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1. Objetivos: 
 
1. Ampliar el vocabulario. 
    - Perfeccionamiento de la expresión oral y escrita. 
  - Perfeccionamiento de las estructuras gramaticales que complementen y garanticen  

un buen conocimiento del idioma. 
 - Comprensión a nivel morfosintáctico y léxico-semántico de textos complejos. 
 - Adquisición de las competencias lingüísticas necesarias para una correcta 

expresión, tanto oral como escrita. 
2.   Ser capaz de leer textos literarios adaptados y no adaptados en la lengua aprendida 

(en árabe). 
3. Usar la lengua aprendida como instrumento de comunicación, primordialmente en  

las destrezas de leer y escribir. 
4.   Ser capaz de comunicarse oralmente en la lengua aprendida. 
5.   Centrar el uso de la lengua aprendida como instrumento de comunicación, de 

manera prioritaria, en las destrezas de escuchar y hablar, leer y escribir. 
6.   Desarrollar en especial la comprensión oral y escrita.  
  
 
2. Contenidos gramaticales: 
 

  - La expresión ´indama + masdar"الَمْصَدر+ ِعْنَد = ِفْعل + ِعْنَدما "
   - La expresión min akzar + masdar"الَمْصَدر+ من أآثر "

   - El comparativo + masdar"المصدر+ ِاسم التَّفضيل "
   - Estar a punto de)َعلى َوَشك(َأْوَشَك َأن = آاَد ـ يكاُد أن 

  - Verbos de inminencia"ُمَجرَّدِب= ما آاَد "
  - La expresión ma ´ada + presente)الُمضاِرع(+ عادَ  /  ما عاَد ، َلْم َيُعْد  

  - La exclamación maما للتَّعجُّب
  - La expresión sawaa kana... amأم... سواء آان 

 - La expresión mahma kana ... َمهما آاَن
  - Verbos de estado)ْفُعُلَي(الصِّفة ـ َفُعَل 

  - Verbos incoativosأفعل ـ ُيْفِعُل= ِفْعل َأو ِاسم + َجَعل / َجَعَل  ـ  َيْجَعُل 
 



 
3. Contenidos léxicos: 
 
    Los diccionarios الَقواميس 
   (Cuento de Nawal Al-Sa´dawi)  َلن َتِجديه يا َلْيلى 
   (Cuento de Nawal Al-Sa´dawi)  َعم ُعثمان 
 Opiniones sobre la situación de la mujer árabe آراء َحْوَل َوضع الَمرأة الَعَرِبيَّة 
 Vendedores ambulantes (el paro) الباَعة الُمَتَجوِّلوَن 
 Los inmigrantes y la venta en la calle الُمهاِجروَن َوالَبْيع في الشَّواِرع  
  
 y posiblemente otros, según lo que permite el tiempo hacer. 
 
  
4. Objetivos específicos: 
 
Hablar y escribir correctamente sobre los temas de los libros de texto mencionados en 
“Contenidos léxicos”. 
Al final del primer semestre del cuarto año, el estudiante ha de ser capaz de utilizar y 
comprender la lengua estándar de textos de dificultad media-alta. 
 
 
Evaluación: 
 
 La evaluación constará de: 

- una prueba escrita: 80 %  
- Participación en clase (exposición oral) trabajos de casa: redacciones, ejercicios…: 

20% 
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