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EI CE E present ' este mat rial que contiene los recursos 
basicos para apre der el idio a 
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ICentro deEnsefianzadeLen
guas Extranjeras (CELE) present6el 
CD-ROM interactivo Iniciaci6n a la 
lengua arabs BIDAYA, que contiene 
losrecursos basicos para aprender 
esteidioma. 

EI material incluye 241 tarjetas 
ilustradas ag rupadas en siete temati
cas (consonantes,palabras, nurneros, 
colores, ocupaciones, verbos yvoca
les), que ofrecen mil 482 vocablos y 
220 frases diferentes, con ejemplos 
depronunciaci6n quepermiten familia
rizarse con latonefica arabe. 

En lapresentacon,Alina Signoret 
Dorcasberro,directora dedicho Cen
tro,destac6 queeltrabajo es producto 
del esfuerzo ydedicaci6n delos aca
demicos Delia Ramos Soils yKhalid 
Chami, ylacolaboraci6n deespecia
listasde laMediateca ydel Centrode 
Apoyoa laDocencia (CAD) dedicha 
entidad universitaria. 

"EI CELE esprecursor en Mexico 
en ensefianza del erabe, desde hace 
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Pres enta cion en el Audl torio Rosario Castellanos. FOIO: Marco Mijares. 

32 arios".Asimismo,dijo queestalen
gua es laexpresi6n de una civilizaci6n 
de gran variedad cultural,adernas de 
que el imeres por el idioma va en 
aumento poria importanciaecon6mica, 
polilicay cultural dela regi6n. 

En el Auditorio Rosario Caste
llanos,Lala Kafar Zade,especialista 
de la lengua, mencion6 que este 

'.". '. 

materialesutiIpara alumnos yprofe
sores.Adernas,contiene una breve 
presentaci6n sobre la importancia 
del arabe."Es un elemento primordial 
porque aveces los estudiantes em
piezan aaprender un idioma,pero no 
conocen laculture". 

EI material consiste en tarjetas 
interactivas con Ires secciones: la 

tercera comprende ejemplos deusa 
eilustraciones. 

Adernas, estan agrupadas en 
siete tematicas: en laprimera se pre
sentan las consonantes yelalfabeto 
con ejemplos, seresalta con colo
res laletra aestudiary sus dos 0 tres 
posiclones deescritura (una pecu
liaridad del idioma). 

EI segundo apartado son las vo
cales ysu pronu nciaci6n. Latercera 
secci6n incluye una serie de pala
bras, acornpariadascon su traducci6n 
ytranscripci6n. 

En la cuarta se estudian los 
colores, aslcomo algunos adjetivos 
y sustantivos caracterizados por 
cada tonalidad . La quinta son los 
nurneros,que deuna manera clara 
presentan la concord an cia entre 
nurnero ypalabra contable .EI sexto 
t6pico son las ocupaciones (acorn 
panadas deilustraciones).EI septrno, 
los verbos, tanto el primario como 
sus formas derivadas. 

Liljana Arsovska, acaderntca e 
investigadora del Centro deEstudios 
de Asia y Africa de El Colegio de 
Mexico, manifest6 que elCD-ROM 
fue elaborado porKhalid Chami, un 
hablante nativo, y Delia Ramos 
Solis, quien aprendicel arabe como 
segunda lengua. 

En el acto estuvieron Saniya 
Majmutova,jefadelDepartamentode 
Ruso, Lenguas Asiatlcas y Griego 
Modemo, y Mauricio Morgado, res
ponsable del CAD del CELE·~tJ 

Jorge Basave, a ta Academia Mexicana de Economia Politica
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