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Introducción

La escritura árabe en pocas palabras

Este cuaderno de escritura está dirigido a todos aquellos que se han compro-
metido con el aprendizaje de la lengua árabe.

Además de las habituales páginas de grafía pura, encontrarás una presen-
tación del alfabeto árabe y de los principios generales de este sistema de 
escritura, una presentación de los signos diacríticos primarios y secundarios, 
ejercicios de consolidación, de conversación y algunos ejercicios corregidos.

Pero, antes de empezar, vale la pena detenerse un momento para comprender 
mejor el origen de la lengua árabe, para que el acceso a la escritura y a la lectura 
resulte menos arduo...

Te proponemos para ello 
un pequeño viaje en el tiempo...

Historia de la lengua árabe 

La lengua árabe es la lengua semítica más joven. Esta palabra, «semítica», es muy an-
tigua ya que proviene del nombre Sem, uno de los hijos del profeta Noé. Este nombre 
se le ha dado a ciertas familias de lenguas habladas antiguamente en Asia y en África.

Naturalmente, el hebreo, el acadio, el fenicio y el arameo forman parte de las len-
guas semíticas. La lengua árabe es una lengua que se escribe de derecha a izquierda, 
al contrario que el español. Las líneas se escriben en horizontal, como en español.

Como todos los idiomas del mundo, el árabe comenzó a hablarse antes que a escri-
birse.

Los habitantes de la península arábiga ya se expresaban en árabe antes de que sur-
giera el Islam.
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Unos 150 años antes del nacimiento del Islam, los poetas del periodo preislámico 
(Jahiliyya) ya componían odas muy famosas en árabe clásico que permanecen graba-
das desde hace mucho tiempo en los muros de la Kaaba1.

Esta es la razón por la que podemos datar las pri-
meras manifestaciones en grafismos árabes en el 
siglo III después de Cristo.

Orígenes de la escritura árabe 

En cuanto al origen de la escritura árabe, hay cier-
ta divergencia entre los historiadores: nabateo para 
unos, siríaco para otros.

Sea cual sea, el arameo es indudablemente el ori-
gen de la lengua árabe. Los árabes han utilizado 
durante mucho tiempo los sistemas de escritura de 
otras lenguas de la península arábiga antes de lle-
gar a la grafía del árabe clásico que irá mejorando y 
simplificándose progresivamente, desde el siglo VII, 
hasta convertirse en la grafía que se utiliza todavía 
hoy. 

El árabe, la escritura de una civilización 

La expansión del Islam ha jugado un papel preponderante en la difusión de la lengua 
árabe. De hecho, desde el siglo VIII, bajo los omeyas, y después bajo los abásides, el 
imperio islámico adoptará la lengua árabe como lengua oficial de la administración. 
Respecto a los cambios diplomáticos, comerciales y militares de la época, la escritura 
árabe se desarrollará muy rápido sin cambiar la grafía fundamental del alfabeto árabe. 
Cambiarán los estilos de escritura, pero nunca el alfabeto.

Por otro lado, como lengua del texto coránico, el árabe será la lengua de la liturgia 
de los musulmanes; se convertirá rápidamente en un vector importante en el campo 

1 El cubo negro de la Meca que es el templo sagrado para los musulmanes y en dirección al cual se 
dirigen a cumplir sus cinco primeros rituales diarios.
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de la investigación científica. Sobre todo tras la fundación, en Bagdad, de la Casa de 
la sabiduría por el califa Harún al-Rashid, amigo y contemporáneo de Carlomagno. 
Finalmente, el imperio otomano, en el siglo XIII, permitirá el desarrollo de la caligrafía 
árabe en todos los soportes y con una gran variedad de estilos.

El alfabeto árabe

El árabe utiliza un alfabeto consonántico (abyad en árabe) y se escribe de derecha 
a izquierda. Se trata de un alfabeto que solo tiene consonantes (28). Entre estas 28 
consonantes hay 3 que se utilizan para indicar las vocales largas. Las vocales cortas 
son pequeños signos diacríticos que se escriben encima o debajo de las consonantes.

Al principio del Islam, las primeras copias del Corán estaban escritas con el al-
fabeto árabe y sus 28 consonantes. Las letras del alfabeto árabe no estaban pun-
tuadas y su forma era simple. Así pues, muchos sonidos se escribían de la misma 
manera. Debido a las lecturas erróneas, incluso blasfematorias de algunos versículos 
coránicos, los califas encomendaron a grandes poetas y hombres de letras encontrar 
una solución a estos problemas de lectura. Y es entonces cuando comenzaron a uti-
lizarse los puntos y los signos diacríticos. 

La forma actual del alfabeto árabe data del siglo XIII.

En resumen:

• El árabe es la más joven de las lenguas semíticas (hebreo, siriaco, arameo). 
• Desde su origen, utiliza un alfabeto consonántico de 28 letras.
• Se escribe de derecha a izquierda.
• El árabe dispone de tres vocales breves y tres vocales largas.
• Las vocales breves son simples signos diacríticos colocados encima o debajo de las 

consonantes.
• Existen tres vocales largas que se escriben, pero no se pronuncian.
• La ausencia de vocal se marca con un pequeño «cero» que se coloca sobre la letra 

y se denomina sukún.
• El redoblamiento de una consonante se marca con un pequeño signo llamado 

shadda.
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Presentación del alfabeto

ا   ب   ت   ث
ج   ح   خ
د   ذ   ر   ز

س   ش   ص   ض   ط   ظ
ع   غ   ف   ق
ك   ل   م   ن
ه   و   ي
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PRESENTACIÓN DEL ALFABETO

pronunciación aislada final media inicial

1 alif [’a] ا ـا ـا ا
2 bá’ [ba] ب ـب ـبـ بـ
3 tá’ [ta] ت ـت ـتـ تـ
4 zá’ [za] ث ـث ـثـ ثـ
5 yím [ya] ج ـج ـجـ جـ
6 há’ [ha] ح ـح ـحـ حـ
7 já’ [ja] خ ـخ ـخـ خـ
8 dál [da] د ـد ـد د
9 dhál [dha] ذ ـذ ـذ ذ
10 rá’ [ra] ر ـر ـر ر
11 çá’ [ça] ز ـز ـز ز
12 sín [sa] س ـس ـسـ سـ

La forma de las letras

DIRECCIÓN DE LA ESCRITURA ÁRABE:         (de derecha a izquierda).

La forma (o grafía) de las 28 letras del alfabeto árabe cambia según se encuentren 
aisladas o colocadas al principio, en el medio o al final de la palabra.
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pronunciación aislada final media inicial

13 shín [sha] ش ـش ـشـ شـ
14 sád [sa] ص ـص ـصـ صـ
15 dád [da] ض ـض ـضـ ضـ
16 tá’ [ta] ط ـط ـطـ طـ
17 zá’ [za] ظ ـظ ـظـ ظـ
18 cayn [ca] ع ـع ـعـ عـ
19 gáyn [ga] غ ـغ ـغـ غـ
20 fá’ [fa] ف ـف ـفـ فـ
21 qáf [qa] ق ـق ـقـ قـ
22 káf [ka] ك ـك ـكـ كـ
23 lám [la] ل ـل ـلـ لـ
24 mím [ma] م ـم ـمـ مـ
25 nún [na] ن ـن ـنـ نـ
26 há’ [ha] ه ـه ـهـ هـ
27 waw [wa] و ـو ـو و
28 yá’ [ya] ي ـي ـيـ يـ
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Sobre la pronunciación de las consonantes

Antes de trabajar el grafismo y la escritura propiamente dichos, conviene hablar un poco 
de de la pronunciación, es decir, de la fonética. 

1. Consonantes que tienen un equivalente fonético en español

2 ب bá’ [ba] =  b

3 ت tá’ [ta] =  t

8 د dál [da] =  d

11 ز çá’ [ça] =  z

12 س sín [sa] =  s

19 غ gáyn [ra] =  r Como la r gutural francesa

Observaciones sobre la tabla

• La cifra que figura en la primera columna de la tabla de las páginas 8-9 indica 
la posición de cada letra en el alfabeto. 

• Es recomendable aprenderse el alfabeto en orden porque las raíces de las palabras 
se clasifican por orden alfabético. 

• Observaremos que las letras del alfabeto árabe pueden comprender los siguientes 
elementos: 

–  Un cuerpo principal: un rizo, uno o varios dientes, uno o varios puntos.

–  Una raya de enlace que une la letra a la siguiente y/o a la precedente. Atención: 
ciertas letras jamás se unen a la siguiente y no pueden por lo tanto tener rayas de 
enlace; se trata de las letras: 

.(n.° 1, 8, 9, 10, 11 y 27)  و  ز  ر  ذ  د  ا    

–  Un apéndice decorativo que aparece solo cuando la letra se encuentra al final de la 
palabra o aislada.
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