PROGRAMA DE CURSO
Datos del curso

Nombre del curso
Idioma
Nivel
Profesor responsable
Fechas
N.º de horas
Lugar de impartición

Objetivos

Catalán 1
Catalán
A1
Ramón de Andrés Díaz
Lunes – Miércoles 17:00-18:30
75
La Casa de las Lenguas (Campus de El Milán, Oviedo)

• Iniciación a la lengua catalana en sus diversos aspectos teóricos y prácticos (fonológicos /
ortográficos, gramaticales, léxicos y pragmáticos).
• Comprensión de textos escritos en catalán de diversos estilos y géneros.
• Comprensión y lectura mensajes hablados en catalán de diversos estilos y géneros.
• Producción de mensajes sencillos en catalán, orales y escritos, en diferentes situaciones.
• Intervenir, responder y cooperar de manera sencilla en los contextos comunicativos más
habituales en lengua catalana.
• Manejar léxico y expresiones catalanas en las situaciones más corrientes.

Contenidos

Iniciación a la fonología y ortografía catalanas
Pronunciación y escritura de las vocales. Pronunciación y escritura de las consonantes. Acento,
prosodia y signos diacríticos.
Iniciación a la gramática catalana
El artículo. Los sustantivos y adjetivos: formación del femenino y del plural. Los demostrativos.
Los posesivos. Los indefinidos. Los numerales. Los pronombres tónicos. Los verbos regulares.
Los verbos irregulares. Las perífrasis verbales. Los pronombres átonos. Los adverbios. Las
preposiciones. Las conjunciones. Las interjecciones.
Iniciación al léxico catalán
–El cuerpo humano. Los animales salvajes. Los animales domésticos. El tiempo que hace. El
tiempo cronológico: días, meses, estaciones, partes del día. La ciudad y las poblaciones. Estados
de ánimo. Acciones y movimientos elementales. Los árboles y las plantas. Las comidas. Los
oficios y las profesiones. Los vestidos. La familia. Lacasa. Las actitudes y los comportamientos.
Los deportes. El paisaje: la tierra, el cielo. Las materias y las sustancias. Los nombres de las
personas y tratamientos. Los nombres de los lugares y los gentilicios.
–Prefijos y sufijos. Composición de palabras.
–Locuciones idiomáticas y frases hechas.
Iniciación a la pragmática del catalán
Saludar y presentarse. Hablar de uno mismo. Hablar sobre el tiempo que hace. Narrar sucesos
pasados. De compras. A la mesa. ¿Qué hora es? De viaje. Redactar cartas sencillas. El tiempo
libre y los espectáculos. El estudio y el trabajo. Expresar cantidades. Expresar la opinión. Dirigirse
a los demás. Pedir favores. Dar órdenes y mandatos. Pedir disculpas. Navegando por Internet.
La salud y el estado físico.

Metodología

● Los contenidos fonológicos y gramaticales servirán como base para estructurar las sesiones
del curso. Las explicaciones teóricas serán las indispensables y con un enfoque contrastivo
respecto del castellano. Se acompañarán de esquemas en diversos soportes. Se seguirá un libro
de texto.
● Cada sesión se acompañará de:
(a) Ejercicios gramaticales sobre las cuestiones correspondientes a cada sesión.
(b) Lectura en voz alta de textos de diversos estilos y géneros.
(c) Dictados, con especial incidencia en los aspectos vistos en cada sesión.
(d) Audición de audios y vídeos en catalán, incluyendo programas radiofónicos y televisivos,
cortos cinematográficos, canciones, etc.
(e) Traducción, escrita u oral, de textos sencillos y mensajes diversos al catalán.
(f) Simulaciones de situaciones comunicativas diversas.

Evaluación

Al finalizar el curso, los participantes que hayan asistido a un mínimo del 85% de las horas
lectivas y superen el examen final obtendrán un Certificado de Aprovechamiento. Los demás
estudiantes, si lo desean, podrán solicitar un Certificado de Asistencia.

Bibliografía

Al inicio del curso el profesor proporcionará una guía bibliográfica. Entre otros, se recomiendan
las siguientes obras:
BADIA, Dolors (2003): Llengua catalana. Nivell inicial, Edicions L'Àlber, Osona.
BASTONS VILALLONGA, Núria & Cristina Bernardo Fernández (2011): Gramàtica pràctica del
català, Teide, Barcelona.
RUIZ LACRUZ, Miguel (2009): Gramàtica pràctica de la nostra llengua, Promociones y
Publicaciones Universitarias, Barcelona.
VV.AA. (2010): Catalán para dummies, CEAC, Barcelona.

COURSE SYLLABUS
Course
information

Course name
Language
Level
Instructor
Dates
Number of hours
Venue

Goals

Catalan 1
Catalan
A1
Ramón de Andrés Díaz
Mondays – Wednesdays 17:00-18:30
75
La Casa de las Lenguas (El Milán Campus, Oviedo)

• Introduction to the Catalan language in its various theoretical and practical aspects
(phonological / orthographic, grammatical, lexical and pragmatic).
• Comprehension of texts written in Catalan of different styles and genres.
• Understanding and reading messages spoken in Catalan of different styles and genres.
• Producing simple messages in Catalan, oral and written, in different situations.
• Taking part, responding and cooperating in a simple way in the most common communicative
contexts in the Catalan language.
• Handling Catalan vocabulary and expressions in the most common situations.

Contents

Introduction to Catalan phonology and orthography
Pronunciation and writing of the vowels. Pronunciation and writing of consonants.
Accent, prosody and diacritics.
Introduction to Catalan grammar
The article. Nouns and adjectives: formation of the feminine and the plural. Demonstratives.
Possessives. Indefinite pronouns. Numerals. Stressed pronouns. Regular verbs. Irregular verbs.
Verbal periphrasis. Unstressed pronouns. Adverbs. Prepositions. Conjunctions. Interjections.
Introduction to Catalan vocabulary
-The human body. Wild animals. Pets. The weather. The time: days, months, seasons, parts of
the day. The city and towns. Moods. Actions and elementary movements. Trees and plants.
Meals. Trades and professions. Dresses. The family. Home. Attitudes and behaviors. Sports. The
landscape: the earth, the sky. Matters and substances. Names and treatments. Place names and
demonyms.
-Prefixes and suffixes. Word composition.
-Idioms and fixed expressions.
Introduction to the pragmatics of Catalan
Greeting and introducing. Talking about oneself. Talking about the weather. Narrating past
events. Shopping. At the table. What time is it? On a trip. Writing simple letters. Leisure and
shows. Study and work. Expressing amounts. Expressing opinions. Addressing others. Asking for
favours. Giving orders and commands. Apologizing. Surfing the Internet. Health and physical
condition.

Methodology

● The phonological and grammatical contents will serve as a basis to organize the sessions of
the course. The theoretical explanations will be accompanied by a contrastive approach with
respect to Spanish. They will be accompanied by schemes in various supports. A textbook will be
followed.
● Each session will be accompanied by:
(a) Grammar exercises on the issues corresponding to each session.
(b) Reading out loud texts of different styles and genres.
(c) Dictations, with special emphasis on the aspects seen in each session.
(d) Listening to audios and watching videos in Catalan, including radio and television programs,
short films, songs, etc.
(e) Written or oral translation of simple texts and diverse messages into Catalan.
(f) Simulations of varied communicative situations.

Assessment

At the end of the course, participants who have attended a minimum of 85% of the teaching hours
and have passed the final exam will obtain a Certificate of Achievement. Other students, if they
wish, may request a Certificate of Attendance.

Bibliography

At the beginning of the course the teacher will provide a bibliographical guide. Among others, the
following works are recommended:
BADIA, Dolors (2003): Llengua catalana. Nivell inicial, Edicions L'Àlber, Osona.
BASTONS VILALLONGA, Núria & Cristina Bernardo Fernández (2011): Gramàtica pràctica del
català, Teide, Barcelona.
RUIZ LACRUZ, Miguel (2009): Gramàtica pràctica de la nostra llengua, Promociones y
Publicaciones Universitarias, Barcelona.
VV.AA. (2010): Catalán para dummies, CEAC, Barcelona.

