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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 
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1- Repaso de las últimas nociones estudiadas en Idioma Moderno I. 

2- El número dual. El número plural.  

3- La 'idafa' o estado de anexión: expresión del sintagma determinativo. Cuantificadores. 

4- El Verbo (continuación). Tiempo imperfectivo. El imperativo. Expresión de futuro. 

5- Las Formas Derivadas del Verbo. Modalidades nominales y verbales. 

6- Sintaxis (continuación). La oración verbal (continuación). Oraciones coordinadas y subordinadas 

Contenido Práctico: 

Repaso de los ejercicios realizados durante la asignatura de Idioma Moderno I. 

1 Repaso de los saludos, despedidas, presentaciones e información personal. Vocabulario adicional.  

2- Vocabulario. Ejercicios con el artículo determinado, verbo en perfectivo, frases verbales y frases 

con sintagmas determinativos ('idafa'). Textos para comprender. Otros ejercicios. Más sobre las 

presentaciones. Vocabulario adicional sobre parentescos. 

3- Vocabulario. Ejercicios con verbos en perfectivo. Nuevos ejercicios con 'laysa' (negación). Ejercicios 

con demostrativos y numerales. Textos para comprender.  

4- Vocabulario. El tiempo Perfectivo (personas 2ms, 2fs y 1s). La interrogación. Demostrativos de 

lejanía. Numerales del 11 al 19. Cantidades y posesión. 

5- Vocabulario. La 'idafa' (continuación). Concordancia verbo-sujeto (sujeto plural). Formas del plural 

de 'laysa'. Resumen de las vocales auxiliares. El comparativo. 

6. Vocabulario. Los nombres cuantificadores. Plurales regulares del nombre para seres humanos 

(masculino y femenino). Plurales regulares con pronombres sufijos e 'idafa'. El perfectivo plural, 

Concordancia sujeto-verbo (sujeto precede a verbo). Expresión del pronombre como sujeto con valor 

enfático y de contraste. 

 

 

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 

CONTENIDOS 

METODOLOGÍA 
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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. 

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 

 

 

 

Competenci
a 

Instrumento
-1 

Instrumento
-2 

Instrumento
-3 

Instrumento-4 Instrumento
-5 

 Resolución 
de 

problemas 
(prueba 
escrita) 

Resolución 
de 

problemas 
(prueba 

oral) 

Resolución 
de 

problemas 
(casos 

prácticos)  

Entrega de 
trabajo 

individual 
complementari

o 

Participación 
en foro 

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO 

EVALUACIÓN 
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CG 2 x x x x x 

CU1  x x x x x 

Total (100%) 30% 30% 25% 10% 5% 

Nota 
mínima (*) 

5 5 5 5 5 

 

(*) 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: 

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 

 

 

 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 


