1. Título del Curso: Curso de Lengua Eslovena nivel 1
2. Profesor a cargo: Tjaša Lorbek (tjasa.lorbek@ff.uni-lj.si)
3. Días:
 martes

4. Horarios

18-20 hs

6. Fecha de inicio prevista:
 27/3/2018

5. Carga Horaria
60 h (2 h semanales)
7. Fecha de finalización prevista:
 27/11/2018

7.- Destinatarios:

a) miembros de la colectividad eslovena
b) alumnos de las carreras del Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas
c) alumnos de la carrera de Letras
d) alumnos de otras carreras de la Facultad de Humanidades y Ciencias de
Educación y de la UNLP
e) público en general con interés en la materia
8.- Cupo mínimo para la realización del curso: 5 inscriptos
9.- Cupo máximo para la realización del curso: 20 inscriptos

10.- Fundamentación

A pesar de sus diversos vínculos con el mundo eslavo, Argentina (y América
Latina en general) tiene muy poca o casi ninguna tradición en la enseñanza de las
lenguas, literaturas y culturas eslavas a nivel académico. En la Facultad de
Filosofía y Letras de la UBA, recién a partir del año 2003 figuran Literaturas
Eslavas entre materias de elección libre y Literaturas Eslavas Meridionales entre
seminarios. Ese mismo año empezó a dictarse también el curso de la lengua
eslovena, organizado a través de la Secretaria de Extensión Universitaria y
Bienestar Estudiantil. La gran mayoría de los alumnos son descendientes de los
inmigrantes eslovenos, pero también cursan alumnos que sienten interés por las
lenguas y culturas eslavas en general. La iniciativa para empezar a dictar clases de
esloveno en la Universidad Nacional de La Plata vino de la colectividad eslovena
de esta localidad.
El interés para aprender esta lengua eslava entre el público general se vio
acrecentado a partir de la incorporación de Eslovenia en la Unión Europea. Las
razones son tanto el hecho de que el esloveno llegó a ser una de las lenguas
oficiales de la UE, como también las particularidades que diferencian el esloveno
de otras lenguas eslavas.

11.- Objetivos

- Aprender las nociones de la lengua eslovena,
- aprender a comunicar en esloveno,
- aprender sobre los temas relacionados con la cultura e historia eslovenas.
12.- Contenidos

Unidad 1. La presentación (verbo ser/estar, género, adjetivo posesivo)
Unidad 2. En la clase (conjugación del verbo, número)
Unidad 3. En la calle (dirección, adjetivo)
Unidad 4. En el restaurante (invitación, acusativo, tipos de adjetivo)
Unidad 5. El tiempo (expresiones de tiempo, ropa, preposiciones)
13.- Plan de trabajo

Estamos proponiendo para el curso lectivo 2018 el primer nivel del curso de
esloveno, por lo cual los alumnos inscriptos no necesitan conocimiento previo. Se
trabajarán distintos aspectos de la lengua eslovena, poniendo énfasis en las
fórmulas comunicativas y contenidos gramaticales. También se impartirán
conocimientos literarios, culturales, históricos, etc. vinculados con la lengua y el
pueblo esloveno.
14.- Metodología

El método que se usará en el curso es el enfoque comunicativo, con distintas
técnicas para motivar a los alumnos y ayudarles a avanzar en el aprendizaje a
través de diferentes tipos de actividades. También se realizarán algunos ejercicios
gramaticales de automatismo no comunicativos. El objetivo principal es
desarrollar la competencia comunicativa (oral y escrita) en esloveno.
15.- Antecedentes

En 2007, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad de Liubliana
(Eslovenia) firmaron el convenio de cooperación, a base del cual se empezó a
ofrecer en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP el
curso de esloveno. Por primera vez se llevó a cabo en octubre y noviembre de
2008 y a partir del 2009 se realizan ciclos completos de todo el año de duración.
16.- Bibliografía
MARKOVIČ, Andreja, STRITAR, Mojca, JERMAN, Tanja, PISEK, Staša: Slovenska beseda v
živo 1a. Liubliana, Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2012.
17.- Equipo audiovisual disponible en la Dirección de Medios Audiovisuales
solicitado para la realización del curso*.
El ítem 17 deberá ser coordinado por el Departamento Docente de origen y la Dirección de
Medios Audiovisuales antes de elevar a la Secretaría.

