
 الدَّْرُس الرَّاِبعُ 
Lección 4 

Introducción -   َمة  ُمَقدِّ

En esta lección aprenderemos lo siguiente: 

1. Los tres casos gramaticales de los sustantivos en árabe 

2. Las reglas para utilizar las preposiciones (son las palabras para conectar dos o más palabras en una frase u oración).  

3. Las reglas para el uso de las expresiones interrogativas más comunes 

4. Algunos de los pronombres personales 

5. La diferencia entre los sustantivos masculinos y femeninos, la estructura de estos y tres formas de convertir un sustantivo 

masculino en femenino 

6. La diferencia entre oración nominal y oración verbal 

 

 

 اإلْعَرابُ 

La declinación y los tres casos gramaticales de los sustantivos 

1. Una parte importante de aprender árabe es aprender su gramática. La gramática es el estudio de como las palabras se combinan para 

formas oraciones, algunas de las lecciones más básicas de la gramática son: 

a. La diferencia entre una palabra escrita en tiempo pasado y la misma escrita en tiempo futuro.  

b. Una palabra puede ser diferente dependiendo del género. 

c. Una oración  que comience con un verbo, tiene diferentes reglas a una oración que comience con un sustantivo.   

Los casos gramaticales de los sustantivos en el idioma árabe: 

Un sustantivo en árabe puede estar en tres casos gramaticales y se llaman: nominativo, acusativo and genitivo. Esto se refiere a la 

última vocal del sustantivo. La razón por la cual una palabra está en uno de los casos gramaticales es porque algo causa que la palabra 

cambie su declinación, que es su vocal final.  Por ejemplo, una frase que comience con un sustantivo, está en caso nominativo. 

a. Habrá una consecuencia cuando una palabra está en un caso en particular. En cada uno de estos tres casos, la última letra 

de la palabra cambia de vocal. Si una palabra está en caso genitivo como el resultado de una regla en particular, la última letra 

del sustantivo cambia de damma a kasra.  

b. A continuación un resumen de los tres casos y la vocal que los representan: 

i. Una palabra en caso nominativo termina generalmente en  /đammah/ o /đammatain/. 

ii. Una palabra en caso acusativo termina generalmente en /fatħah/ o /fatħatain/. 

iii. Una palabra en caso genitivo termina generalmente en  /kasrah/ o /kasratain/.  

c. En este punto es importante entender que es un principio básico de la grámatica árabe de que hay  ciertas causas hacen que 

una palabra cambie su declinación (su vocal final)  



d. Las reglas que causan el cambio de los casos gramticales de los sustantivos y las consecuencias que esto conlleva, se 

discutirán en repetidas ocasiones a lo largo del curso. A continuación encontraremos los términos utilizados para cada uno de 

los casos y las consecuencias en el sustantivo.  

Caso Término árabe  (Transliteración) Consecuencia 

Nominativo 
 َحاَلُة الرَّْفعِ 

Hālat-ur-rafξ 

Una palabra en este caso 

generalmente termina en 

/đammah/ ,/đammatain/ 

Acusativo 
 َحاَلُة النَّْصبِ 

Hālat-un-naŝb 

Una palabra en este caso 

generalmente termina en 

/fatħah/,/fatħatain/ 

Genitivo 
 َحاَلُة اْلَجرِّ 

Hālat-ul-ĵarr 

Una palabra en este caso 

generalmente termina en 

/kasrah/,/kasratain/ 

 

Las preposiciones -  ُِّحُروُف اْلَجر 

2. Una preposición es una palabra que muestra relación con otra. Por ejemplo, "....la lleva está en el carro...." o "....el libro 

está sobre la mesa....". Las cuatro preposiciones más comunes son: 

Español sonido Árabe Español sonido Árabe 

en fi ِفي 
sobre 3ala   َعَلى 

de min  ِْمن 
a ila   ِإَلى 

 

Las siguientes reglan aplican cuando se utilizan las preposiciones: 

I. una preposición ( َِّحْرُف اْلَجر- harf ul yarr) es una partícula que conecta dos sustantivos, o un sustantivo con un verbo 

para formar una oración 

II. las preposiciones siempre vienen antes de un sustantivo y nunca antes de un verbo 

III. el sustantivo que sigue la preposición cambia de caso nominativo a caso genitivo.  Esto significa que la última vocal de la 

palabra cambia de đammah o đammatain a kasrah o kasratain. 

El sustantivo que sigue a una preposición se conoce como Maĵrūr   َمْجُرور lo que significa que la preposición ha causado un cambio en su 

caso.  



Frase completa  

Palabra sin 

preposición 

Preposición   

 ِفي اْلبَ ْيتُ  ِفي اْلبَ ْيتِ 
Árabe 

Fil baiti 

En la casa 

Al baitu 

La casa 

Fi 

En 

Español 

Podemos ver que la preposición ha causado que la última letra  ُت  cambie a  ِت . 

Cuando una preposición precede un sustantivo indefinido, este se ve afectado de la misma manera. Como aprendimos anteriormente, 

un sustantivo indefinido toma dos dammas, o dammatain, los cuales son los símbolos de caso nominativo. Dammatain cambia a 

kasratain o dos kasras cuando el sustantivo es precedido por una preposición.  

Frase completa 

Palabra sin 

preposición 

Preposición   

 ِفي بَ ْيت   ِفي بَ ْيت  
Árabe  

Fi baitin 

En una casa 

Baitun 

Una casa 

Fi 

en 

Español 

Ejemplos: 

Imagen Frase con la preposición  Frase sin la preposición 

 

 َمْطَبخ   ِفي َمْطَبخ  

Fi matbakhin 

En una cocina 

Matbakhun 

Una cocina 

 

 َمْسِجد   ِإَلى  َمْسِجد  

Ila masyidun 

A una mezquita  

Masyidun 

Una mezquita 

 

ت  بَ يْ  ِمْن بَ ْيت    

Min baitin Baitun  



De una casa casa 

 

 ِكَتاب   َعَلى  ِكَتاب  

3ala kitábin 

Sobre un libro 

Kitábun 

Un libro 

en árabe, cuando hacemos un sustantivo le agregamos,  ْال . Esto lo estudiamos en la lección de las letras solares y lunares. Sin 

embargo, cuando una preposición, precede al artículo definido   ْال el sonido de la letra alif se omite. Y esta se pronuncia solo cuando el 

sustantivo no está precedido por otra palabra. Así por ejemplo el ejemplo anterior se lee Fil Baiti y no  Fi Al baiti. Esta regla solo aplica 

para la lectura y no para la escritura.  Es decir que se escribe pero no se pronuncia.   

Imagen Traducción Transliteración  Árabe 

 

La luna está en el 

cielo. 

/Alhilālu fis Samā’-i/ 
 السََّماِء. ِفي اْلِهاللُ 

 

A la puerta /Ilal bābi/ 
 اْلَبابِ  ِإَلى  

 

Del profesor /Minal muddarrisi/ 
 اْلُمَدرِّسِ  ِمنَ 

 

La llave está sobre 

el libro 

/Almiftāħu ξalal 

kitābi/ 

 اْلِكَتاِب. َعَلى   الِمْفَتاحُ 

 

Imagen Traducción  Transliteración Árabe 

 

Un caballo en la 

finca 

Hisánun fil haqli 
 اْلَحْقلِ  ِفي ِحَصان  
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El hombre es de 

India. 

Ar rayul minal hindi 
 اْلِهْنِد. ِمنْ  اَلرَُّجلُ 

 

El león está en la 

roca. 

Al asadu 3ala sakhrin 
 َصْخر . َعَلى   اأَلَسدُ 

 

El chico está en el 

jardín. 

Alwaladu fil bustáni 
 الُبْسَتاِن. ِفي اَْلَوَلدُ 

  Interrogación - ْسِتْفَهامُ اال 

en esta parte aprenderemos a formar preguntas. Una expresión interrogativa es un grupo de palabras que forman una pregunta y las 

partículas que se utilizan para formar estas preguntas se conocen como artículos interrogativos. 

 

3. Algunas de las palabras más utilizadas para hacer oraciones interrogativas o preguntas son: 

 

Español sonido Árabe Español sonido Árabe 

donde ayna 
 َأْينَ 

es a 
 أَ 

que madha 
 َماَذا

quien man 
 َمنْ 

 

Imagen Traducción  Transliteración  Árabe  

 

¿Dónde está la llave? /Ainal miftāħu?/ 
 اْلِمْفَتاُح؟ َأْينَ 

 

¿Qué está sobre el 

libro? 

/Mādhā ξalal kitābi?/ 
 َعَلى  اْلِكَتاِب؟ َماَذا
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¿es (eso) una llave 

sobre el libro? 

/A miftāħun ξalal kitābi?/ 
 ِمفتاح  على اْلِكتاِب؟أَ 

 

¿Quién está en la 

cocina? 

/Man fil maŧbakhi?/ 
 ِفي اْلَمْطَبِخ؟ َمنْ 

 

¿Qué hay sobre la 

piedra? 

/Mādhā ξalal ħaĵari?/ 
 َعَلى  اْلَحَجِر؟ َماَذا

 

Cuando un artículo interrogativo precede al sustantivo, este toma el caso nominativo, es decir su última letra será una damma  

 

Caso Regla Árabe  

Artículo interrogativo que precede 

a un sustantivo definido.  

El sustantivo definido toma damma al 

final de la letra ter 

 اْلِكَتاُب؟ أْينَ 

Artículo interrogativo que precede 

a un sustantivo indefinido  

El sustantivo indefinido toma dos 

/đammahs/ en su letra final 

 يَاِسر  ِفي اْلَمْطَبِخ؟أَ 

Artículo interrogativo que precede 

una preposición  

La preposición no tomará ningún 

cambio porque no acepta ningún tipo 

de declinación, es decir nunca cambia 

su vocal final. 

 َعَلى الصَّْخِر؟ َماَذا

 

 

Imagen  Traducción Transliteración Árabe  

 

¿Dónde está Muhammad? 

Muhammad está en el cuarto. 

Ayna Muhammadun? 

Muhammadun fil ghurfati 

 ُمَحمَّد ؟ َأْينَ 

 ُمَحمَّد  ِفي اْلُغْرَفِة.

 

¿y dónde está yásir? 

Yasir está en el baño. 

Wa ‘aina yásirun? 

Yásirun fil hammámi 

؟ َأْينَ وَ   يَاِسر 

 يَاِسر  ِفي الَحمَّاِم.
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¿Dónde está Aminah? 

Aminah está en la cocina. 

Wa ‘aina áminatu? 

bakhit‘aminatu fil ma 

 آِمنُة؟ َأْينَ وَ 

 آِمَنُة ِفي اْلَمْطَبِخ.

 

¿Dónde está el libro? 

El libro está en el escritorio. 

Áina al kitabu? 

Al kitábu 3alal maktabi 

 اْلِكَتاُب؟ َأْينَ 

 اْلِكَتاُب َعَلى  اْلَمْكَتِب.

 

¿Y dónde está el reloj? 

El reloj está en la cama. 

Wa ‘aina as sá3atu? 

As sa3atu 3alal saríri 

 السَّاَعُة؟ َأْينَ وَ 

 السَّاَعُة َعَلى  السَّرِيِر.

 

¿Está Muhammad en el baño? 

No, pero está en el cuarto. 

‘amuhammadun fil hammámi? 

La, bal fil ghurfati 

 ُمَحمَّد  ِفي اْلَحمَّاِم؟أَ 

 ال، َبْل ِفي اْلُغْرَفِة.

 

¿Quién está en la cocina? 

Aminah está en la cocina. 

Man fil matbakhi? 

Áminatu fil matbakhi 

 ِفي اْلَمْطَبِخ؟ َمنْ 

 آِمَنُة ِفي اْلَمْطَبِخ.

 

¿Que está sobre la cama? 

El reloj está sobre la cama. 

Madha 3alal saríri? 

As sa3atu 3alal saríri 

 َعَلى  السَّرِيِر؟ َماَذا

 السَّاَعُة َعَلى  السَّرِيِر.

 

 َتْدرِيب   

 ِاقْ َرْأ َواْكُتْب َمَع َضْبِط َأَواِخِر اْلَكِلَماتِ 
 ِمَعةالطَّاِلب ِفي اْلَجا   بَ ْيت     ِفي بَ ْيت     اْلَمْدَرَسة    ِفي اْلَمْدَرَسة 

 الرَُّجل ِفي اْلَمْسِجد     اْلَقَلم َعلى اْلَمْكَتب    َعلى اْلِكَتاب     ِفي اْلَمْطَبخ 

 الشَّْمس َواْلَقَمُر ِفي السََّماء 

 َأَجْب َعِن اأَلْسِئَلِة اآلتَِيةِ 

Responde las siguientes preguntas: 

 اْلَمْطَبِخ؟ ِفي َأيَاِسر     اْلُغْرَفِة؟ ِفي َمنْ   اْلَحمَّاِم؟ ِفي َوَمنْ    السَّاَعُة؟ َأْينَ    اأَلَسُد؟ َأْينَ 
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 اْلَمْكَتِب؟ َعلى َماَذا   السَّرِيِر؟ َعلى َماَذا   اْلَمْطَبِخ؟ ِفي َأآِمَنةُ 

 اْلُمذَكَُّر َواْلُمَؤنَّثُ 
Masculino y femenino 

En árabe, tanto los objetos animados como los inanimados, son tratados como masculinos o femeninos al igual que en el español. En esta 

parte de la lección aprenderemos sobre algunas palabras masculinas y femeninas y como cambiar una palabra masculino a femenina. 

Existen tres símbolos que cambian un sustantivo de masculine a femenino cuando se agrega al final de la palabra y estos son:  

Español Símbolo árabe ejemplo sonido 

agregando /ta’ marbūta/ 
ةُ َخاِلدَ  ة  

khálidatu 

agregando /alif maqŝūra/ 
ى  َأْقصَ  ى    

aqsá 

agregando /alif mamdūda/ 
ءُ َأْسَما اء  

Asmaá’u 

 

Español  
Símbolo de la palabra 

femenina 

Árabe 

Femenino Masculino Femenino Masculino 

Estudiante femenina 

Estudiante 

masculino 

 ةُ 

 )تُاء  َمْربُوَطة (

Ta’un marbutatun 

 ة  طَاِلبَ 

alibatun T 

 طَاِلب  

alibunt 

Izquierda que describe palabras 

femeninas 

Izquierda para 

masculino 

 ى  

 )َأِلف  َمْقُصورَة (

Alifun maqsuratun 

 ى  ُيْسرَ 

yusra 

 َأْيَسرُ 

aysaru 

Mujer noble Hombre noble 

 اء

 َمْمُدوَدة ( )َأِلف  

Alifun mamdudatun 

 ءُ َحْسَنا

Hasna’u 

 َحَسن  

hasanun 

 

 

 

 

 



Algunos de los pronombres personales son: 

 

Español Persona Género sonido Árabe 

Yo 

Primera persona 

Quien habla 

Masculino/Femenino ana َأنَا 

Tú 

Segunda persona a quien se 

le habla 

Masculino anta  ََأْنت 

Tú 

Segunda persona a quien se 

le habla 

Femenino anti  َِأْنت 

Él 

Tercera persona, sobre 

quien se habla que no está 

presente 

Masculino huwa  َُهو 

Ella  

Tercera persona de quien se 

habla que no está presente 

Femenino hiya  َِهي 

 

Imagen Traducción Transliteración Árabe  

 

Soy doctor. /Anā ŧabībun/ 
.  َأنَا طَِبيب 

 

Soy una estudiante. /Anā ŧālibatun/ 
.ة  َأنَا طَاِلبَ   

 

Eres un profesor. /Anta mudarrisun/ 
.  َأْنَت ُمَدرِّس 

 

Eres una doctora. /Anti ŧabībatun/ 
.ة  َأْنِت طَِبْيبَ   



 

Él es un ingeniero. /Huwa muhandisun/ 
.  ُهَو ُمَهْنِدس 

 

Ella es una enfermera. /Hiya mumarriđatun/ 
.ة  ِهَي ُمَمرِّضَ   

 

Aminah está en la 

cocina. 

/āminatu filmaŧbakhi/ 
ِفي اْلَمْطَبِخ. ةُ آِمنَ   

 

¿de dónde eres? /Min ayna anta/ 
 ِمْن َأْيَن َأْنَت؟

 

Soy de China /Ana min-aŝ ŝīni/ 
 َأنَا ِمَن الصِّْيِن.

 

 

 َتْدرِيب  
 ِاْختَ ْر َكِلَمًة ِمَن اْلَقاِئَمِة )ب( تُ َناِسُب اْلَكِلَمَة الَِّتي ِفي اْلَقاِئَمِة )أ(

Escoge una palabra de la columna  ب que se pueda utilizar para completar con una palabra de la columna أ.   

 (أ) (ب)

 َقِديم  
 

 الطَّالبُ 
 

(enfermo) 
 

 َمْكُسور  
 

 الطَّالَِبةُ 
 

(jóven) 
 

 َمْفُتوَحة  
 

 اْلُمَدرَِّسةُ 
 

(de pie) 
 

 َمْغَلق  
 

 هذا طَِبْيب  
 

(alto) 
 

 َجِديَدة  
 

 آِمَنةُ 
 

(alta) 
 



 َصِغيَرة  
 

ي  ُكْرسِ   
 

(roto) 
 

 َطوِيل  
 

 نَاِفَذة  
 

(abierta) 
 

 َطوِيَلة  
 

 اْلَبابُ 
 

(cerrado) 
 

 َمرِيض  
 

 اْلَحِقيَبةُ 
 

(nueva) 
 

 َواِقَفة  
 

 اْلَقَلمُ 
 

(viejo) 
 

 

 اْلُجْمَلُة االْسِميَّةُ 

En árabe hay dos tipos de oraciones: 

 Oración nominal o /Al ĵumla tul Ismiyya/ -comienza usualmente con un sustantivo 

 Oración verbal /Al ĵumla tul Feξliyya/ - comienza usualmente con un verbo. 

  

La oración nominal 

"Al ĵumla tul Ismiyya" 

 اْلُجْمَلُة االْسِميَّة

La oración verbal 

"Al ĵumla tul Feξliyya" 

 اْلُجْمَلُة الِفْعِليَّةُ 

Árabe  
 َذَهَب أْحَمُد إَلى اْلَجاِمَعِة. أْحَمُد َذَهَب إَلى اْلَجاِمَعِة.

Transliteración /Aħmadu dhahaba ilal /ĵāmiξati/ Dhahaba Aħmadu ilal /ĵāmiξati/ 

Traducción literal Ahmad fue a la universidad Fue ahmad a la universidad 

Árabe  
. . اْلُمَدرُِّس َخَرَج ِمْن َفْصل   َخَرَج اْلُمَدرُِّس ِمْن َفْصل 

Transliteración Al mudarrisu kharaĵa min faŝlin Kharaĵa al mudarrisu min faŝlin 

Traducción literal El professor salió de la clase Salió el professor de la clase 

Una oración nominal /al ĵumla tul Ismiyya/ sigue las siguientes reglas: 

 Siempre empieza con un sustantivo o con un pronombre personal. 



 Contiene dos partes. La primera parte es el “sujeto” y se conoce como /Mubtada’/ y la segunda parte es el “predicado” y se 

conoce como /Khabar/. 

 El sujeto /Mubtada’/ es siempre un sustantivo o un pronombre noun or a pronoun pero el predicado /Khabar/  no necesariamente 

tiene que ser un sustantivo o pronombre. 

 Cada uno, sujeto /Mubtada’/ y el predicado /Khabar/ están ambos en el caso nominativo i.e. la última letra de cada uno toma 

/đammah/ si es definido y toma dos /dhammas/ si es indefinido. 

 /Mubtada’/ es el sujeto de la oración  i.e., representa a la persona o la cosa que se está describiendo en la oración mientras que el 

predicado o /Khabar/ es la descripción o explicación del sujeto o /Mubtada’/ e.g., Cuando se dice Muhammad está de pie, en 

este caso,  “Muhammad” es el sujeto y "está de pie" describe su condición y es el predicado.  

Traducción  Transliteración Árabe  

Ahmad es un estudiante /Aħmadu ŧâlibun/ 
. َأْحَمدُ   طَاِلب 

Él es un buen estudiante /Huwa ŧâlibun ĵayyidun/ 
 يِّد .طَاِلب  جَ  ُهوَ 

Muhammad salió de la universidad. 

/Muhammadun kharaĵa minal 

ĵāmiξati/ 

 َخَرَج ِمَن اْلَجاِمَعِة. َمَحمَّد  

Khalid está en el hospital. /Khâlidun fil mustashfā/ 
 ِفي اْلَمْسَتْشَفى. َخاِلد  

 En las oraciones anteriores, todas las palabras rojas son /Mubtada’/ mientras que todas las que están en negro son /khabar/. El  

/mubtada’/ siempre está en caso nominative y toma una o dos dammas.  

 El  /Mubtada’/ siempre es un sustantivo o pronombre, mientras que el predicado puede ser de varios tipos  

Tipos de predicado Español  Árabe  

Un sustantivo 

/Ismun/ 

Muhammad es un estudiante. 
.  ُمَحمَّد  طَاِلب 

Una oración nominal 

/ĵumla Ismiyya/ 

Ahmad, su padre es inteligente 
 أْحَمُد َواِلُدُه ذَِكي .

Una oración verbal 

/ĵumla Fiξliyya/ 

Khalid fue al hospital 
 َخاِلد  َذَهَب إَلى اْلُمْسَتْشَفى.

Una expression con preposición  

/ĵār wa Maĵrūr/ 

Fatima está en la cocina. 
 ْلَمْطَبِخ.فَاِطَمُة ِفي ا
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 Cuando el Khabar/, es una oración nominal (/ĵumla ismiyyah/), una oración verbal  (/ĵumla fīξliyya/) o una expression con una 

preposición ( /ĵār wa maĵrūr/)  no tendrá el signo típico del caso nominativo.  (a /đammah/ or /đammatain/) porque cada palabra 

en su estructura tendrá el símbolo de acuerdo a su posición en la oración.   

 َتْدرِيب  َعَلى  اْلُجْمَلِة االْسِميَّةِ  -

 َأِضِف اْلَخبَ َر اْلُمَناِسَب ِلُكلِّ ُمْبَتَدأ  ِمَن اْلَكِلَماِت اآلتَِية

"agrega el khabar apropiado para cada sujeto de las palabras siguientes".  

ِكَتاب  
 ُمَقدَّس  

 

 َمْفُتوح  
 

َذَهَب ِإَلى 
 اْلُمْسَتْشَفى

 

بِْنت  
 طَيَِّبة  

 

ِفي 
 البَ ْيتِ 

 

َخَرَج ِمَن 
 اْلَفْصلِ 

 

ِمَن 
 الصِّينِ 

 

 َمرِيض  
 

بَ ْيُت 
 اللِ 

 

 ُمْجَتِهد  
 

 

 األُم   .....
 

En casa 
 

 

 اْلطَاِلبُ  .....
 

enfermo 
 

 

 اْلَبابُ  .....
 

abierto 
 

 

 اْلُقْرآنُ  .....
 

Libro noble 
 

 

 اْلُمَهْنِدسُ  .....
 

trabajador 
 

 

 اْلَمرِْيضُ  .....
 

Fue al hospital 
 

 

 اْلَكْعَبةُ  .....
 

Casa de Dios 
 

 

 آِمَنةُ  .....
 

Una chica amable 
 

 

 َخاِلد   .....
 

Salió del curso 
 

 

 ُهوَ  .....
 

De China 
 

 

  اْختَ ْر َخبَ ًرا ِمْن قَاِئَمِة )ب( ِلُكلٍّ ِمَن اْلُمْبَتَدآِت ِفي قَاِئَمِة )أ(

Escoge un predicado de la columna  ب para cada mubtada de la columna أ.   

   

 (أ) (ب)

 َواِقف  
 

 الطَّالبُ 
 

(en el curso) 
 

 َحيَ َوان  َسرِيع  
 

 اْلطَّالَِبةُ 
 

(Noble) 
 



 َذَهَب إِلى الطَِّبيبِ 
 

 اْلَجَملُ 
 

(de pie) 
 

 َكِبيَرة  
 

 اَْلدِّيكُ 
 

(sobre el techo) 
 

 ِفي اْلَفْصلِ 
 

 اْلَكْلبُ 
 

(Salió de casa) 
 

 فَ ْوَق السَّْقفِ 
 

 خاِلد  
 

(fue al doctor) 
 

 طَيَِّبة  
 

 اَْلِحَصانُ 
 

(un animal rápido) 
 

 َخَرَج ِمَن اْلبَ ْيتِ 
 

 اْلَحِديْ َقةُ 
 

(grande) 
 

 

  

 

 اْلُجْمَلُة اَْلِفْعِليَّةُ  

La Oración verbal 

 

 

  

Oración verbal /ĵumla Fiξliyya/ 

 ُجْمَلة  ِفْعِليَّة  

Árabe  
 َذَهَب َأْحَمُد ِإَلى  اْلَجاِمَعِة.

Transliteración  /đahaba Aħmadu ilal ĵāmiξati/ 

Traducción literal fue Ahmad a la Universidad  

Árabe  
.  َخَرَج اْلُمَدرُِّس ِمْن َفْصل 

Transliteración  /Kharaĵa almudarrisu min faŝlin/ 

Traducción literal salió el profesor de la clase 

Las reglas relaciones con las oraciones verbales yumla Feξliyya son las siguientes: 



o Debe comenzar con un verbo.   

o Contiene tres partes: 

1. La primera parte es una palabra que describe una acción. Esta palabra se conoce como "Verbo" y /Fiξlun/ en árabe. Un verbo 

refleja una acción que se realiza dentro de uno de los tres tiempos: pasado, presente y futuro.  

en esta parte del curso vamos a aprender solo sobre los verbos en tiempo pasado /Fiξlun Māđin/  ِفْعل  َماض  .  En el idioma 

árabe el verbo cambia dependiendo de quien esté realizando la acción, si es masculino, femenino, singular, dual o plural. 

 .en esta parte de la unidad solo trabajaremos con los verbos masculinos اْلِفْعلُ 

2. La segunda parte de la oración se conoce como /ĵumla Feξliyya/ y se refiere a quien realiza la acción. Esta árte de la 

oración se conoce como Sujeto o /Fāξilun/   فَاِعل  en árabe. El "Fāξilun" siempre está en caso nominativo – es decir que 

siempre termina en dhamma o dhammatain. 

3. La tercera parte de la oración verbal /ĵumla Feξliyya/ es aquella cosa o persona que ha recibido la acción. Se conoce como 

objeto o /Mafξūlun/ in árabe. el /Mafξūlun/ puede ser de varios tipos, por ahora estudiaremos algunos tipos básicos: 

Tipos básicos de objetos /Mafξūlun/ 

 َمْفُعول  

Árabe Español 

Un sustantivo 
 .تُ فَّاًحا َأَكَل َأْحَمدُ 

Ahmad comió manzanas 

Construcción genitiva /ĵārrun wa 

Maĵrūrun/ 

 .ِمَن اْلَمْدَرَسةِ  َخَرَج يَاِسر  
Yasir salió de la escuela 

 .ى  اْلبَ ْيتِ ِإلَ  َذَهَب اْلرَُّجلُ 
El hombre fue a la casa 

 Todas las palabras en rojo son el objeto /Mafξūlun/ de la oración verbal 

 Cuando el objeto /Mafξūlun/ es un sustantivo, toma el caso acusativo i.e., es decir utilizara fatha o fathatein. Pero cuando el 

objeto /Mafξūlun/ es una expresión com preposición /ĵārrun wa Maĵrūrun/ entonces el sustantivo que sigue la preposición estará 

en caso genitivo 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 



 َتْدرِيب  َعَلى  اْلُجْمَلِة اْلِفْعِليَّةِ 

 َأِجْب َعِن اأَلْسِئَلِة اآلتَِيِة ُمْسَتِعيًنا بِالص َور

"responde las siguientes preguntas con la ayuda de las imágenes” 

 

 ِمْن أَْيَن أَْنَت؟

 (اْلِهْند)

 

 

 

 أَأَْنَت ِمَن اْلِفِلبِّيِن؟

 (إْنِكْلِتَرا)

 

 

 

 ِن؟َمْن ِمَن الصِّي

 (َخاِلد  )

 

 

 

 ِمْن أَْيَن َحاِمد ؟

 (اْلَيابَانُ )

 

 

 

 أَْيَن َذَهَب َعبَّاس ؟

 (اْلبَ ْيت)

 

 

 

 

 

 

 

 



 ِفيَما يَِلي ِبَوْضِع َكِلَمة  ُمَناِسَبة    اْمأِل اْلَفَراغَ 

"llena los espacios colocando la palabra apropiada".  

   

 َخَرجَ 
 

 ِفي
 

 َعلى
 

 ِإَلى
 

 أَْنتِ 
 

 أَْنتَ 
 

 ِهيَ 
 

 ُهوَ 
 

 
 ..... اْلُمَدرِّسُ  ِمنَ  اْلَفْصلِ 

 

 

 
 َذَهبَ  الطَّاِلبُ   ..... اْلُمِدْيرِ 

 

 

 
 ..... َذَهبَ  ِإَلى اْلَفْصلِ 

 

 

 
 ..... اْلَمْكَتبِ 

 
 اْلِكَتابُ 

 

 

 
 ..... ُمَدرَِّسة  

 

 

 
 اْلِكَتابُ  ..... اْلَحِقيَبةِ 

 

 

 
 ..... َجاِلَسة  

 

 

 
 ..... ِمنَ  اْلَيابَان

 

 

 

 

pregunta 1 

  َحاَلُة الرَّْفعِ 

¿Qué es Caso 
Genetivo en árabe?  

 

  َحاَلُة النَّْصبِ 

  َحاَلُة اْلَجرِّ 

  اْلُجْمَلُة االْسِميَّةُ 

 

pregunta 2 

  اْلُجْمَلُة االْسِميَّةُ 

El caso nominativo se 
llama…  

 

  اْلُجْمَلُة اْلِفْعِليَّةُ 

  ِفْعل  َماض  

  َمْفُعول  

 

pregunta 3 

  ُمْبَتَدأ  

La preposición se 
llama....  

 

  َحْرُف اْلَجرِّ 

  َخبَ ر  

  َأَداُة االْسِتْفَهامِ 

 

pregunta 4 

  َخبَ ر  

El sujeto de una 

oración nominal se 
llama....  

 

  فَاِعل  

  ُمْبَتَدأ  

  َمْفُعول  

 

pregunta 5 

  ُمْبَتَدأ  

El artículo 

interrogativo se 
llama…  

 

  َخبَ ر  

  َحْرُف اْلَجرِّ 

  َأَداُة االْسِتْفَهامِ 

 

pregunta 6 

  َمْفُعول  

la segunda parte de 

una oracion nominal 
se llama....  

 

  َمْجُرور  

  فَاِعل  

  اْلَخبَ رُ 

 



Revisión -   ُمَراَجَعة 

 ُمَراَجَعُة اْلُمْفَرَداتِ  

Español  Árabe  Español  Árabe  

La Universidad 
 اْلَجاِمَعةُ 

La escuela 
 اْلَمْدَرَسةُ 

Japón 
 اْلَيابَانُ 

China 
 الصِّْينُ 

India 
دُ اْلِهنْ   

El director 
 اْلُمِديْ رُ 

El Jardín 
 اْلُبْسَتانُ 

La Finca 
 اْلَحْقلُ 

La roca 
 الصَّْخرُ 

El león 
 اأَلَسدُ 

La aula de clase 
 اْلَفْصلُ 

La habitación 
 اْلُغْرَفةُ 

El baño 
 اْلِمْرَحاضُ 

El cuarto de baño 
 اْلَحمَّامُ 

El reloj 
 السَّاَعةُ 

La cocina 
 اْلَمْطَبخُ 

El fue 
 َذَهبَ 

El salió 
 َخَرجَ 

sobre 
 َعَلى  

en 
 ِفي

de 
 ِمنْ 

hacia 
 ِإَلى  

es…? 
 أَ 

donde 
 َأْينَ 

yo 
 َأنَا

que 
 َماَذا

Tú femenino 
 َأْنتِ 

Tú masculino 
 َأْنتَ 

ella 
 ِهيَ 

Él  
 ُهوَ 



Oración verbal 
 ُجْمَلة  ِفْعِليَّة  

Oración nominal 
 ُجْمَلة  اْسِميَّة  

Caso acusativo 
 َحاَلُة النَّْصبِ 

Caso nominativo 
 َحاَلُة الرَّْفعِ 

Los casos 
 اإلْعَرابُ 

Caso genitivo  
 َحاَلُة اْلَجرِّ 

La cama 
 السَّرِيرُ 

Preposición  
 َحْرُف اْلَجرِّ 

Un doctor 
 طَِبيب  

Una doctora 
 طَِبيَبة  

Una ingeniera 
 ُمَهْنِدَسة  

Un ingeniero 
 ُمَهْنِدس  

Una enfermera 
 ُمَمرَِّضة  

Una madre 
 ُأم  

Un hospital 
 اْلُمْسَتْشَفى  

Bien! 
 َجيِّد  

trabajador 
 ُمْجَتِهد  

Inteligente  
 ذَِكي  

Una manzana 
 تُ فَّاح  

Libro noble 
 ِكَتاب  ُمَقدَّس  

Él bebió 
 َشِربَ 

Él comió 
 َأَكلَ 

 

 


