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Al finalizar el nivel, el alumno será capaz de: 
.         Comprender las ideas principales cuando el discurso es claro y normal y se 

tratan asuntos cotidianos que tienen lugar en la casa, en el trabajo, en la escuela, 

durante el tiempo de ocio, etcétera. 

.         Comprender textos redactados en una lengua de uso habitual y cotidiano o 

relacionado con el trabajo. 

.         Desenvolverse en casi todas las situaciones que se les presenten cuando 

viajen donde se hable la lengua árabe. 

.         Participar espontáneamente en una conversación que trate temas cotidianos 

de interés personal o que sean pertinentes para la vida diaria; por ejemplo, familia, 

aficiones, trabajo, viajes, etcétera. 
.         Enlazar frases sencillas con el fin de describir experiencias y hechos. 

.         Escribir textos sencillos y bien enlazados sobre temas que les sean 

conocidos o de interés personal. 
.         Comprender y escribir cartas personales sencillas. 
.         Buscar palabras en el diccionario. 

 
 
 
 

Contenidos 
 

 

Gramaticales 
 

 

.         Clasificación del verbo según las consonantes que formen su raíz. 

.         Los verbos regulares 

.         El verbo sano. 

.         El verbo sordo. 

.         El verbo Hamzado.



.         Los verbos irregulares 

.         El verbo asimilado. 

.         El verbo cóncavo 

.         El verbo defectivo. 

.         El verbo doblemente irregular. 

.         Conjugación de los duales. 

.         El verbo en pasiva. 

.         Los nombres derivados del verbo. 

.         El participio activo. 

.         El participio pasivo. 

.         El nombre de acción. 

.         El nombre de lugar. 

.         El nombre de tiempo. 

.         El nombre de instrumento. 

.         La oración condicional. 

. Clasificación del verbo según el número de letras raíces y derivados; presentación 

general. 
.         El verbo trilítero puro. 
.         El verbo trilítero derivado. 

.         El verbo cuadrilítero puro. 

.         El verbo cuadrilítero derivado. 
 

 

Léxicos 
 

 

Vocabularios árabe específico de prensa. Recortes de noticias. 
 

 

.         Creación de un nuevo partido político en Mauritania. 

.         Su Majestad el Rey recibe al presidente del Zaire. 

.         La operación de privatización da comienzo este mes. 

.         Marruecos apresa cuatro pesqueros españoles. 

.         Siria en la lista del bloqueo. 

.         Egipto no exportará agua a Israel. 
 

 

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

Foundation Trust, Chennai, Primera Edición 1995, - Libro 2, Unidades 26 a 31 - 
 

 

Recortes de diarios. 
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