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Al finalizar el nivel, el alumno será capaz de: 
.         Reconocer las letras y los sonidos árabes 

.         Articular los sonidos vocálicos y consonánticos 

.         Unir las letras para formar palabras 

.         Reconocer y emplear las herramientas de lectoescritura 

.         Leer un texto escrito con todos los signos auxiliares 

.         Construir oraciones nominales simples y declinarlas correctamente. 

.         Enumerar del 1 al 10. 

.         Conjugar verbos sanos trilíteros puros en pasado. 
 
 

 

Contenidos 

Grafonómicos 
.         La lengua árabe, características generales. 
.         El alfabeto árabe, conceptos introductorios. 

.         Letras conectoras y no conectoras. 

.         Vocales cortas y largas. 

.         Sukun. 

.         Letras del alfabeto. 

.         Unión de las letras Lam y Alif. 

.         Shaddah. 

.         Tanuin. 

.         Ta Marbutah. 

.         Alif Maqsurah. 

.         Tilde equivalente a la Alif. 

.         Hamzah. 

.         Maddah.



.         Uaslah. 

.         Artículo determinante. 

.         Letras lunares y solares. 

Fonológicos 
.         Descripción individual de los fonemas consonánticos. 
.         Descripción individual de los fonemas vocálicos. 

.         Acentuación en las palabras. 

Gramaticales 
.         La oración nominal simple (sujeto, predicado, verbo ser/estar). 

. La determinación; inherente (nombres propios, pronombres), marcada (artículo, 

rección nominal) y la indeterminación. 
.         El sustantivo y adjetivo. 
.         El género y sus marcas; concordancia de género. 

.         El número (singular, dual y plural); concordancia de número. 

.         La declinación del nombre; los tres casos. 

. Pronombres demostrativos para la cercanía y la lejanía (masculinos, femeninos, 

singulares, duales y plurales). 
.         Las preposiciones. 
.         El genitivo. 

.         El vocativo. 

.         El adjetivo calificativo y su concordancia con el sustantivo. 

.         La aposición. 

.         Los adverbios. 

.         Los pronombres relativos (masculinos, femeninos, singulares, duales y plurales). 

.         Los pronombres afijados (masculinos, femeninos, singulares, duales y plurales). 

.         El plural (masculino y femenino) sano y fracto. 

.         El dual (masculino y femenino). 

.         Pronombres y partículas interrogativas. 

.         Los números cardinales del uno al diez (masculinos y femeninos). 

.         Anomalías morfológicas; palabras acabadas en Alif “a”, los sustantivos especiales 

(padre, hermano, suegro, boca y poseedor) y los díptotos o palabras que no 

aceptan la marca de la indeterminación. 
.         El verbo trilítero; su morfología y la conjugación en pasado de algunas formas 

sencillas. 
 

 

Bibliografía obligatoria 
 

 

El material de estudio en la primera etapa es proporcionado en clase junto con la 

explicación de cada tema, al igual que los ejercicios correspondientes. 
 

 

Lecciones de idioma árabe para los no parlantes, Doctor V. Abdur Rahim, Islamic 

Foundation Trust, Chennai, Primera Edición 1995, - Libro 1 - 
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