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En la cafetería 
 

¿Qué desea señor? 
؟...أي w_j U� yYwzي   

`Ayy jidma ya sayyidî 

¿Qué quiere beber? 
...UYذا ~w�X أن ~¿Xب؟   

Mada turîd ‘an tashrab? 

¿Cuánto vale un té? 
 l^[ آ¦س �Uي؟

Bikam ka’s shây? 

Querría una taza de té, por favor. 
k`®§ �Y يU¿dا �Y Uًlqآ wأر� 

Urîd kûban min-ash-shây min faḍlik 

Una taza de café, por favor. Sin 

azúcar. 

k`®§ �Y ةqi¥ نUr§ .X^j ونwl.  

Finyân qahwa min fadlik. Bidûn suk(e)r 

¿Qué bebidas frías tienen? 
 UY اX¿�dوUlت اUVdردة wraآ[؟

Ma-l-mashrûbâtu-l-bârida ´indakum? 

Tenemos cola y zumo. 
X_}aو °qآ U�wra.  

´Indanâ kûlâ wa ´aṣîr. 

No tenemos alcohol. 
.U�wra UY اq�^dل  

Mâ ´indanâ alkuḥûl. 

¿Quiere un narguile (shisha)? 
 y`_�X� w�X~ ه�)y¿_�(؟  

Hal turîd nargîle (shîsha)? 

No me gusta el narguile. 
y`_�Xrdا ّ̈ Wأ °.  

Lâ ‘uhibbu-n-nargîle. 

Por favor. ¿Cuánto es la cuenta? 
k`®§ �Y .ب؟Uc�dآ[ ا  

Min fadlik, kami-l-hisâb? 

Aquí tiene la propina. 
¹_¿�Vdا �®¢~ 

Tafaddal al-baqshîsh. 
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Turismo 

Cámara fotográfica X�qِ}ْ~َ اXَ_YِUَآ 

Cámara (vídeo) q�ُwِ_§ِ اXَ_YِUَآ 

Casco antiguo    ]�wِ�َdا Ý��َdا   /y�َ�wِ�َdا yrَ�wِ�َdا  

Castillo (ciudadela) yxَْ̀�َdا 

Catarata لZ� 

Danza del vientre    �ّ¥ِXْ�َ ¸¥َْر   /�¡َVَdا Ý·َه  

Desierto اءXَ�ْoَ 

Esfinge لqْiَdا qlَُأ 

Estatua لUÇَ�ْ~ِ 

Excursión ỳَWِْر 

Guía turístico �ّWِUÕ_jِ �_dَِد 

Hotel    قwُrْ§ُ   /   ُأوِ~_�/ ُ�ْ·ل  

Jan el-Jalili �ِّ̀_ِ̀mَdُن اUzَ 

Mapa y¡َ�Xِzَ 

Mar X�ْlَ 

El Mar Mediterráneo ÏÍjqَ�َ�ُdا ُ̄ _َlْ َا Xُ�ْVَdا 

El Mar Muerto �Í_�َdا Xُ�ْVَdا 

El Mar Rojo Xُ�َWْ َا Xُ�ْVَdا 

Mercado  قqjُ 

Momia   ءU_َYِqYُ 

Monasterio X�َْد 
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Monumento رU�َÄ 

Museo ��َ�ْYَ 

Oasis yWََوا 

Palacio X}ْ¥َ 

Petra اءXَ�ْVَdا 

Pirámide  مXَام) ج(َهXَأْه  

Playa X�ْVَdا ÙºِU�َ 

Ruinas رU�َÄ 

Teatro romano نUYَوÝXdُج اÕرwَYُ 

Templo    �َ̂ wVَxْYَ/   َهْ_  

Tumba XVْ¥َ 

Turista  |�ِUjَ)ح) جUÕ_jُ  
 

Verbos 

Abrir  |َ�َ§َ /|ُ�َ¢ْ�َ  

Ahorrar  Úَ¢ِWَ /Úُ¢َ�ْ�َ  

Almorzar  ىÕw�َ~َ /ىÕw�َ�َ�َ  

Alquilar  Xَ�َ¦ْ�َjِْا /Xُ�ِ¦ْ�َcْ�َ  

Amar  Ṏ Wََأ /Ý̈ �ِ�ُ  

Andar  {¿َYَ /�¿ِ�ْ�َ  

Anunciar  �ََ̀aَْأ /�ُِ̀xْ�ُ  

Aprender  ]َÕ̀xَ~َ /]ُÕ̀xَ�َ�َ  
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INDETERMINACIÓN 

Se considera que una palabra está indeterminada cuando termina en tanwîn. 

Este signo correspondería en castellano al artículo indefinido (un, una, uno, 

unas) en expresiones tipo “un coche, una casa…” o a la ausencia de cualquier 

artículo en palabras como “pan, estudiante, carne…”. 

El tanwîn no suele pronunciarse demasiado, sin embargo es muy importante 

saber cómo utilizarlo, ya que es fundamental a la hora de formar frases de 

forma correcta. 

La damma tanwîn nos sirve para formar frases nominales carentes de verbo. 

 

Yo estudiante (yo soy -un- estudiante). ٌ̈ dِUºَ U�ََأ 

 

La fatha tanwin nos indicará de forma muy clara dónde puede haber un 

complemento directo: 

He leído un libro UًlU�َْأُت ِآXَ¥َ 

 

8) Pasa al árabe estas frases. Busca el significado en el apartado de oficios del 

glosario.  

1) Soy enfermero. 
……...……………………………………………… 

2) Soy médica. 
……...……………………………………………… 

3) Ella es ingeniera. 
……...……………………………………………… 

4) Mi marido es obrero. 
……...……………………………………………… 

5) Mi hermana es comerciante. 
……...……………………………………………… 

6) Karîm es contable. 
……...……………………………………………… 

7) Rîm es directora en un 

banco. 
……...……………………………………………… 
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19) Completa la tabla con los verbos en عq§XY رعU®Y (presente): 
 

waِUcَ�ُ «zُ¦� ��َx� ُرسwْ�َ ل·ِrْ�َ X¡َ¢� �Vِ�ْ�َc� 

      �V��jأ Uأ� 

waِUcَ~ُ       �َأ� 

 �َ�«ِzُ¦ْ~َ      �ِأ� 

 هrْ�َ   qِ·ل    

  ��x~     ه� 

     X¡¢�  ��� 

 أ���wْ~َ    UُرUjن   

♂ه�X¡¢�   Uان       

♀ه�Z�x~      Uن    

 أ��[   َ~qdُ·ِrْن    

 أ���       ُ~wْaِUcََن

 ه[      �¦zٌُ»ون 

   �َjُْرwْ�َ   �`V��c� ه� 

 

20) Completa las frases siguientes conjugando el verbo en la persona que se 

indica. 

  . qَiْ¥َ ¨_`�dUlة.................................................) َ�ْ¿Xَُب(��� ) ١

  َآْ¦َس �Uّي؟.................................................) َ�ْ¿Xَُب(َه� أ�َ� ) ٢

. X_lِة.................................................) ُبَ�ْ¿Xَ(ُهْ[ ° ) ٣  

٤ ( ° Uَأ�)Ý̈ �ِ�ُ (........................................... ، k�cdا )�ُÍ®¢َ�ُ  (.................................................]�َÕ̀dا .  

٥ ( Uَأ�)�ُع...........................................) َ�ْ¦ُآqVjُْأ  Õُآ�  Uً^�َjَ .  

Ý̈(َه� أ�ِ� ) ٦   اUxÕ¡dَم اlِXَxَdّ� ؟...........................................)  ُ�ِ�

.اqVُjْ ُUlِ �ِ_ْ~َÕXYَ �َ_ْVَdِع) �ÍÀrَ�ُ  (...........................................ه� أ��[    ) ٧  
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38) Relaciona el masdar con el verbo del cual procede. 

 

�ْ�ٌف-أَ  ١ (  َ!َ"َ /   ُ!ُ%ْ&َ  

َ&ْ/ِ,ُ+  / َ-َ,َ+) ٢  ُرُآ�ٌب-ب  

1ٌ2َ34َ  ِآ-ج َ&8ُْ/6ُ      / ه/6 ) ٣   

َ&ْ!4ُُ>   / َآ4ََ> ) ٤  ُهُ/�ٌم-د  

َ&�Aُُد   / َ@3َد ) ٥  ُ-ُ,�ٌس-=  

َ&3Hَُف/ َ�3َف ) ٦  ُ"�ًؤاٌل-و  

َ&3Lَُم   / 3Kََم ) ٧  َ"َ!ٌ -ز  

َ&ْ%Qًل/ َ"Qََل ) ٨  NْOٌَب-ح  

َ&Nَْآُ> / َرِآَ> ) ٩  َ@ْ�َدٌة-ط  

َ&NُWْب/ NَOََب ) ١٠  Kَْ�ٌم-ي  

 
 
39) Cambia el verbo de las siguientes frases por nombres de acción. Haz todos 
los cambios que creas necesarios para que la frase sea correcta. 
 

     :.............................................................................. .e,َ@َ fَgِhْQَ ا38َcdbَدِة َأْدُرُس bِ-أ   

     :.............................................................................. . ُأِر&nُ أْن َأْدُرَس klِ ا1ِiَ4َ!ْjَb-ب    

     :.............................................................................. . َأْن َأْذَهَ> ِإebَ اNَ%ْjَbِح ُأfُcWlَ-ج    

     :.............................................................................. . s ُأr<hِ أْن ُأ3qَِرَس ا1َOَ3&َcNb-د    

     :.............................................................................. .Nَُ= َأْن َأtِuِ38َb32ِ fَgِvu َأْآ-=    

 




