ÁRABE

CONSEJOS PARA EL ESTUDIO DEL
ÁRABE
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CONSEJOS PARA EL ESTUDIO DEL ÁRABE:
Mitos. No creas el mito que "el árabe es el idioma más difícil de aprender”. Muchos alumnos
disfrutan muy pronto con el hecho de poder entenderlo y poder usarlo. El árabe tiene una
grafía distinta, que al no conocerla parecerá difícil. Sin embrago, el idioma contiene sólo 28
letras los cuales los alumnos no suelen tardar mucho en reconocer y empezar a leer. La
estructura gramatical del árabe parece distinta al castellano, pero como ocurre con cualquier
idioma, siempre tendemos a ignorar que todos los idiomas comparten muy parecidos
principios y categorías léxicas.
Diviértete. Tu actitud frente al aprendizaje de un nuevo idioma es importante. Diviértete
aprendiendo. Aprender árabe puede ser divertido porque es algo que te interesa (muchos
alumnos se animan porque saben que lo necesitarían para fines profesionales). Piensa que
es fácil para ti aprenderlo y tómalo como una aventura. Pero afortunadamente no todo es
tan difícil como parece y con un poco de ganas y de creatividad, siempre podemos hacer
algo para convertir lo “difícil y tedioso” en una experiencia agradable y divertida
Recuerda que aprender un idioma también te permitirá entender otras formas de
pensar y de actuar. (El consejo de Europa)
Consejos prácticos para los alumnos de árabe:
§

Intenta asistir a todas las clases. Una sesión perdida en el proceso de aprendizaje del
árabe o de otro idioma oriental, sobre todo en el nivel principiante A, implica la
pérdida de mucha información básica, que conlleva a una pérdida de tiempo en casa
para la recuperación del material tratado en clase.

§

No intentes aprenderlo todo de una vez. Plantéate objetivos claros y realistas, y
progresa a tu ritmo.
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§

Muéstrate abierto a nuevas formas de aprendizaje y de estructura gramatical. Los
métodos modernos y el aprendizaje mediante la tarea y el trabajo de equipo son
útiles.

§

No tengas miedo de cometer errores. Puedes ir corrigiéndolos progresivamente. Lo
que importa es que se entienda tu mensaje.

§

Vuelve a leer lo que has escrito: cuando escribes tienes más tiempo para revisar y
corregir errores. Revisa a menudo lo que has aprendido y comprueba tu progreso.

§

Aprovecha cualquier oportunidad para comunicar en el idioma.
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