
Lección 46 –  َاِدُس َوالأْربَُعون ْرُس السَّ  ادلَّ

El pronombre Adjunto acusativo - ري النَْصِب املُتَِّصل  َّضَّ

El pronombre adjunto acusativo como objeto directo: 

  

Singular  ٌُمْفَرد Dual ُمثَ نَّى Plural  ٌَجْمع 

Masculino 

 ُمذَكَّرٌ 

Femenino 

 ُمَؤنَّثٌ 

Masculino 

 ُمذَكَّرٌ 

Femenino 

 ُمَؤنَّثٌ 

Masculino 

 ُمذَكَّرٌ 

Femenino 

 ُمَؤنَّثٌ 

3rd.person 

 َغاِئبٌ 

  ُهنٌَّ) ِهنَّ(  ُهْمٌ) ِهْم(  ُهَماٌ) ِهما(  َها  ُهٌ) ِه(

 يَ ْعرِفُهٌُ
 يُ ْعِطيهٌِ

 يَ ْعرُِفها
ِطيهايُ عٌْ  

 يَ ْعرِفُ ُهما
 يُ ْعِطيِهما

 يَ ْعرِفُ ُهمٌْ
 يُ ْعِطيِهم

 يَ ْعرِفُ ُهنٌَّ
 يُ ْعِطيِهنٌَّ
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Singular  ٌُمْفَرد Dual ُمثَ نَّى Plural  ٌَجْمع 

Masculino 

 ُمذَكَّرٌ 

Femenino 

 ُمَؤنَّثٌ 

Masculino 

 ُمذَكَّرٌ 

Femenino 

 ُمَؤنَّثٌ 

Masculino 

 ُمذَكَّرٌ 

Femenino 

 ُمَؤنَّثٌ 

2nd.Person 

 ُمَخاَطبٌ 

  ُكنٌَّ  ُكمٌْ  ُكَما  كٌِ  كٌَ

 يَ ْعرُِفُكنٌَّ يَ ْعرُِفُكمٌْ يَ ْعرُِفُكما يَ ْعرُِفكٌِ يَ ْعرُِفكٌَ

1st.person 

 ُمَتَكلِّمٌ 

  نا  ني

 يَ ْعرِفُنا يَ ْعرِفُني
       

 

 

 



Si el verbo está en el caso nominativo, debe aparecer en la última letra del verbo que precede al pronombre, p. Ej. 

transliteración español ejemplo Caso del verbo 

Yaξrifunā Él nos conoce 
فُنايَ ْعرٌِ  

nominativo 

An yaξrifanā Que él nos conociera 
َفناَأْنٌيَ ْعرٌِ  

Acusativo 

Lam yaξrifnā Él no nos conoció 
ْفناَلْمٌيَ ْعرٌِ  

yusivo 

 

El pronombre de la 1ra. persona singular (anā) debe ir precedido por la letra (n) Nūn, la cual se llama en árabe ٌنون
 o Nūn de protección, esto se debe a que protege el verbo de terminar en Kasrah, ya que la Kasrah es el único الوقاية

signo disponible antes de la vocal larga (ī) el cual es el pronombre principal para la primera persona. El verbo no 

puede terminar con Kasrah, porque la Kasrah es característica de los sustantivos (los verbos solo pueden ser 

nominativos, acusativos o yusivos, pero nunca genitivos). Para resolver este conflicto colocamos la "Nūn de 

protección", después del signo gramatical del verbo: 

 



transliteración español ejemplo Caso del verbo 

Yaξrifunī Él me conoce 
نييَ ْعرِفٌُ  

nominativo 

An yaξrifanī Para que me conozca 
نيَأْنٌيَ ْعرِفٌَ  

Acusativo 

Lam yaξrifnī Él no me conoció 
نيَلْمٌيَ ْعرِفٌْ  

yusivo 

 

Los pronombres de tercera persona singular masculino contienen la letra (hā’  ه). Hay dos alternativas con respecto 

a la pronunciación y escritura del pronombre (hā’  ـ ه ): Đammah y Kasrah. Colocamos fatha al pronombre (hā’  ـ ه  ) y 

alif (hā ها ) cuando se refiere a la tercera persona femenino singular. (يَ ْعرُِفها),  ya que no se puede colocar ninguna 

otra vocal corta antes de alif. Regarding the rest of the 3rd. person pronouns we sign the (hā’ هـ ) sometimes with 

đammah and sometimes with Kasrah. 

El pronombre lleva dhamma cuando el verbo termina en: 

Đammah, caso nominativo como en: يَ ْعرِفُ ُهنٌٌَّ–يَ ْعرِفُ ُهْمٌٌ–يَ ْعرِفُ ُهماٌٌ–يَ ْعرِفُُهٌ  



Fatħah (signo acusativo) como en: ٌأَنٌيَ ْعرِفَ ُهنٌٌَّ–أْنٌيَ ْعرِفَ ُهْمٌٌ–ٌأنٌيَ ْعرِفَ ُهماٌ–أْنٌيَ ْعرَِفُه  

Sukun, (caso yusivo) como en: َلْمٌيَ ْعرِفْ ُهنٌٌَّ–َلْمٌيَ ْعرِفْ ُهْمٌٌ–َلْمٌيَ ْعرِفْ ُهماٌٌ–َلْمٌيَ ْعرِْفُهٌ    

Letra larga como Alif o wāw (del verbo irregular) como en: ٌيدعوُهنٌٌَّ-يدعوُهْمٌٌ–ينساُهماٌٌ–ينساُه  

Colocamos kasra en la (hā’  ه) cuando el verbo termina en: 

Letra larga yā’ (del verbo irregular) como en: ٌيُ ْعِطيِهنٌٌَّ-يُ ْعِطيِهمٌٌ-يُ ْعِطيِهماٌٌ-يُ ْعِطيِه  

La ya de la 2da. Persona singular femenino, en forma imperativa ٌِاكتبيه 
La Kasrah permanece después de la omisión de la letra yā’ del verbo irregular en modo yusivo presente o 

imperativo, como en: ٌَأْعِطِهْمٌأْنتٌٌَ–َلْمٌيُ ْعِطِهْم  

Estos pronombres (acusativos adjuntos) se les adjuntan tanto a los verbos en presente y pasado, al contrario de los 

pronombres nominativos adjuntos que son diferentes para cada tiempo. 

Este tipo de pronombre no afecta el final de verbo. El verbo en tiempo pasado permanece indeclinable en fatha, 

mientras que cuando se adjuntan los pronombres nominativos hacen que el verbo pasado termine en sukun, y uno de 

los pronombres, hace que el verbo termine en dhamma.  

 



Ejemplo Traducción Transliteración 

 El me preguntó Sa’alanī َسأََلني

 Él nos preguntó Sa’alanā َسأََلنا

 Él te preguntó Sa’alaka َسأََلكٌَ

 Él te preguntó (femenino) Sa’alaki َسأََلكٌِ

 Él les preguntó a ustedes dos Sa’alakumā َسأََلُكما

 Él les preguntó a ustedes Sa’alakum َسأََلُكمٌْ

نٌََّسأََلكٌُ  Él les preguntó a ustedes (femenino) Sa’alakunna 

 Él le preguntó (a él) Sa’alahu َسأََلهٌُ



 Él le preguntó a ella Sa’alahā َسأََلها

 Él le preguntó a ellos dos Sa’alahumā َسأََلُهما

 Él le preguntó a ellos Sa’alahum َسأََلُهمٌْ

 Él le preguntó a ellas Sa’alahunna َسأََلُهنٌَّ

 

También podemos notar que nunca se utiliza Kasrah como signo de la letra (hā’) de la tercera persona, la cual hemos 

mencionado anteriormente, porque el verbo originalmente termina en Fatħah. 

 

 

 

 

 

 



  Traducción Ejemplo Pronombre adjunto 
Pronombre 
separado 

Tipo de 
pronombre 

 

El profesor me 
enseñó a ayudar a 

la gente. 

َعلََّمِنيٌاأُلْسَتاُذٌ
 ُمَساَعَدَةٌالنَّاِس.

 َأنا ي
Primera persona 

 ُمَتَكّلم

 

El entrenador nos 
hizo sentar en la 

primera fila. 

أْجَلَسناٌالُمَدرُِّبٌ
ٌ ِفيٌالصَّفِّ

 اأَلوَِّل.
 َنْحنٌُ نا

 

¿Visitaste a tus 

amigos ayer? 

َهْلٌزَاَرَكٌاأَلْصِدقَاُءٌ
 َأْمِس؟

 َأْنتٌَ كٌَ
Segunda persona 

 ُمَخاَطب

 

¿Tu madre te 

enseñó a cocinar? 

ٌَكْيَفٌ َهْلٌَعلََّمْتِكٌاأُلمُّ
 َتْطُبِخيَن؟

 َأْنتٌِ كٌِ



 

¿a dónde los envió 

el director? 
 َأنْ ُتَما ُكما َأْيَنٌَأْرَسَلُكماٌالُمِديُر؟

 

¿Los chicos te 

ayudaron en el 

trabajo? 

َهْلٌَساَعدَُكمٌاأَلْوالُدٌ
 ِفيٌالَعَمِل؟

 َأنْ ُتمٌْ ُكمٌْ

 

¿Las niñas te 

ayudaron a cocinar? 

َهلٌساعدْتُكنٌَّالَبناُتٌ
 ِفيٌالَمْطَبِخ؟

 َأنْ ُتنٌَّ ُكنٌَّ

 

 

 

 



 

¿Te 
encontraste 

con Muhammad 
hoy? 

No, hoy no me 
encontré con 

él. 

َهْلٌقابَ ْلَتٌُمَحمًَّداٌ
 اليَ ْوَم؟

 الٌماٌقابَ ْلُتُه.

 ُهوٌَ هٌُ

Tercera persona 

 غائب

 

¿Has visitado 
Mecca? Sí, la he 

visitado. 

 َهْلٌُزْرَتٌَمكََّة؟

 ِهيٌَ ها نَ َعْم،ٌُزْرتُها.

 

¿te comiste los 
dos pollos? Si, 
me los comí. 

َهْلٌَأَكْلَتٌ
 الدََّجاَجتَ ْيِن؟

 نَ َعم،ٌَأَكْلتُ ُهما.
 ُهَما ُهَما
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¿Entendiste las 
dos lecciones? 
Si las entendí. 

ْرَسْيِن؟  َهْلٌَفهْمَتٌالدَّ

 نَ َعْمٌ،ٌَفِهْمتُ ُهما.

 

¿Tú amas a la 
gente? Si 
mucho. 

 َهْلٌُتِحبُّوَنٌالنَّاَس؟

ٌَكثيًرا.  نَ َعْم،ٌُنِحب ُُّهم
 ُهمٌْ ُهم

 

¿Ibrahim quiere 
a sus hijas? Sí, 

las quiere. 

ٌ َهلٌإْبراِهيُمٌُيِحبُّ
 بَ َناتِِه؟

 نَ َعم،ٌُهوٌُيِحب ُُّهنَّ.
نٌَّهٌُ ُهنٌَّ  
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Pronombre adjunto como sujeto de una oración nominal después de Inna y las partículas hermanas (َإنٌََّوَأَخواتَها) 
لعلٌ–ليتٌٌ–ألنٌٌَّ–لكنٌٌَّ–كأنٌٌٌَّ–أنٌٌَّ–إنٌَّ  

 

Anteriormente aprendimos que estas partículas preceden a las oraciones nominales y que tornan el sujeto de 

nominativo a acusativo. Si el sujeto es declinable y singular, terminará en Fatħah. Si es un sustantivo indeclinable, 

no cambiará pero se considerará en lugar acusativo.  

  

Singular  ٌُمْفَرد Dual ُمثَ نَّى Plural  ٌَجْمع 

Masculino 

 ُمذَكَّرٌ 

Femenino 

 ُمَؤنَّثٌ 

Masculino 

 ُمذَكَّرٌ 

Femenino 

 ُمَؤنَّثٌ 

Masculino 

 ُمذَكَّرٌ 

Femenino 

 ُمَؤنَّثٌ 

3ra.persona 

 َغاِئبٌ 

  ُهنٌَّ  ُهمٌْ  ُهما  َها  هٌُ

 إنَّ ُهنٌَّ إنَّ ُهمٌْ إنَّ ُهما إنَّ َها إنَّ هٌُ



2da.Persona 

 ُمَخاَطبٌ 

  ُكنٌَّ  ُكمٌْ  ُكَما  كٌِ  كٌَ

 إنَّ ُكنٌَّ إنَّ ُكمٌْ إنَّ ُكَما إنَّ كٌِ إنَّ كٌَ

1ra.persona 

 ُمَتَكلِّمٌ 

  ناٌ) ا(  ِي) ني(

إنَّ نيٌ-إنَّ ِيٌ إنَّ اٌ-إنَّ ناٌ   

 

A diferencia del pronombre que ocupa el lugar del objeto directo, nunca marcamos el pronombre de la tercera 

persona (hā’ ـه ) con Kasrah, ya que ninguna de las partículas termina en yā’ o Kasrah. 

Para la primera persona (singular o plural) tenemos dos versiones, una con Nūn adicional y otra sin esta. En la 

retórica árabe se utiliza para enfatizar mas el significado de de Inna (ciertamente, en verdad). 

La nun de protección del pronombre de la primera persona singular, es opcional para todas las partículas excepto 

para  (layta ٌََلْيت ) la cual no puede ser utilizada sin la Nūn, decimos (laytanī َلْيَتِني) y no es correcto decir (laytī 

 se utiliza rara vez sin la Nūn, más sin embargo, está permitido utilizar dicha (َلَعلٌَّ laξalla) Con respect a .(َلْيِتي

partcícula con el pronombre sin la nun. 



Traducción Ejemplo Pronombre adjunto Pronombre separado Tipo de pronombre 

Fui tempreano pero 
no encontré puesto. 

َهْبُتٌُمَبكًِّراٌَلِكنَّنيٌذٌَ
 )َلِكنِّي(ٌَلْمٌَأِجْدٌِمْقَعًدا.

 َأنَا  ِي) ني(

1ra.persona 

Se que llegué 
temprano. 

َأْعَلُمٌَأنَّنيٌ)أّنِّي(ٌَوَصْلُتٌ
 ُمَبكًِّرا.

Vivimos juntos, 
como somos una sola 

familia. 

ٌَكأنَّ ا(ٌناٌ)َكأَنَّنَِعيُشٌَمًعا
 ُأْسَرة ٌَواِحدة .

 َنْحنٌُ  ناٌ) ا(
¡si hubiesemos 

asistido a la lección 
anterior! 

ليَتناٌَحَضْرنَاٌالدَّْرَسٌ
 الَساِبَق.

 



Tal vez tú me puedas 
ayudas. 

َلَعلََّكٌَتْسَتِطيُعٌ
 ُمساَعَدتي.

 أنتٌَ  كٌَ

2da.persona 

Mi hermano me dijo 
que tú eras de 

francia. 

ذََكَرٌِليٌأخيٌأّنَِّكٌِمْنٌ
 فرنسا.

 َأْنتٌِ  كٌِ

Se que son 
hermanos. .أنْ ُتما  ُكما َأْعَلُمٌَأنَُّكماٌَأَخواِن 

Se dijo que viajarías 
hoy. 

ِقيَلٌإنَُّكْمٌَسُتساِفروَنٌ
 أنْ ُتمٌْ  ُكمٌْ اْلَيوَم.

Hablas árabe como si 
fueras árabe. 

ْثَنٌ ٌَكأَنَّتتحدَّ ُكنٌَّالعربِيَّّة
 مَنٌاْلَعَرِب.

 
 

 َأنْ ُتنٌَّ  ُكنٌَّ



¡si él hubiese venido 
hoy! .ُهوٌَ  هٌُ ليتُهٌَماٌجاَءٌاْليَ ْوَم 

3ra.persona 

Toma estos libros, 
tal vez te sean 

útiles. 

ُخْذٌهِذِهٌالُكُتَبٌَلَعلَّهاٌ
َفُعَك.  تَ ن ْ

 ِهيٌَ  ها

No fueron porque se 
levantaron tarde. 

َقظاٌ لْمٌيذهباٌألنهماٌاْستَ ي ْ
 متَأِخرْيِن.

 ُهما  ُهما

Ellos son mis amigos. .ُهمٌْ  ُهمٌْ إن َُّهْمٌَأْصِدقائي 

¿Sabes que están en 
casa? ُهنٌَّ  ُهنٌَّ َأتْعَلُمٌَأنَّهنٌَّفيٌالبَ ْيِت؟ 

 

 

 

 

 



 ُمَراَجَعةٌ 

español Árabe  español Árabe  

saber ٌيَ ْعِرفٌٌُ-َعَرَف  dar ٌيُ ْعِطيٌ-َأْعَطى  

Nūn de protección نونٌالوقاية Olvidar ٌيَ ْنَسىٌ-َنِسَي  

Ayudar a la gente ٌُِمَساَعَدةٌالنَّاس Preguntar ٌيْسَألٌ-َسَأَل  

El entrenador ٌُالُمَدرِّب La primera fila الصَّّفٌاأَلوَّل 

Puesto ِمْقَعد El pollo الدََّجاَجة 

Una familia ُأْسَرةٌَواِحدة La lección previa الدَّْرسٌالَساِبق 

Tal vez ٌََّلَعل Si tan solo ٌََلْيت 
 


