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.- OBJETIVOS GENERALES DEL NIVEL AVANZADO 

 

El Nivel Avanzado supone utilizar el idioma con soltura y eficacia en situaciones habituales y 

más específicas que requieran comprender, producir y tratar textos orales y escritos  conceptual 

y lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar, con un repertorio léxico 

amplio aunque no muy idiomático, y que versen sobre temas generales, actuales o propios del 

campo de especialización del hablante. El Nivel Avanzado tendrá como referencia las 

competencias propias del nivel B2 del Consejo de Europa, según se define este nivel en el 

Marco Común Europeo de Referencia  para las Lenguas. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL SEGUNDO CURSO DEL NIVEL AVANZADO 

 

Los especificados en la definición del nivel. 

 

OBJETIVOS  DE CADA DESTREZA 

 

COMPRENSIÓN ORAL 

Objetivos generales  

Comprender textos extensos, bien organizados y lingüísticamente complejos que traten de temas 

tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro del 

propio campo de especialización, en una variedad de lengua estándar, articulados a velocidad 

normal, e incluso cuando las condiciones acústicas no sean buenas. 

 

Objetivos específicos  

 Comprender declaraciones y mensajes, avisos e instrucciones detalladas sobre temas 

concretos y abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal. 

 Comprender discursos y conferencias extensas, e incluso seguir líneas argumentales 

complejas siempre que el tema sea relativamente conocido y el desarrollo del discurso se 

facilite con marcadores explícitos. 

 Comprender las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras formas de 

presentación académica y profesional lingüísticamente complejas. 

 Comprender la mayoría de los documentales radiofónicos y otro material grabado o 

retransmitido en lengua estándar, e identificar el estado de ánimo y el tono del hablante. 

 Comprender la mayoría de las noticias de la televisión y de los programas sobre temas 

actuales. 

 Comprender documentales, entrevistas en directo, debates, obras de teatro y la mayoría 

de las películas en lengua estándar. 

 Comprender con todo detalle lo que se le dice directamente en conversaciones y 

transacciones en lengua estándar, incluso en un ambiente con ruido de fondo. 

 Captar, con algún esfuerzo, gran parte de lo que se dice a su alrededor. 

 Comprender las discusiones sobre asuntos relacionados con su especialidad y entender 

con todo detalle las ideas que destaca el interlocutor. 

 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL 

Objetivos generales  

Producir textos claros y detallados, bien organizados y adecuados al interlocutor y propósito 

comunicativo, sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales 

o relacionados con la propia especialidad, indicando los pros y los contras de las distintas 

opciones, y tomar parte activa en conversaciones extensas, incluso en un ambiente con ruidos, 



2 
 

desenvolviéndose con un grado de corrección, fluidez y naturalidad que permita que la 

comunicación se realice sin esfuerzo por parte del hablante y sus interlocutores, aunque aquel 

aún cometa errores esporádicos. 

 

Objetivos específicos  

 Hacer declaraciones públicas sobre la mayoría de temas generales con un grado de 

claridad, fluidez y espontaneidad que no provoca tensión o molestias al oyente. 

 Realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas previamente sobre una amplia 

serie de asuntos generales o relacionados con su especialidad, explicando puntos de vista 

sobre un tema, razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto, mostrando las 

ventajas y desventajas de varias opciones, desarrollando argumentos con claridad y 

ampliando y defendiendo sus ideas con aspectos complementarios y ejemplos relevantes, así 

como responder a una serie de preguntas complementarias de la audiencia con un grado de 

fluidez y espontaneidad que no supone ninguna tensión ni para sí mismo ni para el público. 

 En una entrevista, tomar la iniciativa, ampliar y desarrollar sus ideas, bien con poca 

ayuda, bien obteniéndola del entrevistador si la necesita. 

 En transacciones e intercambios para obtener bienes y servicios, explicar un problema 

que ha surgido y dejar claro que el proveedor del servicio o el cliente debe hacer 

concesiones. 

 Participar activamente en conversaciones y discusiones formales, debates y reuniones de 

trabajo, sean habituales o no, en las que esboza un asunto o un problema con claridad, 

especulando sobre las causas y consecuencias y comparando las ventajas y desventajas de 

diferentes enfoques, y en las que ofrece, explica y defiende sus opiniones y puntos de vista, 

evalúa las propuestas alternativas, formula hipótesis y responde a éstas, contribuyendo al 

progreso de la tarea e invitando a otros a participar. 

 Participar activamente en conversaciones informales que se dan en situaciones 

cotidianas, haciendo comentarios; expresando y defendiendo con claridad sus puntos de 

vista; evaluando propuestas alternativas; proporcionando explicaciones, argumentos, y 

comentarios adecuados; realizando hipótesis y respondiendo a éstas; todo ello sin divertir o 

molestar involuntariamente a sus interlocutores, sin exigir de ellos un comportamiento 

distinto del que tendrían con un hablante nativo, sin suponer tensión para ninguna de las 

partes, transmitiendo cierta emoción y resaltando la importancia personal de hechos y 

experiencias. 

 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 

Objetivos generales  

Leer con un alto grado de independencia textos extensos y complejos, adaptando el estilo y la 

velocidad de lectura a los distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia 

apropiadas de forma selectiva, y contar con un amplio vocabulario activo de lectura, aunque 

tenga alguna dificultad con expresiones poco frecuentes. 

 

Objetivos específicos  

 Comprender instrucciones extensas y complejas que estén dentro de su especialidad, 

incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las 

secciones difíciles. 

 Identificar con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes 

sobre una amplia serie de temas profesionales. 

 Leer correspondencia relativa a su especialidad y captar fácilmente el significado 

esencial. 
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 Comprender artículos e informes relativos a asuntos actuales en los que los autores 

adoptan posturas o puntos de vista concretos. 

 Comprender prosa literaria contemporánea. 

 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA 

Objetivos generales  

Escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie de temas relacionados con los propios 

intereses y especialidad, o sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre 

temas generales, indicando los pros y los contras de las distintas opciones, o sintetizando y 

evaluando información y argumentos procedentes de varias fuentes. 

 

Objetivos específicos  

 Escribir notas en las que se transmite o requiere información sencilla de carácter 

inmediato y en las que se resaltan los aspectos que le resultan importantes. 

 Escribir cartas en las que se expresan noticias y puntos de vista con eficacia, se transmite 

cierta emoción, se resalta la importancia personal de hechos y experiencias, y se comentan 

las noticias y los puntos de vista de la persona a la que escribe y de otras personas. 

 Escribir informes que desarrollan un argumento, razonando a favor o en contra de un 

punto de vista concreto y explicando las ventajas y las desventajas de varias opciones. 

 Escribir reseñas de películas, de libros o de obras de teatro. 

 Tomar notas sobre aspectos que le parecen importantes en una conferencia estructurada 

con claridad sobre un tema conocido, aunque tienda a concentrarse en las palabras mismas y 

pierda por tanto alguna información. 

 Resumir textos tanto factuales como de ficción, comentando y analizando puntos de vista 

opuestos y los temas principales, así como resumir fragmentos de noticias, entrevistas o 

documentales que contienen opiniones, argumentos y análisis, y la trama y la secuencia de 

los acontecimientos de películas o de obras de teatro. 

 

Nivel Avanzado 2 

 

1.- Contenidos Funcionales. 

 Dar información turística .ئػطبء أُؼِٞٓبد اُغٍبزٍّخ -

 Expresar placer y disfrute .اُزؼجٍش ػٖ اُِّزح ٝاالعزٔزبع -

 Expresar sensaciones físicas .اُدغذٌّخاُزؼجٍش ػٖ األزبعٍظ  -

 Saludar .اُزسٍّخ -

 Responder al saludo .اُشّد ػِى اُزسٍّخ -

 Proponer y señalar ..االهزشاذ ٝاإلشبسح ئُى -

 Expresar esperanza .اُزؼجٍش ػٖ األَٓ -

 Rechazar el permiso .سكغ اإلرٕ -

 Responder a una orden, petición o ruego .اُدٞاة ػِى أٓش ٓب، اُطِت ٝاُشخبء -

ّْ ٝاُوِن -  Expresar miedo, preocupación e inquietud .اُزؼجٍش ػٖ اُخٞف، اُٜ

 Expresar interés y asombro .اُزؼجٍش ػٖ االٛزٔبٓبد ٝاإلػدبة -

Expresar coacción                                                                              - اُزؼجٍش ػٖ اإلًشاٍّٛخ.  
 Dar órdenes y consejos .ئػطبء األٓش ٝاُ٘ظبئر -

 Expresar indiferencia .اُزؼجٍش ػٖ اُالٓجبالح -

Expresar alegría                                                            - اُزؼجٍش ػٖ اُلشذ.  
  Expresar deseos y felicitaciones .ٝاُزٜبًٗ ٝاُشّد ػٍِٜٔباُزؼجٍشػٖ اُزٍّٔ٘بد  -

Expresar la posición: a favor o en contra - ُٚ اُزؼجٍش ػٖ ٓٞهق ػّذ شًء أٝ ٓإٌّذ.  

 Expresar paciencia .اُزؼجٍش ػٖ اُظجش -
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 Expresar vergüenza y odio .اُزؼجٍش ػٖ اُخدَ ٝاٌُشاٍّٛخ -

Expresarse sobre el discurso de otra persona  - اُزؼجٍش ػٖ ًالّ شخض آخش.  
Expresar tristeza y pena                                                   - اُزؼجٍش ػٖ اُسضٕ ٝاألعى.  
Expresar condolencia y pésame - اُزؼجٍش ػٖ اُزؼضٌخ ٝأُٞاعبح.  

 Preguntar por  la intención y los proyectos .ٝأُشبسٌغاُغإاٍ ػٖ اٍُّ٘خ  -

Expresar la intención y los proyectos - اُزؼجٍش ػٖ اٍُّ٘خ ٝأُشبسٌغ.  
 Desear éxito .رٍٔ٘خ اُزٞكٍن -

Admirar y animar                                                                 - اُزؼّدت ٝاُزشدٍغ.  
 Pedir y conceder el permiso .ؽِت اإلرٕ ٝٓ٘سٚ -

 Pedir y dar información .ؽِت أُؼِٞٓبد ٝئػطبؤٛب -

Pedir ayuda                                                          - ؽِت أُغبػذح.  

 Pedir la confirmación de información .ؽِت اُزأًٍذ ػٖ أُؼِٞٓبد -

 Pedir y dar algo .ٓب ٝئػطبؤٙؽِت شًء  -

ًّ ٝاألزبعٍظ اُدغذٌّخ ٝاُ٘لغٍّخ -  Expresar el estado de salud y           sensaciones.اُزؼجٍش ػٖ اُٞػغ اُظّس

físicas.                                                                                                             

Expresar preocupación y tristeza                   - ٕاُزؼجٍش ػٖ اُوِن ٝاُسض.  

Comprender y redactar correspondencia 

personal y formal 

 .كْٜ ًٝزبثخ سعبئَ شخظٍخ ٝسعٍٔخ -

Redactar noticias cortas o anuncios - رسشٌش أخجبس هظٍشح ٝئػالٗبد. 

  

Reconocer el lenguaje y las estructuras 

propias de los artículos de prensa 

 .اُزؼبسف ػِى ُـخ ٓوبالد اُظسبكخ ٝرشاًٍجٜب -

Obtener información sobre un tema 

concreto de los medios de comunicación 

اُسظٍٞ ػِى ٓؼِٞٓبد ػٖ ٓٞػٞع خبص كً  -

 .ٝعبئَ اإلػالّ

Redactar resúmenes y sintetizar 

información 

 .ئٗشبء خالطبد ٝرِخٍض أُؼِٞٓبد -

Participar en debates de temas específicos: 

exponer, expresar opiniones personales y 

criticar 

اُؼشع ، : االشزشاى كً أُ٘بهشخ ػٖ ٓٞػٞع خبص -

 .ئثذاء اَساء اُشخظٍخ ٝاالٗزوبد

Expresar la condición, la hipótesis y la 

suposición 

 .اُزؼجٍش ػٖ اُششٝؽ ٝاالكزشػبد -

Empleo de los conectores lógicos que unen 

los distintos elementos del discurso 

 .اعزؼٔبٍ اُشٝاثؾ اُزً رشثؾ أخضاء اُخطبة أُخزِلخ -

Utilizar de forma fluida y coherente los 

tiempos y aspectos de la acción 

 .االعزؼٔبٍ ثطالهخ ٝر٘بعن طٍؾ اُلؼَ أُخزِوخ -

 

2.- Contenidos Léxico-temáticos. 

-  ًّ                 .Las manifestaciones culturales en los países árabes .أُظبٛشاد اُثوبكٍّخ كً ثِذ ػشث

Algunas actividades culturales.  - ثؼغ األٗشطخ اُثوبكٍّخ.       

Las vacaciones y sus actividades.                                                             - اُؼطَ ٝأٗشطزٜب.  

La conservación del medio ambiente.                                                               - اُسلبظ ػِى اُجٍئخ.  

 .El tiempo de ocio y la salud .ٝهذ اُلشاؽ ٝاُظّسخ -

        .Plantas y animales                                                                  .اُ٘جبد ٝاُسٍٞاٗبد -

                                                                                                                     .La naturaleza  اُطجٍغ -

 .El clima                                .أُ٘بش -

Desastres y fenómenos naturales. - اٌُٞاسس ٝأُظبٛش اُطجٍؼٍّخ.  

La contaminación del medio ambiente.  - س اُجٍئخ ّٞ .رِ  
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La reutilización (el reciclaje). - ئػبدح اُزذٌٝش.  

El desarrollo sostenible. - اُزٍ٘ٔخ أُغزذآخ.  

La economía y sus diferentes sectores. - االهزظبد ٝاُوطبػبد أُخزِلخ.  

Los tres poderes. - اُغِطبد اُثالس.  

Los sistemas de gobierno. - األٗظٔخ اُسٌٍّٞٓخ.  

El derecho al voto. - زّن االهزشاع ٝاُزظٌٞذ.  

Las elecciones y los partidos políticos. - االٗزخبثبد ٝاألزضاة اُغٍبعٍّخ.  

La época de laYahiliya. - ػظش اُدبٍِّٛخ.  

Al-Andalus. - األٗذُظ.  

La época otomana. -  ًّ .اُؼظش اُؼثٔبٗ  

La época del exilio. - ػظش أُٜدش.  

 El colonialismo y la independencia. - ٍاالعزؼٔبس ٝاالعزوال.  

La primavera árabe. La situación política del mundo árabe. -  ًّ .اُشثٍغ اُؼشث  

La adicción por la televisión. - اإلدٓبٕ ػِى اُزِلبص.  

Diferentes tipos de programas. - أٗٞاع ٓخزِلخ ٖٓ اُجشآح.  

  El cine. - اُغٍ٘ٔب.  

La música. - أُٞعٍوى.  

El deporte. - اُشٌبػخ.  

La globalización y la aldea global. - اُؼُٞٔخ ٝاُوشٌخ اُؼبٍُّٔخ.  

Internet y la tecnología de la información. - رٌُ٘ٞٞخٍب أُؼِٞٓبد ٝاإلٗزشٗذ.  

Redes de comunicación global. - شجٌبد االرّظبالد االخزٔبػٍّخ.  

El banco, cambio de monedas y de divisas. - اُ٘وٞد ٝرسٌَٞ األٓٞاٍ اُج٘ي ٝطشف.  

م ػجش اإلٗزشٗذ - ّٞ                                                                    ..Las compras a través de internet اُزغ

 

3.- Contenidos Discursivos. 
 

 

.زبٍُّب -  

.ٓش ٌٖٓٔ -  

 .راد/ رٝ -

 .ثبُزاد -

.ػِى عجٍَ أُثبٍ -  

 .اُشاٖٛكً اُٞهذ  -

 .ثبإلػبكخ ئُى -

.اعْ ٓدشٝس+ طبزت  -  

 .أُبػً+ ٓب / ال .. ُٞ ال -

 .ٗظشا ُـ -

 .أٌؼب.. كسغت، ثَ.. ُْ/ ال  -

 .ػِى عجٍَ أُثبٍ -

 .ٓوبسٗخ ُـ -

 .ٝكوب ُـ -

 .الكزب ئُى-

.ئُى.. ثذءا ٖٓ -  

 .أكؼبٍ اُسًٌ -

.ٓوبثَ ٛزا -  

 .ٝكوب ُـ -

.ٗظشا ئُى -  

 .ػِى أثشٙ -

-  ٖٓ ّٕ  .أُؼشٝف أ

.ثٔثبثخ -  

 .ٌٞٓئز -
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 .زٍ٘ئز -

.ئثّبٕ -  

 .ئُى خبٗت -

 .ٖٓ خٜخ -

.ٖٓ ٝخٜخ -  

 .كً ػٞء رُي -

 .ًٔب ٌؼٌظ -

.ثـ.. هجَ/ ثؼذ  -  

 .ٛبد -

 .ٓؼِٜش -

 .أؿِجي -

.أٝ/ أّ.. عٞاء ًبٕ -  

 .ًٔب -

 .ًِزب/ ًال  -

.ُسظخ -  

 

4.- Contenidos Sociolingüísticos y Socioculturales. 
 .سٌبػخ اُظٍذ ثبُظوٞس -

 .اُسلبظ ػِى اُجٍئخ -

بٓبد اٍُّٞ - ّٔ  .أُ٘زدؼبد ز

 . زٍٞاٗبد اُظسشاء -

 . اُسلبظ ػِى اُجٍئخ ٝاززشآٜب -

.ثؼؼخ أٓثبٍ ػشثٍّخ -  

 .صٌذ األسًبٕ -

اُغِٞى أُذٍّٗخ -  

 .ئػبدح اُزذٌٝش -

 .ػٍبساد اُزٛت -

 .ٍِٓبس، ثٍِٕٞ، رشٌٍِٕٞ: األػذاد -

.زضاة اُغٍبعٍّخ كً االٗزخبثبدئػالٗبد األ -  

 .اُسؼبسح اُؼشثٍّخ -

ّْ ٝٓشاعٔٚ ػ٘ذ اُؼشة - .اُٞالدح ٝاُضٝاج ٝاُٞكبح: ؽوٞط اُسذٝس أُٜ  

 .أُٞعٍوى اُؼشثٍّخ اُوذٌٔخ ٝاُسذٌثخ -

.اُو٘ٞاد اُلؼبئٍّخ اُؼشثٍّخ -  

.االٛزٔبّ ثبُشٌبػخ -  

 .رِلضٌٕٞ اُٞاهغ -

.اُٜدشح ٝرسٌَٞ األٓٞاٍ -  

 .اُثوبكٍّخ ٝٝػغ اُِـخ اُؼشثٍّخ اُؼُٞٔخ -

.أشٜبس اُغ٘خ اُغشٌبٍّٗخ -  

 

5.- Contenidos Gramaticales. 

.أُلبػٍَ -  

 .اُلؼَ أُجً٘ ُِٔدٍٜٞ -

.األٓش: األكؼبٍ اُ٘بهظخ -  
 .اُدِٔخ اُغججٍّخ -

 .اُدِٔخ اُششؽٍّخ -

 .اٌُغش اُؼششيّ : اُؼذد -

 .ثؼغ األٝصإ أُضٌذح: اُلؼَ األخٞف -

 .ث٘بءاالعز -

.األعٔبء أُ٘وٞطخ -  
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 .شجٚ األعٔبء أُ٘وٞطخ -

 .اُجذٍ ٝأُجذٍ ٓ٘ٚ -

.اُزًٍٞذ أُؼ٘ٞيّ  -  
 .األكؼبٍ اُِلٍلخ -

 .اُدَٔ اُذاُّخ ػِى اُز٘بهغ -

 .أكؼبٍ أُوبسثخ ٝأكؼبٍ اُشخبء ٝأكؼبٍ اُششٝع -

.«ـٍٞ»خٔغ أٌُِبد أُ٘زٍٜخ ثـ -  
 .«ٓب»ثؼغ أٗٞاع  -

.اُسبٍُّخاُسبٍ ٝاُدِٔخ  -  
 .األكؼبٍ أُزؼّذٌخ ثٔلؼٍُٖٞ ثٚ -

 
 

6.- Contenidos fonéticos y ortográficos. 
ڭ/ ڤ / پ : زشٝف ؿٍش ػشثٍّخ ٓغزؼِٔخ ثبُؼشثٍّخ -  
.«د»ٓثَ « س»ُلع اُـ: األُلبظ اُخبّطخ -  
.«رش»ٓثَ « ى»ُلع اُـ: األُلبظ اُخبّطخ -  
.«اح-»ُلع أٌُِبد أُ٘زٍٜخ ثـ -  
 .«ص»اُـ ٓثَ «ظ»ٝاُـ «ر»اُـ ُلع :اُخبّطخ األُلبظ -
 .أٌُِخ آخش كً أُٜضح ٗطن رخلٍق -
 .ثبُٜٔضح أُ٘زٍٜخ أٌُِبد ٗظت -

 .«ء» ٓثَ «م»اُـ ُلع :اُخبّطخ األُلبظ -

 .«ج»اُـ زشف ُلع :اُخبّطخ األُلبظ -

 

Distribución trimestral de contenidos del Nivel Avanzado 2. 
 
 Primer trimestre:  
Repaso del curso anterior: del 15 de septiembre al 22 de octubre. 

 
o Unidad 1 (de 27 de octubre al 19 de noviembre): La cultura y el tiempo libre.  

Las manifestaciones culturales en los países árabes.  

Algunas actividades culturales.  

Las vacaciones y sus actividades. 

El tiempo de ocio y la salud.  
  

o Unidad 2 (de 25 de noviembre al 17 de diciembre): Nuestro planeta. 

Plantas y animales. 

La naturaleza. 

El clima. 

Desastres y fenómenos naturales. 

 
Segundo trimestre:  

 
o Unidad 3 (del 7 al 28 de enero): La conservación del medio ambiente.  

La contaminación del medio ambiente.  

La reutilización (el reciclaje). 

El desarrollo sostenible. 

Ventajas y desventajas del desarrollo. 

La economía y sus diferentes sectores. 

 

o Unidad 4 (del 2 al 18 de febrero): Deberes y obligaciones de los ciudadanos.   

Los tres poderes. 

Los sistemas de gobierno. 
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    El derecho al voto. 

    Las elecciones y los partidos políticos. 

 
o Unidad 5 (del 2 al 25 de marzo): Periodos de la historia de la civilización árabe.  

    La Yahiliya. 

    Al-Andalus. 

    La época otomana. 

    La época del exilio. 

    El colonialismo y la independencia. 

    La primavera árabe. La situación política del mundo árabe. 

 
Tercer trimestre:  

 
o Unidad 6 (del 6 al 28 de abril):  La televisión, el deporte y las actividades de ocio. 

   La adicción por la televisión. 

   Diferentes tipos de programas. 

   El cine. 

   La música. 

   El deporte (la formula 1). 

 
o Unidad 7 (del 6 al 27 de mayo): La globalización: internet, las compras y el comercio 
electrónico.  

   La globalización y la aldea global. 

   Internet y la tecnología de la información. 

   Redes de comunicación global. 

   El banco, cambio de monedas y de divisas. 

   Las compras a través de internet. 

 

Métodos de referencia: 

sh-shallal B1. Lengua árabe. Editorial Albujayra ٍاُشال 

l-qutayrat az-zarqa B2. Lengua árabe. Editorial Albujayra                    اُوطٍشاد اُضسهبء  
l-qutayrat as-safra B2. Lengua árabe. Editorial Albujayra         اُوطٍشاد اُظلشاء 

l-qutayrat al-hamra B2   . Lengua árabe. Editorial Albujayra               ُشاءسٔاُوطٍشاد ا    

l-qutayrat as-sawda B2هؾ. Lengua árabe. Editorial Albujayra ٌش  اُوطٍشاربُغٞداءا           

l-qutayrat al-khadra B2. Lengua árabe. Editorial Albujayra               اُوطٍشاد اُخؼشاء 

 l-qutayrat al-bayda B2. Lengua árabe. Editorial Albujayra ؽ   اُوطٍشاد اُجٍؼبء        
 
 Otros métodos: 
Al-Kitab fi Ta`allum al-`Arabiyya. Brustad/Al-Batal/Al-Tonsi, Georgtown University Press, 2004. 

Arabiyyat an-naas. Munther Younes                        عربية    الناس   
 
Diccionarios: 

Diccionario de árabe culto moderno. Árabe-Español. J. Cortés. Ed. Gredos, 1996. 

Diccionario Árabe-Español. F. Corriente. Barcelona, Herder. 

Diccionario Español-Árabe. F. Corriente. Madrid. Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe, 
1998. 
Gramáticas: 

Lengua Árabe-Gramática y ejercicios- Nivel Intermedio, Waleed Saleh, Madrid, Cantarabia, 1991. 

Manual de sintaxis árabe, Nieves Paradela Alonso, Universidad Autónoma de Madrid. 

Ron Buckley, Modern Literary Arabic. A Reference Grammar, Librairie du Liban Publishers, 2004. 

 الحمراء


