
Artículos Interrogativos (1 de 3) – االسْتِفْهام أدَوَات  

 man'': se utiliza para preguntar sobre una persona o ser'' َمــنْ 

animado, en singular, dual, plural, masculino o femenino.  Esta 

partícula es indeclinable. 

 



 

 

Masculino Singular 

 

Este es mi 

hermano Salih. 

َهذا َأِخي 
 َصاِلٌح.

¿Quién es 

este? 

 َمن   َهذا؟

 



 

 

Femenino Singular 

 

Esta es mi 

hermana Saliha. 

تِ  َهِذهِ    يُأخ 
 .َصاِلَحةُ 

¿Quién es 

esta? 

 َمن   َهِذِه؟



 

 

Masculino Dual 

 

Estos dos 

hombres son mi 

padre y mi tío 

  َهَذان
 يَأبِ  الرَُّجالنِ 

 .َوَعمِّي

¿Quiénes son 

estos dos 

hombres? 

َمن   َهَذانِ  
 الرَُّجالِن؟



 

 

Femenino Dual 

 

Estas dos niñas 

son mis (dos) 

hermanas 

 انِ الِبن ت َهاتان
َتاي  .ُأخ 

¿Quiénes son 

estas dos 

niñas? 

َمن   َهاتانِ  
 الِبن َتاِن؟



 

 

Masculino Plural 

 

Estos Jóvenes 

son mis amigos  

  َهؤالء
  الشََّبابُ 
ِدقَاِئي  .َأص 

¿Quiénes son 

estos 

jóvenes? 

َمن   َهُؤالءِ  
 الشََّباُب؟



 

 

Femenino Plural 

 

Estas mujeres 

son enfermeras 

en el hospital 

  ءُ النِّسا َهؤالءِ 
 يفِ  ُمَمرِّضاتٌ 

َفى َتش   .الُمس 

¿Quiénes son 

estas 

mujeres? 

َمن   َهؤالءِ  
 النِّساُء؟



 

 

 

En los ejemplos anteriores utilizamos (ْمَن) al inicio de la oración. 

En árabe, también podemos utilizar (ْمَن) como un muđhāf Ilaihi 

(un sustantivo anexado): 



 

 

Este es el libro 

de Khalid. 

هذا ِكتاُب 
 َخاِلٍد.

¿Este es el 

libro de 

quién? 

 ِكَتابُ   َمن    َهَذا؟

 

  



 

 

Esta es la 

esposa de Salih. 

 َزو َجةُ  َهِذهِ 
 .َصاِلحٍ 

¿Esta es la 

esposa de 

quién? 

َزو َجةُ  َمن   
 َهِذه؟

 

 



 

 

Este es el esposo 

de Saliha. 

 َزو جُ  َهذا
 .َصاِلَحةَ 

¿Este es el 

esposo de 

quién? 

َهَذا؟ َمن   َزو جُ   

 



El Sustantivo interrogativo ما (mā) 

 

El Uso de (mā) (َما) es similar al uso de (man)  َْمن, pero la 

diferencia es que este se utiliza para preguntar sobre objetos 

inanimados, o animales. Se utiliza para singular, dual, plural, 

masculino o femenino.  Esta partícula es indeclinable. 

 



  

Masculino Singular 

 

Esto es un 

elefante. 

 .ِفيلٌ  َهذا
¿Qué es 

esto? 

 َما َهذا؟



 

Masculino Singular 

 

Su precio es 

$1,000 USD. 

 َثَمنُ َها
 َأل فُ 
 .ُدوالرٍ 

¿Cuál es el 

precio del 

carro? 

َما َثَمنُ  
 السَّيَّارَة؟



 

Femenino Singular 

 

Esto es un 

avión. 

  َهِذهِ 
 .طَاِئَرة

¿Qué es 

esto? 

 َما َهِذِه؟

 



 

Masculino Dual 

 

Estos son dos 

libros de 

ciencia. 

  َهذانِ 
 ِكتابا
 .الُعُلومِ 

¿Qué son 

estos dos 

libros? 

َما َهذان 
 الِكتاباِن؟



 

Femenino Dual 

 

Estos son dos 

aviones 

kuwaitíes 

 اتَانِ هَ 
 طَاِئَرتا
 .الُكَوي تِ 

¿Qué son 

estos dos 

aviones 

َما َهاتَانِ  
 الطَّاِئَرتاِن؟



 

Masculino Plural 

 

Estas son las puertas 

de mi apartamento 

nuevo. 

  َأب  َوابُ  َهَذهِ 
 َشقَِّتي

 .الَجِديَدة

¿Qué son 

estas 

puertas 

َما َهَذهَ  
 األب واُب؟



 

Femenino Plural 

 

Estos son 

objetos para 

dibujar 

  َأدَوات َهِذهِ 
مِ   .الرَّس 

¿Qué son 

estas cosas 

َما َهِذهِ  
َياُء؟  األش 



El Sustantivo interrogativo ماذا (mādhā) 

 es un sustantivo interrogativo indeclinable. Ambos (ماذا)

pueden traducir ''qué''. Pero en árabe cuando se utiliza ''ma'', 

es para preguntar sobre un objeto inanimado, seguido siempre 

por un sustantivo. Pero ''Mādhā'' se utiliza para preguntar 

sobre una acción, y está seguida por un verbo. 



 

 

Estoy comiendo 

arroz, pollo y 

vegetales. 

 اأُلر زَ  ُكلُ آ
 والدََّجاجَ 

َراواتِ َوال  .َخض 

¿Qué estás 

comiendo 

Mustafa? 

َماذا تَأُكلُ  يَا 
 ُمص َطَفى؟

 

 



 

 

Estudié y jugué 

con mis amigos. 

تُ   َدَرس 
 عَ مَ  َوَلِعب تُ 

ِدقَاِئي  .َأص 

¿Qué hiciste 

hoy en la 

escuela? 

ََ  فَ َعل تَ   َماذا 
مَ   ِفي اليَ و 

َرَسِة؟  الَمد 
 

 



 

 

Escuché muy 

buenas 

noticias. 

بَ  َسِمع تُ   اراَأخ 
 .ِجدًّا َجيَِّدة  

¿Qué 

escuchaste 

hoy de las 

noticias? 

  ََ َماذا 
 ِمن   َسِمع تَ 

بارِ   اأَلخ 
َم؟  اليَ و 

 



 

 

Entendí toda 

la lección 

Alhamdulillah. 

تُ   ُكلَّ  َفِهم 
 الدر سِ 

دُ   .ِللَّهِ  والَحم 

¿Qué 

entendiste 

hoy de la 

lección? 

تَ   َماذا َفِهم 
 َدر سِ  ِمنَ 

م؟  اليَ و 

 



 

 

Prefiero el 

café. 

َوةَ القَ  أَُفضِّلُ   .ه 

¿Qué 

prefieres, el 

té o el café? 

َماذا تُ َفضُِّل، 
 أم الشَّايَ 

َوَة؟  الَقه 
 

 



 

 

Trabajo como 

médico en el 

hospital. 

 يفِ  طَِبيب ا َأع َملُ 
َفى َتش   .الُمس 

¿En qué 

trabajas? 

 َماذا تَ ع َمُل؟

 

 



 

Sustantivo interrogativo:  لِمَاذَا  Limādhā 

Limādhā (لَِماَذا) es un sustantivo interrogativo utilizado para 

preguntar la reason detrás de una acción. Es indeclinable.  

 

 



 

Para engordar 

 أِلُكونَ 
 .َسمينا

¿Por qué comes 

tanto? 

ِلَماذا تَُأُكلُ  
 َكِثيرا؟

Porque soy 

muy delgado 

 ألَنَِّني
 َنِحيفٌ 

 .ِجّدا

¿Por qué quieres 

engordar? 

ِلَماذا تُرِيدُ  أن   
 َتُكونَ  َسِمينا؟



 

 

Para estudiar 

el idioma 

árabe. 

ُرسَ   اللَُّغةَ  ِلَيد 
 .الَعَربِيِّةَ 

¿Por qué 

viajó Said al 

Yemen? 

ِلَماَذا َسافَ رَ  
 ِإَلى َسِعيدٌ 

 الَيَمِن؟

 

 



 

 

Porque me 

desperté 

tarde. 

قَ  ألنَِّني تَ ي    ْظ تُ ِاس 
 .ُمَتَأخِّرا  

¿Por qué 

no fuiste 

hoy a la 

escuela? 

ِلَماَذا َلم   
َهب  مَ اليَ و   َتذ 

 إلى
َرَسِة؟  الَمد 

 



 

Cuando hacemos una pregunta utilizando (limādhā), la 

respuesta empieza con la partícula (ِْلـ) que significa “para”. Esta 

partícula siempre está seguida por un verbo presente que 

termina en Fatħah: 

 

 



 

Para estudiar árabe. 
 .يَّةَ الَعَربِ  اللَُّغةَ  ألد ُرسَ 

¿Por qué estás en 

Egipto? 

ِلَماَذا َأن تَ  ِفي 
َر؟  ِمص 

Para trabajar en un país 

árabe 

َلةٍ  ِفي أِلَع َملَ   Por qué estudias¿ .َربِيَّةٍ عَ  َدو 

árabe? 

لماذا َتدُرسُ  
 الَعَربِيََّة؟



 ُمرَاَجَعةٌ 
Artículos interrogativos ِتف هام ؟ ?Quién¿ أَدَوات االس   َمن 

¿Qué? َما؟ ¿Qué? َماَذا؟ 

¿Por qué? ِلَماَذا؟ ¿Cuándo? َمَتى؟ 

¿Dónde? أَي َن؟ ¿Cuánto, cuántos? َكم ؟ 



¿Cómo? َكي َف؟ preguntas de sí o no. َأ؟ 

preguntas de sí o no. َه  ل ؟ 

jóvenes  ُالشََّباب  

esposa َزو َجة Enfermera  ٌُمَمرَِّضة 

esposo َزو ج Herramientas de dibujo  ِم  َأدَوات الرَّس 

Arroz األُر ز 
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Vegetales َراواتا لَخض   Noticias بارا أَلخ   

entender  َهمُ  -َفِهَم يَ ف   Gordo َسمين 

delgado  ٌَنِحيف País َلة  َدو 
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