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RESOLUCION IQ' "45 

EXPEDIENTE NQ 47.872/89 

BUENOS AIRES, a WAY 1990 

V ISTO: 

Las presentes actuaciones en las que el Instituto Privado 

Incorporado a la EnseAanza Oficial "COLEGIO ALEMAN DE TEMPERLEY" 

(B-B67), de Lomas de Zamor~, Provincia de Buenos Aires, solicita la 

aprobacion para incluir en el plan de estudios del Bachillerato (Plan 

Decreto NQ 6680/55), como materia de promocion, la asignatura IDIOMA 

ALEMAN con seis (5) horas semanales de clase de lQ a 5Q aAo, a partir 

del termino lectivo 1990, y 

CONSIDERANDO: 

que el articulo 2Q del Decreto NQ 371/54 establece que 

"los institutos privados podr§n promover iniciativas que superen las 

exigencias del plan que apliquen"; 

que el aprendizaje de la lengua alemana no solo est§ vincu-

lado con expectativas culturales muy importantes, sino tambien con el 

desarrollo tecnologico del pais; 

que el proyecto presentado articula co" la enseAanza del 

idioma alem§n que se imparte en la escuela primaria del instituto 

solicitante. 

Porello, de acuerdo con 10 aconsejado por la SUPERINTEN-

DENCIA NACIONAL DE LA ENSE~ANZA PRIVADA Y con las facultades otorgadas 

por el Decreto NQ 101/85 



:VI.;",)fP?tr. de if;ducacion y ,J'rt:)!icia 

EL MINISTRO DE EDUCACION Y JUSTICIA 

RESUELVE: 

ARTICULO lQ.-Aprobar la inclusion en el plan de estudios del 8achille-

rato (Plan Decreto NQ 6680/56), como materia de promocion, la asigna-

tura IDIOMA ALEMAN, con seis (6) horas semanales de clase de lQ a 5Q 

anD, en el Instituto Privado Incorporado a la Ensenanza Oficial 

"COLEGIO ALEMAN DE TEMPERLEY" (8-867), a partir del t§rmino lectivo 

1990, Y de acuerdo con las pautas y programas que como anexo forman 

parte de la presente resolucion. 

ARTICULO 2Q.-Hacer cons tar que 10 resuelto en el articulo precedente 

no lleva implicito el derecho a percibir aporte estatal. 

ARTICULO 3Q.-Registrese, comuniquese y pase a la SUPERINTENDENCIA 

NACIONAL DE LA ENSENANZA PRIVADA a efectos de posteriores tramites. 

Antonio F. :-,ufonia 

Mlnlstro de Educacl6n 'j Jl!stlcia 



de 0d"cacion y ;:;ta!icia 

ANEXO RESOLUCION MINISTERIAL NQ 

I. PAUTAS PARA EL DICTADO DE IDIOMA ALEMAN POR NIVELES 

lQ) A los efectos de la organizacion de los cursos por niveles para 

la ensenanza de la asignatura "Idioma Alem§n", se podr§ optar entre 

una de las dos form as siguientes: 

a) division de los alumnos de cada curso en dos 0 m§s grupos, 

segun el nivel de dominio del idioma aleman; 

b) constitucion de grupos con alumnos procedentes de distintos 

cursos. 

2Q) Los alumnos ser§n agrupados por niveles de dominio en la asigna-

tura "Idioma Alem§n", a saber: 

a) nivel "A": con buen dominio del idioma alem§n; 

b) nivel "8": con escasos 0 nulos conocimient~s del idioma aleman. 

3Q) Para ser incluidos en el nivel "A" en primer anD los alumnos de-

ber§n haber aprobado previamente el "Test de los conocimientos de ale-

m§n al finalizar el ciclo primario (Zentrale Deutschprufung -ZDP-)" 0 

una prueba equivalente a disponer por el Instituto. 

4Q) Durante la primera seman a de cl~ses, y sin que ella gravite so-

bre la actividad escolar normal, aquellos alumnos que no hayan aun 

aprobado el "Test de los conocimientos de alem§n al finalizar el ci-

clo primario (Zentrale Deutschprufung -ZDP-)", deberan sometersE a una 

prueba exploratoria para determinar su inclusi6~ en uno de los dos ni-

veles. 

SQ) Los programas que se adjuntan (Ver apartado II) establecen los 

!~ contenidos minimos 

(·'1 .~. 
correspondientes a cada curso. Cada profesor debara 
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adecuarlos segun los niveles, y acompanarlos con la bibliografia per-

tinente. 

6Q) Ningun alumno podra ser incorporado a un nivel inferior al anD 

que cursa. 

7Q) Durante el anD lectivo un alumno podra cambiar de nivel sobre la 

base de una fundame~taci6n escrita del profesor del curso y aprobada 

por el rector y que sera agregada al legajo del alumno. 

SQ) 5e dictaran seis (6) horas semanales de idioma aleman por curso. 

gQ) Cada uno de los grupos que se constituyan estara a cargo de un 

profesor designado ne acuerdo con las normas en vigor, al que Ie 

corresponderan los derechos y obligaciones previstos por el Reglamento 

General para los Establecimientos de Ensenanza Media. 

109) Las calificaciones que obtenga el alumno se consignaran en el anD 

que cursa. A ese efecto, las planillas de calificaciones de "Idioma 

Extranjero" de cada curso y division seran tantas como niveles a los 

que asistan sus alumnos. 

llQ) A los efectos del aporte estatal (Decreto 15/64) se considerara 

un solo titular por CurSo. El pago de los demas profesores debera 

correr por cuenta del Instituto. 

II. CDNTENIDOS MINIM05 DE "IDIOMA ALEMAN" 

PRIMER AND 

Gramatica 

El verbo y su conjugacion. Tiempos y modos. Verbos fuertes y debil~s. 

El modo indicativo. 

El articulo y su declinacion. 
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El sustantivo V su declinaci6n. 

El adjetivo V su declinaci6n. 

Pronombres personales, posesivos V demostrativos. 

Nociones de concordancia. 

Preposiciones. 

Sintaxis de la oracion simple enunciativa e interrogativa, afirmativa 

V negativa. 

Signos de puntuaci6n. Uso de mayuscula V minuscula. 

Cultura y civilizaci6n 

Ubicaci6n V caracterlsticas geograficas de Alemania. Drigen del idioma. 

La ciudad V el campo. 

Vida cotidiana, aver V hoy. 

SEGUNDO AND 

Gramatica 

El verbo: modos imperativo V subjuntivo. Verbos reflexivos V reciprocos. 

Comparativo V superlativo de adjetivos. 

Numerales. 

Pronombres interrogativos, indefinidos, reflexivos V reciprocos. 

Conjunciones. 

Sin taxis de la oracion compuesta por coordinacion y por subordinacion. 

Proposiciones subordinadas. 

Cultura~ civilizacion 

Regiones V ciudades de Alemania. 

Las comunicaciones. 

Tiempo libre. Deportes. 



TERCER AND 

Gramatica 

El verbo: participio e infinitivo. Verbos con prefijo. Verbos modales. 

Voz pasiva. 

Pronombres relativos. 

Adverbios. 

Infinitivo con "zu". Acusativo mas infinitivo. 

Proposiciones subordinadas. 

Cultura y civilizacio~ 

Breve sintesis historica de Alemania. Sistema politico, economia e 

industria. 

Vida cultural. 

Conservacion del medio ambiente. 

CUARTD AND 

Gramatica 

Revision y profundizacion de los conocimientos gramaticales adquiridos. 

Regimen de los verbos. 

Regimen de las preposiciones. 

Particulas modificadoras del sentido de 18 oracion. 

Lexico: sinonimos y antonim~s. 

Cultura y civilizacion 

Alemania hoy. Alemania y Europa. 

Los paises de habla alemana. 

Lectura y comentario de obras representativas de la 1iteratura a1e-

mana. 



qUINTO AND 

Gramatica 

Revision y profundizacion de los conocimientos gramaticales adquiridos. 

Realidad y posibilidad. 

Discurso indi~ecto. 

Comparacion de estructuras lingUisticas del aleman y del castellano. 

Cultura y civilizacion 

Relaciones entre Alemania y Argentina. 

La inmigracion alemana en la Argentina. 

Lectura y comentario de obras representativas de la literatura ale-

mana .. 


