
MEDIDAS A ADOPTAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO
2019-2020 DEBIDO A LA CRISIS POR COVID-19

ADAPTACIONES DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

DEPARTAMENTO DE ÁRABE

CONTENIDOS                                                                                                                   

NIVEL BÁSICO. Curso 1º:

Se primará el repaso y la recuperación centrándose en los aprendizajes imprescindibles. Se 
avanzará según lo inicialmente programado siempre que sea posible para el alumnado, y 
únicamente aquellos contenidos que se consideran que beneficiará la promoción 
académica.

Los contenidos mínimos serán los siguientes:

Funcionales

 ¿Cómo presentarte en público?
 Formas de saludos y despedidas en la lengua árabe
 Describir elementos personales de tu vida
 Describir actividades y rutinas diarias
 Describir a la familia
 Describir cualidades de las personas

Sintácticos

 Pronombres demostrativos.
 Formación de los verbos en presente. Verbos trilíteros
 Formación  de la oración negativa de verbos en presente
 Formación de los posesivos
 Formación de la posesión en la lengua árabe  عندي- لي

Léxico-
semánticos

 Léxico relacionado con los datos personales y nacionalidades 
 El léxico de la casa. Descripción de partes de la casa 
 Los colores. La formación del femenino y masculino

Los contenidos de continuidad serán los siguientes:

Funcionales

 Descripción de una casa, apartamento
 Descripción de la familia con diferentes adjetivos
 Descripción de la vida de un personaje árabe famoso. Inclusión de

los oficios

Sintácticos

 La nisba en complemento directo y la nisba en función de sujeto
 Formación de los plurales sanos. Formación del plural femenino
 Algunos sustantivos plurales irregulares
 El dual. Las distintas formas dentro de una oración
 Preposiciones de lugar على - في

Léxico-
semánticos

 Léxico para describir los lugares de la casa
 Direcciones. ¿Donde está la farmacia?

Contenidos de recuperación

Funcionales

 Describir una casa
 Saludar, presentarse y despedirse de forma correcta
 Lectura de textos sin vocalizar
 Describir las direcciones de un lugar
 Repasar los oficios y los colores

Sintácticos  Preposiciones de lugar على – في
 El dual. Las distintas formas dentro de una oración

 Formación del presente. Verbos trilíteros



 Idafa
 La nisba
 Formación de los plurales
 Formación del femenino plural
 Plurales masculinos irregulares.
 Los números del 0 al 100

Léxico-
semánticos

 Formación del presente
 Demostrativos
 Descipción de la edad
 Posesivos
 Posesión (relaciones parentescas o sentimentales o afectivas)
 La nisba en complemento directo y la nisba en función de sujeto
 Formación de los plurales sanos. Formación del plural femenino
 Algunos sustantivos plurales irregulares
 El dual. Las distintas formas dentro de una oración
 Preposiciones de lugar  في- على

Temporalización de los contenidos para el 3er. trimestre

Semana del 4 al 8 de mayo: Unidad 3.
Semana del 11 al 15 de mayo: Unidad 3. Formación del presente.
Semana del 18 al 22 de mayo: Unidad 3. Dual.
Semana del 25 al 29 de mayo: Unidad 4.
Semana del 1 al 5 de junio: Unidad 4. Preposiciones de lugar.
Semana del 8 al 12 de junio: Unidad 4. Repaso.
Semana del 15 al 19 de junio: ejercicios de evaluación. 
Semana del 22 al 23 de junio: evaluación y seguimiento de curso.

****

NIVEL BÁSICO. Curso 2º:

Se primará el repaso y la recuperación centrándose en los aprendizajes imprescindibles. Se 
avanzará según lo inicialmente programado siempre que sea posible para el alumnado, y 
únicamente aquellos contenidos que se consideran que beneficiará la promoción 
académica.

Los contenidos mínimos serán los siguientes:

Funcionales  Describir la ubicación geográfica. 
 Expresar agradecimiento.
 Dar órdenes. 
 Prohibir. 
 Describir y narrar.
 Expresar las preferencias.
 Preguntar por gustos o preferencias. 
 Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta/ nos desagrada. 
 Expresar la duda.
 Pedir algo.
 Aceptar una petición. 
 Rehusar una petición. 
 Expresar las preferencias. 
 Preguntar por gustos o preferencias. 
 Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta/ nos desagrada.

Sintácticos كانت/ولدت، كان/ولد: الفعل الماضي
الماضي+ ما : نفي الماضي
كان يفعل
االشتقاق
قد لقد الماضي
 لصياغة اسم الوحدة " ة"استعمال



 استعمال الم التعريف للداللة على الشيء العام
المضارع المجزوم+ ال : نفي األمر
الوزن فعّل، يفعّل، التّفعيل
ال النافية للجنس
المضارغ المجزوم+ لم : نفي الماضي
المضارع المجزوم + ال : نفي األمر
اسمح لي لو سمحت
لم
بل ضروري؟

Léxico-
semánticos

 Los puntos cardinales. 
 Los continentes. 
 Viajar. 
 Características de los medios de transporte.
 El desayuno.
 Las tiendas de alimentación.
 Comidas y bebidas.
 Los productos del mercado.
 Las especias. Las cantidades. 
 El envoltorio de los productos.
 La ropa tradicional.

Los contenidos de continuidad serán los siguientes:

Funcionales  Interesarse por algo que ha sucedido en el pasado.
 Informar y anunciar un hecho del pasado. 
 Expresar la opinión. 

Sintácticos  اسم+ غير
الفعل يوجد
غيرموجود
أفكر\ أظن : أفعال الظن
لها /كان له/كان
تصريف الفعل المضارع

Léxico-
semánticos

 Viajar. 
 Los medios de transporte.

Contenidos de recuperación

Funcionales

 Preguntar por objetivos y planes. 
 Expresar la intención y el deseo de hacer algo.
 Dar órdenes. 
 Dar consejos. 
 Describir y narrar.
 Expresar probabilidad/posibilidad. 
 Preguntar por gustos o preferencias.

Sintácticos

المضارع المرفوع+ س : المستقبل
 المضارع المنصوب
المصدر
أفضل \ أريد : أفعال اإلرادة
 األمر
 ني"الضمير المتصل"
إن شاء الله
 وسيلة النقل+ ال + ب
لماذا ال؟

Léxico-
semánticos

 Los planes. 
 El tiempo libre. 
 Los medios de transporte.
 Unidades geográficas básicas.
 Medio físico. 

Temporalización de las unidades: unidades para el 3 trimestre                                    

Unidades 2, 3 y 4 de .النهر



****

NIVEL INTERMEDIO B1:

Se primará el repaso y la recuperación centrándose en los aprendizajes imprescindibles. Se 
avanzará según lo inicialmente programado siempre que sea posible para el alumnado, y 
únicamente aquellos contenidos que se consideran que beneficiará la promoción 
académica.

Los contenidos mínimos serán los siguientes:

Funcionales

 Escribir un correo en el que se nos pide que describamos la casa 
que buscamos.

 Mantener/comprender  una  conversación  en  la  tienda  de
alimentación, de ropa…

 Funciones  o  actos  de  habla  compromisivos,  relacionados  con  la
expresión de la intención.

 Funciones o actos de habla directivos relacionados con la petición
de información.

 Formulación de ofrecimientos.
 Funciones  o  actos  de  habla  expresivos,  relacionados  con  la

expresión del deseo, la preferencia, la sorpresa, la admiración, la
alegría  o  la  felicidad,  la  satisfacción,  la  aprobación,  la
desaprobación, la esperanza, el temor.

 Regatear.
 ¿Cómo seré dentro de veinte años?
 Mediación en diferentes tareas

Sintácticos

 La condición.
 El sistema del verbo en árabe en general.

 ،من الممكن، من الواضح، من المستحيل، منأوزان الفعل، ما الناهية، اسم التفضيل
اإلضافة معرفة ونكرة، الجملةالصعب، يجب أن، الشرط، عند/في، االسم الموصول، 

لن، لم وما، التعليل (لكي،االسمية، كان لهم. لم يكن فيه، بغيتها يكون فيها…، إال/إذا، 
لذلك، بسبب، ألن).

Léxico-
semánticos

 Vivienda, hogar y entorno. 
 Conceptos básicos relacionados con la compra y el alquiler.

Los contenidos de continuidad serán los siguientes:

Funcionales

 Resumir distintos textos (según el tema propuesto) y expresar en 
ellos nuestra opinión al respecto

 Funciones o actos de habla asertivos, relacionados la narración de 
acontecimientos pasados, con la descripción de situaciones 
presentes  y expresión de sucesos futuros; con la descripción de 
cualidades físicas y valorativas de personas, objetos, lugares y 
actividades

 Expresión de la opinión; de la certeza y probabilidad/posibilidad, el 
conocimiento, el acuerdo

 Funciones  o  actos  de  habla  compromisivos,  relacionados  con  la
expresión de la intención

 Funciones o actos de habla directivos relacionados con la petición
de información; con la obligación

 La expresión de la orden
 Comprobar que se ha entendido el mensaje
 Funciones o actos de habla fáticos y solidarios,  relacionados con

pedir  y  aceptar  disculpas  y  perdón;  dirigirse  a  alguien;  formular
buenos deseos

 Actos de habla expresivos, relacionados con la expresión del deseo,
el gusto y la preferencia, la sorpresa, la duda

 Escribir un cuento colectivo
 ¿Qué vemos desde nuestra ventana?

Sintácticos  La condición
 El sistema del verbo en árabe en general: presente, pasado y futuro



 El orden de la frase en árabe
 Plurales fractos y concordancia
 Contraste de estructuras según registro
 Masdar y uso contrastado con el español
 Las formas verbales
 Productividad de la forma II en los árabes coloquiales
 La comparación
 El participio activo اسم الفاعل

Fonéticos
 Distinción ه/ح
 La shadda y su función en la forma II en registro coloquial
 Consonante inicial sin apoyo vocálico frente a sordas

Léxico-
semánticos

 Ampliación  del  léxico  de  la  identificación  personal,  descripción,
comunicación, actividades cotidianas y viajes

Contenidos de recuperación

Funcionales

 Escribir una felicitación y responder a una felicitación. 
 Informar sobre un viaje. 
 Describir la ciudad en la que nos gustaría vivir.
 En el taxi.
 Comparar dos canciones.
 Describir una fiesta pasada.
 Un vídeo colectivo en el que felicitamos el Ramadán.
 La primera vez que… 

Sintácticos

الجملة االسمية والجملة الفعلية، الضمائر المتصلة والضمائر المنفصلة، اإلضافة، ال
النهية، النسبة، االسم الموصول، كان، سوف، ألّن، ليس، عند، مازال،

يستطيع/يحّب/يريد/يمكن + اسم أو مصدر مؤول من أْن والفعل، هناك، له، األمر،
قبل، بعد.

.أوّل مّرة/المّرة األولى
 آَخر/أخرى/آِخرy contraste de su uso con el del castellano
االشتقاق 
أوزان الفعل

Léxico-
semánticos

 Lenguas y comunicación
 Biografías
 Viajes
 Fiestas
 Descripción

Temporalización de las unidades: unidades para el 3 trimestre

La continuación de la unidad 5, ya comenzada en el trimestre anterior, en los contenidos 
relativos a las compras y el comparativo; la unidad 7, en sus contenidos más relevantes de 
cara al alumnado que vaya a presentarse a las pruebas de certificación; y los cuentos 3 y 4 
de Sahlawayhi 2, grabados y explicados y buscando el autoaprendizaje.

****

NIVEL INTERMEDIO B2. 1er. CURSO:

Se primará el repaso y la recuperación centrándose en los aprendizajes imprescindibles. Se 
avanzará según lo inicialmente programado siempre que sea posible para el alumnado, y 
únicamente aquellos contenidos que se consideran que beneficiará la promoción 
académica.

Los contenidos mínimos serán los siguientes:

Funcionales

 Describir y narrar. 
 Preguntar por sentimientos.
 Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta/nos desagrada.
 Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos.

Sintácticos المبني المجهول



بعض الحروف وأدوات الربط
،كي، حتى (بمعنى كي)، من أجل أن؛ مراجعة: بعد أن، عندما، بينما، منذ أن، قبل أن

حتى بمعنى إلى أن
"التعبير "من الصعب

Léxico-
semánticos

 Relaciones familiares y sociales. 
 Perspectivas de futuro, dificultades del vivir. 
 Descripción básica de problemas sociales. 
 Operaciones  y  relaciones  semánticas:  palabras  derivadas  y

significado. بأيد = يؤيد \ تبعتها 
 Expresiones coloquiales; إحنا = نحن \ إلي = لي \ بتقيد = يتقيد

Los contenidos de continuidad serán los siguientes:

Funcionales  Clasificar y distribuir. Replicar (rebatir). 
 Suponer: أعتقده ما هذا  
 Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos

Sintácticos أوزان الفعل: افتعل، يفتعل، افتعال
 الوزن تفاعل: تراجع
الوزن استفعل: استطاع، استخدم
اسم التفضيل
المستقبل ونفيه: سوف ولن
التماسك للنص. كلما؛ حتى حين؛ إاّل؛ بينما؛ باإلضافة إلى؛ حيث؛ بصراحة .كـ، مثل، كما

أن
Léxico-
semánticos

 Oposición. 
 Comparación. 
 Agrupaciones semánticas: نقي، صحي، مناسب، نظيف Colocaciones. يزداد

 سنة بعد أخرى/شيئا فشيئا
 Antónimos: من السهل أن/من الصعب أن 
 Formación de palabras: .عادات، تتعّود، عادي
 Expresiones coloquiales:

ال يوجد \ هاي = هذه  آ = إي =نعم \ إزايــك = كيفــك = كيــف حالــك \ برضــو= في نفس
الوقت \ في = يوج  هناك 

Contenidos de recuperación

Funcionales  Describir y narrar. 
 Expresar probabilidad/posibilidad. 
 Expresar obligación y necesidad.
 Expresar  falta  de  obligación/necesidad  y  la  falta  de

obligación/necesidad. 
 Formular hipótesis. 
 Pedir (algo, ayuda, confirmación, información, que alguien aclare o

explique algo). 
 Preguntar por intenciones o planes. 
 Preguntar por la obligación o la necesidad. 
 Preguntar por sentimientos. 
 Preguntar si algo se recuerda. 
 Dirigirse a alguien. Presentar (se)/reaccionar ante una presentación.

Sintácticos الفعل السالم واألجوف: كان، شاف،عاد،عاش
واللفيف جاء
والناقص مشى، بغى
 كان وأخواتها
هناك/كان هناك/لم يكن هنــاك. لــه/ليس لــه/كــان لــه/لم يكن لــه. فيــه/ليس فيــه/كــان

فيه/لم يكن .فيه 
Léxico-
semánticos

 Identificación personal en general
 Actividades de la vida diaria en general.
 Vida social.
 Expresiones coloquiales:

اللي = الذي = التي /على إيده = على يــده/ بعــدين = بعــد ذلــك/ هــذيك = تلــك/ بقــدر =
أستطيع بجوز = يجوز = من الممكن



Temporalización de las unidades: unidades para el 3 trimestre                                    

Tercer trimestre: unidad 8.

****

NIVEL INTERMEDIO B2 Curso 2º:

Se primará el repaso y la recuperación centrándose en los aprendizajes imprescindibles. Se 
avanzará según lo inicialmente programado siempre que sea posible para el alumnado, y 
únicamente aquellos contenidos que se consideran que beneficiará la promoción 
académica.

Los contenidos mínimos serán los siguientes:

Funcionales  Describir un viaje
 Describir una visita al médico
 Descripción profunda de tu vida
 Descripción biográfica de un personaje famoso.

Sintácticos  Usos del verbo Kana
 Conjugación de los verbos hamzados
 Oraciones condicionales.
 Distintas formas de negación de una frase en los distintos tiempos

de los verbos.
Léxico-
semánticos

Pequeñas traducciones de este tipo para ir calentando por cada sesión
الَمكتَبَةِـ   في ُسعاد

 :   .     :       : َِّك       إن َّفَةِ الُمكل قالَْت ِكَّنإ :ِةَفَّلكُملا ْتَلاق .ً كِتابا آُخذَ أْن أريدُ قَالَْتُسعادِكَّنإ :ِةَفَّلكُملا ْتَلاق .ًاباتِك َذُخآ ْنأ ُديرأ :ٌ َصغِيَرتي؟ يا تُرِيدِيَن ماذا َّفَة الُمكَل َسألتْها الَمكتبَةِ إلى َوَصلَْتُسعادِكَّنإ :ِةَفَّلكُملا ْتَلاق .ًاباتِك َذُخآ ْنأ ُديرأ :ٌ ِعنْدَما
.   :    .     :   . السُّوسي      ُسعادُ وَكَتَبَْت ِكَّنإ :ِةَفَّلكُملا ْتَلاق .ـً قَلَما فَأَخذَتْـ اْسمي كِتابََة أْستَطِيعُ أنا قالَْتُسعادِكَّنإ :ِةَفَّلكُملا ْتَلاق .ًاباتِك َذُخآ ْنأ ُديرأ :ٌ اْسِمِك كِتابََة تَْستَطِيعِيَن ال َمازِلِْتَصغيَرةِكَّنإ :ِةَفَّلكُملا ْتَلاق .ً

َجِميل     ِكَّنإ :ِةَفَّلكُملا ْتَلاق .ً كِتابا َّفَةُـوَأعْطَتْها الُمكَل فَابْتََسَمتْـ

Los contenidos de continuidad serán los siguientes:

Funcionales  Lectura de noticias de ambito nacional en árabe
 Elaboración de un artículo de opinión
 Descripción amplia sobre la actualidad en el mundo árabe
 Conversación de temas de actualidad

Sintácticos  Oraciones condicionales
 Repaso de las distintas formas del verbo

Léxico-
semánticos

 Vocabulario de animales.
 Vocabulario técnico sanitario.
 Vocabulario de ámbito político.
 Vocabulario de ámbito periodístico.

Contenidos de recuperación

Funcionales  Comprensión de noticias de actualidad
 Componentes socioculturales de la actualidad árabe
 Descripción amplia sobre la actualidad en el mundo árabe
 Conversación de temas de actualidad

Sintácticos  Oraciones condicionales
 Repaso de las distintas formas del verbo

Léxico-
semánticos

 Expresiones coloquiales
 Vocabulario técnico sanitario.
 Términos relacionados con los medios de comunicación

Temporalización de las unidades: unidades para el 3 trimestre                                    

OBSERVACIONES del tutor del grupo, profesor Íñigo González Sosa: Una profunda reforma de la 
programacion debido a la aparición del COViD19. Me baso, simplemente en la dificultad que 
presentan los alumnos a la presencia de clase y al menos, les exijo que comprendan y se 
desenvuelvan en el ámbito en el que estamos viviendo, donde se está buscando una ampliación
de su léxico.



A pesar de que no recibo respuesta de los alumnos, tan solo de uno que me explicó los motivos 
de su ausencia. Los alumnos están recibiendo el material que les voy mandando cada día, pero 
no tengo ninguna referencia sobre ellos, ni actividades que corregir puesto que no mandan 
nada. Entiendo sus circunstancias, yo seguiré como siempre mandando  y ejerciendo mi labor. 
Al quedar ya un mes y  de clase y al hablar en el departamento de bajar un poco el ritmo y el 
nivel del árabe, debido a las circunstancias del COVID-19, les mando tareas donde ejerciten las 
capacidades que se ajusten  para el desarrollo de las pruebas de certificación, por lo que les 
mando textos donde amplíen su vocabulario, fundamental en los niveles intermedios de la 
lengua árabe.

****

Procedimientos, criterios e instrumentos de evaluación y calificación

La evaluación del tercer trimestre será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico.

En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del 
cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.

En lo referente a las actividades evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, 
tendrán como objetivo la mejora de la calificación del alumnado, sirviendo a su vez como 
medida de recuperación.

En este sentido se establece lo siguiente para este curso:

Procedimientos de evaluación:

 Calificación global por evaluación continua:

Para la evaluación ordinaria se tendrán fundamentalmente en consideración los 
resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades
y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen una 
valoración positiva. 

Criterios  de calificación:

Las materias (Comprensión de textos orales, Comprensión de textos escritos, Producción
y coproducción de textos escritos, Producción y coproducción de textos orales y 
Mediación) se valorarán de forma independiente. La puntuación mínima para considerar 
una materia apta es 5.

Instrumentos de evaluación:

 Tareas evaluables durante los dos primeros trimestres.
 Servirán de recuperación, mejora y refuerzo las tareas planteadas en el tercer 

trimestre.

Con el fin de no sobrecargar al alumnado se establece un número mínimo de dos tareas 
evaluables en el tercer trimestre por materia. Para considerar superada la destreza, se ha 
de alcanzar la calificación de al menos un cinco de nota media. En caso contrario, se 
planteará una tarea de recuperación que se superará con la calificación mínima de cinco.

Mecanismos para la observación continuada del alumnado

Observación durante las clases telemáticas por videoconferencia; recepción de tareas 
realizadas y devolución de las mismas por diferentes medios con correcciones y 

1 EV 2 EV 3 EV FINAL
APTO APTO APTO APTO
NO APTO APTO APTO APTO
APTO NO APTO APTO APTO
NO APTO NO APTO APTO APTO
APTO APTO NO APTO APTO
APTO NO APTO NO APTO NO APTO
NO APTO APTO NO APTO NO APTO



comentarios, y tutorías. En caso de que el profesorado observe que es necesario, 
contactará con el alumnado para proporcionar ayuda y apoyo para continuar con su 
aprendizaje.

Metodología y mecanismos de observación (para todos los cursos)

Medio de comunicación con el alumnado: PASEN, mail, telegram o whatsapp y teléfono. 

Medio de aprendizaje: alojamiento de materiales en drive, dropbox o envío de materiales 
adjuntos por otros medios.

Desarrollo de las clases telemáticas: guías, tutorías telefónicas y videoconferencias 
mediante diferentes aplicaciones. En el caso del alumnado cuya cobertura de internet no 
les permite seguir una videoconferencia (solamente una parte del de Básico 1A), las 
medidas adoptadas son las siguientes: guías claras de lo que tienen que hacer mediante 
correo electrónico con enlaces audiovisuales y corrección de tareas escritas y orales por el 
mismo medio y por whatssapp.

Atención a la Diversidad. Actuaciones y medidas adoptadas para su inclusión en 
la programación didáctica y el proyecto educativo.

Propuesta de actividades para el alumnado con dificultades para seguir el curso de forma 
telemática por no tener acceso a las tareas planteadas a distancia o por internet:

En general, las dificultades iniciales se resolvieron colaborando entre todas. En el 
caso del alumnado señalado en el punto anterior: guías claras de lo que tienen que 
hacer mediante correo electrónico con enlaces audiovisuales y corrección de tareas 
escritas y orales por el mismo medio y por whatssapp, medidas consensuadas con 
dicho alumnado.

Propuesta de actividades para el alumnado con especial dificultad en la realización de las 
tareas:

Adaptación de las actividades propuestas, por ejemplo, disminuyendo la duración de 
la misma en la producción oral; tutorías personalizadas enfocadas en las 
necesidades del alumnado en particular. 


