GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA (∾)

2791125 Árabe Moderno Estándar IV

Curso 2018-2019
(Fecha última actualización: 10/06/2018)
(Fecha de aprobación en Consejo de Departamento: 11/06/2018)

MÓDULO

MATERIA

Lengua Árabe
Estándar (nivel
básico II)

Árabe Moderno
Estándar IV

PROFESORES

CURSO
2º

SEMESTRE
2º

CRÉDITOS
6

TIPO
Obligatoria

DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA
TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo
electrónico, etc.)

(1)

Dpto. Estudios Semíticos, 2ª planta, Facultad de
Filosofía y Letras. Tfno. 958249020
Correo electrónico: gala@ugr.es



HORARIO DE TUTORÍAS Y/O ENLACE A LA
PÁGINA WEB DONDE PUEDAN
CONSULTARSE LOS HORARIOS DE
(1)
TUTORÍAS

Mª Ángeles Navarro García

http://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/
show/8ae12f1e57238f0118b7be80dee515de
GRADO EN EL QUE SE IMPARTE

OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA
OFERTAR

Grado en Estudios Árabes e Islámicos

Cumplimentar con el texto correspondiente, si
procede

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede)
Tener cursadas las asignaturas las materias correspondientes al módulo de Lengua Árabe Estándar (nivel básicoI) y
la materia Árabe Moderno Estándar III.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO)

1

Consulte posible actualización en Acceso Identificado > Aplicaciones > Ordenación Docente
(∾) Esta guía docente debe ser cumplimentada siguiendo la “Normativa de Evaluación y de Calificación de los estudiantes de
la Universidad de Granada” (http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg7121/!)
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Contenidos morfosintácticos
Contenidos funcionales
Contenidos de los esquemas de comunicación e intercambios convencionales en diversas situaciones
Contenidos socioculturales
COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS
COMPETENCIAS GENERALES
 01 - CG 1. Desarrollar actitudes reflexivas y un espíritu crítico e indagador en el campo de los estudios
árabes e islámicos y sus aplicaciones en el ámbito profesional.
 08 - CG 8. Perfeccionar los conocimientos adquiridos y la competencia lingüística, estimulando a los
alumnos a cursar algún
 periodo académico en universidades extranjeras a través de los programas de movilidad suscritos por la
Universidad de Granada.
 09 - CG 9. Involucrarse activamente en el aprendizaje dentro de un clima de participación, mediación,
cooperación y comunicación interpersonal, responsabilizándose de la construcción del propio saber,
durante la formación del Grado, y asumir la importancia de este proceso a lo largo de la vida.
 10 - CG 10. Asumir la importancia de una formación permanente y desarrollar la autonomía en el
aprendizaje mediante metas factibles y útiles, la búsqueda de recursos y bibliografía, así como la
lectura analítica e inquisitiva de estos materiales.
 15 - CG 15. Leer y escribir en árabe culto.
 17 - CG 17. Comunicarse en árabe culto.
 19 - CG 19. Analizar textos lingüísticos, literarios e históricos árabes.
 20 - CG 20. Traducir textos lingüísticos, literarios e históricos árabes.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
 56 - CE56. Utilizar adecuadamente las TIC.
 63 - CE63. Comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia.
 64 - CE64. Comunicarse en tareas simples y cotidianas sobre cuestiones conocidas o habituales.
 65 - CE65. Describir aspectos sencillos del pasado y del presente.
 66 - CE66. Leer y comprender textos muy breves y sencillos.
 67 - CE67. Escribir textos sencillos con finalidad específica.
 68 - CE68. Analizar y traducir textos sencillos.
Las competencias indicadas corresponden al nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas (MCREL).
OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)






Profundizar en el conocimiento de la morfología y la sintaxis árabe
Profundizar en el uso terminología gramatical en árabe
Avanzar en la práctica de la lectura árabe
Avanzar en la práctica escrita del árabe
Avanzar en la práctica oral del árabe

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA
TEMARIO TEÓRICO:
 Tema 1. La negación de verbo (  المضارع المجزوم+  )لم. Uso y sintaxis de la partícula ّأن. Uso y sintaxis de la
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expresión ما زال
Tema 2. Oración nominal ) ) الجملة اإلسمية خبر مقدم.  اإلضافةdefinida e indefinida. Paradigmas verbales ( اوزان
)الفعل. Uso del diccionario استعمال القاموس
Tema 3. اإلسم الموصولy la oración de relativo ()الجملة الموصولة. Repaso de la negación  مراجعة النفي. La oración
condicional ( لو/ إن/  إذا:)الجملة الشرطية
Tema 4. Los comparativos ()اسم التفضيل. La estructura  أن.... من ال. Semántica de algunos paradigmas
verbales: ( أفعل/ فعّل:)أوزان
Tema 5. Semántica de algunos paradigmas verbales )  افتعل/ انفعل:  )أوزانFlexión nominal ()اإلعراب.
LOS TEMAS SEÑALADOS CORRESPONDEN A LAS LECCIONES 13-17 DEL KITAB FI TA´ALLUM
AL-´ARABIYYA, PARTE I

TEMARIO PRÁCTICO:


Lecturas, audiciones, ejercicios orales y escritos correspondientes a los temas descritos en el temario
teórico.

BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL:
 ABBOUD, P. y McCARUS, E. Elementary Modern Standard Arabic. Part II: Arabic Grammar and
Vocabulary. Cambridge, 1983.
 AGUILAR, V., RUBIO, A. y DOMINGO, L. Mabruk A2.1. Murcia, 2014.
 BRUSTAD, K., AL- BATAL, M. y TONSI, A. (1995-2001). Al-Kitab fi Ta`allum al-`Arabiyya. (vol. I) 3 vols.
Washington D.C. 2004
 CORRIENTE, F. Diccionario árabe-español. Barcelona, 2006.
 PARADELA ALONSO, N. Manual de sintaxis árabe. Madrid, 1998.
 YOUNES, M. et ali. `Arabiyyat al-naas (Part One). Lonodn -N.York: Routledge, 2014
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
 Attar, S. Modern Arabic: an introductory course for foreign students. Beirut: Librarie du Liban, 1996
 Badawi, E. Arter, M. G. y Gully, Modern written Arabic: a comprehensive grammar. London: Routledge,
2004.
 Cortés, J. (1996). Diccionario de árabe culto moderno. Madrid: Gredos.
 Ryding, K. C. (2005). A Reference Grammar of Modern Standard Arabic. Cambridge: Cambridge
University Press.
 Schulz, E., A Student Grammar of Modern Standard Arabic. Cambridge: University Press, 2000.

ENLACES RECOMENDADOS
https://gloss.dliflc.edu
www.tamarbuta.com

www.arabicpod.net
www.arabicclass.com
http://arabicorpus.byu.edu/
http://alifba.free.fr/
http://www.arabick12.org/materials/websites/teacher_sites.html#top
http://intercentres.cult.gva.es/intercentres/46013220/caravana_del_sur/basico.htm
http://www.lessan.org/
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METODOLOGÍA DOCENTE







Exposición del profesor de los contenidos teóricos
Puesta en práctica de dichos contenidos de forma oral y escrita
Corrección de los ejercicios realizados por los alumnos
Revisión de contenidos de mayor dificultad
Uso práctico de los recursos audiovisuales
Análisis morfológico y sintáctico en árabe

En las convocatorias ordinarias, para los estudiantes que sigan evaluación continua, la evaluación constará de:
a)

Un examen (70 % del total de la nota final) que debe evaluar las cuatro destrezas (expresión/interacción oral y expresión escrita; compresión
oral y escrita) según los parámetros establecidos por el Marco Común de Referencia Europeo y cada destreza debe ser aprobada, como mínimo,
con el 50% de la puntuación posible.

b)

Asistencia y participación activa en las clases presenciales (hasta un 15%)

c)

Realización satisfactoria de ejercicios escritos y orales (hasta un 15%)
Los porcentajes b) y c) se sumarán únicamente cuando el resultado de la nota a) sea como mínimo el 50% de lo exigido

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL
ESTABLECIDA EN LA “NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA
UNIVERSIDAD DE GRANADA”



La convocatoria ordinaria estará basada, preferentemente, en la evaluación continua del estudiante.
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.



Un examen (100 % de la nota final) que debe evaluar las cuatro destrezas (expresión/interacción oral y
expresión escrita; compresión oral y escrita) según los parámetros establecidos por el Marco Común de
Referencia Europeo y cada destreza debe ser aprobada. Asimismo el examen constará de una parte de
ejercicios de gramática y vocabulario. Cada una de las destrezas así como la parte de ejercicios y
vocabulario deberán estar superadas, como mínimo, con el 50% de la puntuación posible.

INFORMACIÓN ADICIONAL
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