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asignatura
Semestre
Código

DATOS DE LA ASIGNATURA

DESCRIPCIÓN

Árabe I

Lengua de Libre Acceso. Nivel 1 Este
curso está dirigido a desarrollar
las destrezas comunicativas de los
estudiantes, orales y escritas, en la
Lengua árabe standard (fu??à). Se
aprenderán los aspectos ortográficos,
gramaticales (morfología y sintaxis),
de vocabulario y el lenguaje funcional
propios del nivel usuario básico de la
lengua árabe standard. Se prestará
especial atención a la pronunciación y
escritura de la lengua.

Anual
INTERF.1134

ects

9

Titulación

•

Idioma
Horario
Profesor
email
Horarios de
Tutoría

Cursos Libre acceso Lenguas Clásicas
y Orientales Facultad de Literatura
Cristiana y Clásica

Castellano
https://horarios.sandamaso.es/PL/Listado
González Casado, María del Pilar
pilargonzalez@sandamaso.es
Consultar Secretaría

OBJETIVOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicarse en árabe empleando las destrezas orales, escritas, de lectura y escritura, en un nivel
de usuario básico. La destreza escrita será tanto manual como digital.
Reconocer distintos tipos de textos sencillos en árabe de estilos y registros diferentes.
Desarrollar técnicas que permitan leer progresivamente textos con mayor grado de comprensión a
pesar de que estos incluyan palabras desconocidas para los alumnos.
Desarrollar técnicas que permitan una compresión oral progresiva.
Analizar y construir las estructuras gramaticales básicas del árabe standard y aplicar estas
estructuras en la comunicación oral.
Saber buscar y utilizar bibliografía especializada
Saber utilizar las nuevas tecnologías
Desarrollar destrezas para la vida académica

METODOLOGÍA
Se combinará el aula invertida con la lección magistral expositiva. Presencial y no presencial.
• La presencial comprende un total de 90 horas (40% de los Ects. totales) distribuidas en 80 h de
clases teóricas y prácticas; 2 h de tutorías programadas; 6 h de actividades en grupo y 2 h para la
realización del examen final.
• La no presencial comprende un total de 135 horas (60% de los Ects. totales) distribuidas en 30h de
realización de actividades prácticas (2h x 15 semanas), 60 h de estudio semanal (4h x 15 semanas) y

PROGRAMA DOCENTE

ÁRABE I
Cur s o 202 2-2 3

45 h para la preparación de la prueba final. La carga total de trabajo son 25 horas x 9Ects.
Se emplearán los medios tradicionales de estudio junto con las nuevas tecnologías como recursos de
aprendizaje complementario y como instrumentos para la realización y presentación de trabajos. El
objetivo de la clase teórica es explicar y desarrollar los contenidos del programa de la asignatura. El
objetivo de la clase práctica es aplicar el contenido de la teórica.

EVALUACIÓN
El sistema de evaluación será la evaluación continua junto con una prueba final. La evaluación
continua supone el 50% de la calificación final:
• asistencia y participación activa en la clase (15%),
• realización y entrega de tareas (15%),
• test de evaluación (20%).
El criterio que se seguirá será la evaluación formativa o diagnóstica.
La prueba final será el 50% de la calificación final.

PROGRAMA
PROGRAMA LENGUA ÁRABE 1
(Fonética, morfosintaxis y léxico)
1. Lectura y escritura de la lengua árabe
a. Las letras del alifato: consonantes, vocales,
signos ortográficos y marcas gramanticales
b. Pronunciación de las consonantes y las
vocales
2. Oraciones copulativas
a. Presente afirmativas y negativas
b. Pasado afirmativas y negativas
3. Pronombres: personales, aislados y sufijados
a. Posesivos
b. Con preposición
c. Objeto verbal
4. Demostrativos
5. Concordancia (género y número) con el
sustantivo/ Sintagma nombre-adjetivo
6. Oraciones interrogativas
7. El artículo definido
8 El sustantivo
a. Género: masculino y femenino
b. Número

c. Singular
d. Plural
e. Regular masculino y femenino:
f. Irregular o fracto
9. Concordancia del plural irracional en singular
femenino
10. La flexión nominal con nunación o
determinada
a. Nominativo
b. Acusativo
c. Genitivo
11. El adjetivo
a. El nisbí
b. El comparativo y el superlativo
c. Los numerales
d. Ordinales
e. Cardinales
12. La i?afa (de dos términos)
a. El lugar del adjetivo en la i?afa
13. Modos de expresar la pertenencia
14. Los nombres
a. Como primer término de i?afa
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b. Con pronombres sufijados
15. Las partículas completivas y adversativas
16. El verbo
a. El ma?i
b. Perfecto afirmativo y negativo
c. El mu?ari` (imperfecto)
d. Presente afirmativo y negativo

e. Yusivo
f. Futuro afirmativo y negativo
g. Subjuntivo
17. Formas verbales I, II, III, IV, V y VI: ma?i, mu?ari`
y ma?dar
18. Las oraciones verbales: la concordancia sujetoverbo
19. Léxico propio del nivel usuario básico

BIBLIOGRAFÍA
MANUALES
J. Wightwick – M. Gaafar, Mastering Arabic 1, Macmillan Master Series (Languages) (Londres: Palgrave,
2015)
No se incluyen recursos digitales, que se ofrecerán a lo largo del curso por otros medios
•

CONSULTA
• Elementary Modern Standard Arabic Part 1, Cambridge University Press 1983
• Corriente, F. Gramática árabe, Barcelona, 1992
• Corriente, F. Gramática y textos árabes elementales, Madrid 1990
• Cortés, J. Diccionario de árabe culto moderno, Madrid 1996
• Cowan, D., Gramática de la lengua árabe moderna, Madrid 2002
• Lecomte, G. y Ghedira, A. Méthode d’Arabe Littéral, Paris 1995
No se incluyen recursos digitales, que se ofrecerán a lo largo del curso por otros medios

