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PRÓLOGO
Gramática práctica de árabe pretende ser una gramática clara y concisa,
no exhaustiva, destinada a estudiantes de árabe con ciertas nociones
gramaticales, pero sin necesitar una base muy sólida de ella. Los destinatarios
de esta gramática son aquellas personas que deseen reforzar lo estudiado
en clase, o bien quieran consultar por su cuenta algún punto.
El libro está dividido en cinco grandes apartados: el nombre, el verbo y la
partícula (según la tradición gramatical árabe), a las que se unen la sintaxis
y la ortografía. El total son 55 unidades gramaticales. Cada unidad tiene una
parte teórica explicada en castellano con ejemplos bilingües y de vocabulario
sencillo. Además de la parte teórica, hay una parte práctica de ejercicios con
sus pertinentes soluciones al !nal del libro. También acompañan al !nal unos
glosarios gramaticales árabe-castellano, castellano-árabe y la bibliografía
más utilizada.
Este material abarca la mayoría de contenidos gramaticales de los niveles
básico e intermedio de las Escuelas O!ciales de Idiomas, el equivalente a
los niveles A1, A2 y B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas.

***

Quiero agradecer a la editorial Albujayra el apoyo que me ha prestado para
la publicación de este material.
Para !nalizar también, quiero honrar la memoria del profesor Julio Cortés,
cuyo ejemplo de conocimiento, humildad y buen hacer siempre permanecerá
entre nosotros.

La autora
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1.- El nombre propio y el nombre común.

:!"#$%&#

Gramática:

·
·

·
·

El nombre propio ()' +* ,&#
* )- 0
/ '# 1 distingue a una persona2 ciudad2 país2 etc.
Mahmud 3 Damasco 3 Nilo 4576 &# 3 89
/ ;* <' 3 <$=>/ ;*
El sustantivo o nombre común (?
/ '#1 designa una persona2 un objeto2 un animal o
' )- 0
' 7/ @&#
una idea abstracta.
niña 3 elefante 3 cama 3 paz AB0
* 3 CFC0
* 3 45H 3 I7/ J'
Los nombres2 tanto propios como comunes2 se declinan.
Los nombres comunes pueden tener femenino2 así como dual o plural.

Ejercicios:

:KO7FC=P

Q3 Determina si las palabras son nombres
propios o comunes:

RO=0S AS ?7@&# RO=0S KO=+T&# UVW 4W 3Q
:X)+,&#

YFC] 3`

^=5&# 3_

Y%F!] 3U

[OJ 3\

Y=+Z 3S

`OJC&# 3

YHC} 3~

)+{ 3|

qwxy; 3<

kC5=0 3[
" +,% /!
.)*
" &% 0" 3* 4% /!
"

2.-El masculino y el femenino.

Gramática:

·
·

:!"#$%&#

El masculino (C Z *V;1
- no tiene ninguna marca en particular en los nombres.
libro 3 casa 3 hombre 4- * 3 I5/ J* 3 [OZ'
El femenino (  * ;1
- tiene las siguientes terminaciones:
chica 3 coche
kO56 0
* 3 kOH*

56%

I7/ J' 3 I/ -S

76

R#C>/ 
* 3 RO=0
*

8!

C* / Z- 3 Oy"*

96 : ;6

hermana 3 hijaniña
cielo 3 desierto
bastón 3 más grande
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·

A pesar de lo anteriormente dicho, existe una serie de palabras que tienen una marca de
femenino y no lo son.
jueces - estudiantes - califa !"#$&% - !'$% (% - )*+/0

·

Existen otros grupos de palabras de género femenino que no poseen marca alguna:
o nombres propios de mujer o bien algunos nombres comunes femeninos;
María - madre - yegua 12% 3% - 54 /6 - 78% 29 <%
o el nombre tierra y los nombres de países, ciudades y tribus;
Túnez - tierra =>9 %6 - ?B@ CD
o nombres que representan fuerzas naturales;
viento - fuego - sol ?F9 H
% - >*B - I8>
o las partes del cuerpo que son dobles o que, sin serlo exactamente, tienen su
correspondiente par;
diente - ojo - mano J8% - K#9 L% - K
@
4 N
o

·

otros.

guerra - casa - pozo - alma... ..?"9 B% - 2O9 P@ - >QR - S29 U%
También existen palabras que son de género incierto. Vara determinarlo, es útil consultarlas
en el diccionario, pues acostumbran a dar el género más frecuente.
camino - letra sin - mercado... ..WCN - K#N - X82(%

Ejercicios:

:Y*Z82FD

[- \etermina si las palabras son masculinas o
femeninas:

:]!^B_< 56 )2`k< Y*F$w{Q |k} ~} -[

$0 -(

5C^$` -

WCN -|

*"< -

2< -6

~8C( -

Q2" -

23R -

} -R

|k} -S

- ambia las frases siguientes al femenino:

:B_F{Q { !#{*{Q ~F{Q CU -
. 70> !#B*ZP 3 SQCP C} -6
.~8C( ~> B6 -S
.wF{Q 3 SQ ~F8 -
. P2L J#{Q Qk} -R
. {*8 S*H *B6 -|
.*}C&6 Qk} -
.~8C( J{C{Q { -
.)2#FN CP6 *B6 -
.!N>JF{Q |k} 3 J{C{Q 1>J8 -(
.~2{ «N }6» *NQ C8 -

V
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3.- El singular y el dual.

:!"#$%&#

Gramática:

·

El singular no tiene ninguna marca.

·
·

El dual expresa la dualidad numérica tanto en los nombres como en los verbos.
El dual de los verbos es tratado en el capítulo destinado a la conjugación de los mismos.

·

El dual de los nombres tiene dos declinaciones:
Los dos niños son árabes

()
' +* ,' /- "- (#!
' &- $- &#

()0
'

Come dos manzanas

2
1
- 65 87 97 ;7 <=' +2 3- 4)
1
' @- A- )BD
' +2 3- >2 ?&#

1
2
' +0-

Estoy con las dos niñas
Ejercicios:

*+,
&' /
)
0+1
' /
)
2$&
) 4' /
:F)>=/H8

IJ Pon las palabras en negrita en dual y haz
los cambios necesarios:

K>MH&), N!OH&# N$QR# ($S&), T3&# F)HSU&# @V JI
.WAXY&# F#/+Z3&# 9[ND\
.5"67 $] JD
.W+,/" W6^$A 89: J_
.)B$S`>,\ )f+Hk ;"+"# q?S= Jw
.WB#{|&# T} 06<="# JN
.>+/6?@ W={SUB~# &)`&# != J
!=!&# >2;"# 1+Q!8 9] J\
.WS}) &), ABC!"# K& )?`&# ]= JX
.ADF("# 4D ~ J
.W+?>D GH" SU8D J
0#+I"# 1=D J

J.- El plural regular.

.A "K 6L"#
M !' 4"#



Gramática:

·

:!"#$%&#

e trata de un plural externo es decir ue se orma añadiendo unos sujos a las palabras.
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