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CG 2  Conocimiento de la norma y uso coherente, correcto y adecuado de una lengua 

extranjera, Conocimiento de la norma y uso coherente, correcto y adecuado de una lengua 

extranjera, oralmente y por escrito. 

CU1  Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera 

 

 

 

La finalidad de esta asignatura es que los alumnos sepan emplear las estructuras gramaticales y el 

vocabulario adquirido y aprendido en el aula, correspondiente a un nivel A1, según el Marco de 

Referencia Europeo, para comprender y expresarse en una situación comunicativa escrita y oral en 

lengua árabe. Introducir al alumno en la lectoescritura árabe, iniciarle en los contenidos 

morfosintácticos. Adquisición de vocabulario y fraseología elementales 

 

 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 

DATOS DEL PROFESORADO 

COMPETENCIAS 

OBJETIVOS 
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1. El árabe en el contexto de las lenguas semíticas.- Introducción a la lengua árabe: advertencias 

preliminares. 

- El Alfabeto y su fonética. Vocales y grafemas auxiliares. 

- Modalidades de transcripción fonológica. 

2. Aspectos generales de la Morfología Árabe.  

Raíz y forma.  

El Nombre y sus tipologías.  

El nombre de acción o másdar.  

El nombre de cualidad y el participio.  

El numeral.  

Otros paradigmas nominales.  

Accidentes gramaticales del nombre.  

Los casos.  

El artículo y la determinación.  

Vocales auxiliares. 

3. El verbo. La flexión verbal. Morfología regular. Introducción a la Morfología irregular. El tiempo 

perfectivo. 

4. El Pronombre. Pronombres demostrativos. Pronombres personales. Expresión de la posesión en árabe. 

Otros pronombres. La interrogación. 

5. La Partícula. Preposición. Adverbio. Conjunciones e interjecciones más frecuentes. 

6. Sintaxis elemental. La oración nominal. Frases con demostrativos. Concordancia del adjetivo 

calificativo. Pronombres de separación. 

7. Oraciones ecuativas negativas (el verbo 'laysa'). Orden de las palabras. Sintaxis verbal simple. 

 

 

 

 

Aclaraciones generales sobre la metodología  

Métodos basados en sesiones virtuales, trabajos de grupo y trabajo autónomo, foros y seguimiento 

en-línea. 

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y 

necesidades educativas especiales 

Tanto el alumnado a tiempo parcial como los estudiantes con discapacidad y necesidades educativas 

especiales, podrán superar la asignatura siempre y cuando, tras entrevistarse con el profesorado 

(para ser informado del sistema de evaluación que le será aplicado), entregue en tiempo y forma 

cuantos trabajos, reseñas, exámenes o cualesquiera instrumentos sean determinados, utilizando 

para ello las tutorías en-línea que el profesorado estime necesarias. El alumno deberá comunicarlo 

con la suficiente antelación –a principios del cuatrimestre o, en su caso, en cuanto las eventuales 

causas sobrevenidas le obliguen a adoptar las mencionadas circunstancias especiales. 

 

 

 

CONTENIDOS 

METODOLOGÍA 
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Actividades no presenciales Total 

Lecciones virtuales 

Tutorías virtuales 

Actividades de evaluación 

Estudio 

Seguimiento de materiales audiovisuales 

Búsqueda bibliográfica 

Trabajos individuales 

Foros de discusión y debate 

50 

6 

7 

35 

28 

5 

12 

7 

Total horas: 150 

 

 

* La mayor parte del material se ofrece vía Moodle 

Casos y supuestos prácticos 

Dossier de documentación 

Presentaciones 

Referencias Bibliográficas 

 

 

 

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura 

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación: 

Se considera obligatoria la realización de todos los instrumentos de evaluación. Es obligatorio 

superar la prueba escrita y la prueba oral. 

Aclaraciones generales sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades 

educativas especiales: 

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán 

adaptadas de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades 

educativas especiales en los casos que se requieran 

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: 

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO 

EVALUACIÓN 
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Entrega de actividades complementarias, tras haber obtenido una puntuación total de 9,5 o superior 

en la asignatura. 
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Criterios de evaluación comunes 

- Fecha de entrega de trabajos 

- Selección de competencias comunes 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

CRITERIOS DE COORDINACIÓN 

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía 

Docente serán adaptadas de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes 

con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran 


