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Lección 23 - اَلدَّْرُس الثَّاِلُث َواْلِعْشُرونَ    

El Sustantivo y sus tipos –  َُاالْسُم َوَأنْ َواُعه 

El primer tipo de sustantivo que aprenderemos es el sustantivo propio conocido en árabe 

como   ُاَْلَعَلم y también aprenderemos sus diferentes casos.  

Un sustantivo propio es el nombre de una persona, un lugar o el nombre propio de un 

objeto. Ejemplos: Hamid   َحاِمد, Qur’an   قُ ْرآن, Madinah   َمِديَنة.  Entre los nombres 

propios se puede encontrar los nombres de ciudades, países, gente, estados, rios, 

turbos, océanos, montañas etc. Los sustantivos propios, o   ُاَْلَعَلم toma los casos al igual 

que los sustantivos indefinidos i.e., doble dhamma cuando está en caso nominativo, 

doble Fatħah cuando está en caso acusativo case y doble Kasrah cuando está en caso 

genitivo. 

 Sin embargo, los sustantivos propios que son son díptotas (que solo toman dos 

casos) siguen las reglas de los sustantivos díptoas que estudiamos anteriormente, 

algunos ejemplos a continuación: 

Español Transliteración Árabe 

Ahmad es valiente Aħmadu Shuĵaξun 
ُشجاَع .َأْحمُد   

Fatima está en la playa del Mar  

Rojo 

Fāŧimatu ξala Shāŧi'i al 

Baħr-il-Aħmari 

َعَلى َشاِطِئ اْلَبْحِر  فَاِطَمةُ 
 اأَلْحَمِر.
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Toqué la piedra negra 

Masaħtu Al ħaĵara al 

Aswada 

اأَلْسَوَد. اْلَحَجرَ َمَسْحُت   

Yo toque el agua de zamzám 

Sharibtu Mā'a 

Zamzama 

َزْمَزَم.َشرِْبُت َماَء   

Esta es la montaña Tariq Hādhā Ĵabalu ŧâriqin 
طَاِرٍق.َهَذا َجَبُل   

 

Ejercicio –   َتْدرِيب 

ِكَتاُب 
 اللِ 

 

 َمْشُغول  
 

 َغار ِحراءَ 
 

 اْبُن َمْرَيمَ 
 

 اأَلْحَمرُ 
 

َرُسْوُل 
 اللِ 

 

 

 
ْحمدُ أَ  .....  

 

(Ahmad está ocupado) 
 

 
 اْلَبْحرُ  .....

 

(el Mar Rojo) 
 

 

 ِعيَسى .....
 

(Jesus (PBUH), hijo de Maria) 
 

 

 ُمَحمَّد   .....
 

(Muhammad (PBUH) es el 
Mensajero de Allah) 

 

 
 اْلُقْرآنُ  .....

 

(The Quraan es el libro de Allah) 
 

 
 رََأْيتُ  .....

 

(Vi la cueva Hira) 
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En lecciones pasadas aprendimos que los pronombres en el idioma árabe son de dos tipos, 

pronombres adjuntos  ُاَلضَّماِئُر اْلُمتَِّصَلة y pronombres separados  َُفِصَلة  .اَلضََّماِئُر اْلُمن ْ

Ejemplo Persona Árabe 

Yo/ Nosotros 1ra 
 الضََّماِئُر ِلْلُمَتَكلِّمِ 

Tu/ Ustedes 2da 
 الضََّماِئُر ِلْلُمَخاَطبِ 

Él/ ella/ ellos/ ellas 3ra 
 الضََّماِئُر ِلْلَغاِئبِ 

A continuación, encontraremos los pronombres adjuntos y los separados en más detalle: 

Pronombre 

Adjunto: 

significado: 

Singular / Plural / 

Dual 

Género de la 

persona: 

Pronombre 

Separado 

Persona 

 ي
Yo Singular 

Masculino o 

femenino 

 َأنَا
1era 

 نَا
Nosotros Plural 

Masculino o 

femenino 

 َنْحنُ 
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 كَ 
Tú Singular Masculino 

 َأْنتَ 

2da 

 ُكَما
Ustedes dos Dual Masculino 

نْ ُتَماأَ   

 ُكمْ 
Ustedes Plural Masculino 

 َأنْ ُتمْ 

 كِ 
Tú Singular Femenino 

 َأْنتِ 

 ُكَما
Ustedes dos Dual Feminino 

 َأنْ ُتَما

 ُكنَّ 
Ustedes Plural Femenino 

 َأنْ ُتنَّ 

 هُ 
Él Singular Masculino 

 ُهوَ 

3ra 

 َها
ella Singular Feminino 

 ِهيَ 

 ُهما
Ellos dos o ellas 

dos 

Dual 

Masculino y 

femenino 

 ُهَما

 ُهمْ 
ellos Plural Masculino 

 ُهمْ 

 ُهنَّ 
ellas Plural femenino 

 ُهنَّ 
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 el pronombre adjunto para la primera persona singular es ي tanto para masculino 

como para femenino. Por ejemplo,  ِيَحِقيَبت  (mi bolso) y para la primera persona, 

plural es نَا tanto para masculino como para femenino  ُ َناِدين   (nuestra religión) 

 los pronombres adjuntos para la 2da persona son:  

o 2da Persona Singular masculino =  َك ej.,  ُكَ بَ ْيت   "Tu casa" 

o 2da Persona Singular Femenino =  ِك e.j.,  ُكِ ِكَتاب   "Tu libro" 

o 2da Persona Dual para masculino y femenino = ُكَما ej.,  ُُكَماَمْكَتب  "el 

escritorios de ambos (vuestro)" 

o 2da Persona Plural masculino =  ُْكم e.j.,  ُُكمْ ُأْسَتاذ    "vuestro profesor". 

o 2da Persona Plural femenino =  َُّكن e.j.,  ُُكنَّ ُغْرفَ ت    "vuestro cuarto" 

 Los pronombres para la 3ra persona son como sigue: 

o 3ra Persona Singular Masculino =  ُه e.g.,  ُهُ ِمْسَطَرت   "Su regla" 

o 3ra Persona Singular Femenino = َها e.g.,  َُهاَمْطَبخ    "su cocina" 

o 3ra Persona Dual para masculino y femenino = ُهَما e.g.,   ُ ُهَماَمْدَرَست  "la 

escuela de ambos" 

o 3ra Persona Plural masculino =  ُْهم e.g.,  ُ ُهمْ َمْلَعب   "su parque". 

o 3ra Persona Plural femenino =  َُّهن e.g.,  ُ ُهنَّ َواِجب   "su obligación”  

 Se debe recordar que el sustantivo que precede al pronombre adjunto es siempre 

definido y por ende no toma doble tanwin.   
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imagen Español Transliteración árabe 

 

Él es el dueño de la casa. 

Esta es su casa 

Huwa málikul manzili.  

Hadha baituhu 

 اِلُك اْلَمْنِزِل.مَ  ُهوَ 

 .هُ َهَذا بَ ْيتُ 

 

Ellos han venido a Egipto 

Estos son sus hoteles. 

Hum hadaru ila misra 

Hadhihi fanádiquhum. 

 َحَضُروا ِإَلى ِمْصَر. ُهمْ 

 .ُهمْ َهِذِه فَ َناِدق ُ 

 

Tu eres un estudiante y 

Muhammad es tu professor 

Anta tilmidhun wa 

muhammadun ustadhuka 

تِْلِميذ  وُمَحمَّد   َأْنتَ 
 .كَ ُأْسَتاذُ 

 

Tu y tus colegas leyeron el libro 

Anti wa zamílatuka 

qar’tunnal kitaba 

قَ َرْأُتنَّ  كِ َوَزِميالتُ  أْنتِ 
 اْلِكَتاَب.

 

Yo soy khalid, y china es mi país Ana khálidun was sinu baladí 
 .يَخاِلد  َوالصِّيُن بَ َلدِ  َأنَا

javascript:playSound('../Audios/L023/L023_100.mp3');
javascript:playSound('../Audios/L023/L023_100.mp3');
javascript:playSound('../Audios/L023/L023_102.mp3');
javascript:playSound('../Audios/L023/L023_102.mp3');
javascript:playSound('../Audios/L023/L023_104.mp3');
javascript:playSound('../Audios/L023/L023_104.mp3');
javascript:playSound('../Audios/L023/L023_105.mp3');
javascript:playSound('../Audios/L023/L023_105.mp3');
javascript:playSound('../Audios/L023/L023_106.mp3');
javascript:playSound('../Audios/L023/L023_106.mp3');


7 
 

 

Muhammad y yo somos colegas, 

nuestras casas están cerca de la 

Mezquita 

Ana wa muhammadun 

zamílani buyutuna 3indal 

masyidi 

ِن َوُمَحمَّد  َزِميال َأنَا
 ِعْنَد اْلَمْسِجِد. َنابُ ُيوت ُ 

 

Ejercicio –   َتْدرِيب 

Pregunta 1 
 رَبِّي ألل

 َمْن رَبُُّكْم؟
 رَبٌَّك الل
 رَب َُّنا الل
 رَبُُّكْم الل

Pregunta 2 
 َهَذا ِكَتاب  

 َهَذِه ُكرَّاَسة   َما َهَذا؟

 ُهَو َوَلد  

 َأنَا تِْلِمْيد  
Pregunta 3 

مَّد  َصِدْيِقيُمحَ   َمْن ُهَو ُمَحمَّد  َصلى الل عليه وسلم؟ 
 ُمَحمَّد  إماُم َمْسِجُدنَا
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 ُمَحمَّد  َرُسوُل الل
 ُمَحمَّد  ابُن َمْرَيمَ 

Pregunta 4 
 ُهَو ِفي اْلَجاِمَعةِ 

 َذَهَب َأْحَمُد إَلى اْلَمْسِجدِ  َأْيَن َذَهَب َأْحَمُد؟

بَ ْيتِ َذَهَب َأْحَمُد إَلى الْ   

 َأْحَمُد َجَلَس ِفي اْلطَّرِْيقِ 
 

Revisión de vocabulario –  ُِمَراَجَعُة اْلُمْفَرَدات 

Español Árabe Español Árabe  

La piedra negra 
 اَْلَحَجُر اأَلْسَودُ 

Makkah 
 َمكَّةُ 

Sustantivo propio 
 اَْلَعَلمُ 

Valiente 
 ُشَجاع  

La playa 
 َشاِطُئ اْلَبْحرِ 

El mar rojo 
 اَْلَبْحُر اأَلْحَمرُ 

Tocó 
 َمَسحَ 

El agua de 

zamzam 

 َماُء َزْمَزمَ 
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Ocupado 
 َمْشُغول  

El libro de Allah 
 ِكَتاُب اللِ 

La cueva de la Hira 
 َغاُر ِحَراءَ 

Hijo de María 
 ِاْبُن َمْرَيمَ 

Obligación 
 َواِجب  

La casa 

sagrada 

 بَ ْيُت اْلَمْقِدسِ 

 

 


