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NOMBRE DEL CURSO         Conversación y Cultura Chilena,  nivel Avanzado                                             
HORAS             45                         
CRÉDITOS              3                  

 
 
Descripción del Curso 
El módulo de Conversación y Cultura, nivel avanzado, integra lengua y cultura a partir de 
diversos tipos de textos: películas chilenas, documentales,  artículos de prensa, cuentos 
cortos de autores chilenos para potenciar el programa de inmersión total en que se 
encuentra el alumno. 
 
Objetivo General 
Mejorar la competencia comunicativa  intercultural del alumno en función del desarrollo 
de las cuatro habilidades lingüísticas: comprensión y expresión oral y escrita 
 
Objetivos Específicos 
 Desarrollar la habilidad para expresar lo que se piensa y lo que se siente mediante la 

palabra oral 
 Desarrollar la habilidad de la compresión oral mediante la exposición del alumno a 

material auténtico auditivo visual. 
 Desarrollar la habilidad para comprender textos escritos de diversa dificultad 
 Desarrollar la habilidad para expresar lo que se piensa y lo que se siente mediante la 

palabra escrita en textos narrativos y argumentativos  
 Involucrara al alumno con la lengua y cultura por medio de trabajos de campo. 
 
Contenidos 
 
Chile.  
Aspectos socioculturales, espacios conversacionales, lugares comunes,  estereotipos. 
Características de la idiosincrasia e identidad de los chilenos. Imaginarios colectivos 
Expresiones idiomáticas, modismos chilenos. Enfoque socio-cultural. 

 
Películas Chilenas: El Chacotero Sentimental, Machuca, La Nana, Historias de Fútbol, 
escenas pre-determinadas, subtítulos en español 
 
Documentales: historia sociopolítica de Chile (últimos 40 años). 
 
Cuentos cortos de autores chilenos. 
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Actividades 
 

Clases teóricas- expositivas 
Presentaciones Individuales 
Debate, conversación 
Trabajo de pares 
Trabajo de campo 
 
 
Evaluación 
 
Asistencia y  participación       10% 
2 presentaciones intermedias 20% cada una    40%  
Tareas – interacción  y salidas      20% 
Trabajo de campo -exploración cultural-  + presentación final  30% 
 
 
Asistencia requerida:  90% 
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