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INTRODUCCIÓN A LA CULTURA Y LENGUA ÁRABE. 
 
PROGRAMA 
 
El curso online tiene un total de 12horas lectivas.  
 

1.- INTRODUCCIÓN. 

     - Aproximación al medio físico del mundo árabe. Geografía física y política. 
     - Cronología general de la historia árabe e islámica.  
     - La lengua árabe: características generales. Origen y evolución. Los dialectos. 
 
2-  LOS ORÍGENES 

      HISTORIA: 
   - La Arabia preislámica, el nacimiento del Islam y su expansión. El mundo 
Mediterráneo en el  siglo VI d.C. 
      CULTURA:  
   - La sociedad tribal primitiva y su reflejo en la onomástica. Los nombres árabes. El 
Corán y la literatura preislámica. 
     LENGUA: 
  - El alfabeto árabe (I). El saludo y la despedida. La bienvenida y su significado. 
 
  3- EL ESPLENDOR ARABOISLÁMICO 

       HISTORIA: 
    - Omeyas y abbasíes. 
      CULTURA: 
    - El esplendor de Oriente y de al-Ándalus (siglos VIII-XI). 
   - Arquitectura, urbanismo y vida cotidiana. Léxico español relacionado (toponimia y 
otros términos de origen árabe en español). 
      LENGUA: 
 - El alfabeto árabe (II). Signos auxiliares. Dar y pedir información personal básica. 
 
4- LA EDAD MEDIA Y EL IMPERIO OTOMANO 

     HISTORIA: 
  - Desintegración del Califato abbasí y aparición de Estados independientes. Los 
mongoles. Las Cruzadas. El imperio otomano. Al-Andalus. 
     CULTURA: 
   - Relaciones sociales y comerciales. Qué hacer y qué no hacer cuando nos invitan a 
una casa o en reuniones de trabajo y de negocios. 
     LENGUA: 
  - ¿Nos atrevemos a leer? Primeros pasos en la lectura. Interacciones comunicativas 
básicas. 
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 5- GESTACIÓN DEL MUNDO ÁRABE CONTEMPORÁNEO 
     HISTORIA 
  - Napoleón en Oriente: el precio de la modernidad. La I Guerra Mundial y sus 
repercusiones en el mundo árabe.  
     CULTURA: 
 - El Islam: un modo de vida. Tendencias religiosas: sunnismo, chiísmo y otros.   

    LENGUA: 
-  Avanzando en la lectura en árabe. Expresiones para pedir y agradecer. El café, el té y 
algo de comida. 
 
6- EL MUNDO ÁRABE ACTUAL 

    HISTORIA: 
  - La II Guerra Mundial y el nacimiento de los Estados árabes modernos. El conflicto 
palestino-israelí. Relaciones internacionales entre países árabes y el resto del mundo. 
Acontecimientos actuales más relevantes.  
    CULTURA 
- Concluyendo: ¿qué es árabe, qué es islámico? Algunos términos controvertidos: 
fundamentalismo, extremismo.  
- Breve panorámica sobre la situación actual en cada país. Los mejores destinos 
turísticos, de negocios y de estudios (para profundizar en el árabe). 
   LENGUA: 
- Consolidando la lectura en árabe. Las estructuras más sencillas. Algunas expresiones 
útiles de la vida cotidiana: (pedir/dar información básica de lugares y situaciones muy 
simples de la vida cotidiana: “sé/no sé; entiendo/no entiendo”, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 


