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Guía docente de la asignatura

Idioma Moderno Inicial 1: Árabe

Grado

Grado en Antropología Social y
Cultural

Rama

Módulo

Formación Avanzada y Aplicada
en Antropología

Materia

Curso

4º

Semestre

1º

Créditos

6

Ciencias Sociales y Jurídicas

Idioma Moderno

Tipo

Optativa

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES
No procede.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)
Contenidos fonéticos, fonológicos y ortográficos.
Contenidos morfosintácticos.
Contenidos funcionales.
Contenidos de los esquemas de comunicación e intercambios convencionales en diversas
situaciones.
Contenidos socioculturales.

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA

Q1818002F

CG01 - Analizar y sintetizar toda la información adquirida.
CG02 - Tener capacidad de organización y planificación
CG03 - Conocer una lengua extranjera
CG04 - Gestionar la información, es decir, es capaz de localizar, manejar y sintetizar
información bibliográfica e información contenida en bases de datos y otros
instrumentos informáticos y de Internet.
CG05 - Ser capaz de resolver problemas.
CG06 - Ser capaz de tomar de decisiones.
CG07 - Aplicar los conocimientos en la práctica, especialmente en la enseñanza, la
investigación y la divulgación de las futuras inserciones laborales.
CG08 - Trabajar en equipo.
CG09 - Tener habilidades en las relaciones interpersonales.
CG10 - Reconocer la diversidad y la multiculturalidad.
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CG11 - Adquirir un razonamiento crítico.
CG12 - Adquirir un compromiso ético.
CG13 - Tener capacidad crítica y autocrítica.
CG14 - Apreciar y respetar la diversidad y multiculturalidad.
CG15 - Desarrollar una sensibilidad hacia el lenguaje no sexista.
CG16 - Trabajar y aprender de forma autónoma.
CG17 - Revisar con rigor y controlar, evaluar y garantizar la calidad.
CG18 - Saber exponer y defender con claridad los objetivos y resultados del trabajo.
CG19 - Transferir los resultados de su trabajo e investigación a la sociedad.
CG20 - Generar nuevas ideas (creatividad).
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE20 - Saber trasmitir los conocimientos adquiridos en los distintos niveles de
enseñanza.
CE46 - Tiene un repertorio básico de expresiones sencillas relativas a aspectos
cotidianos.
CE47 - Produce expresiones breves y habituales.
CE48 - Utiliza estructuras sintácticas básicas.
CE49 - Tiene un repertorio básico de palabras y frases relacionadas con situaciones
concretas.
CE50 - Conoce un repertorio básico de reglas gramaticales (fonológicas y
morfosintácticas).
CE51 - Conoce las grafías así como las reglas ortográficas con carácter general.
CE52 - Escribe con razonable corrección palabras y frases cortas.
CE53 - Dispone de suficientes elementos lingüísticos y de suficiente vocabulario para
desenvolverse y expresarse en temas como familia, aficiones, intereses, etc.
CE54 - Se expresa con claridad y dispone de suficientes elementos lingüísticos para hacer
descripciones claras, expresar puntos de vista y desarrollar argumentos.
CE55 - Posee un vocabulario lo suficientemente amplio para comunicarse en situaciones
de carácter cotidiano.
CE56 - Se comunica con razonable corrección gramatical en situaciones cotidianas.
CE57 - Produce una escritura continua que suele ser inteligible.
CE58 - La ortografía, puntuación y estructuración son lo bastante correctas para que se
comprendan en la mayor parte de los casos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)
Aprendizaje del sistema gráfico de la escritura árabe.
Adquisición del sistema fonético y fonológico de la lengua árabe.
Iniciación a la lectura.
Conocimientos básicos de la gramática árabe.
Iniciación a la práctica oral del árabe.

TEÓRICO
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Tema 1. Introducción teórica sobre la lengua árabe y su cultura: Árabe. ¿Qué árabe?
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Tema 2. El alifato árabe: sistema gráfico y fonético del conjunto consonántico: alif, bā’,
tā’, ṯā’, waw, yā’, nūn; vocales breves.
Tema 3. El alifato árabe: sistema gráfico y fonético del conjunto consonántico: jā’, ŷīm,
ḥā’, sukūn; vocales largas.
Tema 4. El alifato árabe: sistema gráfico y fonético del conjunto consonántico: dāl, ḏāl,
rā’, zayn, hamza; el signo auxiliar šadda.
Tema 5. El alifato árabe: sistema gráfico y fonético del conjunto consonántico: sīn, šīn,
ṣād, ḍād, ṭā’, ẓā’; la tā’ marbūṭa.
Tema 6. El alifato árabe: sistema gráfico y fonético del conjunto consonántico: gayn,
‘ayn, lām, kāf, qāf, fā’; lām-alif.
Tema 7. El alifato árabe: sistema gráfico y fonético del conjunto consonántico: mīm, hā’;
hamzat al-waṣl.
Tema 8. El alifato árabe: sistema gráfico y fonético del conjunto consonántico: alif
maqṣūra, alif madda; la escritura de la hamza; el tanwīn.
Tema 9: El masculino y el femenino. El artículo. La nisba. Pronombres interrogativos.
Preposiciones y particulas: waw, li, bi.
Tema 10: Pronombres personales (al-ḍamā’ir al-munfaṣila). El plural (al-ŷam‘). La
oración nominal (al-ŷumla al-ismiyya).
NOTA: LOS TEMAS SEÑALADOS CORRESPONDEN A LAS LECCIONES DEL MÉTODO ALIF BAA Y A
LAS DOS PRIMERAS LECCIONES DE AL-KITAAB FII TA'ALLUM AL-'ARABIYYA, PARTE I. V.
bibliografía.
PRÁCTICO
Lecturas, audiciones y ejercicios orales y escritos correspondientes a los temas descritos
en el temario teórico.

BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
AGUILAR COBOS, J. D. et alii. Al-birka A1: iniciación a la escritura árabe. Almería:
Albujayra, 2012.
AGUILAR COBOS, J. D. et alii. As-saqiya A1: lengua árabe (Libro del alumno). Almería:
Albujayra, 2015.
AGUILAR COBOS, J. D. et alii. As-saqiya A1: lengua árabe (guía). Almería: Albujayra, 2015.
AGUILAR, V. et alii. Paso a paso. Blog dedicado a la enseñanza de la lengua
árabe: http://www.arabele.org/paso-a-paso/.
AGUILAR, V. et alii. ¡Alatul!: iniciación a la lengua árabe. Barcelona: Herder, 2010.
BRUSTAD, K. et alii. Alif Baa: Introduction to Arabic Letters and Sounds. 2a
ed. Washington D.C.: Georgetown University Press, 2004.
BRUSTAD, K. et alii. Al-Kitaab fii Ta`allum al-`Arabiyya (Part One). 3a ed. Washington
D.C.: Georgetown University Press, 2011.
WEBER, N. La escritura árabe es fácil. Barcelona: Sirpus, 2004.
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ABU CHAKRA, F. Arabic: An Essential Grammar. New York: Routledge, 2007.
BADAWI, E. et alii. Modern Written Arabic: A Comprehensive Grammar. New York:
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Routledge, 2004.
CORRIENTE, F. Gramática árabe. Barcelona: Herder, 1984.
COWAN, D. Gramática de la lengua árabe. Madrid: Cátedra, 1998.
HAYWOOD J. A. y NAHMAD, H. M. Nueva gramática árabe. Madrid: Coloquio, 1992.
HEIKAL, A. Curso de árabe. Madrid: Hiperión, 1994.
MACE, J. Arabic Grammar: A Reference Guide. Edinburgh: Edinburgh University Press,
2002.
PARADELA ALONSO, Nieves. Manual de Sintaxis Árabe. Madrid: Ediciones UAM, 1998.
RYDING, K. C. A Reference Grammar of Modern Standard Arabic. Cambridge: Cambridge
University Press, 2005.
SALEH, W. Lengua árabe: gramática y ejercicios. Madrid: CantArabia y Asociación de
Amistad Hispano Árabe, 1991.
SCHULZ, E. A Student Grammar of Modern Standard Arabic. Cambridge: Cambridge
University Press, 2004.

ENLACES RECOMENDADOS
Enlaces de contenido diverso recopilados en la web del Departamento de Estudios Semíticos de
la UGR
http://semiticos.ugr.es/pages/estudios_arabes_islamicos/materiales
Otros enlaces
www.aldadis.com
http://gloss.dliflc.edu
www.kutub.albujayra.com
http://www.tamarbuta.com/
www.arabicpod.net
www.arabicclass.com
http://arabicorpus.byu.edu/
http://intercentres.cult.gva.es/intercentres/46013220/caravana_del_sur/basico.htm
http://www.lessan.org/
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MD01 Exposición y presentación en el aula por parte del profesor/a de los contenidos
teóricos y metodológicos de la asignatura.
MD02 Comentarios de texto previamente planificados, realizados individual o
colectivamente.
MD03 Trabajos escritos de tipo crítico, que pueden exponerse y debatirse en seminarios
especializados (mediante el desdoble del grupo de teoría, si fuera necesario).
MD04 Tutorías individuales o en grupo para complementar las actividades prácticas y
supervisar los trabajos.
MD05 Actividades de evaluación
MD06 Trabajo independiente del alumno/a: la lectura de textos, preparación de
actividades prácticas (incluidas las de los seminarios), realización de trabajos y estudio
de otros materiales útiles para la materia.
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EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la
calificación final)
EVALUACIÓN ORDINARIA
Asistencia y participación activa en las clases presenciales y/o virtuales (máximo, 20%).
Trabajo personal del alumno: El alumnado realizará de manera autónoma las tareas
solicitadas por el profesor en un plazo de tiempo establecido. Dichas tareas,
mayoritariamente ejercicios prácticos sobre las clases teóricas, cubrirán tanto las
destrezas de compresión y expresión escrita como las de comprensión y expresión
oral (máximo, 40%).
Examen presencial: pruebas escritas y orales en las que el alumnado demuestre la
adquisición de las competencias ya descritas (máximo, 40%, aprobado). El examen se
realizará a través de la plataforma Prado SÓLO en el caso de que la normativa sanitaria
vigente no permita la realización de un examen presencial.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
Instrumentos: Examen escrito y oral de todos los contenidos descritos en esta guía. El
examen se realizará de manera presencial, siempre que la normativa sanitaria vigente lo
permita.
Criterios de evaluación: Se valorará el nivel de comprensión oral, la coherencia, la
variedad y corrección de estructuras gramaticales y la fluidez en la expresión oral y
escrita (máximo, 100% de la nota final).
EVALUACIÓN ÚNICA FINAL
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Aquellos estudiantes que por causas justificadas no puedan cumplir con el método de
evaluación continua en convocatorias ordinarias podrán solicitar la evaluación única
final en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, o en las dos semanas
siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al inicio de la
asignatura.
Instrumentos: Examen escrito y oral de todos los contenidos descritos en esta guía. El
examen se realizará de manera presencial, siempre que la normativa sanitaria vigente lo
permita.
Criterios de evaluación: Se valorará el nivel de comprensión oral, la coherencia, la
variedad y corrección de estructuras gramaticales y la fluidez en la expresión oral y
escrita (máximo, 100% de la nota final).
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