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Prerequisits
Para cursar la assignatura de Idioma VI b Xinès Clàssic es preciso tener conocimientos previos de lengua
china moderna, particularmente en lo que a escritura y sintaxis se refiere.

Comprender textos escritos sobre temas quotidianos. (MCRE-FTI A2.2.)
Producir textos escritos sobre temas quotidianos. (MCRE-FTI A2.2.)
Comprender información de textos orales cortos i sencillos. (MCRE-FTI A1.2.)
Producir textos orales cortos y sencillos. (MCRE-FTI A1.2.)

Objectius
La función de esta assignatura es proporcionar al alumno los conocimientos más elementales de la llengua
china clásica.
No se trata de una lengua destinada a la comunicación oral, sino reservada a la comunicación escrita desde
los inicios de la escritura china hasta la literatura china de principios del siglo XX. Todavía hoy se encuentran
numerosas expresiones y construcciones usuales en la llengua moderna -oral u escrita- procedentes de la
lengua clásica. Por esta razón, la presente asignatura tiene como objeto proporcionar al alumno
conocimientos sobre las estructuras fonètica, morfològica, semàntica, el género y el discurso en la llengua
china clásica.
Al mismo tiempo, la assignatura Idioma VIb Xinès clàssic està pensada para proporcionar al alumno
conocimientos importantes para mejorar su comprensión y su uso de la llengua china moderna, como son,
además de los ya mencionados, otros de carácter socio-histórico-cultural que pueden resultar sumamente
útiles para el conocimiento de gran parte de las cultures de Asia Oriental.

Competències
Estudis de l'Àsia Oriental
Aplicar coneixements de les relacions socials, el protocol i la negociació en els processos de presa de
decisions per comprendre i comunicar-se eficaçment en una llengua de treball de l'Àsia oriental.
Aplicar coneixements lingüístics, culturals i temàtics per comprendre les llengües de l'Àsia oriental i per
comunicar-se en aquestes llengües oralment i per escrit.
Conèixer i comprendre els principis que regeixen la variació lingüística en les llengües de l'Àsia oriental.
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Resultats d´aprenentatge
1. Aplicar coneixements de les relacions socials, el protocol i la negociació en els processos de presa de
decisions per comprendre i comunicar-se eficaçment en una llengua de treball de l'Àsia oriental.
2. Aplicar coneixements lingüístics, culturals i temàtics per comprendre les llengües de l'Àsia oriental i per
comunicar-se en aquestes llengües oralment i per escrit.
3. Demostrar coneixements de xinès clàssic.

Continguts
-Conocimientos básicos sobre la escritura china y la llengua china clásica.
-Diferencias de convenciones de la escritura, léxicas, morfosintácticas y textuales.
-Conocimientos socio-histórico-culturales útiles en el aprendizaje de la llengua china clásica y en el
conocimiento general de las cultures de Asia Oriental.

Metodologia

Se trabajará a partir de textos originales extraídos de la literatura china: anécdotas y fragmentos de textos de historia y
de pensamiento de la era pre-imperial hasta el s. III de nuestra era, textos poéticos de los siglos VI a X, de ensayo o
novelísticos de los siglos VIII a XVI, para cobrir registros y estilos variados.
Los alumnos dispondrán del texto por adelantado y deberán preparar por su cuenta de manera que, en clase, puedan
leerlo en voz alta y localizar fácilmente la parte que sea objeto de estudio. Este paso es indispensable para el buen
seguimiento de la assignatura.
En clase, se analizará el texto frase a frase, destacando los aspectos sintácticos y gramaticales más importantes y
usuales, ilustrándolos con ejemplos, se debatirá sobre las principales dificultades que presenten, opciones de
interpretación, etc.
El alumno deberá tomar apuntes de todos esos aspectos tratados en classe, así como del léxico usual, ya que todo
ello se dará por conocido a la hora de abordar los textos siguientes: el alumno participará en el análisis de los mismos.
Una vez trabajado el texto, el alumno deberá traducirlo por su cuenta para la fecha que indique el profesor. Deberá
asimismo ser capaz de justificar las opciones de traducción que haya juzgado más adecuadas teniendo en cuenta lo
que se haya hecho en clase. Cuando se trate de textos de los cuales existe una traducción al catalán o al castellano,
éstas se podran comentar en clase. Es indispensable que el alumno participe activamente en las tareas de análisis y
comprensión del texto y en el comentario de las traducciones.
La preparación previa de los textos, así como la traducción de los mismos una vez trabajados en clase, debe hacerse
para las fechas indicadas. En ningún caso se admitirán retrasos ni ejercicios alternativos.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d´aprenentatge

Análisis de textos en lengua extranjera

19

0,76

1, 2, 3

Lectura comprensiva y analítica de textos en lengua extranjera

18,5

0,74

1, 2, 3

13,5

0,54

1, 2, 3

Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades
Resolución de problemas y ejercicios controlados de traducción
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Traducción individual o en grupo de textos en lengua extranjera

18,5

0,74

1, 2, 3

Ampliación de conocimientos

17,5

0,7

1, 2, 3

Aprendizaje del léxico de los textos

15

0,6

1, 2, 3

Búsqueda de documentación

15

0,6

1, 2, 3

Preparación de textos y traducciones

30

1,2

1, 2, 3

Tipus: Autònomes

Avaluació
La evaluación será en dos partes:
Una (50%) la constituirán las actividades hechas en clase. Se evaluarán la asistencia, la preparación previa de
los textos como se indica en el apartado de metodología, la participación en las tareas de análisis, las
traducciones, que no son para entregar, sino para leer en clase.
Otra la constituirán dos pruebas escritas: una de traducción (30%) y otra de léxico y análisis sintáctico o de
anàlisis de un poema (20%). Estas dos pruebas tendrán lugar respectivamente en los dos últimos días de
clase y en el aula de clase. Es evaluable la correcta redacción en catalán o castellano.
La revisión de las pruebas se hará en el horario de atención del profesor, en su despacho, en la fecha que se
determine para ello.
Se considerará no presentado a quien no realice al menos las pruebas de evaluación equivalentes al 70% de
la nota final.
En algunos casos especiales en que el alumno haya hecho un buen seguimiento de la assignatura pero haya
obtenido 4,5 de nota final, se contempla la posibilidad de una prueba alternativa de contenido equivalente a
las de traducción y análisis sintáctico o de poema, el martes 5 de junio, de 9:00 a 11:00.
En todos los demás casos no hay recuperación de pruebas.

Activitats d´avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats
d´aprenentatge

Actividades en el aula (asistencia, lectura, participación, traducción,
análisis)

50

1

0,04

1, 2, 3

Prueba de léxico y análisis

30

1

0,04

1, 2, 3

Prueba de traducción

30

1

0,04

1, 2, 3
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