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Presentación 

Al-kalima es un método didáctico para el aprendizaje rápido de la lengua árabe, 

orientado a los hispanohablantes que se inician en la lengua árabe. El objetivo de este 

método es ofrecer al alumno una metodología más práctica y directa para el 

aprendizaje. 

Al-kalima es el resultado de años de experiencia en la enseñanza de la lengua árabe,  

adaptado a las necesidades del alumnado hispanohablante. Con este método se 

pretende acercar a la lengua árabe, rompiendo con las barreras psicológicas respecto a 

la grafía, la orientación de derecha a izquierda, los sonidos y la naturaleza de la 

construcción de la palabra y las oraciones. 

En este primer volumen el alumno podrá aprender a leer, interiorizar los sonidos, 

componer las palabras, adquirir un vocabulario elemental y disponer de las primeras 

herramientas de comunicación para un diálogo, así como adquirir las habilidades 

necesarias para la escritura. 

Este método consta de 32 unidades, cada una de las cuales incluye una explicación 

teórica acompañada de audio para asimilar la pronunciación. Además, dispone de 

ejercicios e imágenes para completar el aprendizaje.  

Por otro lado, este formato ha sido elaborado en color para facilitar al alumno la 

comprensión de los contenidos. 

Recomendamos, tras el aprendizaje del alifato, ir a la unidad de caligrafía y completar 

todas las tablas, con el fin de adquirir destrezas en caligrafía. 

El audio está organizado de acuerdo a las unidades del libro y, a su vez, cada unidad 

está estructurada en cuadros de contenido. Dentro de cada cuadro la campana le avisa 

del cambio de una expresión a la siguiente. 

Este volumen está adaptado a los niveles A-1 y A1 y se ha calculado 100 horas de 

estudio de media para completarlo.  

Al-kalima es un método para todo tipo de personas que quiere iniciarse en la lengua 
árabe de forma autónoma y autodidacta.   
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[EL ALIFATO] Unidad 1 
 

 
 
 

Lectura 
Grafema 

Nombre 

Sonido 

 
 
 
 
 

Ejercicio: Escribe y escucha las letras del alifato hasta que puedas memorizarlas. Es muy 
importante familiarizarse con la escritura de los grafemas del alifato, por eso es necesario 
repetir la escritura del alifato varias veces. La memorización es requisito para avanzar al 
siguiente tema. 

 
 
 

 خ
jaa‘ 

 
J española 

 ح
haa‘ 

 
Es más fuerte que 

la h aspirada 
andaluza pero 

más suave que la j 

 ج
Yiim 

 
J inglesa 

 ث
zaa‘ 

 
Z española 

 ت
taa‘ 

 
T inglesa 

 ب
baa‘ 

 
B española 

 ا
Alif 

 
Letra auxiliar 

 ص
Saad 

 
S fuerte enfática 

 ش
Shiin 

 
Sh inglesa 

 س
Siin 

 
S española 

 ز
žaai 

 
Z francesa 

 ر
raa‘ 

 
R española 

 ذ
Dhaal 

 
Th inglesa 

 د
Daal 

 
D española 

 ق
Qaaf 

 
Similar a la K pero 

con la garganta 

 ف
faa‘ 

 
F española 

 غ
Gaiin 

 
R francesa 

 ع
'aiin 

 
Sonido gutural 

 ظ
Dhah 

 
Th inglesa fuerte 

enfática 

 ط
Tah 

 
T fuerte enfática 

 ض
Daad 

 
D fuerte enfática 

 ي
iaa‘ 

 
Diptongo con la i 

 و
Wau 

 
Diptongo con la u 

 ه
haa‘ 

 
H andaluza suave 

 ن
Nuun 

 
N española 

 

 م
Miim 

 
M española 

 

 ل
Laam 

 
L española 

 

 ك
Kaaf 

 
La k española 

 

El alifato es el alfabeto árabe. Como muchas lenguas de origen semítico, su orientación es 
de derecha a izquierda a diferencia de las lenguas latinas. A continuación escucha el 
primer tema del CD y repita el nombre de las letras hasta que puedas memorizarlas. 
 

            Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 
 

Nota: A excepción del Alif, las letras del cuadro son todas consonantes. Las vocales las 
veremos en el tema 2. El Alif no es una consonante sino una letra auxiliar, veremos sus 
diferentes usos a medida que vayamos avanzando.  

Nota: En el cuadro del Alifato faltan tres letras que se tienen que tratar de forma separada debido a su 

características ya sea por su uso como es el caso de la Ta marbuuta ة (Ver Unidad 8) o por las reglas que 

implica su escritura como es el caso de la Hamža ء (Ver Unidad 9). 

1 



Al-kalima APRENDIENDO ÁRABE 

 

Houssain Labrass 
 7 

[LAS VOCALES CORTAS] Unidad 2 
 

 
 
 

ُـــــــ ُــــــــــ ُــــــــــ ُــــ  
 
 
 
 
 

Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio: Observando el ejemplo anterior coloca las vocales a las siguientes letras: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

En árabe hay vocales cortas y vocales largas. En el tema 4 veremos las vocales largas. Las 
vocales cortas no son letras sino signos o grafemas vocálicos que se añaden a las 
consonantes. En árabe sólo hay tres tipos de vocales: (a), (i) y (u). 
 

La vocal Damma 
representa la (u) y va 
encima de la letra 

La vocal Kasra representa la 
(i) y va debajo de la letra 

La vocal Fatha 
representa la (a) y va 
encima de la letra 

َبَ 
Ba 

َبَ 
Bi 

َبَ 
Bu 

A continuación añadiremos las vocales 
a la letra Baa`  

  ب

 
 
 

Tu 

 
 
 

Ta 

 
 
 
Ti 

 
 
 
Zi 

 
 
 

Za 

 
 
 

Zu 

  ت

  ث
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Con Damma Con Kasra Con Fatha Con Damma Con Kasra Con Fatha 

ُ ُ ت  ُ ت  ُ ت 
 
ُ ب ُ ب 

 
 ب

ُ
 
ُ ج ُ ج 

 
ُ ج ُ ث  ُ ث   ث 

ُ خُ  ُ خ 
 
ُ خ

 
ُ ح ُ ح 

 
 ح

ُ ذ ُ ذُ  ذ ُ
 
ُ دُ  د

 
 د

ُ ُ ز  ُ ز 
 
ُ ز

 
ُ ر ُ ر 

 
 ر

ُ ُ ش  ُ ش  ُ ش 
 
ُ س ُ س 

 
 س

ُ
 
ُ ض ُ ض 

 
ُ ض

 
ُ ص ُ ص 

 
 ص

ُ ظُ  ُ ظ  ُ طُ  ظ  ُ ط   ط 

ُ غ ُ ُ عُ  غُ  غ  ُ ع   ع 

ُ قُ  ُ ق  ُ ق  ُ ف  ُ ف   ف 

ُ لُ  ُ ل  ُ ل  ُ ك  ُ ك   ك 

ُ
 
ُ نُ  ن

 
ُ ن

 
ُ م ُ م 

 
 م

ُ
 
ُ و ُ و 

 
ُ و

 
ُ هُ  ه

 
 ه

   
ُ
 
ُ ي ُ ي 

 
 ي

 
 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 1 
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[UNIENDO LAS LETRAS ] Unidad 3 
 

 
 

Ejemplo: 
 
Para nuestro ejemplo usaremos tres letras del alifato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ejemplo: A continuación formaremos la palabra “Escribir” en árabe: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Para formar la palabra, las letras del alifato que hemos aprendido en su forma aislada 
sufrirán una pequeña transformación para enlazar una letra con otra, dependiendo de si 
su posición es al inicio de la palabra en medio o al final. 
 

ُ ُ  ت 
 
ُ ب  ُـثُ  + + ث 

ُــب
 
ـت   = 

Za Ba Ta Zabata 

ــ  ث 

Inicio Medio Final Letras unidas (palabra) 

ــ
 
ُ ــب

 
 ?Qué ha pasado¿ ــت

Para poder 

unir la letra 

Za con la baa‘, 

ésta pierda la 

curva con la 

que termina 

para poder 

enlazarse con 

la siguiente. 

La letra Ba 

tiene una 

línea de 

enlace 

anterior y 

otra posterior 

porque está 

en medio. 

 

La letra taa‘ 

mantiene un 

enlace 

anterior pero 

al estar al 

final 

mantiene su 

forma 

original. 

El resultado final es que al 

unir las letras en sus 

diferentes formas, inicial, 

media y final, según 

corresponda, obtenemos la 

palabra. 

ُ
 
ُ  ب ُ ت  ـ + + ك   ـك 

ُـت
 
ـب   = 
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Final Media Inicial Aislada Final Media Inicial Aislada 

 ب بـــ ــبــ ــب ت تـــ ــتــ ــت

 ث ثـــ ــثــ ــث ج جــ ــجــ ــج

 ح حــ ــحــ ــح خ خــ ــخــ ــخ

 س ســ ــســ ــس ش شــ ــشـ ــش

 ص صــ ــصــ ــص ض ضــ ــضــ ــض

 ط طــ ــطــ ــط ظ ظــ ــظــ ــظ

 ع عــ ــعــ ــع غ غــ ــغــ ــغ

 ف فــ ــفــ ــف ق قــ ــقــ ــق

 ك كــ ــكــ ــك ل لــ ــلــ ــل

 م مــ ــمــ ــم ن نــ ــنــ ــن

 ه هــ ــهــ ــه ي يــ ــيــ ــي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Observa la transformación que sufren las letras dependiendo de su posición inicial, media o final en 

la palabra. Algunas sufren una transformación más significante como el caso del ك  Kaaf otras menos 
significante.  

En el cuadro faltan seis letras que no se han puesto: ا  Alif  د  Daal  ذ  Dhaal    ر  Raa`   ز  Zaai  و  waau. 
Éstas son las llamadas las seis letras especiales debido a que presentan ciertas restricciones al 
enlazarse con otras letras y entre sí. 
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Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خــوكُ=خُُ+ُوُ+ُك
 

ُسـيـموُ=ُمُ+ُيُ+ُسُ+و

ُ

Final Media Inicial Aislada Final Media Inicial Aislada 

 ا ا ــا ــا د د ــد ــد

 ذ ذ ــذ ــذ ر ر ــر ــر

 ز ز ــز ــز و و ــو ــو

ُ

ُ

 

ُ

 

Las seis letras especiales presentan la restricción que al unirlas con otra letra por la 
izquierda no se puede poner la línea de enlace, por lo que quedan separadas. No obstante, 
sí se pueden enlazar por la derecha. En consecuencia entre ellas no se pueden enlazar de 
ninguna forma, por lo que quedan separadas entre sí. 

 و

Se enlaza por la derecha 
con cualquiera que no 
sea de las seis letras 

No se enlaza por la  
izquierda. Dejando un 

pequeño espacio. 

Se enlaza por la derecha 

No se enlaza por la izquierda 
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ُبـاكــتـُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُبُ+ُاُُُ+ُُتُُ+ُُك

ُُُُمُُ+ُُلُُُ+ُُُعُ+ُُم

ُُُُبُُ+ُاُُُ+ُُب

ُُُدُُُ+ُاُُُ+ُُو

ُُُُمُُ+ُُلُُ+ُُق

ُُُُبُُ+ُُتُُ+ُُكُُ+ُمُ

ُُُُمُُ+ُُلُُ+ُاُُُ+ُُع

ُُُُوُُ+ُُيُُ+ُُدُُ+ُاُُُ+ُُر

ُ

 

َيُُ+سُُُُُ+ُُُرُُُ+كُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُســيـركـ

ُـرفــتـد

ُـدمــســجـ

ُطــفــل

ُـدحـوا

ُـذتــلــمــيـ

ُـريــدمـ

Ejercicio 1: Une entre las letras para formar la palabra. Observa los cuadros anteriores. 

Ejercicio 2: Identifica las letras que forman la palabra y sepáralas en letras aisladas. 
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ُ

ُ
ُُُُُ 

 

ـــُُ
 
ـ ــــُُوـ ــــــُُُيـ

 
ُُاـ

 

 

Ejemplo:ُ 
Vocal corta Damma Vocal corta Kasra Vocal corta Fatha  

 ت
 تُ 
Tu 

 تُ 
Ti 

 تُ 
Ta 

Vocal larga con waau Vocal larga con iaa´ Vocal larga con alif 

ـوتـ   
Tuu 

ـيت ـ  
Tii 

ـات ـ  
Taa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[VOCALES LARGAS ] Unidad 4 

   Las vocales largas en árabe se forman añadiendo tres letras características llamadas 

“Huruuf al-madd” o letras de prolongación. Éstas son el alif  ا, iaa`  ي y  waau  و. Cada una 
acompaña a la vocal corta correspondiente, las cuales hemos visto en la unidad 2. 
 

La vocal Damma se 
prolonga añadiendo la 
letra Waau. 

La vocal Kasra se prolonga 
añadiendo la letra iaa`. 

La vocal Fatha se 
prolonga añadiendo 
la letra alif. 

 و ي ا

Observaciones: Recordemos que en la unidad 1 habíamos dicho que el Alif no es 
una consonante sino una letra auxiliar. He aquí su primera función, letra de 
prolongación de la vocal Fatha. Con esta prolongación la vocal  Fatha se duplica y 
en vez de (a) tenemos (aa). 

Observemos, por otro lado, cómo las letras و y ي pierden su función de 
consonante cuando realizan la función de prolongación, por lo que no llevarán 
ningún grafema vocálico. 

بـاِكــتَـ  
Kitaab 
(Libro) 
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Con waau Con iaa` Con alif Con waau Con iaa` Con alif 

ـوتُـ ـيِتـ  ـاتَـ  ـوُبـ  ـيِبـ  ـاَبـ   
ـوُجـ ـيِجـ  ـاَجـ  ـوثُـ  ـيِثـ  ـاثَـ   
ـوُخـ ـيِخـ  ـاَخـ  ـوُحـ  ـيِحـ  ـاَحـ   
وذُُ يذُِ  اذَُ  ودُُ  يدُِ  ادَُ   
وزُُ يزُِ  ازَُ  ورُُ  يرُِ  ارَُ   
ـوُشـ ـيِشـ  ـاَشـ  ـوُسـ  ـيِسـ  ـاَسـ   
ـوُضـ ـيِضـ  ـاَضـ  ـوُصـ  ـيِصـ  ـاَصـ   
ـوظُـ ـيِظـ  ـاَظـ  ـوطُـ  ـيِطـ  ـاَطـ   
ـوُغـ ـيِغـ  ـاَغـ  ـوُعـ  ـيِعـ  ـاَعـ   
ـوـقُُ ـيِقـ  ـاَقـ  ـوفُـ  ـيِفـ  ـاَفـ   
ـوـلُُ ـيِلـ  ـوُكـ لَُ  ـيِكـ  ـاَكـ   
ـوـنُُ ـيِنـ  ـاَنـ  ـوُمـ  ـيِمـ  ـاَمـ   
ووُُ يوُِ  اوَُ  ـوُهـ  ـيِهـ  ـاَهـ   
ـوُيـ    ـيِيـ  ـاَيـ   

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 1 
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ُ

ُــًاـــــــُُُُُُُُُُُُُــ ــــــــُُُُُُُُُُُ ــٌُـــــــُُُُُُُُُُ
Ejemplo: 

En el caso de la doble 
Damma su sonido es (un) 

y se lee Qalamun 

En el caso de la doble 
Kasra su sonido es (in) y 

se lee Qalamin 
En el caso de la doble Fatha 
su sonido es (an) y se lee 

Qalaman 
ُـًماَقــَلـُـمُ َقــَلـُـمٌَُقــَلـ

Bolígrafo o un bolígrafo 
ُ
 

 

[Indeterminación “Tanwiin”  ] Unidad 5 

 Bolígrafoُمــًاَقـــَلـــُمُ َقـــَلـــُمٌَُقـــَلـــ1ُ

 Puertaُبـًاَبــاُبُ َبــاُبٌَُبــا2ُ

Barrancoًُُداَواُدُ َواُدٌَُوا3ُ

Libroُُبـًاِكــتَــاُبُ ِكــتَــاُبٌُِكــتَــا4ُ

Campanaُُسـًاَجــرَُُسُ َجــرٌَُُسَُجــر5َُُ

El Tanwiin o nunación es el equivalente a la indeterminación, es decir, el artículo 
indeterminado. La indeterminación o enunciado del nombre en árabe se forma añadiendo a la 
última letra de la palabra una marca vocálica duplicada, ya sea doble Damma, doble Fatha o 
doble Kasra, dependiendo del caso de la declinación. 

La Doble Fatha lleva, 
además, un Alif auxiliar. 

Doble 
Kasra 

Doble 
Damma 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 1 
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ُ
 

 ــــــــُــ ـــــــ
Ejemplo: 

ُـــتَـــبٌُكُ َمـــُـــتَـــٌرُُُُُُف ُدَُُـــتٌُـنُ ِبــ
bintun daftarun maktabun 
Chica LibretaُEscritorioُ

 
Puertaَُُوادٌُ

ــتَــبٌُ ُ  Libretaُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ    َمــك 

Barrancoُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ    َقـــَلـــمٌُ

ُ   Libroَُبـــاٌبُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ Escritorioُِكـــتَـــاٌبُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

Bolígrafoَُُدف ـــتَـــرٌُ

 

[El “Sukuun”] Unidad 6 

Cuando una consonante no lleva vocal, sólo se pronuncia su sonido sin movimiento vocálico. 
Por lo tanto, la consonante no llevará una marca vocálica sino una marca de ausencia de vocal, 
esta marca se llama Sukuun y se trata de un círculo colocado encima de la letra. 

Ejercicio 1: Une con una flecha las siguientes palabras con su significado correspondiente. 

El Sukuun no  puede ir en ningún 
caso en la primera letra de la 
palabra, sino en cualquier letra 
después de la primera. 
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ُاٌسُرُ ُكــ
Kurraasun 
Bloc de notasُ

 
 

ُـــمٌُـلُ ُمـــَعــ
Mu’al-limun 

Profesorُ

 
ُُمـــَدر ٌسُُِبـــن ـــتٌُُـــيُ سُِــرُ ُكـُُمـــَعـــل ـــمٌُُـذٌُيـــِتـــل ـــِمــ

Alumno ProfesorُSillaُChicaُMaestroُ

ـــمٌُ ـــتَـــبٌُُِقـــس  َُقـــاُمـــوٌسَُُدف ـــتَـــرٌَُُوَلـــدٌَُُمـــك 
ClaseُEscritorioُChicoُLibretaُDiccionarioُ

[La “Shaddah”] Unidad 7 

La Shaddah es una marca que indica refuerzo o duplicidad de la consonante. Algo similar al 
caso de la “r” española y la doble “rr”, salvo que en árabe se aplica a las demás consonantes. 
La Shaddah va siempre encima de la letra y acompañando una vocal. Va debajo de las vocales 
Fatha y Damma. Para el caso de la Kasra, ésta irá debajo de la Shaddah en vez de debajo de la 
letra como correspondería. 

Origen de la duplicidad رَُُكـ  اٌسُــر   
La Shaddah al igual que el 
Sukuun nunca va en la 
primera letra de la palabra. 
Observamos que va encima 
de la letra y debajo de la 
vocal. 

El Caso de la Kasra  

Origen de la duplicidad  

ـــمٌُـل ـــلُُِمـــَعــ  Observamos que en el caso 
de la vocal Kasra, ésta va 
debajo de la Shaddah 
encima de la letra y no 
debajo de la letra. Se 
distingue de la Fatha porque 
va debajo de la Shaddah y 
no encima. 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 
 

La Shaddah representa una 
duplicidad de una misma 
consonante. Se origina por 
la unión de una consonante 
con Sukuun seguida de la 
misma consonante con una 
marca vocálica sea Fatha 
Kasra o Damma. Se pone 
una sola consonante con su 
vocal y se añade la Shaddah.  

1 
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ُ   Ta Marbuuţahُة
Se escribe como la haa`    ه 

Añadiendo dos puntos 
diacríticos, pero se lee 
como la Ta   ت. 

 Va colocada siempre al final de la palabra. 
 Casi siempre indica la marca del femenino salvo en 

algunas excepciones. 
 Obliga a la consonante anterior a llevar Fatha. 
 Cuando lleva la marca del Tanwiin (indeterminación) 

Doble Fatha no lleva Alif auxiliar. 

AisladaُEnlazadaُ

ُــةُة
Ejemplo: 

 

[La “Ta marbuuţah”] Unidad 8 

ـــَحـــاُـةٌُُمـــَعـــل ـــَمــ ُـةًُُمـــَعـــل ـــَمــُةٌُِمـــم 
Mu´al-limatun mimhaatun Mu´al-limatan 

Profesora BorradorُProfesoraُ

ـــَحـــاةٌُُُمـــَعـــل ـــَمـــةٌُ ـــَطـــَرةٌَُُطـــاِوَلـــةٌُُِمـــم  ُِمـــيـــَذةٌُِتــلُ ُِمـــس 
Profesora BorradorُMesaُReglaُAlumnaُ

ـــَجـــَرةٌُُـــبُّـــوَرةٌُسََُُحـــِقـــيـــَبـــةٌُ ـــتَـــَبـــةٌُُِمـــن  َرَســـةٌَُُمـــك   َمـــد 
MaletaُPizarraُAfiladorُBibliotecaُEscuelaُ

La “Ta marbuuţah” ة también se le llama la Ta del femenino porque es una de las principales 

marcas del femenino. Su sonido es igual que la “Ta abierta” ت pero sólo puede ir al final de la 
palabra 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 1 
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ُرُمُسُلُةُسُرُدُمُك
ُمُكُرُاُسُةُبُكُتُر
ُنُتُجُعُدُلُوُاُلُس
ُجُبُرُةُرُوُبُسُمُي
ُرُةُسُوُمُاُقُحُيُم
ُةُعُتُنُبُطُلُجُذُع
ُدُذُةُاُحُمُمُسُقُل
ُصُمُسُطُرُةُكُوُبُم

ُُُُُ
Alumno Escuela Clase Mesa Silla 

Ejercicio 1: Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras. 

ُ ُُ-ُمـــَعـــل ـــٌم ِســـي  ـــٌتُُ-ُكـــر  ُُ-ِبـــن  ـــٌم ـــتَـــٌبُُ-ِقـــس  ُُ-َمـــك  ُ-َقـــاُمـــوٌسُُ-َوَلـــٌد
ُ ُُ-ُمـــَدر ٌس ُُ-ِتـــل ـــِمــيــــٌذ ـــَحـــاٌة ُُ-ِمـــم  ُُ-َطـــاِوَلـــٌة ـــَطـــَرٌة ُسَُُ-ِمـــس  ُ-ـــبُّـــوَرٌة
ـــَجـــَرةٌُ ـــتَـــَبـــٌةُُ-ُِمـــن  َرَســـةٌُُ-َمـــك   .ِكـــتَـــابٌُُ–َُمـــد 

 

 

Ejercicio 2: Escribe en árabe las palabras del siguiente cuadro. 
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      Hamžaُء
 َســـدٌُأَُ

´asadun 
León 

ـــَســـانٌُإُِ  ن 

´insaanun 
Personaُ

Puede estar soprtada por 
el Alif. En el caso de que 
lleve la vocal Kasra iría 

por debajo. 

 ـــَرةٌُئَُِدا

Daa´iratun 
Círculoُ

 ـــرٌُـئُ ِبــ

Bi´run 
Pozoُ

Puede estar soportada por 
el iaa´ maksuurah (Es 
como el iaa´ pero sin 
puntos diacríticos) ى 

ــ  ولٌُـؤَُُمـــس 

Mas´uulun 
Responsableُ

 ـؤٌُلُـــؤُ لُــ

Lu´lu´un 
Perlaُ

Puede estar soportada por 
el waau 

 
 

 ءٌَُســـَمـــا
Samaa´un 

Cieloُ

 ةٌُءَُِقـــَرا
Qiraa´atun 

Lecturaُ

O puede estar sin ningún 
soporte sobre la línea de 

texto 
 

 

[La letra “Hamža”] Unidad 9 

La Hamža (ء) es una letra del Alifato árabe. A pesar de que no aparece intencionadamente en 

el cuadro del alifato del tema 1, la Hamža es una consonante de sonido glotal que no se ha de 
confundir con las vocales. Puede ir sola sobre la línea de texto o sobre uno de sus tres 
soportes, es decir, el alif, el waau y el iaa`, pero ésta última sin los dos puntos diacríticos 

debajo (ى), también a ésta iaa` se le llama “nabra”. Las reglas que rigen esta colocación las 
veremos en un nivel posterior. La Hamža puede ir al principio de la palabra, en medio o al 
final. 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 1 
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ُ
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ُ ـــُؤوٌل ُُ-َمـــس  ُُ–ُمـــَعـــل ـــٌم ُ-ِقـــَراَءٌة ُُ ِســـي  ُُ-ُكـــر  ـــٌت ُُ-ِبـــن  ـــٌم ُ-ِقـــس 
ُ ـــتَـــٌب ُُ-َمـــك  ُُ–َوَلـــٌد ُُ-َســـَمـــاٌء ُُ-َقـــاُمـــوٌس ُُ-ُمـــَدر ٌس ُ-ِتـــل ـــِمــيــــٌذ
ُ ـــَحـــاٌة ُُ-ِمـــم  ُُ–َطـــاِوَلـــٌة ــٌر ُُ-ِبـــئ  ـــَطـــَرٌة َُســـبُّـــُوُ-ِمـــس  ُُ-َرٌة ُ-َأَســـٌد
ـــَجـــَرٌةُ ـــتَـــَبـــٌةُُ-ِمـــن  َرَســـٌةُُ-َمـــك  ـــَســـاٌنُُ–ِكـــتَـــاٌبُُ–َمـــد   َداِئـــَرٌة.ُ–ِإن 

 

 

Ejercicio 1: Observa las palabras del siguiente cuadro y responde a las preguntas que siguen. 

¿Cuáles son las palabras del cuadro que llevan la letra Ta Marbuuţah? 

¿Cuáles son las palabras del cuadro que llevan una letra de prolongación? 

¿Cuáles son las palabras del cuadro que llevan la letra Hamža? 

¿Cuáles son las palabras del cuadro que llevan la marca Sukuun? 

¿Cuáles son las palabras del cuadro que llevan la marca Shaddah? 
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ـــِدٌسَُُطـــِبـــيـــبٌُُُمـــِديـــرٌَُُطـــاِلـــبٌُ ُُمـــَهـــن 
Estudiante DirectorُMédicoُIngenieroُ

ِطـــيُ  َضـــةٌُُُشـــر  حٌُفَُُُمـــَمـــر  ُُمـــَحـــاِمـــيُــَّل 
PolicíaُEnfermeraُAgricultorُAbogadoُ

ُ  

[La letra “Alif Maqsuurah”] Unidad 10 

 Alif Maqsuurah ى
ـــَفـ ـــتَـــش  ُىَرأَُُــىـَعـــلَُُــىُمـــس 

Mustashfaa 
Hospitalُ

‘alaa 
Sobre (Preposición) 

Ra`aa 
Verُ

La Alif Maqsuurah es una letra de prolongación que hace la misma función que el Alif de 
prolongación, es decir, prolongar la vocal Fatha. Se diferencia del Alif de prolongación que 
hemos estudiado en varios aspectos. Primero en su grafema, puesto que se escribe igual que 
el iaa´ pero sin puntos diacríticos (ى) salvando que esta vez no hace de soporte. El segundo 
aspecto  es su colocación; el Alif Maqsuurah sólo puede ir al final de la palabra nunca en 
medio ni al principio. En cuanto a sus razones morfológicas se explican en niveles superiores. 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 

1 

2 



Al-kalima APRENDIENDO ÁRABE 

 

Houssain Labrass 
 23 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

[Determinante demostrativo] Unidad 11 

Este/ Esto َُهـــَذا
Estaَُُُِهـــِذه

ـــتَـــبٌَُُهـــَذا  Esto es un escritorioَُمـــك 

 Esta es una mesaَُطـــاِوَلـــةٌَُُهـــِذهُِ

 Este es un médicoَُطـــِبـــيـــبٌَُُهـــَذا

َضـــةٌَُُهـــِذهُِ  Esta es una enfermeraُُمـــَمـــر 

En árabe los determinantes demostrativos y otros determinantes, además de adverbios, 
adjetivos, etc… entran en la categoría de nombres. Esto se debe a que en árabe sólo hay tres 
tipos de palabras: nombre, verbo y partícula. Esto lo explicaremos en una unidad gramatical 
posterior. Por lo tanto en árabe se llaman “nombres demostrativos”. En esta unidad sólo 
veremos (Este/Esto) y (Esta). En unidades posteriores veremos el cuadro completo de los 
determinantes demostrativos después de estudiar el género, el número y la declinación. 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 

Aunque se escribe ا ُُه ـــذ     se debe leer como ا ُُُه ـــاذ    y   ُه ُُه ـــذ     se debe leer como   هُ اــه ـ ذ   

En árabe los verbos ser, estar y haber no se conjugan en presente, sino que se omiten y 
se sobreentiende que son implícitos en la oración donde son requeridos.  

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 

1 

2 
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ُُُُُُُُُُُ 

 
 
 
ُ
ُ
ُ

ُ
ُ
ُ

[El artículo determinado] Unidad 12 

Letras lunaresُLetras solaresُ

ُأُُُُُُف
ُقبُُُُُ

ُجُُُُُك
ُحُُُُُم
ُهخُُُُُ

ُعُُُُُو
ُغُُُُُي

ُشتُُُُُ
ُثُُُُُص
ُدُُُُُُض

ُـــذُُُُُُط
ُــظُرُُُُُ

ُزُُُُُُل
ُسُُُُُن

+ 

El artículo determinado en árabe se forma con el prefijo Alif y laam  اْلـ y la diferencia 

respecto al español es que no informa sobre el número ni el género de la palabra que se 
determina. La letra laam se pronuncia o se omite depende de la letra con la que empieza la 
palabra que vamos a determinar. La letra inicial de la palabra puede ser solar o lunar. Si la 
letra es lunar pronunciamos el laam. Si la letra es solar, ésta se duplica y no se pronuncia el 
laam. Cuando la palabra es determinada pierde el Tanwiin o la indeterminación y sólo se deja 
una marca. Obviamente el verbo y la partícula no se determinan. 

Para determinar una palabra que empieza 
con una letra lunar. 

َُمـــرٌُــَقـ
Luna (Qamarun) 

 ال ــ
Artículo (Al...) 

 ـــَمـــرَُُقُـال ــ
La luna (Alqamaru) 

Pronunciamos el laam que lleva sukuun 
porque la palabra empieza con una letra 
lunar (Qaaf) y desaparece el Tanwiin, es 
decir, la indeterminación. Por eso, ahora sólo 
tenemos una Damma en la última letra y no 
dos. 

Para determinar una palabra que empieza 
con una letra solar. 

ـــٌسُشَُ + ُـــم 
Sol (Shamasun) 

 الــ
Artículo (A...) 

ـــُسُـش ـالــ ُــم 
El sol (Ashshamsu) 

En este caso no pronunciamos el laam que 
no lleva sukuun pero sí lo escribimos. 
Además, tenemos que duplicar la letra solar 
(Shiin) con la Shaddah. También desaparece 
el Tanwiin, es decir, la indeterminación. Por 
eso ahora sólo tenemos una Damma en la 
última letra y no dos. 
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ـــِجـــدُُ ُـــبُّـــوَرةُُسُ الـــُِكـــتَـــابُُال ـــُالـــط ـــف ـــلُُُال ـــَمـــس 
La mezquita El niñoُEl libro La pizarraُ

ِطـــيُُّالـــشُُّ ـــتُُُـــر  ــل ـــِمـــيـــذَُُُســـدُُال َُُال ـــَبـــي  ُالتـ 
El policía La casa El león El alumno 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 

Ejercicio 1: Determina las siguientes palabras mediante el artículo determinado. 

ُ ـــُؤوٌل ُُ-َمـــس  ـــَســـاٌن ُُ–َُداِئـــَرةٌُُ–ِإن  ُُُ-ِقـــَراَءٌة ِســـي  ُُ-ُكـــر  ـــٌت ُ-ِبـــن 
ـــٌمُ ـــتَـــٌبُُ-ِقـــس  ـــرٌُُ–ِتـــل ـــِمــيــــٌذُُ-َقـــاُمـــوٌسُُ-َُســـَمـــاءٌُُ–َُوَلـــدٌُُ-َمـــك   ِبـــئ 

 

 

1 
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Lunares 

ُ

 
Solares 

ُ

 

Ejercicio 2: Las siguientes palabras están determinadas. Conviértelas en palabras indeterminadas. 

ـــِجـــُدُ ََســـُدُُ-ـــبُّـــوَرةُُسُ الــُ-ال ـــَبـــي ـــُتُُ-الـــط ـــف ـــُلُُ-ال ـــَمـــس  ُ-ال ـــِكـــتَـــاُبُُ-ال 
ُ ِطـــيُّ ـــر   ال ـــَقـــلَـــمُُُ–الـــط ـــِبـــيـــُبُُ–الـــت ـــل ـــِمـــيـــُذُُ–الـــشُّ

Ejercicio 3: Localiza el error y corrígelo. 

ـــِجـــدُُلا ـــبُّـــوَرةُُُ-ال ـــَبـــي ـــٌتُُ-الـــِطـــف ـــُلُُ-ُـــَمـــس  ََســـُدُُ-ال ـــص  ـــتَـــاُبُُ-ال  ُ-ال ـــك 
ُ ِطـــيُّ ـــر   ال ـــَقـــلَـــمٌُُ–الـــَطـــِبـــيـــٌبُُ–ال ـــت ـــل ـــِمـــيـــٌذُُ–ال ـــشُّ

Ejercicio 4: ¿Cuáles de las siguientes palabras empiezan con una letra lunar y cuáles con letra solar? 

ـــِجـــٌدُ ُُ-ِكـــتَـــاٌبُُ-َأَســـٌدُُ-َصـــبُّـــوَرةٌُُ-َبـــي ـــٌتُُ-ِطـــف ـــٌلُُ-َمـــس  ِطـــي  ُ–ُشـــر 
 َقـــَلـــمٌُُ–َطـــِبـــيـــٌبُُ–ِتـــل ـــِمـــيـــٌذُ

ـــِجـــدُُل ُا ُـــَمـــس 
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ُ؟َهـــَذاَمــاُ
¿Qué es esto? 

َُهـــَذاُِكـــتَـــابٌُُ
Esto es un libroُ

ُ ُ؟َهـــَذاَمــن 
¿Quién es este?ُ

َُهـــَذاَُطـــِبـــيـــبٌُُ
Este es un médicoُ

ُ؟َهـــِذهَُِمــاُ
¿Qué es esto? (Para el 

femenino) 

َرَســـةٌَُهـــِذِهُُ َُمـــد 
Esta es una escuelaُ

ُ ُ؟َهـــِذهَُِمــن 
¿Quién es esta?ُ

َُهـــِذِهُُمـــَعـــل ـــَمـــةٌُُ
Esta es una profesoraُ

[¿Qué es esto? ¿Quién es este?] Unidad 13 

 ?Qué es esto¿ُ؟َهـــَذاَمـــاُُ

 Qué es esto? (Para el femenino)¿ُ؟َهـــِذهَُِمـــاُ

ُ  ?Quién es este¿ُ؟َهـــَذاَمـــن 

ُ  ?Quién es esta¿ُ؟َهـــِذهَُِمـــن 

La partícula de interrogación “¿Qué es…?” en árabe es  (َمـــا...؟) y la partícula Quién es   

 El signo de interrogación se coloca sólo al final de la oración, como en inglés, y no se .(َمـــن  )

coloca al principio, como en español. ؟.........     

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 1 
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Ejercicio  1: Haz la pregunta y responde según la imagen. Repasa el vocabulario anterior. 

َُمــاَُهـــَذا؟
 

َُقـــَلـــمٌَُُهـــَذا
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[Pronombres personales] Unidad 14 

SingularُPluralُ

 yoَأَنـــاُُُُُُُُُُُُُُُ
ـــتَُ ُ              tú  َأن 
ـــتُِ ُ                tú (femenino) َأن 
ُ               él  ُهـــوَُ
                          ellaُِهـــيَُ

ـــنُُ ُ             nosotros/asَُُنـــح 

ـــتُـــمُ                        vosotros  َأن 

ـــتُـــنُ  ُ                    vosotras َأن 

ُ                           ellosُهـــمُ 

ُ                          ellasُهـــنُ 

Dualُ

ـــتُـــَمـــا ُ                  ellos/as (dos)ُهـــَمـــا        vosotros/as (dos)َُأن 

Los pronombres personales en árabe son doce y presentan escasas diferencias con el 
español, relacionadas con el número y el género. Quizás el aspecto diferencial más llamativo 
es el número dual ya que hay pronombres que se refieren a dos personas 
independientemente del género.     

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 
 

Observamos que además del dual, también tenemos en árabe el pronombre “tú femenino” 

 .es neutro (َنـــْحـــن  ) ”También observamos que el pronombre “nosotros .(أَْنـــت  )

1 
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[¿Quién eres? ¿De dónde eres?] Unidad 15 

 َأن ـَت؟َُمــنُ 
¿Quién eres? (Para tú masculino) 

ُُُـرَأَناَُسِمي
Yo soy Samir 

 َأن ـِت؟َُمــنُ 
¿Quién eres? (Para tú femenino)ُ

َُأَناَُسِمـيـَرة
Yo soy Samirahُ

 َأن ـَت؟َُأي نَُُِمنُ 
¿De dónde eres? (Para tú masculino)ُ

رُُُِمنُ َأَناُ ُِمص 
Yo soy de Egiptoُ

 َأن ـِت؟َُأي نََُُمنُ 
¿De dónde eres? (Para tú femenino)ُ

ُال َمغ ِربُِمنُ َأَناُ
Yo soy de Marruecosُ

En esta unidad trataremos la identidad usando las partículas de interrogación “Quién” ( َْمــن)  

y “Dónde” ( َأَْيــن).  

 َأن ـَت؟َُمــنُ 
Masculino 

¿Quién eres?ُ  (Va a depender de si me 
dirijo a un hombre o a una mujer)  َُأن ـِت؟َُمــن 

Femenino 

ُ?Dónde estás¿ َأن ـِت؟َُأي نَُ َأن ـَت؟َُأي نَُ  (Va a depender de si me 
dirijo a un hombre o a una mujer) 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 

Observamos de nuevo cómo los verbos ser/estar están omitidos en presente afirmativo, es 
decir, no se escriben y los consideramos implícitos. 

 de/desdeُُ=ُم نُْ
Observa la diferencia: La partícula de interrogación “Quién” es  َْمن, mientras que la preposición 

de/desde en árabe es   ْن  La diferencia es que en Man, el miim se escribe con Fatha mientras .م 

que Min, el miim se escribe con Kasra pero tienen significados muy distintos.  

1 
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َُأي نَُ ال َجَزاِئرُِمنُ َأَناُ  َأن َت؟ُِمن 
َُأي نَُ ُلب َنانُ ُِمنُ ُهَوُ  ُهَو؟ُِمن 

ُنُ ُدنُِمنُ َنح  ُر  َُأي نَُ ال  ؟ُِمن   َأن ُتم 
  

 ُتوُنس
Túnez

 

 ُسوِرَية
Siria

 

اِئرُال َجزَُ  
Argelia

 

ر ُِمص 
Egipto

 

 َفَلس ِطين
Palestina

 

 َقَطر
Qatar

 

 ُلب َنان
Líbano

 

 ال َمغ ِرب
Marruecos

 

 ُعَمان
Omán

 

ُدن ُر   ال 
Jordania

 

 ال ِعَراق
Iraq

 

 ُموِريَتان َيا
Mauritania

 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 
 

Algunos países árabes (hay aproximadamente 22 en total) 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 

2 

3 
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َُأي ن  َُأن َت؟ُِمن 
ُال َجَزاِئر   َأَناُِمن 
َُأي نَُ   ُهَو؟ُِمن 
ُُلب َنانُ    ُهَوُِمن 
َُأي نَُ   ِهَي؟ُِمن 
ُدنُِهيَُ  ُر  ُال   ِمن 
َُأي نَُ  ؟ُِمن   َأن ُتم 
ُال َمغ ِرب  ُنُِمن   ُنح 
َُأي نَُ  ؟ُِمن   ُهم 
ُال ِعَراق  ُِمن   ُهم 

 
 
  

Ejercicio  1: Traduce del árabe al español los siguientes textos. 
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Ejemplo: 

 

 

[Determinantes posesivos] Unidad 16 

Mi libro ُِي يِكَتاب mi 

Tu libro ُُكَُ كَُِكَتاب Tu (masculino) 

Tu libro ُُكُِ كُِِكَتاب Tu (femenino) 

Su libro ُُهُُِكَتاب ُ
 
 Su (de él) ه

Su libro َُُها َهاِكَتاب Su (de ella) 

Nuestro libro َُُنا َُناِكَتاب nuestro 

Vuestro libro ُُُكمُ  ُكمُ ِكَتاب Vuestro (masc.) 

Vuestro libro ُُُكنُ  ُكنُ ِكَتاب Vuestro (fem.) 

Su libros ُُُهمُ  ُهمُ ِكتُاب Su (de ellos) 

Su libro ُُُهنُ  ُهنُ ِكَتاب Su (de ellas) 

Vuestro libro ُُُكَما ُكَماِكَتاب Vuestro (dual) 

Su libro ُُُهَما ُهَماِكَتاب Su (dual. Ellos) 

Los determinantes posesivos (o pronombres posesivos en árabe) van unidos al final de la 
palabra, es decir, como sufijos.      

 يِكَتابُُِ =ُُي+ُُُُُُِكَتابٌُ
Libro ُ     ُ ُ+   ُُ     miُ=   ُmi libro 
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Edad ٌُر مٌُاُِ Nombre ُعم  ُس 
Mi edad ُِر مُِاُِ Mi nombre يُعم   يس 
Tu edad  
(masculino) ُُر  Tu nombre كَُُعم 

(masculino) ُِمُُا  كَُس 
Tu edad 
 (femenino) ُُر  Tu nombre كُُِعم 

(femenino) ُِمُُا  كُِس 
Su edad  

(de él) 
رُُ   Su nombre هُُُعم 

(de él) 
مُُاُِ  هُُس 

Su edad  
(de ella) 

رُُ   Su nombre َهاُعم 
(de ella) 

مُُاُِ  َهاس 
Nuestra edad ُُر مُُاُِ Nuestro nombre َناُعم   َناس 
Vuestra edad 

(de vosotros) 
رُُ  Vuestro nombre ُكمُ ُعم 

(de vosotros) 
مُُاُِ  ُكمُ س 

Vuestra edad 
(de vosotras) 

رُُ  Vuestro nombre ُكنُ ُعم 
(de vosotras) 

مُُاُِ  ُكنُ س 
Su edad 
(de ellos) 

رُُ  Su nombre ُهمُ ُعم 
(de ellos) 

مُُاُِ  ُهمُ س 
Su edad 
(de ellas) 

رُُ  Su nombre ُهنُ ُعم 
(de ellas) 

مُُاُِ  ُهنُ س 
Vuestra edad 

(de vosotros/as dos) 
رُُ  Vuestro nombre ُكَماُعم 

(de vosotros/as dos) 
مُُاُِ  ُكَماس 

Su edad 
(de ellos/as dos) 

رُُ  Su nombre ُهَماُعم 
(de ellos/as dos) 

مُُاُِ  ُهَماس 

      Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 

Observa: cuando añadimos un determinante posesivo a un nombre indeterminado, éste pierde el 
Tanwiin y se queda con una sola vocal. También vemos que en el caso de “mi” al añadir la iaa´  la 
vocal de la última letra del nombre se transforma siempre en Kasra.  

ٌمُاُِ مُِاُِ     س   ُيس 

1 
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 Este es mi bolígrafo 

 Esta es nuestra mesa 

 Esta es vuestra (de vosotros) regla 

 Esta es su (de él) clase 

 Mi nombre 

 Tu (masculino) nombre 

 Tu (femenino) edad 

 Su (de ella) edad 

Ejercicio  1: Traduce del español al árabe los siguientes textos. 

El caso de Ta marbuutah 

Cuando tenemos un nombre que termina en ta marbuutah y queremos añadir un sufijo, como es 
el caso del determinante posesivo, en este caso la ta marbuutah se convierte en ta normal. 

 يَسي اَرِتـُ =ُُي+َُُُُُُسـي اَرةٌُ
Coche ُ  ُ ُ+   ُُ     miُ=    ُmi coche 
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ُرون03َُُ َثََّلُثون03َُُ  ِصف ر3ٌُُ َعَشَرة03ٌُُ ِعش 

َبُعون03َُُ ُرون00َُُ َأر  َدىَُعَشر00َُُ َواِحٌدَُوِعش   َواِحد0ٌُُ ِإح 

ُسون03َُُ ُرون00َُُ َخم   انُِِإث ن0َُُ َعَشرَُِإث َنا00ُُ إث َناِنَُوِعش 

ُرون00َُُ ِستُّون03َُُ  َثََّلَثة0ٌُُ َعَشرََُثََّلَثَة00ُُ َثََّلَثٌةَُوِعش 

ُرون00َُُ َسب ُعون03َُُ َبَعٌةَُوِعش  َبَعَة00ُُ َأر  َبَعة0ٌُُ َعَشرََُأر   َأر 

ُرون00َُُ َثَماُنون03َُُ َسٌةَُوِعش  َسَة00ُُ َخم  َسة0ٌُُ َعَشرََُخم   َخم 

ُعون03َُُ ُرون00َُُ ِتس   ِست ة0ٌُُ َعَشرَُت َةُس00ُُِ ِست ٌةَُوِعش 

ُرون00َُُ ِماَئة033ٌُُ  َسب َعة0ٌُُ َعَشرََُسب َعَة00ُُ َسب َعٌةَُوِعش 

milٌُُُرون00َُُ َأل ف  َثَماِنَية0ٌُُ َعَشرَُاِنَيَةَُثم00َُُ َثَماِنَيٌةَُوِعش 

millón ٌَُُُمل ُيون ُرون00َُُ َعٌةَُوِعش  َعَة00ُُ ِتس  َعة0ٌُُ َعَشرَُِتس   ِتس 

 
  

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 

Vocabulario: Los números (  األَْرَقام) 

2 
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ــِمـ ــدُـيِاس  ُُمــَحــم 
Mi nombre es Muhammad 

ــُمـَُمــا ُ؟ـكَُِاس 
¿Cuál es tu (masculino) nombre? 

ــِمـ َيــمُـيِاس  َُمـر 
Mi nombres es Mariam 

ــُمـَُمــا ُ؟ـكُِِاس 
¿Cuál es tu (femenino) nombre? 

ــُمـ َُسـِمـيـرُهُُـِاس 
Su nombre es Samiir 

ــُمـَُمــا ُ؟هُُـِاس 
¿Cuál es su (de él) nombre? 

ـرُِ ـُروَنُُيُعـم  َُسـَنـةِعـش 
Mi edad es veinte años 

ـرَُُُكـمُ  ُ؟كَُُعـم 
¿Cuánto es tu (masculino) edad? 

ـرُِ َُسـَنـةثَـََّلثُـوَنُُيُعـم 
Mi edad es treinta años 

ـرَُُُكـمُ  ُ؟كُُِعـم 
¿Cuánto es tu (femenino) edad? 

ـرُُ َبـُعـوَنُُاهَُُعـم  َُسـَنـةَأر 
Su (de ella) edad es cuarenta años 

ـرَُُُكـمُ  ُ؟اهَُُعـم 
¿Cuánto es su (de ella) edad? 

 
 
 
 

[¿Cómo te llamas? ¿Qué edad tienes?] Unidad 17 

Si queremos preguntar el nombre a una persona en árabe, utilizaremos la partícula  َمــا, es 
decir, ¿Qué es…? mientras que en español usamos ¿Cuál es….? Por lo demás añadiremos el 
determinante posesivo correspondiente como vimos en la Unidad anterior. Por otro lado, la 

partícula de interrogación ¿Cuánto? En árabe es  ْ؟َكــم , puesto que, en árabe se suele plantear 
la pregunta de la edad de varias formas, las más comunes son ¿Cuánto es tu edad? o ¿Qué es 
tu edad? 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 1 
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ــُمــَك؟ َسـِمـيـرُُُُُُُُُُُُ َُمــاُِاس 
ـُروَنَُسـَنـةُُُُُُُُُُُُ ـُرَك؟ ِعـش  ُُعـم   َكـم 

َيــمُُُُُُُُُُُُُ ــُمــِك؟ َمـر   َمــاُِاس 
َبـُعـوَنَُسـَنـةُُُُُُُُُُُُُ ـُرِك؟ َأر  ُُعـم   َكـم 

ــدُُُُُُُُُُُُُ ــُمــُه؟ ُمــَحــم   َمــاُِاس 
ـُرَهـا؟ ثَـََّلثُـوَنَُسـَنـةُُُُُُُُُُُُُ ُُعـم   َكـم 

 
 
 

ــُمــُهَُسـِمـيـر ُ ِاس 
ـُرهُُ   ثَـََّلثُـوَنَُسـَنـةُُعـم 

َيــم ــُمـَهـاَُمـر    ِاس 
َبـُعـوَنَُسـَنـة ـِريَُأر    ُعـم 

ـُروَنَُسـَنـة ـُرَهاُِعـش    ُعـم 
ــد ــِمــيُُمــَحــم    ِاس 

 
 

Ejercicio  1: Completa las respuestas del cuadro de la izquierda. 

Ejercicio 2 : Forma las preguntas en el cuadro derecho de las respuestas del cuadro izquierdo. 
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Ingenieroُُِتـل ـِمـيـذٌُ

ُ  Médicoُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُمـَعـل ـَمـةٌُ

Alumnoُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ    َطـِبـيـبٌُ

ُ   Abogadoُُمـَهـن ـِدٌسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

َضـٌةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُ Profesoraُُمـَمـر 

Enfermeraُُُمـَحـاِمـي

Ejercicio  3: Une con una flecha el significado correspondiente de las siguientes palabras. 

Ejercicio  4: Fíjate en la imagen y escribir el nombre que le corresponde en árabe. 
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  ,َُهـَذاَُقـَلـمٌُلَُ
No, esto es un bolígrafo 

 

 

 ؟ـَذاُِكـتَـابٌُهََُُأ
¿Es esto un libro? 

َرَسـةٌَُنـَعـم   ,َُهـِذِهَُمـد 
Sí, esta es una escuela  

َرَسـٌة؟َُأ  َهـِذِهَُمـد 
¿Es esta una escuela? 

  ,َُهـِذِهَُطـاِوَلـةٌُلَُ
No, esta es una mesa 

 

 
 

 َهـَذاَُقـَلـٌم؟َُأ
¿Es esto un bolígrafo? 

 
 
 

 
 َمـن ـِزلٌُ
Casa 

 
فَـةٌُ  ُغـر 

Habitación 

 
 َصـالُـونٌُ

Salón 

 
 َمـط ـَبـخٌُ
Cocina 

 
 َسـِريـرٌُ
Cama 

 
 َسـاَعـةٌُ
Reloj 

 
 َأِريـَكـةٌُ
Sofá 

 
 َبـابٌُ

Puerta 

 
ةٌَُنـاِفـذَُ  

Ventana 

 
 ُمـَنـب ـهٌُ

Despertador 

 
 ِخـَزاَنـةٌُ
Armario 

 
 ُصـَوانٌُ

Mesilla de noche 

 
ـَبـاحٌُ  ِمـص 
Lámpara 

 
 َهـاتِـفٌُ
Teléfono 

 
ُسـوبٌَُحـ  

Ordenador 

[¿Es esto…………?] Unidad 18 

Para iniciar una pregunta con el verbo ser, se utiliza la partícula  َأ. La respuesta suele empezar 

con un sí o un no.  Para decir; sí, utilizamos  َنـَعـم (na´am) y para decir; no, utilizamos  َل (laa). 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 

1 

2 
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َُأَُهـَذاُُمـَعـل ـٌم؟

 

 

 

ُ؟َبـابٌَُأَُهـَذاُ

 

 

 

ـَبـاحٌَُأَُهـَذاُ ُ؟ِمـص 

 

 

 

َرَسـةٌَُُهـِذهَُِأُ ُ؟َمـد 

 

 

 

ُ؟َهـِذِهُِخـَزاَنـةٌَُأُ

 

 

 

ُ؟َمـن ـِزلٌَُأَُهـَذاُ

 

 

 

ُ؟َهـاِتـفٌَُأَُهـَذاُ

 

 

 

ُ؟َصـالُـونٌَُأَُهـَذاُ

 

 

 

ُ؟َحـُسـوبٌَُأَُهـَذاُ

Ejercicio 1 : Fíjate en la imagen y responde a las preguntas en las casillas de la izquierda. 
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 30  20  10 3ُ  

 40  21  11  1  ُ

 50  22  12  2 

 60  23  13  3  ُ

 70  24  14  4  ُ

 80  25  15  5  ُ

 90  26  16  6  ُ

 100  27  17  7  ُ

 mil  28  18  8  ُ

 millón  29  19  9  ُ

 
 
  

Ejercicio  2: Repasa y escribe los números en árabe. 
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El efecto del caso genitivo después de una preposición 

 تَُِال ـَبـي ـُِفـي
En la casa 

ـَال ـ ُتَُُبـي 
La casa 

Observamos que la expresión “La casa” تَُُبـي ـَال ـ  termina con la marca vocálica Damma “ُُُ ”ُ

que indica que el caso es nominativo pero, cuando añadimos la preposición “en” entonces 

termina con la marca vocálica Kasrah “ُُِ ـ ” تَُِال ـَبـي   que indica el caso genitivo. Recordar 
que en este nivel sólo veremos el efecto de la declinación, pero no estudiaremos las 
declinaciones y los casos en profundidad hasta niveles superiores. 
 
 

 
 َولَـدٌُ

Chico 

 
 َرُجـلٌُ

Hombre 

 
 ِبـن ـتٌُ
Chica 

 
َأةٌُـرُ مَُ  

Mujer 

 
 َشـابُ 
Joven 

 
 ُأوُروب ـا
Europa 

 
ـت ـَرال ـَيا  ُأوس 
Australia 

 
ـَيـاآ  س 

Asia 

 
ـِريـَكـا  َأم 
América 

 
 ِإف ـِريـق ـَيـا
África 

 
  

[Preposiciones] Unidad 19 

 ِإَلـى
a/hacia 

 َعـَلـى
Sobre 

 ِفـي
En 

ُِمـنُ 
De/desde 

En esta unidad daremos a conocer algunas preposiciones y su uso. Debemos advertir que las 
preposiciones en árabe afectan el caso genitivo, ya que el árabe es un lengua declinable, pero 
este tema se explicará con más profundidad en niveles superiores. 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 

1 

2 
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 َال ـب ـَراِزيـل
Brasil 

 
 فَـَرن ـَسـا
Francia 

 
ـين  الص 
China 

 
ـَيـا ـَبـان   ِاس 
España 

 
ـَيـا  َأل ـَمـان 

Alemania 

 
 َال ـِهـن ـد
India 

 
َر جَُ نــن ِتـيَال   

Argentina 

 
َال ـُمـتـ ِحـَدةَُال ـِوَلَياتُُ  

Estados Unidos 

 
 َال ـَيـاَبـان
Japón 

 
ـَلـَكـُةُال ـُمـتـ ِحـَدةُ  َال َمـم 

Reino Unido 

 
 َكـَنـَدا

Canadá 

 
 ِإيـَطـال ـَيـا
Italia 

 
 

ُُهـوَُ                       Él es un hombreُهـَوَُرـُجـلٌُ                         ?Quién es¿؟َمـن 
ُ                 Él es de la Indiaَال ـِهـنـدُِمـنُ ُهـَوُ ُأي ـَنُُهـَو؟                    ?De dónde es¿ ِمـن 

ـَيـاُِفـيَال ـِهـن ـدُ               ?Dónde está la India¿ َأي ـَنَُال ِهـن د؟          La India está en Asiaآس 
ُِهـَي؟                      Ella es una mujer َأهٌُِهـَيَُمـرُ                          ?Quién es ella¿َمـن 

ـَيـاُِمـنُ ِهـَيُ ـَبـان  َُأي ـَنُِهـَي؟            Ella es de España ِاس  ُ          ?De dónde es ella¿ِمـن 
ـَيـاُ ـَبـان  ُ  España está en Europaُأوُروب ـاُِفـيِاس  ـَيـا؟َأي ـَنُاُِ ـَبـان           ?Dónde está España¿س 

 
 
 
 
  

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 

3 

4 
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ُُهـَوُ ُ؟َمـن 

 

 

 

ُأي ـَنُُهـَو؟ ُِمـن 

 

 

 

ُ؟َأي ـَنَُفـَرن َسـا

 

 

 

ُِهـيَُ ُ؟َُمـن 

 

 

 

ُأي ـَنُ ُ؟ِهـيَُِمـن 

 

 

 

َُأي ـَنَُكـَنـَدا؟

 

 

 

ُُهـَوُ؟ َُمـن 

 

 

 

ُأي ـَنُُهـَو؟ ُِمـن 

 

 

 

ـين؟ َُأي ـَنَُالـص 

Ejercicio 1 : Fíjate en las imágenes y responde a las preguntas en árabe. 
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ـمَُِاُُِفـيلـتـ ل ـِمـيـُذُاَُ  ل ـِقـس 
El alumno está en el aula 

 َأي ـَنَُالـت ـل ـِمـيـُذ؟
¿Dónde está el alumno? 

 َالط ـاِولَـةَُُِعـَلـىَال ـقَـلَـُمُ
El bolígrafo está sobre la mesa 

 َأي ـَنَُال ـقَـَلـُم؟
¿Dónde está el bolígrafo? 

َرَسـةُُِِفـيَال ـُمـَعـل ـُمُ  َال ـَمـد 
El profesor está en la escuela 

 َأي ـَنَُال ـُمـَعـل ـُم؟
¿Dónde está el profesor? 

 َال ـَمـط ـَبـخُُِِفـيَال ـَولَـُدُ
El chico está en la cocina 

 َأي ـَنَُال ـَولَـُد؟
¿Dónde está el chico? 

ـتَـبَُُِعـلَـىَال ـَحـُسوُبُ  َال ـَمـك 
El ordenador está sobre el escritorio 

 َأي ـَنَُال ـَحـُسوُب؟
¿Dónde está el ordenador? 

فَـةُُِِفـيَال بِـن ـُتُ  َال ـُغـر 
La chica está en la habitación 

 َأي ـَنَُال ِبـن ـُت؟
¿Dónde está la chica? 

 َالط ـاِولَـةَُُِعـلَـىَال ـهَـاِتـُفُ
El teléfono está sobre la mesa 

 َأي ـَنَُال ـَهـاِتـُف؟
¿Dónde está el teléfono? 

 َال ـَيـاَبـانُُِِمـنُ ُُهـوَُ
Él es de Japón 

ُأي ـَنُُهـَو؟  ِمـن 
¿De dónde es él? 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio  2: Fíjate en las imágenes y el nombre correspondiente en árabe. 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 5 
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El femenino 

َرَسـ ُ ,...ةٌُ ,َُنـاِفـذَُةٌَُمـد 
Escuela, ventana,… 

Las palabras que terminan en Ta´ marbuta ُة
 todas son femeninas salvo algunas ـة
excepciones. 

ُ ,ُ...ـتٌُ ,ُُأخُ تٌُِبـن ـ
Chica/niña, hermana,… 

Generalmente los nombres que terminan en 
Ta´  ت son femeninos. 

ـرَُـىلُـب ـنَُ ُ ,...ى ,ُُبـش 
Lubna, Bushra (nombres propios) 

Los nombres que terminan en Alif Maqsurah 
 .generalmente son femeninos ى

ـرَُاءٌَُسـَمـ ُ ,...اءٌُ ,َُصـح 
Cielo, desierto,… 

Los nombres que terminan en Alif de 
prolongación seguido de Hamzah ءا  
generalmente son femeninos. 

ُُأم  ,ُفَـَرٌس ,...
Madre, yegua,… 

Las palabras que su significado es 
femenino. 

َُعـي ـٌن ,َُيـٌد ,ُِسـن  ,...
Ojo, mano, diente,… 

Las partes del cuerpo que son dobles o 
que, sin serlo exactamente, tienen su 
correspondiente par. 

ٌض ,ُتُـوُنـس ,َُال ـقَـاِهـَرة ,ُقُـَري ـش ,... َُأر 
Tierra, Túnez, El Cairo, Quraish,… 

El nombre “tierra” y el nombre de países 
ciudades y tribus son generalmente 
femeninos. 

 
 
 
 
 
  

[El género] Unidad 20 

El género en árabe presenta una serie de peculiaridades respecto al español, con las cuales 
nos familiarizaremos en esta unidad. El masculino en árabe no tiene marca o forma concretas, 
mientras que el femenino tiene cuatro marcas generales que veremos a continuación. 

Observaciones: Existen en árabe nombre de género incierto que aceptan ambas consideraciones. 
Como hemos dicho anteriormente el masculino no tiene marca y se suele conocer descartando el 
femenino. 
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ُـةٌُِطـف ـلَُ
Niña 

ُِطـف ـلٌُ
Niño 

ُيـَلـةٌَُزِمـ
Compañera 

َُزِمـيـلٌُ
compañero 

ُةٌُِتـل ـِمـيذَُ
Alumna 

ُِتـل ـِمـيذٌُ
Alumno 

ُـةٌَُطـِبـيبَُ
Médica 

َُطـِبـيبٌُ
Médico 

َُصـِديـَقـةٌُ
Amiga 

َُصـِديـقٌُ
Amigo 

َُُشـاب ـةٌُ
Joven (femenino) 

ُ َُشـاب 
Joven 

ُـةٌُُمـهَـن ـِدسَُ
Ingeniera 

ُُمـهَـن ـِدٌسُ
Ingeniero 

َُطـاِلـَبـةٌُ
Estudiante (femenino) 

َُطـاِلـبٌُ
Estudiante 

َُكـاِتـَبـةٌُ
Escritora 

َُكـاِتـبٌُ
Escritor 

َُأِمـيـَرةٌُ
Princesa 

َُأِمـيـرٌُ
Príncipe 

ُُمـِديـَرةٌُ
Directora 

ُُمـِديـرٌُ
Director 

En árabe hay muchos nombres que pueden pasar de masculino a femenino añadiendo una Ta´ 
marbuuţa al final. 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 

Observamos que al añadir la Ta´ marbuuţa, el tanwiin pasa a la última letra de la palabra, es decir, a 
la Ta´ marbuuţa. La anterior letra a la Ta´ marbuuţa tendrá siempre la vocal Fatha. 

1 
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 Masculinoُُُُمـَذك ـرُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُُ Femeninoُمـَؤن ـثُُُُُُُُُُُُُُُُ
  

َضـٌةُُ-َقَطرُُ–ُمـــَعـــل ـــَمـــٌةُُ-َسـاَعـٌةُُ-َمـط ـَبـٌخُُ-ُمـَنـب ـٌهُ ـَبـاٌحُُ-َقـَلـٌمُُ-ُمـَمـر  ُ-ِمـص 
ـَيـاُ-َُرُجـلٌُُ-ُِبـن ـتٌُُ-ِخـَزاَنـٌةُ ـَبـان  ـَرَأةٌُُ-َُوَلـدٌُُ-ُُمـهَـن ـِدَسـةٌُُ-َُصـِديـقٌُُ-َُسـَمـاءٌُُ-ُِاس  ِام 

-ُُ  فَـَرن ـَسـاُ-َحـُسـوٌبُُ-َأِريـَكـٌةُُ-فَـَرٌسُُ–َهـاِتـٌفُُ-َُمـن ـِزلٌُُ- ُأمُ ُ–َشـاب 
 

 

Ejercicio  1: Coloca las palabras según su género en el cuadro inferior. 
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El adjetivo 
 Altoُُُُُ           ُ َُُُُُُُُُُُطـِويـلٌُ                              Bajoَقـِصـيـرٌُ
                            Grandeَكـبـيرٌُ                           Pequeñoَصـِغـيـرٌُ

                              Fuerteَقـِويُ                             Débilَضـِعـيـفٌُ
                            Bonitoَجـِمـيـلٌُ                                Feoَقـِبـيـحٌُ

                              Alegreَفـِرحٌُ                              Tristeَحـِزيـنٌُ
                            Gordoَسـِمـيـنٌُ                            Delgadoَنِحــيـفٌُ

ُ                              Tontoَغـِبـيُ  ُ                        Inteligenteَعـاِقـلٌُ
ُ                              Sucioـخٌُسَُوَُ ُ                          Limpioَنـِظـيـفٌُ

ُ                               Viejoَقــِديـمٌُ ُ                            Nuevoَجـِديـدٌُ
ُ                            Lentoَبـِطـيءٌُ ُ                           Rápidoَسـِريـعٌُ

ُ                              Pobreَفـِقـيـرٌُ ُ                              Ricoَغـِنـيُ 
ُ                            Difícilَصـع ـبٌُ ُ                              Fácilَسـه ـلٌُ
ُ                             Vagoَكـُسـولٌُ ُ                            Activoَنـِشـيـطٌُ
ءٌُ ُ                              Maloَسـي  ُ                             Buenoَطـي ـبٌُ
ُ                             Bastoَرِديءٌُ ُ                            Eleganteَأِنـيـقٌُ

ُ                              Blandoَلـي ـنٌُ ُ                             Duroَصـل ـبٌُ
ُ                                Fríoَبـاِردٌُ ُ                           Calienteَسـاِخـنٌُ

 
 
 
  

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 2 
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 َطـِويـٌلُُُُُ ـٌةَُُُُطـِويـلَُ   َقـِصـيـرٌُ 
    بـيرٌُكَِـُ    َصـِغـيـرٌُ 
     َقـِويُ     َضـِعـيـفٌُ 
    َجـِمـيـلٌُ    َقـِبـيـحٌُ 
       َفـِرحٌُ    َحـِزيـنٌُ 
    َسـِمـيـنٌُ    َنِحــيـفٌُ 
ُ ُ  َغـِبـيُ  ُ ُ     َعـاِقـلٌُ
ُ ُ  َوَسـخٌُ ُ ُ َنـِظـيـفٌُ
ُ ُ    َقــِديـمٌُ ُ ُ  َجـِديـدٌُ

ُةٌَُبـِطـيـَئـ ُ َبـِطـيءٌُ ُ ُ    َسـِريـعٌُ
ُ ُ    َفـِقـيـرٌُ ُ ُ  َغـِنـيُ 
ُ ُ  َصـع ـبٌُ ُ ُ   َسـه ـلٌُ
ُ ُ    َكـُسـولٌُ ُ ُ    َنـِشـيـطٌُ

ُةٌَُسـي ـَئـ ءٌُ ُ   َسـي  ُ ُ  َطـي ـبٌُ
ُةٌَُرِديـَئـ ُ    َرِديءٌُ ُ ُ  َأِنـيـقٌُ

ُ ُ     َلـي ـنٌُ ُ ُ    َصـل ـبٌُ
ُ ُ    َبـاِردٌُ ُ ُ    َسـاِخـنٌُ

 
 
  

Ejercicio  2: Transforma los siguientes adjetivos masculinos en femeninos siguiendo el ejemplo. 
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 َهـِذِهُِبـن ـٌتَُصـِغـيـَرةٌُ
Esta es una chica pequeña 

َُهـَذاَُولَـٌدَُصـِغـيــرٌُ
Este es un chico pequeño 

َُهـَذاَُطـِبـيـٌبَُأِنـيـقٌُ 
Este es un médico elegante 

َطـِويـلَـةٌُ  ـَرَأةٌُ َُهـِذِهُِام 
Esta es una mujer alta 

ُُهـَوُُمـَعـل ـٌمَُطـي ـبٌُ 
Él es un profesor bueno 

َُنـِشـيـطٌُُهـَوُِطـف ـٌلُ 
Él es un niño activo 

 
 
 

 َهـَذاُِكـتَـاٌبَُكـِبـيـرٌُ 
 َهـَذاَُهـاِتـٌفَُجـِديـدٌُ 
َرَسـٌةُقَـِديـَمـةٌُ   َهـِذِهَُمـد 
 َهـَذاَُمـن ـِزٌلَُجـِمـيـلٌُ 
 َرُجـٌلَُغـِنـيُ ُهـَوُ 
 ِهـَيَُطـاِلـَبـٌةَُعـاِقـلَـةٌُ 
 َهـِذِهَُطـاِولَـٌةَُصـل ـَبـةٌُ 
َُنـِظـيـفٌُ   ُهـَوَُشـاب 

 
 
 
 
 
  

Ejercicio  3 : Transforma el género de las siguientes oraciones siguiendo el ejemplo. 

Ejercicio  4: Traduce el siguiente texto del árabe al español. 
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Libro/ un libro بُ ِكـتَـا ًباِكـتَـا  بٌُِكـتَـا   

El libro بَُِال ـِكـتَـا بَُـتَـاَال ـكُِ  بَُُال ـِكـتَـا   

Significado Caso genitivo Caso acusativo Caso nominativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escuela / una escuela َُر رَُ َسـةُ َمـد  رَُ َسـةًَُمـد   َسـةٌَُمـد 

La escuela َُر رَُ َسـةَُِال َمـد  رَُ َسـةََُال َمـد  َُسـةَُُال َمـد 

Significado Caso genitivo Caso acusativo Caso nominativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

[La omisión] Unidad 21 

Debido a que el árabe es una lengua declinable, muchas veces el alumno inicial no conoce cuál 
es la marca de caso adecuada para cada declinación. Esto es debido a que las declinaciones se 
estudian en niveles más avanzados. Las declinaciones en árabe son las vocales de la última 
letra de la palabra, de ahí que se omiten, es decir, no es se escriben ni se leen. Veremos en 
esta unidad algunas reglas de omisión. 

ـَتـا   =Libro     بك 
  =El libro   بـَتـاك  اَْلـ

Caso omitido 

رَُ   =Escuela     َسـةَمـد 

رَُ   =La escuela   َسـةَال َمـد 

Caso omitido En el caso de la Ta 
marbuuta se 
omite ésta por 
completo, por lo 
que en vez de 
decir, Madrasatun 
digo Madrasa. 
Acabada en (a). 
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Ejemplos:  
 
 
 
 

 
لَمـن ـزُِ  

Casa 

 
فَـ ةُغـر   

Habitación 

 
نَصـالُـُو  
Salón 

 
خَمـط ـَبـ  

Cocina 

 
رَسـِريـ  

Cama 

 
ةـَسـاعَُ  
Reloj 

 
ـةَأِريـكَُ  
Sofá 

 
بَبـا  

Puerta 

 
ةَنـاِفـذَُ  

Ventana 

 
هُمـَنـب ـ  

Despertador 

 
ةِخـَزاَنـ  

Armario 

 
نُصـَوا  

Mesilla de noche 

 
ـَبـا حِمـص   

Lámpara 

 
فَهـاتِـ  

Teléfono 

 
بُسـُوَحـ  

Ordenador 
  

Palabras que no se pueden omitir: Hay palabras que no se puede omitir su final, son las 
palabras que terminan en cualquiera de las letras de prolongación. 

ـَفـ ـتَـش   ي ,ُِكـتَـاِبـى ,َُعـَلـى ,ُِإَلـىُمـس 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 1 
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Los colores ل ـَوان  َال 
Femenino Masculino 

ـَراء ـَمـر                                            Rojaَحـم                                        Rojoَأح 

قَـاء َرق                                             Azulَزر                                         Azulَأز 

                                  Blancoَأب ـَيـض                                        Blancaَبـي ـَضـاء

ـفَـر                                       Amarillaَصـف ـَراء                                  Amarilloَأص 

ـَراء ُ                                       Verdeَخـض  ـَضـر                                   Verdeَأخ 

َداء ـَود                                          Negraَسـو                                       Negroَأس 

                                     Marrónُبـِنـي                                           Marrónُبـِنـي ـة

تُـقَـاِلـي ـة تُـقَـاِلـي                                      Naranjaُبـر                                 Naranjaُبـر 

                               Violetaَبـَنـف ـَسـِجـي                                     Violetaَبـَنـف ـَسـِجـي ـة

ِدي ـة ِدي                                            Rosaَور                                       Rosaَور 

 
 
 

 
ـَفـر  َهـَذاَُدف ـتَـرَُأص 

Este es un cuaderno amarillo 

 
َرق  َهـَذاَُعـلَـمَُأز 

Esta es una bandera azul 

 
ـَمـرُـَذاَُهـاِتـفهَُ َأح   

Este es un teléfono rojo 

 
 َهِذِهَُزه ـَرةَُبـَنـف ـَسـِجـي ـة
Esta es una flor violeta 

 
َداء  ّهـِذِهَُسـي ـاَرةُسـو 

Este es un coche negro 

 
ـَراء  َهـِذِهُُكـَرةَُخـض 

Esta es una pelota verde 
 
  

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 

2 

3 
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Gentilicio femenino Gentilicio masculino País 
                       Qatarقَـَطـر                      Qataríيقَـَطـرُِ                     Qataríـةيَُقَـَطـرُِ

ـَنـانُِ ـَنـانُِ                 Libanesaـةيَُلُـب                        Líbanoلُـب ـَنـان                   Libanesيلُـب 

ـرُِ ـرُِ                  Egipciaـةيَُِمـص  ـر                   Egipcioيِمـص                        Egiptoِمـص 

                      Ománُعـَمـان                    Omaníيُعـَمـانُِ                    Omaníـةيَُُعـَمـانُِ

ـِطـيـنُِ ـِطـيـنُِ             Palestinaـةيَُفَـلَـس  ـِطـيـن             Palestinoيفَـلَـس                Palestinaفَـلَـس 

ـَبـانُِ ـَبـانُِ                Españolaـةـيَُِاس  ـَيـا                  Españolـيِاس  ـَبـان                     Españaِاس 

ـَيـا                   Alemánيَأل ـَمـاِنـ                 Alemanaـةيََُأل ـَمـاِنـ                  Alemaniaَأل ـَمـان 

ُ                    Franciaفَـَرن َسـا                  Francésـيفَـَرن سُِ                Francesaـةـيَُفَـَرن سُِ

ُ                     Canadáَكـَنـَدا               Canadienseيَكـَنـدُِ               Canadienseـةيََُكـَنـدُِ

ـِريـكُِ ـِريـكُِ              Americanaـةـيََُأم  ـِريـَكـا              Americanoـيَأم  ُ                  Américaَأم 

ُ             Marruecosَال ـَمـغ ـِرب                 Marroquíـيَمـغ ـِربُِ                 Marroquíـةـيََُمـغ ـِربُِ

ُ                  Argeliaَال ـَجـَزائِـر                  Argelinoيَجـَزاِئـرُِ                 Argelinaـةيََُجـَزائِـرُِ

ُ                    Yemenَال ـَيـَمـن                     Yemeníـيَيـَمـنُِ                    Yemeníـةـيََُيـَمـنُِ

ُ                       Iraqَال ـِعـَراق                        Iraqíيِعـَراِقـ                       Iraqíـةيَُِعـَراِقـ

ـِتـ ـِتـ                   Kuwaitíـةيَُُكـَوي  ُ                  Kuwaitَال ـُكـَوي ـت                    Kuwaitíيُكـَوي 
 
  

[El gentilicio] Unidad 22 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 

El gentilicio en árabe se forma añadiendo al nombre del lugar de procedencia la prolongación 
ia´ (ي) para el gentilicio masculino o (َيـة) para el gentilicio femenino. Cuando el nombre del país 
termina en (يا) se sustituye por las terminaciones indicadas anteriormente. Si el nombre del 
país empieza por artículo determinado, éste se quita para formar el gentilicio. 

1 
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Samir es un joven de Marruecos َُال ـَمـغ ـِربُِمـنُ َُشـابَسـِمـيـر 
 َأُُهـَوَُكـَنـِدي؟ 
ـِرِبـي   َل ,ُُهـَوَُمـغ 
 َأي ـَنَُال ـَمـغ ـِرب؟ 
 َال ـَمـغ ـِربُِفـيُإف ـِريـق ـَيـا 
َيـمَُطـاِلـَبـة  ـَيـاِمـنَُُمـر  ـَبـان   ِاس 
 َأُِهـَيُفَـَرن ـِسـَيـة؟ 
ـَبـاِنـَيـةَل ,ُِهـَيُ   ِاس 
ـَيـا؟  ـَبـان  َُأي ـَنُِاس 
ـَيـاُِفـيُُأوُروب ـا  ـَبـان  ُِاس 
 
 
 

َُال ـِهـن ـدُُِهـَيَُطـاِلـَبـة ـَيـمُُ-ِمـن  ـُمـَهـاَُمـر  ـُرونُ–ِاس  ـَسـةَُوِعـش  ـُرَهـاَُخـم  ـَيـاَُال ـِهـن ـدُ–َسـَنـةُُُعـم  ُِفـيُآس 
َيـمَُطـاِلـَبـٌةُِهـن ِدَيـة َُمـر 

َيـم؟ ُِهـَيَُمـر  َُمـن 
َُأي ـَنُِهـَي؟ ُِمن 

ـُرَهـا؟ ُُعـم  َُكـم 
َُأُِهـَيُِصـيِنـَيـة؟

َُأي ـَنَُال ـِهـن ـد؟
ُ؟َأُِهـَيُُمـَعـل ـَمـة

 
 
  

Ejercicio  1: Traduce los siguientes textos como aparece en el ejemplo. 

Ejercicio  2: Lee detenidamente el siguiente texto y responde en árabe a las preguntas. 
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El libro de Samir َُُسـِمـيـرُِكـتَـاب 
Esta es la pelota de Mariam َُيـمُُكـَرةَُُهـِذِه  َمـر 
Él es el profesor de Samir َُسـِمـيـرُُمـَعـل ـمُُُهـَو 
La casa de Mariam es grande َُُيـمَُكـِبـيـرَُمـن ـِزل  َمـر 
 
 
 

 
 
 
El cuaderno del alumno es amarillo ُُـَفـرَُدف ـتَـر  َالتـ ل ـِمـيذُأص 
Este es el libro del profesor َُال ـُمـَعـل ـمُِكـتَـابَُُهـَذا 
La capital de España es bonita ُُـَيـاَُعـاِصـَمـة ـَبـان   َجـِمـيـلَـةُِاس 
La puerta de la casa es grande َُُال ـَمـن ـِزلَُكـِبـيـرَُبـاب 
 
 
 
 

[La Idáfa] Unidad 23 

La Idáfa es la construcción de la preposición “de” de pertenencia. En unidades anteriores 
hemos usado la preposición “de” en el sentido posicional, es decir, cuando hablamos de 
lugares o posiciones (ـن   .(م 

 
ـَتـا   =Libro     ب  ك 

  =El libro   ب  ـَتـاك  اَْلـ

ـَتـا  =El libro de   ب  ك 

Observamos que el nombre que construye la Idáfa siempre se traduce con el artículo 
determinado. 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 

Hasta ahora habíamos visto que un 
nombre puede terminar en doble 
marca vocálica y ser 
indeterminado, o terminar en una 
sola marca vocálica y tener artículo 
determinado. El tercer caso es 
terminar con una sola marca 
vocálica y no tener artículo 
determinado, esa es la 
construcción de la Idáfa. 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 

1 

2 



Al-kalima APRENDIENDO ÁRABE 

 

Houssain Labrass 
 59 

 

 
 
 
 
El nombre del país es Marruecos  
El bolígrafo del chico es rojo  
La silla de clase es pequeña  
Él es el estudiante del idioma árabe  
La cocina de la casa es bonita  
La ventana de la casa es grande  
El coche de la profesora es azul  
Este es el libro del alumno  
 
  

El nombre de la ciudad es Madrid ـ ِريـدُمُُِاس   َال ـَمـِديـَنـةَُمـد 
La pelota del chico es verde َُـَراءُةُُُكـر  َال ـَولَـدَُخـض 
La mesa de la clase es grande ـمَُكـِبـيَرةُةَُُطـاِولَـ  َال ـِقـس 
Él es el profesor del idioma árabe اللُّـَغـةَُال ـَعـَرِبـي ـةُمُُُهـَوُُمـَعـل ـ 
La habitación del niño es bonita فَـ  َالـط ـف ـلَُجـِمـيـلَـةُةُُُغـر 
Este es el libro del idioma árabe َاللُّـَغـةَُال ـَعـَرِبـي ـةُبَُُهـَذاُِكـتَـا 
El armario de la habitación es pequeño فَـةَُصـِغـيـَرةُةُُِخـَزاَنـ  َال ـُغـر 
El coche del médico es negro. ََُداءُةَُُسـي ـار  َال ـط ـِبـيـبَُسـو 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 

Ejercicio  1: Traduce al árabe las siguientes oraciones construidas con la Idáfa. 

3 
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 ح ت ل ر ك س و ل ز ن م ع ي ض م
 ص س ر ي ر ن م ص د صُ ص د ي ق ن
 ب ض و ب ي ة ك ج د س ب ر ي ع ب
 ل ف ش ب ن ت س ي ى ع ا غ ث ه ه

 ا و م ع ي ض م د ج د ح ف ك خ ض
 ر ز ء و ب ي ة ك ج د س د ا م ك
 ج د ش س و ل ز ن م ع ي ض م س ع
 د ذ ث ص غ و ل ز ن م ز م ي ل ه
 ي ق ن ذ س ا ع ة ك ن و ر ا ص خ
 د ظ ل ث غ ت ة و ط ظ ش ظ ر ب ا
 ص ث ج أ م ي ر ط ض ي ن ث ج ل ل
 ث ش ض ق د ج ذ ا م ف ل ت د ا ه
 م ه ن د س ش ة ظ غ ج ذ ظ ي ر ن
 ق م س و ل ز ن م ع ي ض م د ج د

 ع م ع ا ق ل م و ل ز ن م ص د صُ
 ه ث ظ ط ن غ أ م ر ي ك ا ث ي ب
 خ ذ ة ش ض ظ ج ن م ع ي ض م د ا
 ط ص ق و ت ل ة ا ل ص ي ن ق ص ح
 ظ د ا م ك ث ص ظ م ن ه ذ ت ش س
 أ ر ي ك ة و ب ي ة ك ج د س ظ ي

 
  

ـَبـاحُُ-َحـُسـوبُُ-ُمـَنـب ـهُُ-َأِريـَكـةُ ُ-َصـِديـقُُ-َأِمـيـرُ-ُمـَهـن ـِدَسـةُُ-َسـِريـرُُ-َسـاَعـةُُ-ِمـص 
ـينُُ-َُزِمـيـل ـِريـَكـاُُ-َال ـِهـن ـدُُ-الص  َُكـُسـولُ-َُعـاِقـلُ-َُنـِظـيـفُ-َجـِديـدُُ-ُتِبـن ـُ-َأم 

Ejercicio  1: Encuentra las palabras del cuadro en la sopa de letras. 
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[Determinante demostrativo II] Unidad 24 

Ese/ Eso 
Aquél/Aquello 

َُذِلـكَُ

Esa/Aquellaَُُُِتـل ـك

 

َُمـر َأةُتِـلـكَُ
Esa es una mujer 

 

َُولَـدَُذِلـكَُ
Ese es un chico 

 

َُشـي ـخَُذِلـكَُ
Ese es un anciano  

 

َُطـاِلـَبةُتِـل ـكَُ
Esa es una estudiante 

 

َُرُجـلَُُذِلـكَُ
Ese es un hombre 

 

ـَخـةُتِـل ـكَُ َُشـي 
Esa es una anciana 

 

َُشـابَُُّذِلـكَُ
Ese es un joven 

En la Unidad 11, habíamos visto el determinante demostrativo Este/Esto y Esta. En esta unidad 
veremos los determinantes demostrativos Ese/Eso y Esa. En árabe el determinante 
demostrativo que se usa para decir Ese o Esa es el mismo para decir aquél o aquella. 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 1 
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Esta es una lámpara antigua ُـَبـاح  قَـِديـمَهـَذاُِمـص 
Esa es una casa grande َذاِلـَكَُمـن ـِزلَُكـِبـير 
Aquella es una chica española ـَبـاِنـي ـة  تِـل ـَكُِبـن ـتُِاس 
Este es un país africano َهـَذاَُبـلَـدُِإف ـِريـِقـي 
Esa es una bandera francesa َذِلـَكَُعـلَـمُفَـَرن ـِسـي 
Esta es una alumna inteligente َهـِذِهُِتـل ـِمـيَذةَُعـاِقـلَـة 
Aquél es un ordenador nuevo َذِلـَكَُحـُسـوبَُجـِديـد 
Ese es un coche azul قَـاء  تِـل ـَكَُسـي ـاَرةَُزر 
 
 
 
 
 
 
  

Resumen del determinante demostrativo 
Lejano Cercano 

َُذِلـكَُ
Ese/Eso  Aquél/aquello 

َُهـَذا
Este/Esto 

 
Masculino 

 
 

Singular 

ُتِـل ـكَُ
Esa/aquella 

َُهـِذهُِ
Esta 

 
Femenino 

ُ
ُُأولَـئِـكَُ

Esos/Esas 
Aquellos/Aquellas 

ُ
 َهـؤَُلءُِ

Estos/Estas  
 

 
Masculino 

 
 

Plural 

 
Femenino 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 

Observamos que al traducir del árabe al español, no siempre coinciden los géneros de las palabras. 
Esto sucede con casi todos los idiomas, algunas palabras en un idioma tienen género masculino 
mientras que en otro idioma tienen género femenino y viceversa. 

2 
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Esta es una lámpara antigua  
Esa es una casa grande  
Aquella es una chica española  
Este es un país africano  
Esa es una bandera francesa  
Esta es una alumna inteligente  
Aquél es un ordenador nuevo  
Ese es un coche azul  
 
  

 

ُ
Esta es una mujer elegante 

 

ُ
Ese es un chico pequeño 

 

ُ
Ese es un anciano bueno 

 

ُ
Esa es una estudiante inteligente 

 

ُُ
Este es un hombre alto 

 

ُ
Aquella es una anciana alegre 

 

ُ
Aquél es un joven fuerte 

Ejercicio  1: Traduce las siguientes oraciones al árabe. 

Ejercicio  2: Encuentra las palabras del cuadro en la sopa de letras. 
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[El verbo en presente] Unidad 25 

Plural Singular 

Nosotros escribimos ُُـن ـتُـبَُُنَُُنـح  ـتُـبَُُأُُ َأَنـاُ Yo escribo ـك   ك 
Vosotros escribís  ُـتُـم ـتُـبُُتََُُُأن  ـتُـبُُتَـُ َأن ـتَُ Tú escribes (masc) ـونَُـك   ك 
Vosotras escribís  ُـتُـن ـتُـبُ تَـَُُأن  ـتُـبَُِتُُ َأن ـتُِ Tú escribes (fem) ـنَُك   ـيـنَُـك 
Ellos escriben ُُُ ـتُـبُُيَُُهـم  ـتُـبَُُيـُ ُهـوَُ Él escribe ـونَُـك   ك 
Ellas escriben ُ ـتُـبُ َيُ ُهـن  ـتُـبُُتَـُ ِهـيَُ Ella escribe ـنَُـك   ك 

Dualُ
Ellos/as dos 
escriben 

ـتُـَبـيَُُهـَمـاُ ُانُِـك  Vosotros/as dos 
escribís 

ـتُـَمـاُ ـتُـَبـتََُأن  ُانُِـك 

El verbo en árabe presenta varia peculiaridades respecto al español. En este nivel nos 
centraremos en explicaciones simples para la conjugación y uso del verbo regular de raíz 
trilítera. La primera peculiaridad es que no existe el infinitivo tal como lo conocemos en 
español. El verbo en árabe se enuncia mediante el pretérito perfecto simple de la tercera 
persona masculina del singular y el presente de la misma persona. Esto significa que si quiero 
decir el infinitivo de “Escribir”, debo decir “escribió – escribe”. En árabe el verbo también es 
declinable y se va configurando de acuerdo a la forma de la raíz, pero todo eso lo trataremos 
en niveles superiores. 

 َيـْكـت ـب   –َكـَتـَب 
Escribir 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 

Observamos que la raíz del verbo se mantiene (كتب)  mientras que las partículas resaltadas en 
color naranja son las que se añaden a la raíz del presente. Por otro lado, vemos que el verbo se 
conjuga de la misma forma tanto para la segunda persona masculina del singular como la tercera 
persona femenina del singular, (tú y ella). 

1 
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Plural Singular 

Nosotros estudiamos ُـُن ُرُسُـنََُنـح  س  َأُُ َأَنـاُ Yo estudio د   ْدر 
Vosotros estudiáis ُُ ـتُـم  ُرسُُتََُأن  س  ـدُ َتُُ َأن ـتَُ Tú estudias (masc) ـونَُـد   ر 
Vosotras estudiáis ُُ ـتُـن  ُرِســَتُُ َأن ـتُِ Tú estudias (fem) ـنَُدُرسُ تَـَأن   ـيـنَُد 
Ellos estudian ُُُ ُرسُُيَُُهـم  ُرُسَُيُُ ُهـوَُ Él estudia ـونَُـد   د 
Ellas estudian ُ ُرسُ َيُ ُهـن  س  ـدُ َتُُُ ِهـيَُ Ella estudia ـنَُد   ر 

Dualُ
Ellos/as dos 
estudian 

ُرسَُيَُُهـَمـاُ ُانُِـد  Vosotros/as dos 
estudiáis 

ـتُـَمـاُ ُرسَُتََُأن  ُانُِــد 

El alumno escribe en un cuaderno ـتُـُبُِفـيَُالد ف ـتَـر  َالت ـل ـِمـيـذَُيـك 
Él estudia el idioma árabe ُرُسَُاللُّـَغـةَُال ـَعـَربِـي ـة  ُهـَوَُيـد 
Ella escribe sobre la mesa ـتُـُبَُعـَلـىَُالـط ـاِوَلـة  ِهـَيُتَـك 
Yo estudio en Marruecos ُرُسُِفـيَُال ـَمـغ ـِرب  َأَنـاَُأد 
Tú estudias en la escuela َرَسـة ُرُسُِفـيَُال ـَمـد   َأن ـَتُتَـد 

س  َيـ – َدَرسَ   ْدر 
Estudiar 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 

2 
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Plural Singular 

Nosotros vivimos ُـُن ـُكـنُُـنََُنـح  ـن  َأُُ َأَنـاُ Yo vivo س   ْسـك 
Vosotros vivís ُُ ـتُـم  ـُكـُنــتََُأن  ـُكـنُُـَتُُ َأن ـتَُ Tú vives (masc) ونَُس   س 
Vosotras vivís ُُ ـتُـن  ـُكـنُِـَتُُ َأن ـتُِ Tú vives (fem) نُ ـكُُسُ تَـَأن   ـيـنَُـس 
Ellos viven ُُُ ـُكـنُُـيَُُهـم  ـُكـنَُُيُُ ُهـوَُ Él vive ونَُس   س 
Ellas viven ُ ـُكـنُُـَتُُُُ ِهـيَُ Ella vive نُ سـُكــَيُُ ُهـن   س 

Dualُ
Ellos/as dos      
viven 

ـُكـنَُـيَُُهـَمـاُ ُانُِس  Vosotros/as dos 
vivís 

ـتُـَمـاُ ـُكـنَُـتََُأن  ُانُِس 

El estudiante vive en una casa grande ُـُكـُنُِفـي  َمـن ـِزلَُكـِبـيرَالـط ـاِلـبَُيـس 
Yo vivo en España ـَيـا ـَبـان  ـُكـُنُِفـيُِاس   َأَنـاَُأس 
El ingeniero vive en la ciudad ـُكـُنُِفـيَُال ـَمـِديـَنـة  َال ـُمـهَـن ـِدسَُيـس 
El profesor vive en la capital ـُكـُنُِفـيَُال ـَعـاِصـَمـة  َال ـُمـَعـل ـمَُيـس 
Ella vive en Egipto  ـر ـُكـُنُِفـيَُمـص   ِهـَيُتَـس 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 

ـُكـنَُُيـُ–َُسـَكـنَُ ُس 
Vivir (habitar) 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 

Observamos que en la segunda y tercera persona femenina del plural, se unen dos nún seguidas la 
primera con Sukún y la segunda con Fatha, al unirse se escriben con Shaddah. 

ـكُُتَـ ـكُُتَــَنُ=ُنُ س   نُ سـُكـــَنُ=ُيَُنُ سـُكــيَُُُ\ُُنُ س 

4 
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Plural Singular 

Nosotros entramos  Yo entro  
Vosotros entráis  Tú entras (masc)  
Vosotras entráis  Tú entras (fem)  
Ellos entran  Él entra  
Ellas entran  Ella entra  

Dualُ
Ellos/as dos    
entran 

ُ Vosotros/as dos 
entráis 

ُ

Plural Singular 

Nosotros salimos  Yo salgo  
Vosotros salís  Tú sales (masc)  
Vosotras salís  Tú sales (fem)  
Ellos salen  Él sale  
Ellas salen  Ella sale  

Dualُ
Ellos/as dos     
salen 

ُ Vosotros/as dos 
salís 

ُ

Ejercicio  1: Conjuga los siguientes verbos. 

ُخـلَُُيـُ–َُدَخـلَُ ُد 
Entrar 

ـُرُجَُيـُ–َخـَرَجُ ُخ 
Salir 
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El estudiante vive en una casa grande  
Yo vivo en España  
El ingeniero vive en la ciudad  
El profesor vive en la capital  
Ella vive en Egipto   
El alumno escribe en su cuaderno ُ
Él estudia el idioma árabe ُ
Ella escribe sobre la mesa ُ
Yo estudio en Marruecos ُ
Tú estudias en la escuela ُ

ـتُـُبُِفـيَُالـد ف ـتَـر  ُهـَيُتَـك 
َرَسـة  ُرُسَُال ـِكـتَـابُِفـيَُال ـَمـد   َأَنـاَُأد 
ُرُسُ   ِفـيَُال ـَمـن ـِزلَال ـَوَلـدَُيـد 
ـُكـُنُِفـيَُال ـَمـِديـَنـةَُال ـَجـِديـَدة   َالـر ُجـلَُيـس 
ـتُـُبَُعـلَـىَُالـط ـاِوَلـة   َأن ـَتُتَـك 
ُرُسَُاللُّـَغـةَُال ـَعـَربِـي ـة  ُُهـَوَُيـد 
ـُكـُنُِفـيَُال ـَعـاِصـَمـة  َُال ـُمـَعـل ـمَُيـس 
ُرُسُِفـيَُال َيـَمـنُ  َُأَنـاَُأد 
ـتَـب  ـتُـبِـيـَنَُعـَلـىَُال ـَمـك  َُأن ـِتُتَـك 
ـُكـُنُِفـيَُمـن ـِزلَُجـِمـيـل  َُالـط ـاِلـبَُيـس 

Ejercicio  2: Traduce al árabe y consjuga según corresponde. 

Ejercicio  3 : Traduce al español las siguientes oraciones. 
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[El verbo en pasado] Unidad 26 

Plural Singular 

Nosotros escribimos ُـُن  ـتَُُكـتَـبُ ُ َأَنـاُ Yo escribí ـَنـاَكـتَـبُ َنـح 
Vosotros escribisteis ُُ ـتُـم   ـتََُكـتَـبُ ُ َأن ـتَُ Tú escribiste (masc) ـتُـمُ َكـتَـبُ َأن 
Vosotras escribisteis ُُ ـتُـن   ـتَُِكـتَـبُ ُ َأن ـتُِ Tú escribiste (fem) ـتُـنُ َكـتَـبُ َأن 
Ellos escribieron ُُُ  َكــتَـبَُُ ُهـوَُ Él escribió ـواَكـتَـبُُُهـم 
Ellas escribieron ُ  ـتُ َكـتَـبَُُ ِهـيَُ Ella escribió ـنََُكـتَـبُ  ُهـن 

Dualُ
Ellos/as dos 
escribieron 

ُـاَكـتَـبَُُهـَمـاُ Vosotros/as dos 
escribisteis 

ـتُـَمـاُ ُـتُـَمـاَكـتَـبُ َأن 

En la unidad anterior nos hemos fijado en el modelo del presente que vemos al enunciar un 
verbo. En esta unidad nos fijaremos en el modelo del pasado. Veremos como también 
añadiremos partículas para conjugar el verbo a la raíz fijándonos en el modelo de pasado. 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 

 َيـْكـت ـب   – َكـَتـبَ 
Escribir 

Observamos que al igual que en el caso del presente, la raíz del verbo se mantiene (كتب)  
mientras que las partículas resaltadas en color naranja son las que se añaden a la raíz. Por otro 
lado, vemos que la conjugación del verbo en la tercera persona masculina del plural se añade un 
Alif mudo al final: 

 ـواَكـتَـبُُ

1 
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Plural Singular 

Nosotros estudiamos ُـُن ـَنـح  ُـتَُُدَرسُ ُ َأَنـاُ Yo estudié َنـاَدَرس 
Vosotros estudiasteis ُُ ـتُـم   ـتََُدَرسُ ُ َأن ـتَُ Tú estudiaste (masc) ـتُـمُ َدَرسُ َأن 
Vosotras estudiasteis ُُ ـتُـن   ـتَُِدَرسُ ُ َأن ـتُِ Tú estudiaste (fem) ـتُـنُ َدَرسُ َأن 
Ellos estudiaron ُُُ  َدَرَسُُ ُهـوَُ Él estudió ـواَدَرسُُُهـم 
Ellas estudiaron ُ  ـتُ َدَرسَُُُ ِهـيَُ Ella estudió ـنََُدَرسُ  ُهـن 

Dualُ
Ellos/as dos 
estudiaron 

ُـاَدَرسَُُهـَمـاُ Vosotros/as dos 
estudiasteis 

ـتُـَمـاُ ُـتُـَمـاَدَرسُ َأن 

El alumno escribió en el cuaderno ُِفـيَُالد ف ـتَـرَُكــتَـبََُُالت ـل ـِمـيـذ 
Él estudió el idioma árabe ُهـَوَُدَرَسَُاللُّـَغـةَُال ـَعـَربِـي ـة 
Ella escribió sobre la mesa َُُعـَلـىَُالـط ـاِوَلـةَكــتَـبَُُِهـَي  ـت 
Yo estudié en Iraq ـُتُِفـيَُال ـِعـَراق  َأَنـاَُدَرس 
Tú estudiaste en la escuela َرَسـة ـَتُِفـيَُال ـَمـد   َأن ـَتَُدَرس 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 

س   – َدَرسَ   َيـْدر 
Estudiar 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 

2 
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Plural Singular 

Nosotros vivimos ـُنَُسـَكــ ُـتَُُسـَكـنُ ُ َأَنـاُ Yo viví ـانُ َنـح 
Vosotros vivisteis  َُُُسـَكـن ـتُـم   ـتََُسـَكـنُ ُ َأن ـتَُ Tú viviste (masc) ـتُـمُ َأن 
Vosotras vivisteis  َُُُسـَكـن ـتُـن   ـتَُِسـَكـنُ ُ َأن ـتُِ Tú viviste (fem) ـتُـنُ َأن 
Ellos vivieron َُُُُُسـَكـن  َسـَكَنُُُ ُهـوَُ Él vivió ـواُهـم 
Ellas vivieron ُ  ـتُ َسـَكـنَُُُ ِهـيَُ Ella vivió ـنُ َسـَكـ ُهـن 

Dualُ
Ellos/as dos  
vivieron 

ُـاُهـَمـاَُسـَكـنَُ Vosotros/as dos 
vivisteis  ُـتُـَمـاَُسـَكـن ُـتُـَمـاَأن 

El estudiante vivió en Túnez ُتُـوُنـسِفـيَُُسـَكـنََُالـط ـاِلـب 
Yo viví en España ُـَيـاَُسـَكـن ـتَُُأَنـا ـَبـان   ِفـيُِاس 
El ingeniero vivió en la ciudad antigua َُال ـَقـِديـَمـةُِفـيَُال ـَمـِديـَنـةَُسـَكـنََُال ـُمـهَـن ـِدس 
El profesor vivió en la capital ُِفـيَُال ـَعـاِصـَمـةَُسـَكـنََُال ـُمـَعـل ـم 
Ella vivió en Egipto  ُـرَُسـَكـَنـتُ ِهـَي  ِفـيَُمـص 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 

ـُكـنُُُ–َُُسـَكنَُ َُُيـس 
Vivir (habitar) 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 
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Plural Singular 

Nosotros entramos  Yo entré  
Vosotros entrasteis  Tú entraste (masc)  
Vosotras entrasteis  Tú entraste (fem)  
Ellos entraron  Él entró  
Ellas entraron  Ella entró  

Dualُ
Ellos/as dos    
entraron 

ُ Vosotros/as dos 
entrasteis 

ُ

Plural Singular 

Nosotros salimos  Yo salí  
Vosotros salisteis  Tú saliste (masc)  
Vosotras salisteis  Tú saliste (fem)  
Ellos salieron  Él salió  
Ellas salieron  Ella salió  

Dualُ
Ellos/as dos     
salieron 

ُ Vosotros/as dos 
salisteis 

ُ

ُخـلَُُيـُ–َُدَخـلَُ ُ د 
Entrar 

ـُرجَُُيـُ–َُخـَرجَُ ُُخ 
Salir 

Ejercicio  1: Conjuga los siguientes verbos. 
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El estudiante vivió en una casa grande  
Yo viví en España  
El ingeniero vivió en la ciudad  
El profesor vivió en la capital  
Ella vivió en Egipto   
El alumno escribió en su cuaderno ُ
Él estudió el idioma árabe ُ
Ella estudió sobre la mesa ُ
Yo estudié en Marruecos ُ
Tú estudiaste en la escuela ُ

ُِفـيَُالـد ف ـتَـر  ُهـَيَُكـتَـَبـت 
ـُتُ  َرَسـةَأَنـاَُدَرس   َال ـِكـتَـابُِفـيَُال ـَمـد 
 َال ـَوَلـدَُدَرَسُِفـيَُال ـَمـن ـِزل 
 َالـر ُجـلَُسـَكـَنُِفـيَُال ـَمـِديـَنـةَُال ـَجـِديـَدة 
 َأن ـَتَُكـتَـب ـَتَُعـلَـىَُالـط ـاِوَلـة 
ُُهـَوَُدَرَسَُاللُّـَغـةَُال ـَعـَربِـي ـة 
َُسـَكـَنُِفـيَُال ـَعـاِصـَمـةَال ـُمـَعـل ـمُ 
ـُتُِفـيَُال َيـَمـنُ  َُأَنـاَُدَرس 
ـتَـب  َُأن ـِتَُكـتَـب ـِتَُعـلَـىَُال ـَمـك 
َُالـط ـاِلـبَُسـَكـَنُِفـيَُمـن ـِزلَُجـِمـيـل 

Ejercicio  2: Traduce al árabe y consjuga según corresponde. 

Ejercicio  3 : Traduce al español las siguientes oraciones. 
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[El número] Unidad 27 

Determinado Indeterminado 

 Nominativo ون

 Acusativo/Genitivo ين

SingularُPluralُ
ُـونُمـَعـل ـمُُُُمـَعـل ـم

Profesores (nominativo) 
ُـينُمـَعـل ـمُِ

Profesores (acusativo y genitivo)ُ

 اتُمـَعـل ـَمـُُمـَعـل ـَمـة
Profesorasُ

En árabe el número se divide en singular, dual y plural. El plural de cualquier nombre en árabe 
va a depender de si el nombre o sustantivo es regular o irregular. La mayor parte de los 
nombres en árabe son irregulares. En esta unidad veremos sólo la transformación del singular 
al plural regular. 

Para el caso del masculino plural regular, tenemos que añade un sufijo que depende del caso o 
declinación del sustantivo. 

Para el caso del plural femenino regular, tenemos que sustituir la Ta marbuta por Ali y Ta. 
 ات

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 

En niveles superiores trataremos en más profundidad el número, tanto plural como el dual y sea 
regular o irregular. 

1 
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[El saludo] Unidad 28 

Significado Respuesta Significado Saludo 
Buenos días 
(mañana de luz) َُالـنُّـور َصـَبـاح Buenos días  

(mañana de bien) َُصـَبـاحَُال ـَخـي ـر
Buenas tardes 
(Tarde de luz) َالـنُّـورَُمَسـاء Buenas tardes  

(tarde de bien) َمَسـاءَُال ـَخـي ـر 
Buenas noches 
(Feliz noche) ـَلـةَُسـِعـيـَدة  Buenas noches َلـي 

(Feliz noche) ـَلـةَُسـِعـيـَدة  َلـي 
Bienvenido َحـبـا  َأه ـَّلًُ Hola َمـر 
Y con vosotros la paz َُـُكـمُُالس ـََّلمو  الس ـََّلُمَُعـَلـي ـُكـم La paz con vosotros َعـَلـي 
Hasta luego 
(Hasta el encuentro) ِإَلـىَُالل ـَقـاء Hasta luego 

(Hasta el encuentro) ِإَلـىَُالل ـَقـاء 
Adiós 
(Ve en paz) َمـَعَُالس ـََّلَمـة Adiós  

(Ve en paz) َُالس ـََّلَمـةَمـَع 

َُالـنُّـور َصـَبـاح
ـِمـيَُسـِمـيـرُ ُِاس 
ـر ُِمـص  َُأَنـاُِمـن 

ف ـَنـا ُ (Encantado) تَـَشـر 
 َالس ـََّلَمـةَمـَعُ

َُصـًبـاحَُال ـَخـي ـر
ـُمـَك؟ َُمـاُِاس 

َُأي ـَنَُأن ـَت؟ ُِمـن 
ف ـَنـاُ  (Encantada)تَـَشـر 

 َمـَعَُالس ـََّلَمـة

En esta unidad trataremos los diferentes tipos de saludos que hay en árabe y sus respectivas 
respuestas, principalmente los saludos más comunes. 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 

1 

2 
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Significado Respuesta Significado Saludo 
Hasta luego 
(Hasta el encuentro) ُ Hasta luego 

(Hasta el encuentro) ُ
Bienvenido  Hola  
Adiós 
(Ve en paz)  Adiós 

(Ve en paz)  
Buenos días 
(mañana de luz)  Buenos días  

(mañana de bien)  
Buenas noches 
(Feliz noche)  Buenas noches 

(Feliz noche)  
Y con vosotros la paz  La paz con vosotros  
Buenas tardes 
(Tarde de luz)  Buenas tardes  

(tarde de bien)  

Buenas tardes 
 

Mi nombre es Mariam 
ُ

Yo soy de España 
  ُ

Encantada 
ُ

Adiós 

Buenas tardes 
ُ

¿Cómo te llamas? 
ُ

¿De dónde eres? 
ُ

Encantado 
 

Hasta luego 
 

Ejercicio  1: Traduce al árabe los siguientes saludos. 

Ejercicio  2: Traduce al árabe el siguiente diálogo. 
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La lámpara está encima de la mesa ُـَبـاح قَال ـِمـص  َُالـط ـاِولَـةَُفـو 
La lámpara está debajo de la mesa ُـَبـاح ـتَال ـِمـص   َالـط ـاِولَـةُتَـح 
La lámpara está delante de la mesa ُـَبـاح  َالـط ـاِولَـةَُأَمـامَال ـِمـص 
La lámpara está detrás de la mesa ُـَبـاح  َالـط ـاِولَـةَُخـل ـفَال ـِمـص 
La lámpara está a la derecha de la mesa ُـَبـاح  َالـط ـاِولَـةَُيـِمـيـنَُعـلَـىَال ـِمـص 
La lámpara está a la izquierda de la mesa ُـَبـاح  َالـط ـاِولَـةَُيـَسـارَُعـلَـىَال ـِمـص 
 
 

[Adverbios] Unidad 29 

 
 َأَمـام

Delante 

 
ـت  تَـح 

Debajo 

 
ق  فَـو 

Encima 

 
 َعـلَـىَُيـَسـار

A la izquierda de… 

 
 َعـلَـىَُيـِمـيـن

A la derecha de… 

 
 َخـل ـف
Detrás 

En esta unidad vamos a aprender a usar algunos adverbios comunes. 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 

1 

2 
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El libro está encima de la mesa ُ
La silla está delante del escritorio  
La casa está a la derecha de la escuela  
La pelota está debajo de la silla  
La lámpara está a la derecha de la mesa  
El chico está a la izquierda de la chica  
 
  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

Ejercicio  1: Escribe la palabra que corresponde según la imagen. 

Ejercicio  2: Traduce al árabe las siguientes oraciones. 
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[Vocabulario temático] Unidad 30 

 
 ِقـَطـار
Tren 

 
 َبـاِخـَرةُ
Barco 

 
 َطـاِئـَرةُ
Avión 

 
 َحـاِفـلَـة
Bus 

 
ـَنـاءـيمُِ  

Puerto 

 
 َمـَحـط ـة

Estación 

 
 َمـَطـار

Aeropuerto 

 
ـِسـياتَـ ك   

Taxi 

 
 ُدك ـان

Tienda 

 
ـَفـى ـتَـش   ُمـس 
Hospital 

 
 ِعـَمـاَرة
Edificio 

 
 َمـق ـَهـى

Cafetería 

 
 َمـط ـَعـم

restaurante 

 
 فُـن ـُدقُ
Hotel 

 
ـَنـع  َمـص 
Fábrica 

 
َكـزُِتـَجـاِري  َمـر 

Centro comercial 

En esta unidad aprenderemos el significado de una serie de grupos de vocabulario contextual. 
Esto nos será muy útil para el nivel siguiente. 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 

1 

2 
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ـتَـان  فُـس 
Vestido 

 
 ِسـت ـَرة

Chaqueta 

 
 قَـِمـيـص
Camisa 

 
َوال  ِسـر 

Pantalón 

 
 َنـظ ـاَرات
Gafas  

 
 َجـَواِرب

Calcetines 

 
ـِذَيـة  َأح 

Zapatos 

 
 قُـب ـَعـة

Sombrero 

 
 ُزب ـَدة

Mantequilla 

 
 لَــَبـن

Leche 

 
 قَـه ـَوة
Café 

 
 َمـاء
Agua 

 
 َطـَعـام

Comida 

 
 َشـاي
Té 

 
 ُجـب ـنُ
Queso 

 
 ُخـب ـزُ
Pan 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 

3 
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ََحـد  َال 
Domingo 

 َالس ـب ـت
Sábado 

 َال ـُجـُمـَعـة
Viernes 

 َال ـَخـِمـيـس
Jueves 

بِـَعـاء َر   َال 
Miércoles 

 َالثُـََّّلثَـاء
Martes 

ث ـَنـي ـن َُاْل ِ
Lunes 

 
 
 

 َالـش ـتَـاء
El invierno 

 َال ـَخـِريـف
El otoño 

ـي ـف  َالـص 
El verano 

بِـيـعَُُالـرُ   
La primavera 

 
 
 

 ُيـوُنـو
Junio 

 َمـاُيـو
Mayo 

 َأب ـِريـل
Abril 

 َمـاِرس
Marzo 

 فَـب ـَراِيـر
Febrero 

 َيـَنـاِيـر
Enero 

ـَبـرُ  ِديَسـم 
Diciembre 

ـبَُ ـرُُنـوَفـم   
Noviembre 

ـتُـوَبـر  ُأك 
Octubre 

ـَبـرُ  َسـب ـتَـم 
Septiembre 

ـطُـس  َأُغـس 
Agosto 

 ُيـول ـُيـو
Julio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ُ  

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 

 َرأ س
Cabeza ـه  َوج 

Cara 

 َعـي ـن
Ojo 

 ُأُذن
Oreja 

 َرَقـَبـة
Cuello 

 َأن ـف
Nariz 

 ِذَراع
Brazo 

 َفـم
Boca 

 َيـد
Mano ُـل  ِرج 

Pierna 
 َقـَدمُ
Pie 

5 

6 

7 

8 
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[Diálogo] Unidad 31 

َُالس ـََّلمَُُوَُعـلَـي ـُكـم
Y con vosotros la paz 

َيـمُ ـِمـيَُمـر  ُِاس 
Mi nombre es Mariam 

ـَيـاَأنَُ ـَبـان  ُِاس  ُـاُِمـن 
Yo soy de España 

ـَيـاَُبـلَـدُِفـيُُأوُروب ـاُ ـَبـان  ُِاس 
España es un país en Europa 

ـَبـانُ َنـ ُـي ـةَُعـم ,َُأَنـاُِاس 
Sí, soy española 

ـرُُ ـِريُِعـش  ُوَنَُسـَنـةُُعـم 
Mi edad es veinte años 

ُرُسُِفـيُ ـُكـُنَُوَُأد  َل ,َُأَنـاَُأس 
ـر َُمـص 

No, vivo y estudio en Egiptoُ
ف ـَنـاُ ُتَـَشـر 

Encantada 
ُُلَـي ـلَـةَُسـِعـيَدةُ

Buenas noches 

َُالس ـََّلُمَُعـلَـي ـُكـم
La paz con vosotros 

ـُمـِك؟ َُمـاُِاس 
¿Cómo te llamas? 

َُأي ـَنُ َُأن ـِت؟ِمـن 
¿De dónde eres? 

ـَيـا؟ ـَبـان  َُأي ـَنُِاس 
¿Dónde está España? 

ـَبـاِنـَيـة؟ َُهـلَُأن ـِتُِاس 
¿A caso eres española? 

ـُرِك؟ ُُعـم  َُكـم 
¿Qué edad tienes? 

ـَيـا؟ ـَبـان  ـُكـِنـيـَنُِفـيُِاس  َُهـلُتَـس 
¿A caso vives en España? 

ُ
ف ـَنـا ُتَـَشـر 

Encantado 
ُلَـي ـلَـةَُسـِعـيـَدة

Buenas noches 

En esta unidad vamos a desarrollar un diálogo de presentación entre dos estudiantes de 
diferentes países. A estas alturas ya no le resultará difícil comprender y leer el diálogo. De lo 
contrario, le recomendamos repasar las unidades anteriores. 

       Escucha y repita el audio de este cuadro en el C.D. 1 
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[Glosario] Unidad 32 

Abogado ـَحـام ي  َوْجـه  Cara م 
Aeropuerto  َمـَطـار Casa  ل  بـْيـت / َمـْنـز 
Afilador  ـْنـَجـَرة ـْتـَرة  Chaqueta م   س 
Agua  َمـاء Chica ب ـْنـت 
Alto  يـل  َولَـد  Chico َطـو 
Amarillo  أَْصـَفـر Ciudad يـَنـة  َمـد 
Amigo  يـق  ق ـْسـم  Clase َصـد 
Anciano  َشـْيـخ Coche  ـاَرة  َسـيَّ
Armario  ـَزاَنـة  َمـْطـَبـخ  Cocina خ 
Avión  َطائ ـَرة Comida  َطـَعـام 
azul  أَْزَرق Compañero  ـيـل  َزم 
Bajo ـيـر  َرَقـَبـة  Cuello َقـص 
Barco  َبـاخ ـَرة Despertador ـَنـبِّـه  م 
Barranco َواد Director  يـر ـد   م 
Biblioteca  َمـْكـَتـَبـة Enfermera َضـة ـَمـرِّ  م 
Blanco  أَْبـَيـض Escritor  َكـات ـب 
Bolígrafo  َقـلَـم Escritorio  َمـْكـَتـب 
Bonito  ـيـل  َمـْدَرَسـة  Escuela َجـم 
Borrador  ـْمـَحـاة ـة  Estación م   َمـَحـطَّ
Brazo َراع ب  Estudiante ذ   َطـالـ 
Bueno َطـيِّـب Fábrica  َمـْصـَنـع 
Bus َحـاف ـلَـة Feo  َقـب ـيـح 
Cabeza َرْأس Flor  َزْهـَرة 
Café  َقـْهـَوة Frío د  َبـار 
Cafetería َمـْقـَهـى Fuerte   ي  َقـو 
Calcetines  ب ـاَرات Gafas َجـَوار   َنـظَّ
Caliente  َسـاخ ـن Grande  َكـب ـيـر 
Cama  يـر ـْرَفـة  Habitación َسـر   غ 
Camisa  ـيص ـل  Hombre َقـم   َرج 
Capital  ـَمـة ـْسـَتـْشـَفـى  Hospital َعـاص   م 

En el siguiente glosario podemos encontrar por orden alfabético las palabras más destacadas 
de este volumen. 
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Hotel  ق ْنـد  ـيـر  Príncipe فـ   أَم 
Ingeniero  س ـَهـْنـد   َبـاب  Puerta م 
Joven   َشـاب Puerto ـيـَنـاء  م 
Lámpara ـْصـَبـاح ـْبـن  Queso م   ج 
Leche  لَـَبـن Rápido  يـع  َسـر 
Lento ـيء ـْسـَطـَرة  Regla َبـط   م 
Libreta  َدْفـَتـر Reloj  َسـاَعـة 
Libro  ـَتـاب  َمـْطـَعـم  Restaurante ك 
Limpio ـيـف  أَْحـَمـر  Rojo َنـظ 
Luna  َقـَمـر Salón  ون  َصـالـ 
Maleta  َحـق ـيـَبـة Silla   ـي ـْرس   ك 
Mano  َيـد Sofá  يـَكـة  أَر 
Mantequilla ْبـَدة  َشـْمـس  Sol ز 
Médico  َطـب ـيـب Sombrero  ـَعـة بَّ  قـ 
Mesa  لَـة ـخ  Sucio َطـاو   َوس 
Mezquita  َمـْسـج ـد Taxi  ـي  َتـاْكـس 
Mujer  َمـْرأَة Té  َشـاي 
Negro  أَْسـَود Teléfono  َهـات ـف 
Niño  ـْفـل  َنـاف ـَذة  Ventana ط 
Nuevo  يـد  أَْخـَضـر  Verde َجـد 
Ordenador  ـوب يـم  Viejo َحـس   َقـد 
País  َبـلَـد Zapatos  َيـة  أَْحـذ 
Pan  ـْبـز    خ 
Pantalón  ـْرَوال    س 
Pelota  ـَرة    ك 
Pequeño  ـيـر    َصـغ 
Pie  َقـَدم   
Pizarra  َسـبُّـوَرة   
Policía   ـي    ش ـْرط 
Profesor  م ـَعـلِـّ    م 


