Del 17 d’Outubre al 30 de Novembre de 2017
Martes e xoves, de 5 a 8 da tarde
Duración: 42 horas – 14 sesióis
Sito: Casa da Cultura de Grandas de Salime
(C/ El Salvador, nº 6. Grandas de Salime)
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PROGRAMA
 Martes 17 d’outubre:
Título: Presentación. Normalización social del galego-asturiano.
Ponente: Iván Iglesias Fernández. Técnico del OCL da Fundación Parque
Histórico del Navia. Licenciao en Filosofía.
Duración: 3 horas.
Contidos:
a) Esplicación dos contidos del IX Curso de Lingua e Cultura del Navia-Eo.
b) ¿Qué é a normalización social del galego-asturiano?
c) Repaso pola lexislación en materia lingüística.
d) Instrumentos de normalización social del galego-asturiano en Asturias.
e) Exemplos de normalización social del galego-asturiano.
 Xoves, 19 d’outubre:
Título: Introducción á gramática del galego-asturiano (I).
Ponente: Miguel Rodríguez Monteavaro. Licenciao en Filoloxía. Especialista en
galego-asturiano.
Duración: 3 horas.
Contidos:
a) Proba d’autoevaluación inicial.
b) Presentación y esplicación dos contidos da introducción á gramática del
galego-asturiano.
c) ¿Qué é el galego-asturiano?
d) Tópicos e prexuizos sobre as linguas minorizadas.
e) Aspectos básicos de lingüística.
f) Práctica: exercicios de debate e dinamización nel aula.
 Martes, 24 d’outubre:
Título: Sociolingüística del galego-asturiano.
Ponente: Xosé Miguel Suárez Fernández. Licenciao en Filoloxía y en Historia.
Duración: 3 horas.
Contidos:
a) ¿Qué é a sociolingüística?
b) Diferencias entre lo glotolóxico e lo sociolingüístico.
c) Visióis históricas sobre el galego-asturiano dende lo sociolingüístico.
d) Estao da cuestión a día d’hoi.
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 Xoves, 26 d’outubre:
Título: Introducción á gramática del galego-asturiano (II).
Ponente: Miguel Rodríguez Monteavaro
Duración: 3 horas.
Contidos:
a) Esplicación teórica + exercicios prácticos: fonética e fonoloxía.
b) Esplicación teórica + exercicios prácticos: artículos e pronomes.
c) Práctica: exercicios de lingua oral.
 Martes, 31 d’outubre:
Título: Literatura del galego-asturiano.
Ponente: Xosé Miguel Suárez Fernández. Licenciao en Filoloxía y en Historia.
Duración: 3 horas.
Contidos:
a) ¿Qué se pode entender por literatura en galego-asturiano.
b) Perspectiva histórica da creación literaria en galego-asturiano: antes e
despós dos anos 80.
c) A literatura en galego-asturiano a día d’hoi.
 Xoves, 2 de novembre:
Título: Introducción á gramática del galego-asturiano (III).
Ponente: Miguel Rodríguez Monteavaro.
Duración: 3 horas.
Contidos:
a) Esplicación teórica + exercicios prácticos: posesivos, demostrativos y
adverbios.
b) Esplicación teórica + exercicios prácticos: apostrofacióis.
c) Práctica: exercicios de léxico patrimonial, cultismos y empréstamos.
 Martes, 7 de novembre:
Título: Introducción á gramática del galego-asturiano (IV).
Ponente: Miguel Rodríguez Monteavaro
Duración: 3 horas.
Contidos:
a) Esplicación teórica + exercicios prácticos: numerales, indefinidos,
relativos, interrogativos e preposicióis.
b) Esplicación teórica + exercicios prácticos: contraccióis.
c) Proba d’autoevaluación e seguimento dos contidos.
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 Xoves, 9 de novembre:
Título: Literatura infantil e docencia.
Ponente: Belén Rico Prieto. Maestra y escritora.
Duración: 3 horas.
Contidos:
a) Importancia da literatura en galego-asturiano e da tradición oral.
b) Repaso pola producción de literatura infantil en galego-asturiano.
c) Perguntas e respostas sobre a presencia galego-asturiano entre os
pequenos.
d) Lecturas d’obras de literatura infantil.
 Martes, 14 de novembre:
Título: Introducción á gramática del galego-asturiano (V).
Ponente: Miguel Rodríguez Monteavaro.
Duración: 3 horas.
Contidos:
a) Esplicación teórica + exercicios prácticos: el sistema verbal.
b) Práctica: exercicio 1: “Úa realidá lingüística pral siglo XXI” (el galegoasturiano como ferramenta de comunicación y interacción nel mundo:
trabayo de espresión oral y escrita en contestos reales).
 Xoves, 16 de novembre:
Título: Paisaxes postindustriales no Navia-Eo.
Ponente: Andrés Rodríguez Monteavaro. Licenciao en Historia. Investigador
del patrimonio industrial da comarca.
Duración: 3 horas.
Contidos:
a) ¿Qué é lo postindustrial?
b) Características das industrias da comarca
c) Repaso das instalacióis industriales al través dos elementos: augua, madera
e ferro
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 Martes, 21 de novembre:
Título: Introducción á gramática del galego-asturiano (VI).
Ponente: Miguel Rodríguez Monteavaro.
Duración: 3 horas.
Contidos:
a) Práctica: exercicios 2: “Úa realidá lingüística pral siglo XXI” (el galegoasturiano como ferramenta de comunicación y interacción nel mundo:
trabayo de espresión oral y escrita en contestos reales).
b) Práctica fora del aula: visita al entorno primeiro del galego-asturiano.
Trabayo de percepción lingüística: cómo se relaciona a lingua col medio.
Posta en común nel aula dos datos recoyidos.
 Xoves, 23 de novembre:
Título: Arquitectura popular no Navia-Eo.
Ponente: Javier Fernández-Catuxo. Doctor en xeoloxía. Investigador sobre
etnografía e patrimonio.
Duración: 3 horas.
Contidos:
a) ¿Qué é a arquitectura popular?
b) Tipoloxías constructivas, materiales e técnicas.
c) Relación da xeoloxía del paisaxe col arquitectura tradicional.
d) Visita a elemento d’arquitectura tradicional.
 Martes, 28 de novembre:
Título: Introducción á gramática del galego-asturiano (VII).
Ponente: Miguel Rodríguez Monteavaro.
Duración: 3 horas.
Contidos:
a) Repaso a conceptos impartidos nas anteriores sesióis d’introducción á
gramática del galego-asturiano.
b) Exercicio de Finalización.
 Xoves, 30 de novembre:
Título: Música tradicional no Navia-Eo.
Ponente: Xosé Antón Fernández Martínez, Ambás. Músico e folclorista.
Duración: 3 horas.
Contidos:
a) A música tradicional en Asturias.
b) A música tradicional nel Navia-Eo.
c) Instrumentos, pezas, temas y executantes.
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Obxetivos del IX Curso de Lingua e Cultura del Navia-Eo:
a)
b)
c)
d)
e)

Garrar nocióis básicas da gramática del galego-asturiano.
Axudar á competencia comunicativa en diferentes linguas.
Aplicar recursos didácticos prá docencia del galego-asturiano.
Garrar conocementos sobre literatura e sociolingüística del galego-asturiano.
Avanzar nun modelo educativo que garantice a equidá y a igualdá, dando
resposta á diversidá lingüística del alumnao.
f) Garrar nocióis básicas sobre el patrimonio cultural eonaviego.
g) Reforzar as habilidades d’autoevaluación del aprendizaxe.

Metodoloxía y evaluación:
Sesióis teóricas (14): formato de conferencia + coloquio + posible visita guiada
Impartición de contidos teóricos con axuda audiovisual.
Evaluación: atención + participación activa
Requisito: pra sacar a certificación é obligatoria úa asistencia mínima
del 85% (12 sesióis) del total del curso (14 sesióis)
Exercicios prácticos (3): a realizar durante tres das sesióis de “Introducción á
gramática del galego-asturiano”.
Exercicios prácticos de gramática d’Inicio / d’Avance / de Finalización.
Evaluación: corrección ortográfica + participación activa.
Requisito: pra ter dereto á certificación será obligatoria a realización.
satisfactoria del último dos tres exercicios prácticos de gramática
(Exercicio de Finalización).
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Información y inscripcióis:
Fundación Parque Histórico del Navia
C/ Las Veigas 13 - baxo. 33710 – Navia (Asturias)
Tl: 985 624 821 / Fax: 985 473 080
www.parquehistorico.org
cultural@parquehistorico.org

IX Curso de Lingua e Cultura del Navia-Eo
Mínimo d’inscripcióis: 10
Másimo d’inscripcióis: 30
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SOLICITÚ D´INSCRIPCIÓN
Dirixida á Fundación Parque Histórico del Navia
c/ Las Veigas, 13 - baxo. 33710 – Navia (Asturias)
Tl: (34) 985 624 821 Fax: (34) 985 473 080
D / Dña. _______________________________________________________________________________
con DNI nº ___________________, domicilio en c/_____________________________________________
C.P._________________población__________________________________________________________,
teléfono________________ e correo electrónico ______________________________________________,
ESPÓN
Ter titulación académica igual ou superior á de Bachiller ou á de Ciclo Formativo de Grao Medio de
Formación Profesional, en cualquera das súas especialidades, según detalla:
Titulación académica

Centro educativo emisor

Si usté é docente en activo, cumplimente según proceda. ¿Ten capacitación en galego-asturiano?: _______
Asignatura impartida

Nome del Centro

Municipio del Centro

Com. Autónoma

Si usté nun é docente en activo, señale X según proceda:
SI

NO

Ten capacitación docente pral asignatura de galego-asturiano
Ten capacitación docente pra cualquer outra especialidá
PIDE
Ser admitido como alumno/a del “IX Curso de lingua e cultura del Navia-Eo”, que se vai fer na Casa da
Cultura de Grandas de Salime, martes e xoves, de 17 a 20 horas entre el 17 d’Outubre y el 30 de Novembre de
2017.
A persona interesada vai quedar matriculada neste curso úa vez qu’aporte, antes del 30 de Setembre,
fotocopia del DNI y xustificante del pago da cantidá requerida indicando nome, apellidos y el concepto
“matrícula curso lingua”, na sede da Fundación Parque Histórico del Navia.
En ________________________, a _____ de ___________________ de 2017.

(Firma el/a interesao/interesada)
Cantidá a ingresar: 30 €.
Entidá: Liberbank
Titular: Fundación Parque Histórico del Navia
Nº de conta bancaria: ES20-2048-0037-66-3400024994
Conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter personal queda usted informado/a que los
datos personales que nos facilita pasarán a formar parte de la base de datos de la Fundación Parque Histórico
del Navia y serán únicamente usados para administración del Servicio. Podrá ejercitar su derecho de
modificación o cancelación bajo simple petición en el domicilio de Fundación Parque Histórico del Navia, c/
Las Veigas 13, 33710 – Navia, Asturias (España), o llamando al teléfono: (34) 985 624 821.
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