
S e r i e  A l i f  M A q S u r A

u     Sabe comunicarse a la hora de  
llevar a cabo tareas simples y  
cotidianas con intercambios sencillos 
y directos de información sobre 
cuestiones que le son conocidas o 
habituales. Principiante A1-,  
Elemental A1, Básico A2, Básico Plus A2+.

u     Puede producir textos claros y 
detallados sobre temas diversos así 
como defender un punto de vista sobre 
temas generales indicando los pros y los 
contras de las distintas opciones. 
Básico Plus A2+ (también del nivel A), 
Intermedio B1, Superior B2.

u     Puede expresarse espontáneamente, 
con gran fluidez y con un grado de 
precisión que le permite diferenciar 
pequeños matices de significado incluso 
en situaciones de mayor complejidad. 
Avanzado C1/C2.
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Al-ayn A1-, Iniciación a 
la escritura árabe

La finalidad de este método es que el alumno 
pueda de manera rápida alcanzar un nivel mínimo 
de comunicación con cualquier persona que hable 
árabe, salvando las diferencias dialectales y evitando 
aquellos aspectos gramaticales que no son necesarios 
para la comunicación.

El árabe pertenece al grupo de lenguas semíticas 
del que forman parte igualmente el hebreo moderno, 
tal y como se habla y se escribe en Israel, el amhárico 
y otras lenguas de Etiopía, los dialectos arameos 
actualmente en uso en ciertas zonas de Siria e Iraq, 
y el maltés. [...] El árabe se divide generalmente 
en a) árabe clásico, b) árabe literario moderno y c) 
árabe coloquial. El árabe clásico data, al menos, del 
siglo VI de la era cristiana, y es la lengua en que 
está escrito el Corán y la más usada por las grandes personalidades literarias como al-Mutanabbi, Ibn Jaldûnm etc. El árabe literario moderno es el que 
emplean en sus obras escritores como Taha Husayn, Tawfîq al-Hakîm o Nayîb Mahfûz, y el de la prensa y la radio. Difiere del clásico en vocabulario y 
sintaxis.

El árabe es lengua oficial en: Arabia Saudí, Argelia, Bahrain, Comores, Chad, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, 
Líbano, Libia, Marruecos, Mauritania, Omán, Palestina, Qatar, Sahara Occidental, Siria, Somalia, Sudán, Túnez, Yemen y Yibuti. Además, es entendible 
en otros países en los que la religión mayoritaria es el Islam.

Hoy en día, ha surgido un árabe comunicativo que es un árabe estándar relajado (en inglés se conoce como Educated Spoken Arabic) que es el que 
usa un arabo parlante alfabetizado que cuida la estructura de la lengua estándar  pero que no declina y mantiene las características locales. En árabe se le 
conoce como “árabe medio”  y es el árabe que se presenta en este método.

EDITORIAL ALBUJAYRA
Albujayra es una empresa española fundada en 2006 que tiene como principal objetivo la edición, 
difusión y distribución de libros en lengua árabe, con el fin de ayudar a promover la enseñanza y el 
aprendizaje de la lengua árabe como lengua extranjera. En Albujayra contamos con la colaboración 
de profesores y especialistas en metodología de enseñanzas de idiomas. Para Albujayra, el activo más 
valioso es nuestro equipo de profesionales altamente capacitados que están siempre dedicados a ayudar a 
los profesores a hacer su trabajo más fácil.

 Principiante A1- |   Elemental A1 |   Básico A2 |   Básico Plus A2+

 Intermedio B1 |   Superior B2 |   Avanzado C1/C2 |   OtrosA
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C O m P L E m E n T O S :
Libro digital para profesores de árabe



S e r i e  A l i f  M A q S u r A

u     Sabe comunicarse a la hora de  
llevar a cabo tareas simples y  
cotidianas con intercambios sencillos 
y directos de información sobre 
cuestiones que le son conocidas o 
habituales. Principiante A1-,  
Elemental A1, Básico A2, Básico Plus A2+.

u     Puede producir textos claros y 
detallados sobre temas diversos así 
como defender un punto de vista sobre 
temas generales indicando los pros y los 
contras de las distintas opciones. 
Básico Plus A2+ (también del nivel A), 
Intermedio B1, Superior B2.

u     Puede expresarse espontáneamente, 
con gran fluidez y con un grado de 
precisión que le permite diferenciar 
pequeños matices de significado incluso 
en situaciones de mayor complejidad. 
Avanzado C1/C2.
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An-nafura A1 Pack. 
Lengua árabe

An-nafura significa fuente en árabe. En este 
libro An-nafura es el nombre de un edificio de una 
gran ciudad en el que viven diferentes personajes 
de diferentes nacionalidades que interactúan y se 
relacionan entre ellos.

La gran diversidad de nacionalidades de cultura 
árabe (marroquíes, argelinos, tunecinos, libaneses, 
sirios…) así como otras culturas que tienen el árabe 
como lengua común en temas religiosos y legales 
(turcos, persas, afganos…), así como muchos 
musulmanes practicantes, conviven en Europa. Este 
es el motivo por el que se ha escogido este escenario 
para el desarrollo de la mayoría de las acciones de 
los personajes de este método, pues nos ofrece un 
contexto real en el que se encuadra esta diversidad.

Este método va dirigido al alumnado que quiera 
aprender árabe con una finalidad comunicativa. Es Árabe Moderno Estándar enfocado a la comunicación del día a día. Los personajes del método 
pertenecen a diferentes países árabes, para que el alumno, aún oyendo árabe estándar, se vaya acostumbrando a distintos acentos. Por otra parte, se ha 
diferenciado entre el Árabe Estándar Moderno, que aparece impreso para la comunicación y cuya pronunciación sería la que haría un locutor profesional 
en un medio público, y el Árabe Estándar Relajado, hablado por un arabo parlante alfabetizado que cuida la estructura de la lengua estándar pero que no 
declina y mantiene características locales.

Este método corresponde al nivel A1 del Marco Común de Referencia Europeo y está  pensado para ser dado en unas 160 horas lectivas; a las que 
habría que sumar un mínimo de otras 150 de preparación y repaso por parte del alumnado.

Con este método se pretende que el alumno no diga nada que no haya oído antes y que no escriba nada que no haya leído. El alumno oye y aprende de 
oído el vocabulario nuevo (es por esto que  los textos de las audiciones no aparecen escritos en el corpus principal de la lección). A continuación, se habla 
para practicar los nuevos conocimientos. Después, pasamos a la lectura y vemos escrito el vocabulario aprendido; y finalmente, escribimos lo que hemos 
aprendido a decir y leer.

En cada lección se encuentran aspectos concretos de fonética y ortografía para ir incidiendo en cuestiones que nos parecen de especial dificultad 
y que conviene ir limando y matizando. También aparecen aspectos culturales que permitirán al alumno desvenvolverse e interactuar en diferentes 
situaciones sociales.

 Principiante A1- |   Elemental A1 |   Básico A2 |   Básico Plus A2+

 Intermedio B1 |   Superior B2 |   Avanzado C1/C2 |   OtrosA
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C O m P L E m E n T O S :
Mi vida en el planeta Marte (versión vocalizada)
ISBN: 978-84-16314-08-9

aldadis.com es un punto de encuentro y de 
intercambio para la enseñanza y aprendizaje del 
árabe como lengua extranjera (Árabe/LE). Este 
espacio es para estudiantes y profesores, y para 
todo aquel que tenga interés con todo aquello 
relacionado con el arabismo.

afralyas.com diccionario online, actualmente 
estamos cargando la base de datos con todas 
las palabras de los manuales de Albujayra, par el 
curso 18/19 estará disponible para su consulta. 
no obstante los usuarios pueden registrarse y 
hacer uso de los terminos ya metidos



Al-yadual es la continuación de An-nafura. 
Mientras que en éste último el alumno ha aprendido 
a expresar hechos y situaciones relacionadas con 
su vida, en Al-yadual ya empieza a expresar hechos 
y situaciones sobre el mundo que le rodea. Así, se 
tocan todo tipo de temas: climatología, fauna, viajes, 
deportes, cultura, trabajo, etc.

Al igual que la metodología empleada en 
An-nafura, también en Al-yadual el alumno no dirá 
nada que no haya oído antes y no escribirá nada que 
no haya leído anteriormente. En los 12 temas, el 
alumno aprenderá primero el vocabulario de oído, y a 
veces lo hará con imágenes que le ayuden a entender 
qué es lo que está escuchando. Además, las destrezas 
(comprensión y exprresión oral y escrita) están 
contempladas en todos las unidades y están tratadas 
con la misma importancia y dedicación.

Este método corresponde al nivel A2/A2+ del Marco Común de Referencia Europeo y está  pensado para ser dado en unas 160 horas lectivas.

S e r i e  A l i f  M A q S u r A

u     Sabe comunicarse a la hora de  
llevar a cabo tareas simples y  
cotidianas con intercambios sencillos 
y directos de información sobre 
cuestiones que le son conocidas o 
habituales. Principiante A1-,  
Elemental A1, Básico A2, Básico Plus A2+.

u     Puede producir textos claros y 
detallados sobre temas diversos así 
como defender un punto de vista sobre 
temas generales indicando los pros y los 
contras de las distintas opciones. 
Básico Plus A2+ (también del nivel A), 
Intermedio B1, Superior B2.

u     Puede expresarse espontáneamente, 
con gran fluidez y con un grado de 
precisión que le permite diferenciar 
pequeños matices de significado incluso 
en situaciones de mayor complejidad. 
Avanzado C1/C2.

Editorial
Albujayra
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Al-yadual A2/A2+, Lengua 
árabe - Libro del alumno

 Principiante A1- |   Elemental A1 |   Básico A2 |   Básico Plus A2+

 Intermedio B1 |   Superior B2 |   Avanzado C1/C2 |   OtrosA
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C O m P L E m E n T O S :
Al-yadual A2, Lengua árabe - CD audio
SBN: 978-84-612606-7-6 
Gramática práctica de árabe
ISBN: 978-84-937410-3-7 

aldadis.com es un punto de encuentro y de 
intercambio para la enseñanza y aprendizaje del 
árabe como lengua extranjera (Árabe/LE). Este 
espacio es para estudiantes y profesores, y para 
todo aquel que tenga interés con todo aquello 
relacionado con el arabismo.

afralyas.com diccionario online, actualmente 
estamos cargando la base de datos con todas 
las palabras de los manuales de Albujayra, par el 
curso 18/19 estará disponible para su consulta. 
no obstante los usuarios pueden registrarse y 
hacer uso de los terminos ya metidos



S e r i e  A l i f  M A d d A |  S e r i e  A l i f  M A q S u r A

u     Sabe comunicarse a la hora de  
llevar a cabo tareas simples y  
cotidianas con intercambios sencillos 
y directos de información sobre 
cuestiones que le son conocidas o 
habituales. Principiante A1-,  
Elemental A1, Básico A2, Básico Plus A2+.

u     Puede producir textos claros y 
detallados sobre temas diversos así 
como defender un punto de vista sobre 
temas generales indicando los pros y los 
contras de las distintas opciones. 
Básico Plus A2+ (también del nivel A), 
Intermedio B1, Superior B2.

u     Puede expresarse espontáneamente, 
con gran fluidez y con un grado de 
precisión que le permite diferenciar 
pequeños matices de significado incluso 
en situaciones de mayor complejidad. 
Avanzado C1/C2.
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Ash-shallal B1 Pack, 
Lengua árabe

Este método ancla en el nivel B1 del Marco 
Común de Referencia Europeo algunos temas como 
las actividades diarias, las celebraciones, las comidas, 
la vida académica, la vivienda y la construcción y los 
momentos de ocio.

Ash-shallal B1 tiene como objetivo que el 
alumno sea capaz de producir y comprender todos 
los contenidos que un nivel intermedio de la lengua 
exige. Los contenidos están distribuidos en cinco 
bloques temáticos que a su vez se dividen cada uno 
en tres lecciones.

Todos los bloques comienzan con unos 
ejercicios de explotación de vocabulario y aspectos 
gramaticales que van a aparecer a continuación en 
un texto, al que le siguen una serie de ejercicios de 
comprensión escrita, de adquisición del nuevo vocabulario y de las estructuras gramaticales, así como con ejercicios de expresión escrita a diferentes 
niveles. A continuación, se desarrollarán las destrezas de comprensión y expresión e interacción oral que cerrarán cada una de las primeras lecciones de 
cada bloque.

Por el contrario, las segundas lecciones están concebidas como una ampliación de los contenidos de la lección anterior, partiendo en primer lugar con 
ejercicios de comprensión y expresión e interacción oral y terminando con las destrezas escritas.

Por último, la tercera lección, es un mero repaso de las anteriores, pero la gramática cobra su relevancia, pues es en esta lección donde aparecen las 
explicaciones gramaticales que se han ido apuntando anteriormente.

Ash-shallal B1, cuenta con dos CD audios, el primero donde van todos los textos de los ejercicios de comprensión oral propiamente dichos; y el 
segundo donde se incluye la grabación de las lecturas de los textos de comprensión escrita. Además Ash-shallal B1 incluye tanto las soluciones de los 
ejercicios como la trascripción de cada uno de los textos de comprensión oral.

Ash-shallal B1 supone un avance progresivo en el nivel B1 del Marco Común de Referencia Europeo y está pensado para ser dado en unas 150 horas 
lectivas; a las que habría que sumar un mínimo de otras 120 de preparación y repaso por parte del alumnado.

 Principiante A1- |   Elemental A1 |   Básico A2 |   Básico Plus A2+

 Intermedio B1 |   Superior B2 |   Avanzado C1/C2 |   OtrosA

B

C

C O m P L E m E n T O S :
Gramática práctica de árabe
ISBN: 978-84-937410-3-7 
Gramática árabe comentada
ISBN: 978-84-940519-0-6
El archivo del verbo árabe
ISBN: 978-84-612155-1-5
Libro digital para profesores de árabe

aldadis.com es un punto de encuentro y de 
intercambio para la enseñanza y aprendizaje del 
árabe como lengua extranjera (Árabe/LE). Este 
espacio es para estudiantes y profesores, y para 
todo aquel que tenga interés con todo aquello 
relacionado con el arabismo.

afralyas.com diccionario online, actualmente 
estamos cargando la base de datos con todas 
las palabras de los manuales de Albujayra, par el 
curso 18/19 estará disponible para su consulta. 
no obstante los usuarios pueden registrarse y 
hacer uso de los terminos ya metidos



S e r i e  A l i f  M A d d A |  S e r i e  A l i f  M A q S u r A

u     Sabe comunicarse a la hora de  
llevar a cabo tareas simples y  
cotidianas con intercambios sencillos 
y directos de información sobre 
cuestiones que le son conocidas o 
habituales. Principiante A1-,  
Elemental A1, Básico A2, Básico Plus A2+.

u     Puede producir textos claros y 
detallados sobre temas diversos así 
como defender un punto de vista sobre 
temas generales indicando los pros y los 
contras de las distintas opciones. 
Básico Plus A2+ (también del nivel A), 
Intermedio B1, Superior B2.

u     Puede expresarse espontáneamente, 
con gran fluidez y con un grado de 
precisión que le permite diferenciar 
pequeños matices de significado incluso 
en situaciones de mayor complejidad. 
Avanzado C1/C2.

Editorial
Albujayra

Autoría: Aguilar Cobos, J. David. García 
Castillo, Alejandro. Palas Sánchez, Sergio. 
Peña Agüeros, Miguel Ángel. Tadorián 
Ramos, Blanca.
Editorial: Albujayra
Edición: 1ª edición
ISBN: 978-84-940519-1-3 
Fecha de Publicación: 16/08/2013
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Formato: Papel
Dimensiones: 27.5 x 20.2 cm
Contenido: Libro + audio en la web
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Publicado en: España

Al-qutayrat az-zarqa B2, 
Lengua árabe

El planeta en el que vivimos requiere de nuestra 
atención. En estas gotas azules,  el alumno tomará 
conciencia y será capaz de hablar en árabe sobre 
temas que afectan al medio ambiente: desertificación, 
programas de protección de la naturaleza, 
contaminación, catástrofes naturales, especies en 
peligros de extinción.

La serie Al-qutayrat está compuesta por seis 
gotas, cada una de un color diferente y de una 
temática distinta, que tienen como objetivo que el 
alumno sea capaz de producir y comprender todos los 
contenidos que un nivel avanzado de la lengua exige.

Ofrece una gran variedad de propuestas para 
aprender y practicar las cuestiones gramaticales 
propias del nivel sin dejar de lado los aspectos 
léxicos, discursivos y culturales ni el desarrollo 
equilibrado de las destrezas lingüísticas. Su estructura es muy sencilla: en cada gota hay siempre un primer ejercicio de audio que sirve como 
introducción a los temas que se van a tratar. A continuación se presentan una serie de textos a los que siguen una tanda de actividades que trabajan las 
cuatros destrezas: comprensión oral, expresión escrita, expresión oral y comprensión escrita. Estos textos, que pueden escucharse como audios, sirven 
como pretextos para trabajar todos los aspectos gramaticales, funcionales, fonéticos, comunicativos y culturales.

Esta serie está pensada para el nivel B2 y comprende 6 libros de 40 a 50 páginas cada uno. Los contenidos del nivel están distribuidos en esos 6 libros 
de forma aislada e independiente de modo que cada profesor/a podrá elegir, atendiendo a programación de su centro, qué libros o gotas pone en cada 
curso de B2.

Este método corresponde al nivel B2 del Marco Común de Referencia Europeo y está pensado para ser dado en unas 55 horas lectivas; a las que 
habría que sumar un mínimo de otras 50 de preparación y repaso por parte del alumnado.

 Principiante A1- |   Elemental A1 |   Básico A2 |   Básico Plus A2+

 Intermedio B1 |   Superior B2 |   Avanzado C1/C2 |   OtrosA

B

C

C O m P L E m E n T O S :
Gramática árabe comentada
ISBN: 978-84-940519-0-6
El archivo del verbo árabe
ISBN: 978-84-612155-1-5
Libro digital para profesores de árabe

aldadis.com es un punto de encuentro y de 
intercambio para la enseñanza y aprendizaje del 
árabe como lengua extranjera (Árabe/LE). Este 
espacio es para estudiantes y profesores, y para 
todo aquel que tenga interés con todo aquello 
relacionado con el arabismo.

afralyas.com diccionario online, actualmente 
estamos cargando la base de datos con todas 
las palabras de los manuales de Albujayra, par el 
curso 18/19 estará disponible para su consulta. 
no obstante los usuarios pueden registrarse y 
hacer uso de los terminos ya metidos



S e r i e  A l i f  M A d d A |  S e r i e  A l i f  M A q S u r A

u     Sabe comunicarse a la hora de  
llevar a cabo tareas simples y  
cotidianas con intercambios sencillos 
y directos de información sobre 
cuestiones que le son conocidas o 
habituales. Principiante A1-,  
Elemental A1, Básico A2, Básico Plus A2+.

u     Puede producir textos claros y 
detallados sobre temas diversos así 
como defender un punto de vista sobre 
temas generales indicando los pros y los 
contras de las distintas opciones. 
Básico Plus A2+ (también del nivel A), 
Intermedio B1, Superior B2.

u     Puede expresarse espontáneamente, 
con gran fluidez y con un grado de 
precisión que le permite diferenciar 
pequeños matices de significado incluso 
en situaciones de mayor complejidad. 
Avanzado C1/C2.

Editorial
Albujayra

Autoría: Aguilar Cobos, J. David. García 
Castillo, Alejandro. Palas Sánchez, Sergio. 
Peña Agüeros, Miguel Ángel. Tadorián 
Ramos, Blanca.
Editorial: Albujayra
Edición: 1ª edición
ISBN: 978-84-940519-2-0 
Fecha de Publicación: 16/08/2013
Páginas: 50 páginas con ilustraciones
Formato: Papel
Dimensiones: 27.5 x 20.2 cm
Contenido: Libro + audio en la web
Idioma: Árabe
Publicado en: España

Al-qutayrat as-safra B2, 
Lengua árabe

El desarrollo de los sectores económicos y sus 
efectos positivos y negativos son tratados en estas 
gotas amarillas. El estudiante reflexionará sobre 
temas como el reciclaje o  la contaminación del 
medio ambiente y el desarrollo sostenible y podrá 
mostrar su opinión y posición frente a estos temas.

La serie Al-qutayrat está compuesta por seis 
gotas, cada una de un color diferente y de una 
temática distinta, que tienen como objetivo que el 
alumno sea capaz de producir y comprender todos los 
contenidos que un nivel avanzado de la lengua exige.

Ofrece una gran variedad de propuestas para 
aprender y practicar las cuestiones gramaticales 
propias del nivel sin dejar de lado los aspectos 
léxicos, discursivos y culturales ni el desarrollo 
equilibrado de las destrezas lingüísticas. Su 
estructura es muy sencilla: en cada gota hay siempre un primer ejercicio de audio que sirve como introducción a los temas que se van a tratar. A 
continuación se presentan una serie de textos a los que siguen una tanda de actividades que trabajan las cuatros destrezas: comprensión oral, expresión 
escrita, expresión oral y comprensión escrita. Estos textos, que pueden escucharse como audios, sirven como pretextos para trabajar todos los aspectos 
gramaticales, funcionales, fonéticos, comunicativos y culturales.

Esta serie está pensada para el nivel B2 y comprende 6 libros de 40 a 50 páginas cada uno. Los contenidos del nivel están distribuidos en esos 6 libros 
de forma aislada e independiente de modo que cada profesor/a podrá elegir, atendiendo a programación de su centro, qué libros o gotas pone en cada 
curso de B2.

Este método corresponde al nivel B2 del Marco Común de Referencia Europeo y está pensado para ser dado en unas 55 horas lectivas; a las que 
habría que sumar un mínimo de otras 50 de preparación y repaso por parte del alumnado.

 Principiante A1- |   Elemental A1 |   Básico A2 |   Básico Plus A2+

 Intermedio B1 |   Superior B2 |   Avanzado C1/C2 |   OtrosA

B

C

C O m P L E m E n T O S :
Gramática árabe comentada
ISBN: 978-84-940519-0-6
El archivo del verbo árabe
ISBN: 978-84-612155-1-5
Libro digital para profesores de árabe

aldadis.com es un punto de encuentro y de 
intercambio para la enseñanza y aprendizaje del 
árabe como lengua extranjera (Árabe/LE). Este 
espacio es para estudiantes y profesores, y para 
todo aquel que tenga interés con todo aquello 
relacionado con el arabismo.

afralyas.com diccionario online, actualmente 
estamos cargando la base de datos con todas 
las palabras de los manuales de Albujayra, par el 
curso 18/19 estará disponible para su consulta. 
no obstante los usuarios pueden registrarse y 
hacer uso de los terminos ya metidos



S e r i e  A l i f  M A d d A |  S e r i e  A l i f  M A q S u r A

u     Sabe comunicarse a la hora de  
llevar a cabo tareas simples y  
cotidianas con intercambios sencillos 
y directos de información sobre 
cuestiones que le son conocidas o 
habituales. Principiante A1-,  
Elemental A1, Básico A2, Básico Plus A2+.

u     Puede producir textos claros y 
detallados sobre temas diversos así 
como defender un punto de vista sobre 
temas generales indicando los pros y los 
contras de las distintas opciones. 
Básico Plus A2+ (también del nivel A), 
Intermedio B1, Superior B2.

u     Puede expresarse espontáneamente, 
con gran fluidez y con un grado de 
precisión que le permite diferenciar 
pequeños matices de significado incluso 
en situaciones de mayor complejidad. 
Avanzado C1/C2.
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Castillo, Alejandro. Palas Sánchez, Sergio. 
Peña Agüeros, Miguel Ángel. Tadorián 
Ramos, Blanca.
Editorial: Albujayra
Edición: 1ª edición
ISBN: 978-84-940519-3-7  
Fecha de Publicación: 16/08/2013
Páginas: 50 páginas con ilustraciones
Formato: Papel
Dimensiones: 27.5 x 20.2 cm
Contenido: Libro + audio en la web
Idioma: Árabe
Publicado en: España

Al-qutayrat al-hamra B2, 
Lengua árabe

En estas gotas rojas se aborda el aspecto del ser 
humano como ciudadano y usuario de servicios. 
Se tratan temas como la medicina tradicional y 
la medicina alternativa, los seguros médicos y su 
cobertura, diferentes tipos de enfermedades. En 
cuanto a sus derechos y obligaciones se recogen 
temas como el derecho al voto, las campañas 
electorales y la división de poderes.

La serie Al-qutayrat está compuesta por seis 
gotas, cada una de un color diferente y de una 
temática distinta, que tienen como objetivo que el 
alumno sea capaz de producir y comprender todos los 
contenidos que un nivel avanzado de la lengua exige.

Ofrece una gran variedad de propuestas para 
aprender y practicar las cuestiones gramaticales 
propias del nivel sin dejar de lado los aspectos 
léxicos, discursivos y culturales ni el desarrollo equilibrado de las destrezas lingüísticas. Su estructura es muy sencilla: en cada gota hay siempre un 
primer ejercicio de audio que sirve como introducción a los temas que se van a tratar. A continuación se presentan una serie de textos a los que siguen 
una tanda de actividades que trabajan las cuatros destrezas: comprensión oral, expresión escrita, expresión oral y comprensión escrita. Estos textos, que 
pueden escucharse como audios, sirven como pretextos para trabajar todos los aspectos gramaticales, funcionales, fonéticos, comunicativos y culturales.

Esta serie está pensada para el nivel B2 y comprende 6 libros de 40 a 50 páginas cada uno. Los contenidos del nivel están distribuidos en esos 6 libros 
de forma aislada e independiente de modo que cada profesor/a podrá elegir, atendiendo a programación de su centro, qué libros o gotas pone en cada 
curso de B2.

Este método corresponde al nivel B2 del Marco Común de Referencia Europeo y está pensado para ser dado en unas 55 horas lectivas; a las que 
habría que sumar un mínimo de otras 50 de preparación y repaso por parte del alumnado.

 Principiante A1- |   Elemental A1 |   Básico A2 |   Básico Plus A2+

 Intermedio B1 |   Superior B2 |   Avanzado C1/C2 |   OtrosA

B

C

C O m P L E m E n T O S :
Gramática árabe comentada
ISBN: 978-84-940519-0-6
El archivo del verbo árabe
ISBN: 978-84-612155-1-5
Libro digital para profesores de árabe

aldadis.com es un punto de encuentro y de 
intercambio para la enseñanza y aprendizaje del 
árabe como lengua extranjera (Árabe/LE). Este 
espacio es para estudiantes y profesores, y para 
todo aquel que tenga interés con todo aquello 
relacionado con el arabismo.

afralyas.com diccionario online, actualmente 
estamos cargando la base de datos con todas 
las palabras de los manuales de Albujayra, par el 
curso 18/19 estará disponible para su consulta. 
no obstante los usuarios pueden registrarse y 
hacer uso de los terminos ya metidos



S e r i e  A l i f  M A d d A |  S e r i e  A l i f  M A q S u r A

u     Sabe comunicarse a la hora de  
llevar a cabo tareas simples y  
cotidianas con intercambios sencillos 
y directos de información sobre 
cuestiones que le son conocidas o 
habituales. Principiante A1-,  
Elemental A1, Básico A2, Básico Plus A2+.

u     Puede producir textos claros y 
detallados sobre temas diversos así 
como defender un punto de vista sobre 
temas generales indicando los pros y los 
contras de las distintas opciones. 
Básico Plus A2+ (también del nivel A), 
Intermedio B1, Superior B2.

u     Puede expresarse espontáneamente, 
con gran fluidez y con un grado de 
precisión que le permite diferenciar 
pequeños matices de significado incluso 
en situaciones de mayor complejidad. 
Avanzado C1/C2.
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Al-qutayrat al-bayda B2, 
Lengua árabe

En estas gotas se ofrece una serie de textos que 
abordan temas de actualidad como la globalización 
y sus consecuencias en diversos ámbitos tales como 
la economía, la sociedad, la cultura, los idiomas… 
Las nuevas tecnologías y el uso que hacemos de ellas 
(redes sociales, compras en Internet…) también son 
tratados en estas gotas blancas.

La serie Al-qutayrat está compuesta por seis 
gotas, cada una de un color diferente y de una 
temática distinta, que tienen como objetivo que el 
alumno sea capaz de producir y comprender todos los 
contenidos que un nivel avanzado de la lengua exige.

Ofrece una gran variedad de propuestas para 
aprender y practicar las cuestiones gramaticales 
propias del nivel sin dejar de lado los aspectos 
léxicos, discursivos y culturales ni el desarrollo 
equilibrado de las destrezas lingüísticas. Su estructura es muy sencilla: en cada gota hay siempre un primer ejercicio de audio que sirve como 
introducción a los temas que se van a tratar. A continuación se presentan una serie de textos a los que siguen una tanda de actividades que trabajan las 
cuatros destrezas: comprensión oral, expresión escrita, expresión oral y comprensión escrita. Estos textos, que pueden escucharse como audios, sirven 
como pretextos para trabajar todos los aspectos gramaticales, funcionales, fonéticos, comunicativos y culturales.

Esta serie está pensada para el nivel B2 y comprende 6 libros de 40 a 50 páginas cada uno. Los contenidos del nivel están distribuidos en esos 6 libros 
de forma aislada e independiente de modo que cada profesor/a podrá elegir, atendiendo a programación de su centro, qué libros o gotas pone en cada 
curso de B2.

Este método corresponde al nivel B2 del Marco Común de Referencia Europeo y está pensado para ser dado en unas 55 horas lectivas; a las que 
habría que sumar un mínimo de otras 50 de preparación y repaso por parte del alumnado.

 Principiante A1- |   Elemental A1 |   Básico A2 |   Básico Plus A2+

 Intermedio B1 |   Superior B2 |   Avanzado C1/C2 |   OtrosA

B

C

C O m P L E m E n T O S :
Gramática árabe comentada
ISBN: 978-84-940519-0-6
El archivo del verbo árabe
ISBN: 978-84-612155-1-5
Libro digital para profesores de árabe

aldadis.com es un punto de encuentro y de 
intercambio para la enseñanza y aprendizaje del 
árabe como lengua extranjera (Árabe/LE). Este 
espacio es para estudiantes y profesores, y para 
todo aquel que tenga interés con todo aquello 
relacionado con el arabismo.

afralyas.com diccionario online, actualmente 
estamos cargando la base de datos con todas 
las palabras de los manuales de Albujayra, par el 
curso 18/19 estará disponible para su consulta. 
no obstante los usuarios pueden registrarse y 
hacer uso de los terminos ya metidos



S e r i e  A l i f  M A d d A |  S e r i e  A l i f  M A q S u r A

u     Sabe comunicarse a la hora de  
llevar a cabo tareas simples y  
cotidianas con intercambios sencillos 
y directos de información sobre 
cuestiones que le son conocidas o 
habituales. Principiante A1-,  
Elemental A1, Básico A2, Básico Plus A2+.

u     Puede producir textos claros y 
detallados sobre temas diversos así 
como defender un punto de vista sobre 
temas generales indicando los pros y los 
contras de las distintas opciones. 
Básico Plus A2+ (también del nivel A), 
Intermedio B1, Superior B2.

u     Puede expresarse espontáneamente, 
con gran fluidez y con un grado de 
precisión que le permite diferenciar 
pequeños matices de significado incluso 
en situaciones de mayor complejidad. 
Avanzado C1/C2.
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Al-qutayrat al-khadra B2, 
Lengua árabe

Las gotas verdes son gotas que refrescan: 
el tiempo libre, el deporte, el cine y los tipos de 
película, la televisión y la programación variada, la 
música árabe moderna y antigua son los temas que se 
tratan en estas gotas. El alumno podrá hablar sobre 
sus gustos y sobre sus planes e intenciones.

La serie Al-qutayrat está compuesta por seis 
gotas, cada una de un color diferente y de una 
temática distinta, que tienen como objetivo que el 
alumno sea capaz de producir y comprender todos los 
contenidos que un nivel avanzado de la lengua exige.

Ofrece una gran variedad de propuestas para 
aprender y practicar las cuestiones gramaticales 
propias del nivel sin dejar de lado los aspectos 
léxicos, discursivos y culturales ni el desarrollo 
equilibrado de las destrezas lingüísticas. Su 
estructura es muy sencilla: en cada gota hay siempre un primer ejercicio de audio que sirve como introducción a los temas que se van a tratar. A 
continuación se presentan una serie de textos a los que siguen una tanda de actividades que trabajan las cuatros destrezas: comprensión oral, expresión 
escrita, expresión oral y comprensión escrita. Estos textos, que pueden escucharse como audios, sirven como pretextos para trabajar todos los aspectos 
gramaticales, funcionales, fonéticos, comunicativos y culturales.

Esta serie está pensada para el nivel B2 y comprende 6 libros de 40 a 50 páginas cada uno. Los contenidos del nivel están distribuidos en esos 6 libros 
de forma aislada e independiente de modo que cada profesor/a podrá elegir, atendiendo a programación de su centro, qué libros o gotas pone en cada 
curso de B2.

Este método corresponde al nivel B2 del Marco Común de Referencia Europeo y está pensado para ser dado en unas 55 horas lectivas; a las que 
habría que sumar un mínimo de otras 50 de preparación y repaso por parte del alumnado.

 Principiante A1- |   Elemental A1 |   Básico A2 |   Básico Plus A2+

 Intermedio B1 |   Superior B2 |   Avanzado C1/C2 |   OtrosA

B

C

C O m P L E m E n T O S :
Gramática árabe comentada
ISBN: 978-84-940519-0-6
El archivo del verbo árabe
ISBN: 978-84-612155-1-5
Libro digital para profesores de árabe

aldadis.com es un punto de encuentro y de 
intercambio para la enseñanza y aprendizaje del 
árabe como lengua extranjera (Árabe/LE). Este 
espacio es para estudiantes y profesores, y para 
todo aquel que tenga interés con todo aquello 
relacionado con el arabismo.

afralyas.com diccionario online, actualmente 
estamos cargando la base de datos con todas 
las palabras de los manuales de Albujayra, par el 
curso 18/19 estará disponible para su consulta. 
no obstante los usuarios pueden registrarse y 
hacer uso de los terminos ya metidos



S e r i e  A l i f  M A d d A |  S e r i e  A l i f  M A q S u r A

u     Sabe comunicarse a la hora de  
llevar a cabo tareas simples y  
cotidianas con intercambios sencillos 
y directos de información sobre 
cuestiones que le son conocidas o 
habituales. Principiante A1-,  
Elemental A1, Básico A2, Básico Plus A2+.

u     Puede producir textos claros y 
detallados sobre temas diversos así 
como defender un punto de vista sobre 
temas generales indicando los pros y los 
contras de las distintas opciones. 
Básico Plus A2+ (también del nivel A), 
Intermedio B1, Superior B2.

u     Puede expresarse espontáneamente, 
con gran fluidez y con un grado de 
precisión que le permite diferenciar 
pequeños matices de significado incluso 
en situaciones de mayor complejidad. 
Avanzado C1/C2.
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Al-qutayrat as-sawda B2, 
Lengua árabe

En estas gotas negras el estudiante aprenderá 
aspectos culturales importantes de la civilización 
árabe, desde su historia antigua, pasando por su 
literatura, sus costumbres y sus instituciones hasta 
llegar a la actualidad. El alumno será capaz de 
interactuar ante situaciones sociales diversas como, 
por ejemplo, dar un pésame.

La serie Al-qutayrat está compuesta por seis 
gotas, cada una de un color diferente y de una 
temática distinta, que tienen como objetivo que el 
alumno sea capaz de producir y comprender todos los 
contenidos que un nivel avanzado de la lengua exige.

Ofrece una gran variedad de propuestas para 
aprender y practicar las cuestiones gramaticales 
propias del nivel sin dejar de lado los aspectos 
léxicos, discursivos y culturales ni el desarrollo 
equilibrado de las destrezas lingüísticas. Su estructura es muy sencilla: en cada gota hay siempre un primer ejercicio de audio que sirve como 
introducción a los temas que se van a tratar. A continuación se presentan una serie de textos a los que siguen una tanda de actividades que trabajan las 
cuatros destrezas: comprensión oral, expresión escrita, expresión oral y comprensión escrita. Estos textos, que pueden escucharse como audios, sirven 
como pretextos para trabajar todos los aspectos gramaticales, funcionales, fonéticos, comunicativos y culturales.

Esta serie está pensada para el nivel B2 y comprende 6 libros de 40 a 50 páginas cada uno. Los contenidos del nivel están distribuidos en esos 6 libros 
de forma aislada e independiente de modo que cada profesor/a podrá elegir, atendiendo a programación de su centro, qué libros o gotas pone en cada 
curso de B2.

Este método corresponde al nivel B2 del Marco Común de Referencia Europeo y está pensado para ser dado en unas 55 horas lectivas; a las que 
habría que sumar un mínimo de otras 50 de preparación y repaso por parte del alumnado.

 Principiante A1- |   Elemental A1 |   Básico A2 |   Básico Plus A2+

 Intermedio B1 |   Superior B2 |   Avanzado C1/C2 |   OtrosA

B

C

C O m P L E m E n T O S :
Gramática árabe comentada
ISBN: 978-84-940519-0-6
El archivo del verbo árabe
ISBN: 978-84-612155-1-5
Libro digital para profesores de árabe

aldadis.com es un punto de encuentro y de 
intercambio para la enseñanza y aprendizaje del 
árabe como lengua extranjera (Árabe/LE). Este 
espacio es para estudiantes y profesores, y para 
todo aquel que tenga interés con todo aquello 
relacionado con el arabismo.

afralyas.com diccionario online, actualmente 
estamos cargando la base de datos con todas 
las palabras de los manuales de Albujayra, par el 
curso 18/19 estará disponible para su consulta. 
no obstante los usuarios pueden registrarse y 
hacer uso de los terminos ya metidos



S e r i e  A l i f  M A d d A |  S e r i e  A l i f  M A q S u r A

u     Sabe comunicarse a la hora de  
llevar a cabo tareas simples y  
cotidianas con intercambios sencillos 
y directos de información sobre 
cuestiones que le son conocidas o 
habituales. Principiante A1-,  
Elemental A1, Básico A2, Básico Plus A2+.

u     Puede producir textos claros y 
detallados sobre temas diversos así 
como defender un punto de vista sobre 
temas generales indicando los pros y los 
contras de las distintas opciones. 
Básico Plus A2+ (también del nivel A), 
Intermedio B1, Superior B2.

u     Puede expresarse espontáneamente, 
con gran fluidez y con un grado de 
precisión que le permite diferenciar 
pequeños matices de significado incluso 
en situaciones de mayor complejidad. 
Avanzado C1/C2.
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Árabe en los medios de 
comunicación C1/C2

Este manual parte de un objetivo concreto: 
desarrollar en el alumnado una competencia común 
subyacente según recomendaciones del Consejo 
Europeo y el Marco Común Europeo de Referencia. 
Para conseguir este objetivo, procedimos a la 
elaboración de un material didáctico ecléctico, tanto 
escrito como audiovisual en árabe estándar moderno.  

El enfoque en el cual nos basamos para el diseño 
de las actividades es el comunicativo-contextual 
siguiendo al mismo tiempo el modelo de la 
enseñanza a través del contenido. De este modo, el 
tema y los contenidos tratados en el material recogido 
tienen que ver en su mayoría con el contexto 
político, económico, social y cultural de algunos 
países del Golfo, de Oriente Medio y del Norte de 
África durante la primavera árabe. Procuramos así, 
a través de este enfoque, crear vínculos entre las 
transformaciones en el orden sociopolítico en los países considerados árabes y las exigencias relacionadas con nuevos métodos didácticos e innovación 
en materia de enseñanza del árabe para no nativos, partiendo del hecho de que las competencias lingüísticas también son dinámicas. 

Nuestro deseo es que los resultados se adecuen a las necesidades, no sólo comunicativas sino a aquellas que exige el mercado lingüístico. Por este 
motivo, el manual está compuesto por seis unidades didácticas; todas ellas corresponden a contenidos relacionados con el árabe estándar moderno. Del 
mismo modo, el manual está destinado a un alumnado con un nivel avanzado y que corresponde al nivel C1 y C2 del MCERL. Queremos que a través de 
su puesta en práctica en el aula el manual sea evaluado tanto por el profesorado que lo use como por el alumnado en su proceso de  
enseñanza-aprendizaje.
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Este manual parte de un objetivo concreto: desarrollar 
en el alumnado una competencia común subyacente 
según recomendaciones del Consejo Europeo y el 
Marco Común Europeo de Referencia. El enfoque es el 
comunicativo-contextual, y el tema y los contenidos 
tratados en el material recogido tienen que ver en su 
mayoría con el contexto político, económico, social y 
cultural de algunos países del Golfo, de Oriente Medio 
y del Norte de África durante la primavera árabe. El 
manual está compuesto por seis unidades didácticas 
correspondientes a contenidos relacionados con el 
árabe estándar moderno. Por tanto, el manual está 
destinado a un alumnado con un nivel avanzado y que 
corresponde al nivel C1 y C2 del MCERL.

Adil Moustaoui Sghir es profesor en el Departa-
mento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universi-
dad Complutense de Madrid desde el año 2010. Tiene 
un diploma de Estudios Avanzados en Lingüística y 
Lenguas Modernas por la Universidad Autónoma de 
Madrid y un Doctorado por la Universidad Autónoma 
de Barcelona. Su campo de investigación abarca la 
sociolingüística marroquí, la enseñanza del árabe para 
no nativos, la política lingüística, los movimientos so- 
ciales en el Magreb y los estudios del discurso. Ha 
publicado libros, manuales  y artículos sobre sociolin-
güística de Marruecos y árabe marroquí.
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C O m P L E m E n T O S :
Gramática árabe comentada
ISBN: 978-84-940519-0-6
El archivo del verbo árabe
ISBN: 978-84-612155-1-5
Libro digital para profesores de árabe

aldadis.com es un punto de encuentro y de 
intercambio para la enseñanza y aprendizaje del 
árabe como lengua extranjera (Árabe/LE). Este 
espacio es para estudiantes y profesores, y para 
todo aquel que tenga interés con todo aquello 
relacionado con el arabismo.

afralyas.com diccionario online, actualmente 
estamos cargando la base de datos con todas 
las palabras de los manuales de Albujayra, par el 
curso 18/19 estará disponible para su consulta. 
no obstante los usuarios pueden registrarse y 
hacer uso de los terminos ya metidos



u     Sabe comunicarse a la hora de  
llevar a cabo tareas simples y  
cotidianas con intercambios sencillos 
y directos de información sobre 
cuestiones que le son conocidas o 
habituales. Principiante A1-,  
Elemental A1, Básico A2, Básico Plus A2+.

u     Puede producir textos claros y 
detallados sobre temas diversos así 
como defender un punto de vista sobre 
temas generales indicando los pros y los 
contras de las distintas opciones. 
Básico Plus A2+ (también del nivel A), 
Intermedio B1, Superior B2.

u     Puede expresarse espontáneamente, 
con gran fluidez y con un grado de 
precisión que le permite diferenciar 
pequeños matices de significado incluso 
en situaciones de mayor complejidad. 
Avanzado C1/C2.

Editorial
Albujayra

Autoría: Moscoso García, Francisco. 
Nouaouri Izrelli, Nadi Hamdi. Rodríguez 
García, Oscar. 
Editorial: Albujayra
Edición: 1ª edición
ISBN: 978-84-937410-9-9     
Fecha de Publicación: 01/09/2013
Páginas: 260 páginas con ilustraciones
Formato: Papel
Dimensiones: 28 x 21 cm
Contenido: Libro + audio y vídeo en la web
Idioma: Árabe marroquí
Publicado en: España
Libro digital para profesores de árabe

B chuiya b chuiya A1, 
Árabe marroquí

B chuiya b chuiya (بشويّة بشويّة) ha sido concebido 
como un todo coherente y progresivo en el que 
el alumno va, poco a poco, introduciéndose en 
el mundo del árabe marroquí, conociendo su 
vocabulario, gramática, socio-pragmática y cultura 
para conseguir al final de la formación un nivel de 
dominio suficiente capaz de cubrir las necesidades 
funcionales básicas.

El manual está estructurado en doce unidades 
didácticas divididas en dos bloques de seis cada uno 
y con una unidad de repaso de contenidos en cada 
bloque. Cada una de las unidades está secuenciada en 
cinco partes, en cada una de ellas prima una destreza 
por encima de las demás, aunque en la elaboración 
de las actividades hemos tenido presente en todo 
momento la integración de las destrezas, tanto de comprensión como de expresión, convirtiendo cada unidad en un todo donde el estudiante y el profesor 
pueden encontrar todo lo necesario para conseguir las objetivos marcados al inicio de cada unidad.

Al final de cada unidad los estudiantes pueden comprobar los conocimientos adquiridos mediante la práctica de actividades de autoevaluación. Por 
medio de esta  reflexión interna, el estudiante hace una recopilación de los contenidos que realmente ha adquirido a lo largo de la formación y se fomenta 
así el desarrollo de estrategias de aprendizaje que capaciten al estudiante para aprender lo que no ha conseguido asimilar con las actividades de la unidad.

El manual se completa con cuatro apéndices: en el primero, el estudiante puede encontrar las transcripciones con todos los audios y vídeos del libro; 
en el segundo, las soluciones a todos los ejercicios propuestos en cada unidad; en el tercero, los paradigmas completos de los verbos; y en el cuarto, un 
pequeño glosario en el que se listan en árabe marroquí, español, francés e inglés las palabras más relevantes. Por último, hemos añadido, después de esta 
presentación, unas pautas fonológicas y fonéticas que pueden ayudar al alumno a comprender mejor el funcionamiento de la estructura de la lengua.

Dado que se trata de una lengua con especiales dificultades para los estudiantes no árabes por las diferencias evidentes con su lengua materna, los 
contenidos han sido programados para su explotación en 120 horas pero la estructura del manual ofrece al centro de enseñanza versatilidad a la hora de 
diseñar y programar los cursos para su adaptación a los diferentes contextos de aprendizaje. Es posible utilizar nuestro manual A1 para dos módulos de 60 
horas cada uno (seis unidades didácticas en cada módulo) dividiendo así el nivel inicial en A1.1 y A1.2.

En resumen, B chuiya b chuiya es una oportunidad única para acercarse a la lengua árabe marroquí desde un nivel inicial y una perspectiva 
nueva, dinámica y diferente; conocer la cultura y las costumbres marroquíes desde sus paisajes y sus paisanajes, y, en definitiva, tender puentes de 
interculturalidad tan necesarios en este mundo tan globalizado en el que vivimos.

 Principiante A1- |   Elemental A1 |   Básico A2 |   Básico Plus A2+

 Intermedio B1 |   Superior B2 |   Avanzado C1/C2 |   OtrosA
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