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LENGUA CATALANA. PRIMER CURSO.  

Profesores: F. GÓMEZ, J. MARTÍ y M. MOLERA* Código: 22079 

Este curso tiene dos asignaturas cuatrimestrales de Lengua Catalana (A1 y A2), de seis créditos cada 

una (3 de teoría y 3 de práctica). El objetivo general del curso es proporcionar a las personas 

matriculadas los conocimientos teóricos y prácticos indispensables para utilizar la lengua catalana con 

la corrección exigible, tanto en sus estudios de Traducción y de Interpretación como en su futura vida 

profesional. 

La evaluación de la Lengua Catalana Al hará con un examen, que contará el 100% de la nota; la de 

la Lengua Catalana A2 se hará o bien con un examen, que contará el 100% de la nota, o bien con un 

examen y un trabajo escrito, que contarán el 80% y el 20% de la nota, respectivamente. La naturaleza 

de este trabajo escrito y la fecha límite de entrega se anunciarán oportunamente. 

Durante cada cuatrimestre se destinarán unas horas a hacer ejercicios prácticos de lengua (corrección 

de textos, dictados, etc.), con los cuales se intentará arreciar y completar, si hace falta, las explicaciones 

que el profesor haya hecho de los puntos del programa a las clases teóricas. Tanto las explicaciones del 

profesores como los ejercicios prácticos se harán con los apoyos didácticos apropiados. 

HORARIOS DE ATENCIÓN A LOS ALUMNOS Y DESPACHOS DE LOS PROFESORES: 

• F. GÓMEZ: lunes y miércoles, de 11.30 a 12.30, o bien cualquier otro día y hora habiendo quedado 

previamente con el profesor. Despacho K 2026. 

    • J. MARTÍ: lunes y miércoles, de 11.30 a 1230, o bien cualquiera otro día y hora habiendo quedado 

previamente con el profesor. Despacho K 2028. 

• M. MOLERA: lunes y miércoles, de 11.30 a 12.30, o bien cualquier otro día y hora habiendo 

quedado previamente con el profesor. Despacho K 2026. 

LENGUA CATALANA A1 (PRIMER CUATRIMESTRE) 

1. Morfología: 

1.1. Flexión del sustantivo y del adjetivo. Género inherente y afijo de género. Flexión de número. 

Adjetivos variables e invariables 

1.2. Determinantes: 

1.2.1. El artículo: usos y funciones. 

1.2.2. Los demostrativos y los posesivos. 

1.2.3. Los cuantificadores: cuantitativos, indefinidos, interrogativos y numerales. 

 



1.3. Flexión verbal: 

1.3.1. Paradigmas regulares. 

1.3.2. Los verbos irregulares. Verbos con más de un radical. 

2. Cuestiones de estilo: 

2.1. Puntuación: 

2.1.1. Punto, punto d
e
 interrogación, punto d

e
 exclamación, puntos suspensivos. 

2.1.2. Dos puntos, punto y coma y punto. 

2.1.3. Guiones, paréntesis, comas, cometas. 

2.1.4. Uso de las mayúsculas. 

2.2. Siglas y símbolos. 

3. Cuestiones de léxico: 

3.1. Calcos léxicos y locucionales. 

3.2. Corrección y precisión en el uso del léxico. 

LENGUA CATALANA A2 (SEGUNDO CUATRIMESTRE) 

1. Sintaxis: 

1.1. El verbo: 

1.1.i. Perífrasis verbales de obligación y de probabilidad. 

1.1.2. Formas no personales del verbo (infinitivo, gerundio y participio). 

1.1.3. Usos sintácticos de los tiempos verbales. 

1.1.4. Usos de los verbos SER y ESTAR. 

1.1.5. Impersonales. El verbo HAVER como impersonal. 

1.2. La preposición: 

1.2.1. Preposiciones tónicas. 

1.2.2. Preposiciones átonas. Cambio y caída. 

1.2.3. Preposiciones compuestas y locuciones prepositivas. 

1.3. Los pronombres personales: 

1.3.1. Pronombres personales tónicos. 

1.3.2. Pronombres personales átonos: forma, funciones, colocación y combinación 

1.4. Introducción al relativo: 

1.4.1. Formas y funciones de los relativos en las oraciones adjetivas. 

1.4.2. Formas y funciones de los relativos en las oraciones sustantivas. 

2. Cuestiones de léxico: 

2.1. Calcos léxicos y locucionales. 

2.2. Corrección y precisión en el uso del léxico. 



3. Corrección de textos escritos. Normas generales de imprenta. 
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FICHA DIDÁCTICA DE LAS ASIGNATURAS 

 

Nombre de la asignatura Lengua catalana aplicada a la traducción A2 (grupos 5 y 6) 

Código 22079 

Estudios Licenciatura en Traducción e Interpretación / Título de 

Grado en Traducción e Interpretación 

Curso y periodo en que se 

imparte 

1º curso, 2º cuatrimestre 

Créditos y créditos ECTS 6 créditos / 4,5 ECTS 

Carácter de la asignatura Troncal de lengua A 

Requisitos para cursar  

la asignatura  

Lengua en que se imparte Catalán 

Profesores de la asignatura Nombre de los profesores: Núria Martí Girbau / Jaume Solà 

Pujols  

Despacho: K-2027 

Correo electrónico:nuria.marti@uab.es / jaume.sola@uab.es 

Horario tutorías en el despacho: 

Núria Martí: Lu: 11,30-12,30  Mi: 11,30-12,30 

Jaume Solà: Lu: 13,30-14,30   Mi: 11,30-13,30 

 

 

 

Objetivos 

específicos 

Los estudiantes tienen que alcanzar las siguientes competencias específicas de la 

asignatura: 

 - Competencia lingüística: 

 - articular correctamente los sones propios de la lengua catalana. 

 - dominar el vocabulario básico, coloquial y formal. 

 -dominar la morfología nominal y verbal y el fenómeno de la concordancia. 

 -dominar las estructuras sintácticas asertivas e interrogativas, las estructuras de 

relativo y la pronominalización. 

 - Competencia textual: 

 - saber redactar un texto bien estructurado y cohesionado 

 - saber redactar notas, cartas (tanto formales como informales) y artículos de 

opinión. 

 - Competencia pragmática: 



 - dominar las estructuras sintácticas que se utilizan para hacer preguntas, 

formular 

respuestas, dar explicaciones y presentar argumentos. 

 

 - ser capaces de expresarse oralmente y por escrito en registros coloquiales y 

formales de manera correcta. 

 -dominar el vocabulario relacionado con los ámbitos comunicativos de la vida 

cotidiana. 

 - Competencia comunicativa: 

 - ser capaces de mantener una conversación sobre temas cotidianos. 

 - ser capaces de hacer una breve exposición oral sobre un tema que hayan 

preparado 

previamente. 

Objetivos 

transversales 

Hay que garantizar que los estudiantes dominen las siguientes competencias 

transversales: 

 - Trabajo autónomo: 

 - saber adquirir conocimientos de manera autónoma y responsabilizarse del 

propio aprendizaje. 

 

 - Trabajo en equipo: 

 - saber trabajar en grupo de una manera activa y cooperativa. 

 - Capacidad de análisis y síntesis: 

 - saber establecer relaciones léxicas e inferir el significado de palabras nuevas a 

partir del contexto. 

 - inferir reglas gramaticales a partir de material lingüístico. 

 -utilizar y relacionar los conocimientos de las lenguas que saben para facilitar 

el aprendizaje del catalán. 

 

 - Competencia instrumental: 

 

-utilizar correctamente los diccionarios y otros recursos y material de consulta tanto 

en formato de papel como electrónico. 

Contenidos -Vocabulario: 

-los nombres, los adjetivos y los verbos del vocabulario básico. Comparaciones y 

frases hechas. 

- Gramática: 

 - Morfología derivativa: 

 - estudio de algunos afijos productivos. 



 - Morfosintaxis: 

 - el artículo: formas. El artículo personal. 

 - los numerales cardinales y ordinales, los partitivos y cuantitativos. 

 - la flexión de género y número de los nombres y adjetivos calificativos del 

vocabulario básico. 

 - la morfología verbal: las formas verbales más utilizadas en el discurso. 

 - los pronombres átonos: inventario, formas y posición. Combinación de 

pronombres. 

 - los conectores: preposiciones y conjunciones. 

 - las expresiones de tiempo y de lugar. Los adverbios y las locuciones 

adverbiales. 

 - el relativo: las formas propias del registro coloquial y del registro formal. 

 

-Ortografía: 

- las reglas de apostrofación y de acentuación, la grafía de la vocal neutra y de la o/u 

en posición átona y las principales reglas del consonantismo. 

-el uso de los principales signos de puntuación. 

- Texto: 

 - la carta: el encabezamiento, la expresión del lugar y la fecha, las fórmulas de 

saludo y de despido, la introducción, el cuerpo de la carta y la conclusión. 

- el artículo de opinión: la estructura del texto, la formulación de la tesis y la 

presentación de los argumentos. 

Metodología 

docente 

Tipo de actividades: 

a) Exposición oral del profesor sobre contenidos lingüísticos o culturales. 

b) Actividades de los alumnos, que pueden ser individuales y en grupo: 

 - Trabajo dirigido, ocasionalmente autónomo: 

 - Trabajo del vocabulario propio de los ámbitos comunicativos en que se 

encontrará el alumno: ejercicios de deducción del significado a partir de dibujos y 

textos. 

 - Práctica de las estructuras sintácticas que se utilizan para hacer preguntas, 

formular respuestas, dar explicaciones y presentar argumentos con ejercicios 

específicos donde hay que averiguar información del(s) company(s), en pequeños 

debates. 

 - Ejercicios sistemáticos de ortografía y de gramática: ejercicios de deducción 

de normas ortográficas y gramaticales a partir de material lingüístico, ejercicios de 

práctica y aplicación de estas normas, y dictados. 

 - Ejercicios de fonética con prácticas orales: contraste de pares mínimos, 

pronunciación de palabras aisladas y también de frases para deducir las normas de 



pronunciación de sones concretos aisladamente y en contexto, y practicarlas. 

Aprendizaje de frases hechas para consolidar la pronunciación de determinados 

sonidos. 

 - Prácticas de comprensión oral y escrita. 

 - Trabajo tutorizado: 

 -Análisis y participación en situaciones de exposición y de diálogo parecidas a 

las que se puede encontrar el alumno en la vida cotidiana. 

 - Redacción de diálogos, cartas y de artículos de opinión a partir de modelos. 

Repetición, si hace falta, después de la corrección y comentarios del profesor. 

 - Exposiciones de los alumnos sobre un tema que habrán preparado y discutido 

previamente con el profesor (1 por alumno). 

 - Trabajo autónomo: 

 

- Redacción final de cada tema (10 en total). 

 

Organización de los contenidos: 

Los contenidos de la asignatura se organizan a través de 10 temas relacionados con 

diversos ámbitos comunicativos: 

1. Información personal (repaso) 

2. ¿Qué hiciste ayer? (pretérito rematado perifrástico, pronombre hi) 

3. ¿Cómo era antes? (pretérito imperfecto, comparaciones) 

4. ¿Qué has hecho hoy? (pretérito indefinido, pronombre neutro ho) 

5. En el restaurante (pronombres de objeto directo) 

6. ¿Cuánto quiere? (cuantitativos) 

7. ¿Cuándo lo harás? (futuro, expresiones de tiempo) 

8.  ¿Y tú qué harías? (condicional) 

9.  ¿Y a ti qué te gusta? (pronombres de objeto indirecto) 

10. No estoy de acuerdo (conectores) 

 

Los contenidos se trabajan en contexto, de acuerdo con las necesidades 

comunicativas de vocabulario, de estructuras y de formas verbales. Los contenidos 

más puramente gramaticales como la ortografía, el apóstrofo, etc. se trabajan de 

manera paralela con ejercicios específicos. 

Evaluación - La evaluación a lo largo del curso se basará principalmente en las 10 redacciones y 

la exposición oral que hará cada alumno. Se valorará tanto la corrección gramatical 

como el dominio y riqueza de vocabulario y estructuras, y la buena estructuración 

del discurso.  

- Se hará un examen final que tendrá una parte escrita y una parte oral:  



- La parte escrita constará de 5 ejercicios: ortografía, morfología nominal, 

morfología verbal, pronombres y redacción de un texto a partir de un enunciado. 

En todos los ejercicios se valorará la adecuación y la corrección de las 

respuestas; en el 5º, además, se valorará el dominio y riqueza de vocabulario y 

estructuras y la buena estructuración del texto.  

-La parte oral del examen consistirá en la lectura de un texto, preguntas de 

comprensión y una pequeña conversación sobre el tema del texto. Se valorará la 

buena pronunciación y comprensión del texto y la capacidad de mantener una 

conversación.  

-La calificación del examen final representa el 80% del valor total y la evaluación 

de los trabajos a lo largo del curso representa el 20% restante. 

Bibliografía y 

materiales 

específicos 

BIBLIOGRAFÍA: MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE 

AUTOAPRENDIZAJE 

CURSOS MULTIMEDIA 

MAS, M. et al. Digui, digui... Curs de català per a no-catalano parlants adults. 3a 

ed. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat – Enciclopèdia Catalana, 

1996. [amb cassets i videocassets]. 

MAS, M. et al. Digui, digui... Curs de català per a estrangers. Barcelona: 

Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1993. [amb cassets i 

videocassets]. 

COSTA, M.; SABATER, M.L. Guide pour l’autoapprentissage. Barcelona: 

Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1992. 

YATES, A.; IBARZ, T. A Catalan Handbook. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 

Departament de Cultura, 1993. 

GRUÀRDIA, R.; STEEN, M. Kursbuch. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 

Departament de Cultura, 1995. 

 

GRAMÁTICAS Y MÉTODOS 

En catalán 

*BADIA, D. Llengua catalana: nivell llindar 1. Vic: L’Àlber, 1997. [llibre i 

disquet] 

*BADIA, D. Llengua catalana: nivell llindar 2. Vic: L’Àlber, 1998. [llibre i 

disquet] 

*BADIA, D. Llengua catalana: nivell llindar 3. Vic: L’Àlber, 1999. [llibre i 

disquet] 

BUSQUETS, L. Curs intensiu de llengua catalana. Barcelona: Abadia de 

Montserrat, 1988. 

CASTELLANOS, J. A. Quadern. Normativa bàsica de la llengua catalana. Amb 

exercicis autocorrectius. 7a ed. Bellaterra: ICE, UAB, 1998. 

COMELLES, S. Català per a adults. Primer nivell. B. Vic: Eumo, 1990. 

Escriure és fàcil. Amb recursos i models per redactar escrits i documents. 

Barcelona: Proa, 1996. 

FABRA, P. Gramàtica catalana. 15a ed. Barcelona: Teide, 1991 (1a ed., 1956). 

JANÉ, A. Signe. Normes pràctiques de gramàtica catalana. 11a ed. Barcelona: 

Edigraf, 1978. 

LLOBERA, M. et al. Paral⋅lel. Material auditiu per a l'ensenyament de català a 

nocatalanoparlants. 

Barcelona: EDI-6, 1983. [amb cassets] 

MIRÓ, M.; COMELLES, M. Català sense distàncies 1. Curs d’autroaprenentatge. 

Barcelona: Dept. de Cultura de la Generalitat de Catalunya: Dept. d'Ensenyament de 



la Generalitat de Catalunya: Pòrtic, 1998. (Preparació del nivell B de català). 

*PELLICER, J. et al. Esquema. Gramàtica bàsica. 2a ed. Barcelona: Teide, 1994. 

PUIG, T.; PUIG, J. Vine!: curs de català inicial. Barcelona: UB, 2000. 

PUIG, G. Encara i sempre. Mètode de català, segona llengua. Perpinyà: Les Presses 

Universitaires de Perpignan, 2001. [conté 2 CD] 

RUAIX, J. Català fàcil: Curs bàsic per a catalanoparlants. 8a ed. Moià: J. Ruaix, 

1991. 

RUAIX, J. El català. Volum 1: Temes introductoris, fonètica i ortografia. 8a ed. 

Moià: J. Ruaix, 1991. 

RUAIX, J. El català. Volum 2: Morfologia i sintaxi. 7a ed. Moià: J. Ruaix, 1992. 

RUAIX, J. El català. Volum 3: Lèxic i estilística. 2a ed. Moià: J. Ruaix, 1987. 

 

En inglés 

GILI, J. Introductory Catalan Grammar. València: The Dolphin Book, 1974. 

POOLE, S. C. Catalan in three months. Norwich: Page Broders, 1995. 

WHEELER, M.; YATES, A.; DOLS, N. Catalan: A Comprehensive Grammar. 

Londres: Routledge, 1999. 

YATES, A. Catalan: A complete course for tourists, businessmen and students. 

Londres: Hodder and Stoughton Educational, 1984. (Col⋅lecció «Teach Yourself 

Books») 

 

En castellano 

BADIA I MARGARIT, A. M. Gramática catalana. 2 vol. Madrid: Gredos, 1962. 

*PELLICER, J.E.; FERRAN, F. Gramática de uso de la lengua catalana. 

Barcelona: Mi, 1999. 

 

En francés 

VERDAGUER, P. Le catalan et le français comparés. À travers 133 articles 

amusants. Barcelona: Barcino, 1976. 

VERDAGUER, P. Abregé de grammaire catalane. Barcelona: Barcino, 1984. 

VERDAGUER, P. Cours de langue catalane. 3a ed. Barcelona: Barcino, 1992. 

 

En alemán 

LÜDTKE, J. Katalanisch: Eine einführende Sprach-beschreibung. München: 

Hueber, 1984. 

QUINTANA, A. Handbuch des Katalanischen. Barcelona: Barcino, 1981. 

 

EJERCICIOS 

ASESORÍA DE DIDÁCTICA DEL CATALÁN. Libro lila: propuestas de trabajos 

de lengua 1 [+ Clave de las propuestas de trabajos de lengua]. 5ª ed. Barcelona: 

Casales, 1986. 



ASESORÍA DE DIDÁCTICA DEL CATALÁN. Libro verde: propuestas de 

trabajos de lengua 2 [+ Clave de las propuestas de trabajos de lengua]. 3ª ed. 

Barcelona: Casales, 1985. 

ASESORÍA DE DIDÁCTICA DEL CATALÁN. Libro naranja: propuestas de 

trabajos de lengua 3 [+ Clave de las propuestas de trabajos de lengua]. 2ª ed. 
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<http:// www6.gencat.net/llengcat/ > 
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