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Nº del proyecto: 16 

Título del proyecto: Elaboración de materiales de autoaprendizaje del Árabe Estándar 

Moderno (AEM) para el nivel A2 del Marco Común de Referencia y ponerlo a la 

disposición de los alumnos y los docentes en el Campus Virtual. 

Nombre del responsable del proyecto: Ahmed Salem Ould Mohamed Baba 

Centro: Facultad de Filología 

Depatamento: Estudios Árabes e Islámicos 

 

1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto  

El objetivo principal de este proyecto es confeccionar una guía de enseñanza-

aprendizaje del árabe estándar como lengua moderna de comunicación conforme al 

Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: Aprendizaje, enseñanza, 

evaluación (MCER) y adaptado al EEES para el nivel A2 

Además del objetivo principal, hay otros objetivos parciales que son: 

- Elaborar las fichas didácticas del Nivel A2 de la lengua Árabe. 

- Establecer los objetivos comunicativos del nivel A2. 

- Seleccionar los textos y Grabar los audios necesarios para las prácticas de audición 

correspondiente a este nivel. 

- Establecer los criterios para la elaboración de las ilustraciones necesarias. 

- Confeccionar las fichas necesarias para cada unidad didáctica 

- Confeccionar una batería de ejercicios para cada unidad didáctica del A2. 

- Enumerar los criterios para la autoevaluación de cada unidad didáctica. 

- Redactar las fichas de autoevaluación de cada unidad didáctica. 

- Elaborar los materiales complementarios para que  los alumnos alcancen el nivel A2 

- Describir las tareas necesarias para orientar a los docentes en el uso de los materiales 

del nivel A2. 

 

 



 

 

2. Objetivos alcanzados  

El objetivo principal de este proyecto es confeccionar una guía de enseñanza-

aprendizaje del árabe estándar como lengua moderna de comunicación conforme al 

Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: Aprendizaje, enseñanza, 

evaluación (MCER) y adaptado al EEES para el nivel A2 

Además del objetivo principal, hay otros objetivos parciales que son: 

- Elaborar las fichas didácticas del Nivel A2 de la lengua Árabe. 

- Establecer los objetivos comunicativos del nivel A2. 

- Confeccionar las fichas necesarias para cada unidad didáctica 

- Confeccionar una batería de ejercicios para cada unidad didáctica del A2. 

- Enumerar los criterios para la autoevaluación de cada unidad didáctica. 

- Redactar las fichas de autoevaluación de cada unidad didáctica. 

- Elaborar los materiales complementarios para que  los alumnos alcancen el nivel A2 

- Describir las tareas necesarias para orientar a los docentes en el uso de los materiales 

del nivel A2. 

 

3. Metodología empleada en el proyecto  

La elaboración de los materiales didácticos se ha llevado a cabo siguiendo la 

metodología empleada en los dos proyectos anteriores.  

Cada unidad se compone de una serie de actividades diseñadas para ayudar a los  

alumnos a conseguir unas prácticas de autoaprendizaje que completan las actividades 

del aula. La elaboración de la solución de los ejercicios propuestos permite al alumno 

autoevaluarse. 

 

4. Recursos humanos  

 

Los miembros del equipo son 4.  

El responsable del PIMCD ha elaborado los materiales que están en el Repositorio, en 

la dirección http://mediaserver.filol.ucm.es/arabe_estandar 

 

 

 

 



 

 

5. Desarrollo de las actividades  

- Elaboración de los materiales divididos en varias unidades. 

- Confección de las fichas con ejercicios de comprensión y expresión lectora  y de 

uso de la lengua. 

- Se ha seleccionado para cada unidad un texto relacionado con el vocabulario 

objeto de estudio. 

- Algunas muestras de los materiales se han usado en clase presencial para 

obtener una primera evaluación de los mismos. La evaluación de los materiales ha sido 

positiva. 

- Los materiales elaborados se han subido al Repositorio de Objetos de Aprendizaje 

de Árabe Estándar Moderno creado por el responsable en el marco del repositorio de la 

Facultad de Filología. 

 

6. Anexos: 

Los materiales elaborados están colgados en el Repositorio de la Facultad de Filología 

en la dirección siguiente: 

http://mediaserver.filol.ucm.es/arabe_estandar 


