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CHECO BÁSICO A1    
 
Objetivos de la asignatura / destrezas (2012/2013) 
 
El Curso de CHECO BÁSICO A1 tiene como objetivo principal la iniciación a la Lengua 
Checa y consistirá en: 
 
-Saber articular los sonidos y asimilar las particularidades de ritmo y entonación de la 
Lengua checa y su estructura; 
-Saber emplear el material aprendido en situaciones coloquiales que imiten las reales; 
-Ser capaz de leer textos originales o adaptados (descriptivos, periodísticos, divulgativos 
etc.) y resumir de forma breve el contenido de los mismos; 
escribir notas, apuntes breves, comunicaciones personales, rellenar cuestionarios, 
formularios y, en general, los tipos de impresos más habituales. 
 
 
Contenidos teóricos y prácticos  
 
PROGRAMA: 
 
1.- CONTENIDOS FONÉTICOS 
 
Nombre de las letras. 
Sistema fónico de la Lengua checa.  
Sistema vocálico. Vocales breves y largas. Los diptongos. 
Sistema consonántico. Consonantes duras y blandas/sonoras y sordas. La consonante 
checa ř. 
Correspondencia entre fonemas y grafemas.  
El acento: caracteres generales. Acento gráfico.  
La entonación.  
 
 
2.- CONTENIDOS GRAMATICALES 
 
Sustantivos: 
Género. Número. La declinación del sustantivo. 
Adjetivos: 
Género, número. La declinación del adjetivo. 
Numerales: 
Los numerales ordinales y cardinales. 
Pronombres: 
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Personales, posesivos y demostrativos. 
Verbo: 
La conjugación de los verbos en presente, pasado y futuro. Los verbos perfectivos e 
imperfectivos. 
Presente de indicativo de formas regulares e irregulares más usadas. 
 
 
3.- CONTENIDOS TEMÁTICOS. 
 
Presentación. Fórmulas de saludo y despedida. Fórmulas de cortesía.  
Las horas del día.  
Los días de la semana. Las épocas del año, los meses.  
Nombres de países. Las nacionalidades. 
Expresión de la edad. 
Las comidas y las bebidas. 
El tiempo.  
La familia.  
Las profesiones.  
 
4.- BIBLIOGRAFÍA. 
 
Manuales: 
 
CONFORTIOVÁ, H., CVEJNOVÁ, J., ČADSKÁ, M., Učebnice češtiny pro výuku v zahraničí, 
I.díl, Karolinum, Univerzita Karlova, Praha, 2002. 
 
TRABELSIOVÁ, H., ČECHOVÁ, E., Chcete mluvit cesky?= ¿Quiere usted hablar checo?: 
libro de texto 1, curso comunicativo del checo contemporáneo para hispanohablantes 
principiantes y poco adelantados, Liberec, Harry Putz, 2009. 
 
Diccionarios bilingües y guías de conversación: 
 
VV.AA., Diccionario español-checo y checo-español, Fin Publishing, Olomouc, 2003. 
 
VV.AA., Checo: guía de conversación y diccionario, Pons: Idiomas, Barcelona, 2006. 
 
 
HORARIO 
 
Primer Cuatrimestre (del 01/10/2012 al 05/12/2012) 
Lunes y miércoles de 10 a 12 
 


