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Recursos para el aprendizaje y enseñanza del árabe.

Generales/ cursos/ formación
Aldadis.com
Noticias, referencias, recursos, foro de comunicación para profesorado de árabe en
español.
http://www.aldadis.com/
al3arabiya.org
Recursos de muy diverso tipo, muchos orientados a alumnado de corta edad. Fácil
búsqueda por categorías.
http://al3arabiya.org/
Al Madrasa
Recursos diversos orientados al alumnado español que estudia árabe (gramática,
escritura y fuentes, diccionarios y vocabulario, literatura, etc.
http://www.almadrasa.org/recursos/
Al Masdar
Recursos para el aprendizaje de árabe. Interesantes opciones de búsqueda de
materiales.
http://www.arabicalmasdar.org/arabic-language-resources/
Àrab en línia
Materiales con ejercicios de la Universidad de Barcelona (vocabulario, ortografía, verbos,
horas...)
http://www.ub.edu/luga/AeL/
Árabe para todos
Sección dedicada a la lengua de este portal. Contenidos relacionados con la gramática, el
vocabulario, la cultura, la historia, etc.
http://www.arabeparatodos.com/category/idioma-arabe/
Árabe vivo
Materiales diversos: vídeo, canciones, noticias, artículos, fotografías, etc.
https://sites.google.com/view/arabevivo/
Arabic Language Through Dialogue
Serie de recursos con secciones para alumnado de nivel básico, intermedio y avanzado.
http://altd.sdsu.edu/index.html
Arabic online
Curso interactivo de árabe estándar moderno. Contenidos gratuitos en primeros pasos de
aprendizaje.
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https://arabiconline.eu/
Arabic online (University of Western Michigan)
Textos y audios sobre cultura árabe destinados al alumnado de esta lengua.
http://www.wmich.edu/languages/arabic-online
Arabic learning resources
Página con recursos generales para el aprendizaje y la enseñanza del árabe organizados
por categorías. Incluye referencias a variedades de árabe. Muy completa.
http://arabic.desert-sky.net/links.html#gen
Arabic resources
Página en inglés de Wordreference con recursos para aprender árabe por categorías:
diccionarios, alfabeto y escritura, gramática, vocabulario, expresiones coloquiales,
formación online...
https://forum.wordreference.com/threads/arabic-resources%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.63753/
Caravana del sur
Materiales útiles para el autoaprendizaje de árabe y la formación continua en esta lengua.
Muchos recursos por niveles, ejercicios, canciones, podcast, artículos, referencias
culturales, etc.
http://intercentres.edu.gva.es/intercentres/46013220/caravana_del_sur/
FSI Arabic Courses (Livelingua)
Libros electrónicos, cursos, audios para aprender árabe.
https://www.livelingua.com/project/fsi/Arabic/
Instituto Árabe (recursos)
https://www.lenguaarabe.com/recursos.html
Learn Arabic Speak7
Acceso a numerosos recursos sobre lengua árabe seleccionables a través de un menú de
categorías.
http://arabic.speak7.com/
MadinahArabic.com
Formación sobre lengua árabe, recursos, foros, ejercicios. Muy interesante la sección de
vocabulario.
https://www.madinaharabic.com/
Musulmanes andaluces
Página con recursos enfocadas al uso del árabe hablado.
http://www.musulmanesandaluces.org/madrasa/Madrasa.htm
National Middle East Language Resource Center
Acceso a enlaces con recursos sobre lengua árabe.
http://nmelrc.org/Arabic
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School Arabia
Aprendizaje escolar de árabe. Acceso a diversas materias.
http://www.schoolarabia.net/arabic/
Incluye un curso de árabe.
http://www.schoolarabia.net/learn_arabic/learn_arabic-index.htm
Virtual Arabic
Recursos (realia) útiles para el alumnado de árabe.
https://varabic.wordpress.com/
WordReference (Arabic)
Foro de WordReference sobre lengua árabe con numerosos enlaces por categorías.
https://forum.wordreference.com/threads/arabic-resources%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.63753/

Diccionarios/ Vocabulario
101Languages.net
Lecciones sobre vocabulario árabe. Listados y audios descargables.
http://www.101languages.net/arabic/arabic-vocabulary-lessons/
Al Maany
Inglés-Árabe. Árabe-Inglés
http://www.almaany.com/
Al Qatra
Español-Árabe. Árabe-Español
http://www.um.es/alqatra/
Aratools
Diccionario bilingüe árabe-inglés.
http://aratools.com/
Cornell University Library
Recopilación de diccionarios y enciclopedias relacionados con el árabe.
http://collectiondevelopment.library.cornell.edu/mideast/dictiona.htm
Fuzzy Arabic Dictionary
Búsqueda de palabras sin que sea necesario conocer como se deletrean en árabe.
http://fuzzyarabic.herokuapp.com/
Memrise
Vocabulario básico árabe.
https://www.memrise.com/course/44611/basic-arabic-vocabulary-1/
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Reverso diccionario Español-Árabe
Diccionario en línea con traducciones y ejemplos y enriquecido con la aportación de
usuarios y usuarias.
http://diccionario.reverso.net/espanol-arabe/
WordLingo
Recopilación de diccionarios monolingües y bilingües en árabe.
http://www.worldlingo.com/en/resources/arabic_dictionaries.html

Gramática
Arabic Grammar Lessons
Enlaces sobre temas de gramática en lengua árabe. Distinguen entre recursos en árabe
egipcio y árabe estándar moderno.
http://arabic.desert-sky.net/grammar.html
Arabic Grammar Resources
En inglés. Selección de categorías y subcategorías y apoyo de explicaciones a través de
vídeo.
http://ags.dliflc.edu/
Arabic Online
Repertorio sobre todo referente a cuestiones gramaticales del árabe.
http://arabic.tripod.com/
Easy Arabic Grammar
http://www.reshtia.org/library/14.Easy%20Arabic%20Grammar.pdf
Free Online Arabic Grammar Tutorials
Recopilación de materiales sobre gramática árabe en diversos formatos.
https://www.wiziq.com/tutorials/arabic-grammar
Gramática árabe de Federico Corriente
Documentos descargables y lecciones en audio.
https://gramatica-arabe.jimdo.com/
Qutrub
Conjugador de verbos.
https://qutrub.arabeyes.org/

Media
Al Arabiya
5

García, J. M. (2017). Árabe. En C. Carbó, J. M. García y R. Lucas (coords.) Metodología y evaluación de lenguas

Canal de noticias de Dubai. Emiratos Árabes Unidos.
http://www.alarabiya.net/
Al Jazeera on YouTube
Espacio en árabe en YouTube del emblemático canal catarí.
https://www.youtube.com/user/aljazeerachannel
Arabic media
Listado de medios en árabe agrupados por países.
http://arabic-media.com/arabicnews.htm
BBC Arabic
BBC en árabe.
http://www.bbc.com/arabic
France24
Canal en árabe de esta emisora francesa.
http://www.france24.com/ar/
NCLRC
Noticias en árabe simplificado. Página de la Universidad George Washington.
http://nclrc.org/webcasts/arabic/index.html
Prensa árabe
Listado de publicaciones periódicas significativas en árabe clasificadas por países.
Material de aprendizaje asociado (no actualizado).
https://n24h.wordpress.com/prensa-arabe/

Escuchar/ Podcast
ArabicPod
Servicio de podcasts en árabe, con limitaciones en su versión gratuita.
http://www.arabicpod.net/
Al-Kitab Podcasts
http://alkitaab.blogspot.com.es/
BBC Xtra podcast
Serie de la BBC sobre temas de actualidad en árabe. En torno a media hora de emisión
por episodio.
http://www.bbc.co.uk/programmes/p02pc9qc/episodes/downloads

Audiovisual
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ArabicPod 101
Canal de YouTube con lecciones de árabe. En inglés. Vocabulario, comprensión oral,
cultura...
https://www.youtube.com/channel/UC5bjJ5x0i_XRGTMHF2IoL8w
Aswaat Arabiyya
Repositorio de vídeos organizados por niveles de dificultad para alumnado de árabe como
lengua extranjera. Recurso de la Universidad de Texas.
http://www.laits.utexas.edu/aswaat/
FluentU
Recopilación de canales de YouTube de interés para el aprendizaje de árabe.
http://www.fluentu.com/arabic/blog/learn-arabic-youtube/
LearnArabicwithMaha
Canal en YouTube con explicaciones sobre lengua árabe en inglés. Información cultural,
cocina, etc.
https://www.youtube.com/user/LearnArabicwithMaha
Memri
Vídeos en árabe con subtítulos en inglés. Posibilidad de búsqueda temática.
https://www.memri.org/tv
Mumkim
Materiales audiovisuales para aprender árabe. Búsqueda por niveles de competencia.
http://mumkin.es/
Saifi Institute for Arabic Language
Canal de YouTube. Alfabeto árabe, árabe urbano.
https://www.youtube.com/user/SaifiArabic/feed

Escritura-alfabeto
Arabic Reading Course
Lecciones en inglés sobre escritura árabe. Ejemplos muy visuales.
Web: http://arabicreadingcourse.com/letters-menu.php
App en iTunes: https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?
id=673710080
App en GooglePlay: https://play.google.com/store/apps/details?
id=arabicreading.android.com.arabiccourseapp
Escritura árabe fácil
Explicaciones en español.
http://www.nicoweb.com/sirpus/curso%20de%20arabe%20mp3.htm
Omniglot
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Introducción en inglés al sistema de escritura árabe.
http://www.omniglot.com/writing/arabic.htm
Read Arabic
http://readarabic.nflc.org/
Text Layout Requirements for the Arabic Script
Página de interés para la escritura del árabe en medios electrónicos.
https://w3c.github.io/alreq/
The Arabic Alphabet Chart
Recurso de la Universidad de Stanford sobre el alfabeto árabe. En inglés con apoyo de
vídeo.
http://web.stanford.edu/dept/lc/arabic/alphabet/index.html

Recopilaciones de apps
AppCrawlr
Apps iTunes: http://appcrawlr.com/ios-apps/best-apps-learning-arabic
Apps GooglePlay: http://appcrawlr.com/android-apps/best-apps-learning-arabic
FluentU
http://www.fluentu.com/arabic/blog/arabic-apps/
Wamda
https://www.wamda.com/2013/04/how-to-learn-arabic-on-your-phone-10-mobile-apps-thatwill-help

Varios
6Arab.com
Música árabe.
http://www.6arab.com/
Adab
Poesía árabe. Búsqueda por autores y obras.
http://www.adab.com/
Arab Film Distribution
Página sobre cine en lengua árabe.
https://www.arabfilm.com/
Árabe vivo
Manifestaciones culturales árabes (literatura, música, cine, noticias, fotografía, etc.)
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https://sites.google.com/view/arabevivo/
Arabic Poems
Poesía árabe.
http://www.arabicpoems.com/
Arabic Songs Lyrics and Translations
Canciones en árabe con letra y traducción al inglés.
http://www.arabicmusictranslation.com/
Araboislámica
Blog en castellano sobre cultura e historia árabes.
http://araboislamica.blogspot.com.es/
Culture Talk
Audiovisuales en árabe (entrevistas sobre diversas cuestiones de actualidad) con
transcripción en árabe y en inglés.
http://langmedia.fivecolleges.edu/culturetalk/Arab-Levant
Digital Assets Repository
Repositorio digital de la Biblioteca de Alejandría. Interesante para la búsqueda de textos.
http://dar.bibalex.org/webpages/dar.jsf
EOI Melilla. Departamento de árabe
Referencias sobre materiales recomendados para cada nivel.
http://www.eoimelilla.com/index.php/departamentos-87/arabe-51
Fustuq
App de transliteración (árabe-inglés)
https://itunes.apple.com/us/app/fustuq-arabic-transliterator/id1142310165?ls=1&mt=8
Teclado árabe
http://www.clavier-arab.org/teclado-arabe/#
Yamli
Herramienta de transliteración de caracteres
http://www.yamli.com/

Tableros de Pinterest
Arabic Language
https://in.pinterest.com/explore/arabic-language/
Arabic Language
https://es.pinterest.com/Zitounka/arabic-language/
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Arabic Language
https://es.pinterest.com/RusalkaDaya/arabic-language/
Learn Arabic Language
https://es.pinterest.com/maranellorosso/learn-arabic-language/
Learning Arabic
https://es.pinterest.com/explore/learning-arabic/
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