4 Cr. CECLEC / Cer ﬁcado 40 h. ICE
(80% de asistencia y pruebas correspondientes)
HORARIO

ÁREA DE FILOLOGÍA ESLAVA

Lunes y Miércoles de 10 a 12
MATRÍCULA

CURSO CECLEC

Enviar un correo electrónico a dﬁnt@ua.es indicando en el asunto “CHECO”, con los siguientes datos:
- Nombre y apellidos
- DNI, NIE, pasaporte…
- Dirección postal
- Teléfono de contacto
- Solicita: Créditos CECLEC y/o Cer ﬁcado ICE
- Estudios en la UA (si procede)

CHECO
BÁSICO 1
ČEŠTINA PRO
ZAČÁTEČNÍKY

El recibo de pago se enviará por correo electrónico.
La matrícula se hará efec va en el momento de
efectuar el pago en cualquiera de las en dades que
ﬁguran en el recibo.
TASAS: 40 €
INFORMACIÓN
Secretaría del Departamento de Filologías Integradas.
Teléfono: 965 90 3400 ext. 2703
dﬁnt@ua.es
Información actualizada en la Web:
h p://dﬁnt.ua.es/es/

Del 1 de octubre al 15 de
diciembre de 2012

Numerales:
OBJETIVOS DEL CURSO / DESTREZAS

Los numerales ordinales y cardinales.

El Curso de CHECO BÁSICO A1 ene como obje vo principal la inicia-

Pronombres:

ción a la Lengua Checa y consis rá en:

Personales, posesivos y demostra vos.

-Saber ar cular los sonidos y asimilar las par cularidades 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 (descrip vos, perio-

Verbo:
La conjugación de los verbos en presente, pasado y futuro. Los
verbos perfec vos e imperfec vos.
Presente de indica vo de formas regulares e irregulares más
usadas.

dís cos, divulga vos etc.) y resumir de forma breve el contenido de

3.- CONTENIDOS TEMÁTICOS

los mismos;

Presentación. Fórmulas de saludo y despedida. Fórmulas de

-Escribir notas, apuntes breves, comunicaciones personales, rellenar

cortesía. Las horas del día. Los días de la semana. Las épocas

cues onarios, formularios y, en general, los pos de impresos más

del año, los meses. Nombres de países. Las nacionalidades.

habituales.

Expresión de la edad. Las comidas y las bebidas. El empo.

CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS
PROGRAMA:
1.- CONTENIDOS FONÉTICOS

La familia. Las profesiones.
4.- BIBLIOGRAFÍA
Manuales:
CONFORTIOVÁ, H., CVEJNOVÁ, J., ČADSKÁ, M., Učebnice

Nombre de las letras.
Sistema fónico de la Lengua checa.
Sistema vocálico. Vocales breves y largas. Los diptongos.
Sistema consonán co. Consonantes duras y blandas/sonoras y sordas. La consonante checa ř.

češ ny 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 comunica vo del
checo contemporáneo para hispanohablantes principiantes y
poco adelantados, Liberec, Harry Putz, 2009.

Correspondencia entre fonemas y grafemas.
Diccionarios bilingües y guías de conversación:
El acento: caracteres generales. Acento gráﬁco.
VV.AA., Diccionario español-checo y checo-español, Fin PublisLa entonación.
2.- CONTENIDOS GRAMATICALES
Sustan vos:
Género. Número. La declinación del sustan vo.
Adje vos:
Género, número. La declinación del adje vo.

hing, Olomouc, 2003.
VV.AA., Checo: guía de conversación y diccionario, Pons: Idiomas, Barcelona, 2006.

