
 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Licenciatura/Tecnicatura: Todas 
Nombre del curso: CATALÁN II 
Semestre:     1   2   3   4   5   6   7   8   anual (Marque el que corresponda) 
Tipo de curso: Teórico   Teórico-práctico    Práctico Seminario (Marque lo que corresponda) 
Responsable del curso: Lectora Ma. Cinta Colomé 
Encargado del curso: Lectora Ma. Cinta Colomé 
Otros participantes del curso: 
 
Forma de evaluación:  
(Indique la/las formas de evaluación del curso, agregue las aclaraciones que considere 
pertinentes) 
 

Parciales x 
Trabajos prácticos   
Examen   
Trabajo de pasaje de curso   
Informe   
Monografía  

 
 
Régimen de asistencia: 

Asistencia libre  
Asistencia obligatoria (75%) x 
Asistencia a prácticos  

 
Objetivos: 
 
El curso de Catalán II está orientado a ampliar y profundizar la competencia comunicativa adquirida en 
el Nivel I y alcanzar el nivel de Usuario elemental para acceder a nuevos ámbitos de la comunicación 
oral y escrita.  
El Usuario elemental puede producir un discurso simple y coherente sobre hechos o experiencias, dar 
su opinión y exponer sucintamente las razones o explicaciones de un proyecto o idea en forma oral y 
escrita. 
  
 
Contenidos: 
I) Estudio de aspectos de la cultura catalana, sus tradiciones, sus pueblos, su identidad, sus maneras de 
vivir, su historia y geografía, sus variedades dialectales y su situación sociopolítica y lingüística 
actuales. 
 
2) Curso de Lengua 
A) Temas comunicativos 
Presentaciones. Biografías. Personajes famosos. 
Cartas familiares. Postales. 
Saber indicar cómo ir a determinado lugar, que transporte utilizar  



El medio ambiente. La flora y la fauna. 
Anuncios breves. Noticias y notas 
Leyendas, cuentos, tradiciones, gastronomía, fiestas 
Expresiones temporales. 
Sugerencias, consejos, indicaciones y recomendaciones. 
 
B) Elementos gramaticales 
Revisión y comparación de pasados, su uso. Verbos de régimen preposicional. El subjuntivo, el 
imperativo y el pasado de subjuntivo 
Expresiones idiomáticas con los verbos (ser, hacer, haber, estar ir y tener) 
Seguimos profundizando con la adjetivación 
Combinación de pronombres. Pronombre Hi y En  en otras funciones. 
Regla de la acentuación, diéresis y diptongos.  Algunas precisiones sobre la fonética en las variedades 
geográficas del catalán.  
Cómo redactar una carta formal, un aviso en un diario, una  carta de presentación. 
 
 
Evaluación:  

Se tomarán dos pruebas parciales. Estarán habilitados a rendir estas pruebas los estudiantes que asistan 
al 75% de las clases. Quienes aprueben los parciales con una calificación promedio de 6 aprobarán el 
curso.  

Para tener derecho a examen se debe tener el 75% de la asistencia. 

 
Bibliografía básica: (incluir únicamente diez entradas) 
1. LLengua catalana de  Dolors Badia” 2) y 3) de ed. L’Àlber.  
2. Curs de Llengua catalana”  2 y 3 de ed. Castellnou.   
3. Curso multimedia, digui, digui. Ed. Abadia de Montserrat. 
4. Xuriguera. “Tots els verbs catalans”. 
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