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َمدينة َعجـيبة

:الدرس األو

Unidad I: Una ciudad maravillosa
Diálogo: Encantado(s) / تشرفنا

Escucha atentamente el diálogo 1 de la unidad I de tu DVD titulado: Encantado(s) / تشرفنا.
Vuelve a escucharlo más veces, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro de texto.
Lee en voz alta el diálogo.
Vuelve a escucharlo una vez más e intenta reproducirlo.
Copia el contenido del diálogo en tu cuaderno.

Pag.10

Diálogo: Bienvenido(s) / ًأهالً وسهال

 Escucha atentamente el diálogo 2 de la Unidad I de su DVD titulado: Bienvenido(s) ًأهالً وسهال.





Vuelve a escucharlo más veces fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro de texto.
Lee en voz alta el diálogo.
Vuelve a escucharlo una vez más e intenta reproducirlo.
Copia el contenido del diálogo en tu cuaderno.

Pag.148

1- El diálogo:

 Contesta las cuatro preguntas.
 Vuelve a escuchar el diálogo 2 de la Unidad I de tu DVD titulado: Bienvenido(s) ًوسهال

ًأهال, para

comprobar las respuestas de las dos primeras preguntas.
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ِ الضَّمائِر الـم ْنـ َف
Los pronombres personales (tónicos): ُصلَة
ُ ُ

Lee en voz alta las oraciones.
Fíjate en cómo se escriben los pronombres personales (tónicos) que aparecen en color rojo.
Copia las oraciones en tu cuaderno.
Repite en voz alta las oraciones que acabas de escribir.

Pag.11

ِ ِ
La interrogación: هام
ُ اال ْست ْف

 Lee en voz alta las dos oraciones de la pizarra en tu libro de texto.
 Fíjate en la diferencia entre el pronombre interrogativo (quién/) َمن
y la preposición (de/) ِمن. Se escriben con las mismas consonantes,

¿Quién eres?
¿Quién
eres?
¿De
dónde
eres?

pero tienen vocales distintas para la primera letra ()م.

 Lee en voz alta las frases interrogativas y sus respectivas respuestas.
 Fíjate que los verbos SER/ESTAR en presente se suplen en árabe con sus respectivos pronombres
personales.
 Vuelve a leerlos en voz alta una vez más.
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El mapamundi: َخريطةُ العالَـم

Fíjate en la forma de escribir de los nombres propios de los países que aparecen en el mapa.
1
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Lee en voz alta las frases interrogativas y sus respectivas respuestas.
Copia las oraciones en tu cuaderno.
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2- Completa:

Completa las siguientes oraciones con el pronombre personal correspondiente.
Lee en voz alta las oraciones que acabas de completar.
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Escucha atentamente la lectura 1 de la pista 2 de tu audio.
Vuelve a escuchar más veces cada una de las palabras pronunciadas.
Completa las palabras con sus correspondientes letras.
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1- Escucha y escribe:

؟...َه ْل

El pronombre interrogativo (ل
ْ  ) َهy otros similares no tienen correspondiente en castellano. Rigen
una respuesta con sí o no.
Lee en voz alta las frases interrogativas y sus respectivas respuestas.
Copia las oraciones en tu cuaderno.
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3- ؟... َه ْل:




Lee en voz alta las dos preguntas.
Escribe las correspondientes respuestas debajo de cada pregunta.



Lee en voz alta las frases interrogativas y sus respectivas
respuestas.
Copia las oraciones en tu cuaderno.
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¿Dónde?

4- Piensa:

Completa las siguientes oraciones con el pronombre interrogativo correspondiente de la lista que
aparece en color verde al principio del ejercicio.
Lee en voz alta las oraciones que acabas de completar.
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¿De dónde?

Ejercicio práctico oral:

Lee en voz alta las dos frases interrogativas.
Fíjate en el uso del adverbio también/tampoco.
Copia las dos frases interrogativas en tu cuaderno.
Contesta oralmente las preguntas que acabas de escribir.

El adverbio “ً ”أيضاes equivalente, a la vez, al adverbio afirmativo

También/Tampoco
Pero

“también” y al adverbio negativo “tampoco”.
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Diario: Vivo en Amman / َس ُك ُن في َع َّمان
ْأ

Escucha atentamente la lectura 1 de la pista 10 de tu audio: Vivo en Amman / َع َّمان

َس ُك ُن في
ْ أ.

Vuelve a escucharla más veces, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro.
2
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Lee en voz alta el texto.
Vuelve a escucharlo una vez más e intenta reproducirlo.
Copia su contenido en tu cuaderno.
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Lee en voz alta las cuatro frases interrogativas.
Cópialas en tu cuaderno.
Busca sus respuestas en el texto anterior.
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Ejercicio práctico oral:

Diario:

Lee el texto del punto “Diario” de la página 12: Vivo en Amman / َع َّمان
Marca con (verdadero)






Escucha atentamente la lectura 2 de la pista10 de tu audio: El periódico de hoy /



Vuelve a escucharla varias veces más, fijándote en la forma de escribir el contenido del texto en tu
libro.
Lee en voz alta el texto.
Vuelve a escucharlo una vez más e intenta reproducirlo.
Copia su contenido en tu cuaderno.

ِ َع
Capitales: واصم

Ejercicio práctico oral:

Lee en voz alta las dos frases interrogativas y sus respectivas respuestas.
Cópialas en tu cuaderno.
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¿Cómo se dice?

Fíjate en la forma de escribir los nombres propios de las capitales que aparecen en el mapa.
Lee en voz alta los nombres propios de los países y sus respectivas capitales.
Cópialos en tu cuaderno.
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ِ ِ
La interrogación: هام
ُ اال ْست ْف

Lee en voz alta las frases interrogativas y sus respectivas
respuestas.
Cópialas en tu cuaderno.

Pag.14




صحيفة اليوم:

Idiomas / لُغات.
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las siguientes oraciones.

El periódico de hoy: Idiomas / لُغات
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o (falso)

َس ُك ُن في
ْ أ.

6- Completa:

Escribe los correspondientes nombres de países o capitales en su lugar indicado.
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Escucha atentamente la escena de cine 3 de la unidad I de tu DVD: El hotel / الفندق.
Vuelve a escucharla más veces, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro de texto.
Lee en voz alta el texto de la escena en tu libro de texto.
Vuelve a escucharlo una vez más e intenta reproducirlo.
Copia su contenido en tu cuaderno.
Lee en voz alta los sustantivos que aparecen a continuación junto a sus dibujos al final de la
página.
Cópialos en tu cuaderno.
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En el supermercado / رماركِت
ْ في السوبـ:

Lee en voz alta el diálogo respetando los signos de vocalización.
Lee en voz alta las dos listas de sustantivos que aparecen junto a sus dibujos a continuación del
diálogo.
Recuerda que tienes, en el tercer apartado de tu libro de texto, un diccionario multilingüe, a modo
de consulta rápida, que contiene todas las palabras que aparecen en negrita.
Vuelve a leer en voz alta el diálogo una vez más.
Copia su contenido en tu cuaderno.
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7- Cine:

Completa las oraciones del diálogo con las palabras correspondientes.
Lee en voz alta el diálogo que acabas de completar.
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Cine: En el hotel / في الفندق

8- En el supermercado / رماركِت
ْ في السوبـ:

Escribe debajo de cada dibujo su correspondiente nombre.
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En la tienda del frutero (la frutería) / عند الفاكهاني:



Lee en voz alta el siguiente diálogo respetando los signos de vocalización.



Lee en voz alta la lista de sustantivos relacionados con las verduras /




sus dibujos a continuación del diálogo.
Vuelve a leer en voz alta el diálogo una vez más.
Copia su contenido en tu cuaderno.
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 خضارque aparecen junto a

9- En la tienda del frutero (la frutería) / عند الفاكهاني:

Escribe junto a cada sustantivo el número correspondiente a su dibujo.

Pag.18

Shawarma (Kebap) / شا ِو ْرما:



Lee en voz alta el siguiente diálogo respetando los signos de vocalización.



Lee en voz alta la lista de sustantivos relacionados con la alimentación /  طَعامque aparecen junto a




sus dibujos a continuación del diálogo.
Vuelve a leer en voz alta el diálogo una vez más.
Copia su contenido en tu cuaderno.

4
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El pronombre interrogativo (َ )أes similar al ya conocido (ل
ْ ) َه.
Ambos se colocan al principio de la frase interrogativa y rigen
una respuesta con sí o no.



La conjunción disyuntiva “o” le corresponde en árabe (َم
ْ  )أy ()أَ ْو,

؟...َأ
O

que se utilizan en la mayoría de los casos indistintamente.
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Ejercicio práctico oral:

Lee en voz alta las dos frases interrogativas y sus respectivas respuestas.
Cópialas en tu cuaderno.
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10- Rótulo /  الفِتة/ Shawarma (Kebap) / شا ِو ْرما:

 Contesta las tres preguntas.

 Vuelve a leer el diálogo: Shawarma (Kebap) /  شا ِو ْرماpara comprobar tus respuestas.
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Escribe con tu propia letra lo que lees en los rótulos de cada uno de los dos dibujos.
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11: Rótulo / الفِتة:

2- Escucha y escribe:

Escucha atentamente la lectura 2 de la pista 2 de tu audio.
Vuelve a escuchar más veces cada una de las tres palabras pronunciadas.
Copia las tres palabras en su lugar correspondiente de tu libro de texto.

Pag.152

12: Alimentación / طَعام



Escribe debajo de cada dibujo su correspondiente nombre.



Vuelve a leer la lista de sustantivos relacionados con la alimentación /
punto: Shawarma (Kebap) /  شا ِو ْرماpara comprobar tus respuestas.
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que aparecen en el

Lectura: Petra (la ciudad rosa) / )البَتراء (المدينة الوردية

Escucha atentamente la lectura 3 de la pista 10 de tu audio: Petra (la ciudad rosa) /

)الوردية.

البَتراء (المدينة

Vuelve a escucharla varias veces más, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro.
Lee en voz alta el texto.
Vuelve a escucharlo una vez más e intenta reproducirlo.
Copia su contenido en tu cuaderno.
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طَعام

Teatro / س َرح
ْ  َم:

Adopta uno de los dos papeles de la escena de teatro propuesta e intenta aprovechar los
conocimientos adquiridos en esta unidad I para jugarlo con otra persona. Si no hay otra persona
para adoptar el otro papel, intenta adoptar los dos.

5
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Escucha atentamente la lectura 4 de la pista 10 de tu audio: Dichos: :أَقْوا.
Vuelve a escucharla una vez más e intenta reproducirla.
El dicho “El vecino antes que la casa” quiere decir que es más importante elegir buenos vecinos
que fijarse en la casa en sí.
Copia su contenido en tu cuaderno y memorízalo con el objetivo de usarlo en las situaciones
oportunas.
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4- Marca verdadero

Escucha atentamente la lectura 4 de la pista 2 de tu audio.
Marca con (verdadero)
las palabras escuchadas.
Vuelve a escucharla una vez más para comprobar tus respuestas.
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13- Ordena:

Ordena las palabras desordenadas en frases correctas según el modelo.

Pag.153




3- Escucha y contesta las siguientes preguntas:

Escucha atentamente la lectura 3 de la pista 2 de tu audio.
Vuelve a escucharla más veces para poder contestar las dos preguntas.
Escribe las dos respuestas debajo de sus correspondientes preguntas en tu libro de texto.
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Dichos / :أَقْوا:

Recuerda

Recuerda las nuevas palabras /  ُم ْف َرداتe intenta utilizarlas en frases correctas.
Fíjate en los sinónimos /

ُمتَر ِادفات

de las palabras que ya has conocido. Búscalas en tu libro de

texto y sustitúyelas por sus sinónimos.


Lee los antónimos /

أَضداد

de algunas palabras que han aparecido en la Unidad I. Intenta

utilizarlos en frases correctas.


Fíjate en los diferentes tipos de plurales /
dominar el plural en árabe es memorizándolo.



Las expresiones /

ُجموع

que se utilizan en árabe. La mejor forma de

 تَعابيرen árabe, como en otro idiomas, tienen un uso especial. Memorízalas con

el objetivo de usarlas en las situaciones oportunas.


Recuerda la conjugación / :األفعا

 تصريفcorrespondiente a las personas del singular de los verbos

regulares en el presente. Fíjate en los cambios en las terminaciones que aparecen en color rojo.


Lee las oraciones que aparecen en el ejercicio práctico /

تطبيق

y saca el pronombre personal

correspondiente.


Fíjate en las diferencias existentes entre las variedades dialectales del árabe (el dialecto /
respectivas al pronombre interrogativo: ¿Dónde? / أين؟.

6

)العامية

ِ هل
َجنَبِـية؟
أ
ي
ه
ْ َ َ
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Unidad II: ¿Es extranjera?

Diálogo: Estoy bien / أنا بخير

Escucha atentamente el diálogo 1 de la unidad II de tu DVD titulado: Estoy bien / بخير

Lugares / أًماكِن



Lee en voz alta los sustantivos relacionados con los Lugares /



dibujos.
Cópialos en tu cuaderno.
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أنا.

Vuelve a escucharlo más veces, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro de texto.
Lee en voz alta el diálogo.
Vuelve a escucharlo una vez más e intenta reproducirlo.
Copia el contenido del diálogo en tu cuaderno.
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َّ
س الثانـي
ُ الد ْر

أَماكِن

que aparecen junto a sus

Diálogo: ¿Cómo te llamas? / ما اسمك؟

Escucha atentamente el diálogo 2 de la unidad II de tu DVD titulado: ¿Cómo te llamas?/

ما

اسمك؟.
Vuelve a escucharlo más veces, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro de texto.
Lee en voz alta el diálogo.
Vuelve a escucharlo una vez más e intenta reproducirlo.
Copia el contenido del diálogo en tu cuaderno.
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1- El diálogo:

 Completa las oraciones del diálogo siguiendo el ejemplo del diálogo Estoy bien / بخير

أنا.

 Vuelve a escuchar el diálogo 1 de la Unidad II de tu DVD titulado: Estoy bien /

أنا بخير,

para

comprobar tus respuestas.
 Contesta las tres preguntas que vienen a continuación.
 Vuelve a escuchar el diálogo 2 de la Unidad II de tu DVD titulado: ¿Cómo te llamas? /

ما اسمك؟,

para comprobar tus respuestas.
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Los gentilicios: سبة
ْ الن

 Lee en voz alta las oraciones.
 Fíjate en cómo se forman los gentilicios, tanto masculinos como femeninos, desde los nombres de
los países.
 Fíjate en los cambios que aparecen en color rojo.
 Copia las oraciones en tu cuaderno.
 Repite en voz alta las oraciones que acabas de escribir.

7
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Consigue los gentilicios correspondientes a los países que aparecen en las siguientes oraciones,
respetando la concordancia de género.
Lee en voz alta las oraciones que acabas de completar.
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ِ ِ
La interrogación: هام
ُ اال ْست ْف

Lee en voz alta las frases interrogativas y sus respectivas
respuestas.
Cópialas en tu cuaderno.
Recuerda que en árabe el verbo ser/estar se obvian en el presente.
Por lo cual no aparecen escritos y se sustituyen por los
pronombres personales correspondientes a su persona gramatical.
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2- Completa:

¿Qué? / ¿Cuál?

Ejercicio práctico oral:

Lee en voz alta las dos frases.
Complétalas con el gentilicio correspondiente.
Consigue los gentilicios correspondientes a los nombres de países que aparecen en el mapa.
Copia las dos frases completadas en tu cuaderno.
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ِ ََ ت
َّ الضَّمائُِر ال ُـم
Los adjetivos posesivos / ُصلَة

 Lee en voz alta las oraciones siguientes.
 Fíjate en cómo se escriben los adjetivos posesivos, correspondientes a la primera y segunda
persona singular, que aparecen en color rojo al final de sus respectivos sustantivos.
 Copia las oraciones en tu cuaderno.
 Repite en voz alta las oraciones que acabas de escribir.
 Fíjate en los ejemplos que aparecen a continuación junto a los dibujos, correspondientes a la
primera persona, la segunda y la tercera persona masculina y femenina del singular, y la primera
persona del plural.
 Fíjate también en los cambios en los adjetivos posesivos al cambiar las personas gramaticales en
el ejemplo de la página siguiente.
 Repite en voz alta las oraciones de los ejemplos.
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Completa el siguiente cuadro de sustantivos respetando la concordancia de los adjetivos posesivos
con los pronombres personales.
Lee en voz alta todas las palabras del cuadro que acabas de completar.
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Mi idioma/mi lengua / لُغَتي

Lee en voz alta las frases interrogativas y sus respectivas respuestas.
Copia las oraciones que acabas de leer en tu cuaderno.
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3- Completa:

Llamada telefónica / ُمكالَمة هاتفية

Lee en voz alta el diálogo.
Fíjate en la forma de construcción de los complementos preposicionales en árabe que aparecen en
negrita como en el caso de () َم َعك, el equivalente al pronombre reflexivo especial (contigo).
Copia el contenido del diálogo en tu cuaderno.
8
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Vuelve a leer lo que acabas de copiar.
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La preposición “con” equivale en árabe a dos preposiciones: (ع
َ  ) َمque se utiliza única y
exclusivamente para las personas y ( )بque se utiliza para todo lo demás.
Los complementos preposicionales se construyen a partir de la
combinación de la preposición con el adjetivo posesivo. En este
caso, la construcción de los pronombres reflexivos (conmigo,
Con
contigo, consigo), además de (con nosotros, etc.), se hace a través
de la combinación de la preposición ( ) َم َعcon el adjetivo posesivo
correspondiente a la persona gramatical requerida, que aparece
siempre al final de la palabra.
Lee en voz alta las combinaciones siguientes.
Cópialas en tu cuaderno.
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1- Escucha y escribe:

Escucha atentamente la lectura 1 de la pista 3 de tu audio.
Vuelve a escuchar más veces cada una de las 3 palabras pronunciadas.
Completa las 3 palabras con sus correspondientes letras.
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Ejercicio práctico:

Lee en voz alta las siguientes oraciones.
Fíjate en la construcción de los complementos preposicionales.
Copia las oraciones que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.156




La preposición “con”:

Mi correo: De Amman / ِم ْن َعمان

Escucha atentamente la lectura 1 de la pista 11 de tu audio: Mi correo: De Amman / َعمان

Vuelve a escucharla más veces, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro.
Lee en voz alta el texto.
Vuelve a escucharlo una vez más e intenta reproducirlo.
Copia su contenido en tu cuaderno.
Recuerda que las palabras que aparecen en negrita son nuevas y tienes su traducción en el último
apartado del libro.
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4- El correo electrónico:

 Contesta las tres preguntas.
 Vuelve a escuchar la lectura 1 de la pista 11 de tu audio: Mi correo: De Amman /
comprobar tus respuestas.
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 ِم ْن.

 ِم ْن َعمان, para

¿Cómo está? / يف حالُهُ؟
َ َك

Lee en voz alta las frases que aparecen junto a los dibujos.
Fíjate que cada frase describe el sentimiento que siente la persona en la situación en la que aparece
en el dibujo.
 Fíjate que el verbo estar, que describe la situación momentánea, está sustituido por el pronombre
personal correspondiente a la persona gramatical él.
9
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Copia las frases que acabas de leer en tu cuaderno.
Vuelve a leer lo que acabas de copiar.
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Escribe junto a cada sustantivo el número correspondiente a su dibujo.
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Números / أَ ْرقام

Escucha atentamente la lectura 2 de la pista 11 de tu audio: Números / أَ ْرقام.

Vuelve a escucharla más veces, fijándote en la forma de pronunciar y de escribir los números de 0
a 9, tanto en árabe como en indio.
Fíjate que los números en árabe se pueden escribir en caligrafía árabe como en caligrafía india.
Los números en caligrafía árabe se utilizan más en la parte occidental del Mundo Árabe y en
caligrafía india se utilizan más en la parte oriental.
Lee en voz alta estos números.
Vuelve a escucharlos una vez más e intenta reproducirlos.
Copia el contenido de la lectura en tu cuaderno.
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6- Quiero:

Escribe debajo de cada dibujo el sustantivo que le corresponde.
Vuelve a leer los sustantivos de los dibujos en la página 30 de tu libro de texto para comprobar tus
respuestas.
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En la papelería / في ال َـمكْتَبة:

Lee en voz alta el siguiente diálogo respetando los signos de vocalización.
Lee en voz alta la lista de sustantivos que aparecen junto a sus dibujos a continuación del diálogo.
Vuelve a leer en voz alta el diálogo una vez más.
Copia su contenido en tu cuaderno.
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Ejercicio práctico:

Lee en voz alta el diálogo.
Cópialo en tu cuaderno.
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5- ¿Cómo está? / يف حالُهُ؟
َ َك

Ejercicio práctico:

Escribe tu número de teléfono en las dos caligrafías.
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7- Números / أَ ْرقام



Escribe los números junto a sus nombres en caligrafía árabe e india.



Vuelve a escuchar la lectura 2 de la pista 11 de de tu audio: Números /



texto en la página 30 de tu libro de texto para comprobar tus respuestas.
Escribe tu número de teléfono con letra árabe.
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Llamada telefónica: ُمكالَمة هاتفية

Lee en voz alta el diálogo.
Copia el contenido del diálogo en tu cuaderno.
10

 أَ ْرقامy leer su respectivo
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Vuelve a leer lo que acabas de copiar.
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El inquisitivo: ¡Qué raro! / ! عجيب

Escucha atentamente el diálogo 3 de la unidad II de tu DVD titulado: ¡Qué raro! / ! عجيب
Vuelve a escucharlo más veces, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro de texto.
Lee en voz alta el diálogo.
Vuelve a escucharlo una vez más e intenta reproducirlo.
Copia el contenido del diálogo en tu cuaderno.

Pag.157

8- El inquisitivo:

 Contesta las dos preguntas.
 Vuelve a escuchar el diálogo 3 de la unidad II de tu DVD titulado: ¡Qué raro! / !

عجيب, para

comprobar tus respuestas.

Pag.32




Lee en voz alta el siguiente diálogo respetando los signos de vocalización.
Vuelve a leerlo una vez más.
Copia su contenido en tu cuaderno.

Pag.32





Observa:

Lee en voz alta las dos preguntas y sus respectivas respuestas.
En negrita aparecen los adverbios de lugar: aquí y ahí/allí.
Lee una vez más las cuatro oraciones.
Cópialas en tu cuaderno.
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En el mercado / في السوق:

Ahí/allí

En la tienda del carnicero (la carnicería) / جزار
َ عند ال:

Lee en voz alta el siguiente diálogo respetando los signos de vocalización.
Vuelve a leerlo una vez más.
Copia su contenido en tu cuaderno.

Pag.33

Animales / َحيَوانات



Lee en voz alta la lista de sustantivos relacionados con los animales /



sus dibujos.
Cópiala en tu cuaderno.

Pag.157


Aquí

 َحيَواناتque aparecen junto a

9- Animales / َحيَوانات

Escribe junto a cada sustantivo el número correspondiente a su dibujo.
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Adopta uno de los dos papeles de la escena de teatro propuesta e intenta aprovechar los
conocimientos adquiridos en esta unidad II para jugarlo con otra persona. Si no hay otra persona
para adoptar el otro papel, intenta adoptar los dos.

Pag.33






Teatro / س َرح
ْ  َم:

Dichos / :أَقْوا:

Escucha atentamente la lectura 3 de la pista 11 de tu audio: Dichos: :أَقْوا.
Vuelve a escucharla una vez más e intenta reproducirla.
El dicho que acabas de leer es un dicho árabe que equivale al dicho castellano “bueno, bonito y
barato”.
Copia su contenido en tu cuaderno y memorízalo con el objetivo de usarlo en las situaciones
oportunas.
Muchos dichos árabes son fruto de la cultura local. Así que muchas veces nos encontramos con
expresiones dialectales. Por ejemplo, la primera palabra ( ) ُك َويسno es una palabra árabe, pero se
utiliza mucho en algunas variables del dialecto de algunos países árabes.

Pag.158




Escucha atentamente la lectura 2 de la pista 3 de tu audio.
Vuelve a escuchar más veces cada una de las 3 palabras pronunciadas.
Escribe las 3 palabras que acabas de escuchar.

Pag.158


13- Escribe con tus propias palabras:

Pon los verbos y los nombres que aparecen a continuación en frases correctas.

Pag.153




12- Escribe con tus propias palabras:

Escribe dos rótulos adecuados al contenido de las dos fotos.

Pag.159


3- Escucha y contesta las siguientes preguntas:

Escucha atentamente la lectura 3 de la pista 3 de tu audio.
Vuelve a escucharla más veces para poder contestar las dos preguntas.
Escribe las dos respuestas debajo de sus correspondientes preguntas en tu libro de texto.

Pag.159


11- Pon la pregunta adecuada:

Pon la pregunta adecuada para cada una de las 4 respuestas.

Pag.159




10- Elige la respuesta correcta

Marca la respuesta correcta, entre las 3 opciones propuestas, para cada una de las preguntas.

Pag.155


2- Escucha y escribe:

4- Marca verdadero

Escucha atentamente la lectura 4 de la pista 3 de tu audio.
Marca con (verdadero)
las palabras escuchadas.
Vuelve a escucharla una vez más para comprobar tus respuestas.
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Recuerda

Recuerda las nuevas palabras /  ُم ْف َرداتe intenta utilizarlas en frases correctas.
Fíjate en los sinónimos /

ُمتَر ِادفات

de las palabras que ya has conocido. Búscalas en tu libro de

texto y sustitúyelas por sus sinónimos.


Lee los antónimos /

أَضداد

de algunas palabras que han aparecido en la Unidad II. Intenta

utilizarlos en frases correctas.


Fíjate en los diferentes tipos de plurales /
dominar el plural en árabe es memorizándolo.



Las expresiones /

ُجموع

que se utilizan en árabe. La mejor forma de

 تَعابيرen árabe, como en otro idiomas, tienen un uso especial. Memorízalas con

el objetivo de usarlas en las situaciones oportunas.


Recuerda la conjugación / :األفعا

 تصريفcorrespondiente a las personas del singular de los verbos

regulares en el presente. Fíjate en los cambios en las terminaciones que aparecen en color rojo.


Lee las oraciones que aparecen en el ejercicio práctico /

 تطبيقy fíjate en el uso práctico de los

verbos conjugados.


Fíjate en las diferencias existentes entre las variedades dialectales del árabe (el dialecto /

)العامية

respectivas a la expresión de interesarse por otra persona : ¿qué tal estás? (femenino y masculino)

ِ ُحال
/ ك؟

ف
َ  َك ْي- ك؟
َ  َك ْي.
َ ُف حال

13
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فِ ْنـجان قَـ ْهوة

َّ
س الثالِث
ُ الد ْر

Unidad III: Una taza de café
Diálogo: Que te mejores / سالمتك

Escucha atentamente el diálogo 1 de la unidad III de tu DVD titulado: Que te mejores / سالمتك.
Vuelve a escucharlo más veces, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro de texto.
Lee en voz alta el diálogo.
Vuelve a escucharlo una vez más e intenta reproducirlo.
Copia el contenido del diálogo en tu cuaderno.

Pag.161

1- El diálogo:

 Completa el siguiente diálogo con las frases correspondientes.
 Vuelve a escuchar el diálogo 1 de la Unidad III de tu DVD titulado: Que te mejores /

سالمتك, o

leerlo en la página 38 de tu libro de texto para comprobar tus respuestas.

Pag.38




Lee en voz alta el siguiente diálogo respetando los signos de vocalización.
Vuelve a leerlo una vez más.
Copia su contenido en tu cuaderno.

Pag.38








Diálogo: ¿Qué es esto? / ما هذا؟

Escucha atentamente el diálogo 2 de la unidad III de tu DVD titulado: ¿Qué es esto? / ما هذا؟.
Vuelve a escucharlo más veces, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro de texto.
Lee en voz alta el diálogo.
Vuelve a escucharlo una vez más e intenta reproducirlo.
Copia el contenido del diálogo en tu cuaderno.

Pag.161




ِ
2- Los órganos del cuerpo / سم
ْ أً ْعضاءُ الج

Escribe junto a cada sustantivo el número correspondiente a su dibujo.

Pag.39


ِ
Los órganos del cuerpo: سم
ْ أً ْعضاءُ الج

Lee en voz alta los sustantivos que aparecen junto a sus dibujos al final de la página.
Cópialos en tu cuaderno.

Pag.161


¡Ay, mi cabeza! / !آخ يا َرأسي

1- Escucha y escribe:

Escucha atentamente la lectura 1 de la pista 4 de tu audio.
Vuelve a escuchar más veces cada una de las 3 palabras pronunciadas.
Completa las 3 palabras con sus correspondientes letras.
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Lee en voz alta las 4 oraciones siguientes.
Fíjate en el uso de los adjetivos demostrativos singulares de proximidad tanto masculino (este /

) َهذا









Ejercicio práctico oral: ¿Qué es esto? / ما هذا؟

Ejercicio práctico oral: ¿Qué es esto? / ما هذا؟

Contesta la pregunta del ejercicio utilizando el adjetivo demostrativo correspondiente a cada uno
de los sustantivos que aparecen junto a los dibujos.
Escribe tus respuestas en su sitio reservado en tu libro de texto.

3- ¿Qué es esto? / ما هذا؟

Escribe junto al sustantivo correspondiente a cada dibujo de la primera línea el adjetivo
demostrativo adecuado, siguiendo el modelo de los dos primeros ejemplos.
Escribe una frase demostrativa, adjetivo demostrativo y sustantivo, debajo de cada dibujo en la
segunda línea, siguiendo el modelo de la primera línea.
Vuelve a leer el segundo ejercicio práctico oral de la página 40 de tu libro de texto para comprobar
tus respuestas.

Pag.40
Pag.40



Recuerda que ( ) َهذاdesempeña también el papel de adjetivo

el masculino (este /  ) َهذاy segundo el femenino (esta / ِ) َه ِذه.

Pag.162


ِ)ه ِذه.
َ

Lee en voz alta las frases demostrativas que aparecen junto a los dibujos.
Cópialas en tu cuaderno.
Fíjate en el uso de los adjetivos demostrativos singulares de proximidad en los dos casos, primero

Pag.40


como femenino (esta /

demostrativo singular neutro (esto).
En árabe no hay diferencia entre los adjetivos demostrativos (este, esta, estos, estas, etc.) y los
pronombres demostrativos (éste, ésta, éstos, éstas, etc.), de modo que se usan los mismos nexos.
Copia las cuatro oraciones que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.40




Ejercicio práctico:

El masculino y el femenino / ث
ُ َّوالم َؤن
ُ الم َذ َّك ُر
ُ
Observa:

Lee en voz alta las palabras siguientes.
En árabe, la forma femenina de la mayoría de los sustantivos y
adjetivos se construye añadiendo la letra (ـة






al final de la

forma masculina de la palabra. Las formas de escribir esta letra
depende de la letra anterior, si permite juntarse o no.
Fíjate en la diferencia entre la forma masculina y femenina en los
dos ejemplos.
Copia las palabras del ejemplo en tu cuaderno.

Pag.41



/ )ة

ة = ـة

Ejemplo / :ِمثا

Lee en voz alta el diálogo.
Fíjate en el uso de la forma masculina y femenina en los sustantivos y adjetivos del diálogo y su
correspondencia con los pronombres personales.
Copia el diálogo que acabas de leer en tu cuaderno.
15
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4- Consigue la forma femenina:

 Consigue la forma femenina de las siguientes palabras a partir de la forma masculina que aparece
en el ejercicio.
 Escribe tus respuestas en su sitio reservado en tu libro de texto.

Pag.41

Profesiones / ِم َهن

ِم َهن



Lee en voz alta la lista de sustantivos relacionados con los nombre de profesiones /



aparecen junto a sus dibujos.
Consigue la forma femenina de cada sustantivo y escríbela en su sitio reservado en tu libro de
texto.

Pag.162

que

5- Escribe el nombre de la profesión adecuado



Escribe el nombre de la profesión correspondiente al personaje que aparece en cada dibujo. No te
olvides de la concordancia de género.



Vuelve a leer el punto correspondiente a las profesiones /
para comprobar tus respuestas.

Pag.41



 ِم َهنen la página 41 de tu libro de texto

Los adjetivos demostrativos / َسماءُ ا ِإلشارة
ْأ

Lee en voz alta las cuatro frases.
Fíjate en el uso de los adjetivos demostrativos que aparecen en las frases. Los dos primeros
corresponden a los adjetivos demostrativos singulares de proximidad masculino (este /
femenino (esta /

ِ)ه ِذه.
َ

) َهذا

y

Los dos últimos corresponden a los adjetivos demostrativos singulares de

lejanía masculino (aquel / ك
َ ِ )ذَلy femenino (aquella / ْك
َ )تِل.





Recuerda que ( ) َهذاdesempeña también el papel de adjetivo demostrativo singular neutro (esto).
Vuelve a leer en voz alta las cuatro frases.
Cópialas en tu cuaderno.

Pag.42


Ejercicio práctico oral:

Escribe junto al sustantivo correspondiente a cada dibujo el adjetivo demostrativo adecuado.

Pag.163

6- Escribe el adjetivo demostrativo adecuado:



Escribe una frase demostrativa, adjetivo demostrativo y sustantivo, debajo de cada dibujo,
siguiendo el modelo de la primera línea.



Vuelve a leer el punto correspondiente a Los adjetivos demostrativos /
41 de tu libro de texto para comprobar tus respuestas.

Pag.42




َسماءُ ا ِإلشارة
ْ  أen la página

Observa:

Lee en voz alta las frases interrogativas y sus respectivas
respuestas.
Fíjate en el uso de los dos pronombres interrogativos. El primero
corresponde a cosas y el segundo a personas.
Copia las frases en tu cuaderno.
16
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Recuerda que en árabe el verbo ser/estar se obvian en el presente. Por lo cual, la traducción de los
pronombres interrogativos serían ¿Qué es/son? / ¿cuál es? / ¿cuáles son? y ¿quién es / quiénes
son?

Pag.163


Completa las siguientes frases interrogativas con los pronombres interrogativos correspondientes
que aparecen al principio del ejercicio y completa sus respectivas respuestas con las palabras
adecuadas.

Pag.42






2- Escucha y escribe:

Escucha atentamente la lectura 2 de la pista 4 de tu audio.
Vuelve a escuchar más veces cada una de las 3 palabras pronunciadas.
Escríbelas en su sitio reservada en tu libro de texto.

Pag.43



Ejercicio práctico oral: ¿Qué es esto? / ما هذا؟

Contesta la pregunta del ejercicio utilizando el adjetivo demostrativo correspondiente a cada uno
de los sustantivos que aparecen junto a los dibujos.
Escribe tus respuestas en su sitio reservado en tu libro de texto.

Pag.164




7- Completa

Llamada telefónica / ُمكالَمة هاتِِفية

Lee en voz alta el diálogo respetando los signos de vocalización.
Recuerda que tienes, en el tercer apartado de tu libro de texto, un
diccionario multilingüe, a modo de consulta rápida, que contiene
todas las palabras que aparecen en negrita.
Vuelve a leer en voz alta el diálogo una vez más.
Copia su contenido en tu cuaderno.

Pag.43

¿Qué te parece?
Entonces

Adverbios de tiempo / الزمان
َّ ظُروف




Lee en voz alta la frase interrogativa y su respuesta.
Fíjate en el uso de los adverbios de tiempo.



En árabe la mayoría de los adverbios terminan con nunación acusativa / الفتح




تَـ ْنوين.

Copia las dos oraciones en tu cuaderno.
A continuación de las dos oraciones, fíjate en los cuatro adverbios de tiempo que marcan el día en
árabe. Suelen acompañar a las horas de la mañana, del mediodía, de la tarde y de la noche.

Pag.44





Lee en voz alta la frase interrogativa y su respuesta.
Fíjate en el uso de los adverbios de tiempo.
Copia las dos oraciones en tu cuaderno.
Fíjate, más debajo de las dos oraciones, en los adverbios de tiempo y de cantidad que marcan la
frecuencia en árabe: siempre, muy ‘frecuente’, a veces, poco ‘frecuente’, raramente y nunca.

17

سبيلـي إلى العربية

3
Pag.44






Escucha atentamente la lectura 1 de la pista 12 de tu audio: Los números / األَ ْعداد.
Vuelve a escucharla más veces, fijándote en la forma de pronunciar y de escribir los números de
10 a 29.
Copia el contenido de la lectura en tu cuaderno.
Vuelve a escucharla una vez más e intenta reproducirla.
Lee en voz alta lo que acabas de escuchar.

Pag.44










9- Subraya:

Subraya todos los adjetivos calificativos que aparecen en la siguiente frase, siguiendo el modelo.

Pag.46


8- Completa:

Completa las siguientes frases con los adjetivos calificativos correspondientes que aparecen en
color verde al principio del ejercicio.

Pag.164


El adjetivo calificativo / الصفة

Lee en voz alta las frases nominales siguientes.
Fíjate en el uso de los adjetivos calificativos que aparecen en color rojo.
En árabe los adjetivos se concuerdan en género, en número y en definición con sus
correspondientes sustantivos.
Copia las frases en tu cuaderno.
Repite en voz alta las oraciones que acabas de escribir.

Pag.164


Ciudades conocidas / شهورة
ْ ُم ُدن َم

Lee en voz alta las frases nominales que aparecen debajo de las imágenes.
Cópialas en tu cuaderno.

Pag.45




Ejercicio práctico:

Escribe en caligrafía árabe el resultado de las sumas en el ejercicio.

Pag.45



Los números / األَ ْعداد

Lectura: Alepo / َحلَب

Escucha atentamente la lectura 2 de la pista 12 de tu audio: Alepo / حلَب
َ.

Vuelve a escucharla varias veces más, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro.
Lee en voz alta el texto.
Vuelve a escucharlo una vez más e intenta reproducirlo.
Copia su contenido en tu cuaderno.

Pag.164

10- Lectura:

 Contesta las dos preguntas.
 Vuelve a escuchar la lectura 2 de la pista 12 de tu audio: Alepo / حلَب
َ , o leerla en la página 46 de
tu libro de texto para comprobar tus respuestas.

18

سبيلـي إلى العربية

3
Pag.46




ِ
Adjetivos calificativos / صفات

Lee en voz alta los adjetivos calificativos que aparecen junto a sus respectivos dibujos.
Fíjate que cada grupo de dos dibujos representa a dos adjetivos calificativos antónimos.
Copia los adjetivos que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.165

12- Escribe el adjetivo calificativo:



Escribe El adjetivo calificativo correspondiente al dibujo que no lo tiene.



Vuelve a leer el punto correspondiente a los Adjetivos calificativos /

ِ en la página 46 de tu
صفات

libro de texto para comprobar tus respuestas.

Pag.46




Ejercicio práctico:

Lee en voz alta las cuatro frases.
Fíjate en el uso de los adjetivos calificativos en las distintas frases verbales y nominales. En todas
ellos su uso es inalterable.
Copia las frases que acabas de leer en tu cuaderno.

El periódico de hoy / صحيفة اليَـ ْوم
َ

Pag.47






Escucha atentamente la lectura 3 de la pista 12 de tu audio: El periódico de hoy / اليَـ ْوم

Vuelve a escucharla varias veces más, fijándote en la forma de escribir el contenido de los dos
textos en tu libro.
Lee en voz alta los dos textos.
Vuelve a escuchar la lectura una vez más e intenta reproducirla.
Copia su contenido en tu cuaderno.

Pag.164



11- El periódico de hoy / صحيفة اليَـ ْوم
َ:

Ordena la frase siguiente.
Vuelve a leer el segundo texto o escuchar la segunda parte de lectura 3 de la pista 12 de tu audio:
El periódico de hoy / اليَـ ْوم

Pag.47








صحيفة
َ para comprobar tus respuestas.

Observa:

Lee en voz alta las frases interrogativas y sus respectivas
respuestas.

¿Cuál?/¿Cuáles?

Fíjate en el uso de los dos pronombres interrogativos: ( )ماpara las

¿Qué?

frases nominales y ( )ماذاpara las frases verbales.
Copia las frases en tu cuaderno.
Lee otra vez más las frases que acabas de copiar

Pag.48


صحيفة
َ.

Cine: ¿Qué ha pasado? / ماذا حدث؟

Escucha atentamente la escena cinematográfica 3 de la unidad III de tu DVD titulado: ¿Qué ha
pasado? / حدث؟

ماذا.

Vuelve a escucharla más veces, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro de texto.
Lee en voz alta el contenido de la escena.
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Vuelve a escucharlo una vez más e intenta reproducirlo.
Copia el contenido de la escena en tu cuaderno.

Pag.165

13- Cine:

 Contesta las dos preguntas.
 Vuelve a leer el texto de Cine o escuchar la escena cinematográfica 3 de la unidad III de tu DVD
titulado: ¿Qué ha pasado? / حدث؟

Pag.49















Aprende / تَـ َعلَّم

Lee en voz alta las dos frases interrogativas y sus respectivas
respuestas.
Fíjate que la primera respuesta es afirmativa y la segunda es
negativa. El uso de los adverbios de afirmación y de negación, (sí
y no) es igual que en el castellano.
Fíjate también que en la negación del verbo en presente se usa el
mismo adverbio de negación común. En árabe, no ocurre lo
mismo en otros tiempos verbales o con otras estructuras de frase.
Copia las oraciones que acabas de leer en tu cuaderno.

Sí / No

Todos los días / ُك َّل يَـ ْوم

Lee en voz alta las dos frases interrogativas y sus respectivas respuestas.
Fíjate en el uso de los adverbios de afirmación y de negación, que aparecen en color rojo.
Copia las oraciones que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.49




Lee / اِقْرأ

Vuelve a escucharla más veces, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro de texto.
Fíjate en la construcción de las preposiciones personalizadas que aparecen en rojo.
Vuelve a escucharla una vez más e intenta reproducirla.
Copia el contenido de la lectura en tu cuaderno.

Pag.49




En + ella = En ella

Escucha atentamente la lectura 4 de la pista 12 de tu audio: Lee / اِقْرأ.

Pag.49


Observa: ()وماذا يوجد فيها؟

Observa el modelo de la pizarra (En + ella = En ella).
Observa la construcción de los complementos preposicionales
(preposición + pronombre personal) en la tabla.
Fíjate que en árabe, para esta construcción, se añade el adjetivo
posesivo correspondiente al pronombre personal, que aparece en
la tabla en color rojo, al final de la preposición.
Copia las preposiciones personalizadas en tu cuaderno.
Lee lo que acabas de copiar

Pag.49


 ماذاpara comprobar tus respuestas.

Ejercicio práctico oral:

Lee en voz alta las cuatro frases interrogativas.
Contesta cada frase expresando afirmación o negación.
Copia las frases interrogativas y tus respuestas en tu cuaderno.
20

سبيلـي إلى العربية

3


Vuelve a leer las oraciones que acabas de copiar.

Pag.50





Lee en voz alta el diálogo respetando los signos de vocalización.
Recuerda que tienes, en el tercer apartado de tu libro de texto, un diccionario multilingüe, a modo
de consulta rápida, que contiene todas las palabras que aparecen en negrita.
Copia el contenido del diálogo en tu cuaderno.
Vuelve a leerlo en voz alta una vez más.

Pag.50





El Camino de Petra / يق البَْتراء
ُ طَر

Los Adverbios de Lugar / المكان
َ ظُروف

Lee en voz alta los adverbios de lugar que aparecen junto con los dibujos que los representan.
Fíjate en los puntos cardinales que aparecen junto con la brújula.
Copia los adjetivos que acabas de leer en tu cuaderno.
Vuelve a leerlos en voz alta una vez más.

Pag.165

14- Escribe los adverbios de lugar:



Escribe el adverbio de lugar correspondiente al dibujo que no lo tiene.



Vuelve a leer Vuelve a leer el punto correspondiente a Adverbios de lugar /
página 50 de tu libro de texto para comprobar tus respuestas.

Pag.50








Vuelve a escucharla una vez más e intenta reproducirla.
El dicho “No temas al ladrón de la noche, teme al ladrón del día” viene a decir que hay que tener
más cuidado de los ladrones que no lo parecen antes que de los ladrones que roban por la noche.
Copia su contenido en tu cuaderno y memorízalo con el objetivo de usarlo en las situaciones
oportunas.

3- Escucha y contesta las siguientes preguntas:

Escucha atentamente la lectura 3 de la pista 4 de tu audio.
Vuelve a escucharla más veces para poder contestar las tres preguntas.
Escribe las tres respuestas debajo de sus correspondientes preguntas en tu libro de texto.

Pag.166


Dichos / :أَقْوا:

Escucha atentamente la lectura 5 de la pista 12 de tu audio: Dichos: :أَقْوا.

Pag.165




Teatro / س َرح
ْ  َم:

Adopta uno de los dos papeles de la escena de teatro propuesta e intenta aprovechar los
conocimientos adquiridos en esta unidad III para jugarlo con otra persona. Si no hay otra persona
para adoptar el otro papel, intenta adoptar los dos.
Lee en voz alta la lista de perífrasis que aparecen junto a sus respectivos dibujos a continuación
del punto de Teatro.
Copia su contenido en tu cuaderno.

Pag.51


المكان
َ  ظُروفen la

15- Escribe con tus propias palabras:

Escribe dos rótulos adecuados al contenido de las dos fotos.
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16- Conjuga:

Conjuga los dos verbos en la primera persona ( )أَناy la segunda persona tanto masculina (ت
َ ْ)أَن

ِ ْ )أَنsingulares del presente.
como femenina (ت

Pag.166




Escucha atentamente la lectura 4 de la pista 4 de tu audio.
Marca con (verdadero)
las palabras escuchadas.
Vuelve a escucharla una vez más para comprobar tus respuestas.

Pag.51



4- Marca verdadero

Recuerda

Recuerda las nuevas palabras /  ُم ْف َرداتe intenta utilizarlas en frases correctas.
Fíjate en los sinónimos /

ُمتَر ِادفات

de las palabras que ya has conocido. Búscalas en tu libro de

texto y sustitúyelas por sus sinónimos.


Lee los antónimos /

أَضداد

de algunas palabras que han aparecido en la Unidad III. Intenta

utilizarlos en frases correctas.


Fíjate en los diferentes tipos de plurales /
dominar el plural en árabe es memorizándolo.



Las expresiones /

ُجموع

que se utilizan en árabe. La mejor forma de

 تَعابيرen árabe, como en otro idiomas, tienen un uso especial. Memorízalas con

el objetivo de usarlas en las situaciones oportunas.


Recuerda la conjugación / :األفعا

 تصريفcorrespondiente a las personas del singular de los verbos

regulares en el presente. Fíjate en los cambios en las terminaciones que aparecen en color rojo.


Fíjate en las diferencias existentes entre las variedades dialectales del árabe (el dialecto /

)العامية

respectivas al verbo querer (no amar) conjugado en la primera persona del singular en el presente /

أُريد.


Lee las oraciones que aparecen en el ejercicio práctico /
verbos conjugados en el presente.
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َش َجرةُ العائِلة

َّ
س الرابع
ُ الد ْر

Unidad IV: El árbol genealógico
Diálogo: Tengo coche / عندي سيارة

Escucha atentamente el diálogo 1 de la unidad IV de tu DVD titulado: Tengo coche / سيارة

عندي.

Vuelve a escucharlo más veces, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro de texto.
Lee en voz alta el diálogo.
Vuelve a escucharlo una vez más e intenta reproducirlo.
Copia el contenido del diálogo en tu cuaderno.

Pag.167

1- El diálogo:

 Contesta las cuatro preguntas.
 Vuelve a escuchar el diálogo 1 de la Unidad IV de tu DVD titulado: Tengo coche /

عندي سيارة, o

leerlo en la página 56 de tu libro de texto para comprobar tus primeras tres respuestas.

Pag.56




Lee en voz alta los adjetivos calificativos que aparecen junto a sus respectivos dibujos.
Fíjate que cada grupo de dos dibujos representa a dos adjetivos calificativos antónimos.
Copia los adjetivos que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.167



ِ
Adjetivos calificativos / صفات

2- Escribe el adjetivo calificativo:

Escribe El adjetivo calificativo correspondiente al dibujo que no lo tiene.

ِ en la página 56 de tu libro
Vuelve a leer el punto correspondiente a Adjetivos calificativos / صفات
de texto para comprobar tus respuestas.

Pag.57






Escucha atentamente el diálogo 2 de la unidad IV de tu DVD titulado: Estoy ocupado / :مشغو

1- Escucha y escribe:

Escucha atentamente la lectura 1 de la pista 5 de tu audio.
Vuelve a escuchar más veces cada una de las 3 palabras pronunciadas.
Completa las 3 palabras con sus correspondientes letras.

Pag.57


أنا.

Vuelve a escucharlo más veces, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro de texto.
Lee en voz alta el diálogo.
Vuelve a escucharlo una vez más e intenta reproducirlo.
Copia el contenido del diálogo en tu cuaderno.

Pag.167




Diálogo: Estoy ocupado / :أنا مشغو

Observa:

Lee en voz alta las siguientes construcciones.
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ِ tiene varios significados. Uno de ellos, cuando viene en forma de
En árabe, la palabra ()ع ْن َد




complemento preposicional, correspondiendo a una persona gramática, como en los ejemplos, es
el equivalente del verbo tener.
Observa la construcción del verbo de posesión: “tener” en árabe.
Fíjate que para esta construcción, se añade el adjetivo posesivo correspondiente al pronombre




Copia las construcciones del verbo tener en tu cuaderno.
Lee lo que acabas de copiar.

personal que aparece en color rojo: ( ِع ْن َد+ pronombre personal =  ِع ْن َد+ adjetivo posesivo).

A continuación,





Lee en voz alta la frase interrogativa y sus dos respectivas respuestas.
Fíjate que la primera respuesta es afirmativa y la segunda es negativa.
Fíjate también que en la negación de la construcción del verbo tener en árabe usamos un nuevo
adverbio de negación ()لَْيس, que se usa también para la negación de los adjetivos calificativos.

َ

Copia las oraciones que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.58




Lee en voz alta las frases interrogativas con sus respectivas respuestas.
Fíjate en el uso de la construcción del verbo tener con (‘ )ع ْن َدpersonalizada’, tanto en su forma
positiva como negativa.
Copia las oraciones que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.58






Mi familia / عائِلَتي

Lee en voz alta los nombres de los miembros de la familia que aparecen junto a los dibujos.
Intenta construir mentalmente el dibujo del árbol genealógico de la familia que aparece ahí.
Copia los nombre de los miembros de la familia que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.58



Ejemplos / أ َْمثِلة

Ejercicio práctico:

Lee en voz alta las dos frases interrogativas y sus respectivas respuestas.
Fíjate en el uso de la construcción del verbo tener y de los nombres de los miembros de la familia
en forma singular y plural.
Copia las oraciones que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.168

ِ َّالضَّمائِر الـمت
Los adjetivos posesivos / ُصلَة
ُ ُ

 Completa el siguiente cuadro de sustantivos correspondientes a los nombres de los miembros de la
familia respetando la concordancia de los adjetivos posesivos con los pronombres personales.
 Recuerda que habías conocido los adjetivos posesivos en la página 26 de tu libro de texto.
 Lee en voz alta todas las palabras del cuadro que acabas de completar.

Pag.168

Pon el número adecuado para cada dibujo

 Pon el número correspondiente a cada uno de los nombres de los miembros de la familia junto al
dibujo adecuado en el árbol genealógico.

24

سبيلـي إلى العربية

4
Pag.59






Escucha atentamente la lectura 1 de la pista 13 de tu audio: Mi familia / عائِلَتي.
Vuelve a escucharla más veces, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro.
Lee en voz alta el texto.
Vuelve a escucharlo una vez más e intenta reproducirlo.
Copia su contenido en tu cuaderno.

Pag.168



6- Diario:

Lee el texto del punto “Diario” de la página 59: Mi familia / عائِلَتي.
Marca con (verdadero)

Pag.59


Diario: Mi familia / عائِلَتي

o (falso)

las siguientes oraciones.

Profesiones / ِم َهن

Lee en voz alta la lista de sustantivos relacionados con los nombre de profesiones /
aparecen junto a sus dibujos.

Pag.59





Ejercicio práctico:

utilizar el adverbio positivo (ل
َ )أ. En este caso es más correcto que ()نَـ َع ْم.
ْ َج

Copia las oraciones que acabas de leer en tu cuaderno.

6- Escribe el número correcto



Escribe junto a cada sustantivo el número correspondiente a su dibujo.



Vuelve a leer el punto correspondiente a las profesiones /
para comprobar tus respuestas.

Pag.60


 ِم َهنen la página 59 de tu libro de texto

Lugares / أَماكِن

Lee en voz alta los sustantivos relacionados con Lugares /  أَماكِنque aparecen junto a sus dibujos.
Cópialos en tu cuaderno.

Pag.60




que

Lee en voz alta las tres frases interrogativas y sus respectivas respuestas.
Fíjate en el uso de los pronombres personales. En este caso, como lo hemos visto antes, sustituyen
al verbo ser/estar omitido en presente.
Fíjate también que en árabe, para una respuesta afirmativa a una pregunta afirmativa, podemos

Pag.169



ِم َهن

Ejemplos / أ َْمثِلة

Lee en voz alta las frases interrogativas con sus respectivas respuestas.
Fíjate en el uso de los sustantivos relacionados con lugares y las preposiciones con las que se usan.
Copia las oraciones que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.169

3- ¿Qué es esto? / ما هذا؟



Escribe el nombre del lugar correspondiente a cada dibujo.



Vuelve a leer el punto correspondiente a los Lugares /
para comprobar tus respuestas.
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Lee en voz alta los sustantivos relacionados con que las distintas edades del ser humano, tanto
hombre como mujer, que aparecen junto a los dibujos.
Cópialos en tu cuaderno.

Pag.169




8- La edad / الع ُمر
ُ

Escribe junto a cada sustantivo el número correspondiente a su dibujo.

Pag.60



La edad / الع ُمر
ُ

El definido y el indefinido / ُالنَّك َرةُ وال َم ْع ِرفَة

Lee en voz alta las palabras siguientes.
En árabe, la forma indefinida de los sustantivos y los adjetivos se
construye añadiendo la nunación a la última letra de la palabra,
siguiendo su signo de vocalización.
En cambio, la forma definida se construye de dos maneras, una
propia y otra por adición a otros elementos (otro sustantivo o un
artículo)

El + libro = El libro
La + maleta = La maleta



La forma de definición propia se construye añadiendo un artículo (: )اal principio de la palabra. El




mismo artículo se utiliza para el singular y el plural, el masculino y el femenino.
Vuelve a leer las palabras indefinidas y definidas de nuevo.
Cópialas en tu cuaderno.

Pag.61








Lee en voz alta los sustantivos que aparecen junto a los dos primeros dibujos.
Lee en voz alta la construcción del posesivo por adición que aparece junto al último dibujo.
Fíjate en la forma de construcción del posesivo por adición. El primer nombre pierdo su nunación
por dejar de ser indefinido, pero no cobra el artículo de definición. Sino que es definido por
adición al segundo sustantivo.
El posesivo por adición puedo tener dos formas: adición a un sustantivo como en el ejemplo
anterior y en los tres frases siguientes o adición a un adjetivo posesivo como en las últimas tres
frases.
Lee en voz alta las seis frases correspondientes a la adición a un sustantivo y a la adición a un
adjetivo posesivo.
Vuelve a leer todos los ejemplos de este punto fijándote en la forma de definición de los
sustantivos por adición.
Cópialos en tu cuaderno.

Pag.170







9- Pon en el lugar adecuado

Escribe cada una de las seis palabras en su lugar adecuado respetando la distribución que requiere
cada una de las tres columnas siguiendo las definiciones de definición e indefinición.

Pag.61


La adición / ا ِإلضافة

Lee / اِقْرأ

Escucha atentamente la lectura 2 de la pista 13 de tu audio: Lee / اِقْرأ.
Vuelve a escucharla más veces, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro de texto.
Fíjate en los ejemplos de la construcción del posesivo por adición que aparecen en rojo.
Vuelve a escucharla una vez más e intenta reproducirla.
Copia el contenido de la lectura en tu cuaderno.
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Lee en voz alta los sustantivos que aparecen a continuación junto a sus dibujos al final de la
página.
Cópialos en tu cuaderno.



Lee el texto del punto Lee /  اِقْرأde la página 61.



Marca con (verdadero)

Pag.62


o (falso)

las siguientes oraciones.

La frase nominal / ج ْملة ا ِإل ْس ِمية
ُ ال

La frase nominal determinada o “calificación atributiva” se expresa, en árabe, combinando como
sujeto, una frase nominal determinada, llamada () ُم ْبتَ َدأ, (incluyendo nombres propios y pronombres

personales) en caso nominativo (con ضمة
َ ) y, como Predicado, llamado () َخبَر, un nombre o adjetivo


de determinación indefinida también en caso nominativo, concordando en género y número con el
sujeto.
En este caso, como el ejemplo que tenemos en este punto, lo que es en árabe una frase nominal
determinada (جديدة
َ








o estar (el coche es nuevo).
Recuerda que en árabe el verbo ser/estar se omite en presente. De este modo, si ponemos la misma
frase en pasado o en futuro, aparecerá el verbo ser/estar.
Lee en voz alta las frases nominales del cuadro.
Fíjate que el sujeto (الم ْبتَ َدأ
ُ ), al ser una frase nominal determinada, puede constituirse de un
sustantivo y adjetivo, como en el segundo ejemplo de la tabla.
Fíjate también que el mismo sujeto cuando forma parte de una posesión por adición, tanto a otro
sustantivo, como en el tercer ejemplo de la tabla, o a un adjetivo posesivo, como en el cuarto
ejemplo de la tabla, pierde su artículo, ya que no necesita una definición propia.
Vuelve a leer otra vez más en voz alta las cuatro frases del cuadro fijándote en la forma de
construcción de las diferentes frases nominales determinadas.
Cópialas en tu cuaderno.

Pag.62




ُالسيارة
َّ ) equivale en español a una frase verbal exclusivamente con el verbo ser

Ejemplos / أ َْمثِلة

Lee en voz alta las cuatro frases siguientes.
Fíjate en el uso de la construcción del posesivo por adición y de la construcción de la frase
nominal determinada.
Copia las cuatro frases que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.62

ِ َوسائِ ُل الن
Los medios de transporte / َّقل



ِ الن
Lee en voz alta la lista de sustantivos relacionados con los medios de transporte / َّقل



aparecen junto a sus dibujos.
Cópiala en tu cuaderno.

Pag.170


ِ َوسائِ ُل الن
10- Los medios de transporte / َّقل

Escribe junto a cada sustantivo el número correspondiente a su dibujo.
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Lee en voz alta el diálogo respetando los signos de vocalización y entonando según los signos de
puntualización.
Recuerda que tienes, en el tercer apartado de tu libro de texto, un diccionario multilingüe, a modo
de consulta rápida, que contiene todas las palabras que aparecen en negrita.
Vuelve a leer en voz alta el diálogo una vez más.
Copia su contenido en tu cuaderno.

Pag.63











Mi colegio / َم ْد َر َستي

Escucha atentamente la lectura 3 de la pista 13 de tu audio: Mi colegio / ستي
َ  َم ْد َر.

Vuelve a escucharla varias veces más, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro.
Lee en voz alta el texto.
Vuelve a escucharlo una vez más e intenta reproducirlo.
Copia su contenido en tu cuaderno.

Pag.63


Tengo prisa / ستَـ ْع ِجل
ْ أَنا ُم

Los números / األَ ْعداد

Escucha atentamente la lectura 4 de la pista 13 de tu audio: Los números / األَ ْعداد.
Vuelve a escucharla más veces, fijándote en la forma de pronunciar y de escribir los números de
20 a 102.
Copia el contenido de la lectura en tu cuaderno.
Vuelve a escucharla una vez más e intenta reproducirla.
Lee en voz alta lo que acabas de escuchar.

Pag.170

11- Los números / األَ ْعداد

 Escribe debajo de cada nombre su número correspondiente.
 Vuelve a leer el punto correspondiente a Los números /

 األَ ْعدادen la página 63 de tu libro de texto

para comprobar tus respuestas correspondientes a la primera línea.

Pag.63



Lee en voz alta las dos frases.
En árabe, los sustantivos dependen de su número. Si son entre 3 y 10, ambos incluidos, se escriben
en plural. Mientras si son entre 11 y 99, ambos incluidos, se escriben en singular.

Pag.63







Ejercicio práctico oral:

Lee en voz alta las seis preguntas.
Contéstalas utilizando los números que acabas de ver.
Copia tanto las preguntas como tus preguntas en tu cuaderno.

Pag.64


Observa:

El inquisitivo: No es un problema / ليست مشكلة

Escucha atentamente el diálogo 3 de la unidad IV de tu DVD titulado: No es un problema /

ليست

مشكلة.
Vuelve a escucharlo más veces, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro de texto.
Lee en voz alta el diálogo.
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Vuelve a escucharlo una vez más e intenta reproducirlo.
Copia el contenido del diálogo en tu cuaderno.

Pag.171

8- El inquisitivo:

 Contesta las cuatro preguntas.
 Vuelve a escuchar el diálogo 3 de la unidad IV de tu DVD titulado: No es un problema /

مشكلة,

para comprobar tus respuestas.

Pag.169







2- Escucha y escribe:

Escucha atentamente la lectura 2 de la pista 5 de tu audio.
Vuelve a escuchar más veces cada una de las 2 frases pronunciadas.
Completa las 2 frases con sus correspondientes palabras.

Pag.64


ليست

ِ
El presente de indicativo / المضارِع
ُ الف ْع ُل

Lee en voz alta, respetando los signos de vocalización y entonando según los signos de
puntualización, las dos preguntas y sus respectivas respuestas que aparecen en el punto: Voy al
cine / السينَما

ب إِلى
ُ أَ ْذ َه.

Las dos frases interrogativas están en presente (presente de indicativo). Lo indica el tiempo de
conjugación de sus respectivos verbos.
Fíjate que en la primera respuesta, para contestar afirmativamente, sólo añadimos, al principio de
la frase, el adverbio de afirmación (sí /

)نَـ َعم. Mientras que en la segunda respuesta, para contestar

negativamente, además de añadir, al principio de la frases, el adverbio de negación común (no /

)ال, que no es obligatorio, se pone el verbo en su forma negativa. Los verbos en tiempo de presente





mantienen en la forma negativa la misma conjugación pero con un adverbio de negación como
prefijo, en este caso el mismo adverbio de negación común.
Vuelve a leer las dos preguntas con sus respectivas respuestas tanto afirmativa como negativa.
Cópialas en tu cuaderno.
Lee las cuatro preguntas que vienen a continuación y contéstalas afirmativa o negativamente
siguiendo los modelos anteriores.
Copia tanto las preguntas como las respuestas en tu cuaderno.

Pag.65







Escucha atentamente la lectura 5 de la pista 13 de tu audio: Mi correo: ¿Qué tal? / ؟:الحا

ف
َ  َك ْي.

Vuelve a escucharla más veces, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro.
Lee en voz alta el texto.
Vuelve a escucharlo una vez más e intenta reproducirlo.
Copia su contenido en tu cuaderno.
Recuerda que las palabras que aparecen en negrita son nuevas y tienes su traducción en el último
apartado del libro.

Pag.65




Mi correo: ¿Qué tal? / ؟:ف الحا
َ َك ْي

Ejercicio práctico oral:

Lee en voz alta las cuatro frases interrogativas.
Busca sus respuestas en el texto anterior.
Copia tanto las preguntas como tus respuestas en tu cuaderno.
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Marca la respuesta correcta, entre las 3 opciones propuestas, para cada una de las preguntas.

Pag.66











Vuelve a escucharla una vez más e intenta reproducirla.
El dicho “Siendo carpintero tiene la puerta de su casa rota” Hay un dicho español parecido: En
casa del herrero cuchillo de pala.
Copia su contenido en tu cuaderno y memorízalo con el objetivo de usarlo en las situaciones
oportunas.

3- Escucha y contesta las siguientes preguntas:

Escucha atentamente la lectura 3 de la pista 5 de tu audio.
Vuelve a escucharla más veces para poder contestar las tres preguntas.
Escribe las tres respuestas debajo de sus correspondientes preguntas en tu libro de texto.

14- Piensa:

Pon cada una de las palabras que aparecen en color verde en su situación correcta en las frases
siguientes.

Pag.172


Dichos / :أَقْوا:

Escucha atentamente la lectura 7 de la pista 13 de tu audio: Dichos: :أَقْوا.

Pag.172


Teatro / س َرح
ْ  َم:

Adopta uno de los dos papeles de la escena de teatro propuesta e intenta aprovechar los
conocimientos adquiridos en esta unidad IV para jugarlo con otra persona. Si no hay otra persona
para adoptar el otro papel, intenta adoptar los dos.

Pag.171




Ejercicio práctico oral:

Lee en voz alta las cuatro frases interrogativas.
Contesta cada una de las preguntas con lo que sueles hacer a lo largo de la semana.
Copia las frases interrogativas y tus respuestas en tu cuaderno.

Pag.67


ام
ُ أَي.

Vuelve a escucharla más veces, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro de texto.
Fíjate en la forma de escribir y de pronunciar los días de la semana que aparecen en rojo.
Fíjate que todos los verbos, al reflejar un acto habitual están en presente (presente de indicativo).
Vuelve a escuchar la lectura una vez más e intenta reproducirla.
Copia su contenido en tu cuaderno.

Pag.67


Los días de la semana / ُسبوع
ْ ام األ
ُ أَي

Escucha atentamente la lectura 6 de la pista 13 de tu audio: Los días de la semana / ُسبوع
ْ األ

Pag.66




13- Elige la respuesta correcta

15- Ordena:

Ordena las siguientes palabras para conseguir frases correctas.

Pag.172

16- Formula la pregunta adecuada:

Formula la pregunta adecuada para cada una de las respuestas siguientes.
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Usa los siguientes sustantivos y verbos en frases correctas.

Pag.153






4- Marca verdadero

Escucha atentamente la lectura 4 de la pista 5 de tu audio.
Marca con (verdadero)
las palabras escuchadas.
Vuelve a escucharla una vez más para comprobar tus respuestas.

Pag.67


17- Usa:

Recuerda

Recuerda las nuevas palabras /  ُم ْف َرداتe intenta utilizarlas en frases correctas.
Fíjate en los sinónimos /

ُمتَر ِادفات

de las palabras que ya has conocido. Búscalas en tu libro de

texto y sustitúyelas por sus sinónimos.


Lee los antónimos /

أَضداد

de algunas palabras que han aparecido en la Unidad III. Intenta

utilizarlos en frases correctas.


Fíjate en los diferentes tipos de plurales /
dominar el plural en árabe es memorizándolo.



Las expresiones /

ُجموع

que se utilizan en árabe. La mejor forma de

 تَعابيرen árabe, como en otro idiomas, tienen un uso especial. Memorízalas con

el objetivo de usarlas en las situaciones oportunas.


Recuerda la conjugación /

: تصريف األفعاcorrespondiente a las personas del singular y la primera

persona de plural de los verbos en presente. Fíjate en los cambios en las terminaciones que
aparecen en color rojo.




Fíjate en las diferencias existentes entre las variedades dialectales del árabe (el dialecto /
respectivas a las dos palabras: (mi amigo / )صديقي
َ y (voy / ب
ُ )أَ ْذ َه.
Lee las oraciones que aparecen en el ejercicio práctico /
verbos conjugados en el presente.
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Pag.72






ِ الدرس ال
ـخامس
ُ ْ َّ

Unidad V: La Kaaba

Diálogo: Es mi amigo / هو صديقي

Escucha atentamente el diálogo 1 de la unidad V de tu DVD titulado: Es mi amigo / صديقي

هو.

Vuelve a escucharlo más veces, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro de texto.
Lee en voz alta el diálogo.
Vuelve a escucharlo una vez más e intenta reproducirlo.
Copia el contenido del diálogo en tu cuaderno.

Pag.174

1- El diálogo:

 Contesta las dos preguntas de la primera columna, la de la derecha.
 Vuelve a escuchar el diálogo 1 de la Unidad V de tu DVD titulado: Es mi amigo /

هو صديقي, o

leerlo en la página 72 de tu libro de texto para comprobar tus respuestas.

Pag.72







Lee en voz alta las dos frases siguientes.
Fíjate que ambas frases tienen dos partículas gramaticales
idénticas, que aparecen en color rojo, una junto a un sustantivo y
la otra a un verbo.

ِ مت
En árabe, estas partículas, llamada (َّصل
ُ









tienen dos

Le conozco

Ejemplos / أ َْمثِلة

Lee en voz alta las siguientes frases interrogativas y sus respectivas respuestas.

ِ المت
Fíjate en el uso de (َّصل
ُ

)الضَّمير, tanto como adjetivo posesivo cuando afecta al sustantivo como

pronombre personal (átono) cuando afecta al verbo.
Copia las oraciones que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.73


ضمير
َ)

Su amigo

funciones distintas. Cuando afectan a un nombre tienen la
función de un adjetivo posesivo y cuando afectan a un verbo tienen la función de un pronombre
personal (átono) que suele realizar la función de complemento del verbo.
Copia los adjetivos que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.72


ِ الضَّمير المت
El adjetivo posesivo y el pronombre personal (átono) / َّصل
ُ

Lee / اِقْرأ

Escucha atentamente la lectura 1 de la pista 14 de tu audio: Lee / اِقْرأ.
Vuelve a escucharla más veces, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro de texto.

ِ المت
Fíjate en los ejemplos de (َّصل
ُ

 )الضَّميرque aparecen en rojo.

Vuelve a escucharla una vez más e intenta reproducirla.
Copia el contenido de la lectura en tu cuaderno.
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Lee en voz alta los adjetivos calificativos que aparecen junto a sus respectivos dibujos.
Fíjate que cada grupo de dos dibujos representa a dos adjetivos calificativos antónimos.
Copia los adjetivos que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.174



ِ
Adjetivos calificativos / صفات

2- Escribe el adjetivo calificativo:

Escribe El adjetivo calificativo correspondiente al dibujo que no lo tiene.

ِ en la página 73 de tu libro
Vuelve a leer el punto correspondiente a Adjetivos calificativos / صفات
de texto para comprobar tus respuestas.

Pag.73






Diálogo: Buen viaje / رحلة طيبة

Escucha atentamente el diálogo 2 de la unidad V de tu DVD titulado: Buen viaje / طيبة

رحلة.

Vuelve a escucharlo más veces, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro de texto.
Lee en voz alta el diálogo.
Vuelve a escucharlo una vez más e intenta reproducirlo.
Copia el contenido del diálogo en tu cuaderno.

Pag.174

1- El diálogo:

 Contesta las dos preguntas de la segunda columna, la de la izquierda.
 Vuelve a escuchar el diálogo 2 de la Unidad V de tu DVD titulado: Buen viaje /

رحلة طيبة, o leerlo

en la página 73 de tu libro de texto para comprobar tus respuestas.

Pag.74




El subjuntivo con el marcador ( )أَ ْن/ ) ب (أَ ْن:الم َؤَّو
ْ الم
ُ ص َد ُر
َ

Lee en voz alta las frases siguientes.
Fíjate en la diferencia en las terminaciones, marcadas en color
rojo, de los dos verbos de la primera frase.
El primero está en modo indicativo y el segundo en modo
subjuntivo requerido en la subordinación con el marcador ()أَ ْن.

Que + viajo = que viaje
Que + viajas = que viajes



En árabe, el uso del modo subjuntivo en este tipo de subordinadas
no está relacionado con la diferencia de sujetos en las dos frases. Se aplica igual cuando es el
mismo sujeto “quiero (yo) que viaje (yo) mañana”, que significa lo mismo que “quiero viajar
mañana”.



Fíjate en las terminaciones de los dos verbos que vienen después del marcador ( )أَ ْنen las




siguientes frases. Todos están en modo subjuntivo.
El modo subjuntivo, en árabe, se construye a partir de la conjugación del verbo en presente con la
terminación en acusativo.
Copia las frases que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.74





Diario: Un viaje bonito / ِر ْحلة َجميلة

Escucha atentamente la lectura 1 de la pista 13 de tu audio: Un viaje bonito / جميلة
َ

 ِر ْحلة.

Vuelve a escucharla más veces, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro.
Lee en voz alta el texto.
Vuelve a escucharlo una vez más e intenta reproducirlo.
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Copia su contenido en tu cuaderno.
Lee en voz alta los sustantivos que aparecen a continuación junto a sus dibujos al final de la
página.
Cópialos en tu cuaderno.

Pag.175

3- Diario

 Contesta las cuatro preguntas siguientes.
 Vuelve a escuchar la lectura 1 de la pista 13 de tu audio: Un viaje bonito /

 ِر ْحلة َجميلة, o leer su

contenido en el punto Diario en la página 74 de tu libro de texto para comprobar tus respuestas.

Pag.75




El futuro / ستَـ ْقبَل
ْ الم
ُ

Lee en voz alta las dos frases interrogativas y sus respectivas
respuestas.
Fíjate que la primera respuesta es afirmativa y la segunda es
negativa.
El tiempo de futuro en modo afirmativo se construye añadiendo la
partícula ( )سـal verbo conjugado en presente de indicativo.

 س+ presente = Futuro
 لن+ presente =
Futuro negativo

Mientras que en el modo negativo, se construye añadiendo el adverbio de negación ( )لَ ْنal verbo




conjugado en presente de subjuntivo.
Vuelve a leer las frases una vez más.
Copia las frases que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.75




Lee en voz alta las frases interrogativas con sus respectivas respuestas.
Fíjate en el uso de futuro tanto en su forma afirmativa como en su forma negativa.
Copia las oraciones que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.175




Ejemplos / أ َْمثِلة

4- Completa:

Completa las siguientes oraciones con el verbo adecuando conjugado en el futuro.
Lee en voz alta las oraciones que acabas de completar.
Copia lo que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.75

ِ ِ
La interrogación: هام
ُ اال ْست ْف

 Lee en voz alta las siguientes frases interrogativas y sus
respectivas respuestas.
 Fíjate en el uso del pronombre interrogativo (por qué) en las
preguntas y la conjunción causal (porque) en las respuestas.
 La conjunción causal (porque) se puede utilizar en su forma
neutra, como en el primer ejemplo, pero también se puede utilizar
en su forma personalizada, al igual que las preposiciones que
hemos visto antes.
 Vuelve a leer las oraciones en voz alta una vez más.
 Cópialas en tu cuaderno.
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Observa

Observa la construcción de la conjunción causal (porque) ‘personalizada’ (conjunción causal
(porque) + pronombre personal = conjunción causal (porque) + adjetivo posesivo) como en los
seis ejemplos.
Copia los ejemplos de la conjunción causal (porque) ‘personalizada’ en tu cuaderno.
Lee lo que acabas de copiar

Pag.175



Completa las siguientes respuestas con las palabras correspondientes que aparecen en color verde
al principio del ejercicio.
Lee en voz alta las oraciones que acabas de completar.

Pag.76





5- Completa:

Hotel la Estrella / َّجمة
ْ فُـ ْن ُد ُق الن

Lee en voz alta el diálogo respetando los signos de vocalización y entonando según los signos de
puntualización.
Recuerda que tienes, en el tercer apartado de tu libro de texto, un diccionario multilingüe, a modo
de consulta rápida, que contiene todas las palabras que aparecen en negrita.
Vuelve a leer en voz alta el diálogo una vez más.
Copia su contenido en tu cuaderno.

Pag.76

No /  ال- س
َ لَْي

 Lee en voz alta las siguientes frases interrogativas y sus
respectivas respuestas.
 Fíjate en el uso de los dos adverbios de negación ( )لَْيسy (َ)ال.

َ

 Recuerda que ( )لَْيسse usa como adverbio de negación para el

َ

No
No

verbo ser/estar, que en presente se obvia, mientras que (َ )الse usa

como adverbio de negación para todos los demás verbos en presente.
 Vuelve a leer las oraciones en voz alta una vez más.
 Cópialas en tu cuaderno.

Pag.76


Observa:

Lee en voz alta las siguientes construcciones ( على+ pronombre personal =

على

+ adjetivo

posesivo).


En árabe, la preposición ( )علىtiene dos significados. El primero es el de la preposición “sobre”. El
segundo es de la expresión imperativa “tener que”.



En árabe, al igual que otros nexos, las preposiciones, como la que tenemos en este punto ( )على, se
personalizan para corresponder a las personas gramáticas como en los ejemplos.




Copia las construcciones del complemento preposicional correspondiente a la preposición ()على.
Lee lo que acabas de copiar.
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Lee en voz alta las dos frases siguientes.
Fíjate en el uso del complemento preposicional correspondiente a
la preposición ()على.



Sobre + él = sobre él

Copia las oraciones que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.150


Ejemplos / أ َْمثِلة

6- Completa:

Completa las siguientes oraciones con la preposición ( )علىen su forma correspondiente.
Lee en voz alta las oraciones que acabas de completar.

Pag.77



Lee en voz alta las frases siguientes.
Fíjate en el otro uso de complemente

preposicional

correspondiente a la preposición ()على. Cuando viene seguida por

Tengo que trabajar

el marcador ( )أَ ْنsu significado es el mismo de la expresión
imperativa “tener que”.




Fíjate en las terminaciones de los dos verbos que vienen después del marcador ( )أَ ْن. Todos están
en modo subjuntivo.
Recuerda que el modo subjuntivo, en árabe, se construye a partir de la conjugación del verbo en
presente con la terminación en acusativo.
Copia las oraciones que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.176



Completa las siguientes frases con las palabras correspondientes que aparecen en color verde al
principio del ejercicio.
Lee en voz alta las oraciones que acabas de completar.

Pag.77






1- Escucha y escribe:

Escucha atentamente la lectura 1 de la pista 6 de tu audio.
Vuelve a escuchar más veces cada una de las palabras pronunciadas.
Completa las palabras con sus correspondientes letras.

Pag.77



Adverbios de tiempo / الزمان
َّ ظُروف

Lee en voz alta las siguientes frases.
Fíjate en el uso de los adverbios de tiempo.
Copia las frases que acabas de leer en tu cuaderno.
Lee en voz alta, más abajo de las frases, los adverbios de tiempo y los nombres de algunos días
que aparecen en el cuadro verde.
Cópialos también en tu cuaderno.

Pag.176




7- Completa:

Las preposiciones / الجر
ُ ُح
َ روف

Lee en voz alta las siguientes frases.
Fíjate en el uso de las siguientes preposiciones.
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Fíjate que todos los sustantivos que vienen después de estas preposiciones se ponen genitivo.
Lee en voz alta, más abajo de las frases, las preposiciones: de, a/hacia, en, sobre, sobre (abstracto),
con y para.
Copia las frases y las preposiciones que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.176



Completa el siguiente texto con las preposiciones correspondientes que aparecen en color verde al
principio del ejercicio.
Lee en voz alta el texto que acabas de completar.

Pag.78












Ejercicio práctico oral:

Usa las preposiciones que acabas de leer en frases sencillas y correctas.

Los números / األَ ْعداد

Escucha atentamente la lectura 4 de la pista 14 de tu audio: Los números / األَ ْعداد.
Vuelve a escucharla más veces, fijándote en la forma de pronunciar y de escribir los números de
200 a 1999 y la frase que aparece después.
Fíjate en el uso de los números en la frase.
Copia el contenido de la lectura en tu cuaderno.
Vuelve a escucharla una vez más e intenta reproducirla.
Lee en voz alta lo que acabas de escuchar.

Pag.78


ِ .
شاط ُئ

Vuelve a escucharla varias veces más, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro.
Lee en voz alta el texto fijándote en el uso de las preposiciones que aparecen en color rojo.
Vuelve a escucharlo una vez más e intenta reproducirlo.
Copia su contenido en tu cuaderno.

Pag.78


ِ
La playa / شاط ُئ البَ ْح ِر

Escucha atentamente la lectura 3 de la pista 14 de tu audio: La playa / ح ِر
ْ َالب

Pag.78


8- Completa:

Ejercicio práctico oral:

Aplicando tus conocimientos de los números, adquiridos en este punto y en otros anteriores, lee
los números siguientes.

Pag.170

9- Los números / األَ ْعداد

 Lee los números siguientes.
 Escribe debajo de cada nombre su número correspondiente.
 Vuelve a leer el punto correspondiente a Los números /
para comprobar tus respuestas.

Pag.79




 األَ ْعدادen la página 63 de tu libro de texto

El adjetivo superlativo / اِسم التَّـ ْفضيل

Lee en voz alta la frase siguiente.
Lee en voz alta los siguientes adjetivos calificativos en sus dos
formas.
Fíjate en la construcción del relativo.
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Copia lo que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.79

















Arco iris / س قُـ َز ِح
ُ قَـ ْو

س
ُ قَـ ْو.

Vuelve a escucharla varias veces más, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro.
Fíjate en la forma de escribir y de pronunciar los distintos nombres de los colores / األَلْوان.
Vuelve a escucharla una vez más e intenta reproducirla.
Copia su contenido en tu cuaderno.
Lee lo que acabas de copiar.

Ejercicio práctico oral:

Lee en voz alta las seis preguntas.
Contéstalas utilizando los nombres de colores que acabas de ver.
Copia tanto las preguntas como tus preguntas en tu cuaderno.

11- Los colores / األَلْوان

Escribe junto a cada sustantivo el número correspondiente a su dibujo.

Pag.81


Observa:

Escucha atentamente la lectura 6 de la pista 14 de tu audio: Arco iris / ح
ِ قُـ َز

Pag.177


ِ َش ْخ
(internacional) / صية عالَ ِمية

Lee en voz alta las siguientes palabras correspondientes a los números ordinales.
Fíjate en la construcción de los números ordinales, en árabe, en sus formas masculina y femenina.

Pag.80




10- El periódico de hoy / صحيفة اليَـ ْوم
َ Una personalidad mundial

Rellena el siguiente formulario con tus datos personales.

Pag.80


صحيفة
َ.

Vuelve a escucharla varias veces más, fijándote en la forma de escribir el contenido de los dos
textos en tu libro.
Lee en voz alta los dos textos.
Vuelve a escuchar la lectura una vez más e intenta reproducirla.
Copia su contenido en tu cuaderno.

Pag.80



ِ َش ْخ
(internacional) / صية عالَ ِمية

Escucha atentamente la lectura 5 de la pista 14 de tu audio: El periódico de hoy / اليَـ ْوم

Pag.177


El periódico de hoy / صحيفة اليَـ ْوم
َ : Una personalidad mundial

El primer día / َِ  يَـ ْوم:ُ أ ََّو

Escucha atentamente la lectura 7 de la pista 14 de tu audio: El primer día / َِ يَـ ْوم

:ُ أ ََّو.

Vuelve a escucharla varias veces más, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro.
Lee en voz alta el texto fijándote en el uso de las preposiciones que aparecen en color rojo.
Vuelve a escucharlo una vez más e intenta reproducirlo.
Copia su contenido en tu cuaderno.
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La cosa misma



Lee en voz alta la siguiente oración.



Fíjate en el uso de la expresión: la misma / نَـ ْفسها.



Copia la oración que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.81





Los Adverbios de Lugar / المكان
َ ظُروف

Lee en voz alta los adverbios de lugar que aparecen junto con los dibujos que los representan.
Lee en voz alta las cuatro oraciones que vienen a continuación.
Fíjate en el uso de los adverbios de lugar en la frase.
Copia lo que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.81


La misma cosa

Observa:

Lee en voz alta las siguientes construcciones de la preposición “para” (:ِ ): (:ِ + pronombre
personal = :ِ + adjetivo posesivo).



En árabe, al igual que otros nexos, las preposiciones, como la que tenemos en este punto (:ِ ), se



personalizan para corresponder a las personas gramaticales como en los ejemplos.
Lee en voz alta las dos frases interrogativas y sus respectivas respuestas que vienen a
continuación.
Fíjate en el uso de las construcciones del complemento preposicional correspondiente a la




Copia las oraciones que acabas de leer en tu cuaderno.
Lee en voz alta una vez más lo que acabas de copiar.



preposición (:ِ ).

Pag.178




Escucha atentamente la lectura 2 de la pista 6 de tu audio.
Vuelve a escuchar más veces cada una de las dos frases pronunciadas.
Completa las frases con sus correspondientes palabras.

Pag.82






2- Escucha y escribe:

Cumpleaños / عيد ميالد

Escucha atentamente la lectura 8 de la pista 14 de tu audio: Cumpleaños / ميالد

عيد.

Vuelve a escucharla varias veces más, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro.
Lee en voz alta el texto respetando los signos de vocalización y de puntuación.
Vuelve a escucharlo una vez más e intenta reproducirlo.
Copia su contenido en tu cuaderno.

Pag.82

Ejercicio práctico oral:

 Contesta oralmente las cuatro preguntas siguientes.
 Vuelve a escuchar la lectura 8 de la pista 14 de tu audio: Cumpleaños /
contenido en la página 82 de tu libro de texto para comprobar tus respuestas.
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Lee en voz alta las frases que aparecen junto con los dibujos.
Fíjate en la concordancia en género en la misma frase. Tanto los adjetivos demostrativos como los
nombres de los colores concuerdan con los sustantivos.
Lee en voz alta los nombres de los colores que aparecen a continuación, tanto en su forma
masculina como femenina.
Copia lo que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.83







ِ
El pasado / الف ْع ُل الماضي

Lee en voz alta las siguientes frases respetando los signos de vocalización.
Las frases correspondientes a la primera columna, la de la derecha, están en presente (presente de
indicativo) y las frases de la segunda columna, la de la izquierda, están en el pasado. Lo indica el
tiempo de conjugación de sus respectivos verbos cuya terminación aparece en color rojo.
El tiempo de pasado en árabe corresponde a dos tiempos verbales en castellano: el pretérito
perfecto simple y el pretérito perfecto compuesto.
Copia las frases que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.83


Observa:

El pasado / الماضي

Lee en voz alta las siguientes dos frases interrogativas y sus dos
respectivas respuestas.
Fíjate que en la primera respuesta, para contestar
afirmativamente, sólo añadimos, al principio de la frase, el
adverbio de afirmación (sí /

)نَـ َعم.

Mientras que en la segunda

Sí, viajó / ha viajado
No, no viajó /
no ha viajado

respuesta, para contestar negativamente, además de añadir, al
principio de la frases, el adverbio de negación común (no / )ال, que no es obligatorio, se pone el
verbo en su forma negativa. Los verbos en tiempo de pasado rigen en la forma negativa la misma
conjugación pero con un adverbio de negación como prefijo, en este caso, el adverbio de negación



(no / )ما.
Vuelve a leer las dos preguntas con sus respectivas respuestas tanto afirmativa como negativa.
Cópialas en tu cuaderno.

Pag.83

Observa:



Lee en voz alta las dos frases interrogativas y sus respectivas
respuestas.



En rojo aparece el verbo ser/estar ()كا َن. Las frases están en

Ser/Estar

tiempo de pasado como indica la conjugación del verbo.






En árabe, el verbo ( )كا َنes un verbo de conjugación irregular y
tiene las mismas funciones de los verbos ser y estar en castellano.
Recuerda que en el presente de indicativo, salva cuando es presente habitual, se obvia y, por lo
cual no, se sustituye a la hora de escribirlo por el pronombre personal para indicar la persona
gramática a la que se refiere el verbo. En cambio, en tiempos de pasado y futuro se escribe igual
como todos los verbos.
Lee una vez más las cuatro oraciones.
Cópialas en tu cuaderno.
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A continuación





Fíjate en la conjugación del verbo ser/estar ()كا َن, en los tres tiempos de conjugación en árabe, el
pasado, el presente (presente de indicativo) y el futuro, correspondientes a las personas verbales
del singular y la primera del plural.
Fíjate también que en la negación de la construcción del verbo tener en árabe usamos un nuevo
adverbio de negación ()لَْيس, que se usa también para la negación de los adjetivos calificativos.

َ

Copia las oraciones que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.84

Ejemplos / أ َْمثِلة



Lee en voz alta las frases interrogativas con sus respectivas respuestas.



Fíjate en el uso del verbo ser/estar ( )كا َنen distintos tiempos verbales.



Copia las oraciones que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.178


12- Ordena:

Ordena las siguientes palabras para conseguir frases correctas.

Pag.178


13- Formula la pregunta adecuada:

Formula la pregunta adecuada para cada una de las respuestas siguientes.

Pag.84

Soy piloto / أَنا طَيار



Lee en voz alta el diálogo respetando los signos de vocalización y entonando según los signos de
puntualización.



Fíjate en el uso del verbo ser/estar ( )كا َنen los distintos tiempos verbales.





Recuerda que tienes, en el tercer apartado de tu libro de texto, un diccionario multilingüe, a modo
de consulta rápida, que contiene todas las palabras que aparecen en negrita.
Vuelve a leer en voz alta el diálogo una vez más.
Copia su contenido en tu cuaderno.

Pag.84




Lee en voz alta el diálogo.
Copia el contenido del diálogo en tu cuaderno.
Vuelve a leer en voz alta lo que acabas de copiar.

Pag.179






3- Escucha y contesta las siguientes preguntas:

Escucha atentamente la lectura 3 de la pista 6 de tu audio.
Vuelve a escucharla más veces para poder contestar las cuatro preguntas.
Escribe las cuatro respuestas debajo de sus correspondientes preguntas en tu libro de texto.

Pag.85


Llamada telefónica / ُمكالَمة هاتفية

Cine: Hay un problema / هناك مشكلة

Escucha atentamente la escena cinematográfica 3 de la unidad V de tu DVD titulado: Hay un
problema / مشكلة

هناك.

Vuelve a escucharla más veces, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro de texto.
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Lee en voz alta el contenido de la escena.
Vuelve a escucharlo una vez más e intenta reproducirlo.
Copia el contenido de la escena en tu cuaderno.

Pag.179

14- Cine:

 Contesta las dos preguntas.
 Vuelve a leer el punto “Cine” de la página 85 o escuchar la escena cinematográfica 3 de la unidad
V de tu DVD titulado: Hay un problema / مشكلة

Pag.86



 هناكpara comprobar tus respuestas.

Observa:

Lee en voz alta las cuatro frases siguientes.
En árabe, cuando se juntan dos consonantes sin vocales (con el signo de la consonante implosiva

السكون
ُّ ( )) ْـ, la última de la primera palabra y la primera de la segunda palabra, se le
aplica una vocal a la primera consonante, que suele ser una vocal corta (ِ ) ـindicador de genitivo.
(sukun), /

De esta forma las dos consonantes se pronuncian mejor.

Pag.86





Lee en voz alta las seis frases interrogativas siguientes.
Fíjate en el uso de la aplicación de vocal a la primera consonante.
Intenta contestar a las preguntas utilizando los conocimientos adquiridos en esta unidad.
Copia tanto las preguntas que acabas de leer como tus respuestas en tu cuaderno.

Pag.86





Ejercicio práctico:

En la calle / في الشارِع

Lee en voz alta el diálogo respetando los signos de vocalización y entonando según los signos de
puntualización.
Recuerda que tienes, en el tercer apartado de tu libro de texto, un diccionario multilingüe, a modo
de consulta rápida, que contiene todas las palabras que aparecen en negrita.
Vuelve a leer en voz alta el diálogo una vez más.
Copia su contenido en tu cuaderno.

Pag.87

ِ
Los órganos del cuerpo / سم
ْ أَ ْعضاءُ الج



Lee en voz alta la lista de sustantivos relacionados con Los órganos del cuerpo /



aparecen junto a sus dibujos.
Cópiala en tu cuaderno.

Pag.179






ِ
15- Los órganos del cuerpo / سم
ْ أَ ْعضاءُ الج

Escribe junto a cada sustantivo el número correspondiente a su dibujo.

Pag.87


ِ  أَ ْعضاءque
الج ْسم
ُ

ِ
Lectura: Las pirámides de Egipto / صر
ْ أَ ًهر ُام م

ِ
Escucha atentamente la lectura 9 de la pista 14 de tu audio: Las pirámides de Egipto / صر
ْ م

أ ًَهر ُام.

Vuelve a escucharla varias veces más, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro.
Lee en voz alta el texto de la lectura.
Vuelve a escucharlo una vez más e intenta reproducirlo.
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Copia su contenido en tu cuaderno.

Pag.88


Teatro / س َرح
ْ  َم:

Adopta uno de los dos papeles de la escena de teatro propuesta e intenta aprovechar los
conocimientos adquiridos en esta unidad V para jugarlo con otra persona. Si no hay otra persona
para adoptar el otro papel, intenta adoptar los dos.

Pag.88

Dichos / :أَقْوا:

:أَقْوا.



Escucha atentamente la lectura 10 de la pista 14 de tu audio: Dichos:




Vuelve a escucharla una vez más e intenta reproducirla.
El dicho que acabas de leer es parte de un verso del poeta árabe Ahmed Chawqi, que ensalza el
papel de la mujer en la sociedad comparando a la madre con una escuela.
Copia su contenido en tu cuaderno y memorízalo con el objetivo de usarlo en las situaciones
oportunas.



Pag.180


16- Usa:

Usa los siguientes sustantivos y verbos en frases correctas.

Pag.180


Conjuga los dos verbos en los tres tiempos de conjugación, el pasado, el presente (presente de
indicativo) y el futuro, correspondientes a las personas verbales del singular y la primera del
plural.

Pag.181




4- Marca verdadero

Escucha atentamente la lectura 4 de la pista 6 de tu audio.
Marca con (verdadero)
las palabras escuchadas.
Vuelve a escucharla una vez más para comprobar tus respuestas.

Pag.88


18- Elige la respuesta correcta

Marca la respuesta correcta, entre las 3 opciones propuestas, para cada una de las preguntas.

Pag.181




17- Conjuga:

Recuerda

Recuerda las nuevas palabras /  ُم ْف َرداتe intenta utilizarlas en frases correctas.
Fíjate en los sinónimos /

ُمتَر ِادفات

de las palabras que ya has conocido. Búscalas en tu libro de

texto y sustitúyelas por sus sinónimos.


Lee los antónimos /

أَضداد

de algunas palabras que han aparecido en la Unidad III. Intenta

utilizarlos en frases correctas.


Fíjate en los diferentes tipos de plurales /
dominar el plural en árabe es memorizándolo.



Las expresiones /

ُجموع

que se utilizan en árabe. La mejor forma de

 تَعابيرen árabe, como en otro idiomas, tienen un uso especial. Memorízalas con

el objetivo de usarlas en las situaciones oportunas.
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Recuerda los nuevo verbos /

: األفعاy su conjugación / : تصريف األفعاen los tiempos del pasado y

del presente, correspondiente a las personas del singular y la primera persona de plural. Fíjate en
los cambios en las terminaciones que aparecen en color rojo.




Fíjate en las diferencias existentes entre las variedades dialectales del árabe (el dialecto /

ِ
respectivas a las tres palabras: (mira / )اُنْظُر, (bien / جيد
َ ) y (¿por qué? / )لماذا.
Lee las oraciones que aparecen en el ejercicio práctico /
verbos conjugados en los distintos tiempos verbales.

44

)العامية

 تطبيقy fíjate en el uso práctico de los

ُس ْبحا َن اهلل

6
Pag.94






ِ الدرس الس
س
اد
ُ
ُ ْ َّ

Unidad VI: Alabado Sea Dios
Diálogo: Bolígrafo / قلم حبر

Escucha atentamente el diálogo 1 de la unidad VI de tu DVD titulado: Bolígrafo / حبر

قلم.

Vuelve a escucharlo más veces, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro de texto.
Lee en voz alta el diálogo.
Vuelve a escucharlo una vez más e intenta reproducirlo.
Copia el contenido del diálogo en tu cuaderno.

Pag.182

1- El diálogo:

 Contesta las dos preguntas de la primera columna, la de la derecha.
 Vuelve a escuchar el diálogo 1 de la Unidad VI de tu DVD titulado: Bolígrafo /

قلم حبر, o leerlo

en la página 94 de tu libro de texto para comprobar tus respuestas.

Pag.94

Lugares / أَماكِن



Lee en voz alta los sustantivos relacionados con los Lugares /



dibujos.
Cópialos en tu cuaderno.

Pag.182







que aparecen junto a sus

2- Lugares / أَماكِن

Escribe junto a cada sustantivo el número correspondiente a su dibujo.

Pag.95


أَماكِن

Diálogo: No estoy solo / لست وحدي

Escucha atentamente el diálogo 2 de la unidad VI de tu DVD titulado: No estoy solo / وحدي

لست.

Vuelve a escucharlo más veces, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro de texto.
Lee en voz alta el diálogo.
Vuelve a escucharlo una vez más e intenta reproducirlo.
Copia el contenido del diálogo en tu cuaderno.

Pag.182

1- El diálogo:

 Contesta las dos preguntas de la segunda columna, la de la izquierda.
 Vuelve a escuchar el diálogo 2 de la unidad VI de tu DVD titulado: No estoy solo / وحدي

لست, o

leerlo en la página 95 de tu libro de texto para comprobar tus respuestas.

Pag.95



Observa: (ْس
َ )لَي

Lee en voz alta las siguientes frases interrogativas y sus respectivas respuestas.
Fíjate que cada frase tiene dos respuestas, una afirmativa y la otra negativa. Lo indican los
adverbios de afirmación y de negación al principio de las respuestas.
45

سبيلـي إلى العربية

ً 6


Fíjate también que en las respuestas negativas hemos usado el adverbio de negación ()لَْيس, porque
se trata de una frases considerada en árabe nominal, con el verbo ser/estar omitido.





Recuerda que el adverbio de negación ()لَْيس, se usa para negar las frases con ser/estar, que en

َ

presente se obvia y para negar la construcción del verbo tener () ِع ْن َد.
Vuelve a leer las oraciones en voz alta una vez más.
Cópialas en tu cuaderno.

Pag.96


َ

Ejercicio práctico oral:

Contesta oralmente las seis preguntas del ejercicio utilizando los adverbios de negación
adecuados.

Pag.96

Observa:






Lee en voz alta las seis frases siguientes.
Fíjate en el uso del adjetivo “solo”, no el adverbio “sólo”, en cada una de las seis frases.
En árabe, este adjetivo siempre se usa ‘personalizado’, al igual que otras partículas gramaticales.
Su uso personalizado es igual a la construcción del verbo de posesión: “tener” en árabe. Se le
añade el adjetivo posesivo correspondiente que aparece en color verde para indicar la persona
gramatical.
 Vuelve a leer las frases en voz alta una vez más.
 Cópialas en tu cuaderno.

Pag.96


Ejercicio práctico oral:

Contesta oralmente las seis preguntas del ejercicio utilizando el adjetivo “solo” en su forma
adecuada, afirmativa o negativamente.

Pag.183

3- Contesta:

 Contesta las cuatro preguntas del ejercicio utilizando el adjetivo “solo” en su forma adecuada
según el modelo del ejemplo.
 Escribe tus respuestas en su sitio reservado en tu libro de texto.

Pag.96





Lee en voz alta el diálogo respetando los signos de vocalización.
Recuerda que tienes, en el tercer apartado de tu libro de texto, un diccionario multilingüe, a modo
de consulta rápida, que contiene todas las palabras que aparecen en negrita.
Vuelve a leer en voz alta el diálogo una vez más.
Copia su contenido en tu cuaderno.

Pag.97





¿Dónde estás ahora? / ت اآل َن؟
َ ْأَيْ َن أَن

Informaciones / َمعلومات

Lee en voz alta las frases que aparecen junto a los dibujos.
Fíjate en las palabras que aparecen en color rojo. Son adjetivos calificativos en grado superlativo.
Copia las frases que acabas de leer en tu cuaderno.
Vuelve a leer lo que acabas de copiar.
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Pag.183

4- Informaciones / َمعلومات

 Contesta las cinco preguntas del ejercicio utilizando el grado superlativo del adjetivo.
 Escribe tus respuestas en su sitio reservado en tu libro de texto.

Pag.97



Lee en voz alta los nombres propios de los continentes que componen el mapamundi.
Cópialos en tu cuaderno.

Pag.97












Ejercicio práctico oral:

Lee en voz los adjetivos calificativos y sus formas en grado
superlativo que aparecen en el cuadro.
Consigue los que faltan siguiendo el modelo del los primeros
ejemplos.
Completa el cuadro con los adjetivos calificativos y sus formas en
grado superlativo correspondientes.
Copia el cuadro con las palabras completadas en tu cuaderno.

Pag.98


El adjetivo superlativo / اِسم التَّـ ْفضيل

Lee en voz alta las cuatro frases siguientes.
Fíjate en el uso del adjetivo superlativo en árabe que hemos visto en la página 79.
Fíjate también que esta forma gramatical es única no distingue entre género ni número.
Copia las cuatro frases que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.98


Los continentes / ات العالم
ُ قا ر

Más bello/a que la luna

Lee / اِقْرأ

Escucha atentamente la lectura 1 de la pista 15 de tu audio: Lee / اِقْرأ.
Vuelve a escucharla más veces, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro de texto.
Fíjate en el uso de los grados del adjetivo. En los ejemplos aparecen dos tipos del grado
comparativo del adjetivo: el tipo comparativo de superioridad como (ِم ْن

َج َم ُل
ْ )أ

que equivale en

castellano a “más bello/a que” y el tipo comparativo de superioridad como (بَـ ْي َن



equivale en castellano a “la más bello/a entre”.
Lee en voz alta el contenido de la lectura respetando los signos de vocalización.
Copia lo que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.98




Llamada telefónica / ُمكالَمة هاتفية

Lee en voz alta el diálogo.
Copia el contenido del diálogo en tu cuaderno.
Vuelve a leer en voz alta lo que acabas de copiar.

Pag.183

5- Llamada telefónica / ُمكالَمة هاتفية

 Contesta las dos preguntas.
 Escribe tus respuestas en su sitio reservado en tu libro de texto.
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Pag.99



 َم ْشهورةque aparecen junto a sus dibujos. Entre paréntesis aparece el lugar de procedencia.

Cópiala en tu cuaderno.



En realidad / الحقيقة
َ في

Lee en voz alta el diálogo siguiente fijándote en el uso del nexo de unión “en realidad”.
Cópialo en tu cuaderno.

Pag.99


أَ ْكالت َع َربِية

Lee en voz alta la lista de sustantivos relacionados con Comidas árabes conocidas /

Pag.99



Comidas árabes conocidas / شهورة
ْ أَ ْكالت َع َربِية َم

Pasteles árabes conocidas / َحلَ ِويات َع َربِية َشهيرة

Lee en voz alta la lista de sustantivos relacionados con Pasteles árabes conocidas /

َحلَ ِويات َع َربِية

 َشهيرةque aparecen junto a sus dibujos. Entre paréntesis aparece el lugar de procedencia.
Cópiala en tu cuaderno.

Pag.184

Comidas árabes / أَ ْكالت َع َربِية

 Contesta las tres preguntas.
 Escribe tus respuestas en su sitio reservado en tu libro de texto.

Pag.184


Escribe junto a cada sustantivo el número correspondiente a su dibujo.

Pag.100


7- Pasteles árabes conocidas / َحلَ ِويات َع َربِية َشهيرة

El gusto / المذا ُق
َ

Lee en voz alta la lista de adjetivos relacionados con El gusto /

dibujos que los describen.
 Cópiala en tu cuaderno.

Pag.100







El dual / المثَـنى
ُ

Lee en voz alta las siguientes construcciones del dual.
El dual es una de las opciones del número que tiene el árabe.
Singular + ان
El número es una marca gramatical que tienen los sustantivos, que
según su número pueden estar en singular, en dual o en plural.
Singular + يْن
Fíjate que las dos primeras construcciones corresponden a un
sustantivo en forma masculina, mientras que las dos segundas a
un sustantivo en su forma femenina.
La terminación de la construcción del dual, que aparece en color rojo en los ejemplos, no varía
según el género, sino según la posición del sustantivo en la frase: nominativo, acusativo y
genitivo. En el caso del dual, nominativo y genitivo tienen la misma terminación.
Copia las construcciones que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.100


المذا ُق
َ que aparecen junto a los

Ejemplos / أ َْمثِلة

Lee en voz alta las cuatro frases siguientes.
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Fíjate en el uso del dual tanto en los sustantivos como en los adjetivos. Estos últimos adquieren el
número de su sustantivo por concordancia.
Fíjate también en la variación de las terminaciones del dual según su uso en la frase.
Copia las oraciones que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.100



Lee en voz alta los siguientes sustantivos.
Consigue las formas duales de los sustantivos que acabas de leer.

Pag.184














Ejercicio práctico oral:

Lee en voz alta los siguientes sustantivos.
Consigue las formas plurales masculinas sanas de los sustantivos que acabas de leer.

Pag.185


Ejemplos / أ َْمثِلة

Lee en voz alta las dos frases siguientes.
Fíjate en el uso del plural masculino sano tanto en los sustantivos como en los adjetivos. Estos
últimos adquieren el número de su sustantivo por concordancia.
Fíjate también en la variación de las terminaciones del plural masculino sano según su uso en la
frase.
Copia las dos oraciones que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.101



El plural masculino sano “regular” / َج ْم ُع الم َذ َّكر السالِم

Lee en voz alta las siguientes construcciones del plural masculino
sano.
Singular + ون
El plural en árabe, tanto en masculino como en femenino, es muy
poco regular. Por eso, existen varias construcciones del plural. La
Singular + ين
que aparece en este caso, la construcción del plural masculino
sano es la más común.
Para dominar los plurales en árabe no queda más remedio que
memorizarlos.
La terminación de la construcción del plural masculino sano, que aparece en color rojo en los dos
ejemplos, varía según la posición del sustantivo en la frase: nominativo, acusativo y genitivo. En
el caso del plural masculino sano, también nominativo y genitivo tienen la misma terminación.
Copia las construcciones que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.100



8- Completa:

Completa el siguiente cuadro de sustantivos con sus formas duales en los dos diferentes casos de
terminaciones.
Lee en voz alta todas las palabras del cuadro que acabas de completar.

Pag.100


Ejercicio práctico oral:

9- Completa:

Completa el siguiente cuadro de sustantivos con sus formas plurales masculinas sanas en los dos
diferentes casos de terminaciones.
Lee en voz alta todas las palabras del cuadro que acabas de completar.
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Pag.185




Escucha atentamente la lectura 1 de la pista 7 de tu audio.
Vuelve a escuchar más veces cada una de las dos frases pronunciadas.
Completa las dos frases con sus correspondientes palabras.

Pag.100















Ejercicio práctico oral:

10- Completa:

Completa el siguiente cuadro de sustantivos con sus formas plurales femeninas sanas.
Lee en voz alta todas las palabras del cuadro que acabas de completar.

Pag.101



Ejemplos / أ َْمثِلة

Lee en voz alta los siguientes sustantivos.
Consigue las formas plurales femeninas sanas de los sustantivos que acabas de leer.

Pag.185



Singular + ات

Lee en voz alta las tres frases siguientes.
Fíjate en el uso del plural femenino sano tanto en los sustantivos como en los adjetivos. Estos
últimos adquieren el número de su sustantivo por concordancia.
Fíjate también en la variación de las terminaciones del plural masculino sano según su uso en la
frase.
Copia las tres oraciones que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.101



El plural femenino sano “regular” / الم َؤنَّث السالِم
ُ َج ْم ُع

Lee en voz alta las siguientes construcciones del plural femenino
sano.
La construcción del plural femenino sano es en el caso del plural
femenino la más común. Y su terminación, que aparece en color
rojo en los dos ejemplos, también varía según la posición del
sustantivo en la frase: nominativo, acusativo y genitivo. En este
caso también, nominativo y genitivo tienen la misma terminación.
Copia las construcciones que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.100



1- Escucha y escribe:

Los pronombres personales / الضمائِر

Lee en voz alta las siguientes frases nominales.
Fíjate que todas estas frases se componen de un pronombre personal y un sustantivo. Este tipo de
frases en árabe equivale, en castellano, a frases con ser/estar en presente.
Recuerda que en árabe los pronombres personales sustituyen al verbo ser/estar en presente.
Hemos visto anteriormente los pronombres personales correspondientes a la primera persona, la
segunda y la tercera tanto masculinas como femeninas del singular. También hemos visto al
pronombre personal correspondiente a la primera persona del plural. En este punto vamos a
conocer al resto de los pronombres personales.
Los pronombres personales de las frases de la primera fila corresponden a la segunda y tercera
persona masculina del dual y del plural, mientras que los de las frases de la segunda fila
corresponden a las mismas personas femeninas.
Fíjate en el uso de los duales y plurales sanos tanto masculinos como femeninos.
Copia las oraciones que acabas de leer en tu cuaderno.
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Ejercicio práctico oral:

Lee en voz alta los siguientes sustantivos.
Usa los sustantivos que acabas de leer en frases nominales utilizando los nuevos pronombres
personales que acabas de conocer en el punto anterior.

Pag.185



11- Completa:

Completa el siguiente cuadro de pronombres personales con el sustantivo en su forma
correspondiente, respetando la concordancia, siguiendo el modelo.
Lee en voz alta todas las frases del cuadro que acabas de completar.

Mi correo: De todas formas / :على ُكل حا

Pag.102







Escucha atentamente la lectura 2 de la pista 15 de tu audio: Mi correo: De todas formas /

:حا.

على ُكل

Vuelve a escucharla más veces, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro.
Lee en voz alta el texto.
Vuelve a escucharlo una vez más e intenta reproducirlo.
Copia su contenido en tu cuaderno.
Recuerda que las palabras que aparecen en negrita son nuevas y tienes su traducción en el último
apartado del libro.

Pag.186

12- El correo electrónico:

 Contesta las dos preguntas.
 Vuelve a escuchar la lectura 2 de la pista 15 de tu audio: De todas formas /

:على ُكل حا, para

comprobar tus respuestas.

El inquisitivo: Mejor para la salud / أحسن للصحة

Pag.103






Escucha atentamente el diálogo 3 de la unidad VI de tu DVD titulado: Mejor para la salud /

أحسن للصحة
Vuelve a escucharlo más veces, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro de texto.
Lee en voz alta el diálogo.
Vuelve a escucharlo una vez más e intenta reproducirlo.
Copia el contenido del diálogo en tu cuaderno.

Pag.186

13- El inquisitivo:

 Contesta las dos preguntas.
 Vuelve a escuchar el diálogo 3 de la unidad VI de tu DVD titulado: Mejor para la salud /

أحسن

للصحة, para comprobar tus respuestas.
Pag.103


La negación / َّهي
ْ النـ

Lee en voz alta los siguientes verbos correspondientes a la segunda persona, tanto masculina como
femenina, del singular, conjugados en tiempo de presente del indicativo, que aparecen en el
cuadro.
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Fíjate que en la primera columna de conjugación de cada verbo éste aparece en su modo
afirmativo, mientras que en la segunda aparece en su modo negativo.
Fíjate en los cambios de terminación en la conjugación de los verbos, que aparece en color rojo,
entre la forma afirmativa y negativa. En la forma afirmativa se usa el modo indicativo mientras en
el imperativo negativo se usa el modo yusivo (ج ْزم
َ ).

Copia la tabla que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.101



Lee en voz alta los siguientes verbos correspondientes a la segunda persona masculina singular.
Consigue la forma negativa de estos verbos respectiva a la segunda persona, tanto masculina como
femenina, del singular siguiendo el modelo del cuadro del punto anterior.

Pag.104




Ejercicio práctico oral:

Rótulo / الفِتة:

Lee en voz alta el siguiente diálogo respetando los signos de vocalización.
Vuelve a leerlo una vez más.
Copia su contenido en tu cuaderno.

Pag.186

14- Rótulo / الفِتة:

 Contesta las cuatro preguntas.
 Vuelve a leer el diálogo del punto Rótulo /

الفِتة,

en la página 104 de tu libro de texto, para

comprobar tus respuestas.

Pag.104





Lee en voz alta las siguientes oraciones.
Observa cómo se denominan las distintas unidades temporales en árabe (hora, día, semana, mes,
año y estación).
Fíjate en la forma de escribir estas unidades temporales tanto en singular como en plural.
Copia las oraciones que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.105







Los meses del año / السنة
َّ ُشهور

Escucha atentamente la lectura 3 de la pista 15 de tu audio: Los meses del año / السنة
َّ

 ُشهور.

Vuelve a escucharla más veces, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro de texto.
Fíjate en la forma de escribir y de pronunciar los meses del año que aparecen en las dos columnas.
En color rojo aparecen los nombres de origen romano y en color azul los nombres de origen árabe.
Los nombres romanos de los meses se utilizan más en la parte occidental del Mundo Árabe y los
nombres árabes se utilizan más en la parte oriental.
Vuelve a escuchar la lectura una vez más e intenta reproducirla.
Copia su contenido en tu cuaderno.

Pag.186


Observa:

15- Escribe

Escribe tu fecha de nacimiento (primera parte del ejercicio) y la fecha de hoy (segunda parte del
ejercicio), tanto con números como letras, en su sitio reservado en tu libro de texto.
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Escucha atentamente la lectura 4 de la pista 15 de tu audio: Las estaciones del año / السنة
َّ










َّ َ َك ْي
¿Cómo está el tiempo? / س؟
ُ ف الط ْق

Lee en voz alta los siguientes adjetivos que aparecen junto a los dibujos que les representan. Son
adjetivos que se suelen aplicar para describir el tiempo.
Copia su contenido en tu cuaderno.

َّ َ َك ْي
17- ¿Cómo está el tiempo? / س؟
ُ ف الط ْق

Escribe el adjetivo correspondiente a cada dibujo en su sitio reservado en tu libro de texto.
Vuelve a leer los adjetivos que se suelen aplicar para describir el tiempo en la página 106 de tu
libro de texto para comprobar tus respuestas.

Pag.106


س ُن
َ أَ ْح.

Vuelve a escucharla más veces, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro.
Lee en voz alta el texto.
Vuelve a escucharlo una vez más e intenta reproducirlo.
Copia su contenido en tu cuaderno.

Pag.187



Diario: Lo mejor / شيء
َ أَ ْح
ْ س ُن

Escucha atentamente la lectura 5 de la pista 15 de tu audio: Lo mejor / شيء
ْ

Pag.106


3- Escucha y contesta las siguientes preguntas:

Escucha atentamente la lectura 2 de la pista 7 de tu audio.
Vuelve a escucharla más veces para poder contestar las cinco preguntas.
Escribe las cinco respuestas debajo de sus correspondientes preguntas en tu libro de texto.

Pag.106


16- Escribe

Escribe el nombre de la estación correspondiente a cada dibujo en su sitio reservado en tu libro de
texto.

Pag.187




:فُصو.

Vuelve a escucharla más veces, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro de texto.
Fíjate en la forma de escribir y de pronunciar las estaciones del
año que aparecen junto a los dibujos que las representan.
Fíjate también en las frases siguientes que describen algunos
¡Alabado sea Dios!
aspectos de cada estación.
Vuelve a escuchar la lectura una vez más e intenta reproducirla.
Lee su contenido respetando los signos de vocalización
Copia su contenido en tu cuaderno.
Lee en voz alta las siguientes construcciones del plural femenino sano.

Pag.187


Las estaciones del año / السنة
َّ :فُصو

Observa:

Lee en voz alta las siguientes frases interrogativas y sus
respectivas respuestas.
Fíjate en el uso de la preposición “para”

(:ِ )

que sirve para

expresar finalidad. En árabe, el uso de esta preposición equivale al
uso de la expresión (porque + querer + que).
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Copia las oraciones que acabas de leer en tu cuaderno.

Encuentro televisivo (Entrevista televisiva) / لِقاء تِل ِْف ْزيوني

Pag.107




Lee en voz alta el siguiente diálogo respetando los signos de vocalización.
Vuelve a leerlo una vez más.
Copia su contenido en tu cuaderno.

Pag.107



Observa:

Lee en voz alta los siguientes adjetivos correspondientes al estado civil de las personas, tanto en
su forma masculina como femenina.
Cópialos en tu cuaderno.

Pag.186 18


Contesta las cuatro preguntas.
Vuelve a escuchar el diálogo correspondiente al punto Encuentro televisivo (Entrevista
televisiva) /

Pag.108








19- Elige la respuesta correcta

Marca la respuesta correcta, entre las 3 opciones propuestas, para cada una de las preguntas.

20- Piensa:

Completa las siguientes oraciones con las correspondientes palabras que aparecen en color verde
al principio del ejercicio.
Lee en voz alta las oraciones que acabas de completar.

Pag.189


Dichos / :أَقْوا:

Vuelve a escucharla una vez más e intenta reproducirla.
El dicho que acabas de leer es un dicho árabe que aconseja de no dejar para mañanan lo que se
puede hacer hoy.
Copia su contenido en tu cuaderno y memorízalo con el objetivo de usarlo en las situaciones
oportunas.

Pag.189


El teatro / س َرح
ْ الم
َ :

Escucha atentamente la lectura 6 de la pista 15 de tu audio: Dichos: :أَقْوا.

Pag.188


لِقاء تِل ِْف ْزيوني, de la página 107 de tu libro de texto, para comprobar tus respuestas.

Adopta uno de los dos papeles de la escena de teatro propuesta e intenta aprovechar los
conocimientos adquiridos en esta unidad VI para jugarlo con otra persona. Si no hay otra persona
para adoptar el otro papel, intenta adoptar los dos.

Pag.108


Encuentro televisivo (Entrevista televisiva) / لِقاء تِل ِْف ْزيوني

21- Conjuga:

Conjuga los dos verbos en los tres tiempos de conjugación, el pasado, el presente (presente de
indicativo) y el futuro, correspondientes a las personas verbales del singular y la primera del
plural.
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Escucha atentamente la lectura 3 de la pista 7 de tu audio.
Marca con (verdadero)
las palabras escuchadas.
Vuelve a escucharla una vez más para comprobar tus respuestas.

Pag.108



3- Marca verdadero

Recuerda

Recuerda las nuevas palabras /  ُم ْف َرداتe intenta utilizarlas en frases correctas.
Fíjate en los sinónimos /

ُمتَر ِادفات

de las palabras que ya has conocido. Búscalas en tu libro de

texto y sustitúyelas por sus sinónimos.


Lee los antónimos /

أَضداد

de algunas palabras que han aparecido en la Unidad III. Intenta

utilizarlos en frases correctas.


Fíjate en los diferentes tipos de plurales /
dominar el plural en árabe es memorizándolo.



Las expresiones /

ُجموع

que se utilizan en árabe. La mejor forma de

 تَعابيرen árabe, como en otro idiomas, tienen un uso especial. Memorízalas con

el objetivo de usarlas en las situaciones oportunas.


Recuerda los nuevo verbos /

: األفعاy su conjugación / : تصريف األفعاen los tiempos del pasado y

del presente, correspondiente a las personas del singular y la primera persona de plural. Fíjate en
los cambios en las terminaciones que aparecen en color rojo.




Fíjate en las diferencias existentes entre las variedades dialectales del árabe (el dialecto /
respectivas a las dos palabras: (Vale / ًسنا
َ y (Mañana / ً)غَدا.
َ )ح
Lee las oraciones que aparecen en el ejercicio práctico /
verbos conjugados en los distintos tiempos verbales.

55

)العامية

 تطبيقy fíjate en el uso práctico de los

َمدينةُ ال ُق ْدس

7

Unidad VII: Ciudad de Jerusalén
Diálogo: Mi afición favorita / هوايتي المفضلة

Pag.113






َّ
س السابِ ُـع
ُ الد ْر

Escucha atentamente el diálogo 1 de la unidad VII de tu DVD titulado: Mi afición favorita /

هوايتي المفضلة.

Vuelve a escucharlo más veces, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro de texto.
Lee en voz alta el diálogo.
Vuelve a escucharlo una vez más e intenta reproducirlo.
Copia el contenido del diálogo en tu cuaderno.

Pag.113

Lugares / أَماكِن



Lee en voz alta los sustantivos relacionados con los Lugares /



dibujos.
Cópialos en tu cuaderno.






que aparecen junto a sus

Diálogo: Cada día / كل يوم

Pag.114


أَماكِن

Escucha atentamente el diálogo 2 de la unidad VII de tu DVD titulado: Cada día / يوم

كل.

Vuelve a escucharlo más veces, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro de texto.
Lee en voz alta el diálogo.
Vuelve a escucharlo una vez más e intenta reproducirlo.
Copia el contenido del diálogo en tu cuaderno.

Pag.191

1- El diálogo:

 Contesta las seis preguntas siguientes.
 Vuelve a escuchar los diálogos 1 y 2 de la Unidad VII de tu DVD titulados: Mi afición favorita /

 هوايتي المفضلةy

Cada día /

كل يوم, o leerlos en las páginas 113

y 114 de tu libro de texto para

comprobar tus respuestas.

Pag.114


Las preposiciones / الجر
ُ ُح
َ روف

Observa estas nuevas preposiciones (como – desde – hasta /

 َحتى-  ُم ْن ُذ- ) َكـ. A diferencia del

castellano, “como” no se considera como conjunción subordinante comparativa, sino una
preposición más

Pag.114

Ejemplos / أ َْمثِلة



Lee en voz alta las siguientes frases.



Fíjate en el uso de las nuevas preposiciones (como – desde – hasta / حتى
َ




-  ُم ْن ُذ- ) َكـ.

Fíjate que todos los sustantivos que vienen después de estas preposiciones se ponen genitivo.
Copia las frases y las preposiciones que acabas de leer en tu cuaderno.
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Lee en voz alta las siguientes frases.
Recuerda el uso de estas preposiciones que habíamos visto en la página 77 de tu libro de texto.
Copia las frases que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.115


Recuerda / تَ َذ َّك ْر

Observa:



Lee en voz alta las siguientes construcciones de complementos preposicionales y las cuatro
posteriores frases que explican su uso.
Como hemos visto anteriormente, los complementos preposicionales se construyen a partir de la
combinación de la preposición con el adjetivo posesivo.



Fíjate en el significado de las dos preposiciones de los ejemplos: ( ) َع ْنequivale a la preposición

ِ)
“sobre” cuyo uso corresponde única y exclusivamente a abstractos: “hablamos sobre ti”. Y (ب


que equivale a la preposición “con” cuyo uso corresponde única y exclusivamente a cosas: “café
con leche”.
Copia las oraciones que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.191



Completa las siguientes frases con la preposición correspondiente.
Lee en voz alta las frases que acabas de completar.

Pag.115




2- Completa:

ص َدر
ْ الم
َ

Lee en voz alta las cuatro frases siguientes.
Fíjate que las tres primeras son frases verbales mientras que la cuarta es una frase nominal.
Fíjate también que la primera frase está en el pasado, la segunda en el presente y la tercera en el
futuro como indica la conjugación de sus verbos, que aparecen en color verde. En color rojo
aparece ص َدر
ْ الم
َ .

ص َدر
ْ  َم, que a veces equivale al infinitivo y a veces al subjuntivo



En árabe todos los verbos tienen



dependiendo del número de sujetos de la oración.
Copia las frases que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.116

Observa:



Lee en voz alta las siguientes frases.



Fíjate en el uso de los verbos en su modo subjuntivo / :الم َؤَّو
ُ
modo infinitivo /

ص َد ُر
ْ الم
َ en la primera columna y en su

الصريح
َّ ص َدر
ْ  الْ َمen la segunda columna. En los ejemplos de este punto su uso es

indistinto porque las subordinadas utilizan el mismo sujeto. En el caso de subordinadas con dos




sujetos distintos sólo se puede utilizar el modo subjuntivo / :الم َؤَّو
ُ
Recuerda que habíamos visto el modo subjuntivo /
texto.
Vuelve a leer las frases en voz alta una vez más.
Cópialas en tu cuaderno.
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Diario: Nuestras aficiones son distintas / ِهواياتُنا ُم ْختَلِفة

Pag.116


Escucha atentamente la lectura 1 de la pista 16 de tu audio: Nuestras aficiones son distintas /






Vuelve a escucharla más veces, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro.
Lee en voz alta el texto.
Vuelve a escucharlo una vez más e intenta reproducirlo.
Copia su contenido en tu cuaderno.

 ِهواياتُنا ُم ْختَلِفة.

Pag.116


Aficiones / ِهوايات

Lee en voz alta la lista de sustantivos relacionados con los nombre de las aficiones /

 ِهواياتque

aparecen junto a sus dibujos.

Pag.192



3- Escribe el número correcto

Escribe junto a cada sustantivo el número correspondiente a su dibujo.

Vuelve a leer el punto correspondiente a las aficiones /  ِهواياتen la página 116 de tu libro de texto
para comprobar tus respuestas.

Pag.117






Escucha atentamente la lectura 2 de la pista 16 de tu audio: Repite /  َكرري.
Vuelve a escucharla más veces, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro.
Lee en voz alta el texto.
Vuelve a escucharlo una vez más e intenta reproducirlo.
Copia su contenido en tu cuaderno.

Pag.116







Las figuras geométricas / اله ْن َد ِسية
ُ األَ ْش
َ :كا

Lee en voz alta la lista de sustantivos relacionados con los nombre de las figuras geométricas /

اله ْن َد ِسية
ُ  األَ ْشque aparecen junto a sus dibujos.
َ :كا

Pag.118


Repite / َكرري

El periódico de la Verdad / حقيقة
َ صحيفة ال: El Triángulo de las
Bermudas / ث بِ ْرمودا
ُ َُّمثَـل

Escucha atentamente la lectura 3 de la pista16 de tu audio: El periódico de la Verdad /

ال َحقيقة: El Triángulo de las Bermudas / ث بِ ْرمودا
ُ َّ ُمثَـل.

صحيفة

Vuelve a escucharla varias veces más, fijándote en la forma de escribir el contenido del texto en tu
libro.
Lee en voz alta el texto.
Vuelve a escucharlo una vez más e intenta reproducirlo.
Copia su contenido en tu cuaderno.
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Lee en voz alta las siguientes construcciones de complementos preposicionales y las dos
posteriores frases que explican su uso.
Como hemos visto anteriormente, los complementos preposicionales se construyen a partir de la
combinación de la preposición con el adjetivo posesivo.

Fíjate en el significado de las dos preposiciones de los ejemplos: ( ) ِم ْنequivale a la preposición
“de” y ( )إِلىequivale a la preposición “a” y “hacia”.

Copia las oraciones que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.192









1- Escucha y escribe:

Escucha atentamente la lectura 1 de la pista 8 de tu audio.
Vuelve a escuchar más veces cada una de las dos frases pronunciadas.
Completa las dos frases con sus correspondientes palabras.

Pag.119


Observa:

Cine: ¿Qué opinas? / ما رأيك؟

Escucha atentamente la escena de cine 3 de la unidad VII de tu DVD: ¿Qué opinas? / ما رأيك؟.
Vuelve a escucharla más veces, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro de texto.
Lee en voz alta el texto de la escena en tu libro de texto.
Vuelve a escucharlo una vez más e intenta reproducirlo.
Copia su contenido en tu cuaderno.

Pag.192

4- Cine:

 Contesta las cuatro preguntas siguientes.
 Vuelve a escuchar la escena de cine 3 de la unidad VII de tu DVD: ¿Qué opinas? /

ما رأيك؟, o

leerla en la página 119 de tu libro de texto para comprobar tus respuestas.

Pag.193



Completa las siguientes oraciones con los correspondientes complementos preposicionales que
aparecen en color verde al principio del ejercicio.
Lee en voz alta las oraciones que acabas de completar.

Pag.119





El imperativo / األ َْمر

Lee en voz alta, la conjugación en el imperativo de los tres verbos siguientes correspondientes a la
segunda persona singular masculina y femenina.
Fíjate en las terminaciones de la conjugación en modo imperativo de los tres ejemplos.
Vuelve a leer una vez más la conjugación.
Copia el cuadro en tu cuaderno.

Pag.119




5- Elige la palabra correcta:

Ejercicio práctico oral:

Fíjate en la siguiente lista de verbos conjugados en presente de indicativo.
Conjúgalos en imperativo siguiendo el modelo de los verbos del cuadro.
Fíjate en la vocal de la penúltima consonante de cada verbo.
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Aprende / تَـ َعلَّم

Lee en voz alta las tres frases interrogativas y sus respectivas
respuestas de cada una de las dos columnas.
Fíjate que las respuestas de la primera columna son todas
afirmativas, mientras que las de la segunda son todas negativas.
En árabe, los adverbios de afirmación y de negación comunes (no
estamos hablando de los que sirven para la negación de los
verbos) se usan dependiendo de las preguntas. Si la pregunta es

Sí

afirmativa, utilizamos (sí /  )نعمpara la respuesta afirmativa y (no /  )الpara la respuesta negativa. Y
si la pregunta es negativa, utilizamos (sí /


para la respuesta afirmativa y (sí /

)نعم

para la

respuesta negativa.
Copia las oraciones que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.120



)بلى

Ejercicio práctico oral:

Lee en voz alta las siguientes frases interrogativas.
Contéstalas utilizando el adverbio afirmativo o negativo correspondiente siguiendo el modelo de
las respuestas del punto anterior.

Pag.120

Observa:



Lee en voz alta las siguientes frases interrogativas y sus respectivas respuestas.



Fíjate que cada frase interrogativa está precedida por el pronombre interrogativo (َ)أ, que aparece
en color rojo.




En árabe, el pronombre interrogativo (َ )أequivale exactamente al pronombre interrogativo (ل
ْ ) َه,
que hemos visto en la página 11.
Recuerda que estos dos pronombres interrogativos rigen una respuesta afirmativa o negativa (son
sí o no).

Pag.120

Ejercicio práctico oral:




Lee en voz alta las siguientes frases interrogativas.
Contéstalas siguiendo el modelo de las respuestas del punto anterior.



Fíjate en el uso de la conjunción coordinante disyuntiva (َم
ْ )أ, que aparece en color rojo y que

equivale en castellano a “o/u”. En árabe, las conjunciones coordinantes disyuntivas (َم
ْ  )أy ()أَ ْو
tienen las mismas funciones, salvo que la primera se utiliza más para la elección entre sólo dos
opciones.

Pag.193



Completa la redacción des las siguientes preguntas.
Lee en voz alta tanto las preguntas que acabas de completar como sus respectivas respuestas.

Pag.121




6- Completa:

Lectura: La ciudad de Jerusalén / َمدينةُ ال ُق ْدس

Escucha atentamente la lectura 4 de la pista 16 de tu audio: La ciudad de Jerusalén /  َمدينةُ ال ُق ْدس.
Vuelve a escucharla varias veces más, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro.
Lee en voz alta el texto.
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Vuelve a escucharlo una vez más e intenta reproducirlo.
Copia su contenido en tu cuaderno.

Pag.193

7- Lectura:

 Contesta las cuatro preguntas.
 Vuelve a escuchar la lectura 4 de la pista 16 de tu audio: La ciudad de Jerusalén /
leerla en la página 121 de tu libro de texto para comprobar tus respuestas.

Pag.121





ِ َّ ِع ْن َد الط:
En la consulta del médico / بيب

Lee en voz alta el siguiente diálogo respetando los signos de vocalización.
Recuerda que tienes, en el tercer apartado de tu libro de texto, un diccionario multilingüe, a modo
de consulta rápida, que contiene todas las palabras que aparecen en negrita.
Vuelve a leer en voz alta el diálogo una vez más.
Copia su contenido en tu cuaderno.

Pag.194




2- Escucha y contesta las siguientes preguntas:

Escucha atentamente la lectura 2 de la pista 8 de tu audio.
Vuelve a escucharla más veces para poder contestar las cuatro preguntas.
Escribe las cuatro respuestas debajo de sus correspondientes preguntas en tu libro de texto.

Pag.122


Profesiones / ِم َهن

Lee en voz alta la lista de sustantivos relacionados con los nombre de profesiones /
aparecen junto a sus dibujos.



Escribe junto a cada sustantivo el número correspondiente a su dibujo.



Vuelve a leer el punto correspondiente a las profesiones /
texto para comprobar tus respuestas.

Pag.122




ِم َهن

que

8- Profesiones / ِم َهن

Pag.164




 َمدينةُ ال ُق ْدس, o

ِم َهن

en la página 122 de tu libro de

En el hotel / في ال ُف ْن ُد ِق:

Lee en voz alta el siguiente diálogo respetando los signos de vocalización.
Recuerda que tienes, en el tercer apartado de tu libro de texto, un diccionario multilingüe, a modo
de consulta rápida, que contiene todas las palabras que aparecen en negrita.
Vuelve a leer en voz alta el diálogo una vez más.
Copia su contenido en tu cuaderno.

A continuación:


Lee en voz alta los horarios más comunes de las tres principales comidas del día en la mayoría de
los países árabes.

Pag.194


9- Ordena:

Ordena las siguientes cuatro series de palabras en frases correctas.
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Miel y mantequilla / ًسالً َوُزبْدة
َ  َع:

Lee en voz alta el siguiente diálogo respetando los signos de vocalización.
Lee en voz alta la lista de sustantivos relacionados con productos alimenticios que aparecen junto
a sus dibujos a continuación del diálogo.
Vuelve a leer en voz alta el diálogo una vez más.
Copia su contenido en tu cuaderno.

Pag.194

10- Miel y mantequilla / ًسالً َوُزبْدة
َ  َع:



Escribe junto a cada sustantivo el número correspondiente a su dibujo.



Vuelve a leer el punto correspondiente a las Miel y mantequilla /
tu libro de texto para comprobar tus respuestas.

Pag.123





Rótulo / الفِتة:

Lee en voz alta el siguiente diálogo respetando los signos de vocalización.
Copia su contenido en tu cuaderno.

Pag.195


¿Qué hay de nuevo? / هل ِم ْن َجديد:

Lee en voz alta el siguiente diálogo respetando los signos de vocalización.
Recuerda que tienes, en el tercer apartado de tu libro de texto, un diccionario multilingüe, a modo
de consulta rápida, que contiene todas las palabras que aparecen en negrita.
Vuelve a leer en voz alta el diálogo una vez más.
Copia su contenido en tu cuaderno.

Pag.123



11: Rótulo / الفِتة:

Escribe con tus propias palabras un rótulo adecuado para este dibujo.

Pag.124

Cuánto / االستِ ْفهامية
ْ  َكم:



Lee en voz alta las siguientes frases interrogativas.



Fíjate en el uso del pronombre interrogativo (Cuánto /

َكم

االستِ ْفهامية
ْ ) que sirve para preguntar sobre cantidades. En árabe, la


Ejercicio práctico oral:

Formula preguntas siguiendo el modelo del punto anterior.

Pag.125


¿Cuánto?

cantidad se pregunta poniendo el sustantivo en singular y en
acusativo, como en los ejemplos siguientes
Copia las frases interrogativas que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.124


ًسالً َوُزبْدة
َ  َعen la página 123 de

El teatro / س َرح
ْ الم
َ :

Adopta uno de los dos papeles de la escena de teatro propuesta e intenta aprovechar los
conocimientos adquiridos en esta unidad VII para jugarlo con otra persona. Si no hay otra persona
para adoptar el otro papel, intenta adoptar los dos.
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Escucha atentamente la lectura 5 de la pista 16 de tu audio: Dichos: :أَقْوا.
Vuelve a escucharla una vez más e intenta reproducirla.
El dicho “Mayor que tú por un día, sabe más que tú por un año” que se parece al refrán castellano:
“Sabe más el diablo por viejo que por diablo”.
Copia su contenido en tu cuaderno y memorízalo con el objetivo de usarlo en las situaciones
oportunas.

Pag.195






3- Marca verdadero

Escucha atentamente la lectura 3 de la pista 8 de tu audio.
Marca con (verdadero)
las palabras escuchadas.
Vuelve a escucharla una vez más para comprobar tus respuestas.

Pag.125


16- Usa:

Usa los siguientes sustantivos y verbos en frases correctas.

Pag.197




15- Completa:

Completa las siguientes oraciones con las correspondientes palabras que aparecen en color verde
al principio del ejercicio.
Lee en voz alta las oraciones que acabas de completar.

Pag.197


14- un pequeño tema /  َم ْوضوع قَصير:

Escribe un correo electrónico a tu amigo sobre una visita que has efectuado a algún país.

Pag.189


13- Conjuga:

Conjuga los dos verbos en los tres tiempos de conjugación, el pasado, el presente (presente de
indicativo) y el futuro, correspondientes a las personas verbales del singular y la primera del
plural.

Pag.196


12- Elige la respuesta correcta

Marca la respuesta correcta, entre las 3 opciones propuestas, para cada una de las preguntas.

Pag.196


Dichos / :أَقْوا:

Recuerda

Recuerda las nuevas palabras /  ُم ْف َرداتe intenta utilizarlas en frases correctas.
Fíjate en los sinónimos /

ُمتَر ِادفات

de las palabras que ya has conocido. Búscalas en tu libro de

texto y sustitúyelas por sus sinónimos.


Lee los antónimos /

أَضداد

de algunas palabras que han aparecido en la Unidad III. Intenta

utilizarlos en frases correctas.


Fíjate en los diferentes tipos de plurales /
dominar el plural en árabe es memorizándolo.

ُجموع
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Las expresiones /

 تَعابيرen árabe, como en otro idiomas, tienen un uso especial. Memorízalas con

el objetivo de usarlas en las situaciones oportunas.


Recuerda los nuevo verbos /

: األفعاy su conjugación / : تصريف األفعاen los tiempos del pasado y

del presente, correspondiente a las personas del singular y la primera persona de plural. Fíjate en
los cambios en las terminaciones que aparecen en color rojo.




Fíjate en las diferencias existentes entre las variedades dialectales (el dialecto /
respectivas a las dos palabras: (Hablo / كلَّ ُم
َ َ )أَتy (Sí / )نَـ َعم.
Lee las oraciones que aparecen en el ejercicio práctico /
verbos conjugados en los distintos tiempos verbales.

64

 )العاميةdel árabe

 تطبيقy fíjate en el uso práctico de los

َّ
س الث ِام ُن َكلِـمة طَـيـبة
ُ الد ْر

8

Unidad VIII: Una palabra bonita
Diálogo: Trabajo día y noche / أعمل ليل نهار

Pag.130






Escucha atentamente el diálogo 1 de la unidad VIII de tu DVD titulado: Trabajo día y noche /

أعمل ليل نهار.

Vuelve a escucharlo más veces, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro de texto.
Lee en voz alta el diálogo.
Vuelve a escucharlo una vez más e intenta reproducirlo.
Copia el contenido del diálogo en tu cuaderno.

Pag.130




Lee en voz alta la hora que indican los relojes siguientes.
Fíjate cómo se indica la hora en punto, en árabe.
Copia las horas que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.131






¿Qué hora es, por favor? / ضلِك؟
ْ َ ِم ْن ف،َك ِم الساعة اآلن

Diálogo: No soy de aquí / أنا لست من هنا

Escucha atentamente el diálogo 2 de la unidad VIII de tu DVD titulado: No soy de aquí /

أنا لست

من هنا.
Vuelve a escucharlo más veces, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro de texto.
Lee en voz alta el diálogo.
Vuelve a escucharlo una vez más e intenta reproducirlo.
Copia el contenido del diálogo en tu cuaderno.

Pag.198

1- El diálogo:

 Contesta las seis preguntas siguientes.
 Vuelve a escuchar los diálogos 1 y 2 de la Unidad VIII de tu DVD titulados: Trabajo día y
noche /

 أعمل ليل نهارy No soy de aquí / أنا لست من هنا, o leerlos en las páginas 130 y 131 de tu

libro de texto para comprobar tus respuestas.

Pag.198



2- Completa:

Escribe debajo de cada dibujo la hora que le corresponde.

Vuelve a leer el punto ¿Qué hora es, por favor? / ضلِك؟
ْ َف
libro de texto para comprobar tus respuestas.

Pag.131



 ِم ْن، َك ِم الساعة اآلنde la página 130 de tu

La frase nominal / ج ْملة ا ِإل ْس ِمية
ُ ( الel sujeto y el predicado / )ال ُم ْبتَ َدأ وال َخبَر

Lee en voz alta las cuatro frases nominales del cuadro.
Recuerda que la frase nominal determinada o “calificación atributiva”, que habíamos visto en la
página 62, se expresa, en árabe, combinando un sujeto () ُم ْبتَ َدأ, que puede ser una frase nominal

determinada, un adjetivo demostrativo, un pronombre personal o un nombre propio, como en los
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ejemplos del cuadro, y un predicado (خبَر
َ ), que puede ser un nombre o adjetivo de determinación




indefinida.
Recuerda también que tanto el sujeto como el predicado se ponen siempre en caso nominativo
(con ضمة
َ ) y están concordados también siempre en género y número.
Vuelve a leer otra vez más en voz alta las cuatro frases del.
Cópialas en tu cuaderno.

Pag.62




Lee en voz alta las tres frases nominales siguientes.
Fíjate en las terminaciones y en las concordancias.
Copia las tres frases que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.191












Lee / اِقْرأ

Escucha atentamente la lectura 2 de la pista 17 de tu audio: Lee / اِقْرأ.
Vuelve a escucharla más veces, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro de texto.
Fíjate en la concordancia entre los adjetivos y sus respectivos sustantivos.
Lee en voz alta el contenido de la lectura respetando los signos de vocalización.
Copia lo que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.132


3- Escribe:

Escribe tres frases nominales compuestas de un sujeto ( ) ُم ْبتَ َدأy un predicado (خبَر
َ ).

Pag.132


Ejemplos / أ َْمثِلة

ِ َ
El periódico de la Verdad / حقيقة
َ صحيفة ال: Al-Juarismi / الخوا ِر ْزمي

Escucha atentamente la lectura 3 de la pista17 de tu audio: El periódico de la Verdad /

ال َحقيقة: Al-Juarismi / الخوا ِر ْزِمي
َ .

صحيفة

Vuelve a escucharla varias veces más, fijándote en la forma de escribir el contenido del texto en tu
libro.
Lee en voz alta el texto.
Vuelve a escucharlo una vez más e intenta reproducirlo.
Copia su contenido en tu cuaderno.

Pag.191

4- El periódico:

 Contesta las dos preguntas siguientes.
 Escribe tus respuestas en su sitio reservado en tu libro de texto.
 Vuelve a escuchar la lectura 3 de la pista17 de tu audio: El periódico de la Verdad /

ال َحقيقة:

Al-Juarismi /

الخوا ِر ْزِمي
َ ,

o leer su texto en la página 132 de tu libro de texto para

comprobar tus respuestas.

Pag.133




صحيفة

Llamada telefónica / ُمكالَمة هاتفية

Lee en voz alta el diálogo.
Copia el contenido del diálogo en tu cuaderno.
Vuelve a leer en voz alta lo que acabas de copiar.
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5- Llamada telefónica / ُمكالَمة هاتفية

 Contesta las dos preguntas.
 Escribe tus respuestas en su sitio reservado en tu libro de texto.

Pag.115



Observa:

Lee en voz alta las siguientes construcciones.
Como hemos visto anteriormente, al igual los complementos
preposicionales, muchos otros nexos gramaticales se pueden
personalizar. En este caso de construcción personalizada, se trata
de la conjunción coordinante adversativa (Pero /



construyen a partir de la combinación de la conjunción con el
adjetivo posesivo.
Copia las construcciones que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.133






6- Completa:

Completa las siguientes frases con las frases nominales correspondientes que aparecen en color
verde al principio del ejercicio.

Pag.133






Ejercicio práctico oral:

Lee en voz alta las siguientes palabras.
Úsalas en frases nominales una vez como predicado y otra como adjetivo calificativo.

Pag.199


El predicado y el adjetivo calificativo / الخبَر والصفة
َ

Lee en voz alta las cuatro frases nominales del cuadro.
Fíjate que estas frases nominales están compuestas por un sujeto y su correspondiente predicado.
Además, este mismo predicado, en su calidad de sustantivo, tiene su propio adjetivo calificativo.
Fíjate que en las cuatro frases se respeta la concordancia en número, género y caso.
Vuelve a leer otra vez más en voz alta las cuatro frases del.
Cópialas en tu cuaderno.

Pag.133



لَ ِك َّن/)لَ ِك ْن, que se

Pero + yo = Pero yo

Ejercicio práctico:

Escucha atentamente la lectura 1 de la pista 17 de tu audio.
Vuelve a escucharlo una vez más e intenta reproducirlo.
Lee en voz alta el texto.
Saca los adjetivos calificativos que tiene el texto.
Copia el texto que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.134

َّ في:
En la empresa / الشركة



Lee en voz alta el siguiente diálogo respetando los signos de
vocalización y entonando según los signos de puntualización.



Fíjate en el uso de la expresión (Usted /



para marcar cortesía. Es una expresión que se personaliza también
añadiendo el correspondiente adjetivo posesivo.
Copia el contenido del diálogo en tu cuaderno.

ك
ْ ) َح
َ ُض َرت
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Lee en voz alta la hora que indican los relojes siguientes.
Fíjate cómo se indica la hora, en árabe.
Copia las horas que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.135






La hora / الساعة

ِ َفي َمكْت:
En el despacho del director / المدي ِر
ُ ب

Lee en voz alta el siguiente diálogo respetando los signos de
vocalización y entonando según los signos de puntualización.
Fíjate en el uso de la locución (la proposición no adverbial de
valor consecutivo) (Por eso / ك
َ ِ)لِ َذل.

Recuerda que tienes, en el tercer apartado de tu libro de texto, un
diccionario multilingüe, a modo de consulta rápida, que contiene
todas las palabras que aparecen en negrita.
Vuelve a leer en voz alta el diálogo una vez más.
Copia su contenido en tu cuaderno.

Pag.200

ِ َفي َمكْت:
8- En el despacho del director / المدي ِر
ُ ب

 Contesta las tres preguntas.

 Vuelve a leer el diálogo: En el despacho del director /
de texto para comprobar tus respuestas.

Pag.135




La hora / الساعة

9- Indica

Indica la hora que marca cada uno de los relojes siguientes.
Escribe tus respuestas en su sitio reservado en tu libro de texto.

Pag.201




Observa:

Lee en voz alta la hora que indican los relojes siguientes.
Fíjate cómo se indica la hora con minutos entre 11 y 59.
Copia las horas que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.200



La hora / الساعة

Lee en voz alta la hora que indican los dos relojes siguientes.
Fíjate cómo se indica la hora con uno y dos minutos.
Copia las horas que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.136




ِ َ في َمكْتen la página 135 de tu libro
المدي ِر
ُ ب

Lee en voz alta la hora que indican los relojes siguientes.
Fíjate cómo se indica la hora con minutos entre 3 y 10.
Copia las horas que acabas de leer en tu cuaderno.

Pag.135




Por eso

1- Escucha y escribe:

Escucha atentamente la lectura 1 de la pista 8 de tu audio.
Vuelve a escuchar más veces cada una de las dos frases pronunciadas.
Completa las dos frases con sus correspondientes palabras.
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Diario: Mi edificio / بِنايَتي

Escucha atentamente la lectura 4 de la pista 17 de tu audio: Mi edificio / بِنايَتي.

Vuelve a escucharla más veces, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro.
Lee en voz alta el texto.
Fíjate en el uso de los adverbios de lugar que aparecen en color rojo.
Vuelve a escuchar la lectura una vez más e intenta reproducirla.
Copia su contenido en tu cuaderno.

Pag.201

10- Diario

 Contesta las cuatro preguntas siguientes.

 Vuelve a escuchar la lectura 4 de la pista 17 de tu audio: Mi edificio / بِنايَتي, o leer su contenido en
el punto Diario en la página 136 de tu libro de texto para comprobar tus respuestas.

Pag.137



Lugares / أًماكِن

Lee en voz alta los sustantivos relacionados con Lugares /  أَماكِنque aparecen junto a sus dibujos.
Cópialos en tu cuaderno.

Pag.201

11- ¿Qué es esto? / ما هذا؟



Escribe el nombre del lugar correspondiente a cada dibujo.



Vuelve a leer el punto correspondiente a los Lugares /

 أَماكِنen la página 137 de tu libro de texto

para comprobar tus respuestas.

Pag.137







ِ
Mi correo: Por cierto / ناسبة
َ الم
ُ ب

ِ
Escucha atentamente la lectura 5 de la pista 17 de tu audio: Mi correo: Por cierto / ناسبة
َ الم
ُ ب.

Vuelve a escucharla más veces, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro.
Lee en voz alta el texto.
Vuelve a escucharlo una vez más e intenta reproducirlo.
Copia su contenido en tu cuaderno.
Recuerda que las palabras que aparecen en negrita son nuevas y tienes su traducción en el último
apartado del libro.

Pag.155

4- El correo electrónico:

 Contesta las cuatro preguntas.
 Vuelve a escuchar la lectura 5 de la pista 17 de tu audio: Mi correo: Por cierto /
comprobar tus respuestas.

Pag.138






ِ
ناسبة
َ الم
ُ ب, para

El inquisitivo: La última vez / آخر مرة

Escucha atentamente el diálogo 3 de la unidad VIII de tu DVD titulado: La última vez / مرة

آخر.

Vuelve a escucharlo más veces, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro de texto.
Lee en voz alta el diálogo.
Vuelve a escucharlo una vez más e intenta reproducirlo.
Copia el contenido del diálogo en tu cuaderno.
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13- El inquisitivo:

 Contesta las cuatro preguntas.
 Vuelve a escuchar el diálogo 3 de la unidad VIII de tu DVD titulado: La última vez / مرة

آخر, para

comprobar tus respuestas.

Pag.139


Observa: Los pronombres relativos / الم ْوصولة
ْ األ
َ ًسماء

Lee en voz alta los dos pronombres siguientes (الَّتي

/  )الَّذيcorrespondientes al pronombre relativo

singular (Quien). A diferencia del castellano, este pronombre personal marca la diferencia entre
masculino y femenino (el masculino/neutro (que) aparece en color azul y el femenino en color
rojo).
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Ejemplos / أ َْمثِلة

Lee en voz alta las cuatro frases siguientes.
Fíjate en el uso de los pronombres relativos correspondientes a las personas masculina y femenina
del singular (Quien



Copia las frases que acabas de leer en tu cuaderno.
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Divisas árabes / نُقود َع َربِية

Lee en voz alta los sustantivos relacionados con las Divisas árabes / َع َربِية

 نُقودque aparecen junto

a sus dibujos.
Cópialos en tu cuaderno.
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14- Pon en frases correctas:

Pon los siguientes pronombres relativos en frases correctas.
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Ejercicio práctico oral:

Usa los pronombres relativos que acabas de ver en frases correctas.
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/  الَّتي/ )الَّذي.

15- Completa:

Escribe el nombre de la divida correspondiente a cada dibujo.

Vuelve a leer el punto correspondiente a las Divisas árabes / َع َربِية

 نُقودen la página 139 de tu libro

de texto para comprobar tus respuestas.
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Rótulo / الفِتة:

Lee en voz alta el siguiente diálogo respetando los signos de vocalización y entonando según los
signos de puntualización.
Lee en voz alta la lista de sustantivos que aparecen junto a sus dibujos a continuación del diálogo.
Vuelve a leerlo una vez más.
Copia su contenido en tu cuaderno.
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16- Rótulo / الفِتة:

 Contesta las cuatro preguntas.
70

سبيلـي إلى العربية

8
 Vuelve a leer el diálogo del punto Rótulo /

الفِتة,

en la página 140 de tu libro de texto, para

comprobar tus respuestas.
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Escribe con tus propias palabras un rótulo adecuada correspondiente al dibujo.
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Ejercicio práctico oral:

Usa los siguientes sustantivos en frases correctas con adjetivos demostrativos, siguiendo los
modelos del punto anterior.
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Ejemplos / أ َْمثِلة

Lee en voz alta las siguientes frases.
Fíjate en el uso de los adjetivos demostrativos que aparecen en las frases. Los demostrativos
utilizados en las frases de la primera columna corresponden a las personas masculinas y femeninas
del dual, mientras que los de las frases de la segunda columna corresponden a las mismas personas
del plural.
Vuelve a leer en voz alta las cuatro frases.
Copia las frases que acabas de leer en tu cuaderno.
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Los adjetivos demostrativos / َسماءُ ا ِإلشارة
ْأ

Lee en voz alta los adjetivos demostrativos que aparecen en el cuadro.
En el cuadro, aparecen los adjetivos demostrativos tanto de cercanía como de lejanía
correspondientes a las personas gramaticales masculinas y femeninas singulares, duales y plurales.
Fíjate en los adjetivos demostrativos de lejanía correspondientes a la persona masculina y
femenina del dual que aparecen en color gris. Su uso casi extinguido.
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2- Escucha y contesta las siguientes preguntas:

Escucha atentamente la lectura 2 de la pista 9 de tu audio.
Vuelve a escucharla más veces para poder contestar las dos preguntas.
Escribe las dos respuestas al lado de sus correspondientes preguntas en tu libro de texto.
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17- Rótulo / الفِتة:

Escribe junto a cada sustantivo el número correspondiente a su dibujo.
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Rótulo / الفِتة:

ِ
Adjetivos calificativos / صفات

Lee en voz alta los adjetivos calificativos que aparecen junto a sus respectivos dibujos.
Fíjate que cada grupo de dos dibujos representa a dos adjetivos calificativos antónimos.
Copia los adjetivos que acabas de leer en tu cuaderno.
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18- Escribe el adjetivo calificativo:



Escribe El adjetivo calificativo correspondiente al dibujo que no lo tiene.



Vuelve a leer el punto correspondiente a Adjetivos calificativos /
libro de texto para comprobar tus respuestas.
71
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El plural / َج ْمع الت ْكسير



Lee en voz alta las formas de plural correspondientes a los siguientes sustantivos singulares.



Este grupo de seis formas de plural compone una forma de plural, llamada (التكْسير



la forma más común, el plural sano tanto masculino como femenino, que hemos visto en la página
100.
Recuerda que en árabe, el plural es muy poco regular y la mejor forma de dominarlo es memorizar
los sustantivos en sus dos formas a la vez, singular y plural.
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Ejercicio práctico oral:

Consigue las formas plurales de los siguientes sustantivos, siguiendo los modelos del punto
anterior.
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َّ نور
La luz del sol / الشمس
ُ :



Lee en voz alta el siguiente diálogo respetando los signos de
vocalización y entonando según los signos de puntualización.



Fíjate en el uso de la expresión (Todavía no / بَـ ْعد




Todavía no

El teatro / س َرح
ْ الم
َ :

Adopta uno de los dos papeles de la escena de teatro propuesta e intenta aprovechar los
conocimientos adquiridos en esta unidad VIII para jugarlo con otra persona. Si no hay otra
persona para adoptar el otro papel, intenta adoptar los dos.
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س
َ )لَْي.

Recuerda que tienes, en el tercer apartado de tu libro de texto, un
diccionario multilingüe, a modo de consulta rápida, que contiene
todas las palabras que aparecen en negrita.
Copia el contenido del diálogo en tu cuaderno.
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 ) َج ْمعdistinta a

Dichos / :أَقْوا:

Escucha atentamente la lectura 6 de la pista 17 de tu audio: Dichos: :أَقْوا.

 Vuelve a escucharla una vez más e intenta reproducirla.
 El dicho que acabas de leer es un dicho del profeta del Islam, Mohammad, que eleva la buena
palabra al rango de una donación.
 Copia su contenido en tu cuaderno y memorízalo con el objetivo de usarlo en las situaciones
oportunas.
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Marca la respuesta correcta, entre las 3 opciones propuestas, para cada una de las preguntas.

Pag.204


19- Elige la respuesta correcta

20- Conjuga:

Conjuga los dos verbos en los tres tiempos de conjugación, el pasado, el presente (presente de
indicativo) y el futuro, correspondientes a las personas verbales del singular y la primera del
plural.
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Completa las siguientes oraciones con las correspondientes palabras que aparecen en color verde
al principio del ejercicio.
Lee en voz alta las oraciones que acabas de completar.
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4- Escucha y escribe:

Escucha atentamente la lectura 4 de la pista 8 de tu audio.
Vuelve a escucharla más veces.
Completa la frase pronunciada con sus correspondientes palabras.
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3- Marca verdadero

Escucha atentamente la lectura 3 de la pista 9 de tu audio.
Marca con (verdadero)
las palabras escuchadas.
Vuelve a escucharla una vez más para comprobar tus respuestas.
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21- Completa:

Recuerda

Recuerda las nuevas palabras /  ُم ْف َرداتe intenta utilizarlas en frases correctas.
Fíjate en los sinónimos /

ُمتَر ِادفات

de las palabras que ya has conocido. Búscalas en tu libro de

texto y sustitúyelas por sus sinónimos.


Lee los antónimos /

أَضداد

de algunas palabras que han aparecido en la Unidad III. Intenta

utilizarlos en frases correctas.


Fíjate en los diferentes tipos de plurales /
dominar el plural en árabe es memorizándolo.



Las expresiones /

ُجموع

que se utilizan en árabe. La mejor forma de

 تَعابيرen árabe, como en otro idiomas, tienen un uso especial. Memorízalas con

el objetivo de usarlas en las situaciones oportunas.


Fíjate en la forma de construcción del superlativo / التَّـ ْفضيل. Intenta conseguir la forma superlativa
de otros adjetivos calificativos que hemos visto en esta unidad y utilizarlos en frases correctas.



Recuerda los nuevo verbos /

: األفعاy su conjugación / : تصريف األفعاen los tiempos del pasado y

del presente, correspondiente a las personas del singular y la primera persona de plural. Fíjate en
los cambios en las terminaciones que aparecen en color rojo.




Fíjate en las diferencias existentes entre las variedades dialectales (el dialecto /

ِ  )اِنتy (Un poco / ً)قَليال.
respectivas a las dos palabras: (Espera / ظر
َ
Lee las oraciones que aparecen en el ejercicio práctico /
verbos conjugados en los distintos tiempos verbales.
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 )العاميةdel árabe

 تطبيقy fíjate en el uso práctico de los

الدرس األو:

َمدينة َعجـيبة

1

Unidad I: Una ciudad maravillosa
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ً-1

ـحادثةً :
ًال ُـم َ

ًع ّمـانً .
ً ًِهوًم ْن َ
ً-ماركًمنًداالسً .

ًًًًًًًًًًًًًًًً
غً :
-2
اِ ْم ََلًال َفرا َ

ًبيليهًمنًالربازيلً .ً-أناًمنًً ...

ُهوًحا ِزمً ً.
َناًعلِ ّيً .
أ َ
ِ
يًم ْريَـمً .
أَناًسانْدراً ًًًًً.
ه َ
ه ِ
نَـحن ِ
َ
ياًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.فَـَرنًْساًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.
مًم ْنً
ن
ـما
ل
أ
ً
ن
ًم
ْ
ْ
ُ
ُْ ْ

بً :
 1اِ ْس َـم ْعًوا ْكتُ ًْ
َم ْر َح ًبا ً

ِ
عاصمة ً

روماً ً
Pag.149

ً-3

ً َه ْلً...؟ ً

-4

ًفَ ِّكرًًًًًًًًًًًًً :

ِ
ُس ْْتالْياًً .
أ
ينًيفً
د
سي
ً
ال،
ً
ً
مة.
نعمً،موسكوًيفًروسياً،وهيًالعاص
ًْ
ْ
ًأَيْ َنًحازم؟ ًِ
ت؟ ً
ًم ْنًأَيْ ًَنًأَنْ ًَ

ًه ًلًأَنْ ِتًسانْدرا؟ ً
َْ
ت؟ ً
ً َم ًْنًأنْ َ74
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ًً
ًًيَـ ْوِميّات:
ً-5
ًاِ
صًاليـوِمي ِ
ْ
أوً(خطأ)ًًًًً::
ًًًًًً
)
ح
ً(ص
ع
ض
ًو
ات
ن
ً
أ
ر
ـ
ق
َّ
ْ
َ
َ
َْ ّ َ َ ْ َ ّ
َ
ً ًً ً-

ً ًً ً-
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اصمًالبِ ِ
ًاُذْ ُكرًعو ِ
الدًالتّالِ ِيةً :
ْ َ َ

ً-6
ً

األ ُْرُد ّنً ً
اليونان
لُْبنان ً

ً

َع ّـمان
أَثينا
بريوت

ِ
صر
مْ
اليابان
الـ ِه ـ ـْند

ً

ِ
القاهرة
طوْكيو
ِ
نيودلْـهي

ً

سينَـماً ً:
ً ً-7

تًاآل َن؟ ً
َّ
الزعيمًً:أينًأَنْ َ
يسً .
فَهيمً:أَناًاآل َنًيفًبار َ
شيش؟ ً
َّ
ـح ُ
الزعيمً:وأَيْ َنًال َ
شيشًيفًروماً .
ـح ُ
فَهيمً:ال َ

الزعيمً:أَيْ َنًيفًروما؟ ً
ّ
فَهيمً:يفًال ُفْن ُدقً .
الزعيمً:طَيِّبً،إىلًاللِّقاءًيفًروماً .
َّ
هيمً:معًالسالمةً .
فَ
ّ

يفًال ًّ ِ
مارِكتً ً:
سوب ْر ْ

-8
ً

ً

َعصري ً
شوكوالتة ً

صاصة ً
َم ّ
كوكاًكوال ً

كيس ً
قِنّينةًماء ً
75

بوظة ً
ِع ْلكة ً
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ً -9الفا ْكهانـي:
َم ْوزً()3
بُرتُقالً()1
ِم ْش ِـمشً()1
أَناناسً()2
سً()5
َخ ًّ
ثومً()3
فاصولياءً()3

َجَزرً()4

بِطّيخً()4
مانْـجاً()5
طَ ِ
ماطمً()1
صلً()2
بَ َ

ً-01

ًالفِتةً:

ً-00

ًاُ ْكتُ ِ
ك:
ًالالفِتةًبِطَري َقتِ ًَ
ب ّ

ماًش ِهيّةً .
ًنعمّ ً،الشا ِوْر َ
ماًدجاجً .
ًيُر ًُماركًشا ِوْر َ
يد ْ

شا ِوْرما ً

 2اِ
ب:
ت
ً
ك
ا
و
ً
ع
ـم
س
ْ
ُ
َْْ
ْ

ً-02

َمدينةًً ً

ًطَعامً :

ِعنَبً()5
َكَرزً()3
ِخيارً()2

تُـ ّفاحً()2
فَر ْاولةً()4
نـَ ْعنَعً()4

بَطاطاً()1

ًبدينارًو ِاحدًفقطً .
ً
Pag.152

الـفـخامةًللفواكه ً
َعجيبًً ً

ِ
ـحم ً
َم ْع َكرونة ً شواء ً لَ ْ
ُخْبز ً
َسلَطة ً

76

َخريطةً ً
ي ً
وجًم ْش ِو ًّ
فَـّر َ
َحساء ً
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ً3اِستـ ِمعًوأ َِجب ِ
ِ
َسئِ ِلةًالتّاليةً :
أل
ًا
ن
ًع
ْ
َْ ْ
ْ

ِ ِ
صرً .
ًهوًمنًم ًْ

ً-01

بًال َكًلِ ِ
ـماتًالتَّالِ ِ
ٍ
ـحةً :
ًصحي ًٍ
ل
ً
ـم
ً
ًيفًج
ية
ً َرًتِّ ًِ
َُ َ

ً ًِالسودانً .
ن
هوًم
َ ّ
ِ
ت؟ ً
ًم ْنًأَيْ َنًأَنْ ًَ

عاص ِ
ًًيس ُكنًيفًبـ ْغدادً ِمةًالعِراقً .
َْ ُ َ

ًيفًموسكوً .
َس ُك ُن
ْ
ًأ ْيدًشا ِوْرماً َدجاجً .
ً-أُر ًُ

ً4ضعً(ً ً)ًلِل َكلِ ِ
ـمةًال َـم ْسـموعةً :
َْ
س ً
َخ ًّ
َخريطةًً ً

صلًًً ً
بَ َ
حار ً
ًّ

77

النَّاس ً
ُعمان ً

َّ
س الثانـي
الد ْر ُ

هل ِ
َجنَبِـية؟
أ
ي
ه
َ َ ْ

2

?Unidad II: ¿Ella es extranjera
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ـحادثة:
ً ً-1ال ُـم ًَ
مًالسالمِ ًًًًًًًًًًًًًًً.
ِ
المً .
مًالس
ك
ي
ل
ع
و
ً
ً
ر:
ماه
ُ
َ
َّ
َْ
ُ
أَ ْك ًم ِلًال َفرا َغ :حا ِزمً ً:و َعلَْي ُك َّ ُ
أِ
ِ
َسئِ ِلةًالتّالِ ِيةً ً:
أل
ًا
ن
ًع
ب
َج
ْ َ
ْ
ًيفًعمانًيفًشارعًاجلامعةً .
ًيَ ْس ُك ُنيً .
ّ
ًنَـ َعمً،هوًسوِر ًّ
ً ِمنًمدينةًحلبً .Pag.155

هاتًالنِّسبةًإِىلًالبِ ِ
ً ِ
الدًالتّالِيةً :

-2

سوداينّ ً
ً
ُه ًَوً
ت ً
كويْ ًّ
ُه َوًً َ
كي ً
ُه ًَوًتُـ ْر ًّ

ً

ـمانيّة ً
ِه ًَيًأل ً
ِه ًَيًقَطَريّة ً
سودانيّة ً
ِه ًَيً ً

َّصلةًَإِىلًال َكلِ ِ
ـماتًالتّ ِ
ًالضمائِرًالـمت ِ
أِ
َض ِ
اليةً :
ف
َّ
َ ُ

-3
ً

أَنا ً

داري
دارً ً
قيبَتـي
َحقيبةً ً ًَح ً
تاب ً كِتايب
كِ ً
َسيّارةً ً َسيّاريت

َنتً ً
أ َ

دارَكً
ُ
قيبَتًـُ ًَ
ك
ًَح ً
كِتابُ ًَ
ك
َسيّ َارتُ ًَ
ك

َنت ً
أ ًِ

دار ِكً
ُ
قيبَتًـُ ًِ
ك
ًَح ً
كِتابُ ًِ
ك
َسيّ َارتُ ًِ
ك
78

هو ً

دارًهُ
ُ
قيبًَتُه
ًَح ً
ِ
كتابًُهُ
َسيّ َارتًُهُ

هي ً

دارها
ُ
قيبًَتُها
ًَح ً
كِتابُـها
َسيّ َارتُـها

ـحن ً
نَ ْ

دارنا
ُ
قيبًَتُنا
ًَح ً
كِتابُـنا
َسيّ َارتُـنا
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+

الربيدًا ِإللِ ْكْتونـِ ّيً :
ًَ

هوًيفًع ّمانً .
ًَ
ً-نـَ َعمً،هوًبـِخريً،والـحمدًهللً .

ًاًِعلِ ّيً .
ـه
م
ـ
س
ْ ُُ َ
ً
Pag.156

بً :
 1اِ ْس َـم ْعًوا ْكتُ ًْ
َس ُك ُـنً ً
أْ

العً َـربِـيّة ً
َ

َمعي ً

يفًحالُهًُ :
َ ًً -5ك َ
هوًشْبعانً(ً )3
هوًعطْشانً(ً )1
ضبانً()4
هوًج ْوعانً()2
هوً َغ ْ
َ
َ
َ
هوًم ْرتاحً ()3
هوًسعيدً (ُ ً )1
ًً َ
هوًحزينً (ًً )2هوًتَـ ْعبانً (َ ًً )4
هوًخائِ
هوًمريض ( )4هوًنائِم ()2
)
1
(
سانً
ع
ـ
ن
هوً
)
3
(
ً
ف
َ
ْ
َ
يدً :
ً ً-6أُر ُ
ً

ِم ْسطَرة ً

ِم ْـمحاة ً

مًرصاص ً
قَـلَ َ

قَـلَم ً

َدفْـ َْتً ً

َحقيبة ً
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-7

قامًالـ ِه ـ ـْن ِدي ِ
دادًالتّالِيةًَباألَر ِ
اُ ْكتُ ِ
العَربِيّ ِةً :
و
ً
ة
ب ْ
ًاألع َ
ّ َ
ْ

وِ
احدًًًًً=ًً1،١
ثَالثةًًًًً=ًً3،٣

تِسعةًًًًًًًًًًًً=ًً9،٩

ْ
َربَعةًًًًًًًًًًًًً=ًً4،٤
أْ

79

ثَـمانِـيةًًًًً=ًً8،٨

ِستّةًًًًًًًً=ًً6،٦
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ً-نـَ َعمً،هيًمجيلة.

2

ضِ
وِلً :
ًال ُف ُ ّ

ًالً،هيًأمر ِيكيّة.
ْ

ًاُ ْكتُ ِ
ًالصحيـح:
قم َّ
ب َّ
ًالر َ

-9

َج َـملً( ً )2بَـ َقرةً(َ ً )1خروفً( ً ً)4ثَـ ْورً(ً )5
َك ْلبً(َ ً )3حـمامً(َ ً )4دجاجةً(ِ ً )2خْنزيرً(ً )5
 2اِ
ب:
ت
ك
ا
و
ً
ع
ـم
س
ْ
َْْ ُ ْ
اِسـمي ً

سوق ً

َس َـمكةً(ً )3
طً(ً ً)1
بَ ّ
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َجديد ً

ًالصحيـحةًَ ً:
-01
اِ ْخ َِْتًاإلجابةَ َّ
؟ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ً
ًعلِ ٌّي؟
ت
ًً َكْي َفًحالُـها؟ ً ً-أيْ َن َ
ً َم ْنًأَنْ َِ oه َيًبـِ َخ ٍْريً .
 oأَناًإِبْر ِاهيـمً .
ِ
ك؟ ً
ًماًعاصمةًُا ِإلمارات؟ ً ً-ماًاسـْ ُم َ
 oأَبوظَْبـيً ًً.

ً

-11

ًً+

ً َه ْلًأنتًمريـم؟ ًِ ً-م ْنًأينًأنت؟ ً

ً

ِ
ـميًعلِ ّيً .
 oا ْس َ

السؤ َالًال ًـم ِ
بً :
ناس ًَ
ض ًِعً ُّ
ًَ
ُ

يفًمد ِر َيدً .
ُ oه ًَوً َ
ًالعَربِـيّةَ؟ ً
ًهلًتَـتَ َكلَّ ُم ًَالعَربِيّةًَقَليالً .
 oنعمً،أَتَ َكلَّ ُـم َ

فًحالُك؟ ً
ًً َكْي َِ
سًعاصمةًُفَـَرنْسا؟ ً
ً-هلًباري

80
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2
Pag.159

ً3اِستـ ِمعًوأ َِجب ِ
ِ
َسئِ ِلةًالتّالية:
أل
ًا
ن
ًع
ْ
َْ ْ
ْ

هوًيفًاجلامعةً .
ً
ً
ً

ً-12

ًاُ ْكتُ ِ
كً :
ًالالفِتةًبِطَري َقتِ ًَ
ب ّ

ِهضابًالـمدينةًللـحومً .

نعمً،سوسنًمعهً .

مكتبةًالفرسانً .

ً
ً
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ً4ضعً(ً ً)ًلِل َكلِ ِ
ـمةًال َـم ْسـموعة:
َْ
َخروف ً
طَويلة ً

َخطيبة ً
َحـمام ً

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

81

قَـًلَـم
َرأْس

ً
ً

َحديد ً
سورة ً

َّ
س الثالِث
الد ْر ُ

فِ ْنـجان قَـ ْهوة

3

Unidad III: Una taza de café
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ًال ُـمـحادثةً:

ً-1

ِ
ـخ ْريً .
ل
ًا
باح
رً:ص
ماه
َ ُ َ
ِ
عادلً:صباحًالنّورً .
ِ
ماهرً:كيفًحالك؟ ً

ِ
َناًمريضًقَليالً .
أ
لً:
عاد
َ
ِ
كً .
س
رً:
ماه
المتَ َ
َ َ
ِ
عادلًً:اهللًيُ َسلِّ ُمكً .

اُ ْكتُ ِ
ًالصحي َـحً ً:
ًالر
ب
قم َّ
َّ
َ

ً-2

أَنْفً(ً )4

َع ْْيً(ً )3
بً :
ً  1اِ ْس َـم ْعًوا ْكتُ ًْ

أُذُنً(ً )2

فَمً(ً )5

َمريض ً

َرأْسً(ً )1
كِتاب ً

سيّارة ً

ًًًًً
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ماًهذاً ً:
ً َ

ً-3

ِ
ِ
ِ
ِ
ـح َفظة ً َهذاًهاتِف
ذهًصحيفة َهذاً ُك ْرس ّيً ً َهذاًم ْفتاح َهذهًم ْ
َهذاًخاتـم ً َه َ
ً

ً

ً

ً

ً

ً

ذهًخريطة ً َهذهًت ْذكرة ً
ذهًسبّورة ً َه َ
ذهًَمَلّةً ً َهذهًصورة ً َه َ
َهذاًدليل ً َه َ

ً
ً
82
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ً-4

ً

-5

ح ِّو ْل ًِمنًالـم َذ َّك ِرًإِىلًالـمؤنَّ ِ
ثً :
َُ
َ
َ ُ

َمريضة
َم ْشغولة ً
ِ
آسفة ً

اُ ْكتُ ِ
بًال ِـم ْهنةًَ :

طَبيب ً
طي ً
ُش ْر ًّ

ً-6

-7

ماً ً
هل ً
هل ً
َم ًْن ً
َم ًْن ً
أَيْ ًَن ً
ما ً

3
َجديدة
ُح ْلوة ً
ُم ْـمتازة

موظَّف ً
ُم َهْن ِدسة ً

ُم َعلِّمة ً
ُمدير ً

ًاُ ْكتُبًاسـمًا ِإلشارِةًالـم ِ
ناسبً :
ُ
َ
هذا ً
ك ً
تِْل ًَ

غً :
أَ ْك ِم ِلًال َفرا َ

ِ
كً
َذل َ
ه ِذًهِ
َ

ً
ً

ً ...
َدفْـ َْتيً .
ساعتُهاً .
َ
ـجديدً .
ًم َعلِّ ُـمـناًال َ
ُه َو ُ
ِ
ِّ
ـجديدةً .
ل
ناًا
ـت
ـ
ـ
ـم
ل
ع
ًم
ي
ه
ُ
َ
َ
َُ َ
هوً ً
هذا ً
83

طالبة ً
صحفيّة ً

ًًًًً
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َه ِذًهِ ً
َهذا ً
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 2اِ
ب:
ت
ك
ا
و
ً
ع
ـم
س
ْ
َْْ ُ ْ
طالِبة ً

-8

ِحصان ً

اِ
فةًالـم ِ
الص ِ
غًبِ
ناسبة:
ا
ر
ً
ف
مَلًال
ِّ
َ
َ
ُ

دينةًرائِ ٍ
عةً .
ًيفًم ًٍ
ًأ َْس ُك ُن َ
ًأَس ُكنًيفًبـي ٍتًً َكبـ ٍريً .
ْ ُ َْ

َحراميً ً

ًعصرياًًطَبـيعِيّاً ً.
ب َ
ًأَ ْشَر ًُ ِديًسيّارةً َجـديدةً .
ن
ع
ْ
َ

ًالصفةً :
ت ِّ
َ ً -9
ـح َ
ض ْع َ
ًخطّاًتَ ْ
ـمالًسورياًقُـربًتُـركِي ِ
يًمدينةًقَديـمةًً َوَم ْشهورةً
اً،ه ًَ
ب ًَمدينةً ُم ِه ّمةًًتَـ َق ًُع َش َ ْ ْ َ ْ ّ
حلَ ُ
ساج ِ
بَِق ْلعتِهاًوأَسواقِهاًوم ِ
ـميلة.
ـج ًِ
ل
ا
هاً
د
ْ
َ
َ
َ
ً

ً ً+ال ُـمطالَعةً ً:
-11
بًتُـ ْركِيّاً .
ًتَـ َق ًُع َش ًَسورياًقُـ ْر َ
ـمال ْ

ًًً

ً

ً-الً،حلبً َمدينةًقَديـمةًً ً.

ـصحيفةً ً:
-11
ًال َّ
ًيفًبيجْيًعاص ِ
ِ
ًالصْيً .
مة ًّ
ًجديدًوَكبـري
ً َمطار َPag.165

-12

ًاُ ْكتُ ِ
ًالصفةً :
ب ِّ

َجديد ً
ً
ً

ً

َجـميل ً
ً

ً
صغري ً
َ

84

ً
قَليل ً
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ً-13

3

السينـما:
ً ّ

ً+

حًالسيّارةً،ومفتًاحًالبيتًومفتًاحً
ًمفتًا ّالشاليهًومفتًاحًال ِـخزانةًومفتًاحً ً..
ّ

ًلقدًسرقًالـحراميًحقيبتـهاً .ً

ً-14
يَـميـن ً
ً

روفًال َـمكان:
بًظُ َ
ًاُ ْكتُ ْ
ً
ـحت ً
تَ ْ

ً

أَمام ً
ً

ً3اِستـ ِمعًوأ َِجب ِ
ِ
َسئِ ِلةًالتّالية:
أل
ًا
ن
ًع
ْ
َْ ْ
ْ

ًدمشقًعاصمةًُسورياً .ً-نعمً،مساجدهاًجـميلةً .

َشـمال ً
َش ْرق ً ً

ً ًِوم ِه ّمةً ً.
ـرية
ب
ك
ً
دينة
ًم
شق
م
نعمً،د
َ
ُ
ُ
َ َ
ً
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-15

ًالفِتةً :
شاورماًعرب ّـيً ً

-16

ً+

أَنا ً
ت ً
أَنْ ًَ
أَنْ ًِ
ت

مطعمًالزرقاء ً

ف ِ
صِّر ِ
ًالف ْعلَ ْ ِ
ْي:
ْيًالتّالِيَـ ْ ًِ
َ

أ َْع َم ُلً
تَ ْـع َـم ًُل
تَ ْـع َـملـي ًَـن ً

ً
85

ً
ً

ًأَتَـ َعلَّ ُمً
تَـتَـ َعلَّ ًُم
تَـتَعلَّمْي ً
ً
ً

سبيلـي إلى العربية

3

ً4ضعً(ً ً)ًلِل َكلِ ِ
ـمةًال َـم ْسـموعة:
َْ
ً

َمريض ً
َس ْهل ً

بائِع ً
َمطارًًً ً

86

طَريقًًًً ً
السْيًًًً ً
ِّ

ك ً
ص ًّ
َ
ِ
قادم ً

َش َجرةُ العائِلة

َّ
س الرابع
الد ْر ُ

4

Unidad IV: El árbol genealógico

ً-1
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ـحادثةً:
ًال ُـم ًَ

ً ِعندًالـمطْ َعمً ً.ً-نعمً،هيًغالِيةً .

ِ
ندهًسيّارةً .
ًنعمً،ع ًَنعمً،سيّارتُهًُقَديـمةًً .ً

اُ ْكتُ ِ
ًالصفةً :
-2
ب ِّ
ً
َجديد ً
صغري ً
ً
َ

بً :
 1اِ ْس َـم ْعًوا ْكتُ ًْ
سؤال ً

الضمائِرًالـمت ِ
َّصلةً :
ّ ُ ُ

-3

اِبْن
اِبْنة
أ ًُّم
أَب
أَخ
ً

أَنا
اِبْنـي
اِبْن ـَـتـي
أ ُّمـي
أَب ــي
أَخـي

تً
أَنْ َ
اِبْـًنُ ًَ
ـك
اِبْـًنَــتُ ًَ
ـك
أ ُُّم ًَ
ـك
أ ًَ
َبوك
أ ًَ
َخوك

طَويل ً
ً

ً
قَصري ً
أ ُّمي ً

شجرة ً
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أَنْ ِ
تً
اِبْـًنُ ًِ
ـك
اِبْـًنَــتُ ًِ
ـك
أ ُُّم ًِ
ـك
أ ًِ
َبوك
أ ًِ
َخوك
87

ُه َوً
اِبْـًنُ ًُـه
اِبْـًنَــتُ ًُـه
أ ُُّم ًـهُ
أ ً
َبوهُ
أ ً
َخوهُ

ِه َيً
اِبْـًنُـها
اِبْـًنَــتُـها
أ ُُّمـها
ًأَبوها
أَخوها

نـَ ْح ُنً
اِبْـًنُـنا
اِبْـًنَــتُـنا
أ ُُّمـنا
أَبونا
أَخونا

سبيلـي إلى العربية
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ًً

4

ًالرقْمًالـم ِ
ًاُ ْكتُ ِ
بًلِ ُك ِّلًصورةًٍ ً:
ناس
ب
َّ
َ ُ َ
ًًًًًً2ًًًًً6ًًًًًًً4ًًًً11

ًً3ًًًًًً5ًًًًًًًً1ًًًًًًً9
ًً7ًًًً8

ًًيَـ ْوًِميّات:
ً-5
ًاِ
صًاليـوِمي ِ
ْ
أوًخطأًً : :
ًًًًً
ً
ح
ًص
ع
ض
ًو
ات
ن
ً
أ
ر
ـ
ق
َّ
ْ
َ
َ
َ
َْ ّ َ ْ َ ّ
َ
ً

ً ًً ً-

ً ًً ً-
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ً-6

-7

ًاُ ْكتُ ِ
مًالصحيـحً :
ًالرقْ َّ
ب َّ

قاضً()3
ًٍ
بائِعً()3

ماًهذا:
َ
َم ْد َرسة ً

ـحامً()4
ًُم ًٍ
سائِقًً()4

ـجارً()1
ًنَ ًّ
طَيّارً()1

ِ
جامع ً

ِ
جامعة ً
88

َربّةُ ًًبًَْـيتً()2
كاتِبً()2

َش ِركة ً

سبيلـي إلى العربية

4

اُ ْكتُ ِ
مًالصحيحً :
ًالرقْ َّ
ب َّ

-8

شابً( ً )2شابّةً(َ ً )6ر ُجلً( )1اِْمَرأةً(َ )3ش ْـيـخً(َ )4عـجـوزً()7
َولَدً( ً )8بِْنتً(ًّ ً )5

ً

 2اِ
بً :
ت
ك
ا
و
ً
ع
ـم
س
ْ
ُ
َْْ
ْ

ِ
ِ
ِ
ًح ّقاً .
ًياًم ْريـمً-2ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.أَنْتً َكريـمة َ
ً-1قَـلَ ُـمكً َجـميلًج ّدا َ

ض ِعًال َكلِ ِ
ـماتًالتَّالِيةًَيفًال َفر ِاغًالـم ِ
ناس ِ
بً :
َ
ُ

-9

نَ ِكَرة
طائَِرةً
ساعةً

ً
ً
ً

اُ ْكتُ ِ
ًالصحيـح:
ًالر
ب
قم َّ
َّ
َ

-11

َسفينةً()3

ً

ًَم ًْعًِرفةً(ًالـً) ً
ال َقلَ ًُـم ً
ال َـمطْ َع ًُم ً

حافِلةً()4

ً-11

ِ
فًحافِلةً()5
َم ْوق ُ

ًً+
ً

طائِرةً()1

ـحطّةًُقِطارً(ًً)5
َم َ

اجةًهوائِيّةً()2
َد ّر َ

ًاِ
ِ
دادً :
َع ًَ
أل
ًا
ب
ت
ك
ا
و
أً
ر
ق
ْ
ْ
ْ
ُ

ً

ً
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ًم ًعًِرفةً(ًإِ ِ
ضافةً) ً
َْ
ًم ْدريد ً
طار َ
َم ُ
بَْـيتـي ً
قِطارً(ً)4
تَ ْكسيً()3

َسيّارةً(ً )2
ِ
شاحنةً(ً )1

ً

ً

20

30

31

32

40

47

58

69

95

100

ً
ً

ً-12

ـيًً:
ًال ُفضولِ ًّ
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ً

نعمً،هوًجـميلًج ّداًً .
ًَ
ً-نعمً،هيًكريـمةً .

يدًالسيّارةًأيضاًً ً.
ًالً،هوًير ًّنعمً،هوًيـمزحًمعهاً .89

سبيلـي إلى العربية
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ً

4

ًالصحيـحةًَ:
اِ ْخ َِْتًاإلجابةَ َّ

ً

؟ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ً
ًجديدة؟ ً
ًم ْشغول
ًسيّ َارتُ َ
ً َه ْلًأَنْ َك َ
ً َه ْل َتَ
ـيًجديدةً .
َناًم ْشغولً .
ًش ّ
 oدو َن َ
ً،سيّ َارت َ
ك َ
 oنـَ َع ْمً،أ َ
ِ
ًمريضة؟
ًماًهذا؟ ًً َه ْلًأَنْت َ oهذاًهاتِ
َناًمريضةًقَليالً .
أ
مً،
ع
ـ
ن
o
ً
.
ف
َ
َ
َ
َ

ً3اِستـ ِمعًوأ َِجب ِ
ِ
َسئِ ِلةًالتّالية:
أل
ًا
ن
ًع
ْ
َْ ْ
ْ

ًالً،هيًصغريةً .ًم َعلِّمةً .
ًنعمً،أ ُْختُهُ ُ

فيً ً.
ًُ
الً،هوًص ُح ّ
ًأصدقاءًمنًكلًالعالـمً .
ًالِ ً،ع َندهُ
ّ
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-14

ك ً
ساعتُ ًِ
َ
س ً
لَْي ًَ

ًفَ ِّكر:

ديقً ً
ص ُ
َ
َم ْشهورةً ً
ك ً
هاتُِف ًِ

طارً ً
َم ُ

ً-15

بًال َكًلِ ِ
ـماتًالتَّالِ ِ
ٍ
ـحةً :
ًصحي ًٍ
ل
ً
ـم
ً
ًيفًج
ية
ً َرتَّ ًِ
َُ َ

ـيًصغريةًوقَديـمةًً .
ً َسيّ ًَارت َكًجـميل ِ
ًبـيتُ ًِج ّداًياًلَ ْـيلىً .
َْ َ

-16

ًً+

ًيفًم ْدريدً ً.
ًأَناًاآل َن َِ ً-عْنديً ِر ْحلَةًإِىلًالبَ ْح ِرً َغداًً .

السؤ َالًال ًـم ِ
بً :
ناس ًَ
ض ًِعً ُّ
ًَ
ُ

ًهلًهيًمريضة؟ ًً-هلًعندكًسيّارة؟ ً

َينًمارك؟ً ً
ًأ ًَمـم ِـحظةًمنًفضلك؟ ً
ل
ً
ن
ـك
ُْ ْ ْ
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ً4ضعً(ً ً)ًلِل َكلِ ِ
ـمةًال َـم ْسـموعة:
َْ
ُسعال ً
َج ًّد ً

قَديـمة ً
حال ً

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
91

َم ْشغول ً
أ َْم َسح ً

َسيّارة ً
ِ
جامع ً

الدرس ال ِ
ـخامس
َّ ْ ُ

الـ َك ْعبة

5

Unidad V: La Kaaba
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ً-1

ًال ُـمـحادثةً ً:

ًنعمً،عندهًتذكرةً ً.يدًأَنًيُسافَِرًإىلًداالسً .
ً-يُر ُ

ًنعمً،هوًصدي ُقهً .ًنعمً،هوًيعرفهاً .ً

-2

ًاُ ْكتُ ِ
ًالصفةً :
ب ِّ

+

بَعيد ً
ً

ي ً
قَ ِو ًّ
ً

ً
بَطيء ً

ً
ً

ً
َسـمْي ً
Pag.175

ً-3

ًً +

-4

+

ًاِقْرأًيـوِمياتًوأ ِ
ِ
َسئِ ِلةًالتّالِ ِيةً :
أل
ًا
ن
ًع
ب
َج
ْ َ
ْ
َْ ّ

ًإىلًالس ِ
عوديًِّةً .
ً َسيُسافُِرَّ
ِ
ُسبوعًالقادمً .
َ ً-سيُسافُِرًاأل

ً
ً
ً

غ:
أَ ْك ِم ِلًالفرا َ

َس ُك ُنً ً
َسأ ْ

هًومسجدًالرسولً ً.
ابنًعم
زورًالكعبةًو ِّ
ً َسيَ ُّ
ًيس ُكنًابن ًِيفًج ّدةً .
َ ْ ُ ُْ َ
ًع ِّـمـه َ
يُسافًَِر ً

92

بً ً
أَ ْذ َه َ
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5

ً-5

ًاِ ْمَلًال َفراغً :

ً-6

ـجِّرً(ً َعلىً)ً :
ًح ْر َ
َ
فًال َ
ض ْع َ

-7

اِ ْمَلًال َفراغً :

ًِألَنَّهًلَي ِديًوقْتً .
بًأَ ْنًًأ َْم ِش َيً .
ً ِألَنَّنيًأ ُِح ُّسً.عْن َ
ُ ْ َ
بًأَ ْنًأَ ْش ِْتيًمالبِسًجديدةًً،لَ ِ
ًنـَعمً.أ ِسً ِع ْنديًفُلوسً .
نًلي
ك
ُح
ُّ
َ
َ
ََ َ َ
ْ َ

علىًً/علَْي ِهً
َ

ِ
ًجديدةً .
ًحقيبة َ
ي َ
ً َعلَ َّيًأَنًأَ ْش َْت َىلًالش ِر ِ
ِ
كةً .
عودًإِ َّ
َ ً-عًلَْيهًأَ ْنًيَ َ

ب:
 1اِ ْس َـم ْعًوا ْكتُ ًْ
كِتابُنا ً
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علىًً/عليها ً
ً ً

ً َعلَْيهاًأَ ْنًتَـ ْع َـم َـلً َكثرياً .ـميًم َعًال ُـمـديرِةً .
ً َعلَيكًعنًتَـتَ َكلَّ َِر ْحلة ً

أَخوها ً

اِ
ـجرًالـم ِ
ناس ِ
بً :
ل
ًا
ف
ر
ًح
ر
ـ
ت
خ
-8
ْ َ ْ َ ْ َ ِّ ُ
يف ً
بِـ ً
إىل ً

على ً

ً

يف ً

ِم ًْن ً
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ً-9

ًً +

ً 202
ً 1004

ًاِ
ِ
داد:
َع ًَ
أل
ًا
ب
ت
ك
ا
و
أً
ر
ق
ْ
ْ
ْ
ُ

ً 833
ً 1978

ً 501
ً 1080

93

ً 909
ً 2012
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5

اُ ْكتُ ِ
ـح:
ًالصحي ًَ
ًالر
ب
قم َّ
َّ
َ

َح َـمرً()3
َخ َ
أْ
َس َودً( )1أ ْ
َص َفرً( )6أ ْ
ضرً( )4أ َْزَرقً( )5أ ْ
بـرتُقالـِيً( )3ذَهبـِيً( )6بـنَـ ْفس ِجـيً( )5ورِ
يً( )2بُنـِّ ّيً()1
د
َْ ّ
َ َ ّ
َ ّ
ُْ ّ

أَبْـيَضً()2
ر ِ
يً()4
ماد
َ ّ
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 2اِ
بً :
ت
ك
ا
و
ً
ع
ـم
س
ْ
ُ
َْْ
ْ

أناًمنًفِ
ِ ً-1
َسهل ًِمنًاأل ِ
ِ
ُخرىً .
أ
ً
ة
ي
ب
ر
ًالع
قام
َر
أل
ا
ً
2
طْيًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.
س
ل
َ
ُ
َرقامًاأل ْ
ْ ُ ََ ّ ْ َ ُ َ
ْ ْ
-12

ـماتًالتَّالِ
بًال َكلِ ِ
ًرتَّ ِ
ٍ
ًصحيـحةً ًٍ:
ل
ـم
ًيفًج
ة
ي
َ
َُ َ
َ
َ

-13

ًالسؤ َالًالـم ِ
ب:
ناس
ض ِع ُّ
َ
ُ َ

ً َسأَ ْش َْتيًساعة ًِأل ُّميً .ًم ْش ِكلةً .
الًعلَْي َ
كً،لَْي َس ْ
ً َتُ
ً ِعْنديًثَالثًتَذاكِرًلِلسينـماً- ً .لَي ِ
ديًوقْتً .
ن
سًع
ً
ْ
ْ
ُ َ َّ
َ
ً َسأُسافُِر ًِم ْنًبـَْر َشلونةًإِىلًباريسًبِالطَّائِرًةِ ً+

ًهلًستسافرًإىلًالبـحرين؟ ًً-هلًتعرفًآيْنـِ ْشتايْن؟ ً

ًهلًعندكًوقت؟ ًً-هلً َستُسافُِرًسانْدراًإِىلًتونِس؟ ً

ً3اِستَ ِـمعًوًأَ ِجب ِ
ِ
َسئِ ِلةًالتّاليةً :
أل
ًا
ن
ًع
ْ
ْ ْ
ْ

ـخضارً .
ًنعمً،هيًتُريدًبـيْتزاًبِال ُبًعصرياً .
ًتُر ُيدًأَ ْنًتَ ْشَر َ
ً
ً
ً

ـهاًيفًالشركةً .
ً َستأْ ُكلُّ
ً-شركةًالنّورسًلإللكْتونيّاتً .

94
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5

السينماً :
ّ ً ً-14
ًالً،هيًتُسافُِرًعلىًالطّائِرةًاإلماراتيّةً- ً .نعمً،الطََّريانًا ِإلماراتـِيً ُم ْـمتازً .ّ
ً

-15

اُ ْكتُ ِ
ـحً :
ًالصحي ًَ
قم َّ
ب َّ
ًالر َ

َرقَبةً(ً )3
ِر ْجلً(ً )4
-17

ً+

الضمري ً الـماضي ً
َ

أَنا ً
ت ً
أَنْ ًَ
ت ً
أَنْ ًِ
ُه ًَو ً
ِه ًَي ً
ـح ًُن ً
نَ ْ

-18

تً
َد َر ْس ُ
َد َر ْس ًَ
ت
َد َر ْس ًِ
ت
س ً
َد َر ًَ
َد َر َس ًْ
ت
َد َر ْسنا

بَطْنً(ً )4
ُصبُعً(ً ً)3
أْ

َش ْعرً(ً )1
قَ َدمً()5

ِذراعً(ً )5
ظَ ْهرً()1
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ف ِ
صِّر ِ
ًالف ْعلَ ْ ِ
ْيً :
ْيًالتّالِيَـ ْ ًِ
َ

ال ُـمضا ِرع ً ال ُـم ْستَـ ْقبَل ً الـماضي ً

تً
سأ َْد ُر ًُ
س
أ َْد ُر ًُ
س
أَ َك ْل ُ
أَ َك ْل ًَ
ت
ستَ ْد ُر ًُ
س
تَ ْد ُر ًُ
س
تَ ْد ُرسي ًَـن ستَ ْد ُرسي ًَـن أَ َك ْل ًِ
ت
س ً أَ َك ًَل ً
س ً سيَ ْد ُر ًُ
يَ ْد ُر ًُ
أَ َكلَ ًْ
ت
ستَ ْد ُر ًُ
س
تَ ْد ُر ًُ
س
أَ َك ْلنا
سنَ ْد ُر ًُ
س
نَ ْد ُر ًُ
س

ًالصحيـحةً:
اِ ْخ َِْتًاإلجابةَ َّ

ًهلًاِنْـتَظَْرتَنـيًطَويال؟ ً oنـَعمً،اِنْـتَظَرتُ ِ
كًطًَويالً ًًًًً.
َْ
ًً-هلًأَ َك ْلتًكثرياًيفًالـح ِ
فلة؟ ً
َ
َ
تً َكثرياً ًًًً.
 oنـَ َع ْمً،أَ َك ْل ُ

َو ْجهً(ً )2
يَدً()2

ال ُـمضا ِرع ً ال ُـم ْستَـ ْقبَل ً

آ ُك ًُل ً سآ ُك ُلً ً
ستَأْ ُك ًُل
تَأْ ُك ًُل
تَأْ ُكلـي ًَـن ستَأْ ُكلـي ًَـن
يـَأْ ُك ًُل ً سيَـأْ ُك ًُل ً
ستَأْ ُك ًُل
تَأْ ُك ًُل
سنَأْ ُك ًُل
نَأْ ُك ًُل
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ِ
ٍ ِ
كًعادة؟ ً
ًإىلًع َمل َ
َيًساعةًتَص ُل َ
ًيفًأ ِّ
ِ
ًصباحاً ًًًًًًًًًًً.
 oأص ُلًعادةًيفًالعاشرةِ َ
كًالبا ِرحة؟ ً
تًصدي َق َ
هلًرأَيْ َ
ً َ oالً،ماًرأَيْـتُهًُأ َْم ِ
سً ً.
95
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5

ً4ضعً( )ًلِل َكلِ ِ
ـمةًال ًَـم ْسـموعة:
َْ
ً
ً
ً

سار ً
ًَ
فِطْرًً ً

الدَّوحةًًً ً
ِس ْعر ً

صباحًًً ً
َ
حالةً ً

ً

96

ضر ً
َخ َ
أْ
عالَـمً ً

الدرس الس ِ
س
اد
ُ
َّ ْ ُ

ُس ْبحا َن اهلل

Unidad VI: Alabado Sea Dios

6
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ً-1

ًال ُـمـحادثةً:

يًقَـلَماًً .
يدًأ ْنًيَ ْش َِْت ًَ
ًيُر ًُا ْشْتىًقَـلَم ًِح ْربًأ َْزرقً .
َ
َ

-2

ً

ًالً،ليسًوحدهً .ً-أخوهًيفًالغرفةً .

اُ ْكتُ ِ
مًالصحيـح:
ًالرقْ ًَّ
ب َّ

ُم ْستَ ْشفىً()3
َم ْكتَبةً()4

صْي َدلِيّةًً()2
َ
َمطارً()1

فُـْن ُدقً()1
سوقً()3

بَريدً()4
ُد ّكانً()2
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ً-3

ًِ
ِ
َسئِ ِلةًالتّالِ ِية:
أل
ًا
ن
ًع
ب
أج
ْ َ
ْ

ت ًَو ْح َدهاً .
ًالً،ليس ْ
َ
الً،ليسًشر ِطيّاًً .
ًْ
ً

ً-4

تً َمريضاًً .
ًالً،ل ْس ُالً،لسناًيفًال َـمـطْ َعمً .
ْ ً-

ًَم ْعلومات:

ِ
ًقارةًيفًالعالَـمً .
ًالسفينةً .
َسَرعُ ًِم َن َّ
ًالً،الطّائرةًأ ْقارةًآسياًهيًأَ ْكبَـُر ّ
ً ًّالً،ساعةًم ّكةًأَ ْكبـر ِـيجًبِ ْنً- ً .نـَ ْهرًالنّيلًهوًأَطْ َو ُلًنـَ ْهرًيفًأَفْريقياً .
ب
ًساعةً
ن
ًم
ْ
َُ ْ
َ
ًنعمً،نـَ ْهُرًاألَمازونًأَ ْكبَـُرًنـَ ْه ٍرًيفًالعالَـ ِمً .ً

97
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ً 6

ً ُمكاًلَـمةًهاتِِفيّةً :

ً-5

ً-هوًيفًالـحافلةً .

التًعَربِيّةً :
ً-6أَ ْك
َ

ض ُلًًالطعامًً .ًً.......
ًأُفَ ًِّالِ ً،الًأحبًُّهًُ|.نعمً،أحبّهً .
قًعنَب ()4
َوَر ًِ

َمْن َسف ()1
َهريسة ()1

كبّة ()0

َك ْعبًالغَزال ()4

ِ
اال ْسـم ً
كِتاب ً
طالِبة ً
ُسبوع ً
أْ

كِ ِ
تابانً
طالِبَ ًِ
تان
ُس ًِ
بوعان
أْ

تَـبّولة ()2

بـَ ًْقالوة ()0

غًبِال ُـمثَـ ّّنً :
اِ ْمَلًال َفرا َ
ان
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ًهيًطَيِّبةً،أحبُّـهاًكثرياًً .ً

ً-7اُ ْكتُ ِ
مًالصحيـحً :
ًالرقْ َّ
ب َّ

-8

ًم ْزَد ِحـماًً .
ًأل ّن ًّالشار َ
عًكا َن ُ

ِ
اال ْسـم ً
نـَ ْهر ً
َسنة ً
قَـلَـم ً

يْن
كِتابَْـيـ ًِن
طالِبَـتَ ْـيـ ًِن
بوعيـْ ًِن
ُس َ
أْ

كنافة ()2
ان

نـَ ْهر ِانً
َسنَ ًِ
تان
قَـلَـم ًِ
ـان

يْن
نـَ ْهَريْ ًِن
ًَسنتَيـْ ًِن
قَـلَ َـم ْـيـ ًِن

ً
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-9

اِ
غًبـِ َج ْـم ِعًال ُـم َذ َّك ِ
ًالسالِـ ِمً ً:
ر
ا
ر
ف
َلًال
م
َ
َ
ْ
ّ

ِ
االسـم ً

ـجـار ً
نَ ّ
بائِع ً
ُم َوظَّف ً

ون

ـجـارو َنً
نَ ّ
بائِعو ًَن
ُم َوظَّفو ًَن

ِ
االسـم ً

ين

ينً
نَ ّ
ـجـار َ
بائِ ًَ
عْي
ُم َوظَّ ًَ
فْي

ون

ُم َـم ِّـرض ً ُم َـم ِّـرضو َنً
ُمتَـ ْرِجـم ً ُمتَـ ْرِجـمو ًَن
كاتِب ً كاتِبو ًَن
98

ين

ضْيً
ُم َـم ِّـر َ
ُمتَـ ْرِج ًَ
ـمْي
كاتِ ًَ
بْي
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ً 6

 2اِ
بً :
ت
ك
ا
و
ً
ع
ـم
س
ْ
َْْ ُ ْ

ِ
ًبابًالسينماً-2ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.أَر َاكًيومًالس ِ
أنتظر ِكًأَمام ِ
بتًإنًشاءًاهللً .
َ ُ ً-1
َ ّ
ّ

غًبِـجـم ًِعًالـمؤنَّ ِ
ًالسالِـ ِمً ً:
ث
-11
ْامَلًالفرا َ َ ْ ُ َ
ّ
ِ
ِ
االسـْم ً
ات ً
اال ْسـم ً
طائِرة ً
ساعات
ساعة ً
ُم َـمِّرضة ً
طا ِوالت
طا ِولة ً
-11

الضمائِرً ً:
ّ

ان ً
♂ أَنْـًتُـما ً ُم َعلِّم ًِ
♀ًأَنْـًتُـما ً ُم َعلِّمت ًِ
ان
♂ أَنْتًـُم ً ُم َعلِّمو ًَن
ت ً ُم َعلِّمات
♀ًأَنْـ ُ ًَّ

ًُهـما ً
ًُهـما ً
ُه ًْم ً
ُه َّنً ً

ات ً
طائِرات
ُم َـمِّرضات

معلِّم ِ
انً
َُ
ُم َعلِّمت ًِ
ان
ًُم َعلِّمو ًَن

ُم َعلِّمات

الربيدًا ِإللِ ْكْتونًـِ ًّي:
َ ً-12
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دراجةًنا ِريّةً َجديدةً .
ًًكيًتكونًمعًليناًيفًحفلةًخطوبتهاًً- ً .الً،ا ْشتَـَر ْتً ّ

ضوِلً :
ً-13ال ُف ًّ

ً-الًتُغلِقيًالنّوافِذًيفًاللّيلً .

ً
ً

ً-نعمً،كا َنًيـمز ُحًمعهاً .

ً
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ً 6

ًالفِتةً :

ً-14

الـملكيّةًاألردنيّة ً

ًالً،الًتوجدً ِر ْحلةًإًِالزبو ُنًثَ َـم َنًالتَّ ْذكرةًيفً ً
ًالسْب ًِ
تَ ً- ً .سيَ ْدفَ ُع َّ
باح َّ
َ
ىلًكوباًص َ
الصندوقً .
اعةًالسابعةًمساءً .
لةًيفًالس
ًتوجدً ِر ْحّ
ّ
ّ
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اُ ْكتبًتاريخ ِ
ًميالدك:
ُْ َ

-15

يـًَْومً ً
ً 27

ً

ما ً
َرقْ ً
كِتابةً ً سبعًوعشرون ً
يخًاليًَـ ًْوم؟ ً
ًماًتار ُما ً
َرقْ ً
كِتابةً ً

-16

َسنة ً
1990

َش ْهر ً
5
مايو

ً 0

ً 1

واحد

مارس

ألفًوتسعمئةًوتسعْي
ً 2100
ألفْيًوأحدًعشر

اُ ْكتُ ِ
ص ِلً :
ًاس َـمًال َف ْ
ب ْ

الشِّتاء

الصيف
َّ

الربيع
َّ

ً3اِستـ ِمعًوأ َِجب ِ
ِ
َسئِ ِلةًالتّاليةً :
أل
ًا
ن
ًع
ْ
َْ ْ
ْ

ًنعمً،هوً ُمتَـَزِّوجً .ًنعمِ ً،عْن َده ًِطفالنً .
ُ

ً

ًالً،هوًعا ِزب.ـحظوظ.
ً-نعمً،هوً َم ْ

ً
100

ـخريف
ال َ
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َ ًً ً-17ك َ َّ
س؟ ً
يفًالط ْق ُ
لَطيف

-18

ِ
ماطر

ـي:
يونِ ًّ
لِقاءًتِْل ِف ْز ً

نام ًِجًال ُـمطْربًبـُْلبُلً .
ً َضْي ُ
فًالبَـ ْر َ
ـيً .
ًهوًلُْبنان ًًّ

حار ً
ًّ

با ِرد ً

ناءًَعندماًكا َنًصغرياً.
ًبَ َدأًَالغِ ًعند ِ
هًطفالن.
َ ً-

ًالصحيـحةًَ ً:
-19
اِ ْخ َِْتًاإلجابةَ َّ
َخرًدائِماًعنًمو ِ
عيش؟ ً
بًأَ ْنًتَ ًَ
اعيد َك؟ ً ً-أَيْ َنًتَ ِـح ًُّ
َْ َ
ًهلًتتَأ َّ َُخُرًأَبَداً ًً.
 oالً،الًأَتَأ َّ
ِ
ًالعَربِـيّ ِة؟ ً
ً َمتـىًبَ ًَدأًَماركًدراسةَ ًََالسنةًَال ِ
ـماضيةًَ ًًًً.
 oبَ َدأ ًَّ

ً-21

دينةً ًَكب ٍ
بًأَ ْنًأَعيشًيفًم ٍ
oأ ِ
ـريةًًًًًًًًًًًً.
ُح
ُّ
َ َ
طيعًأنًتَ ْسبَ َح ًَو َس َطًالبَ ْحر؟ ً
ًهلًتَ ْستَ ُكً،أَستطيعً َذلِ
كً ًًًًًًًًًً.
 oدو َن َ
ًش ًّ ْ َ ُ َ
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فَ ِّكر:

يدًقَلـما ِ
ضلِ ِ
كً .
أُر ُ
ً،م ْنًفَ ْ
ِ
ِ
ًس َف ٍرًإِىلًأوْكرانْـياً .
عْنديًتَ ْذكرةُ َ
بوعًالـماضيً .
ُس ِ
سافَـ ْر ُ
تًإِىلًبريطانْـياًيفًاأل ْ
َخريً،أَناًأَنْـتَ ِظر ِك ِ
ًعْن َدًمـَ َح ِّلًزاراً .
الًتَـًتَأ َّ
ُ
سأُسافِ
ِ
َ
بوعًال َق ِاد َمًإِ ْنًشاءًَاهللً ً.
أل
ـياًا
ن
ـما
ل
أ
ىلً
إ
ً
ر
ْ
ْ
ُس َ
ْ
َ ُ
ً

101

سبيلـي إلى العربية
-21

ً+

الضمري ً الـماضي ً
َ

تً
أَنا ً َدفَـ ْع ُ
ت ً َدفَـ ْع ًَ
ت
أَنْ ًَ
ت ً َدفَـ ْع ًِ
ت
أَنْ ًِ
ُه ًَو ً َدفَ ًَع
ِه ًَي ً َدفَـ َع ًْ
ت
ـح ًُن ً َدفَـ ْعنا
نَ ْ

ف ِ
صِّر ِ
ًالف ْعلَ ْ ِ
ْيً :
ْيًالتّالِيَـ ْ ًِ
َ

ال ُـمضا ِرع ً ال ُـم ْستَـ ْقبَل ً الـماضي ً

أ َْدفَ ُعً
تَ ْدفَ ًُع
تَ ْدفَ ًَ
عْي
يَ ْدفَ ًُع
تَ ْدفَ ًُع
نَ ْدفَ ًُع

سأ َْدفَ ُعً
ستَ ْدفَ ًُع
ستَ ْدفَ ًَ
عْي
سيَ ْدفَ ًُع
ستَ ْدفَ ًُع
سنَ ْدفَ ًُع

ً3ضعً(ً )ًلِل َكلِ ِ
ـمةًال َـم ْسـموعةً :
َْ
ً

َسعد ً
أْ
ُسبوع ً
أْ

ً 6

َدجاجًًًً ً
ِم ْلـح ً

ً
ً
ً
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تً
أ َْر َس ْل ُ
أ َْر َس ْل ًَ
ت
أ َْر َس ْل ًِ
ت
أ َْر َس ًَل
أ َْر َسلَ ًْ
ت
أ َْر َس ْلنا

ال ُـمضا ِرع ً ال ُـم ْستَـ ْقبَل ً

أ ُْرِس ُلً
تُـ ْرِس ًُل
تُـ ْرِس ًَ
لْي
يـُْرِس ًُل
تُـ ْرِس ًُل
نـُْرِس ًُل

نَـهارًًً ً
طَ ْعم ً

سأ ُْرِس ُلً
ستُـ ْرِس ًُل
ستُـ ْرِس ًَ
لْي
سيُـ ْرِس ًُل
ستُـ ْرِس ًُل
سنُـ ْرِس ًُل
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ـحلًًً ً
نَ ْ
ضْيف ً
َ

َّ
س السابِ ُـع
الد ْر ُ

َمدينةُ ال ُق ْدس

Unidad VII: Ciudad de Jerusalén

7
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ً-1

ًال ُـمـحادثةً :

ًأَ َك َلًخالِدًالبا ِرحةًمقلوبة.هوًم َوظَّفًً .
ً ُِ
لةًالسباحةَ ً- ً .ستَأْ ُك ُلًمعكرونةً َغ َدا.
ض ِّ
ًهوايـَتُهًُال ُـم َف ًّنعمً،ي ِلًأنًآكلًمعًأسريتًأوًأصدقائيً .
ُفض
أ
لكنً
ً
،
أحيانا
ً
ً
ً
.
ا
ً
ري
هاًكث
ب
ـح
ُّ
ّ
ُ
َ
ً

ـجرًال ِ
بًيفًال َفراغً :
ـمناس ًِ
-2
ًح ْر َ
فًال ِّ
َ
ض ْع َ
لِـ ً
يفًً/مْن ُذًًًًً ً
ُ
بِـ ً
َعْنهًًًًًًًًًًُ ً
إىلًً/بِـ ً
َح ّّتًًًًًً ً
عنًًً/يف ً
لِــًًًًًً ً
َكـ ـ ً
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ً-3

ًاُ ْكتُ ِ
ًاس َمًالـ ِهوايةً :
ب ْ

الكتابةً(ِ ً )2
الرسـمً( ً )4التَّصويرًً( ً )ً3تَـعلُّـمًاللُّغاتً(ِ ً )5
القراءةً(ً )1
ْ
َّ ْ
َ ُ
الس َفرً(ً )3
الطَّبـْخً( ً )4النـ َّْومً( ً )5الَّرقْصً( ً )2الغِناءً(ً )1
َّ
الرياضةً( ً )5ال َـم ْشيً(ً )3
الرْكضً(ِّ ً )2
ِّ
السباحةً(ُ ً )4كرةًُال َق َدمً(َّ ً )1
ً
ً
ً
ً
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ً 7

 1اِ
ب:
ت
ك
ا
و
ً
ع
ـم
س
ْ
َْْ ُ ْ
ـخوا ِرْزِم ّـيًيفًمدينةًبـَ ْغدادً ًً.
سًال َ
َ ً–ً1د َر َ
ِ
الس ُف ُنًيفًمثلثًبِْرموداً ً.
اتًو ُّ
ً-2تَ ْ
ـختَفيًالطّائر ُ
ًسينماً :

-4

+

ً-5

ًً+

-6

+

كًيفًص ِ
ِ
ًالسؤ َالًًً:
شا ِر
ياغة ُّ

+

ً ُمطالَعةً ًً:

ًمْنتَخب ًِمْنتَ َخبًالربازيلًالبا ِرحة.
ًسامرًال ُـم َف َّ
ضل ًهوًالربازيلَ ً- ً .
فاز ُ
ُ َ ُ
ضل ًهوًألـمانياً- ً .بلىً،هـماًأحسنًصديقْيًيفًالعالـم.
بًخالدًال ُـم َف َّ
ُ ً-مْنتَ َخ ُ
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ًاِخ ِْتًال َكلِمةًَالـم ِ
ناسبةَ:
َْ
ُ

ًهلًه ِذ ِـحقيبةًُلِسانْدرا؟ ً
ل
ًا
ه
َ
َ
ًً نـَ َع ْمِ ً،ه َيًلَـهـاً .
ًلِـمنًهذاًال ِـكتاب؟ ً
َْ َ
ًًً ُه َوًلِ َـعلِ ّيً .

ًالسيّارةًُلِـحا ِزم؟ ً
ك َّ
ً َه ْلًتِْل ًًًَنـَعم ِ
ً،ه َيًلَـهًُ .
َ
ًهلًه ِك؟ ً
ذاًالك
تابًلَ َ
َْ َ
ُ
مً،ه َوًِلً .
ًًًنـَ َع ُ

ـحف؟ ً
ًهلًتعرفًأَيْ َنًال ُـمْت ًَمّتًستَت َِّصلًبـي؟ ً
َ
-7

ًمدينةًُال ُق ْد ِسًوسطًفلسطْيً .
ًتَـ َق ُع ًَ-أل ّنًفيهاًالـمسجدًاألقصىً .

ألنًتسافرًبِالطّ ًائِرة؟ ً
ًَ
يً،أليسًكذلك؟ً ً
ًحا ِزمًسوِر ِّ
ِِ
ًسلَيـْمان.
ًنعم،كانَ ْتًعاصـمـةًَال َـملك ُ
ً َكنـيسةُ ًِالق ِ
يامةًيفًال ُق ْدس.
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ً 7
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ً2اِستـ ِمعًوأ َِجب ِ
ِ
َسئِ ِلةًالتّاليةً:
أل
ًا
ن
ً
ًع
ْ
َْ ْ
ْ

ًهيًطبيبةً ً.ايتهاًالسباحةًوالطّبخً .
ًهوّ
ً

-8

اس ُـمـهاً ِهْند.
ً ٍْ
يب.
ًيفًد ًَّ
ً-مديرةًُشركة ُ

اُ ْكتُ ِ
مًالصحيـحً :
ًالرقْ َّ
ب َّ

َخبّاز(َ ً )4ر ُجلًأ َْعـمـالً(َ ً )1خيّاط(َ ً )5جّزار(ً )2
بـَنّاءً(َ ً )3ح ّالقً(ً )1
ُمذيعً(ً )4
ُمطْ ِربً(ً )2
ً-9

بًال َكلِ ِ
ـماتًالتَّالِي ِةًيفًجـم ٍلًصحي ٍ
ًرتَّ ِ
ـحةً :
َُ َ
َ
َ

السفينةًُأَ ْكبَـُر ًِم َنًاليَ ْختً .
ً ًَّ ًِالسيّارةً ً.
الق
طارًأَطْ َو ُل ًِم َن َّ
ُ

-11

ِ
نادل(ً )3
ص(ً )5
لِ ًّ

بًالـحافِلةً .
ًأُفَ ِّض ُلًأَ ْنًأ َْرَك َ
ًغال ِ
قودًالطّائِرِة ٍ
ًج ّداً .
َ ً-و ُ
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ًماًهذاً :

تًزيْتونً(ً )3
َحليبً( ً )4لَ ََبً( ً )5بَْـيضً(ُ ً )6ج َْبً(َ ً )1زيْتونً(َ ً )2زيْ َ
ِم ْلـحً(َ ً )2سكاكِرً(ً )1
ُس َّكرً(ً )5
ُمَربـّىً(ً )4
ُزبْدةً(ً )3
-11

ًاُ ْكتب ّ ِ
ك:
ًالالفتةًبِطَريْـ َقتِ َ
ُْ

صيدلية ً
ً
ً
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ً-2

ً 7

جابةًالصحيـحةً :
ًاِ ْخ َِْتًا ِإل
َّ

َص ِدقاءًيفًا ِإلنِْْتنت؟ ً
فْي َ
ًهلًتَـتَـ َعَّر ًَعلىًأ ْ
ًعلىًأص ِدقاءً .
َحيانا
 oنـَ َع ًْمً،أَتَـ َعَّر ُ
ْ
فًأ ْ
مًمعًعلِ ّيًالبا ِرحة؟ ً
ًهلًتَ َكلَّ َـمًحا ِز ًَم َعهًُالبا ِرحةً ً .
 oنـَ َع ْمًً،لََقدًتَ َكلَّ َـم َ

-13
الضمري ً
َ

أَنا ً

تً ً
أَنْ َ
ت ً
أَنْ ًِ
ُه َوً ً
ِه ًَي ً

ـح ُنً ً
نَ ْ
-15

ًً+

الـماضي ً

تً
َش َع ْر ُ
َش َع ْر ًَ
ت
َش َع ْر ًِ
ت
َش َعًَر ً
َش َعَر ًْ
ت
َش َع ْرنا

ف ِ
صِّر ِ
ًالف ْعلَ ْ ِ
ْي:
ْيًالتّالِيَـ ْ ًِ
َ
ال ُـمضا ِرع ً
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ً
الـماضي ً

تً
سأَ ْش ُعًُر
أَ ْش ُعًُر
َخَر ْج ُ
َخَر ْج ًَ
ت
ستَ ْش ُعًُر
تَ ْش ُعًُر
ين َخَر ْج ًِ
ت
ين ستَ ْش ُعر ًَ
تَ ْش ُعر ًَ
ج ً
يَ ْش ُعًُر ً سيَ ْش ُعًُر ً َخَر ًَ
َخَر َج ًْ
ت
ستَ ْش ُعًُر
تَ ْش ُعًُر
َخَر ْجنا
سنَ ْش ُعًُر
نَ ْش ُعًُر

غًبِـً :
إِ ْمَلًالفرا َ

ك؟ ً
َك ْمً ُغ ْرفةًيفًبَْـيتِ َ
سأُسافِرًإِىلًد ِ
ناكً .
ًه َ
يبًأل ْع َم َل ُ
ُ ُ َّ
َك ِمًالساعةُ ِ
ضلِك؟ ً
ً،م ْنًفَ ْ
ّ
ًم ِه َّمةً َغ َداً .
ِعْن ًُ
ديًمقابَلة ُ
ً
ً

ال ُـم ْستَـ ْقبَل ً

ًً-ماذاًتَـ ْف َع ُلًاآل َن؟ ً
بًو ِاجباتـيًال َـم ْد َرِسيّةً .
 oأَ ْكتُ ُ
ًهلًقَـرأْ ًِم َش ِّوقةًأ َْم ِ
س؟ ً
َ َ
تًق ّ
صة ُ
 oنـَعمً،قَـرأْتًقِ
ًم َش ِّوقةً ًًًًًًًًًًً.
ة
ص
َ َ ُ ّ ُ

ال ُـمضا ِرع ً

ال ُـم ْستَـ ْقبَل ً

َخُر ُجً
َخُر ًُ
ج
سأ ْ
أْ
ستَ ْخُر ًُ
ج
ـخًُر ًُ
ج
تَ ْ
جْي ستَ ْخُر ًَ
جْي
ـخُر ًَ
تَ ْ
ج ً
ـخُر ًُ
ـخُر ًُ
ج ً سيَ ْ
يَ ْ
ستَ ْخُر ًُ
ج
ـخُر ًُ
ج
تَ ْ
سنَ ْخُر ًُ
ج
ـخُر ًُ
ج
ًنَ ْ
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أَس ُكنًيفًشا ِرٍع ِ
ًهاد ٍئً .
ْ ُ
ًُالصـحـيفةَ ُك َّلًيـَ ْوٍمً .
أَقْـَرأ َّ
سً َكيًتَنـْ َج َحً .
َعلَْي َ
كًأَ ْنًتَ ْد ُر َ
أَعملًيفًه ِذ ِ
ًالش ِر ِ
ًسنَواتً .
ع
ب
ًس
ذ
ن
ًم
كة
ه
َّ
ِ
ُ
ْ
َْ ُ َ
ُ َْ َ

ً
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ً 7

ً4ضعً( )ًلِل َكلِ ِ
ـمةًال َـم ْسـموعة:
َْ

ً
ً
ً

ً
ً
ً

حار ً
ًّ
َس َـمك ً

رأْي ً
َدقيقة ً

َسريع
َه ِديّة

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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ً
ً

صادق ً
ِ
حامض ً

َّ
س الث ِام ُن َكلِـمة طَـيـبة
الد ْر ُ

ً

Unidad VIII: Una palabra bonita

8
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ً-1

ًال ُـمـحادثة:

ف.
ًالً،الًتَـ ْع ِر ًُنعمً،غضبتًقليال.
ًِ
ً-

سً ًويًـَ ْع َم ًُلًأحياناًً .
ًًيَ ْد ُر ًُنعمً،هوًيـَ ْع َم ُلًليلًنـهارً .ً

ِ
ًالساعةُ:
َ ًً-2كم ّ

ً

الو ِ
احدةًتَـماماً

ً-4

السابعةًتَـماماً
ّ

الثّانيةًعشرةًتَـماماً
ً

الصـحـفة:
ًً َّ

ُ ً-ولِ ًَدًيف َخوا ِرزمً .

-5

ِ
العاشرةًتَـماماً
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ًخريطةًالعالـم.
َ ً-ر َس َم َ

ًًاِقْرأًْ ًُمكاًلَـمةًًهاتِِفيّةًً ُُثًَّأ َِجب:

ًعندهًمقابلةًمعًمديرًشركةًميتسوبيشيً .
ًأل ّنُ
ً
ً
ً
ً
ً
ً

108
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بَ
َ ً-سيَ ْذ َه ُ
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ِ ِ
اتًالتّالِيةً :
ًأَ ْكم ِلًالعبار ُ

ً-6

ًاِ ْسِْتاحةً .ً َدواءً .َسريرًدافِئً .

ًماءًبا ِردً .ًسانْدويشًفالفِلً .ِ
شايًساخنً .
 َكأسًًً+

ً-7
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الصفةً ً:
تً ِّ
ًَ
ـح َ
ض ْع َ
ًخطّاًتَ ْ

ـاسًطَيِّب ً ِ
ِ
تًعلىًن ٍ
ً،سأُسـافُِرً
تًبـَلَ َديْ ِنً َعَربِـيَيـْ ًِنً ِخ َ
الل َّ
َ
ُزْر ُ
ًالســنَتَ ْـيـ ِنًالـماضيَتَ ْـيـ ًِنًوتَـ َعَّرفْ ُ
ـْيًجـ ّدا َ
اتً ِ
القادمـ ًِـةً.أ ِ
يفًالســنَو ِ
إِىلً ُكـ ِّـلًاألَمــاكِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
ِ
العَربِ ــيًّةًَ
ً
ة
ـ
غ
ل
ًال
ـب
ـ
ُح
ً
ً
ً
ـي
ـ
ب
ر
الع
ً
م
ـ
ـ
ل
يفًالعا
ً
ً
ة
هور
ش
ـم
ـ
ل
ا
ً
ن
َ
ُّ
َّ
َ
ْ
َ َ ِّ
َ
َ
العَربِـيًّةًَ ً.
العَربِ ًَّ
والش ْ
ـحياةًَ َ
بً َ
ـيًوال َ
َّع َ
ً

ًً-8

ًً+

ًًيفً َم ْكتَ ِ
بًال ُـمديرً ً:

ًإىلًدولًمـختلفةً .
ألنّهًيسافرًكثريا
ُ
يتكلمًماركًثالثًلغاتً .

ِ
َسيَْب َدأْ
هرًالقادمً .
لًالش
ًالعملًأو ّ
ّ
ً

ً

ً-9

ِ
ًالساع ًةُ؟ ً
ً َع ْفواَ ً،كم ّ

الو ِ
ادسةًإال ًُربُع ً
الس
احدةًتَـماماً ً
ّ
ّ
السادسةًوالثُّـلُث
الس
ّ
ادسةًإال ًُربُع ً ّ
ّ

السادسةًوأحدًعشرًدقيقة ً
ّ
السادسةًوخـمسًدقائق
ّ

 1اِ ْس َـم ْعًوا ْكتُبً :

ـماما ً
الثّانيةًعشرةًتَ ً
السادسةًوالنِّصف
ّ
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ِ
ً ِلكنّهاًجـميلةً .
بتُ ً- ً .غرفتـيًصغريةًًِ ً،
ًالس ًِ
دًيوم
عنديًموع
فً،
ً
أناًآس
َ ّ

ً
ً
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يَـ ْوِميّات:

-01

كيًالًتستيقظًباكِراً .
ً
ًالً،هيًتسكنًيفًش ّقةًصغريةًيفًبنايةًجـميلةً ً-ونظيفةً .
ًتَـْتـُرُكًسيّارتـهاًقُ ّدامًبِنايتهاً .بًبيتـهاً .
ًالً،عملهاًقُـ ْر ًَ

-00

ماًهذا:

بناية ً
ً
ً

ً-02

ًً+

حديقة ً

ساحة ً

الربيدًا ِإللِ ْكْتونِ ّـي:
ًَ

كانًفيلماًرائعاً .
نعمً،لقدًنـجحًوالـحمدًهللً .
ً

مسبح

ً

بًهوًوبعضًاألصدقاءً .
َسيَ ْذ َه ًُ
باركً .
لريىًليناًويقولًل ُ
ـهاً:م َ
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ً-01

ًً+

ضوِلً ً:
ًال ُف ِ ًّ

ِ
ـحبًأنًيراقبًجريانهًبالـمنظارً .
ي
يبةً،
ر
ايتهًغ
و
ه
ّ
أىًجارهًيقتلًزوجتهًبالسكْيً .
ر
ّ
ً

-05

ً

غ:
اِ ْم ََلًْال َفرا َ

دينارًعريبً
ّ

ً
دينارًأردينّ

نعمً،هيًبـخريً .
َسيَأْ ُخ ُذهًإىلًمركزًال ّشرطةً .

لريةًسوريّة

ً
ً
ً

110
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ً

ً-06

ًالفِتةً :
نعمً،عندهًتَـْنزيالتً .
ألفانًومخسـمـئةًلريةً .

الً،كا َنًضيِّقاًً .
اِ
ـْيً .
قميص ْ ً
ً
ت
ر
ـ
ت
ش
ْ
َ
َ
َ
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ً

ك:
بًبَطَري َقتِ َ
ً-اُ ْكتُ ْ

ً

تنزيالت
اشْتًقطعةًواحصلًعلىًالثانية
مـجاناً
ثالثةًأيامًفقط

ً

اُ ْكتُ ِ
مًالصحي َـحً :
-07
ًالرقْ َّ
ب َّ
فُ ْستانً(ِ ً )5م ْعطَفً( ً )8قُـبَّعةً(ِ ً )4حذاءً( ً )3تَـنّورةً( ً )6بـيجاماً(ً )7
ًً2اِستـ ِمعًوأ َِجب ِ
ِ
َسئِ ِلةًالتّاليةً :
أل
ًا
ن
ًع
ْ
َْ ْ
ْ

َّ
ًاألسعارًتكونًرخيصةًجداً .
ألن
َ

عادةًالًتشْتيًمالبسًغاليةً .
ً

ً-08

ً
ضيِّق ً
ً

ًاُ ْكتُ ِ
ًالصفة:
ب ِّ

نَظيف ً
ً

ً
خفيف ً

111
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ً-09

جابةًالصحيـحة:
ًاِ ْخ َِْتًا ِإل
َّ

سيتًنَظّ ًَارتـي؟ ً
ًًً-لَ ًْ
ـحظةًًواحدةًًً،لًََق ًْدًنَ ُ
دائِماًتَـْنسىًًأَ ًْشياءَكً ًًًً.
ً o
رس؟ ً
ًهلًأَتىًماركًإىلًال ًَّد ًِفً،ماًأَتىً ًًًً.
لَلس ًِ
ًَ o

ً

ًاِفْتًـَ ًِحًالنّافِذًَةًمنًفضلك؟ ًيدً،أناًبًـًَْردا ًُنً ًًًً.
 oالًأُر ًُ
ًًكمًلُغةًًتَـًتَ َكلَّ ًُـم؟ ً oأَتَ َكلَّ ُـمًلُغَتَ ْـيـ ًِنً ًً.

ً

-21
الضمري ً
َ

أَنا ً

تً ً
أَنْ َ
ت ً
أَنْ ًِ
ُه َوً ً
ِه ًَي ً

ـح ُنً ً
نَ ْ

ً+

الـماضي ً

تً
فتح ُ
ْ
فتح ًَ
ت
ْ
فتح ًِ
ت
ْ
فَـتَ ًَ
ـح
فتح ًْ
ت
َ
فتحـنا
ْ

صِّر ِ
فًالف ْعلَ ْ ِ
ْي:
ْيًالتّالِيَـ ْ ًِ
َ
ال ُـمضا ِرع ً

ال ُـم ْستَـ ْقبَل ً

ً

الـماضي ً

سيتً
سأفْـتَ ًُ
ـح
أفْـتَ ًُ
ـح
نَ ُ
نَ ًَ
سيت
ست ْفتَ ًُ
ـح
ت ْفتَ ًُ
ـح
ـحْي نَ ًِ
سيت
ـحْي ستَـ ْفتَ ًَ
تَـ ْفتَ ًَ
ـح ً نَ ِس ًَي
ـح ً سيَـ ْفتَ ًُ
يـَ ْفتَ ًُ
نَ ِسيَ ًْ
ت
ست ْفتَ ًُ
ـح
ت ْفتَ ًُ
ـح
نَسينا
سنَـ ْفتَ ًُ
ـح
نـَ ْفتَ ًُ
ـح

ال ُـمضا ِرع ً

أنْـسى
تَـْنـسى
ـس ْ ًَ
ْي
تَـْن َ
يَـْنـسى
تَـْنـسى
نـَْنـسى

ال ُـم ْستَـ ْقبَل ً

سأنْـسى
ستَـْنـسى
ـس ْ ًَ
ْي
ستَـْن َ
سيَ ـْنـسى
ستَـْنـسى
سنَـْنـسى
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ً-20

ًضعًماًيليًيفًال َفراغ:

ميصانًرائِ ِ
ِ
ه ِ
عانً ً.
ذانًال َق
َ
ِ
ِ
ًم ْـمـتازو َنً .
َهؤالءًال ُـم َهْندسو َن ُ

ً

تانًجيِّ َد ِ
هاتانًالطّالِب ِ
ِ
تانً .
َ َ
ًجـميالتً .
أُولَئِ َ
كًالبَ ُ
نات َ
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ً3ض ًعً( )ًلِل َكلِ ِ
ـمةًال َـم ْسـموعة:
َْ
غالًً ً
ًٍ
ساحة ً

ًأَقولًً ً
ًَهلًً ً

َح ًْفلة ً
ِ
ساحلًً ً

َشًْي ًئا ً
ثـُ ْعبان ً

ً

ً

ِ
ب
 4ا ْس َـم ْع وا ْكتُ ْ

{ويـح ِ
ش ًَربِّكًفَـ ْوقَ ُـهـمًًيَـ ْوَمئِ ٍذًثَـمانية} ً
ر
ع
ً
ً
ل
ـم
َ َ ْ ُ َْ َ

ًاهللًالعظيـم ً
ص َد َق
َ
َ
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