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Nombre de la actividad formativa  

Viajo y hablo Árabe: Lengua básica y cultura 
 
 

Modalidad Estrategia metodológica Tipo de capacitación Duración 

Por participación  Capacitación no presencial-virtual* Taller virtual 12 horas efectivas* 
 

 

* Cuatro sesiones telepresenciales y simultáneas a través de la Plataforma Zoom. Cada sesión de 3 horas. 
 

Descripción:  

Aprende la lengua oficial de 22 países del Mundo Árabe y 52 países musulmanes, reconocido como el cuarto 

idioma más importante del mundo. Lengua reconocida por su importancia económica, cultural, religiosa y 

fonética. 
 

A lo largo de este curso el alumno estudiará las características básicas de la lengua árabe como: El alfabeto, 

la caligrafía árabe, el sistema fonológico, las estructuras gramaticales principales del idioma y aprenderá a 

escribir y leer vocabulario muy sencillo en árabe.  Al terminar este nivel el alumno debe ser capaz de 

comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas destinadas a 

satisfacer necesidades de tipo inmediato.   

 

Objetivo general: 

Adquirir conocimientos básicos del árabe como lengua extranjera que le permitan comunicarse en una 

situación de viaje o de la vida cotidiana. Lo anterior articulado a un acercamiento a la cultura árabe.  

 

Objetivos específicos: 

• Escribir palabras, saludos, frases simples o expresiones sencillas. 

• Traducir al árabe frases muy simples como: Mi casa es grande, La escuela está cerca, Tu padre no es 

egipcio, El libro de la chica es pequeño, etc. 

• Reconocer expresiones importantes, palabras cotidianas y frases muy básicas sobre sí mismo, su 

familia y su entorno más inmediato cuando la gente le habla lenta y muy claramente. 

• Entender el significado de preguntas básicas como: ¿Cómo estás? /¿Dónde vives? /¿Cómo te llamas? 

/¿Qué hora es?/ ¿Tienes coche? /¿Qué es esto?, etc. 

• Utilizar frases simples para decir su nombre, apellido, nacionalidad, su estado civil, describir donde 

vive y la gente que conoce. 

• Preguntar y responder cuestiones simples en áreas relacionadas con su entorno más inmediato. 

 

Materiales: No se requiere ninguno material en particular. Clubes Creativos, facilitará los documentos 

necesarios para este taller. 
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Objetivos específicos Contenido temático 

Semana 1 

 Conocer la lengua árabe. 

 Conocer el alifato. 

a. La Introducción teórica sobre la lengua árabe y su cultura: 

Árabe. ¿Qué es el árabe? 

b. El alifato árabe: sistema gráfico y fonético:  ن  ي و  ث ت  ب أ. 

Vocales breves (قصيرة حركات). 

c. Apartado cultural: ¿Qué es el Mundo Árabe? 

Semana 2 

 Aprender saludos y despedidas. 

 Continuar conociendo el alifato. 

d. El alifato árabe: sistema gráfico y fonético: ـ    ح  ج  خ  .Vocales 

largas (طويلة  حركات). 

e. El alifato árabe: sistema gráfico y fonético: ء   ز ر ذ د. El signo 

auxiliar (شدّة). 

f. Apartado cultural: Los dialectos del Mundo Árabe. 

Semana 3 

 Realizar una presentación básica. 

 Continuar conociendo el alifato. 

g. El alifato árabe: sistema gráfico y fonético:  ظ ط ض ص ش س.  

 .مربوطة تاء

h. El alifato árabe: sistema gráfico y fonético: ال  ل ف ك ق ل  غ ع. 

i. Apartado cultural: La gastronomía árabe. 

Semana 4 

 Finalizar el alifato y ser capaz de 

leer palabras completas. 

 Formular preguntas y respuestas. 

 Crear oraciones nominales y 

verbales breves.  

j. El alifato árabe: sistema gráfico y fonético: (ُمذكَّر) وصلة  . ه م y 

el femenino ( ُمَؤنَّث). El artículo (  أَل). La nisba ( ّي). 

k. Pronombres interrogativos (َمن  , َمعَ , أي نَ  ,ما ,َماذا)  

l. Preposiciones y particulas (  َف ي ل   ب   و) 

m. Apartado cultural: ¿Qué visitar? Arquitectura y medinas. 

 
Facilitador.  Facilitadora de parte de Clubes Creativos S.A, se conecta virtualmente desde Bélgica a brindar las lecciones. 

Es nativa de Marruecos. Graduada en Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Granada, España. Máster en Cultura Árabe 

y Hebrea: al-Ándalus y el Mundo Árabe Contemporáneo en la Universidad de Granada, así como el máster en Ciencias de las 

Religiones: Historia y Sociedades en la Universidad de Pablo de Olavide de Sevilla. Actualmente doctoranda en Estudios 

Migratorios de la Universidad de Granada e investigadora en el Instituto de Migraciones de Granada. 
 

Completó sus estudios en Mediación y Ciencias Políticas en International Career Institute de Estados Unidos. Tiene cursos 

complementarios en Marketing Digital, Turismo, Lingüística, Pedagogía y Oratoria.  

Posee el certificado de DELE, TESOL y TEFL.  Más de siete años de experiencia como profesora en diferentes academias. 
 

Es una apasionada de la dialectología y ha podido estudiar dialecto egipcio, saudí, palestino y sirio durante algunos años. Además 

de profesora, otro de sus profesiones es la traducción, traducción literaria (tiene cuentos infantiles traducidos y publicados), 

traducción de marketing y contenido digital para academias. Ha trabajado como traductora en Polonia, Bélgica, España y 

Marruecos.  


