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Presentación del curso
Aprende a hablar un interesante idioma que se utiliza como oficial en 22
países del mundo, mayormente en los países islámicos; hablamos del árabe un
idioma diferente, al mismo tiempo viene a ser la lengua religiosa del islam.
Se dice que el idioma árabe es el origen de otras religiones, pues, los árabes
pueden mencionar cualquier letra del alfabeto de cualquier idioma de manera fácil.
La escritura árabe conlleva un sinfín de símbolos pero con mucha práctica y
dedicación verás que es muy sencillo aplicar esta lengua y ponerla en práctica.
También en este curso de árabe, verás cómo escribir y pronunciar cifras
árabes, pronombres personales, nombres propios, diptongos, palabras árabes, el
alfabeto árabe, etc.
Siempre es bueno aprender nuevos idiomas, no sólo por cultura sino para
enriquecernos en conocimientos, por eso te presentamos esta clase práctica de árabe
árabe, pues, este idioma tiene una gran influencia en la mayoría del habla de los
idiomas de la actualidad.
Esperamos que disfrutes de esta clase de idiomas y gustes de aprender esta
lengua árabe que consta del idioma de la mayor parte de la población de los países.
¡Mucha suerte y hasta pronto!
Visita más cursos como este en mailxmail:
[http://www.mailxmail.com/cursos-idiomas]
[http://www.mailxmail.com/cursos-arabe]
¡Tu opinión cuenta! Lee todas las opiniones de este curso y déjanos la tuya:
[http://www.mailxmail.com/curso-arabe-idiomas/opiniones]
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1. Lengua árabe. Introducción
[ http://www.mailxmail.com/curso-arabe-idiomas/lengua-arabe-introduccion]

Introducción
La lengua árabe y su sistema de escritura
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LENGUA ÁRABE
Descubre miles de cursos como éste en www.mailxmail.com
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Históricamente el árabe forma parte de una familia lingüística de notable
relevancia para la historia de la humanidad: la de las lenguas semíticas. A ella
pertenecen lenguas como el acadio, el hebreo o el arameo, cuyo nombre resulta
conocido aun para los no especialistas en la materia. Pero también pertenecen a ella
otros idiomas no menos importantes y todavía desconocidos fuera del ámbito
académico, como el ugarítico, el fenicio, el sabeo o el etiópico, por citar tan sólo
algunos. Fue Ugarit el pueblo semita que inventó el primer alfabeto, y fueron los
fenicios quienes lo perfeccionaron hasta desarrollar un modelo que adoptaron
después otras lenguas no semíticas, como el griego y el latín.
Ligada a esta tradición cultural, la historia de la lengua árabe es tan
interesante como difícil. Ya se habla de los árabes en tablillas cuneiformes de los
siglos IX y VIII a.C., y se han conservado numerosas inscripciones, que se remontan
a los siglos previos al inicio de nuestra era, escritas en variedades antiguas de la
lengua árabe. Estas manifestaciones epigráficas se conocen bajo la denominación
genérica de protoárabe, y en su forma externa no se parecen prácticamente en nada
a los trazos que presenta hoy en día la escritura árabe. Con el nacimiento y
expansión del islam, a partir del siglo VII, la lengua árabe se convirtió pronto en la
base que cimentó el esplendor cultural de la civilización islámica, adquiriendo una
proyección y un prestigio internacional considerables.
Razones históricas permiten asimismo explicar por qué la lengua árabe es lo
que se conoce en términos lingüísticos como una macrolengua, esto es, una lengua
que existe y se manifiesta en forma de diversas variedades no siempre
comprensibles entre sí —con todas las matizaciones que puedan establecerse en
esta sentencia—. Así sucede que hay una variedad oficial, formal y estandarizada
que es la lengua de la tradición cultural, la producción escrita y ,( (
cualquier contexto o situación que recomiende el uso de un registro lingüístico
elevado, al mismo tiempo que existen desde antiguo variedades locales de registro
Quien se .( / / ) medio o informal denominadas dialectos
inicia en el aprendizaje del árabe percibe que la variedad culta no es lengua materna
de ningún arabófono, el cual sí habrá aprendido su propio dialecto como hablante
nativo. En la práctica, las posibilidades de intercomprensión y comunicación son
altas, y resulta conveniente familiarizarse desde el principio con los dos registros: la
lengua culta y alguno de los dialectos, puesto que ambos son complementarios de
la realidad lingüística árabe.
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Hoy en día la lengua árabe es uno de los idiomas de mayor peso e
importancia en el mundo. Por su número de hablantes, que supera los trescientos
millones, ocupa el quinto puesto en la clasificación internacional. Es la lengua oficial
de veinticinco países, así como una de las seis lenguas oficiales de la ONU. Además
de esto, es la lengua litúrgica del islam, lo que hace que más de mil millones de
musulmanes la utilicen en su culto.
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2. La escritura árabe. Características
[ http://www.mailxmail.com/curso-arabe-idiomas/escritura-arabe-caracteristicas ]
LA ESCRITURA ÁRABE
Las principales características de la escritura árabe son las siguientes:
è Se escribe de derecha a izquierda
Este rasgo, probablemente el más conocido de la escritura árabe, no sólo
repercute en el sentido de renglones y párrafos, sino también en la forma de
disponer el contenido y la encuadernación de las publicaciones: las páginas se
pasan de izquierda a derecha (como cuando hojeamos un libro o una revista al
revés). De la misma forma, al recorrer una página en busca de información hemos
de tener en cuenta que ésta se ordena igualmente de derecha a izquierda (en el
caso, por ejemplo, de una serie horizontal de ilustraciones, la primera es siempre la
que está más a la derecha).
è Carece de mayúsculas
En la escritura árabe no existen las mayúsculas ni, por tanto, forma alguna de
distinguir gráficamente los nombres propios de los comunes. Tampoco se emplean
acrónimos o abreviaturas, salvo contadas excepciones.
è No hace uso del guión de separación de palabras
No recurre en ningún caso a los guiones de separación de palabra, tan
habituales en otras lenguas como en español. En su lugar, la línea que conecta las
letras puede alargarse o acortarse cuanto se quiera, para acomodarse a la longitud
del renglón y obtener la justificación característica de las páginas escritas.
è No es frecuente escribir palabras con una sola letra
A excepción del uso cada vez más extendido de la conjunción y /no es ,
frecuente escribir palabras con una sola letra, como haríamos en español con la
preposición a. En algunos casos característicos de partículas y conjunciones, éstas
suelen prefijarse a la palabra que las sigue formando parte de ella.
è Es cursiva
La escritura árabe es cursiva por norma, lo cual significa que las letras de una
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palabra se enlazan formando trazos continuos (con la salvedad de contextos no
habituales y que implican un uso particular: crucigramas, juegos especiales como el
Scrabble, letreros publicitarios escritos verticalmente, etc.) A excepción de seis
letras que nunca van ligadas a la siguiente, y que se verán en la unidad 1, todas las
demás se unen, formando una secuencia característica que se denomina ductus.
En la caligrafía manuscrita este ductus consonántico no se mantiene siempre
en la línea base la escritura, sino que sube y baja disponiendo las letras según la
necesidad o el gusto del que está escribiendo. Esta particularidad resulta más bien
rara en la tipografía latina, en la que se nos ha acostumbrado, tras años y años de
caligrafía, a escribir rectilíneamente siguiendo el curso de cada renglón.
Cuando se está escribiendo —de derecha a izquierda, según se ha indicado—,
las letras se conectan mediante un trazo característico y fácilmente distinguible, que
sigue la dirección del renglón, como si de una pequeña línea se tratara . Si se llega
a una letra que no se une a la siguiente, se continuará la palabra sin que se escriba
dicho trazo, con una leve separación.
Una consecuencia de esta cursividad es que, al unirse, las letras que integran
una palabra pueden adoptar formas distintas, dependiendo de la posición que
ocupan en ella. Hay hasta cuatro formas posibles: inicial, media, final y suelta. En el
caso de las seis letras que no permiten la conexión con la siguiente, las formas se
reducen a dos: final y suelta. Es importante tener presente que tales variaciones
sirven para facilitar el proceso de escritura y resultará muy sencillo identificarlas y
acostumbrarse a ellas. En algún caso, todas las letras de una palabra pueden
aparecer sueltas, si aquélla está formada por algunas de las seis que nunca se
enlazan a la que le sigue. La práctica de la escritura y la lectura, así como el propio
conocimiento de la lengua aun en la fase inicial, ayudará a determinar cuándo se
acaba una palabra y se inicia otra.
è Suele ser defectiva, pero hace uso de diacríticos
Si se observa un texto árabe típico de cierta longitud, se apreciará enseguida
que por encima o por debajo de las letras que componen el renglón de la escritura
revolotean algunos puntos y otros caracteres ortográficos, dando la impresión de
que la escritura se desarrolla en capas horizontales y paralelas, como si discurriera
por un pentagrama imaginario. Se trata, por lo general, de puntos diacríticos
(ordinariamente circulares, pero también en forma de rombo) absolutamente
necesarios, ya que muchas letras del alfabeto árabe comparten un mismo cuerpo y
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forma con otras. Es el número (uno, dos o tres) y la disposición de estos puntos lo
que permite distinguir unas de otras. De hecho, estos diacríticos son parte
inseparable de las letras como la virgulilla lo es de nuestra eñe y permite
diferenciarla de la ene.
A diferencia de los puntos, los otros caracteres que observamos no forman
parte de las letras, sino que actúan como marcadores específicos o signos
auxiliares, dando a cada letra que acompañan una lectura especial.
Tal es el caso de las vocales que, como los demás grafemas de esta misma
categoría, se consideran redundantes para quien conoce la lengua. Lo habitual, por
tanto, es prescindir de ellos en todo o en parte, a menos que el contexto aconseje lo
contrario, para evitar posibles confusiones. A esta escritura incompleta (o semi
incompleta) se le da comúnmente el nombre de defectiva, y es con diferencia la más
habitual en árabe. Tanto es así que el modo opuesto, la escritura plena, suele
utilizarse únicamente con fines litúrgicos, decorativos o didácticos.
La escritura defectiva, que supone al que escribe un ahorro de tiempo y tinta,
requiere del lector, según se ha dicho, un esfuerzo de restitución basado en su
conocimiento lingüístico (algo bastante parecido a lo que sucede cuando
desciframos la jerga empleada en los mensajes SMS). Hay quien ve en ello un
obstáculo para la alfabetización (tanto de los nativos como de los extranjeros) y
quien opina, por el contrario, que este modo de escribir se adapta perfectamente a
la naturaleza del árabe y agiliza la lectura.
En cualquier caso, el uso de la escritura defectiva está absolutamente
generalizado entre las lenguas semíticas, con alguna excepción. Tal sistema implica
una adecuación perfecta a la estructura morfológica de la lengua, de manera que se
reduzcan las múltiples posibilidades de lectura (de no ser así una consonante podría
leerse con cualquier vocal, con ausencia de ella o incluso como consonante doble
seguida de vocal).
Por el contrario, en el proceso de adaptación al árabe de los préstamos
extranjeros, cuya fonética y morfología resultan diferentes a la de éste, se
observarán distintas variantes gráficas. Su estandarización dependerá sobre todo de
la influencia lingüística que algunos países árabes ejercen sobre el resto.
Ya se ha aludido al prestigio e importancia que alcanzó la lengua árabe. Ello
explica que su sistema de escritura se haya usado y se use todavía para escribir
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otras lenguas que no pertenecen a la familia semítica en Asia y África. Es el caso,
entre otros, del persa, kurdo, pashto o afgano, urdu, turco otomano y anteriormente
el swahili. Como es lógico, estos idiomas han añadido grafías y adaptaciones
particulares para representar sonidos propios que no existían originalmente en la
lengua árabe.
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3. La escritura árabe. Pasos
[ http://www.mailxmail.com/curso-arabe-idiomas/escritura-arabe-pasos]
PASOS DE LA ESCRITURA
El carácter cursivo de la escritura, junto con la presencia de puntos y
diacríticos, determina el orden que se sigue al escribir las palabras, siempre con
objeto de realizar el menor número posible de trazos. A menos que toda la palabra
se componga de letras sueltas, primero se van enlazan do todas las que así lo
permitan en un solo trazo de derecha a izquierda. Cuando se llega a una letra que
no puede enlazarse con la siguiente, se empieza un nuevo trazo y así hasta el final
de la palabra. Acto seguido se vuelve hacia atrás, de izquierda a derecha, y se
añaden los correspondientes puntos diacríticos y demás signos. Éstos se escriben,
pues, en orden inverso, primero el punto de la izquierda y luego el de la derecha
cuando hay dos.
El caso de la mecanografía, obviamente, es distinto. Al emplear un teclado,
las letras se insertan directamente con sus puntos, y si hay signos auxiliares, éstos
se introducen inmediatamente después de la letra a la que acompañan.
SIGNOS DE PUNTUACIÓN
:más importantes en árabe son ( ) Los signos de puntuación
..con el mismo uso que en español :( ) El punto
con forma invertida a la utilizada en nuestro sistema de :( ) La coma
escritura, salvo para separar los millares de los números, en cuyo caso se utiliza la
., :que nosotros conocemos
.que sólo aparece al final :( ) La interrogación
!.que sólo aparece al final :( ) La admiración
A éstos habría que añadir otros signos compartidos con el alfabeto latino, o
que tienen partes de los anteriormente mencionados, como los dos puntos, el punto
y coma, las comillas, etc. (:, , “….).
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4. Letras árabes (1ra. parte)
[ http://www.mailxmail.com/curso-arabe-idiomas/letras-arabes-1ra-parte]
Unidad 1
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5. Diptongos árabes
[ http://www.mailxmail.com/curso-arabe-idiomas/diptongos-arabes]
Para ver el modo correcto de trazar cada letra, entra en el archivo
mododeescritura.pdf. Observa cómo se escriben las letras de esta lección, y fíjate
dónde está situada cada una con respecto a la línea base de la escritura:

es importante observar tanto el ( y o sus equivalentes) y En el caso de
ángulo que forma cada una de ellas (más cerrado en la primera y más abierto en la
segunda) como la disposición respecto a la línea imaginaria de escritura (por encima
de ella en la primera, y por debajo en la segunda).
Vocales:

— Ausencia de vocal:

Diptongos: [ai] y [au]
La lengua árabe dispone de tres vocales largas que se representan con las
de timbre similar pero de ( y , ) tres vocales breves , y , letras
menor duración, y dos diptongos: [ai] y [au]. Aunque las vocales en árabe tengan
una pronunciación teórica muy clara, en la práctica presentan sonidos intermedios
(alófonos) y no se realizan siempre del mismo modo. Por más que haya cierta
similitud entre ellas y las vocales del castellano, conviene tener en cuenta que no
son idénticas, y no perder de vista que, una a en árabe, por ejemplo, no suena
como una a en español. La atención y la práctica son las mejores formas de apreciar
y aprender a reproducir estos pequeños matices naturales en la pronunciación de
los hablantes arabófonos. Tampoco los diptongos tienen una equivalencia fonética
exacta con el español. En la lengua hablada hay una tendencia general a que éstos
desaparezcan en favor de [e:] y [o:], con posibles grados intermedios.
Como ya se indicó en la introducción, la escritura árabe suele ser defectiva,
de manera que tanto las vocales breves como otras grafías auxiliares, aunque se
pronuncien, no se representan por escrito. A lo largo de ¡Alatul! /!hemos
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incorporado algunas vocales breves, al menos la primera vez que aparece cada
vocablo, pero es recomendable, no obstante, que el estudiante memorice el
vocabulario y asimile su forma escrita asociándola a su fonética, sin prestar atención
a estas grafías auxiliares.
Con la práctica y cierto conocimiento morfológico, se verá que la ausencia de
tales signos crea menos ambigüedad de la que cabría esperar en un principio.
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6. Conjunción copulativa
[ http://www.mailxmail.com/curso-arabe-idiomas/conjuncion-copulativa]
Conjunción copulativa
produce la conjunción con la vocal La semiconsonante

y, que se une a la

palabra siguiente como si formaran una sola palabra.
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Como se ha mencionado, en el caso de los préstamos extranjeros se utiliza la
.[pronunciadas [ra:dio] y [yu:ro , o para representar la vocal [o], como en
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7. Ejercicios. Árabe (1/2)
[ http://www.mailxmail.com/curso-arabe-idiomas/ejercicios-arabe-1-2]
1.

Rodea con un círculo las letras que conozcas:

2.

Señala la palabra que oigas:

3.

Lee y corrige tu pronunciación:

4.

Copia:
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8. Ejercicios. Árabe (2/2)
[ http://www.mailxmail.com/curso-arabe-idiomas/ejercicios-arabe-2-2]
5.

Separa las letras de cada palabra, como en el ejemplo:

6.

Une cada grupo de letras para formar las palabras, como en el ejemplo:

Descubre miles de cursos como éste en www.mailxmail.com

19

mailxmail - Cursos para compartir lo que sabes

7.

Escribe la palabra que corresponde a cada ilustración:
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9. Letras árabes (2da. parte)
[ http://www.mailxmail.com/curso-arabe-idiomas/letras-arabes-2da-parte]
Unidad 2
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Para ver el modo correcto de trazar cada letra, entra en el archivo
mododeescritura.pdf. Observa cómo se escriben las letras de esta lección, y fíjate
dónde está situada cada una con respecto a la línea base de la escritura:

y se diferencian de y Observa cómo en posición final y aislada
por adoptar una forma más curva que desciende bajo la línea de ( ( similares
escritura; mientras que en posición inicial y media se mantienen sobre ella, como el
resto.
A partir de esta lección, escribiremos el ductus consonántico primero y
después añadiremos los puntos siguiendo el orden de izquierda a derecha (primero
comenzando por el punto de la , después los puntos de la , el punto de la
). izquierda, para terminar por el punto de la
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10. Combinaciones gráficas. Escritura árabe
[ http://www.mailxmail.com/curso-arabe-idiomas/combinaciones-graficas-escritura-arabe ]
Combinaciones gráficas especiales
La combinación de dos de estas grafías, dependiendo del tipo de letra
empleado, ofrece a menudo algunas formas características, en las que la primera
letra se eleva sobre la siguiente, como si fuera montada sobre ella.

es una consonante sin equivalente en español. Se representa con un La
que normalmente requiere el soporte de una letra, como puede () pequeño signo
observarse en el siguiente cuadro. La letra de soporte no tiene valor fonético alguno,
se articula interrumpiendo y sino meramente ortográfico. El sonido de la
liberando bruscamente el flujo de aire en la glotis, como si fuera un ataque vocálico.
Lo más parecido que existe en español es la pausa que se realiza entre vocales para
deshacer un hiato, siempre y cuando el hablante quiera reflejarlo así: por ejemplo, si
un hablante separara la secuencia de aes en una frase como Llama a Ana. La grafía
está relacionada con su entorno vocálico y la posición en la que se de la
como cualquier , encuentra dentro de la palabra. Conviene tener presente que
otra consonante, puede articularse seguida de una vocal, larga o breve, o de una
En este nivel, de reconocimiento más que de producción, baste .( ) pausa
o debajo de ella si se) saber que en posición inicial siempre aparecerá sobre
y que en otras posiciones su soporte dependerá de la vocal que ( vocaliza con
la acompañe o de la inmediatamente anterior.
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11. Pronombres personales en árabe
[ http://www.mailxmail.com/curso-arabe-idiomas/pronombres-personales-arabe]
Memoriza los pronombres de primera y segunda persona del singular,
conforme aparecen en el siguiente cuadro. Observa que el árabe distingue entre
género masculino y femenino en la segunda persona:

es un signo ortográfico opcional que representa la geminación de la
consonante sobre la que se escribe, y que oralmente se pronuncia doble, salvo al
final de la palabra o dicción, en cuyo caso no se aprecia la repetición de la
s lo , o re p (drees efonrtma ap oqru ees clari t econsonante. Cuando s
ssiugenloes sviotucaárlisceo sd esubealjeon d dei seplolan,e resne leung arer ldaeci
óanp acroenc elar bajo la consonante, aunque esto último también resulta posible):
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12. Cifras árabes. Números
[ http://www.mailxmail.com/curso-arabe-idiomas/cifras-arabes-numeros]
Guarismos En el mundo árabe se utilizan dos tipos de cifras: las indias y las
arábigas. Las cifras árabes, que son las que usamos nosotros, se utilizan también en
el norte de África. Las indias en Oriente Próximo (incluido Egipto). En internet suelen
utilizarse las cifras arábigas.

Los números de más de un dígito se escriben, como en español, de izquierda
a derecha:

Sin embargo, cuando se trata de una secuencia de cifras independientes, ésta
se ordena como es habitual en árabe, de derecha a izquierda, aunque cada número
por separado se escriba de izquierda a derecha, como en el caso de esta fecha, que
corresponde al 15 de marzo de 2011:

Para separar los millares y los millones no se utiliza el punto, que podría
confundirse con el cero indio, sino una coma semejante a la que nosotros usamos,
que no es la que se usa en la escritura árabe habitual dentro de texto. Fíjate como
se escriben, por ejemplo, 77.000, ó 75.800.000:

Las cifras árabes en letra manuscrita tienen una pequeña variante, ya que el 2
suele escribirse sin curva: 2; y el 3, con una curva parecida a la del 2 impreso:
Escucha y lee este vocabulario.
Descubre miles de cursos como éste en www.mailxmail.com

26

mailxmail - Cursos para compartir lo que sabes

Escucha y lee este vocabulario.

La consonante [p], que no existe originalmente en árabe, se suele representar
,(piano) como en , en los préstamos extranjeros, con o sin como una
panda). En la unidad 9 se verá también otra forma de) Europa) o)
representarla.

Descubre miles de cursos como éste en www.mailxmail.com
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13. Nombres propios en árabe
[ http://www.mailxmail.com/curso-arabe-idiomas/nombres-propios-arabe ]
Nombres propios

Oración nominal simple
En árabe la idea de ser o estar, en presente, suele expresarse sin ayuda de
ningún verbo copulativo, mediante la simple yuxtaposición de sujeto y atributo. Así,
literalmente) una oración como

Yo, Nura) corresponde al español Yo soy Nura.

Descubre miles de cursos como éste en www.mailxmail.com
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14. Ejercicios. Idioma árabe (1/2)
[ http://www.mailxmail.com/curso-arabe-idiomas/ejercicios-idioma-arabe-1-2]
1.

Señala la palabra que oigas:

2.

Une las palabras que se repiten:

3.

Deduce el significado de las palabras siguientes (pueden ser nombres

comunes o propios de persona o lugar):

4.

Lee y corrige tu pronunciación:
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5.

Busca el intruso:

6.

Señala la frase que oigas:
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15. Ejercicios. Idioma árabe (2/2)
[ http://www.mailxmail.com/curso-arabe-idiomas/ejercicios-idioma-arabe-2-2]
7.

Copia:

8.

Separa las letras de cada palabra, como en el ejemplo:
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9.

10.

Une cada grupo de letras para formar las palabras, como en el ejemplo:

Escribe la palabra que corresponde a cada ilustración:
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11.

Escribe diez palabras que hayas aprendido en esta unidad:

12.

Escribe cuatro oraciones nominales con los siguientes elementos:

Visita más cursos como este en mailxmail:
[http://www.mailxmail.com/cursos-idiomas]
[http://www.mailxmail.com/cursos-arabe]
¡Tu opinión cuenta! Lee todas las opiniones de este curso y déjanos la tuya:
[http://www.mailxmail.com/curso-arabe-idiomas/opiniones]
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