
TÍTULO de DIPLOMADO/A SÉNIOR EN CULTURA, CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

  
PROGRAMA ASIGNATURA 

ASIGNATURA LENGUA CATALANA II 

TIPO Optativa 

CURSO 2o 

CUATRIMESTRE 2o 

HORARIO Martes de 18:30h a 20:30h 

AULA Ver el apartado HORARIOS de la página web del 
programa: http://www.senior.udl.cat/img/docs/horaris_es.pdf 

PROFESOR/A RESPONSABLE  Francesc Català Alòs 

DEPARTAMENTO Educación e infancia (Ayuntamiento de Lleida) 

CORREO ELECTRÓNICO fcatala@eip.udl.cat  

OBJETIVOS Profundizar en los conocimientos adquiridos en la 
asignatura Lengua Catalana I, para avanzar hacia 
un conocimiento medio de la lengua catalana que 
permita al alumno utilizarla con normalidad y 
corrección acep-table en cualquier situación 
comunicativa, ya sea oral o escrita. 

CONTENIDOS 1. Dominio del sistema lingüístico 
Incidir en el trabajo del sistema lingüístico       
(con un uso pedagógico de la red de Internet) 
para conseguir que el alumno adquiera unos 
conocimientos que le permitan aplicar las 
convenciones ortográficas generales. 

2. La lengua catalana en la literatura 
A través de una antología de lecturas nos 
acercaremos a la lengua catalana a través de 
sus literatos o de traducciones al catalán. 
Conoceremos igualmente autores del texto 
como una muestra de su obra en cada sesión. 

3. Sociolingüística 
Analizaremos diferentes fenómenos socio-
lingüísticos presentes en nuestra sociedad y 
que tienen una influencia directa con la lengua 
y su uso, bilingüismo, dialectos, etc. 

METODOLOGÍA El sistema de aprendizaje utilizado es inte-ractivo, 
de manera que el alumno no ha de asimilar los 
conocimientos de manera pasiva sino que los 
asume de forma práctica a partir de ejercicios y 
explicaciones practicadas entre profesor y 
alumno. 
Hay exposiciones teóricas básicas y sencillas a 
partir de las cuales se trabaja el tema con 
actividades prácticas de forma tradicional o a 
través de Internet (blocs, wikis, etc.). 

EVALUACIÓN Asistencia: 15 % 

Prácticas y participación en el aula: 35 % 

Trabajo individual: 50 % 



LENGUA DE DOCENCIA Catalán 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA � ARENAS I NOGUERA, C.; SANTAEULÀRIA I 

PÉREZ, A.; PIÑEIRO CARBALLAL, L.; 
MADRENAS TINOCO, M. D.; RINS SALAZAR, S. 
& BORDONS DE PORRATA-DORIA, G. 
Antologia de lectures. 4t ESO. Barcelona: 
MacGraw-Hill, 2008. 

� BADIA, JOAN; BALCELLS, JORDI; BERGUA, 
NEUS; BRUGAROLES, NÚRIA; GRIFOLL, JORDI; 
RICART, FRANCESC. Català per a persones 
adultes. Barcelona: Edicions Castellnou, 
1998.  

� BADIA, J.; BRUGAROLES, N.; TORNÉ, R.; FARGAS, 
X. El llibre de la llengua catalana. Barcelona: 
Edicions Castellnou, 1997. 

� BADIA, J.; BRUGAROLAS, N.; GRIFOLL, J. Curs 
de llengua catalana NIVELL B. Barcelona: 
Edicions Castellnou, 1995. 

� SOLÀ, JOAN; LLORET, MARIA-ROSA; MASCARÓ, 
JOAN; PÉREZ SALDANYA, MANUEL (directors). 
Gramàtica del català contem-porani. 3 vol. 
Barcelona: Empúries, 2002. 

OTROS RECURSOS Utilizaremos todos los recursos que nos pueda 
aportar la red de Internet. 

 


