NOMBREDEL CURSO
Curso de conversación y cultura árabe. Nivel Inicial.

NIVEL
A1
TIPO
Cursointensivo
Breve descriptor:

Requisitos
A1.1
HORAS SEMANAS
15
2

CERTIFICACIÓN
Asistenciayaprovechamiento

CRÉDITOS
1

PLATAFORMA
Zoom

En este curso online en directo de 15 horas distribuidas de lunes a viernes a lo largo de 2 semanas se hará un
recorrido por ciertos aspectos de la cultura árabe que ayudarán a enriquecer el vocabulario y la competencia
lingüística del estudiante.
Objetivos:
Al término de este curso será posible:
● Desenvolverse en ciertas situaciones de la vida cotidiana, así como expresar gustos, preferencias y hábitos.
● Tener un mayor conocimiento de ciertos aspectos lingüísticos que son de dificultad para los alumnos.
● Repasar y aumentar la cantidad de vocabulario.
● Conocer ciertos aspectos de la diversidad cultural del mundo árabe, el significado de alguno de sus
símbolosmás tradicionales y como contrapartida alguna de sus expresiones más modernas.
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.
1. El fútbol en el mundo árabe: Adoración es lo que sienten en el mundo árabe y en muchos países de Oriente
Medio. Es el entretenimiento por excelencia que atraviesa todos los segmentos de la sociedad.
2. El pan: Alimento milenario, es un fuertesigno cultural que ha inspirado canciones, poesía e incluso ha
provocado revoluciones.
3. El té: Más que una bebida, el té tiene un significado cultural en diferentes manifestaciones en los países
árabes. Diferentes tipos de bebidas tradicionales.
4. El cómic y las novelas gráficas. Desde los años 70 empezó a desarrollarse, 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.
Sistemadeevaluación:
●
●

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:
• Se utilizarán documentos reales (orales y escritos) que favorezcan un aprendizaje más significativo. Entre
otros se utilizarán: vídeos, canciones tradicionales, infantiles, poemas famosos interpretados por grandes
músicos, cómics y novelas gráficas de actualidad.
Otrainformaciónrelevante:
SíguenosenFacebook:IdiomasComplutense–IdiomasOrientales.
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