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¿Qué es el método Assimil? 
Este método de autoaprendizaje revolucionario se sustenta en un 
principio simple y eficaz: la asimilación intuitiva. Está inspirado en 
el proceso natural que le permite a cada uno adquirir su lengua 
materna. Progresivamente y gracias a diálogos vivos, sencillas notas 
y ejercicios, Assimil te conducirá a poder seguir una conversación 
normal. 

• Durante la primera parte de tu estudio, la fase pasiva, déjate 
impregnar por el idioma leyendo y repitiendo cada lección.

• En la segunda parte, abordarás la fase activa que te permitirá 
aplicar las estructuras y los automatismos asimilados mientras 
continúas progresando. En pocos meses, hablarás sin esfuerzo ni 
vacilación, de manera muy natural.

Nuestros puntos fuertes
• Diálogos vivos y útiles
• Selección de situaciones realistas y actuales
• Progresión gramatical cuidadosamente estudiada
• Revisiones sistemáticas para consolidar tus conocimientos
• Y todo ello con un toque de humor único y probado

La referencia del autoaprendizaje
de idiomas desde 1929
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En las primeras lecciones

•	 Lee los diálogos con la ayuda de la 
transcripción fonética y escúchalos si 
dispones de las grabaciones.

•	 Repite cada frase en voz alta.

•	Lee la traducción en la página opuesta.

•	 Consulta las notas para comprender las 
particularidades de la lengua.

•	 Comprueba tu evolución en cada lección 
con la ayuda de los ejercicios y sus 
correcciones.

 

•	 Realiza un balance semanal de tus 
conocimientos a través de las lecciones 
de revisión.

A continuación 
A mitad del método, tus conocimientos serán 
suficientes para pasar a la fase activa:
Repite las lecciones una a una –siguiendo 
nuestras indicaciones– y traduce al árabe el  
diálogo en español. ¡Los resultados te sorpren-
derán!

Sé constante… ¡Tienes todo lo que necesitas 
para triunfar!

¿Cómo utilizar tu método Assimil?

El Árabe

- 77 lecciones completas y progresivas
- 150 ejercicios y sus soluciones
- léxicos bilingües
- una síntesis gramatical
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Antes de empezar, es absolutamente necesario leer la intro-
ducción, incluso si eres un falso principiante.

1

1 Lección primera (la-lección la-primera)
 (ad-darsu (a)l-awwalu)
Esta lección inicial, a pesar de estar formada por una sola frase, 
desvela los primeros secretos de un idioma del que poco a poco 
aprenderás a apreciar su extraordinaria lógica. ¡Déjate guiar!

Kataba
Escribió

 1 Kataba‿(a)l-kátibu. ①② 
escribió el-escritor
El escritor escribió.

Recuerda
La primera línea da la pronunciación, la segunda es la traducción 
literal (palabra por palabra), y la tercera te propone una traducción 
al español común. En la traducción literal las palabras unidas por 
un guion o más corresponden a una sola palabra en árabe.

Observaciones sobre la pronunciación
• Pronuncia bien la á de ká. No dudes en alargar la sílaba como 
si en realidad hubiera dos aes: (a)l-káátibu.
• En la pronunciación, la a del artículo al- se une a la última 
vocal de la palabra anterior. Siempre indicaremos esta particula-
ridad con una a entre paréntesis y el símbolo ‿ que indica que 
se ha producido un enlace.

1 ١ wáhid

1

ْرُس ٱْألَوَُّل َألدَّ  ١
َكَتَب

َكَتَب ٱْلَكاِتُب  ١

Notas
① kataba َكَتَب: escribió, ha escrito. En árabe, el verbo suele ir al 

comienzo de la frase, delante del sujeto. El verbo, como en espa-
ñol, contiene la persona, el pronombre sujeto, en este caso «él».

② al- ٱلْـــــ es el artículo el/la/los/las que se adjunta a la palabra. 
Volveremos a esta cuestión en la lección siguiente.

iznán ٢ 2

Tus dos primeras palabras de árabe
kataba... َكَتَب (él) escribió, (él) ha escrito

... (a)l-kátibu ٱْلَكاِتُب el escritor

َكَتَب



Transcripción
Para ayudarte a descifrar la escritura árabe, aquí te damos la co-
rrespondencia en caracteres latinos de los caracteres árabes de 
cada palabra de la lección. Lo haremos de forma sistemática en 
cada lección hasta que tu dominio de la escritura árabe sea sufi-
ciente para que puedas hacerlo sin ella. Para facilitarte aún más 
la lectura, alternaremos el color: los caracteres árabes en color 
negro corresponden a la letra (o sílaba) latina también en color 
negro que se encuentra en la línea de debajo, y lo mismo sucede 
con el color azul.
En la transcripción en caracteres latinos, las vocales cortas (es de-
cir, aquellas que no se escriben por lo general) van en minúscula e 
inmediatamente a la derecha de la consonante que las sustenta. El 
sentido de lectura es el del árabe: de derecha a izquierda.

←
(sentido de la escritura)

ٱْلَكاِتُب َكَتَب   
Bu Ti Á Ka - L A  Ba Ta Ka  

 al-kátibu kataba

o sea َكَتَب ٱْلَكاِتُب kataba (a)l-kátibu

 Las primeras letras vistas en esta lección
• al- ٱلْـــــ: esta será la forma de escribir este artículo que explicare-
mos en la siguiente lección. Escríbelo varias veces solo, pero debes 
recordar que siempre se fija a la palabra que lo acompaña:

• kataba َكَتَب, escrito KaTaBa, se compone de tres consonantes 
(aquí en mayúsculas) que se pronuncian como en español. Cada 
una de estas consonantes llevan la vocal a, señalada con el signo 
–َ (el trazo inferior representa la línea de la escritura). Estas tres 
consonantes también tienen una posición aislada, inicial o final que 
aprenderemos a trazar.

3 ٣ zaláza

1 Te mostramos a continuación sus diferentes formas. Por el momento 
solo fíjate en las formas destacadas con un recuadro que son las que 
hemos visto en la lección.

final media inicial aislada transc. nombre

ك ک ک ک/ك K َكاْف káf

ت ت ت ت T تَـاء tá’

ب ب ب ب B بـَاء bá’

Ten en cuenta que B y T tienen la misma forma y que solo se dife-
rencian por el número y la ubicación de los puntos.
La forma de la letra cambia ligeramente cuando se une al siguiente 
carácter y según su ubicación en la palabra. 

Si quieres aprender a escribir, te recomendamos comprar un cua-
derno para practicar. Comienza con KaTaBa. Primero, las tres con-
sonantes por separado y luego unidas:

َكَتَب كـــــ ـــــتـــــ ـــــب  ك ت ب 
• (a)l-kátibu, escrito AL-KaÁTiBu (el escritor). Aquí encontra-
mos las mismas tres consonantes que en KaTaBa (escribió), pero 
con vocales diferentes. Además esta palabra lleva una vocal larga, 
una a larga, que está representada por una barra que gráficamente 
prolonga la letra. Esta barra se llama alif.

Comienza dibujando KaÁ (K + alif): َكا
Luego, escribe varias veces la palabra entera: ٱْلَكاِتُب 
AL-KaÁTiBu.
Y, por último, las dos palabras que componen esta primera frase 
en árabe:
.KaTaBa AL-KÁTiBu َكَتَب ٱْلَكاِتُب 
O sea  kataba (a)l-kátibu

Resumen:
Las consonantes
Ka Ta Ba, es decir, la tercera persona del masculino singular del 

arbaca ٤ 4

1



verbo en pasado, constituye en realidad la raíz del verbo y de sus 
formas verbales derivadas (formas conjugadas, participios, nom-
bres y adjetivos). Por el momento, solo estamos tratando super-
ficialmente el sujeto, pero ya puedes hacerte una idea de la gran 
cantidad de vocabulario que puede generar una raíz en árabe. A 
partir de tres consonantes, rara vez cuatro, podemos hacer muchas 
palabras cambiando solo la estructura. Más adelante veremos 
cómo, pero estas tres consonantes son una constante y eso permite 
reconocer las palabras de una misma familia.

Las vocales en árabe
En árabe, hay solo tres vocales: a, i y u. Las tres pueden ser cortas 
o largas. Cuando son cortas, no se escriben con un carácter, sino 
representadas por:
• una barra encima de la consonante: –َ = a
• una barra debajo de la consonante: –ِ = i
• un pequeño bucle encima de la consonante: –ُ = u

• La vocal larga á ا se escribe con una barra vertical llamada alif.

• El pequeño círculo que podemos ver situado encima de una letra 
 ْ
 

(llamado sukún) indica que esa letra no lleva vocal. Sobre esta cues-
tión volveremos más tarde.

La palabra (a)l-kátibu ٱْلَكاِتُب contiene todos estos símbolos.

En esta primera lección no hay ejercicios.
Para terminar, escucha y repite varias veces tu primera frase en 
árabe leyendo primero las dos palabras por separado; luego asegú-
rate de unir la a final de kataba con la de al-. Sonará algo así como: 
«katabalkaátibu».

1

5 ٥ jamsa

 Lectura de segunda ola
Este texto retoma el texto del comienzo de la lección sin las vocales 
cortas. Puedes, si lo deseas, echarle un vistazo rápido ahora, pero 
nosotros no te pediremos que lo sepas leer hasta la «fase activa» de 
tu aprendizaje. Ya te lo recordaremos.

كتب 
كتب ٱلكاتب  ١

La escritura árabe, con sus elegantes curvas, se inspira en el tra-
zado sobre la arena de los excrementos del camello. No hay nada 
despectivo en ello ya que el camello era en la era preislámica el ele-
mento esencial de la vida de los beduinos y es un punto de referencia 
constante, ya sea en los sonidos del árabe o en muchas palabras del 
vocabulario cotidiano, lo veremos muchas veces.

Esta escritura, tomada del nabateo (antiguo pueblo de Arabia) en el 
siglo III, alcanzó su forma definitiva en el siglo VIII. El primer tipo de 
escritura fue la cúfica (del nombre de la ciudad de Kufa أَْلُكوَفة), con 
sus caracteres angulosos, luego vino el nasjí َنْسِخي, una escritura 
más ágil y redondeada. 

1

sitta ٦ 6

Acabas de dar un paso importante. Con esta primera frase ya 
estás en el camino hacia el descubrimiento de una lengua fasci-
nante por su sistema estructural lógico y riguroso. ¡Bienvenido!

﴾﴾﴿﴿



50 Lección cincuenta 
(ad-darsu al-jamsúna)

Imra’atun mustacyilatun
Una mujer con prisa

 1 Intazarat ① Yásmínatun dawrahá muddatan 
tawílatan.
Yasmín esperó su turno mucho tiempo (una duración 
[dir.] una larga [dir]).

 2 Ajíran, wasalat ilá ash-shubbáki wa arsalat 
② tardan ilá al-járiyi.
Por fin llegó a la ventanilla y envió un paquete al 
extranjero (al exterior).

417 ٤١٧ arbacmi’a wa sabcata cashara

En la nueva serie de lecciones seguiremos eliminando en la pro-
nunciación muchas vocales finales así como las tá’ marbúta, aun-
que mantendremos terminaciones que tengan que ver con los nue-
vos contenidos gramaticales. Si te resulta más fácil recordar las 

50

Notas
① intazara-t َتَظَرْت  ,esperó es la forma VIII del verbo nazara إِنـْ

yanzuru (ilá) ...ْنُظُر إَِلى -mirar. Esta forma se caracte َنَظَر، يـَ
riza por la prefijación de i- y la inserción de ta- tras la primera 
consonante: iNtaZaRa en el pasado y yaNtaZiRu en el pre-
sente. La forma VIII puede ser la forma reflexiva de la I o bien 
expresa un esfuerzo del sujeto para cumplir una acción para sí 
mismo como en este caso: mirar en espera de algo, estar a la 
espera de una cosa, es decir, esperar.

② arsala-t أََْرَسَلْت envió. Es la forma IV de una raíz inusitada, 
rasala (de la que deriva risálat ِرَساَلة carta) que se caracteriza 
por la prefijación de a-: arsala, yursilu ْرِسُل يـُ -La for .َأْرَسَل، 
ma IV tiene sobre todo un sentido factitivo (hacer hacer...), 
aquí hacer llegar, enviar, expedir. El masdar de esta forma se 

ْرُس ٱْلَخْمُسوَن  َألدَّ  ٥٠
ْعِجَلٌة ِإْمرََأٌة ُمْستـَ

ًة َطِويَلًة َتَظَرْت َياْسِميَنٌة َدْورََها ُمدَّ إِنـْ  ١
بَّاِك وََأْرَسَلْت َطرًْدا إَِلى  َأِخيرًا َوَصَلْت إَِلى ٱلشُّ  ٢

ٱْلَخارِِج
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reglas gramaticales pronunciando todas las finales, hazlo. No te 
preocupes: pasar de una lectura escolar a la del habla cotidiana 
será muy fácil en cuanto lo necesites. 
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construye sobre el modelo de irsál ِإْرَسال el envío (iRSáL) de 
la frase 3.

 Encontrarás también en la frase 8, awqafa, yúqifu َأْوَقَف، ُيوِقُف 
parar, forma IV de waqafa, yaqifu َوَقَف ، َيِقُف, estar parado, 
pararse. Fíjate en la particular forma de escribir este verbo que 
comienza por la letra waw: en el presente, la u de la primera 
sílaba se prolonga con una waw, aunque esperaríamos una waw 
con un sukún. De momento no te detengas en este detalle de la 
escritura y memoriza tal cual el presente de este verbo con el 
que formarás el de otros verbos de este tipo (es decir con una 
waw inicial). 

 El verbo aráda-t أَرَاَدْت quiso ella, que aparece en la frase 3, es 
un verbo irregular en la forma IV de la que ya conoces el pre-
sente: urídu أُرِيُد yo quiero, turídu ُترِيُد tú (masculino) quieres y 
ella quiere, yurídu ُيرِيُد él quiere, etc. Lo analizaremos más tarde, 
pero te aconsejamos aprender a conjugarlo porque lo vas a utilizar 
mucho.





 3 Zumma arádat ② irsála ② risálatin 
musayyalatin 
Luego quiso enviar (el envío de) una carta certificada

 4 walakin li-dhalika kána calayhá an tadhhaba 
ilá shubbákin ájara ③.
pero para eso debía ir (era sobre-ella que ella-fuera hacia) 
a otra ventanilla.

 5 Kánat Yásmínatun mustacyilatan... wayadat 
nafsahá, marratan ujrá, amáma tábúrin 
tawílin 
Yasmín tenía prisa (estaba apresurada)... se encontró 
(ella-misma), otra vez, frente a una larga cola

 6 fa-qálat li-rayulin wáqifin fí muqaddimatihi:
y [le] dijo a un hombre que estaba al principio [de la cola] 
(a-un-hombre estaba-de-pie en su-delantera):

 7 – Min fadlika, yá sayyidí! Aná mustacyilatun 
yiddan:
¡Por favor, señor! Tengo mucha prisa:

 8 awqaftu ② sayyáratí fí makánin mamnúcun 
al-wuqúfu fíhi!
aparqué (paré) mi coche en un sitio prohibido (prohibida 
la parada en-él). 

 9 – Ladayya ④ al-waqtu!... Tafaddalí ⑤!... Judhí 
makání!
¡Tengo tiempo, (para-mí el-tiempo)!... ¡Se (te) lo ruego!... 
¡Tome (toma) mi sitio!

419 ٤١٩ arbacmi’a wa tiscata cashara
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Notas
③ kána calayhá an tadhhaba ilá shubbákin ájara 

َها َأْن َتْذَهَب إَِلى ُشبَّاٍك آَخَر  debía ir a otra ventanilla َكاَن َعَليـْ
(era sobre-ella que ella-fuera hacia...). 

 Aquí tienes otra forma de expresar la obligación. Se puede 
decir también kána lá budda lahá min-a adh-dhahábi... 

َلٍة ُثمَّ َأرَاَدْت ِإْرَساَل ِرَساَلٍة ُمَسجَّ  ٣
َها َأْن تََْذَهَب إَِلى ُشبَّاٍك آَخَر  وََلِكْن ِلَذِلَك َكاَن َعَليـْ  ٤

ْفَسَها  ْعِجَلًة...َوَجَدْت نـَ َكاَنْت َياْسِميَنٌة ُمْستـَ  ٥
َمرًَّة ُأْخرَى َأَماَم َطاُبوٍر َطِويٍل 

َمِتِه: َقاَلْت ِلرَُجٍل وَاِقٍف ِفي ُمَقدِّ فـَ  ٦
ْعِجَلٌة ِجّدًا ِمْن َفْضِلَك َيا َسيِِّدي! أََنا ُمْستـَ  - ٧

ْفُت َسيَّارَِتي ِفي َمَكاٍن َمْمُنوٌع أَْلُوُقوُف ِفيِه! َأْوقـَ  ٨
ِلي! ُخِذي َمَكاِني! َلَديَّ ٱْلَوْقُت! ...تـََفضَّ  - ٩
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َهاِب ٱلذَّ ِمَن  َلَها  ُبدَّ  َال   no había salida para-ella [fuera]) َكاَن 
del hecho-de-ir...). La expresión «calá + pronombre + an» va 
seguida de un verbo en subjuntivo. Tadhhaba تََْذَهَب que ella 
vaya se distingue del presente de indicativo tadhhabu َتْذَهُب 
ella va por la vocal final a. Y así sucede con todas las formas 
de la I a la X. Como ves, no es muy difícil. Para conjugar los 
verbos hay que memorizar los esquemas vocálicos. Cada vez 
que te encuentres un verbo repite el pasado, el presente y el 
subjuntivo de la 3.ª persona del singular y se grabarán en tu 
memoria rápidamente.

 Con el subjuntivo podrás expresar muchos conceptos que 
faltaban.

④ ladayya = ladá + -í َلَدى+ي mío, de mí, como calayya ََّعَلي 
sobre mí; ladá es una preposición equivalante a cinda, muy 
utilizada también.

⑤ Recuerda: cuando te diriges a una mujer tafaddal! !ل  te lo تـََفضَّ
ruego, se convierte en tafaddalí.
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رُِكي َسيَّارََتِك ِفي ٱْلَكارَاج!50 ْقَبِل، أُتـْ وََلِكْن، ِفي ٱْلُمْستـَ  ١٠

Solución del ejercicio
❶ No quiero dejar (que deje) mi coche en este lugar que no le conviene 
(el cual él no conveniente para-ella). ❷ Hemos esperado nuestro turno 
otra vez en una larga cola. ❸ Las dos mujeres tenían prisa (estaban 
apresuradas) y pararon su coche (de ellas dos) en medio de la calle. ❹ 
Queríamos enviar (el envío de) cartas certificadas. ❺ Debemos ir (no 
hay salida para-nosotros del hecho-de-ir) a otra ventanilla. ❻ ¿Por 
qué debemos esperar (sobre-nosotros que estemos de pie) mucho 
tiempo delante de las ventanillas? ❼ ¿Cuánto es el envío (cuánto 
para-envío-de) de este pequeño paquete al extranjero, por favor?

* munásib ُمَناِسب que conviene (de la misma raíz que munásabat 
.(correlación, ocasión, en la lección 36 ُمَناَسَبة

El caballero que le cede su sitio a la protagonista de esta historieta 
podría haber empleado esta expresión muy utilizada en el mundo 
árabe:

اِبرِيَن  ِإنَّ ٱهللَ َمَع ٱلصَّ
Inna Allaha maca as-sábirína.

Dios [está] con los pacientes.

ْعِجَلٌة ِإْمرََأٌة ُمْستـَ

Segunda ola: lección 1
(ver «modo de empleo» p. XIII de la introducción y fin de la lección 49)

421 ٤٢١ arbacmi’a wa wáhid wa cishrún

50 10 Walakin, fí al-mustaqbali, utrukí sayyárataki 
fí al-káráy! 
¡Pero la próxima vez (en el futuro) deje (deja) su (tu) 
coche en (dentro del) el parking! 

﴾﴾﴿﴿
A partir de ahora solo tendrás un ejercicio: el de la traducción.

Ejercicio 1: رِْجْم !Taryim تـَ

ُر  رَُك َسيَّارَِتي ِفي َهَذا ٱْلَمَكاِن ٱلَِّذي ُهَو َغيـْ َال ُارِيُد َأْن أَتـْ  ❶
ُمَناِسٍب َلَها

Lá urídu an atruka sayyáratí fí -hadhá (a)l-makáni (a)-lladhí 
huwa gayru munásibin* lahá.

َتَظرَْنا َدْورََنا َمرًَّة ُأْخرَى ِفي َطاُبوٍر َطِويٍل إِنـْ  ❷
Intazarná dawraná, marratan ujrá, fí tábúrin tawíl(in).

ُهَما ِفي َوَسِط  َفَتا َسيَّارَتـَ ْيِن َفَأْوقـَ ْعِجَلتـَ َكاَنِت ٱْلَمرْأََتاِن ُمْستـَ  ❸
ارِِع ٱلشَّ

Kánat -i (a)l-mar’atáni mustacyilatayni fa-awqafatá 
sayyáratahumá fí wasati (a)sh-sháric(i).

َلٍة َأرَْدَنا ِإْرَساَل َرَساِئَل ُمَسجَّ  ❹
Aradná irsála rasá’ila musayyala(tin).

َهاِب إَِلى ُشبَّاٍك آَخَر َالُبدَّ لََنا ِمَن ٱلذَّ  ❺
Lá budda laná min-a (a)dh-dhahábi ilá shubbákin ájara.

َباِبيِك ؟ َنا َأْن َنِقَف ُمدًَّة َطوِيَلًة أََماَم ٱلشَّ ِلَماَذا َعَليـْ  ❻
Limádhá calayná an naqifa muddatan tawíla(tan) amáma (a)sh-
shabábík(i)?

ِغيِر إَِلى ٱْلَخارِِج، ِمْن َفْضِلَك ؟ رِْد ٱلصَّ رَْساِل َهَذا ٱلطَّ َكْم إلِِ  ❼
Kam li-irsáli -hadhá (a)t-tardi (a)s-sagír(i) ilá (a)l-járiy(i), min 
fadlik(a)?
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423 ٤٢٣ arbacmi’a wa zaláza wa cishrún

Lectura de segunda ola

إمرأة مستعجلة
إنتظرت ياسمينة دورها مّدة طويلة  ١

أخيرا وصلت إلى ٱلّشّباك وأرسلت طردا إلى ٱلخارج  ٢
ثّم أرادت إرسال رسالة مسّجلة  ٣

ولكن لذلك كان عليها أن تذهب إلى شّباك آخر  ٤

51 Lección cincuenta y uno (ad-darsu 
al-hádí wa al-jamsúna)

Fí maktabi al-barídi al-kabíri
En la oficina central de correos

 1 Fí al-yawmi at-tálí, tacúdu Yásmínatun ilá 
maktabi al-barídi 
(En el) Al día siguiente, Yasmín regresa a la oficina de correos

 2 mashyan calá al-aqdámi ① hadhihi al-marrata.
a pie (marchando sobre los pies) esta vez (dir.).

 3 calayhá an tursila ② al-cadída min-a 
al-bitáqáti al-barídiyyati bi-munásabati cídi 
ra’si as-sanati.
Debe enviar (sobre-ella que envíe) un (el) [gran] número de 
tarjetas postales con motivo de la fiesta de Año Nuevo (de 
la cabeza del año).

 4 Tatawayyahu al-mar’atu ilá al-muwazzafati 
qá’ilatan: 
La mujer se dirige a la empleada [de la ventanilla] 
diciendo:

Notas
① mashyan calá al-aqdámi َمْشًيا َعَلى ٱْألَْقَداِم significa caminan-

do, a pie, literalmente «marchando sobre los pies». La palabra 
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كانت ياسمينة مستعجلة...وجدت نفسها مرّة أخرى أمام   ٥
طابور طويل 

فقالت لرجل واقف في مقّدمته:  ٦
من فضلك يا سّيدي! أنا مستعجلة جّدا  - ٧

أوقفت سّيارتي في مكان ممنوع ألوقوف فيه!  ٨
لدّي ٱلوقت... تفّضلي! خذي مكاني!  - ٩

ولكن ،في ٱلمستقبل، أتركي سّيارتك في ٱلكاراج!  ١٠

ْرُس َأْلَحاِدي وٱْلَخْمُسوَن  َألدَّ  ٥١
ِيف َمْكَتِب ٱْلَربِيِد ٱْلَكِبِري

ُعوُد َياْسِميَنٌة إَِلى َمْكَتِب ٱْلَبرِيِد  ْوِم ٱلتَّالِِي، تـَ ِفي ٱْليـَ  ١
َمْشًيا َعَلى ٱْألَْقَداِم، َهِذِه ٱْلَمرََّة  ٢

ْرِسَل أَْلَعِديَد ِمَن ٱْلِبَطاَقاِت ٱْلَبرِيِديَِّة  َها َأْن تـُ َعَليـْ  ٣
َنِة ِبُمَناَسَبِة ِعيِد رَْأِس ٱلسَّ

َفِة َقاِئَلًة: ُه ٱْلَمرَْأُة إَِلى ٱْلُمَوظَّ َوجَّ تـَ تـَ  ٤
mashyun َمْشٌي marcha, va en caso directo para indicar un va-
lor adverbial de modo. Sobre los pies, calá al-aqdámi, es una 
redundancia aunque de uso muy común. 

② calayhá an tursila َها َأْن تـُرِْسَل  Debe (sobre ella) enviar (que َعَليـْ
ella envíe): aquí tienes otro ejemplo del subjuntivo como el de la 
lección anterior (ver nota 3). A partir de arsala, yursilu (forma 
IV) أَرَْسَل، يـُرِْسُل se forma tursilu تـُرِْسُل, ella envía; se sustituye 
la u final por a para obtener el subjuntivo: tursila (no hay que 
confundirlo con el esquema vocálico del pasado en pasiva).





أين صيدلّية ٱلخفارة ؟ علّي أن أشتري دواء بشكل عاجل77  ٥
هل هناك مستوصف، قريبا من هنا، لتناول حقنة (إبرة) ؟  ٦

البّد من دعوة سّيارة نجدة... ترفض سّيارتي ٱإلنطالق / ال   ٧
تريد سّيارتي أن تنطلق 

كان هناك حادث سّيارة... البّد من إخطار ٱلّشرطة   ٨
تعّرضت العتداء (لهجوم) قبل قليل...؛ إّتصلوا بٱلّشرطة !  ٩
ال بّد من إخالء ٱلمكان بسرعة فهناك إنذار بٱنفجار قنبلة  ٠١

ألغوث ! ألغوث ! أنا في خطر !  ١١

ُعوَن  بـْ اِبُع َوٱلسَّ ْرُس ٱلسَّ َألدَّ  ٧٧

ُبوُر ! َعلُِّم ٱلصَّ َها ٱْلُمتـَ َأيـُّ
وَاَب َعاَلمٍٍِ َساِحٍر َجذَّاٍب  ْفَتُح َلَك ٱللَُّغُة ٱْلَعرَِبيَُّة أَبـْ تـَ  ١

ْفِس ٱْلَوْقِت  َوُهَو َبِعيٌد َوَقرِيٌب ِمْنَك ِفي نـَ  ٢
، ٱِإلْسَالِميُّ ِبُمْعَظِمِه، ُمَتَجاِنٌس  َهَذا ٱْلَعاَلُم ٱْلَعرَِبيُّ  ٣
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77
Lectura de segunda ola

ألّطوارئ
أجد نفسي في حالة سّيئة جّدا، هل يمكن دعوة ٱلّطبيب ؟  ١

أنا محموم... أحّس بتقزّز  ٢
أدخلني ٱلمستشفى (ٱلعيادة) !  ٣

توجعني ٱألسنان... علّي أن أزور طبيبا لألسنان ليخلع مّني   ٤
ضرسا 

77 Lección setenta y siete (ad-darsu 
as-sábicu wa as-sabcúna)

El tono de esta última lección es muy solemne y se mantendrán se 
a veces las vocales finales para dar a la frase cierto ritmo oratorio 
(por ejemplo, taftahu laka en la frase 1).

Ayyuhá al-mutacallimu as-sabúru!
¡(Oh, el) aprendiz paciente!

 1 Taftahu laka al-lugatu al-carabiyyatu abwába 
cálamin sáhirin yadhdhábin 
La lengua árabe te abre la puerta (las puertas) de un 
mundo mágico y atractivo,

 2 wa huwa bacídun wa qaríbun minka fí nafsi 
al-waqti.
a la vez lejano y cercano (y él lejano y cercano de-ti en el 
alma del tiempo).

 3 Hadhá al-cálamu al-carabiyyu, al-islámiyyu 
bi-muczamihi, mutayánisun 
Este mundo árabe, en su mayor parte (con-mayoría-su) 
islámico, es homogéneo 

611 ٦١١ sittumi’a wa ahada cashara

Segunda ola: lección 27
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َعَلى ٱلرَّْغِم ِمْن ُكلِّ َما َيْظَهُر ِفيِه ِمْن ِإْخِتَالٍف 77  ٤
َبَشرِيٍّ َوُجْغرَاِفيٍّ َوَحَضاِريٍّ

ْرِق ِبَتْأرِيِخ َوَحَضارَِة آِسَيا َر ِفي ٱلشَّ إِنَُّه َتَأثـَّ  ٥
َكَما َتَطوََّر ِفي ٱْلَغْرِب ِفي َجُنوِب ٱْلَبْحِر   ٦

ِط  َوسِّ َيِض ٱْلُمتـَ ٱْألَبـْ
َنا َعَالَقاٌت  نـَ يـْ َحتَّى َصاَر َقرِيًبا ِمنَّا َوَقاَمْت بـَ  ٧

َأَخِويٌَّة ُمْثِمرٌَة ُمْنُذ زََمٍن َطِويٍل 
ْبَل  َسْوَف ُيْمِكُنَك ِقرَاَءُة َشْيٍء ِمْن ِشْعِر ٱْلَعَرِب قـَ  ٨

ٱِإلْسَالِم 
ْسِتَفاَدُة ِمَن ٱلنُُّصوِص ٱلَقِديَمِة َو ِمَن ٱلِحَكِم  وَٱإلِْ  ٩

َياِت ُشَعرَاِء ٱْلُقرُوِن ٱْلُوْسَطى وَٱَألْمَثاِل وَأَبـْ  ١٠

* ta’azzara َر  es un verbo de forma V en voz activa, pero que َتَأثـَّ
se traduce en español por una pasiva: ser influenciado por, verse 
afectado por.

ِفي ٱْلَمْكَتِب

613 ٦١٣ sittumi’a wa zalázata cashara

77  4 calá ar-ragmi min kulli má yazharu fíhi 
min ijtiláfin bashariyyin wa yugráfíyyin wa 
hadáriyyin.
a pesar de (sobre el-pesar-de) todas las (todo lo-que aparece 
en-él de) diferencia[s] humana[s], (y) geográfica[s] y 
civilizacionale[s]. 

 5 Innahu ta’azzara* fí ash-sharqi bi-ta’ríji 
wa hadárati Ásiyá 
(En efecto-él) fue influenciado en el este por la historia y 
la civilización de Asia,

 6 kamá tatawwara fí al-garbi fí yanúbi 
al-Bahri al-Abyadi al-Mutawassiti,
del mismo modo que se desarrolló en el oeste, en el sur del 
mar Mediterráneo (el-mar el-blanco el-medio),

 7 hattá sára qaríban minná wa qámat baynaná 
caláqátun ajawiyyatun muzmiratun mundhu 
çamanin tawílin. 
hasta que fue muy cercano a (de) nosotros y se establecieron 
(se-estableció entre-nosotros) relaciones fraternales [y] 
fructíferas hace mucho tiempo (un tiempo largo).

 8 Sawfa yumkinuka qirá’atu shay’in min shicri 
al-cArabi qabla al-islámi 
Podrás leer un poco (te será posible la lectura de una 
cosa) de la poesía de los árabes [de] antes del islam

 9 wa al-istifádatu min-a an-nusúsi al-qadímati wa 
min-a al-hikami
y (el hecho de) sacar provecho de los textos antiguos, (y) 
de sabiduría,

10 wa al-amzáli wa abyáti shucará’i 
al-qurúni al-wustá,
así como (y) de los proverbios y de los versos de los 
poetas de la Edad Media.
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َالُع َعَلى ُتَحِف 77 َكَما َيُكوُن ِبٱْسِتَطاَعِتَك ٱِإلطِّ  ١١
ٱْألََدِب ٱْلَعرَِبيِّ ٱْلُمَعاِصِر 

ْوِميَِّة  ُحِف ٱْلَعرَِبيَِّة ٱْليـَ َوُمَطاَلَعُة ٱلصُّ  ١٢
َلٍد َعرَِبيٍّ تـَزُورُُه  ِمَن ٱآلِن َفِفي َأيِّ بـَ  ١٣

َقدَِّر َحَفاوََة ٱْسِتْقَباِل ٱْلَعرَِب َوِضَياَفِتِهْم  ُيْمِكُنَك َأْن تـُ  ١٤
َقالِيَدُهْم وََكَذِلَك  رَْمَت َعاَداِتِهْم َوتـَ ًة ِإَذا ٱْحتـَ َخاصَّ  ١٥

يِنيََّة  ُهُم ٱلدِّ َمَباِدئـَ
ْوِفيِق ِفي َجْولَِتَك  َتَمنَّى َلَك ُكلَّ ٱلنََّجاِح وَٱلتـَّ ِخَتاًما، نـَ  ١٦

َر ٱْلَعاَلِم ٱْلَعرَِبيِّ َوُلَغِتِه ! َعبـْ  ١٧

﴾﴾﴿﴿

Hikáyat ِحَكاَية

يِت كِّ ُل َقْد أَْلزََم إِْبَن آلسِّ َكاَن آْلُمتـَوَكِّ
َتْأِديَب َوَلِدِه آْلُمْعَتزِّ ِبٱلَِّه

ا َجَلَس ِعْنَدُه َقاَل َلُه : َلمَّ فـَ
ْبَدَأ ؟» «ِبَأيِّ َشْيٍء ُيِحبُّ آَألِميُر َأْن نـَ

ْنِصرَاِف !» َقاَل ٱْلُمْعتـَزُّ : «ِبٱإلِْ فـَ

615 ٦١٥ sittumi’a wa jamsata cashara

77 11 Kamá yakúnu bi-istitácatika al-ittilácu calá 
tuhafi al-adabi al-carabiyyi al-mucásiri 
Podrás también conocer (del-mismo-modo es con-tu-
posibilidad la-toma-de-conocimiento sobre) las obras 
maestras de la literatura árabe contemporánea

12 wa mutálacatu** as-suhufi al-carabiyyati al-
yawmiyyati.
y leer (el-hecho-de-leer) los periódicos árabes (los-
periódicos los-árabes los-diarios).

13 Min al-áni, fa-fí ayyi baladin carabiyyin 
taçúruhu, 
A partir de ahora, (pues) en cualquier país árabe [que] 
visites (tú-visitas-él), 

14 yumkinuka an tuqaddira hafáwata istiqbáli 
al-cArabi wa diyáfatihim 
Podrás (te es posible) apreciar (que tu-aprecies) el calor 
del recibimiento de los árabes y su hospitalidad,

15 jássatan idhá ihtaramta cádátihim wa 
taqálídahum wa ka-dhalika mabádi’ahum-u ad-
díniyyata.
sobre todo si respetas (si tú-respetaste) sus costumbres 
y tradiciones así como (y como-esto) sus principios 
religiosos.

16 Jitáman, natamanná laka kulla an-nayáhi wa 
at-tawfíqi fí yawlatika
Por último (finalmente / al final), te deseamos (deseamos 
para-ti) mucho (todo el) éxito en tu peregrinaje (gira)

17 cabra al-cálami al-carabiyyi wa lugatihi.
a través del mundo árabe y su lengua.

** mutálacat ُمَطاَلَعة es la lectura silenciosa, el exámen atento de 
una cosa, mientras que qirá’at ِقرَاءََة es la lectura en voz alta.
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77

Lectura de segunda ola

أّيها ٱلمتعّلم ٱلّصبور !
تفتح لك ٱلّلغة ٱلعربّية أبواب عالم ساحر جّذاب   ١

وهو بعيد وقريب منك في نفس ٱلوقت   ٢
هذا ٱلعالم ٱلعربّي، ٱإلسالمّي بمعظمه، متجانس   ٣

على ٱلرّغم من كّل ما يظهر فيه من إختالف بشرّي وجغرافّي   ٤
وحضاريّّ

إّنه تأّثر في ٱلّشرق بتأريخ وحضارة آسيا  ٥
كما تطّور في ٱلغرب في جنوب ٱلبحر ٱألبيض ٱلمتوّسط   ٦

حّتى صار قريبا مّنا وقامت بيننا عالقات أخوّية مثمرة منذ زمن   ٧
طويل. 

سوف يمكنك قراءة شيء من شعر ٱلعرب قبل ٱإلسالم   ٨
وٱإلستفادة من ٱلّنصوص ٱلقديمة ومن ٱلحكم   ٩

وٱألمثال وأبيات شعراء ٱلقرون ٱلوسطى  ١٠
كما يكون بٱستطاعتك ٱإلّطالع على تحف ٱألدب ٱلعربيّّ   ١١

ٱلمعاصر 
ومطالعة ٱلّصحف ٱلعربّية ٱليومّية  ١٢

من ٱآلن ففي أّي بلد عربّي تزوره   ١٣
يمكنك أن تقّدر حفاوة ٱستقبال ٱلعرب وضيافتهم   ١٤

خاّصة إذا ٱحترمت عاداتهم وتقاليدهم وكذلك مبادئهم ٱلّدينّية   ١٥
ختاما، نتمّنى لك كّل ٱلّنجاح وٱلّتوفيق في جولتك   ١٦

عبر ٱلعالم ٱلعربّي ولغته !  ١٧

Segunda ola: lección 28

617 ٦١٧ sittumi’a wa sabcata cashara

77 Kána al-Mutawakkilu* qad alçama Ibna as-Sikkíti 
ta’díba waladihi al-Muctaççi bi-Allahi. 
Fa-lammá yalasa cindahu qála lahu:
– Bi-ayyi shay’in yuhibbu al-amíru an nabda’a?
Fa-qála al-Muctaççu: – Bi-al-insiráfi*!

Al-Mutawakkil* encomendó a Ibn As-Sikkít (Hijo del Taciturno) 
la educación de su hijo Al Muctazz Biláh.
Y cuando (Ibn As-Sikkít) se sentó cerca de él, le dijo:
– ¿Por dónde (con qué cosa) quiere el príncipe Muctazz comenzar?
Y Muctazz le respondió (dijo): – ¡Por irme (el hecho de irse)! 

* insiráf el doble sentido de declinar e irse: del verbo insarafa, 
yansarifu VII ْنَصِرُف  irse (lección 66) y también declinar إِْنَصَرَف، يـَ
(una palabra).

* Al-Mutawakkil fue uno de los cinco califas abbasíes que se estable-
cieron en Samarra entre 836 y 886 y abandonaron Bagdad durante 
un tiempo debido a la inestabilidad política. Transformaron Samarra 
en una ciudad próspera, con magníficas mezquitas y palacios-ciu-
dades. La mezquita de Al-Mutawakkil era la más grande del mundo 
islámico, rodeada por una muralla doble y decorada con un minarete 
en espiral inspirado de los zigurats (torres con funciones de templo y 
de observatorio de la época babilónica).

سفرة سعيدة !




