SEMINARIOS D'ARAGONÉS NOGARA
OBCHETIVOS:
Os fins d'estos seminarios son que l'alumnau que ha cursau primero y segundo
d'aragonés, que ya han adquiriu conoiximientos, amilloren qualques usos y resuelvan dubdas
d'una man, y d'atra man dominen, interioricen as principals estructuras lingüisticas, amás d'
afundar en lexico, accepcions, sentius figuraus, fraseolochía, etc.
Se dará tanta ficancia a os contenius teoricos como a la practica escrita y oral.
L'obchetivo ye mas que mas que l'anumno domine una serie de conoiximientos y aumente a
suya fluidez verbal. O lema d'estos seminarios será "aprender y charrar"

METODOLOCHÍA:
Se farán seminarios d'estos temas impartius por profesorau y investigadors de
l'aragonés que alternarán seminarios teoricos con clases de caracter practico.

CONTENIUS:


















Repaso d'estructuras basicas: verbos regulars y verbos irregulars
Usos de l'aragonés que fa falta amillorar
Tecnicas de traducción a l'aragonés
Pronombres tercera persona le'n / les ne
Uso de EN
Uso I/BI/IE
Construccions impersonals y uso de pronombres personals
Abverbios y construccións adverbials
Uso correcto de quantificadors
Pratica d'estrucias comunicativas orals
Practica d'escritura y redacción en aragonés.
Uso de preposicions y rechimen preposicional de verbos
Construccions de parolas, familias lexicas y bancos de parolas
Sufixación, contrucción y derivación de lexico dende os sufixo
Fraseolochía, frases feitas y modismos.
Afundamiento en lexico, accepcions, sentius figuraus
Nocions basicas de variedatz

DURACIÓN Y PUESTO:
Se farán totz os chueves a las 19:00 h. dende o 24 d'octubre dica o 28 de mayo en a
siede de Noraga, plaza Jordán Asso s/n Zaragoza.

CALENDARIO D'OS SEMINARIOS D'ARAGONÉS NOGARA





24 de octubre de 2019 Presentación ANTÓN CUARTERO. Fraseolochía y modismos
CHABI TIERZ
31 de octubre de 2019 Clase pratica escrita y oral. JORGE ORDUNA/ ANTÓN
CUARTERO
7 de noviembre de 2019 Amillorando usos en aragonés. FERNANDO ROMANOS
14 de noviembre de 2019 Clase pratica escrita y oral. JORGE ORDUNA/ ANTÓN
CUARTERO




























21 de noviembre 2019 Complemento EN/NE. FERNANDO ROMANOS
28 de noviembre 2019 Conchugación verbos regulars y irregulars. JUAN PABLO
MARTÍNEZ
5 de diciembre de 2019 Clase practica escrita y oral. JORGE ORDUNA/ ANTÓN
CUARTERO
12 de diciembre de 2019 Combinación de pronombres de 3ª persona LE'N /LES NE.
DABI LAHIGUERA
19 de diciembre de 2019 Clase practica escrita y oral. JORGE ORDUNA/ ANTÓN
CUARTERO.
26 de diciembre de 2019 FIESTA
2 de chinero de 2020 FIESTA
9 de chinero de 2020 Complemento I / BI/ IE. JUAN PABLO MARTÍNEZ
16 de chinero de 2020 Clase practica escrita y oral. JORGE ORDUNA/ ANTÓN
CUARTERO.
23 de chinero de 2020 Quantificadors /Dubdas gramaticals. JUAN PABLO MARTÍNEZ
30 de chinero de 2020 Clase practica escrita y oral. JORGE ORDUNA/ ANTÓN
CUARTERO
6 de febero de 2020 Quantificadors/ Dubdas gramaticals JUAN PABLO MARTÍNEZ
13 de febrero de 2020 Clase practica escrita y oral. JORGE ORDUNA/ ANTÓN
CUARTERO
20 de febrero de 2020 Locucions advervials y preposicionals DABI LAHIGUERA
27 de febrero de 2020 Clase pratica escrita y oral. JORGE ORDUNA/ ANTÓN CUARTERO
5 de marzo de 2020 FIESTA
13 de marzo de 2020 Regimen preposicional. JORGE ORDUNA
20 de marzo de 2020 Usos d'o verbo fer en Aragonés. DABI LAHIGUERA
27 de marzo de 2020 Clase practica escrita y oral. JORGE ORDUNA/ ANTÓN CUARTERO
2 de abril de 2020 Formación de parolas. ANTÓN CUARTERO.
16 de abril de 2020 Clase pratica y oral. JORGE ORDUNA/ ANTÓN CUARTERO
30 de abril de 2020 Traducción de texto. DABI LAHIGUERA
7 de mayo de 2020 Clase practica y oral. JORGE ORDUNA/ ANTÓN CUARTERO
14 de mayo de 2020 Lexico: A casa aragonesa. JORGE ORDUNA/ ANTÓN CUARTERO
21 de mayo de 2020 FIESTA
28 de mayo de 2020 Examen

* Queda pendient de programar una actividat extra sobre as variedatz de l' aragonés y archivo
audiovisual. FERNANDO ROMANOS.
* Esta pogramación podrá sufrir qualques variacions u cambios en función d'os obchetivos
chernerals u atras causas chustificadas.

