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

 

 
Descripción del Curso 
El módulo de Conversación y Cultura,  nivel principiante,  integra lengua y cultura a partir 
de pequeños trozos de películas chilenas, documentales, programas de TV chilenos y 
extranjeros, artículos cortos de la prensa local 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 comprensión oral mediante la exposición del alumno 
a material auditivo visual. 

 Desarrollar la habilidad para comprender textos escritos de dificultad baja. 
 Desarrollar la habilidad para expresar lo que se  piensa y lo que se siente mediante 

la palabra escrita en función de textos descriptivos. 
 
 
Contenidos 
 
 Chile. Aspectos socio-culturales: manifestaciones socio-culturales arraigadas en la cultura 
chilena. Valparaíso – Viña del Mar. 
 
 Dos Ciudades. Viña del Mar – Valparaíso: influencia de la cultura popular estadounidense. 
Trabajos desde una perspectiva etnográfica 
 
 Películas Chilenas: Machuca. La Nana. Escenas pre-determinadas con subtítulos en 
español – y / o inglés -  
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 Serie estadounidense doblada al español: Los Simpsons. Selección de capítulos. 
Actividades 
 
Clases teóricas expositivas 
Conversación,  debate 
Juego de roles. Simulación 
A través de lecturas simples promover la participación en actividades de asociación, 
interpretación y análisis de temas que influyen en nuestra sociedad. 
Salidas a terreno 
 
 
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% 
 
 
Bibliografía 
Manual de actividades lengua y cultura PIIE  
 
 


