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NOMBRE DEL CURSO 
CURSO ÁRABE ESPECIAL A1+ 
Horario L-V 19:00-21:30 (6 minutos de descanso) 
NIVEL Requisitos 
A1+ Tener nivel A1.2. 
TIPO HORAS SEMANAS CERTIFICACIÓN CRÉDITOS PLATAFORMA 
Curso intensivo 24 2 Asistencia y aprovechamiento 1.5 ects  Collaborate 
Breve descriptor:  

En este curso en streaming de 24 horas distribuidas de lunes a viernes a lo largo de 2 semanas los contenidos girarán 
en torno a diferentes temas relacionados con aspectos culturales. Dos de ellos, tradicionales y relacionados con la 
gastronomía tan arraigada en el mundo árabe, y otros dos, fruto de la apertura global como son el fútbol y los 
cómics. 
Para dar una perspectiva global se mostrarán algunas de sus expresiones viajando desde el oriente al occidente del 
mundo árabe, abarcando una gran diversidad de tierras, pueblos y banderas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Se trabajarán las cuatro competencias lingüísticas, prestando mayor atención a las de comprensión oral y escrita, 
así como la expresión oral. 
Se trabajarán ciertos aspectos del dialecto egipcio, en especial los referidos a la pronunciación con respecto al árabe 
estándar y a vocabulario básico. 
Se utilizarán documentos reales (orales y escritos) que favorezcan un aprendizaje más significativo. Se utilizarán 
vídeos explicativos de costumbres -preparación del té marroquí, el pan árabe-, canciones tradicionales, infantiles, 
poemas famosos interpretados por grandes músicos, cómics y novelas gráficas actuales. Asimismo, se usarán textos 
escritos y orales de manuales de árabe para extranjeros.  

Objetivos: 

Al término de este curso será posible... 

● Que el alumno sepa desenvolverse en determinadas actuaciones sociales que requieren conocimientos 
lingüísticos y socioculturales.  

● Que el alumno profundice en conocimientos lingüísticos gramaticales de mayor dificultad en este nivel inicial 
(formas verbales mudari3a, sustantivos singular y plural, pronombres sufijos, uso de preposiciones…) 

● Que el alumno mejore su comprensión y expresión oral y escrita. 
● Que el alumno tome conciencia de la diversidad cultural del mundo árabe, conociendo a personajes 

relacionados con la cultura árabe clásica y actual, así como del significado de algunos de sus símbolos 
culturales.  

● Fomentar el aprendizaje cooperativo motivado por tareas que implique al alumno a tomar iniciativas creando 
unos “productos” que pongan de relieve el grado de asimilación o dominio de los procedimientos y conceptos.  

Contenidos: 

Los contenidos girarán en torno a diferentes temas relacionados con aspectos culturales. Dos de ellos 
tradicionales y relacionados con las tradiciones gastronómicas, bien arraigadas en el mundo árabe, y otros dos 
surgidos como resultado de la globalización cultural, el fútbol y los cómics o novelas gráficas. Aunque se ponen 
manifiestas las grandes diferencias culturales en algunas de ellas, también se observarán similitudes con nuestra 
cultura española y con la del ser humano de manera universal.  

1. El fútbol en el mundo árabe: Es una especie de adoración en el mundo árabe y en muchos países de 
Oriente Medio es el gran entretenimiento en todos los segmentos de la sociedad.  

2. El pan: Alimento milenario, es un fuerte signo cultural que ha inspirado canciones, poesía y ha provocado 
revoluciones. 
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3. El té: Más que una bebida, el té tiene un significado cultural en diferentes manifestaciones en los países 
árabes. 

4. El cómic y las novelas gráficas. Empezó a desarrollarse desde los años 70, pero en la última década se ha 
producido un florecimiento de esta manifestación cultural en la que se ponen de relieve los intereses 
sociales, los problemas políticos, usando unos aspectos visuales muy estéticos. 

En torno a estas temáticas se incluirán los contenidos lingüísticos, de refuerzo gramatical, para los aspectos más 
dificultosos en este nivel A1 ahondando en su formación y uso y además se facilitará la ampliación de nociones 
(vocabulario).  

Asimismo, se trabajarán aspectos del dialecto egipcio como pronunciación y vocabulario. 

Sistema de evaluación: 

● 60% asistencia, trabajo y progreso + 40% tareas. 
● Tareas. El alumno deberá completar cada una de las tareas finales establecidas al término de cada tema y 

se les calificará teniendo en cuenta la presentación.  

Materiales: 

El input serán documentos reales (orales y escritos) que favorezcan un aprendizaje más significativo. Entre otros 
hay: vídeos explicativos de costumbres -preparación del té marroquí, el pan árabe-, canciones tradicionales, 
infantiles, poemas famosos interpretados por grandes músicos, cómics y novelas gráficas actuales. 

Otra información relevante:  

Síguenos en Facebook: Idiomas Complutense – Idiomas Orientales. 

  

 

https://www.facebook.com/IdiomasComplutense.IdiomasOrientales/

