Contenidos prueba de certificación árabe nivel básico

Árabe
CONTENIDOS MÍNIMOS PARA CERTIFICACIÓN NIVEL BÁSICO

1. OBJETIVOS GENERALES
 Comprensión auditiva
Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos
principales de textos orales breves sobre asuntos de la vida cotidiana,
correctamente estructurados, transmitidos de viva voz o por medios
técnicos (teléfono, televisión, megafonía, etc.) y articulados de forma
lenta, en un registro formal o neutro y siempre que las condiciones
acústicas sean adecuadas y el mensaje no esté distorsionado.
 Expresión oral
Producir textos orales breves de forma comprensible en un registro
neutro aunque se hagan pausas, se titubee, resulte evidente el acento
extranjero y sea necesaria la repetición y la paráfrasis.
 Comprensión de lectura
Comprender el sentido general, la información esencial y los detalles
relevantes en textos escritos breves correctamente estructurados en un
registro formal o neutro, referidos a asuntos de la vida cotidiana y siempre
que se pueda volver a leer.
 Expresión escrita
Escribir textos breves y de estructura sencilla en un registro neutro
referidos a asuntos de la vida cotidiana, utilizando adecuadamente los
recursos de cohesión tales como conectores y convenciones ortográficas y
de puntuación elementales.
 Interacción y mediación
Participar, reaccionando y cooperando, en situaciones de comunicación
oral y escrita que requieran un intercambio sencillo y directo de
información sobre asuntos corrientes y cotidianos, utilizando y
reconociendo los gestos más usuales, las fórmulas cotidianas de saludo,
tratamiento y cortesía, y siempre que se cuente con la ayuda del
interlocutor.
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2. COMPETENCIA LÉXICO‐SEMÁNTICA
 IDENTIFICACIÓN PERSONAL:
– Léxico básico relacionado con la información personal: nombre, apellido,
edad, profesión, estado civil, nacionalidad, dirección...
– Léxico propio de los documentos más habituales de la información
personal: pasaporte, documentos identificativos…
– Léxico básico relacionado con el carácter, las habilidades y la descripción
física de las personas.
– Léxico relacionado con la vestimenta y accesorios.
 VIAJES:
– Léxico relacionado con el turismo y vacaciones.
– Medios de transporte.
– Nombres de países y ciudades más relevantes.
 RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES:
– Léxico relacionado con los miembros de una familia.
– Léxico relacionado con la amistad, los sentimientos, el amor…
– Léxico relacionado con el mundo laboral.
– Léxico básico relacionado con las conversaciones telefónicas informales.
 EDUCACIÓN:
– Léxico relacionado con la educación: centros educativos, asignaturas,
calificaciones, certificados…
– Léxico relacionado con las actividades del aula y material escolar.
 COMPRAS Y ACTIVIDADES COMERCIALES:
– Nombres de objetos de uso personal más usuales.
– Léxico para describir estos objetos de uso personal (color, tamaño...).
– Establecimientos comerciales.
– Precio, monedas, formas de pago…
 ALIMENTACIÓN:
– Nombres de las diferentes comidas del día.
– Léxico relacionado con los alimentos y tipos de envases.
– Nombres de utensilios relacionados con la comida.
– Cantidades, pesos y medidas.
 BIENES Y SERVICIOS:
– Servicios privados y públicos: el hogar, la ciudad (bancos, correos,
ayuntamiento, centros de salud, centros sociales…)
 LENGUA Y COMUNICACIÓN:
– Léxico básico relacionado con el aprendizaje de un idioma.
– Diferentes idiomas del mundo.
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– Medios de comunicación: televisión, radio…
 CLIMA, CONDICIONES ATMOSFÉRICAS Y MEDIO AMBIENTE:
– Fenómenos atmosféricos y climáticos.
– Días de la semana, meses, las estaciones del año.
– Los puntos cardinales.
– Accidentes geográficos.
 CIENCIA Y TECNOLOGÍA:
– Léxico básico relacionado con las tecnologías de la información y la
comunicación.
 SALUD Y CUIDADOS FÍSICOS:
– Partes del cuerpo.
– Síntomas y enfermedades.
– Léxico relacionado con el mundo sanitario.
– Higiene personal.
3. COMPETENCIA GRAMATICAL
 El sustantivo :género (masculino, femenino, genérico); número
(singular, plural y dual ); caso (nominativo, acusativo y genitivo );
determinación‐indeterminación; concordancia con adjetivos y
verbos.
 El adjetivo género (masculino, femenino, genérico); número
(singular, plural y dual ); caso (nominativo, acusativo y genitivo );
determinación‐indeterminación; concordancia con sustantivos.
Partícula de negación.
 El pronombre: singular, plural y dual (personales y posesivos)
 Verbo: (presente, pasado, futuro, imperativo y subjuntivo). Tiempo,
aspecto y modalidad. Partículas de negación.
 Negación : negación absoluta (nombre), negación de característica,
y negación verbal
 El adverbio (lugar, tiempo, modo)
 La preposición y sintagmas preposicionales
 La oración simple
 La oración compuesta
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