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1º

Rama

Artes y Humanidades
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6

Idioma Moderno II
Tipo

Obligatoria

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES
Haber cursado el nivel inicial o tener un nivel A1 de lengua checa.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)
Ortografía y fonética: profundización en las reglas de ortografía, pronunciación y
prosodia.
Léxico: herramientas léxicas que permitan la comprensión de textos escritos y orales
breves, no especializados, así como su utilización en conversaciones sobre temas
habituales y generales con estructuras no complejas.
Gramática: contenidos gramaticales que permitan alcanzar el nivel A2 del Marco común
europeo de referencia para las lenguas.
Estrategias de comunicación: nivel suficiente para hablar sobre temas generales,
expresión de la propia opinión, experiencias personales, iniciación de conversaciones y
participación en pequeños debates.

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA

Q1818002F

CG01 - Ser capaz de comunicar y enseñar los conocimientos adquiridos
CG04 - Ser capaz de localizar, manejar y sistematizar información bibliográfica
CG07 - Conocer y aplicar el metalenguaje especializado
CG09 - Ser capaz de gestionar la información
CG11 - Ser capaz de traducir textos de la lengua maior y minor
CG12 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica
CG14 - Tener capacidad para valorar el uso de la lengua extranjera como medio de
1/5
Firmado electrónicamente según artículo 41.1.j) del Reglamento de Adm. Electrónica de la Universidad de Granada (BOJA nº 85 de 6 de mayo de 2021)
CIF:

Firma (1): Universidad de Granada

COMPETENCIAS GENERALES

Este documento firmado digitalmente puede verificarse en https://sede.ugr.es/verifirma/
Código seguro de verificación (CSV): BFB2C8A6847CAE70072CA37F6752F212

21/02/2022 - 09:24:04
Pág. 1 de 5

Guías
Docentes

Curso:
2021 / 2022

comunicación internacional
CG15 - Conocer y saber emplear las nuevas tecnologías aplicadas al conocimiento de las
lenguas y las culturas
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE26 - Ser capaz de comunicar de forma oral y escrita en la lengua minor
CE30 - Conocer la gramática de la lengua minor.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CT35 - Localizar, manejar y aprovechar la información contenida en bases de datos y
otros instrumentos informáticos y de Internet
CT36 - Identificar los aspectos derivados de la relación entre lenguaje y género
CT37 - Ser capaz de desarrollar razonamientos críticos
CT38 - Ser capaz de reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje y ser
conscientes del mismo
CT39 - Saber reconocer la diversidad y la interculturalidad como fuente de
enriquecimiento personal y social
CT40 - Poder tomar decisiones de manera autónoma
CT41 - Ser capaz de trabajar en equipo y asumir las responsabilidades del mismo
CT42 - Adoptar un compromiso ético en el ejercicio de la profesión
CT43 - Tener capacidad creativa
CT44 - Ser capaz de analizar y sintetizar de documentación compleja
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Comprender las frases y el vocabulario más habituales sobre temas de interés personal
(información personal y familiar muy básica, lugar de residencia, trabajo, aficiones, etc.)
Leer textos breves y sencillos. Saber encontrar información específica y predecible en
escritos sencillos y cotidianos, como anuncios publicitarios, prospectos, menús,
programaciones y horarios. Comprender cartas breves y sencillas.
Poder comunicarse en tareas básicas y habituales que requieran el intercambio simple y
directo de información sobre actividades y asuntos cotidianos. Ser capaz de tener
contacto social a nivel básico.
Utilizar expresiones y frases para describir con términos sencillos a la familia y otras
personas, mis condiciones de vida, mi origen, mi educación, mis estudios o mi trabajo
actual.
Ser capaz de escribir notas, mensajes breves y sencillos relativos a las necesidades
inmediatas. Poder escribir cartas personales muy sencillas, por ejemplo: una carta de
agradecimiento.
Conocer y manejar obras de referencia: diccionarios, manuales de gramática, recursos en
internet, que sean de utilidad en el proceso de aprendizaje autónomo de la lengua.
Ser capaz de gestionar la información.
Ser capaz de tomar decisiones.
Ser capaz de desarrollar razonamientos críticos.
Saber reconocer la diversidad e interculturalidad.
Desarrollar habilidades para la potenciación de las relaciones interpersonales y la
mediación lingüística.
Ser capaz de trabajar eficazmente en equipo.
Ser capaz de desarrollar un aprendizaje autónomo.
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Ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS
TEÓRICO
Tema 1. Kam pojedeme? Funciones y situaciones comunicativas: Descripción de un plan
de viaje. La expresión favorable o desfavorable hacia determinados lugares turísticos.
Descripción de posibles eventualidades en un viaje. Vocabulario: Viajes, medios de
transporte, monumentos y cultura. Morfología y sintaxis: Singular y plural de
sustantivos. Verbos reflexivos. Declinación del pronombre reflexivo se. Flexión de verbos
de movimiento. Expresiones idiomáticas con el verbo brát.
Tema 2. Zase jsme se setkali. Funciones y situaciones comunicativas: Descripción de la
familia. Expresión sobre rasgos y fisiología. Expresión de posibles conversaciones en un
encuentro amistoso. Expresar acontecimientos. Vocabulario: Expresiones de cortesía.
Expresiones de sorpresa. Expresiones idiomáticas a base del verbo chodit. Morfología y
sintaxis: Declinación de los duales. Verbos con la preposición “o”. Declinación de
nombres de origen extranjero. Gentilicios.
Tema 3. V nouzi poznáš přítele. Funciones y situaciones comunicativas: Descripción de
situaciones y de hechos del pasado que resultan desagradables. Expresiones de diferentes
opiniones sobre la amistad. Vocabulario: Nombres de diferentes propiedades y de sus
dueños o portadores. Morfología y sintaxis: Reflexivo y pasivo compuesto.
Irregularidades en la declinación de algunos nombres. Formación de diminutivos.
Condicional pasado. Expresiones temporales.
Tema 4. Při dobrém jídle. Funciones y situaciones comunicativas: Expresión de cómo se
prepara una comida, encomendar comida en un restaurante. Expresar las posibilidades
de que algo ocurra. Hablar sobre los hobbies de uno. Vocabulario: Comidas, recetas,
platos y utensilios de cocina. Gustos y aficiones. Familia semántica myslet – pensar.
Morfología y sintaxis: Formación de los adjetivos posesivos. Adjetivos cortos y adjetivos
pasivos verbales. Verbos que requieren la preposición na. Significados de los prefijos
verbales roz-, do-. Prefijaciones del verbo padat – caer y sus correspondientes
significados.
Tema 5. Pracovní plány. Funciones y situaciones comunicativas: Planes relacionados con
la carrera profesional. Hablar sobre un trabajo u oficio. Opinar sobre las diferentes
ventajas y desventajas de una profesión. Expresar nuestra incapacidad de manejar o
gestionar algo sin algún tipo de ayuda. Escribir un currículum vitae. Vocabulario:
Nombres de profesiones, expresiones idiomáticas con el verbo dělat. Expresiones con la
comparación co nejdříve – lo antes posible. Morfología y sintaxis: Formación de verbos a
partir de adjetivos. Pronombres relativos. Genitivo combinado con verbos, adjetivos y
sustantivos. Prefijaciones del verbo nést – llevar. Significados de las preposiciones na,
nad, pod. Asimilación de consonantes T-D, Ť-Ď.
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Ejercicios prácticos, morfológicos y léxicos (ejercicios de substitución y transformación,
ejercicios tipo test).
Ejercicios fonéticos y dictados.
Producción de textos orales y escritos.
Ejercicios comunicativos orales: diálogos, ejercicios situacionales, expresiones orales,
entrevistas, pequeños debates, pequeñas dramatizaciones.
Ejercicios de fijación de estructuras gramaticales mediante el visionado de diapositivas,
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videos, etc.
Ejercicios de comprensión de textos orales, leídos por el profesor o procedentes de una
grabación, escuchados en clase.
Juegos.
Audición de canciones checas y su interpretación a modo de juego.

BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
Čechová, Elga, Trabelsiová-Remediosová, Helena (1996), Chcete ještě lépe mluvit
česky? 2. díl, Ed. Harry Putz, Liberec.
Čechová, Elga, Trabelsiová-Remediosová, Helena (2007), Chcete mluvit česky?, Ed.
Harry Putz, Liberec.
Holá, Lída, New Czech Step by Step, Akropolis ISBN: 978-80-86903-73-6.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Bednárová, Jana, Pitnarová, Markéta (1996), Communicative Czech: Elementary Czech,
Praga, Universidad Carolina.
Čermák, František, Jan Holub, Jiří Hronek, Milan Sára y David Short (1993), Czech,
Multileveled Course for Advanced Learners, Praga/Brno/Londres, Universidad de
Masaryk/Universidad Carolina/School of Slavic and East European Studies/University of
London.
Kelly, Milena (1993), Czech for You, Retak, Praga.
Kresin, Susan (2000), Čeština hrou. Czech for Fun, Paperback, McGraw-Hill, Nueva York.

ENLACES RECOMENDADOS
http://www.slovnik.cz/
http://www.wordbook.cz/
http://www.bohemica.com/?m=catalog&s=12
http://www.bohemica.com/czechonline/reference/referencetop.htm
https://graecaslavica.ugr.es/
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MD01 EXPOSICIONES EN CLASE POR PARTE DEL PROFESOR. Podrán ser de tres tipos: 1)
Lección magistral: Se presentarán en el aula los conceptos teóricos fundamentales y se
desarrollarán los contenidos propuestos. Se procurará transmitir estos contenidos
motivando al alumnado a la reflexión, facilitándole el descubrimiento de las relaciones
entre diversos conceptos y tratando de promover una actitud crítica. 2) Seminarios: Se
ampliará y profundizará en algunos aspectos concretos relacionados con la materia. Se
tratará de que sean participativos, motivando al alumnado a la reflexión y al debate.
MD02 PRÁCTICAS REALIZADAS BAJO SUPERVISIÓN DEL PROFESOR. Pueden ser
individuales o en grupo: 1) La revisión de ejercicios o traducciones como aplicación
práctica de los conocimientos teóricos 2) Las simulaciones o dramatizaciones para
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adquirir y desarrollar las destrezas lingüísticas.
MD03 TRABAJOS REALIZADOS DE FORMA NO PRESENCIAL: Podrán ser realizados
individualmente o en grupo. Los alumnos presentarán en público los resultados de estos
trabajos, desarrollando las habilidades y destrezas relativas a la materia que adquieren a
lo largo del curso, además de las competencias relacionadas con las capacidades
comunicativas, analíticas y creativas.
MD04 TUTORÍAS ACADÉMICAS: Podrán ser personalizadas o en grupo. En ellas el
profesor podrá supervisar el desarrollo del trabajo no presencial, reorientar a los
alumnos en aquellos aspectos que considere necesarios y convenientes, resolver las
dudas, aconsejar sobre bibliografía y metodología y realizar, de un modo personalizado,
el seguimiento del trabajo personal del alumno.
MD05 EXÁMENES. La teoría aplicada se evaluará por medio de pruebas escritas y orales.
La evaluación de las competencias prácticas podrá hacerse mediante el trabajo personal
autónomo, las actividades dirigidas, la asistencia y la participación en clase

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la
calificación final)
EVALUACIÓN ORDINARIA
Evaluación continua
Las dos materias del módulo serán evaluadas con procedimientos similares. La calificación final
de cada materia comprenderá la evaluación de la totalidad de actividades realizadas a lo largo del
semestre a partir de los siguientes parámetros:
Examen escrito: 60 %
Evaluación de competencias prácticas a través de entrega de ejercicios, exposiciones en
clase y pruebas orales que permitan controlar y evaluar la adquisición de competencias
específicas mediante el trabajo personal autónomo y las actividades académicamente
dirigidas: 30 %
Participación en clases, seminarios y tutorías: 10 %
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
Podrán presentarse tanto los alumnos que han seguido la evaluación continua, como aquellos
que elijan la evaluación única final. La prueba consistirá en un examen escrito sobre los
contenidos de la asignatura y en el que se puede obtener hasta el 100 % de la nota final.
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Esta evaluación es para aquellos alumnos que así lo soliciten oficialmente durante las dos
primeras semanas del inicio del curso académico, por escrito, al Departamento de Filología
Griega y Eslava. El examen se realizará al término de la convocatoria ordinaria y, en caso de
suspender, podrá optar por el mismo sistema de evaluación única en la convocatoria
extraordinaria de septiembre. El examen de evaluación final única consistirá en una prueba, con
el desarrollo de contenidos teóricos propios del temario de la asignatura, que supondrá el 100 %
de la nota final.
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