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Prerequisitos

Ninguno.

Objetivos y contextualización

La asignatura tiene como objetivo capacitar a los alumnos para el análisis
lingüístico de los diversos tipos de textos (o discursos). Se pondrá un énfasis
especial en las propiedades sintácticas, semánti  i pragmáti  de loscas cas
textos.

Competencias

Lengua y literatura catalanas
Analizar, con la ayuda de los conceptos de la teoría lingüística y las aportaciones de la lingüística
aplicada cuando corresponda, las principales propiedades fonéticas, fonológicas, morfológicas,
sintácticas, léxicas y semánticas de la lengua catalana, su evolución a lo largo de la historia y su
estructura actual.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias como en una tercera lengua
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Resultados de aprendizaje

Analizar las propiedades lingüísticas de textos de distintos géneros y registros, y de ámbitos sociales y
geográficos diferentes.
Aplicar adecuada y reflexivamente los principios prescriptivos de la lengua catalana estándar oral y
escrita.

Aplicar adecuadamente los conocimientos adquiridos para la obtención de datos y manejo de fuentes
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Aplicar adecuadamente los conocimientos adquiridos para la obtención de datos y manejo de fuentes
documentales de aplicación al estudio de la lengua y la literatura catalanas.
Construir un texto escrito con corrección gramatical y léxica.
Dominar la expresión oral y escrita en lengua catalana.
Trabajar autónomamente en el estudio sincrónico y diacrónico de la lengua y la literatura catalanas.
Valorar los distintos registros de uso de la lengua.

Contenido

1. Introducción: Gramaticalidad y coherencia textual. Tipos de textos.

2. Fenómenos que influyen en la coherencia textual.

2.1. Cohesión léxica. Relaciones léxicas de implicación. Relaciones asociativas.

2.2. La deixis y la referencialidad. Establecimiento de relaciones anafóricas entre frases nominales. La
pronominalización. La anáfora elíptica.

2.3. La expresión de la modalidad declarativa, interrogativa, exclamativa e imperativa.

2.4. La estructura informativa. Dislocación, focalización, operadores periféricos.

2.5. La expresión de la localización temporal. La 'consecutio temporum '. La función de los adjuntos
temporales y aspectuales.

2.6. Conectores textuales: conectores intraoracionales y conectores interoracionales.

Metodología

Las actividades de aprendizaje se distribuyen como sigue:

1) Actividades dirigidas (35%): clases teóricas, seminarios de discusión de
textos y prácticas en el aula.

2)  supervisadas (10%): presentación pública de trabajos.Actividades

3)  autónomas (50%): lectura de textos, redacción de trabajos yActividades
estudio.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases teóricas 34 1,36 1, 3, 2, 5, 6, 7

Discusión de textos en clase 10 0,4 1, 3, 2, 5, 6, 7

Prácticas de aula 8 0,32 1, 3, 2, 5, 6, 7

Tipo: Supervisadas

Presentación 15 0,6 1, 5, 6

Tipo: Autónomas

2



Lecturas, trabajos y estudio 75 3 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7

Evaluación

La evaluación es continua. Los estudiantes deben aportar evidencia de su progreso completando tareas y
pruebas. Los plazos de las tareas se indicarán en el calendario del curso el primer día de clase.

Las actividades de evaluación

1. un trabajo escrito (40%),

2. presentaciones, ejercicios y discusiones en clase (10%), y

3. un examen escrito (50%).

Revisión

Al publicar las notas finales antes de traspasarlas al acta de los estudiantes, el profesor proporcionará una
notificación por escrito de la fecha y hora para revisar las actividades de evaluación. Los estudiantes deben
organizar la revisión de acuerdo con el profesor.

Actividades de evaluación suspendidas/no presentadas

Los estudiantes pueden volver a realizar un 50% las actividades de evaluación que hayan suspendido o que
no hayan presentado, siempre que hayan realizado un mínimo del 66,6% (dos tercios) de la nota final de la
asignatura y que tengan una nota promedio ponderada de 3,5. La nota máxima de la reavaluación es de un 5.

El professor informará a los estudiantes del procedimiento de reavaluación, por escrito, al publicar las notas
finales provisionales. El profesor puede establecer una asignación para cada actividad de evaluación
suspendida o no presentada o una sola asignación para cubrir una serie de tales actividades.

Clasificación como"no evaluable"

En el caso de las actividades de evaluación, si un estudiante ha realizado sólo el 25% o menos de la nota final
de la asignatura, su trabajo será clasificado como "no evaluable" en su expediente académico.

La mala praxis en las actividades de evaluación

Los estudiantes que se comporten de manera indebida (plagio, copia, suplantación, etc.) en una actividad de
evaluación recibirán una nota de "0" en la actividad en cuestión. En el caso de una conducta indebida en más
de una actividad de evaluación, los estudiantes involucrados recibirán una nota final de "0" en la asignatura.

Los estudiantes no pueden volver presentar las actividades de evaluación en las que hayan tenido una
conducta indebida. Se considera que el plagio significa presentar la totalidad o parte de la obra de un autor, ya
sea publicada en formato impreso o digital, como propia, es decir, sin mencionarla. La copia se considera que
significa reproducir todo o una parte sustancial del trabajo de otro estudiante. En los casos de copia en los que
sea imposible determinar cuál de los dos alumnos ha copiado el trabajo del otro, ambos serán sancionados.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Examen escrito 50% 2 0,08 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7
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Presentaciones, ejercicios y discusión en el aula 10% 2 0,08 1, 3, 2, 4, 5

Trabajo 40% 4 0,16 1, 3, 4, 5, 6, 7
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