
Lección 17 -  َالدَّْرُس السَّاِبَع َعَشر 

En el Idioma Árabe, los sustantivos están divididos en dos categorías, sustantivos racionales y sustantivos irracionales.  

 Sustantivos raciones son aquellos que se refieren a los humanos. También son conocidos como sustantivos inteligentes    َعاِقل. A 

parte de los humanos, los ángeles y los genios, están incluidos en este tipo.  Algunos ejemplos de sustantivos racionales son (doctor, 

niño, hombre) - i.e.    رَُجل ، َوَلد ، طَِبيب. 

 Sustantivos irracionales son aquellos que se refieren a sustantivos no-humanos. También se conoce como sustantivos no- 

inteligentes,   ُر َعاِقل  ,Los sustantivos irracionales se refieren a los objetos inanimados como cosas, conceptos, animales, plantas .َغي ْ

árboles etc. ejemplo.   َشَجَرة ، ، َدفْ تَ ر   .ِكَتاب 

 Cuando están en su número singular, no hay diferencia entre los sustantivos racionales e irracionales, sin embargo, cuando están en 

su forma plural, existe una gran diferencia entre ambos grupos. el plural de los sustantivos racionales son tratados como Plural, 

mientras que el plural de los sustantivos irracionales son tratados como femenino singular.   

 A continuación vemos como los sustantivos racionales cambian de singular a plural utilizando /Hādhā/ َهَذا (esto) se convierte 

en  َِهُؤالء (estos) en su forma plural. 

o   َهَذا َوَلد (este es un niño) ------------  َهُؤالِء َأْوالد (estos son niños) 

o   ُهَو َرُجل (él es un hombre) ------------  ُهْم رَِجال (ellos son hombres)  

o   َذِلَك ُمَدرِّس (ese es un profesor) ------------ َُأوَلِئَك ُمَدرُِّسون (esos son profesores) 

o   ِهَي طَاِلَبة (ella es una estudiante) ------------  ُهنَّ طَاِلَبات. (ellas son estudiantes) 

 En comparacipon con el plural de los sustantivos racionales, los irracionales no cambian al plural común cuando cambian de número –

 sino que toman los pronombres de los sustantivos femeninos singular, de igualmanera los adjetivos que sigan al sustantivo 

irracional plural, estarán en forma femenina singular: 

o   َهَذا َكْلب (este es un perro) -----------  َهِذهِ   ِكالب (estos son perros). 

o   ُهَو ِحَمار  َصِغير (él es un burro pequeño) -----------   ِهيَ  َحمير  َصِغيرة (ellos son burros pequeños)  

 Algunos ejemplos a continuación para comprender mejor esta regla: 

Español transliteración Árabe 

Este es un Nuevo estudiante, él es de bélgica Hadha talibun yadidun, huwa min balyika 
 اْلُمْفَردُ  َهَذا طَاِلب  َجِديد ، ُهَو ِمْن بَ ْلِجيَكا.

Estos son nuevos estudiantes, ellos son de 

bélgica 

Haula’i tulábun yududun, hum min balyika 
 اْلَجْمعُ  ُجُدد ، ُهْم ِمْن بَ ْلِجيَكا.َهُؤالِء ُطالب  

Este es un Nuevo libro, es de bélgica Hadha kitábun yadídun, huwa min balyika 
 اْلُمْفَردُ  َهَذا ِكَتاب  َجِديد ، ُهَو ِمْن بَ ْلِجيَكا.

Estos son unos libros nuevos, son de bélgica Hadidhi kutubn yadidatun hiya min balyika 
 اْلَجْمعُ  َهِذِه ُكُتب  َجِديَدة ، ِهَي ِمْن بَ ْلِجيَكا.
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 َتْدرِيب  
 َأِشْر ِإَلى اأَلْسَماِء اآلتَِيِة بِاْسِم ِإَشارَة  ُمَناِسب  ِلْلَقرِيِب )َهَذا، َهِذِه، َهُؤالِء(

"señala los sustantivos siguientes con el pronombre demostrativo cercano" 

 
 ..... َأْقالم  

 

 
 ...... ُمَدرَِّسات  

 

 
 ..... رَُجل  

 

 
 ..... ِكَتاب  

 

 
 ..... َأَخَواِتي

 

 
 ..... َعْين  

 

 
 ..... طَِبيَبات  

 

 
 ...... ُكُتب  

 

 
 ...... رَِجال  

 

 
 ...... َدَجاَجة  

 

 
 ...... َسيَّارَات

 

 
 ...... َسَمك  

 

 
 ..... ُمَمرَِّضة  

 

 
 ...... ُمْجَتِهد  

 

 

 ..... ِجَبال  
 

 

 

 Aprendimos en la lección 13 que el plural imperfect es aquel que cambia de la estructura de la palabra en singular. Algunos 

ejemplos en español  son:  

 vez ======> veces 

 lapiz ======> lapices 

o en contraste con los plurales perfectos: 

 libro  ======> libros 

 puerta  ======> puertas 

 para sustantivos árabes y adjetivos: 

o existen más 20 de estructuras del plural imperfecto para los sustantivos árabes y los adjetivos. Hemos aprendido algunas 

de estas estructuras en lecciones pasadas y a continuación aprendemos una nueva estructura.  

Plural estructura Singular 

 َمَساِجدُ 

Masayid 

(mezquitas) 

 َمَفاِعلُ 

Mafáílun 

 

 َمْسِجد  

Masyidun 

(una mezquita) 



 

imagen español transliteración Árabe 

 

Este es el cuaderno de 

Hamid 

Hadha daftaru hamidin 
 اْلُمْفَردُ  َهَذا َدفْ تَ ُر َحاِمد .

 

Estos son los cuadernos 

de hamid 

Hadhihi dafátiru hámidin 
 اْلَجْمعُ  َحاِمد . َدفَاِترُ  َهِذهِ 

 

Este es el escritorio del 

profesor 

Hadha maktabu al mudarrisi 
 اْلُمْفَردُ  َهَذا َمْكَتُب اْلُمَدرِِّس.

 

Estos son los escritorios 

del profesor 

Hadhihi makátibul mudarrisi 
 اْلَجْمعُ  اْلُمَدرِِّس. َمَكاِتبُ  َهِذهِ 

 

Este hotel es costoso Hadha funduqun ghálin 
.  اْلُمْفَردُ  َهَذا فُ ْنُدق  غال 

 

Estos hoteles son costosos Hadhihi fanádiqu gháliyatun 
 اْلَجْمعُ  ة .َغاليَ  فَ َناِدقُ  َهِذهِ 

 

Ejercicio -   َتْدرِيب 

 تَ ْغِييِر اأَلْخَباِر َكَما ِفي اْلِمثَاِل:َحوِِّل اْلُمْبَتَدَأ ِفي ُكلٍّ ِمَن اْلُجَمِل اآلتَِيِة ِإَلى َجْمع  َمَع 

Cambie el sujeto en cada una de las siguientes oraciones a plural con los cambios en el predicado como en el ejemplo siguiente 

 اْلِمثَاُل: اْلَباُب َمْفُتوح  

 األَبْ َواُب ُمْفُتوَحة  



 
 النَّْجُم َجِميل  

 

 
 َهَذا اْلَقَلُم َجِديد  

 

 
 َذِلَك اْلبَ ْيُت َجِميل  

 

 
 َذِلَك اْلِكَتاُب َقِديم  

 

 

 َذِلُك اْلَجَبُل بَِعيد  
 

 

 

 ُمَراَجَعُة اْلُمْفَرَداتِ  –

irracional 
ُر َعاِقل    َغي ْ

racional   َعاِقل 

Perro- perros 
 ِكالب    \َكْلب  

burro / burros   َحِمير   \ِحَمار 

Belgica 
 بَ ْلِجيَكا

cuaderno / cuadernos   تَ ر  َدفَاِترُ  \َدف ْ

escritorio / 

escritorios 

 َمَكاِتبُ  \َمْكَتب  
Hotel / Hoteles   فَ َناِدقُ  \فُ ْنُدق 

Costoso 

(masculino) 

 َغال  
costoso (femenino)   َغالَِية 

 


