Introducción
La comprensión y la expresión son el objetivo principal de la enseñanza de las
lenguas vivas, para conseguir este objetivo, es necesario un enfoque practico basado en
tres conceptos: comprender, retener y expresar.
Conscientes de la dificultad a la que se enfrentan los alumnos, en especial
aquellos que desean poder comunicarse en árabe sin profundizar en el estudio de la
gramática, hemos buscado un punto de equilibrio entre la expresión oral y escrita.
Elaborando, por lo tanto, un programa con un planteamiento eminentemente practico
reflejando en su contenido distintas situaciones de la vida cotidiana.
La metodología a seguir es progresiva en su dificultad, basada en textos y
ejercicios que logran que el alumno pueda aprender las reglas gramaticales de un modo
deductivo.
La repetición del vocabulario es una base fundamental ne la metodología
seguida para su memorización y retención sin grandes esfuerzos.
Curso 1º árabe - A1
1. INTRODUCCIÓN
La convergencia en materia social, económica y política con los países del
ámbito europeo hace necesario el establecimiento de unas bases comunes de
actuación en las políticas educativas lingüísticas. Sus fundamentos son capacitar al
alumnado para su desenvoltura en el idioma y proporcionarle un certificado
reconocible dentro del ámbito nacional y europeo para facilitar su movilidad
personal, académica y profesional.
El desarrollo de las competencias propias de cada nivel exige la iniciativa y
autonomía por parte del alumno, tanto como una labor docente que propicie la
reflexión sobre al lengua y sobre los procesos de aprendizaje, que proporcione a los
alumnos herramientas para aprender a aprender, que los motive y les sirva de guía
para el establecimiento de objetivos y el desarrollo de sus capacidades y estrategias.
Conscientes de la dificultad a la que se enfrentan los alumnos que desean
aprender lengua árabe, se programan los cursos de tal manera que el alumno al
finalizar el ciclo habrá obtenido suficientes conocimientos que le permitan entender
y hacerse entender con hablantes de lengua árabe. Por ello fueron seleccionados los
elementos gramaticales mas necesarios para tal objetivo, sin profundizar
innecesariamente en este campo.
2. DEFINICIÓN DEL NIVEL

A1

La finalidad de este curso es conseguir que el alumno adquiera un nivel básico
para enfrentarse a las situaciones más elementales de la vida cotidiana Se pretende
proporcionar a los alumnos información básica acerca de las características
fonéticas, las estructuras gramaticales que serán introducidas paulatinamente, y

elementos culturales que les serán necesarios para la comprensión de la lengua
árabe.
3. OBJETIVOS
3.1-Comprensión oral y expresión oral
- Objetivos generales
Enfrentarse a las situaciones más elementales de la vida cotidiana
- Objetivos específicos
Saludar y responder al saludo. Despedirse.
Pedir excusas y disculpas.
Ofrecer y expresar agradecimiento
Contar hasta cien
Preguntar cantidades.
Decir y preguntar la edad y la nacionalidad.
Relatar frases en pasado y presente.
Formular deseos y preguntas.
Presentarse y establecer contactos sociales.
Expresar la posesión.
Pedir información y horarios.
Negar y afirmar.
Entablar una conversación.
3.2-Comprensión lectora
- Objetivos generales
Leer un texto muy sencillo y comprender sus rasgos generales
- Objetivos específicos
Ser capaz de reconocer y diferenciar las palabras en la lectura
Determinar las pausas y espacios según la acentuación y la formación de
las palabras
3.3-Expresión escrita
- Objetivos generales

Aprendizaje de los signos que conforman la escritura árabe
- Objetivos específicos
Conocer la metodología
de la escritura اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺮف واﺷﻜﺎﻟﮭﺎ
Reconocer la división de las letras
إﺳﺘﯿﻌﺎب ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﻛﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ِﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﻟﻔﻈﮭﺎ
La lectura y La expresión اﻟﻘﺮاءة و اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ
Preguntar y contestar طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺴﺆال واﻟﺠﻮاب
Aprender los signos auxiliares:
– »Sukun»,»Alif wasla»,»Tashdid»,»Hamza»,»Alif Madda»,»Lam
alif»,»Ta Marbuta», «Alif
Maqsura».
Ser capaz de diferenciar y reconocer las sílabas, el acento, la pausa y los
signos de puntuación.
Las Vocales:
Fatha
اﻟﻔﺘﺤﺔ
Damma
اﻟﻀﻤﺔ
Kasra
اﻟﻜﺴﺮة
Sukun
اﻟﺴﻜﻮن
Tanwin
اﻟﺘﻨﻮﯾﻦ
Femenino con Ta marbutaاﻟﺘﱠﺄْﻧﯿﺚ ﺑﺎﻟﺘﺎءاﻟﻤﺮﺑﻮطﺔ
El Artículo Al
 أل: ﺣﺮف اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ
Letras Solares y letras lunares
اﻟﺤﺮوف اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ واﻟﻘﻤﺮﯾﺔ
Tashdid o duplicación اﻟﺘﺸﺪﯾﺪ
la Hamza اﻟﮭﻤﺰة
4-CONTENIDOS COMPETENCIALES
Los contenidos corresponden a las competencias de diversos tipos que el alumno
tendrá que desarrollar para alcanzar los objetivos reseñados anteriormente. Se
integrarán en un todo significativo mediante las actividades que se propongan para
llevar a cabo las tareas programadas.
-Competencias generales
- Socioculturales
El alumno deberá adquirir conocimientos de la sociedad y la cultura
de las sociedades en las que el árabe es lengua oficial o de uso, ya que una
falta de competencia puede llevar a una distorsión en el hecho comunicativo.
-Diferencia entre países árabes e islámicos
اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
-Vida cotidiana
-Condiciones de vida
-Relaciones personales
-Valores, creencias y actitudes

-Comportamiento ritual
-Convenciones sociales
-Aspectos paralingüísticos, proxémica y kinésica
- Nocionales
-Expresión de las entidades: personas, objetos y otros seres concretos y
abstractos y su referencia
-Propiedades: cantidad, cualidad, valoración y existencia
-Relaciones: tiempo y espacio; actividades y estados
-Competencias comunicativas
-Sociolingüísticas
Esta competencia comprende los conocimientos y destrezas necesarios
para comprender la dimensión social del uso del árabe e incluye marcadores
lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía, modismos, cultura
popular, registros y acentos.
A este nivel se espera que el alumno desarrolle esta competencia en un
registro neutro.
-Pragmáticas
Discursiva: el alumno debe ser capaz de producir y comprender textos
muy simples, en lengua estándar y en un registro neutro utilizando para ello
un reducido número de elementos lingüísticos sencillos organizados en una
secuencia cohesionada lineal.
Funcional: El alumno desarrollará esta competencia de manera que pueda
llevar a cabo las siguientes funciones comunicativas o actos de habla
utilizando los exponentes más sencillos y habituales en un registro neutro.
Actos de habla asertivos
Actos de habla asertivos
Actos de habla directivos
Actos de habla fáticos y solidarios
Actos de habla expresivos
-Competencia Gramatical
Adjetivo

اﻟﺼﻔﺔ

-Competencias Léxica
Presentarseاﻟﺘ َﻌﺮﯾﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ
La pregunta con Hal
 ھﻞ؟: اﻟﺴﺆال ﺑِـ

Información y expresiónاﻹﺳﺘِﻔﮭﺎم واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ
la pregunta directa اﻟﺴﺆال اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
preguntar ¿Que tal? اﻟﺴﺆال ﻋﻦ اﻟﺤﺎل
La expresión de la posesión اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
Preguntar por la edad اﻟﺴﺆال واﻟﺠﻮاب ﻋﻦ اﻟﻌﻤﺮ
Preguntar por el precioاﻟﺴﺆال واﻟﺠﻮاب ﻋﻦ اﻟﺴﻌﺮ
Preguntar por la fecha اﻟﺴﺆال واﻟﺠﻮاب ﻋﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ
Expresión con demostrativosاﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ ﺷﻲء
Expresión con: preguntas
اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﺒﺴﯿﻂ
sencillas
La vida diaria
اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ
La numeración del 1ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻرﻗﺎم ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻰ اﻟﻌﺸﺮة
al 10
Los días de la semana اﯾﺎم اﻻﺳﺒﻮع
Puntos cardinales y las direcciones اﻟﺠﮭﺎت واﻟﺘﺤﺮك
Dar la bienvenida en la sociedad árabe y sus formas
اﻟﺘﺮﺣﯿﺐ واﻟﺘﺄھﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ وأﺷﻜﺎﻟﮫ
La expresión del deseo y el rechazo
اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﺮﻏﺒﺔ واﻟﺮﻓﺾ
Opinarاﺑﺪاء اﻟﺮأي
Preguntar y contestar اﻟﺴﺆال واﻟﺠﻮاب
Ir al mercado اﻟﺬھﺎب اﻟﻰ اﻟﺴﻮق
El Cumpleaños
ﻋﯿﺪ اﻟﻤﯿﻼد
Expresar el estado de hambre, sed, cansancio…
 اﻟﻌﻄﺶ/  اﻟﺘﻌﺐ/ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﺠﻮع
Opinar y desear اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ إﺑﺪاء اﻟﺮأي واﻟﺮﻏﺒﺔ
Expresión de causa اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ واﻟﺴﺒﺐ
-Fonético-fonológica
Lecturas sencillas
-Ortográfica
Traducciones de frases cortas del español al árabe para potenciar la
capacidad de reconocimiento de las letras y familiarizarse con ellas.

5-Métodos pedagógicos
Los métodos pedagógicos a aplicar deberán estar en correlación a las
competencias y destrezas necesarias para realizar las tareas con eficacia.
Se basarán en enseñar al alumno estrategias de aprendizaje adecuadas para la
autoformación.
El aprendizaje se fundamentará en tareas diseñadas a partir de objetos
específicos y el alumno deberá aprender a utilizar estrategias de planificación,

ejecución, control y reparación y competencias lingüísticas que le permitan
comprender y producir textos ajustados a cada situación de comunicación. Así como
a desarrollar la competencia de aprender a aprender, enfocada a reforzar su
capacidad de autoaprendizaje.
Principios metodológicos:
-Uso efectivo del idioma por parte del alumno
-Papel facilitador del profesorado en la realización por parte del alumnado de las
actividades, evaluando su actuación y orientarle con respecto a estas para desarrollar
sus competencias y sus estrategias de aprendizaje.
- Centrar las actividades de enseñanza y aprendizaje en situaciones de
comunicación real a través de tareas que impliquen dichas actividades.
-Las características de las tareas a realizar y sus condiciones de realización se
establecerán en función de los objetos específicos a alcanzar.
-Las clases estarán organizadas de forma dinámica para favorecer la
comunicación entre el alumnado.
-Los materiales se seleccionarán en función de su idoneidad para alcanzar los
objetivos establecidos.
6-Evaluación y certificación
La evaluación consistirá en una recogida, sistemáticamente organizada, de datos
relevantes y fiables cuyo análisis permita emitir juicios no sesgados sobre aquello
que se mide
La evaluación de diagnóstico supone un control puntual, con la frecuencia que se
estime oportuna, de objetivos parciales trabajados en las unidades didácticas según
el desarrollo de la programación.
Es especialmente útil e importante la autoevaluación para la valoración del
progreso del alumno.
Se llevará a cabo una evaluación de aprovechamiento cuya finalidad será
comprobar si los alumnos han alcanzado los objetivos establecidos para el curso.
La evaluación conducente a la certificación oficial se diseñará teniendo en
cuenta el grado de dominio del alumno en el uso de las lenguas meta y, por tanto, el
conjunto de los objetivos específicos por destrezas consignados en los objetivos.

Curso 2º árabe A2
1.-INTRODUCCIÓN
La convergencia en materia social, económica y política con los países del
ámbito europeo hace necesario el establecimiento de unas bases comunes de
actuación en las políticas educativas lingüísticas. Sus fundamentos son capacitar al
alumnado para su desenvoltura en el idioma y proporcionarle un certificado
reconocible dentro del ámbito nacional y europeo para facilitar su movilidad
personal, académica y profesional.
El desarrollo de las competencias propias de cada nivel exige la iniciativa y
autonomía por parte del alumno, tanto como una labor docente que propicie la
reflexión sobre al lengua y sobre los procesos de aprendizaje, que proporcione a los
alumnos herramientas para aprender a aprender, que los motive y les sirva de guía
para el establecimiento de objetivos y el desarrollo de sus capacidades y estrategias.
Conscientes de la dificultad a la que se enfrentan los alumnos que desean
aprender lengua árabe, se programan los cursos de tal manera que el alumno al
finalizar el ciclo habrá obtenido suficientes conocimientos que le permitan entender
y hacerse entender con hablantes de lengua árabe. Por ello fueron seleccionados los
elementos gramaticales mas necesarios para tal objetivo, sin profundizar
innecesariamente en este campo.
2.-DEFINICIÓN DEL NIVEL - A2
Este curso representa la consolidación del aprendizaje y la ampliación de
nociones de morfología y sintaxis estudiadas en el curso anterior.
3.-OBJETIVOS
3.1-Comprensión oral y expresión oral
-Objetivos generales
Se pretende durante este curso que el alumno mejore de una manera
notable la lectura, la pronunciación y la expresión oral en temas sencillos.
Durante este curso se dedica suficiente tiempo para ejercicios de lectura y
conversaciones sobre temas de interés general.
-Objetivos específicos
-Trabajar la situación en actos sociales: presentación, citación, invitación,
cómo aceptar, cómo disculparse.
-Pedir información.
-Informarse sobre acontecimientos.
-Expresar la causa.
-Expresar la consecuencia.

-Resolución de situaciones habituales: ir de compras, en el restaurante, en
la estación , en el hotel, en el café, etc.

3.2-Comprensión lectora
-Objetivos generales
-Profundizar en la comprensión lectora
-Objetivos específicos
-Ser capaz de reconocer y diferenciar las frases en su conjunto y en la lectura
valorando su carga gramatical y semántica.
-Trabajar la argumentación derivada de la comprensión lectora
3.3-Expresión escrita
-Objetivos generales
-Repaso general de los elementos gramaticales del primer
curso.
-Objetivos específicos
- Repasar lo visto en el año anterior
- Profundizar en los tiempos verbales y en la irregularidad
- Ampliar el estudio del nombre y su función
- Profundizar en los mecanismos básicos de la sintaxis del árabe.
-Partículas negativas y la Reacción gramatical (efectos de la negación).
- Oraciones verbales
- Oraciones de relativo
- Oraciones imperativas
- Oraciones negativas
4.-CONTENIDOS COMPETENCIALES
Los contenidos corresponden a las competencias de diversos tipos que el alumno
tendrá que desarrollar para alcanzar los objetivos reseñados anteriormente. Se integrarán
en un todo significativo mediante las actividades que se propongan para llevar a cabo
las tareas programadas.
-Competencias generales
-Socioculturales

El alumno deberá adquirir conocimientos de la sociedad y la cultura de
las sociedades en las que el árabe es lengua oficial o de uso, ya que una falta de
competencia puede llevar a una distorsión en el hecho comunicativo.
-Vida cotidiana
-Condiciones de vida
-Relaciones personales
-Valores, creencias y actitudes
-Comportamiento ritual
-Convenciones sociales
-Aspectos paralingüísticos, proxémica y kinésica
-Nocionales
-Expresión de las entidades: personas, objetos y otros
seres concretos y abstractos y su referencia.
-Propiedades: cantidad, cualidad, valoración y existencia
-Relaciones: tiempo y espacio; actividades y estados
-Competencias comunicativas
-Sociolingüísticas
-Esta competencia comprende los conocimientos y destrezas
necesarios para comprender la dimensión social del uso del árabe e incluye
marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía,
modismos, cultura popular, registros y acentos.
-A este nivel se espera que el alumno desarrolle esta competencia en un
registro básico.
-Pragmáticas
- Discursiva: el alumno debe ser capaz de producir y comprender textos
sencillos, en lengua estándar y en un registro básico utilizando para ello un
número más amplio de elementos lingüísticos más elaborados organizados en
una secuencia cohesionada lineal.
-Funcional: El alumno desarrollará esta competencia de manera que
pueda llevar a cabo las siguientes funciones comunicativas o actos de habla
utilizando los exponentes más sencillos y habituales en un registro básico.
Actos de habla asertivos
Actos de habla asertivos
Actos de habla directivos
Actos de habla fáticos y solidarios
Actos de habla expresivos
-Gramatical

اﻻﺿﺎﻓﺔ »-La «idafa
اﻟﻤﺜﻨﻰ و اﺣﻜﺎﻣﮫ -El dual
ﺟﻤﻊ اﻟﻤﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﻟﻢ واﺣﻜﺎﻣﮫ -El plural sano masculino y su declinación
ﺟﻤﻊ اﻟﻤﺆﻧﺚ اﻟﺴﺎﻟﻢ واﺣﻜﺎﻣﮫ -El plural sano femenino y su declinación
اﺳﻤﺎء اﻟﻤﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن -Nombre de tiempo y lugar
اﻟﻌﺪد اﻟﻤﺮﻛﺐ -Los números compuestos
اﻟﻠﻮن واﻟﻌﺎھﺎت -El color y la deformidad
اﻟﺴﺎﻋﺔ واﻟﻌﺪد -La hora y los números fraccionarios
اﻻﺳﻢ اﻟﻤﻮﺻﻮل-Los pronombres relativos.
-Los tiempos del verbo regular o sano:
اﻟﺤﺎﺿﺮ – El presente.
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ– El futuro.
اﻟﻤﻀﺎرع اﻟﻤﻨﺼﻮب– El subjuntivo.
– El imperativo
اﻻﻣﺮ
-El verbo irregular o enfermo
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﮭﻤﻮز – El verbo hamzado
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎﻋﻒ – El verbo duplicado
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺜﺎل – El verbo ejemplar
اﻟﻔﻌﻞ اﻻﺟﻮف – El verbo cóncavo
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﮭﻤﻮز :ـــ أ ـــ ،أ ـــ ــ
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎﻋﻒ  :ـــ ــّـ
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺜﺎل  :و ـــ ـــ
اﻟﻔﻌﻞ اﻻﺟﻮف  :ـــ ا ـــ
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻨﺎﻗﺺ  :ـــ ـــ ا /ــ ــ ى /ــ ــ ي
- La formación del pretérito del verbo irregular
ﻣﺎﺿﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﮭﻤﻮز :أ ــَـ ــْــ *
ـــ َ أ َ ـ ْــ*
ﻣﺎﺿﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﻻﺟﻮف  :ـــ ـــْ *
ﻣﺎﺿﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎﻋﻒ  :ـــ ـــ َ ـــْ *
ﻣﺎﺿﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺜﺎل َ :و ـــ ـــْ *
ﻣﺎﺿﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻨﺎﻗﺺ  :ـــ َ ـــَ ﯾ ْـ *
ـــ َ ـــ َ و *

ـــ َ ـــِ ي*
-La formación del presente indicativo del verbo irregular
ﻣﻀﺎرع اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﮭﻤﻮز * :ـْـ ــ ــ  * /ــْـ أ َ ـــ
ﻣﻀﺎرع اﻟﻔﻌﻞ اﻻﺟﻮف ـــ و ـــ *
ـــ ي ـــ *
ــْـ ا ـــ *
ﻣﻀﺎرع اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎﻋﻒ :ـــ ـــ ّ *
ﻣﻀﺎرع اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺜﺎل :ـــ ـــ *
ﻣﻀﺎرع اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻨﺎﻗﺺ *:ـــْ ـــ ي */ـــ ـــ ى */ــْ ــ و
*letra preformativa/ sufijo de la conjugación
ﻛﺎن - El verbo ser y estar
ﻧﻔﻲ اﻟﻔﻌﻞ ﻛﺎن – La negación del verbo ser y estar.
اﻟﻔﻌﻞ ﻟﯿﺲ »– El verbo «laisa

-El imperativo del verbo trilítero regular

اﻣﺮ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟﺼﺤﯿﺢ
ْ أُ◌ُ ـــْ ـُــ ـــ/ ْ إ ـــْ ــَـ ـــ/... ْإ ـــْ ــِـ ـــ

-El imperativo del verbo trilítero irregular
 ـــ ُ ــ ْـ: اﻣﺮ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﮭﻤﻮز
ْ ـَـِـ ـــ: اﻣﺮ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺜﺎل
 ـَـِـ ُ ــ ْـ: اﻣﺮ اﻟﻔﻌﻞ اﻷﺟﻮف
ِإ ـــْ ــَـ: اﻣﺮ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻨﺎﻗِﺺ
-El imperativo de las formas derivadas اﻣﺮ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺰﯾﺪ
 ــ ـِّـ ــ/  ــ ــ ـِـ ــ/  ﺗـ ــ ـﱠـ ــ/  اــ ـَـ ـﱠـ/
-El imperativo negativo اﻷﻣﺮ اﻟﻨﺎھﻲ
-Léxico-gramatical
La expresión de la posesión en pasado اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ
 ﻋﻨﺪ+ اﻟﻔﻌﻞ ﻛﺎن
La expresión del deber اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﻮاﺟﺐ واﻟﻔﺮض
 ﻋﻠﻰ+ اﻟﻔﻌﻞ ﻛﺎن
La concordancia Verbo+sujeto y sujeto+verboﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻞ
La expresión del no poder ﻋﺪم اﻹﻣﻜﺎن واﻹﺳﺘﻄﺎﻋﺔ
La expresión del deseo y la disculpa
اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﺮﻏﺒﺔ واﻻﻋﺘﺬار
La expresión de estar de acuerdoاﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ وﻋﺪم اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
La expresión de Amor y odioاﻟﺤﺐ واﻟﻜﺮاھﯿﺔ
El uso del verbo ¨Laisa¨ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻣﺴﺘﻌﻤﻼً اﻟﻔﻌﻞ ﻟﯿﺲ ﻟﻠﻨﻔﻲ واﻟﺮﻓﺾ
Los meses de la Héjira – meses lunares- اﻟﺸﮭﻮر اﻟﮭﺠﺮﯾﺔ
Los Meses solares اﻟﺸﮭﻮر اﻟﻤﯿﻼدﯾﺔ
Los números ordinales اﻟﻌﺪّد اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﻲ
Descripción de la indecisión y tener prisa
وﺻﻒ ﺣﺎﻟﺔ اﻹرﺗﺒﺎك واﻹﺳﺘﻌﺠﺎل
-Fonético-fonológica
- Lecturas
-Ortográfica
- Traducciones de textos sencillos del español al árabe
5-Métodos pedagógicos
Los métodos pedagógicos a aplicar deberán estar en correlación a las
competencias y destrezas necesarias para realizar las tareas con eficacia.

Girarán entorno a enseñar al alumno estrategias de aprendizaje adecuadas para la
autoformación.
El aprendizaje se fundamentará en tareas diseñadas a partir de objetos
específicos y el alumno deberá aprender a utilizar estrategias de planificación,
ejecución, control y reparación y competencias lingüísticas que le permitan
comprender y producir textos ajustados a cada situación de comunicación. Así como
a desarrollar la competencia de aprender a aprender, enfocada a reforzar su
capacidad de autoaprendizaje.
Principios metodológicos:
-Uso efectivo del idioma por parte del alumno
-Papel facilitador del profesorado en la realización por parte del alumnado de las
actividades, evaluando su actuación y orientarle con respecto a estas para desarrollar
sus competencias y sus estrategias de aprendizaje.
- Centrar las actividades de enseñanza y aprendizaje en situaciones de
comunicación real a través de tareas que impliquen dichas actividades.
-Las características de las tareas a realizar y sus condiciones de realización se
establecerán en función de los objetos específicos a alcanzar.
-Las clases estarán organizadas de forma dinámica para favorecer la
comunicación entre el alumnado.
-Los materiales se seleccionarán en función de su idoneidad para alcanzar los
objetivos establecidos.
6-Evaluación y certificación
La evaluación consistirá en una recogida, sistemáticamente organizada, de datos
relevantes y fiables cuyo análisis permita emitir juicios no sesgados sobre aquello
que se mide
La evaluación de diagnóstico supone un control puntual, con la frecuencia que se
estime oportuna, de objetivos parciales trabajados en las unidades didácticas según
el desarrollo de la programación.
Es especialmente útil e importante la autoevaluación para la valoración del
progreso del alumno.
Se llevará a cabo una evaluación de aprovechamiento cuya finalidad será
comprobar si los alumnos han alcanzado los objetivos establecidos para el curso.
La evaluación conducente a la certificación oficial se diseñará teniendo en
cuenta el grado de dominio del alumno en el uso de las lenguas meta y, por tanto, el
conjunto de los objetivos específicos por destrezas consignados en los objetivos.
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1.-INTRODUCCIÓN
La convergencia en materia social, económica y política con los países del
ámbito europeo hace necesario el establecimiento de unas bases comunes de
actuación en las políticas educativas lingüísticas. Sus fundamentos son capacitar al
alumnado para su desenvoltura en el idioma y proporcionarle un certificado
reconocible dentro del ámbito nacional y europeo para facilitar su movilidad
personal, académica y profesional.
El desarrollo de las competencias propias de cada nivel exige la iniciativa y
autonomía por parte del alumno, tanto como una labor docente que propicie la
reflexión sobre al lengua y sobre los procesos de aprendizaje, que proporcione a los
alumnos herramientas para aprender a aprender, que los motive y les sirva de guía
para el establecimiento de objetivos y el desarrollo de sus capacidades y estrategias.
Conscientes de la dificultad a la que se enfrentan los alumnos que desean
aprender lengua árabe, se programan los cursos de tal manera que el alumno al
finalizar el ciclo habrá obtenido suficientes conocimientos que le permitan entender
y hacerse entender con hablantes de lengua árabe. Por ello fueron seleccionados los
elementos gramaticales más necesarios para tal objetivo, sin profundizar
innecesariamente en este campo.
2.-DEFINICIÓN DEL NIVEL -

(B1)ــ

Este curso representa la consolidación del aprendizaje y la ampliación de
nociones de morfología y sintaxis estudiadas en los dos cursos anteriores y la
adquisición de conocimientos que aportarán una amplitud en el conocimiento de la
lengua árabe.
3.-OBJETIVOS
3.1-Comprensión oral y expresión oral
-Objetivos generales
El objetivo fundamental de este curso es la profundización continua en la
expresión y la comprensión de la lengua árabe.
Se pretende que el alumno pueda entenderse con hablantes de la lengua árabe
sobre temas de carácter general no especializados.
-Objetivos específicos

-Exponer fórmulas de cortesía.
-Hablar por teléfono.
-Comentar asuntos de la casa.
-Indicar dirección o lugar.
-Expresar el estado de ánimo.
-Comentar consejos y advertencias.
-Visitar al médico.
-Estar en el aeropuerto.
-Participar en un cumpleaños.
-Aprender los meses del año.
-Trabajar la situación en actos sociales: presentación, citación, invitación,
cómo aceptar, cómo disculparse.
-Pedir información.
-Informarse sobre acontecimientos.
-Expresar la causa.
-Expresar la consecuencia.
-Resolver situaciones habituales: ir de compras, en el restaurante, en la
estación, en el hotel, en el café, etc.

3.2-Comprensión lectora
-Objetivos generales
-Adquirir las destrezas necesarias para la compresión de materiales de
una forma más específica.
-Objetivos específicos
-Comprender información escrita (anuncios, folletos, propaganda, etc.).
-Entender notas y comunicaciones personales sencillas.
-Comprender la comunicación por escrito con amigos.
-Entender de textos de interés general.

3.3-Expresión escrita
-Objetivos generales
-Ser capaz de poner por escrito lo necesario para una comunicación con
amigos y para la exposición de textos de interés general.
-Objetivos específicos
-Escribir notas y comunicaciones personales sencillas.
-Comunicarse por escrito con amigos.

-Comprensión y traducción de textos de interés general
-Llevar a cabo los tres objetivos planteados basándonos en el estudio de:
-FORMAS VERBALES
«Kana» y sus hermanas o similares
«Kada» y sus hermanas o similares
Verbos que indican necesidad
La voz pasiva
El verbo cuadrilítero
La conjugación del verbo cuadrilátero
Modo indicativo
Pretérito imperfecto
Pretérito pluscuamperfecto
Modo subjuntivo
Pretérito imperfecto
El imperativo
-NOMBRE
Los cinco nombres irregulares
El «masdar» nombre de acción
Nombres de agentes
Nombres de instrumentos
Nombres de oficio
Comparativos y superlativos
Las partículas que rigen condicional
«Inna» y sus similares
-SINTAXIS
La flexión y sus clases
Signos de la flexión
Efectos de la determinación
Oraciones de relativo
El condicional
Relación verbo-sujeto
4-CONTENIDOS COMPETENCIALES
Los contenidos corresponden a las competencias de diversos tipos que el alumno
tendrá que desarrollar para alcanzar los objetivos reseñados anteriormente. Se
integrarán en un todo significativo mediante las actividades que se propongan para
llevar a cabo las tareas programadas.
-Competencias generales
-Socioculturales

El alumno deberá adquirir conocimientos de la sociedad y la cultura
de las sociedades en las que el árabe es lengua oficial o de uso, ya que una
falta de competencia puede llevar a una distorsión en el hecho comunicativo.
-Vida cotidiana
-Condiciones de vida
-Relaciones personales
-Valores, creencias y actitudes
-Comportamiento ritual
-Convenciones sociales
-Aspectos paralingüísticos, proxémica y kinésica
Nocionales
-Expresión de las entidades: personas, objetos y otros seres concretos y
abstractos y su referencia
-Propiedades: cantidad, cualidad, valoración y existencia
-Relaciones: tiempo y espacio; actividades y estados
-Competencias comunicativas
-Sociolingüísticas
Esta competencia comprende los conocimientos y destrezas necesarios
para comprender la dimensión social del uso del árabe e incluye marcadores
lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía, modismos, cultura
popular, registros y acentos.
A este nivel se espera que el alumno desarrolle esta competencia en un
registro medio.
-Pragmáticas
Discursiva: el alumno debe ser capaz de producir y comprender textos más
elaborados, en lengua estándar y en un registro medio utilizando para ello un
número más amplio de elementos lingüísticos más elaborados organizados en
una secuencia cohesionada lineal.
Funcional: El alumno desarrollará esta competencia de manera que pueda
llevar a cabo las siguientes funciones comunicativas o actos de habla utilizando
unos exponentes elaborados y habituales en un registro medio.
Actos de habla asertivos
Actos de habla asertivos
Actos de habla directivos
Actos de habla fáticos y solidarios
Actos de habla expresivos

-Gramatical
اﻗﺴﺎم اﻟﻜﻼم

- Nombres de lugar y

-La oración – Aspectos morfológicos -

 - Participio Activo del verbo:اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ
 -Verbo trilítero regularاﻟﻔﻌﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟﻤﻌﺘﻞ-verbo trilítero irregular
 - Participio Pasivoاﺳﻢ اﻟﻤﻔﻌﻮل
 -Verbo trilíteroاﻟﻔﻌﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟﻤﻌﺘﻞ-Verbo trilítero Irregular-
اﺳﻤﺎ اﻟﻤﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن de tiempo-
 -Verbo trilíteroاﻟﻔﻌﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟﻤﻌﺘﻞ -Verbo trilítero Irregular
/ ...ﻓﺘﺢ /ﻓﺎﺗﺢ /ﻓﺎﺗﺤﺔ /ﻓﺎﺗﺤﻮن -
َﺐ  /ذاھِﺐ  /ذاھِﺒﺔ  /ذاھِﺒﻮن -
 /...ذَھ َ
ً
ﻣﺎش /ﻣﺎﺷﯿﺎ /اﻟﻤﺎﺷﻲ -
/ ...ﻣﺸﻰٍ /
/ ...ﻗﺎل /ﻗﺎﺋِﻞ /ﻗﺎﺋِﻠﺔ /ﻗﺎﺋِﻠﻮن -
/ ...ﻓﺘﺢ /ﻣ ْﻔﺘﻮح /ﻣ ْﻔﺘﻮﺣﺔ /ﻣﻔﺘﻮﺣﻮن -
/...ﺑﺎع /ﻣﺒﯿﻊ -
ﻣﺪﻋﻮة -
ْﻋﻮ/
ّ
/ ...دﻋﺎَ /ﻣﺪ ّ
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺰﯾﺪ -El verbo derivado-
اوزان اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺰﯾﺪ -Las formas del verbo derivado-
اﻟﻤﯿﺰان اﻟﺼﺮﻓﻲ -Conjugación -
اﻟﻤﺼﺪر اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ -Masdar-
 /....ﺧ ﱠَﺮجْ /
أﺧ َﺮ َج /ﺗَﺨ ﱠَﺮ َج -
ْ
/ ...ﯾُﺨ ِ َّﺮج /ﯾُﺨ ِﺮ ُج /ﯾَﺘَﺨ ﱠَﺮ ُج -
ﻋ َﻤ َﻞ  /أ ْﻋ َﻤ َﻞ /ﺗﻌﺎﻣﻞ /إ ْﺳﺘ َ ْﻌ َﻤ َﻞ -
َ
 -El verbo derivadoاﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺰﯾﺪ
- Participio activo
اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ
 - Participio pasivoاﺳﻢ اﻟﻤﻔﻌﻮل
اﺳﻤﺎ اﻟﻤﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن - Nombres de lugar y de tiempo -
/ ...إﺳْـﺘ َْﺨ َﺮ َج  /ﯾَ ْﺴﺘ َْﺨ ِﺮ ُج  /إ ْﺳﺘ َْﺨ ِﺮ ْج -
ﺴ َﺮ  /ﯾَ ْﻨ َﻜﺴ ُِﺮ /إ ْﻧ َﻜﺴ ِْﺮ -
/...إ ْﻧ َﻜ َ
/...إ ْﻧﺘَﻘَ َﻞ /ﯾَ ْﻨﺘ َ ِﻘ ُﻞ /إ ْﻧﺘ َ ِﻘ ْﻞ -
سُ /ﻣﺪَ ِ ّرسُ /ﻣﺪَ ﱠرس -
ﱠ
در َ
ْ
ْ
ْ
ْ
إﻟﺘ َﻘﻰُ /ﻣﻠﺘ َﻘﻰ -/إﻓﺘ ََﺮقَ ُ /ﻣﻔﺘ ََﺮق-
- El verbo en pasivaاﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺠﮭﻮل
- Conjugación y Usoاﺣﻜﺎﻣﮫ وﺷﺮوطﮫ
 - Verbo trilíteroاﻟﻔﻌﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ
 - El verbo derivadoاﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺰﯾﺪ
َﺐ -
ﺐ  /ﯾُ ْﻜﺘ ُ
َﺐ ُ /ﻛﺘِ َ
َﻛﺘ َ
ﻗﺎل  /ﻗﯿ َﻞ  /ﯾُﻘﺎ ُل -
ﻀ َﺮ  /ﯾُ َﺤﻀ ُﱠﺮ -
ﺣﻀ َﱠﺮُ /ﺣ ِ ّ
ﺷﺎھَﺪ  /ﺷﻮھِﺪ  /ﯾُﺸﺎ َھﺪُ -
ْ
أﺧ َﺮ َج /أ ُ ْﺧ ِﺮ َج  /ﯾ ُْﺨ َﺮ ُج -
إ ْﺳﺘَ ْﻌ َﻤ َﻞ  /ا ُ ْﺳﺘ ُ ْﻌ ِﻤ َﻞ  /ﯾُ ْﺴﺘَ ْﻌ َﻤﻞ -
-El verbo ser/estar y sus similaresﻛﺎن واﺧﻮاﺗﮭﺎ
 - Conjugación y Usoأﺣﻜﺎم ﻛﺎن واﺧﻮاﺗﮭﺎ

 /...ﻛﺎن /ﻟﯿﺲ /ﻣﺎزال /ﻣﺎدام
 -Los verbos de iniciaciónأﻓﻌﺎل اﻟﺸﺮوع
 -Kada y sus similaresﻛﺎد وأﺧﻮاﺗﮭﺎ
- Conjugación y Uso
اﺣﻜﺎم ﻛﺎد واﺧﻮاﺗﮭﺎ -
 -La condiciónاﺳﻤﺎء اﻟﺸﺮط
- Uso:
ادوات اﻟﺸﺮط
ﺟﺰم اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع ﻓﻲ اﺳﻠﻮب اﻟﺸﺮط
ﺣﻜﻢ ﻓﻌﻞ اﻟﺸﺮط
ﺣﻜﻢ ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط
ْ ...
إن ،أﯾﻨﻤﺎ ،ﻣﮭﻤﺎ ،إذا ،ﻛﯿﻔﻤﺎ ،ﺣﯿﺜﻤﺎ
ﻟﻮ ْ ،
إن  ،ﻟﻮﻻ  ،ﻟﻮﻣﺎ

- El uso de

ﱠ
-Inna y sus similares
إن واﺧﻮاﺗﮭﺎ -
اﺣﻜﺎم ﱠ
 -El uso de Inna y sus similaresإن واﺧﻮاﺗﮭﺎ
ﻟﻜﻦ  ،ﻟﻌ ّﻞ ،ﱠ
ﻷن  ،ﱠ
،أن  ،ﱠ
إن ﱠ
 ...ﱠ
ﻛﺄن

-Léxica
- Expresión sobre temas de índole general como repaso del curso anterior
اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﺤﺎﻻت اﻹﺗﺼﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ درﺳﮭﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
 - La expresión como llegar a un sitioﺷﺮح ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻮﺻﻮل
اﻟﻰ ﻣﻜﺎن ﻣﻌﯿﻦ
اﻟﺴﺆال ﻋﻦ أﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﺳﺘﺌﺠﺎر- La expresión para alquilar habitación
ﻏﺮﻓﺔ
ﺗﻠﺒﯿﺔ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﺰﯾﺎرة - Expresión de aceptar una invitación y conocer a la familia
ﺻﺪﯾﻘﺔ واﻟﺘﱠﻌَ ّﺮف ﻋﻠﻰ اھﻠﮭﺎ
ﻋ ّﺮف  /أ ّھ َﻞ َ /رﺣّﺐ
ﻗَﺪّم َ /
- Expresar oral de lo que entiende de los textos
أن ﯾﻘﻮم اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺸﺮح ﺷﻔﮭﻲ ﻣﻠّﺨﺺ ِﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﺮاءات
ان ﯾﻘﻮم ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻠﺨﺼﯿﮫ- Expresión escrita resumiendo los textos
اﻟﺸﻔﮭﻲ ﻟﮭﺬه اﻟﻘﺮاءات
اﻟﺮﻓﺾ  /rechazarاﻟﻘﺒﻮل  /aceptarاﻟﺪﻋﻮة-Expresiones de invitar
 /dar lasاﻟ َﻤﻄﺒﺦ اﻟﻌﺮﺑﻲ  / la cocina árabeاﻹﻋﺘﺬار/excusarse
 / opinar sobre laاﻟﺸﻜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮةgracias por la invitación
 / preguntar por el contenidoإﺑﺪاء اﻟﺮأي ِﺑﺎﻟﻄﻌﺎم comida
/اﻟﺴﺆال ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺘﻮﯾﺎت

اﻟﻄﻌﺎم ﻟﺬﯾﺬ /اﻟﻄﻌﺎم ﺷَﮭﻲ /إﻧّﮫ َ
طﯿَﺐ ِﺟﺪ

-Expresiones generales:
ﺪﻋﻮ /...ھﺬا ﻋﻈﯿﻢ /ھﺬا ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻜﻦُ
أﻧﺖ َﻣ ّ
../ﻻ ﯾﻌﺠﺒﻨﻲ
طﺒﺦَ /ﻣ ْ
ﺿﻊ
ﻮ
ﻣ
/
وﺿﻊ
ﻄﺒﺦ - /
َْ ِ
ُ
اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ -Expresión de necesidad

إﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎت -Expresión en actos sociales
-Expresiones de emitir opiniones y expresiones de extrañarse
 /إﺑﺪاء اﻟﻤﻮﻗﻒ واﻹﺳﺘﻐﺮاب
.../ﻏﺮﯾﺐ /ﻋﺠﯿﺐ /ﻻ ّ
ﺷﻚ  /...ﻋﻠﻰ ﺻﻮاب /...ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻘﺲ -Expresiones del estado del tiempo
اﻟﻤﻤﻨﻮع واﻟﻤﺴﻤﻮح واﻟﻀﺮورة

-Expresiones de prohibición, permitido y necesario
اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﻮﺻﻔﻲ -Expresión descriptiva
اﺿﺪاد اﻟﻜﻠﻤﺎت -Sinónimos y contarios
اﻟﺘّﻤﻨّﻲ واﻟﺘّﺮﺟّﻲ-Expresión de deseo y ruegos

اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﻤﺠﮭﻮل -Expresión en presente y pasado del verbo pasivo
واﻟﻤﻀﺎرع اﻟﻤﺠﮭﻮل
ﻗِﺮاءة وﻓﮭﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻹﺷﺎرات اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة  - Lectura y expresión de señales de trafico
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
زﯾﺎرة اﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﯿﺎﺣﯿﺔ - Visitas a lugares turísticos
- Expresiones de reservar y pedir en restaurantes
اﻟﻤﻄﻌﻢ :ا ﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﺳﻠﻮب اﻟﻄﻠﺐ واﻟﺤﺠﺰ
طﺎ ِوﻟﺔ ﺷﺎ ِﻏﺮة  /ﻣﺤﺠﻮزة /ﻛﻞ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺮام/
ﻛﻞ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺎم /اﻟﺮﺟﺎء أن/ .أرﺟﻮ ان
ﻣﺎزال -Expresiones con
- Expresiones generales:
ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻌﻢ :اﻟﺮﻏﺒﺔ /اﻟﻼ ِﺋﺤﺔ /اﻟﻤﻘﺒﻼت  /اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻨﺪاء /اﻟﺴﺆال ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺘﻮﯾﺎت /اﻟﺴﺆال ﻋﻦ اﻷﺳﻌﺎر /
إﺑﺪاء اﻟﻌﺠﻠﺔ واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ
 /اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻌﻢ /ﻻﺋِﺤﺔ اﻟﻄﻌﺎم
اﻟﺴﻤﻜﺔ اﻟﺤﺮة /اﻟﺘﺒﻮﻟﺔ /اﻟﺤﻤﺺ /اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﺪﻧﻲ /اﻟﻜﺤﻮل ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻤﻮﺣﺔ  /ﻣﺴﻤﻮﺣﺔ  /ﺻﺎﻟﺔ ِﻟﻠﻌﺎﺋﻼت ﻓﻘﻂ
ﻛﺎد - Expresiones con
ﻧﺤﻦ ﻧﻜﺎد ﻧﻤﻮت ﻣﻦ اﻟﺠﻮع ...
- Expresiones con los verbos de iniciación
ﺼ َﺮ ُخ ...
ﺼﺮ ُخ / ...أ َﺧﺬَ ﯾَ ْ
ﺑَﺪأ ﯾَ ْ
- Expresiones generales en condición
ْ
ْرس ﺗ َ ْﻨ َﺠﺢْ /إذا دَ َرﺳْﺖَ ﻧَ َﺠﺤﺖَ  /ﻟﻮ درﺳﺖ ﻟﻨَﺠﺤﺖَ
إن ﺗَﺪ ْ
- Expresiones de índole general como moverse en el banco, pedir
información, expresar disgusto, expresar conformidad,
comparación, etc..
ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮف  :اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺮف /ﻣﻼﺣﻈﺔ اﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻼت  /اﻟﺴﺆال ﻋﻦ ﺳﻌﺮ

 اﺑﺪاء اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ/ إﺑﺪاء اﻻﺳﺘﯿﺎء/ إﻣﻼء اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ/  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻻﺳﻌﺎر.اﻟﺼﺮاﻓﺔ
إﻧّﻲ أرﻏﺐ ﺑِﺘ َﻐﯿﯿﺮ ھﺬه...
-Fonético-fonológica
- Lecturas y compresión de textos adecuados
اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة وﻓﮭﻢ اﻟﻨﺼﻮص
-Ortográfica
- realización de dictados y traducciones inversas
5-Métodos pedagógicos
Los métodos pedagógicos a aplicar deberán estar en correlación a las
competencias y destrezas necesarias para realizar las tareas con eficacia. Girarán en
torno a enseñar al alumno estrategias de aprendizaje adecuadas para la
autoformación.
El aprendizaje se fundamentará en tareas diseñadas a partir de objetos
específicos y el alumno deberá aprender a utilizar estrategias de planificación,
ejecución, control y reparación y competencias lingüísticas que le permitan
comprender y producir textos ajustados a cada situación de comunicación. Así como
a desarrollar la competencia de aprender a aprender, enfocada a reforzar su
capacidad de autoaprendizaje.
Principios metodológicos:
-Uso efectivo del idioma por parte del alumno
-Papel facilitador del profesorado en la realización por parte del alumnado de
las actividades, evaluando su actuación y orientarle con respecto a estas para
desarrollar sus competencias y sus estrategias de aprendizaje.
-Centrar las actividades de enseñanza y aprendizaje en situaciones de
comunicación real a través de tareas que impliquen dichas actividades.
-Las características de las tareas a realizar y sus condiciones de realización
se establecerán en función de los objetos específicos a alcanzar.
-Las clases estarán organizadas de forma dinámica para favorecer la
comunicación entre el alumnado.
-Los materiales se seleccionarán en función de su idoneidad para alcanzar los
objetivos establecidos.

6-Evaluación y certificación
La evaluación consistirá en una recogida, sistemáticamente organizada, de datos
relevantes y fiables cuyo análisis permita emitir juicios no sesgados sobre aquello
que se mide
La evaluación de diagnóstico supone un control puntual, con la frecuencia que se
estime oportuna, de objetivos parciales trabajados en las unidades didácticas según
el desarrollo de la programación.
Es especialmente útil e importante la autoevaluación para la valoración del
progreso del alumno.
Se llevará a cabo una evaluación de aprovechamiento cuya finalidad será
comprobar si los alumnos han alcanzado los objetivos establecidos para el curso.
La evaluación conducente a la certificación oficial se diseñará teniendo en
cuenta el grado de dominio del alumno en el uso de las lenguas meta y, por tanto, el
conjunto de los objetivos específicos por destrezas consignados en los objetivos.

Curso 4º árabe - B1
1.-INTRODUCCIÓN
La convergencia en materia social, económica y política con los países del
ámbito europeo hace necesario el establecimiento de unas bases comunes de
actuación en las políticas educativas lingüísticas. Sus fundamentos son capacitar al
alumnado para su desenvoltura en el idioma y proporcionarle un certificado
reconocible dentro del ámbito nacional y europeo para facilitar su movilidad
personal, académica y profesional.
El desarrollo de las competencias propias de cada nivel exige la iniciativa y
autonomía por parte del alumno, tanto como una labor docente que propicie la
reflexión sobre al lengua y sobre los procesos de aprendizaje, que proporcione a los
alumnos herramientas para aprender a aprender, que los motive y les sirva de guía
para el establecimiento de objetivos y el desarrollo de sus capacidades y estrategias.
Conscientes de la dificultad a la que se enfrentan los alumnos que desean
aprender lengua árabe, se programan los cursos de tal manera que el alumno al
finalizar el ciclo habrá obtenido suficientes conocimientos que le permitan entender
y hacerse entender con hablantes de lengua árabe. Por ello fueron seleccionados los
elementos gramaticales más necesarios para tal objetivo, sin profundizar
innecesariamente en este campo.
2.-DEFINICIÓN DEL NIVEL
Este curso representa la consolidación del aprendizaje y la ampliación de
nociones de morfología y sintaxis estudiadas en los tres cursos anteriores y la
adquisición de conocimientos que aportarán una amplitud en el conocimiento de la
lengua árabe.
3.-OBJETIVOS
3.1-Comprensión oral y expresión oral
-Objetivos generales
Este curso tiene como objetivo principal el desarrollo de la capacidad
comprensiva y comunicativa del alumno e intensificar los conocimientos
gramaticales más necesarios que le permiten la explotación de sus
conocimientos en un contexto hablado más amplio.
Se trata también de aproximar al alumno al lenguaje dialectal más hablado
y sus formas.

-Objetivos específicos

-Saber cómo comprender a hablantes de la lengua.
-Comprensión de anuncios, avisos, formularios, etc.
-Entender artículos de prensa no especializados.
-Exponer puntos de vista y opiniones.
-Describir ideas, procesos y acontecimientos.
-Conocer léxico para la transmisión de la información y la interacción
social y personal.
-Asimilar técnicas para el desarrollo de la capacidad comunicativa.
-Comprender aspectos culturales, geográficos, políticos y sociales.
-Conocer las formas dialectales más corrientes.
3.2-Comprensión lectora
-Objetivos generales
-Adquirir las destrezas necesarias para la compresión de textos más
complejos.
-Objetivos específicos
-Comprender artículos de prensa no especializados.
-Leer artículos sobre temas contemporáneos en los que se plasmen puntos de
vista concretos.
-Comprender las noticias de la televisión

3.3-Expresión escrita
-Objetivos generales
-Ser capaz de poner por escrito lo necesario para una comunicación con
amigos y para la exposición de textos de interés general.
-Objetivos específicos
-Escribir cartas, telegramas y resúmenes de textos no especializados.

4-CONTENIDOS COMPETENCIALES
Los contenidos corresponden a las competencias de diversos tipos que el alumno
tendrá que desarrollar para alcanzar los objetivos reseñados anteriormente. Se

integrarán en un todo significativo mediante las actividades que se propongan para
llevar a cabo las tareas programadas.
-Competencias generales
-Socioculturales
El alumno deberá adquirir conocimientos de la sociedad y la cultura
de las sociedades en las que el árabe es lengua oficial o de uso, ya que una
falta de competencia puede llevar a una distorsión en el hecho comunicativo.
-Vida cotidiana
-Condiciones de vida
-Relaciones personales
-Valores, creencias y actitudes
-Comportamiento ritual
-Convenciones sociales
-Aspectos paralingüísticos, proxémica y kinésica
-Nocionales
-Expresión de las entidades: personas, objetos y otros seres concretos
y abstractos y su referencia
-Propiedades: cantidad, cualidad, valoración y existencia-Relaciones:
tiempo y espacio; actividades y estados

-Competencias comunicativas
-Sociolingüísticas
Esta competencia comprende los conocimientos y destrezas
necesarios para comprender la dimensión social del uso del árabe e incluye
marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía,
modismos, cultura popular, registros y acentos.
A este nivel se espera que el alumno desarrolle esta competencia en
un registro medio.

-Pragmáticas
Discursiva: el alumno debe ser capaz de producir y comprender
textos más elaborados, en lengua estándar y en un registro medio
utilizando para ello un número más amplio de elementos lingüísticos
más elaborados organizados en una secuencia cohesionada lineal.

Funcional: El alumno desarrollará esta competencia de manera que
pueda llevar a cabo las siguientes funciones comunicativas o actos de
habla utilizando unos exponentes elaborados y habituales en un
registro medio.
Actos de habla asertivos
Actos de habla directivos
Actos de habla fáticos y solidarios
Actos de habla expresivos
- Gramatical
- Repaso general de los elementos gramaticales de los años
Anteriores
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻷھﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗ َ ّﻢ ﺷﺮﺣﮭﺎ
- El plural fracto ﺟﻤﻊ اﻟﺘﻜﺴﯿﺮ
- El verbo derivado اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺰﯾﺪ
- la condición اﻟﺸﺮط
- El verbo cuadrilítero اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ
- Otros verbos como:
 ﺗَﺪَﺣْ َﺮ َج/ دَﺣْ َﺮ َج
ﺸﻌَ ﱠﺮ
َ  إ ْﻗ/ ﻗَ ْﺸﻌَ َﺮ
- La comparación اﻟﺘﻔﻀﯿﻞ و اﻟﺘﺸﺒﯿﮫ
- El superlativo اﺳﻢ اﻟﺘﻔﻀﯿﻞ وإﺷﺘﻘﺎﻗﮫ
 اﻻطﻮل/ ...  اطﻮل ﻣﻦ/ طﻮﯾﻞ
-El Nombre de instrumento y su formación اﺳﻢ اﻵﻟﺔ وإﺷﺘﻘﺎﻗﮫ
 ِﻣﻔﺘﺎح/  ِﻣﻨﺸﻔﺔ/  ِﻣ ْﻠﻌَﻘﺔ/ ﺼﻌﺪ
ْ  ِﻣ...
- El verbo ser/ estar y la partícula ¨Qad¨ + presente
 ﻓﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع+  ﻛﺎن: اﻟﻔﻌﻞ
- El verbo ser/ estar y la partícula ¨Qad¨ + pasado
 ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ+  ﻗﺪ+ ﻛﺎن
- El modo اﻟﺤﺎل و اﻧﻮاﻋﮫ
- la formación del modoإﺷﺘﻘﺎق اﻟﺤﺎل
- El sustantivo del verbo اﻟﻤﺼﺪر اﻟﻤﯿﻤﻲ
 َﻣ ْﺒﺪَأ/  َﻣ ْﻮ ِﻋﺪ/َﻣ ْﻮ ِﻗﻒ
- Sustantivo del verbo cuadrilítero ﻣﺼﺪر اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ
 ﺗ َﺰَ ْﻟ ُﺰل/ ﺗَﺪَﺣْ ُﺮج
- La exclamación con ¨ma ¨ﻣﺎ
 ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻌﺠﺐ+  ﻛﺎن+ ﻣﺎ
- Otros Usos de ¨ma¨ ﻣﺎ
اﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﺠﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ
اﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﺠﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
 ﯾﻜﻮن+  ﻣﺎاﻟﻤﺼﺪرﯾﺔ+  ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻌﺠﺐ+ ﻣﺎاﻟﺘﻌﺠﺒﯿﺔ
-Léxica
Hay que tener en cuenta que en este curso se dedica la mayor
parte de las horas a la conversación y el correcto uso de la lengua.
Durante este curso se tocan temas de índole general pero sin
restricciones gramaticales. Se recurre a textos con un carácter
lexicográfico muy amplio.

- Expresiones de moverse y ubicarse اﻹﺗﺠﺎه واﻟﺘﺤﺮك
- Dar bienvenidas y expresiones de amabilidadاﻟﺘﺮﺣﯿﺐ واﻟﻤﺠﺎﻣﻠﺔ
- Expresiones de júbilo y de sentimientos اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﻮر
- Narraciones de hechos realizados en el verano y de los
países visitados ان ﯾَﺘ َﻜﻠﱠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻦ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻲ زارھﺎ
ﺧﻼل اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺼﯿﻔﯿﺔ
- Expresiones de opinión acerca de sus viajes y de lo
que vio أن ﯾﺒﺪي اﻟﻄﺎﻟﺐ َرأﯾﮫ ِﺑﻤﺎ رآه ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺒﻼد
- Expresiones usadas en el trabajo y los oficios
ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﮭﻨﺔ واﻟﻌﻤﻞ
- Expresiones en actos sociales اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎت
- Expresiones de acceder a local y pedir اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻰ ﻣﺤﻞ واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ
اﻟﺤﺎﺟﺔ
- Expresar deseos y gustos اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﺬوق و اﻟﺮﻏﺒﺔ
- Expresiones de cortesía y discusiones
اﻟﻤﺠﺎﻣﻠﺔ واﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ
اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ
- Pedir Lista de precios y protestar

طﻠﺐ ا ﻟﻮاﺋِﺢ اﻷﺳﻌﺎر واﻹﻋﺘﺮاض ﻋﻠﯿﮫ

- Comprensión de los anunciosﻓَﮭﻢ اﻹﻋﻼﻧﺎت
- Reflexionar y considerar ﺮوي وﻋﺪم اﻟﻌﺠﻠﺔ
ّ ّ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﺘ
- Proverbios árabes اﻷﻣﺜﺎل اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻧﻲ اﻟﺴﻼﻣﺔ وﻓﻲ اﻟﻌﺠﻠﺔ اﻟﻨﺪاﻣﺔ
 ﻓَ ِ ّﻜﺮ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع/  ﻻداﻋﻲ ِﻟﻠﻌﺠﻠﺔ...
- Expresiones de despedida  ﻋﺒﺎرات اﻟﻮداع/valentíaاﻟﺠﺮأة
- Expresiones
de franqueza اﻟﻤﺼﺎرﺣﺔ/ Sincerarse اﻟﻤﻔﺎﺗﺤﺔ/
- Expresiones de sentimiento de vergüenzaاﻟﺨﺠﻞ وﻋﺪم اﻟﺨﺠﻞ
 ﺧﺠﻼن/ﻣﺮﺗﺒﻜﺔ/  اﻷرﺗﺒﺎك/  ﺣﯿﺮاﻧﺔ/
 ِﺑﺼﺮاﺣﺔ/...  ِﺑﻮدي ان أﻓﺎﺗﺤﻚ.../
- Expresiones de extrañeza اﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﺠّﺐ
! !ﻣﺎ أﺟﻤﻞ اﻟﯿﻮم
! ﻣﺎ ﻛﺎن اﺟﻤﻞ اﻟﻄﻘﺲ أﻣﺲ
- Expresiones
generals en materia política y social
ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
- Artículos de periódicos con noticias de interés
ﻣﻘﺎل ﻣﻦ ﺟﺮﯾﺪة ﯾﻌﺎﻟﺞ ﻓﯿﮭﺎ اﺣﺪى اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ ذات اﻷھﻤﯿﺔ
- Expresiones generales sobre temas económicos
ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
- La modernización اﻟﺘﻘﺪّم/ El desarrollo اﻟﻨﻤﻮ/
- El subdesarrollo اﻟﺘﺨﻠّﻒ/La pobreza اﻟﻔﻘﺮ...
- Expresiones sobre temas generales de la vida cotidiana
ﻣﻮاﺿﯿﻊ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ
- La modaاﻟﻤﻮﺿﺔ/ El anuncio  اﻹﻋﻼن/
- Visualización de reportajes con FUSHA y otros con
expresiones dialectales
ﺼﻒ ﯾَﺘ ّﻢ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﺮض اﺳﺒﻮﻋﻲ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺮﯾﺒﻮرﺗﺠﺎت
ّ ﺧﻼل ھﺬا اﻟ
اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮﻧﯿﺔ ھﺪﻓﮭﺎ ﺗﺮوﯾﺾ اﻷذن ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎع اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻠﻐﺔ واﻟﻠﮭﺠﺎت

-Fonético-fonológica

- Expresiones fonéticas dialectales y la correcta reproducción de los
sonidos y las fonemas en árabe
-Ortográfica
- Redacciones y dictados
5-Métodos pedagógicos
Los métodos pedagógicos a aplicar deberán estar en correlación a las
competencias y destrezas necesarias para realizar las tareas con eficacia. Girarán
entorno a enseñar al alumno estrategias de aprendizaje adecuadas para la
autoformación.
El aprendizaje se fundamentará en tareas diseñadas a partir de objetos
específicos y el alumno deberá aprender a utilizar estrategias de planificación,
ejecución, control y reparación y competencias lingüísticas que le permitan
comprender y producir textos ajustados a cada situación de comunicación. Así como
a desarrollar la competencia de aprender a aprender, enfocada a reforzar su
capacidad de autoaprendizaje.
Principios metodológicos:
-Uso efectivo del idioma por parte del alumno
-Papel facilitador del profesorado en la realización por parte del
alumnado de las actividades, evaluando su actuación y orientarle con respecto a
estas para desarrollar sus competencias y sus estrategias de aprendizaje.
- Centrar las actividades de enseñanza y aprendizaje en situaciones de
comunicación real a través de tareas que impliquen dichas actividades.
-Las características de las tareas a realizar y sus condiciones de
realización se establecerán en función de los objetos específicos a alcanzar.
-Las clases estarán organizadas de forma dinámica para favorecer la
comunicación entre el alumnado.
-Los materiales se seleccionarán en función de su idoneidad para
alcanzar los objetivos establecidos.

6-Evaluación y certificación
La evaluación consistirá en una recogida, sistemáticamente organizada, de datos
relevantes y fiables cuyo análisis permita emitir juicios no sesgados sobre aquello
que se mide

La evaluación de diagnóstico supone un control puntual, con la frecuencia que se
estime oportuna, de objetivos parciales trabajados en las unidades didácticas según
el desarrollo de la programación.
Es especialmente útil e importante la autoevaluación para la valoración del
progreso del alumno.
Se llevará a cabo una evaluación de aprovechamiento cuya finalidad será
comprobar si los alumnos han alcanzado los objetivos establecidos para el curso.
La evaluación conducente a la certificación oficial se diseñará teniendo en
cuenta el grado de dominio del alumno en el uso de las lenguas meta y, por tanto, el
conjunto de los objetivos específicos por destrezas consignados en los objetivos.

Curso 5º de árabe – B2.1
1. INTRODUCCIÓN
A lo largo de estos años nos hemos dado cuenta de que la programación
de la enseñanza de la lengua árabe, constituida y divida en cuatro años, no es
suficiente para que el alumno tenga los conocimientos necesarios para entablar
una conversación fluida que se asemeje a la obtenida en otras lenguas. Lo que
hace necesario la prolongación del ciclo con la implantación de un 5º nivel que
permita al alumno utilizar y conocer de manera más profunda los componentes
del sistema lingüístico árabe.
2. DEFINICIÓN DEL NIVEL
Este curso representa la consolidación de lo aprendido a lo largo de los
cursos anteriores, permitiendo la adquisición de nuevos conocimientos que
aportarán fluidez tanto en la comprensión oral como en aquellos aspectos
relacionados con su destreza comunicativa.
Un 5ºnivel basado fundamentalmente en la comunicación oral tanto de la
lengua escrita (Fusha) como ¨hablada¨ (Dialectos).

3. OBJETIVOS
-Objetivos generales
Su principal objetivo es llegar utilizar lo que se aprende como medio de
comunicación y de expresión personal en una amplia gama de situaciones, de
forma adecuada, razonable, flexible, precisa y correcta.
Se trata también de profundizar en el lenguaje dialectal más hablado y
sus formas.

-Objetivos específicos
- Conocer las formas dialectales más corrientes
- Exponer puntos de vista sobe un tema tratado en clase o un tema
general con una cadena argumental razonada, proponiendo las ventajas y las
desventajas de varias opciones de una manera clara y fluida.
- Fomentar y diversificar el uso de las estrategias que agilicen la
comunicación y manejar herramientas para evaluar y mejorar el uso de la lengua
- comprender, sin dificultad, a hablantes de la lengua.

- Entender claramente artículos de prensa no especializados.
- Exponer puntos de vista sobe un tema tratado en clase o un tema
general con una cadena argumental razonada, proponiendo las ventajas y las
desventajas de varias opciones de una manera clara y fluida.
-Describir ideas, procesos y acontecimientos.
- Ampliar sus conocimientos enriqueciendo su léxico para la transmisión de
la información y la interacción social y personal.
- Desarrollar las técnicas necesarias para potenciar la capacidad
comunicativa del alumno.

4. CONTENIDOS
Los contenidos serán acordes a las competencias lingüísticas necesarias a la que el
alumno tendrá que desarrollar para alcanzar los objetivos reseñados anteriormente.
Se integrarán en un planteamiento lógico mediante las actividades que se propongan
para llevar a cabo las tareas programadas.

5-CONTENIDOS COMPETENCIALES
Los contenidos corresponden a las competencias de diversos tipos que el alumno
tendrá que desarrollar para alcanzar los objetivos reseñados anteriormente. Se
integrarán en un todo significativo mediante las actividades que se propongan para
llevar a cabo las tareas programadas.
-Competencias generales
-Socioculturales
El alumno deberá adquirir conocimientos de la sociedad y la cultura
de las sociedades en las que el árabe es lengua oficial o de uso, ya que una
falta de competencia puede llevar a una distorsión en el hecho comunicativo.
-Aspectos paralingüísticos, proxémica y kinésica
-Nocionales
-Expresión de las entidades: personas, objetos y otros seres concretos
y abstractos y su referencias

-Competencias comunicativas
-Sociolingüísticas
A este nivel se espera que el alumno desarrolle esta competencia en
un registro medio-alto.

-Pragmáticas
Discursiva: el alumno debe ser capaz de producir y comprender
textos más elaborados, en lengua estándar y en un registro medio-alto
utilizando para ello un número más amplio de elementos lingüísticos
más elaborados organizados en una secuencia cohesionada lineal.
Funcional: El alumno desarrollará esta competencia de manera que
pueda llevar a cabo las siguientes funciones comunicativas o actos de
habla utilizando unos exponentes elaborados y habituales en un
registro medio-alto.
Actos de habla directivos
Actos de habla fáticos y solidarios
Actos de habla expresivo

-Fonético-fonológica
- Expresiones fonéticas dialectales y la correcta reproducción de los
sonidos y las fonemas en árabe

-Métodos pedagógicos.
Principios metodológicos:
-Uso efectivo del idioma por parte del alumno

6.-Evaluación y certificación
La evaluación de diagnóstico supone un control puntual, con la frecuencia que se
estime oportuna, de objetivos parciales trabajados en las unidades didácticas según
el desarrollo de la programación.
Se llevará a cabo una evaluación de aprovechamiento cuya finalidad será
comprobar si los alumnos han alcanzado los objetivos establecidos para el curso.

La evaluación conducente a la certificación oficial se diseñará teniendo en
cuenta el grado de dominio del alumno en el uso de las lenguas meta y, por tanto, el
conjunto de los objetivos específicos por destrezas consignados en los objetivos.

