
 
 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Licenciatura/Tecnicatura: Todas 
Nombre del curso: CATALÁN III  
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 III está orientado a profundizar la competencia adquirida en el Nivel II de modo de 
alcanzar el nivel de Usuario independiente, mediante el desarrollo de habilidades que  permiten 
entender las ideas principales de textos complejos sobre temas tanto concretos como abstractos, 
relacionarse con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, producir textos claros y detallados sobre 
temas diversos así como defender un punto de vista sobre temas generales en forma oral y escrita. 
 
Contenidos: 
El curso tiene dos vertientes, una la  relacionada con la historia y la sociolingüística y la otra con la 
enseñanza de la lengua. 
A) Tomamos como referente el marco social, cultural e histórico de la lengua catalana. 
Estudio de las variedades lingüísticas, geográficas, sociales  e históricas. 
Concepto de lengua estándar. Las dos grandes áreas dialectales. 
Formación de la lengua catalana  dentro de las lenguas románicas 
Situación de la lengua catalana a través de los siglos,  durante las monarquías borbónicas y en las 
últimas dos dictaduras. Situación actual después de la democracia. 
 
B) Enseñanza de la lengua. 1) Textos de comunicación; 2) Elementos gramaticales 



 
1) Textos para la comunicación 
Noticia, avisos periodísticos, notas. Cartas de presentación y currículos. Cartas formales, artículos 
de opinión. 
Intervenciones orales,  cuentos, leyendas, canciones tradicionales, novelas, películas, obras de 
teatro, festivales de música, conversaciones telefónicas, impresos. 
Resúmenes, esquemas, carta privada, prospectos informativos, anuncios comerciales, títulos de las 
noticias, carteles, avisos por televisión, nuevas tecnologías, invitaciones, recetas gastronómicas, 
textos históricos, científicos, etc. 
Comunicación oral: saber contar, describir, opinar, argumentar, indicar o aconsejar de manera 
adecuada. 
Comunicación escrita: redactar, hacer una descripción o una carta formal,  saber resumir y 
argumentar. 
 
2) Elementos gramaticales. 
Fonética y Ortografía, Morfosintaxis, Léxico y Lecturas  
Repaso de las reglas de la acentuación. Acentos. Diéresis y diptongos .El apóstrofo.  
 El acento diacrítico. Vocales 0/U; vocales A/E, las vocales E/O, las vocales I/U...Divergencias e 
interferencia, del catalán y el castellano. Las grafías correspondientes a los  grupos de los signos 
fonéticos que se presentan en el catalán. La ortografía en los verbos. 
Morfología y sintanxis. Los Determinantes. Flexión y número de los adjetivos y los sustantivos. 
Los pronombres y sus posibles combinaciones. El verbo, conjugaciones regulares e irregulares, 
peculiaridades de ciertos verbos, verbos de formas velarizadas, irregularidades de los participios 
pasivos. Las perífrasis verbales. Los adverbios, y locuciones adverbiales. Las preposiciones y las 
locuciones prepositivas. Caída de las preposiciones. Los signos de puntuación, Los elementos 
interrogativos y exclamativos. Las oraciones simples y compuestas; coordinadas y subordinadas. 
Funciones sintácticas de la oración. Sustitución pronominal de los complementos de la oración. Los 
pronombres relativos. Las conjunciones.  

 
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. Català per a persones adultes”. Ed. Castellnou 
2. Nivell Intermedi, libros 2 y 3. Ed. Castellnou 
3. Català sense distàncies B. Junta Permanent de Català 
 
4. Diccionaris del IEC 
5. Diccionari General de Pompeu Fabra 
6. Xuriguera. Tots els verbs catalans 
7. Raspall, JOana. Dicccionari de locucions y frases fetes. 

 
Año 2012 


