Filosofía  

Programa Académico: Filosofía/Licenciatura en Filosofía 

Semestre: 2019-2  Código curso:  1401100 

Nombre del curso: Alemán I 

Área o componente curricular: Escriba nombre del área o componente curricular. 

Tipo de curso: Elija un elemento. Créditos académicos: 4 

Horas semana con acompañamiento Docente (AD)*: Número Total semanas: 16 

Horas semana trabajo independiente (TI): Número Total horas semana: 4 

Características del curso: Elija un elemento. 

Pre-requisitos: Pre-requisitos con nombre y código MARES. 

Co-requisitos: Co-requisitos con nombre y código MARES. 

*AD: Comprende las horas de acompañamiento directo del docente. (Decreto 1075 de 2015, Artículo 1, 2, 3, 4 y 5)  

 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Descripción general del curso o asignatura: 
Como primera parte del programa de alemán en el Instituto de Filosofía, el curso ofrece a los estudiantes, además 
de una introducción a las estructuras más básicas del alemán, un espacio para el análisis lingüístico que conecta el 
contraste entre estructuras gramaticales de distintas lenguas con la historia del pensamiento y la cultura 
germanoparlantes. 
Objetivo general y/o objetivos específicos:    

Proveer a los estudiantes de los elementos básicos para interpretar textos en alemán, y un espacio de reflexión 
sobre las estructuras lingüísticas y su relación con el pensamiento y la cultura. 

Contenido del curso: (especificar las unidades o temas y contenidos a desarrollar) 
El curso se estructura en torno a la oración simple, resaltando sus elementos y sus distintas funciones: 
El verbo sein (ser o estar) 
Los complementos de objeto (directo e indirecto) 
Los complementos circunstanciales (de tiempo, de lugar, de cantidad, de modo) 
Los tiempos verbales 
Los modos verbales 
Introducción a las oraciones compuestas (oración relativa y conjunciones) 

Bibliografía básica:  
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Janosch. Das kleine Panama Album. Beltz Verlag, 1998. 
Kehlmann, Daniel. Die Vermessung der Welt.Rowohlt Verlag GmBH, 2006. 
Precht, Richard David. Wer bin ich und wenn ja wieviele? Wilhelm Goldmann Verlag, 
2007 
Bibliografía complementaria: 

Eisenberg, P. Grundriss der deutschen Grammatik. 3. edición, J.B. Metzler, Stuttgarg, 2006. 

 
3. Secretario del Consejo de Unidad Académica 

 
 

 Claudia Patricia Fonnegra Osorio    Secretaria  

 Nombre Completo  Firma  Cargo  
   

 

 
Aprobado en Acta  790 del  28 de octubre de 2019 

 
 
 


