
السَّاِدسُ ُالدَّْرسُ   

Lección 6 

Esto es… - َُِهـِٰذه 

 El sustantivo demonstrativo hadhihi  َُِهـِٰذه  significa "esta” de género femenino. Se pronuncia hádhihi  َُِهاِذه pero se escribe la 

primera Alif. La palabra que sigua a Hādhihī es siempre una  es un sustantivo (objeto) femenino. e.g.   ُبِْنت (una niña). 

 Cuando un sustantivo (ya sea definido o indefinido) esta precedido por  َُِهـِٰذه – toma el caso nominativo que está representado 

por una sola đammah en el caso de un sustantivo definido o dos dammas en caso de un sustantivo indefinido   

 

Esta es una doctora Hádhihi tabibatun 
 َهـِٰذِهُطَِبيَبة .

 

Esta es una fruta Hádhihi fákihatun 
 َهـِٰذِهُفَاِكَهة .

 

Esto es un carro. Hádhihi sayyáratun 
 َهـِٰذِهَُسيَّارَة .

 

Esta es una chica Hadhihi bintun 
.  َهـِٰذِهُبِْنت 

 Diferencias entre las dos palabras َهـَٰذا  y َُِهـِٰذه  : 

Este es hijo de Hamid 

Y esta es la hija de Yasir 

Hádha –bnu hámidin 

Wa hádhihi bintu yásirin 

 َهـَٰذاُاْبن َُحاِمٍد.

ُيَاِسٍر.  َوَهـِٰذِهُبِْنت 

E hijo de Hamid está sentado 

Y la hija de YAsir está de pie 

Ibnu hámidin yálisun. 

Wabintu yásirin wáqifatun 

.  ِاْبن َُحاِمٍدَُجاِلس 

ُيَاِسٍرَُواِقَفة .  َوبِْنت 

De quien es este carro Sayyaratu man hadhidhi? 
 َسيَّارَة َُمْنَُهـِٰذِه؟

Este carro es del Director Hádhihi sayyaratul mudíri 
 َهـِٰذِهَُسيَّارَة ُاْلم ِدْيِر.

javascript:playSound('../Audios/L006/Title_L006_01.mp3');


 َتْدرِيبُ 

 ِاْمأِلُاْلَفَراَغُِفيَماُيَِليُِبَوْضِعُاْلَكِلَمِةُاْلم َناِسَبةُِ

"llena los espacios en blanco con la palabra apropiada".  

 َهِذِهُالدُّْكت ورَةُ 

 َهَذاُطَاِلبُ 

   

 
 .......ُم َهْنِدَسةُ 

 

 
 .......َُحاِمدُ 

 

 .......ُم ِديرُ  
 

 
 .......ُطَِبيَبةُ 

 

 
َُواِقفُ   .......ُطَاِلب 

 

 
َُخاِلدٍُ  .......ُبِْنت 

 

 

   

 

Sustantivos Femeninos 

 En el árabe una palabra es masculina o femenina. Ciertas palabras árabes, principalmente los adjetivos, pueden convertirse de 

árabe a femenino agregando los siguientes símbolos: 

o ة  Tā’ Marbūŧah, 

o  اء  Alif Mamdūdah  

o  ُٰى  Alif Maqŝūrah.  

 Sin embargo, hay sustantivos y adjetivos que no tienen estos símbolos sin embargo son considerados femeninos,  

 La tierra al Ard   ُاأَلْرض y el sol  ُالشَّْمس ash shams, ambos son femeninos sin cargar algunos de los tres símbolos anteriomente 

mencionados. 

 Los miembros del cuerpo en pares son usualmente femeninos y las partes del cuerpo únicas son masculinos.  Por ejemplo, , los 

ojos son femenino porque son pares mientras que la nariz es masculino porque es una parte única  

 

Esto es una cabeza Hadha r’asun 
.  َهـَذاُرَأس 

Masculino 

 

Esto es un ojo Hadhihi ‘aynun 
 َهـِٰذِهَُعْين .

Femenino 



 

Esto es una nariz  Hadha anfun 
.  َهـَٰذاَُأْنف 

Masculino 

 

Esto es una oreja Hadihi udhunun 
 َهـِٰذِهُأ ذ ن .

Femenino 

 

Esto es una lengua Hadha lisánun 
 َهـَٰذاُِلَسان .

Masculino 

 

Esto es un pie Hadhihi qadamun 
َدم .َهـِٰذِهُقَُ  

Femenino 

 

Esto es un rostro Hadha wajhun 
 َهـَٰذاَُوْجه .

Masculino 

 

Esto es una mano Hadhihi yadun 
 َهـِٰذِهَُيد .

Femenino 

 

 َتْدرِيبُ 

 

َُكَماُِفيُاْلِمثَالُِ  َصحِِّحُاْلج َمَلُاآلتَِيَة

"corige las siguientes oraciones como en el ejemplo".  

 َحِقيَبْةَُمْنَُهَذا؟

 َحِقْيَبة َُمْنَُهِذِه؟

 

 

 



   

 

 َهَذاَُسيَّارَة ُالطَِّبيبُِ
 

(este es el carro del doctor) 

 

 

 اْلغ ْرَفة َُمْفت وحُ 
 

(el cuarto está abierto) 

 

 

ُاْلِبْنتُِ  َهِذِهَُأب 
 

(este es el padre de la niña) 

 

 

 َهِذِهُِمْفَتاح ُالسَّيَّارَةُِ
 

(esta es la llave de un carro) 

 

 

 َوَهِذِهُطَاِلبُ 
 

(y esta es una estudiante) 

 

 

 َهَذاُم َدرَِّسةُ 
 

(este es un profesor) 

 

 

   

 

La Preposición li 

 Esta nueva preposición  لِـ significa  ‘‘para’’. Cuando una preposición está seguida por un sustantivo, cambia de caso nominativo 

acaso genitivo. Por ejemplo, cuando la preposición  لِـ ´precede un sustantivo   َُحمَّدُ م  se convierte en  ٍُِلم َحمَّد pero hay palabras 

que son indeclinables  como por ejemplo la palabra  َُْمن  man que significa quien en este caso se convierte en ُِْلَمن y no ُِِلَمن. 
 Cuando  ُِل precede un sustantivo definitivo  ُاْلِكَتاب la letra alif al inicio se pierde y se convierte en ُِِلْلِكَتاب 
 Cuando esta preposición  ُِل precede al Ismul Yalála  ُالل la letra hamzatul wasl al inicio  se borra pero no hay necesidad de agregar 

una nueva lam, y queda ُِلل  

 

Español Transliteración Árabe 

Esto es para Muhammad 

Y eso es para Hamid 

Hadha li Muhammadin 

Wa dhalika li Hamidin 

 م َحمٍَّد.ِلَُُهـَٰذا

 َحاِمٍد.ِلَُُوَذِلكَُ

¿De quién es esta maleta? 

Esta maleta es de Yasir 

Liman Hadhihil Haqueebatu? 

Hadhihil Haqueebatu li Yasirin 

 َمْنَُهـِٰذِهُاْلَحِقيَبة ؟لُِ

 َياِسٍر.ِلَُُهـِٰذِهُاْلَحِقيَبةُ 

Todas las alabanzas son para Allah Alhamdu lillah  ُلَِّه.ِلُُاْلَحْمد 
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 م َراَجَعةُ 

Revisión de vocabulario – ُِم َراَجَعة ُاْلم ْفَرَدات 

La tierra  ُاأَلْرض 
esta 

 َهـِٰذهُِ

La mano  ُاْلَيد 
Una olla  ُِقْدر 

Un carro 
 َسيَّارَةُ 

Fruta 
 فَاِكَهةُ 

La doctora 
 الدُّْكت ورَةُ 

Una niña  ُبِْنت 

Una cabeza  ُرَْأس 
El sol  ُالشَّْمس 

Una nariz  َُأْنف 
Un ojo  َُعْين 

Una lengua 
 ِلَسانُ 

Una oreja 
 أ ذ نُ 

Una cara  َُوْجه 
Un pie  َُقَدم 

 


