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Ejercicios prácticos de traducción consecutiva directa e inversa a partir de textos escritos, dictados
y leídos de índole variada y rigurosa actualidad, en orden de dificultad creciente: temas corrientes,
semitécnicos, técnicos

En este curso se traducen de forma inmediata (con lectura previa rapida) textos actuales extraídos
de periódicos tales como: "Die Zeit", 'FAZ", etc. (alemán-espariol) y textos de periódicos en
lengua esparlola (uruguayos y de España) (español-alemrán).

Infroducción a la interpretación oficial y practica de traducción oral.

Audición de textos (grabaciones, conferencias, clases, etc.) para un ulterior comentario, análisis,
resumen, etc.

Aplicación de lo anterior a situaciones concretas de diversa temática.
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ll llt "r t*l R.,\.t\ LA' TIAI-I"EF. D l1 L.l1 I\j C;t "; l\S r\1. E h-[\N

Pt'otbsc'r'"r: Ilarta \hnr
Lic. c n irrtc q:rctncitin

-frnduccicirr 
r-rr.al 1¡,,..,1iata (ett genei':il sür preparr:rr.:ió. pr.e'ia. únic¿u.ente

rllecJinrltc lrt lec[.lr:* ripicla c{e nlgr.tnc''s prirrirt-os p¿lm terlcr trna ic{ca qerre,ral del
cotrtesto) de testos de todo tipo: cle periódic:os. de lil>ros, delulenr¿in y vice-
r:ers¿l (nuis textc)s del rle¡n¿in ll espa.riol. por ser lengua maternrr.

Trzrdrrcciórr Lapid*, cntrer¡¿rndo sobre uodo la velocidad de reacción. si¡r
qr:e el est.ilo se:l t*n unportalrte en este c:lso. sirro m¿is bien elcorrtenido
v rraturnlrnente. de fonn¿r gmnteticalmente c:orrecra..

Intetrtnr que l<.rs textos - en g€neral- terrgart relación con los tem¿s dados
en (ltrltum cle ln. LenEn Alern¿rn¿r, ¿runque los Lernas son todos de ¿cr¡alidad
v r:elacicrnaclcts con Alern¿trtia.
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El semarurio ¿rlenr¿in "Die Zeir'. en general del año en curso.
A.rdculos de todo tipo: política. culhrra. ecologia. utbanismo, sociedad.

El suplernerrto t:ultrrraldeldiario "El Pris" de los vieures.

C-)tros diaric''s alernanes )f urugua)'os.

Algtur textcr interesante cle alguna novela alernaua. cort LtIl grado de

clificultad rnedio.

I)iccio¡rarios Aler¡r¿in - bispañoly Español -.Alerrrán de Slaby-Grossmann.t

Eclito rral B rands te tte r, .Semania.

Dicc ionario Wrhrig de la le ngua ¿rlemena (alemán-alernán). 
*

Diccionario Brockhaus de la lengua ale¡nana (enciclopédico)

Diccionario N{aria Moliner de la leng.ra española (de uso del español).
Diccionario -,IOX de la lengua española.
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