Curso de acceso a la UOC y al
resto de universidades catalanas
Lengua catalana
1. Comprensión lectora y expresión escrita
a) Elaboración de un resumen
b) Comentario del texto: la redacción
c) Los textos expositivos
d) Escribir una noticia
e) Escribir una crónica
f) Elaborar un reportaje
g) Redactar una carta al director
h) Cartas comerciales y privadas
i) Narración de un hecho personal
j) Narración en forma omnisciente
k) La descripción
l) El diálogo
2. Ortografía
a) La vocal neutra
b) Las vocales O/U átonas
c) Separación de sílabas. Diptongos
d) Acentuación. Cómo se acentúa
e) Pronunciación errónea
f) Acento diacrítico
g) La diéresis
h) La apostrofación
i) La contracción
j) La B y la V
k) C/Q
l) Las grafías T/D, P/B, C/G en posición final
m) La ese sorda
n) La ese sonora
o) Las grafías X-IX
p) Las grafías G-J
q) Las grafías M-N-MP
r) La ele geminada (L·L)
s) La grafía H
t) El guion
3. Morfología
a) Clases de palabras
b) El nombre
c) El género del nombre
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d) El número del sustantivo
e) El género y el número del adjetivo
f) Adjetivos de dos terminaciones
g) Adjetivos de una terminación
h) El artículo
i) Demostrativos y posesivos
j) Los numerales
k) Los cuantificadores
l) Los indefinidos
m) Los pronombres
n) Los pronombres átonos
o) El verbo - los verbos regulares
p) Los adverbios
q) Las preposiciones
r) Las conjunciones
4. Sintaxis
a) La oración simple. Conceptos y frases
b) Clases de oraciones
c) Los sintagmas
d) El sujeto
e) El complemento del nombre
f) El complemento directo
g) El complemento indirecto
h) El complemento de régimen verbal
i) El complemento circunstancial
j) El complemento predicativo
k) El atributo
l) La sustitución pronominal del complemento directo y el complemento indirecto
m) La sustitución pronominal del complemento de régimen verbal y el
complemento predicativo
n) La sustitución pronominal del complemento atributivo, los complementos
circunstanciales, el sujeto y el complemento del nombre
o) La sustitución pronominal. Combinaciones binarias
p) La oración compuesta
q) Las oraciones subordinadas sustantivas
r) Las oraciones subordinadas adverbiales
5. Léxico
a) La derivación (sufijos, prefijos e infijos)
b) Cambios en el significado: la flexión
c) Los afijos
d) Polisemia
e) Polisemia y monosemia
f) Homonimia / polisemia
g) Palabras compuestas
h) Sinonimia
i) Antonimia
j) Precisión en el significado
k) La variación lingüística
l) Los registros formales
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m) Los registros no formales
n) Léxico conflictivo: barbarismos
o) Los campos semánticos
p) Los campos léxicos
q) Palabras dialectales
r) Las locuciones
s) Las comparaciones
t) Abreviaturas, siglas y símbolos
u) Homónimos y parónimos
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