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  Diálogo  : Encantado(s) /   فناتشر  
 Escucha atentamente el diálogo 1 de la unidad I de tu DVD titulado: Encantado(s) /   فناتشر . 
 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. 

  Diálogo  :  Bienvenido(s)   /  أهاًل وسهالً  
 Escucha atentamente el diálogo 2 de la Unidad I de su DVD titulado: Bienvenido(s)  ًوسهالً  أهال . 
 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. 

  1- El diálogo: 
 Contesta las cuatro preguntas. 

 Vuelve a escuchar el diálogo 2 de la Unidad I de tu DVD titulado: Bienvenido(s)  ًوسهالً  أهال , para 

comprobar las respuestas de las dos primeras preguntas. 

 Los pronombres personales (tónicos):   َُفِصَلةُ الضَّمائُِر الـم نـْ  
 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. 

 La interrogación:  ُااِلْسِتْفهام 
 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, 

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. 

 

 El mapamundi: َخريطُة العالَـم 
 Fíjate en la forma de escribir de los nombres propios de los países que aparecen en el mapa. 
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 Lee en voz alta las frases interrogativas y sus respectivas respuestas. 

 Copia las oraciones en tu cuaderno. 

 
 2- Completa: 

 Completa las siguientes oraciones con el pronombre personal correspondiente. 

 Lee en voz alta las oraciones que acabas de completar. 

  1- Escucha y escribe: 

 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. 

؟...لْ هَ    
 El pronombre interrogativo ( لْ هَ  ) y 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. 

 
؟...لْ هَ  -3  : 

 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. 

 
 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. 

 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 “ ًأيضا” es equivalente, a la vez, al adverbio afirmativo 

“también” y al adverbio negativo “tampoco”.  

          Diario: Vivo en Amman / َأْسُكُن في َعمَّان 
 Escucha atentamente la lectura 1 de la pista 10 de tu audio: Vivo en Amman / َأْسُكُن في َعمَّان. 
 Vuelve a escucharla más veces, fijándote en la forma de escribir su contenido en tu libro.  

 1  سبيلـي إلى العربي ة
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  ¿Dónde? 
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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. 

 Ejercicio práctico oral: 
 Lee en voz alta las cuatro frases interrogativas. 

 Cópialas en tu cuaderno. 

 Busca sus respuestas en el texto anterior.  

        Diario: 
 Lee el texto del punto “Diario” de la página 12: Vivo en Amman / َأْسُكُن في َعمَّان. 
 Marca con (verdadero)       o (falso)       las siguientes oraciones. 

  El periódico de hoy: Idiomas /  ُغاتل  
 Escucha atentamente la lectura 2 de la pista10 de tu audio: El periódico de hoy / صحيفة اليوم: 

Idiomas /  ُغاتل . 

 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. 

 La interrogación:  ُااِلْسِتْفهام 
 

 Lee en voz alta las frases interrogativas y sus respectivas 

respuestas. 

 Cópialas en tu cuaderno. 

 Capitales: َعواِصم 
 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. 

 Ejercicio práctico oral: 
 Lee en voz alta las dos frases interrogativas y sus respectivas respuestas. 

 Cópialas en tu cuaderno. 

 
 6- Completa: 

 Escribe los correspondientes nombres de países o capitales en su lugar indicado. 

 

¿Cómo se dice?  
  

 1  سبيلـي إلى العربي ة
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  Cine: En el hotel / لفندقفي ا  
 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. 

 7- Cine: 
 Completa las oraciones del diálogo con las palabras correspondientes. 

 Lee en voz alta el diálogo que acabas de completar. 

 En el supermercado /   تكِ رماْر ـوب  في الس : 
 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. 

 
 8- En el supermercado /   تكِ رماْر ـوب  في الس : 

 Escribe debajo de cada dibujo su correspondiente nombre. 

 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 / خضار 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. 

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

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

 Shawarma (Kebap) / شاِوْرما: 
 Lee en voz alta el siguiente diálogo respetando los signos de vocalización. 

 Lee en voz alta la lista de sustantivos relacionados con la alimentación / َطعام 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. 

 

 1  سبيلـي إلى العربي ة
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 El pronombre interrogativo ( َأ) es similar al ya conocido ( لْ هَ  ). 

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 ( َْأم) y ( وْ أَ  ), 

que se utilizan en la mayoría de los casos indistintamente. 

 Ejercicio práctico oral: 
 Lee en voz alta las dos frases interrogativas y sus respectivas respuestas. 

 Cópialas en tu cuaderno. 

 
 10- Rótulo / الِفتة / Shawarma (Kebap) / شاِوْرما: 

 Contesta las tres preguntas. 

 Vuelve a leer el diálogo: Shawarma (Kebap) / شاِوْرما para comprobar tus respuestas. 

 
 11: Rótulo / الِفتة: 

 Escribe con tu propia letra lo que lees en los rótulos de cada uno de los dos dibujos. 

  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. 

 
 12: Alimentación / َطعام 

 Escribe debajo de cada dibujo su correspondiente nombre. 

 Vuelve a leer la lista de sustantivos relacionados con la alimentación / َطعام que aparecen en el 

punto: Shawarma (Kebap) / شاِوْرما para comprobar tus respuestas. 

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

 .الوردية(
 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. 

      Teatro / َمْسَرح: 
 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. 

 

 1  سبيلـي إلى العربي ة
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 Dichos /  َوا:قْ أ : 
 Escucha atentamente la lectura 4 de la pista 10 de tu audio: Dichos:  َوا:قْ أ . 

 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.  

  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. 

 
 13- Ordena: 

 Ordena las palabras desordenadas en frases correctas según el modelo. 

  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. 

  

 Recuerda las nuevas palabras / ُمْفَردات e intenta utilizarlas en frases correctas. 

 Fíjate en los sinónimos / ُمَتراِدفات de las palabras que ya has conocido. Búscalas en tu libro de 

texto y sustitúyelas por sus sinónimos. 

 Lee los antónimos / َأضداد de algunas palabras que han aparecido en la Unidad I. Intenta 

utilizarlos en frases correctas. 

 Fíjate en los diferentes tipos de plurales / ُجموع que se utilizan en árabe. La mejor forma de 

dominar el plural en árabe es memorizándolo. 

 Las expresiones / َتعابير en árabe, como en otro idiomas, tienen un uso especial. Memorízalas con 

el objetivo de usarlas en las situaciones oportunas. 

 Recuerda la conjugación / :تصريف األفعا correspondiente 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 / العام ية) 
respectivas al pronombre interrogativo: ¿Dónde? / أين؟. 

 1  إلى العربي ة سبيلـي
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  Diálogo  : Estoy bien / أنا بخير 
 Escucha atentamente el diálogo 1 de la unidad II de tu DVD titulado: Estoy bien / أنا بخير. 
 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. 

 Lugares / ًأماِكن 
 Lee en voz alta los sustantivos relacionados con los Lugares / َأماِكن que aparecen junto a sus 

dibujos. 

 Cópialos en tu cuaderno. 

  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. 

 
 1- El diálogo: 

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

 Los gentilicios: الن ْسبة 
 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. 

 

2 

 َهل ِهَي َأْجَنبِـي ة؟  ث انـيالدَّْرُس ال
Unidad II: ¿Es extranjera? 
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  2- Completa: 
 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. 

 La interrogación:  ُااِلْسِتْفهام 
 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. 

 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. 

 Los adjetivos posesivos /   ُالضَّمائُِر الـم ََ ِصَلةُ تَّ  
 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. 

  3- Completa: 
 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. 

 Mi idioma/mi lengua /  َُغتيل  
 Lee en voz alta las frases interrogativas y sus respectivas respuestas. 

 Copia las oraciones que acabas de leer en tu cuaderno. 

        Llamada telefónica / ُمكاَلمة هاتفي ة 
 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 (َمَعك), el equivalente al pronombre reflexivo especial (contigo).  

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

 
           La preposición “con”: 

 La preposición “con” equivale en árabe a dos preposiciones: ( ََمع) que se utiliza única y 

exclusivamente para las personas y (  ب) que 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, 

contigo, consigo), además de (con nosotros, etc.), se hace a través 

de la combinación de la preposición ( ََمع) con 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. 

 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. 

  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. 

  Mi correo: De Amman / ِمْن َعم ان 
 Escucha atentamente la lectura 1 de la pista 11 de tu audio: Mi correo: De Amman / ِمْن َعم ان. 
 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. 

 
   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 / ِمْن َعم ان, para 

comprobar tus respuestas. 

 ¿Cómo está? / َكيَف حالُُه؟ 
 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.  

Pag.27  
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 Copia las frases que acabas de leer en tu cuaderno. 

 Vuelve a leer lo que acabas de copiar. 

 
 5- ¿Cómo está? / َكيَف حالُُه؟ 

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

 Ejercicio práctico: 
 Lee en voz alta el diálogo. 

 Cópialo en tu cuaderno. 

 En la papelería / في الـَمْكَتبة: 
 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. 

  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. 

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

 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. 

 Ejercicio práctico: 
 Escribe tu número de teléfono en las dos caligrafías. 

  7- Números /   َْرقامأ  
 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 /  َْرقامأ  y leer su respectivo 

texto en la página 30 de tu libro de texto para comprobar tus respuestas. 

 Escribe tu número de teléfono con letra árabe. 

 Llamada telefónica: ُمكاَلمة هاتفي ة 
 Lee en voz alta el diálogo. 

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

   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. 

 
  8- El inquisitivo: 

 Contesta las dos preguntas. 

 Vuelve a escuchar el diálogo 3 de la unidad II de tu DVD titulado: ¡Qué raro!   /  para ,عجيب ! 

comprobar tus respuestas. 

 En el mercado / في الس وق: 
 Lee en voz alta el siguiente diálogo respetando los signos de vocalización. 

 Vuelve a leerlo una vez más. 

 Copia su contenido en tu cuaderno. 

 
           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. 

 En la tienda del carnicero (la carnicería) / َجز ارعند 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. 

 Animales / َحَيوانات 
 Lee en voz alta la lista de sustantivos relacionados con los animales /  اناتَحَيو  que aparecen junto a 

sus dibujos. 

 Cópiala en tu cuaderno. 

 
 9- Animales / َحَيوانات 

 Escribe junto a cada sustantivo el número correspondiente a su dibujo. 
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        Teatro / َمْسَرح: 

 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.  

 Dichos /  َوا:قْ أ : 
 Escucha atentamente la lectura 3 de la pista 11 de tu audio: Dichos:  َوا:قْ أ . 

 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 (ُكَوي س) no es una palabra árabe, pero se 

utiliza mucho en algunas variables del dialecto de algunos países árabes. 

  2- Escucha y escribe: 

 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. 

 
 10- Elige la respuesta correcta 

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

 
  11- Pon la pregunta adecuada: 

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

  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. 

 
 12- Escribe con tus propias palabras: 

 Escribe dos rótulos adecuados al contenido de las dos fotos. 

 
 13- Escribe con tus propias palabras: 

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

  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 las nuevas palabras / ُمْفَردات e intenta utilizarlas en frases correctas. 

 Fíjate en los sinónimos / ُمَتراِدفات de las palabras que ya has conocido. Búscalas en tu libro de 

texto y sustitúyelas por sus sinónimos. 

 Lee los antónimos / َأضداد de algunas palabras que han aparecido en la Unidad II. Intenta 

utilizarlos en frases correctas. 

 Fíjate en los diferentes tipos de plurales / ُجموع que se utilizan en árabe. La mejor forma de 

dominar el plural en árabe es memorizándolo. 

 Las expresiones / َتعابير en árabe, como en otro idiomas, tienen un uso especial. Memorízalas con 

el objetivo de usarlas en las situaciones oportunas. 

 Recuerda la conjugación / :تصريف األفعا correspondiente 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 fíjate en el uso práctico de los 

verbos conjugados. 

 Fíjate en las diferencias existentes entre las variedades dialectales del árabe (el dialecto / العام ية) 
respectivas a la expresión de interesarse por otra persona : ¿qué tal estás? (femenino y masculino) 

َف حاُلِك؟يْ كَ   - ؟َف حاُلكَ يْ كَ  / . 
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  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. 

  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. 

 ¡Ay, mi cabeza! / آخ يا رَأسي! 
 Lee en voz alta el siguiente diálogo respetando los signos de vocalización. 

 Vuelve a leerlo una vez más. 

 Copia su contenido en tu cuaderno. 

 Los órganos del cuerpo:  ًْعضاُء الِجْسمأ  
 Lee en voz alta los sustantivos que aparecen junto a sus dibujos al final de la página. 

 Cópialos en tu cuaderno. 

 
 2- Los órganos del cuerpo / ًأْعضاُء الِجْسم 

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

  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. 

  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. 

 

 ِفْنـجان قـَْهوة  الث اِلثالدَّْرُس  3
Unidad III: Una taza de café 
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 Ejercicio práctico: 
 Lee en voz alta las 4 oraciones siguientes. 

 Fíjate en el uso de los adjetivos demostrativos singulares de proximidad tanto masculino (este / 

 desempeña también el papel de adjetivo (َهذا) Recuerda que .(َهِذهِ  / esta) como femenino (َهذا

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. 

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

el masculino (este / َهذا) y segundo el femenino (esta /  َِهِذه). 

 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. 

 El masculino y el femenino /  ُالُمذَكَُّر والُمَؤنَّث 
 

           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 (ة / 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. 

 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. 

 3  سبيلـي إلى العربي ة
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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. 

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

aparecen junto a sus dibujos. 

 Consigue la forma femenina de cada sustantivo y escríbela en su sitio reservado en tu libro de 

texto. 

 
 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 / ِمَهن en la página 41 de tu libro de texto 

para comprobar tus respuestas. 

 Los adjetivos demostrativos / َأْسماُء اإِلشارة 
 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 / َهذا) y 

femenino (esta /  َِهِذه).  Los dos últimos corresponden a los adjetivos demostrativos singulares de 

lejanía masculino (aquel /  َِلكَ ذ ) y femenino (aquella /  َتِْلك). 
 Recuerda que (َهذا) desempeña también el papel de adjetivo demostrativo singular neutro (esto). 

 Vuelve a leer en voz alta las cuatro frases. 

 Cópialas en tu cuaderno. 

 Ejercicio práctico oral:  
 Escribe junto al sustantivo correspondiente a cada dibujo el adjetivo demostrativo adecuado. 

  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 / َأْسماُء اإِلشارة en la página 

41 de tu libro de texto para comprobar tus respuestas. 

 
           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. 
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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? 

 
 7- Completa 

 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. 

 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. 

  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. 

      Llamada telefónica /  َة  مة هاتِِفي  ُمكال  
 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. 

 Adverbios de tiempo / ُظروف الزَّمان 
 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 / ن الفتحتـَْنوي . 
 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. 

  
 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. 
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  Los números / اأَلْعداد 
 Escucha atentamente la lectura 1 de la pista 12 de tu audio: Los números / اأَلْعداد. 
 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. 

 Ejercicio práctico: 
 Escribe en caligrafía árabe el resultado de las sumas en el ejercicio. 

 Ciudades conocidas / ُمُدن  َمْشهورة 
 Lee en voz alta las frases nominales que aparecen debajo de las imágenes. 

 Cópialas en tu cuaderno. 

 El adjetivo calificativo / الص فة 
 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. 

  8- Completa: 
 Completa las siguientes frases con los adjetivos calificativos correspondientes que aparecen en 

color verde al principio del ejercicio. 

 
 9- Subraya: 

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

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

 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. 

   10- Lectura: 
 Contesta las dos preguntas. 

 Vuelve a escuchar la lectura 2 de la pista 12 de tu audio: Alepo / َحَلب, o leerla en la página 46 de 

tu libro de texto para comprobar tus respuestas. 
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 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. 

 
 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 / ِصفات en la página 46 de tu 

libro de texto para comprobar tus respuestas. 

 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 اليَـْوم 
 Escucha atentamente la lectura 3 de la pista 12 de tu audio: El periódico de hoy / َصحيفة اليَـْوم. 

 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. 

 
 11- El periódico de hoy / َصحيفة اليَـْوم: 

 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 / َصحيفة اليَـْوم para comprobar tus respuestas. 

 
           Observa: 

 Lee en voz alta las frases interrogativas y sus respectivas 

respuestas. 

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

frases nominales y (ماذا) para las frases verbales. 

 Copia las frases en tu cuaderno. 

 Lee otra vez más las frases que acabas de copiar 

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

pasado? / ماذا حدث؟. 
 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. 

   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? / ماذا حدث؟ para comprobar tus respuestas. 

 
           Observa: ( ماذا يوجد فيها؟و ) 

 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 

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

 Aprende / تـََعلَّم 
 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. 

 Todos los días /  ُلَّ يـَْوم  ك  
 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. 

 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. 
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 Vuelve a leer las oraciones que acabas de copiar. 

 El Camino de Petra /  ُالَبْتراء َطريق  
 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. 

 Los Adverbios de Lugar / ُظروف الَمكان 
 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. 

  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 / ُظروف الَمكان en la 

página 50 de tu libro de texto para comprobar tus respuestas. 

        Teatro / َمْسَرح: 
 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.  

 Dichos /  َوا:قْ أ : 
 Escucha atentamente la lectura 5 de la pista 12 de tu audio: Dichos:  َوا:قْ أ . 

 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. 

 
 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 (أَنا) y la segunda persona tanto masculina ( َأَْنت) 
como femenina ( ِأَْنت) singulares del presente. 

  4- Marca verdadero 

 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. 

  

 Recuerda las nuevas palabras / ُمْفَردات e intenta utilizarlas en frases correctas. 

 Fíjate en los sinónimos / ُمَتراِدفات de las palabras que ya has conocido. Búscalas en tu libro de 

texto y sustitúyelas por sus sinónimos. 

 Lee los antónimos / َأضداد de algunas palabras que han aparecido en la Unidad III. Intenta 

utilizarlos en frases correctas. 

 Fíjate en los diferentes tipos de plurales / ُجموع que se utilizan en árabe. La mejor forma de 

dominar el plural en árabe es memorizándolo. 

 Las expresiones / َتعابير en árabe, como en otro idiomas, tienen un uso especial. Memorízalas con 

el objetivo de usarlas en las situaciones oportunas. 

 Recuerda la conjugación / :تصريف األفعا correspondiente 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 / العام ية) 
respectivas al verbo querer (no amar) conjugado en la primera persona del singular en el presente / 

 .ُأريد
 Lee las oraciones que aparecen en el ejercicio práctico / بيقتط  y fíjate en el uso práctico de los 

verbos conjugados en el presente. 
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  Diálogo  : Tengo coche / عندي سي ارة 
 Escucha atentamente el diálogo 1 de la unidad IV de tu DVD titulado: Tengo coche / عندي سي ارة. 
 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. 

  1- El diálogo: 
 Contesta las cuatro preguntas. 

 Vuelve a escuchar el diálogo 1 de la Unidad IV de tu DVD titulado: Tengo coche / عندي سي ارة, o 

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

 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. 

 
 2- Escribe el adjetivo calificativo: 

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

 Vuelve a leer el punto correspondiente a Adjetivos calificativos / ِصفات en la página 56 de tu libro 

de texto para comprobar tus respuestas. 

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

  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. 

 
           Observa: 

 Lee en voz alta las siguientes construcciones. 

 ةعائِلالَشَجرُة  الدَّْرُس الر ابع       4
Unidad IV: El árbol genealógico  
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 En árabe, la palabra ( َِعْند) tiene varios significados. Uno de ellos, cuando viene en forma de 

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 

personal que aparece en color rojo: ( َِعْند + pronombre personal =  َِعْند + adjetivo posesivo). 

 Copia las construcciones del verbo tener en tu cuaderno. 

 Lee lo que acabas de copiar. 

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 ( سَ لَيْ  ), que se usa también para la negación de los adjetivos calificativos. 

 Copia las oraciones que acabas de leer en tu cuaderno. 

 Ejemplos /  ْةلثِ َأم  
 Lee en voz alta las frases interrogativas con sus respectivas respuestas. 

 Fíjate en el uso de la construcción del verbo tener con ( َْند  personalizada’, tanto en su forma‘ (ع 

positiva como negativa. 

 Copia las oraciones que acabas de leer en tu cuaderno. 

 Mi familia /  َيتعائِل  
 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. 

 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. 

  Los adjetivos posesivos /   ُِصَلةُ تَّ الضَّمائُِر الـم  
 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. 

  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.  
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         Diario: Mi familia / عائَِلتي 
 Escucha atentamente la lectura 1 de la pista 13 de tu audio: Mi familia / عائَِلتي. 

 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. 

       6- Diario: 
 Lee el texto del punto “Diario” de la página 59: Mi familia / عائَِلتي. 

 Marca con (verdadero)       o (falso)       las siguientes oraciones. 

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

aparecen junto a sus dibujos. 

 Ejercicio práctico: 
 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 

utilizar el adverbio positivo ( َْأَجل). En este caso es más correcto que ( مْ عَ نَـ  ). 

 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 / ِمَهن en la página 59 de tu libro de texto 

para comprobar tus respuestas. 

 Lugares / َأماِكن 
 Lee en voz alta los sustantivos relacionados con Lugares / َأماِكن que aparecen junto a sus dibujos. 

 Cópialos en tu cuaderno. 

 Ejemplos /  ْةلثِ َأم  
 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. 

 
 3- ¿Qué es esto? / ما هذا؟ 

 Escribe el nombre del lugar correspondiente a cada dibujo. 

 Vuelve a leer el punto correspondiente a los Lugares / َأماِكن en la página 60 de tu libro de texto 

para comprobar tus respuestas. 
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 La edad /  ُُمرالع  
 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. 

  8- La edad /  ُُمرالع  
 Escribe junto a cada sustantivo el número correspondiente a su dibujo. 

 El definido y el indefinido /   َمْعرَِفةُ وال ةُ رَ النَّك  
 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) 

 La forma de definición propia se construye añadiendo un artículo (:ا) al 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. 

 La adición /  ِضافةاإل  
 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. 

  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. 

  Lee /  ِْقرأا  
 Escucha atentamente la lectura 2 de la pista 13 de tu audio: Lee / ِاْقرأ. 
 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. 

Pag.60  

 4  سبيلـي إلى العربي ة
                                                                                                        

Pag.169 

Pag.60  

El + libro = El libro  

La + maleta = La maleta  

Pag.61  

Pag.170 

Pag.61  



27 

 

 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 / ِاْقرأ de la página 61. 

 Marca con (verdadero)       o (falso)       las siguientes oraciones. 

 La frase nominal / ْسِميةُجْملة اإلِ ال  
 La frase nominal determinada o “calificación atributiva” se expresa, en árabe, combinando como 

sujeto, una frase nominal determinada, llamada (ُمْبَتَدأ), (incluyendo nombres propios y pronombres 

personales) en caso nominativo (con َضم ة) y, como Predicado, llamado (َخَبر), 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 (  السَّيارُة َجديدة) equivale en español a una frase verbal exclusivamente con el verbo ser 

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 (الُمْبَتَدأ), 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. 

 Ejemplos /  ْةلثِ َأم  
 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. 

 Los medios de transporte /  َِوساِئُل النَّقل 
 Lee en voz alta la lista de sustantivos relacionados con los medios de transporte /  َِوساِئُل النَّقل que 

aparecen junto a sus dibujos. 

 Cópiala en tu cuaderno. 

 
 10- Los medios de transporte /  َِوساِئُل النَّقل 

 Escribe junto a cada sustantivo el número correspondiente a su dibujo. 
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 Tengo prisa / أَنا ُمْستَـْعِجل 
 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. 

  Mi colegio /  َْدَرَستيم  
 Escucha atentamente la lectura 3 de la pista 13 de tu audio: Mi colegio /  َْدَرَستيم . 

 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. 

  Los números / اأَلْعداد 
 Escucha atentamente la lectura 4 de la pista 13 de tu audio: Los números / اأَلْعداد. 
 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. 

 
  

11- Los números / اأَلْعداد 
 Escribe debajo de cada nombre su número correspondiente. 

 Vuelve a leer el punto correspondiente a Los números / اأَلْعداد en la página 63 de tu libro de texto 

para comprobar tus respuestas correspondientes a la primera línea. 

 
           Observa: 

 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. 

 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. 

   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. 

 
  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 /  ليست 
 .para comprobar tus respuestas   ,مشكلة

  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. 

 El presente de indicativo / ضارِعالمُ  ِفْعلُ ال  
 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 / َأْذَهُب ِإلى الس يَنما.  
 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 / نـََعم). Mientras que en la segunda respuesta, para contestar 

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

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

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. 

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

 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. 

 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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 13- Elige la respuesta correcta 

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

  Los días de la semana / أَي اُم اأُلْسبوع 
 Escucha atentamente la lectura 6 de la pista 13 de tu audio: Los días de la semana / أَي اُم اأُلْسبوع. 
 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. 

 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. 

        Teatro / َمْسَرح: 
 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.  

 Dichos /  َوا:قْ أ : 
 Escucha atentamente la lectura 7 de la pista 13 de tu audio: Dichos:  َوا:قْ أ . 

 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. 

 
 15- Ordena: 

 Ordena las siguientes palabras para conseguir frases correctas. 

 
  16- Formula la pregunta adecuada: 

Formula la pregunta adecuada para cada una de las respuestas siguientes. 
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 17- Usa: 

 Usa los siguientes sustantivos y verbos en frases correctas. 

  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. 

  

 Recuerda las nuevas palabras / ُمْفَردات e intenta utilizarlas en frases correctas. 

 Fíjate en los sinónimos / ُمَتراِدفات de las palabras que ya has conocido. Búscalas en tu libro de 

texto y sustitúyelas por sus sinónimos. 

 Lee los antónimos / َأضداد de algunas palabras que han aparecido en la Unidad III. Intenta 

utilizarlos en frases correctas. 

 Fíjate en los diferentes tipos de plurales / ُجموع que se utilizan en árabe. La mejor forma de 

dominar el plural en árabe es memorizándolo. 

 Las expresiones / َتعابير en árabe, como en otro idiomas, tienen un uso especial. Memorízalas con 

el objetivo de usarlas en las situaciones oportunas. 

 Recuerda la conjugación / :تصريف األفعا correspondiente 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 / العام ية) 
respectivas a las dos palabras: (mi amigo / َصديقي) y (voy /  َْذَهبُ أ ). 

 Lee las oraciones que aparecen en el ejercicio práctico / تطبيق y fíjate en el uso práctico de los 

verbos conjugados en el presente. 
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  Diálogo  : Es mi amigo / هو صديقي 
 Escucha atentamente el diálogo 1 de la unidad V de tu DVD titulado: Es mi amigo  .هو صديقي  /
 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. 

  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  o ,هو صديقي  /

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

 El adjetivo posesivo y el pronombre personal (átono) / الضَّمير الُمتَِّصل 
 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. 

 En árabe, estas partículas, llamada (َضمير ُمتَِّصل) tienen dos 

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. 

 Ejemplos /  ْةلثِ َأم  
 Lee en voz alta las siguientes frases interrogativas y sus respectivas respuestas. 

 Fíjate en el uso de (الضَّمير الُمتَِّصل), 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. 

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

 Fíjate en los ejemplos de (الضَّمير الُمتَِّصل) que aparecen en rojo. 

 Vuelve a escucharla una vez más e intenta reproducirla. 

 Copia el contenido de la lectura en tu cuaderno. 

 

 الـَكْعبة  الـخاِمس الدَّْرسُ  5
Unidad V: La Kaaba 
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 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. 

 
  2- Escribe el adjetivo calificativo: 

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

 Vuelve a leer el punto correspondiente a Adjetivos calificativos / ِصفات en la página 73 de tu libro 

de texto para comprobar tus respuestas. 

  Diálogo: Buen viaje / رحلة طي بة 
 Escucha atentamente el diálogo 2 de la unidad V de tu DVD titulado: Buen viaje  .رحلة طي بة  /
 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. 

  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  o leerlo ,رحلة طي بة  /

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

 El subjuntivo con el marcador ( َْأن) / ( َأنْ الَمْصَدُر الُمَؤوَّ: ب)  
 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 ( َْأن). 
 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 ( َْأن) en 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. 

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

 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.  

 
  3- Diario 

 Contesta las cuatro preguntas siguientes. 

 Vuelve a escuchar la lectura 1 de la pista 13 de tu audio: Un viaje bonito /   رِْحلة  َجميلة, o leer su 

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

 El futuro /  ُْستَـْقَبلالم  
 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 (سـ) al verbo conjugado en presente de indicativo. 

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

conjugado en presente de subjuntivo. 

 Vuelve a leer las frases una vez más. 

 Copia las frases que acabas de leer en tu cuaderno. 

 Ejemplos /  ْةلثِ َأم  
 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. 

 
  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. 

 La interrogación:  ُااِلْسِتْفهام 
 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 

  5- Completa: 
 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. 

 Hotel la Estrella / فـُْنُدُق النَّْجمة 
 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. 

 No /  َال -ْيَس ل  
 Lee en voz alta las siguientes frases interrogativas y sus 

respectivas respuestas. 

 Fíjate en el uso de los dos adverbios de negación ( َلَْيس) y ( َال). 

 Recuerda que  ( َلَْيس) se usa como adverbio de negación para el 

verbo ser/estar, que en presente se obvia, mientras que ( َال) se 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. 

 
           Observa: 

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

posesivo). 

 En árabe, la preposición (على) tiene 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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 Ejemplos /  ْةلثِ َأم  
 Lee en voz alta las dos frases siguientes. 

 Fíjate en el uso del  complemento preposicional correspondiente a 

la preposición (على). 

 Copia las oraciones que acabas de leer en tu cuaderno. 

 
 6- Completa: 

 Completa las siguientes oraciones con la preposición (على) en su forma correspondiente. 

 Lee en voz alta las oraciones que acabas de completar. 

  
 Lee en voz alta las frases siguientes. 

 Fíjate en el otro uso de complemente preposicional 

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

el marcador ( َْأن) su significado es el mismo de la expresión 

imperativa “tener que”. 

 Fíjate en las terminaciones de los dos verbos que vienen después del marcador ( َْأن). 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. 

  7- Completa: 
 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. 

 Adverbios de tiempo / ُظروف الزَّمان 
 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. 

  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. 

 Las preposiciones /  ُالَجر   ُحروف  
 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. 

 
 8- Completa: 

 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. 

  La playa /  ِشاِطُئ الَبْحر 
 Escucha atentamente la lectura 3 de la pista 14 de tu audio: La playa /  ِشاِطُئ الَبْحر. 

 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. 

 Ejercicio práctico oral: 
 Usa las preposiciones que acabas de leer en frases sencillas y correctas. 

  Los números /  َْعداداأل  
 Escucha atentamente la lectura 4 de la pista 14 de tu audio: Los números / اأَلْعداد. 
 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. 

 Ejercicio práctico oral: 
 Aplicando tus conocimientos de los números, adquiridos en este punto y en otros anteriores, lee 

los números siguientes. 

 
  

9- Los números / اأَلْعداد 
 Lee los números siguientes. 

 Escribe debajo de cada nombre su número correspondiente. 

 Vuelve a leer el punto correspondiente a Los números / اأَلْعداد en la página 63 de tu libro de texto 

para comprobar tus respuestas. 

 El adjetivo superlativo / ِاسم التـَّْفضيل 
 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. 

  El periódico de hoy /  ْمَصحيفة اليَـو : Una personalidad mundial 

(internacional) /   َشْخِصي ة  عاَلِمي ة 
 Escucha atentamente la lectura 5 de la pista 14 de tu audio: El periódico de hoy / َصحيفة اليَـْوم. 

 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. 

 
 

10- El periódico de hoy / َصحيفة اليَـْوم Una personalidad mundial 

(internacional) /   ة  عاَلِمي ة  َشْخِصي  

 Rellena el siguiente formulario con tus datos personales. 

 
           Observa: 

 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. 

  Arco iris /  ِقـَْوُس قـَُزح 
 Escucha atentamente la lectura 6 de la pista 14 de tu audio: Arco iris /  ِقـَْوُس قـَُزح. 
 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 /  ْانو األَل . 

 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 / األَْلوان 

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

  El primer día /  َِ  َأوَُّ: يـَْوم 
 Escucha atentamente la lectura 7 de la pista 14 de tu audio: El primer día /  َِ  .َأوَُّ: يـَْوم 
 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.79  

Pag.177 

Pag.80  

Pag.80  

Pag.80 

  

Pag.177 

Pag.81  

 5  سبيلـي إلى العربي ة
                                                                                                        



39 

 

 

 Lee en voz alta la siguiente oración. 

 Fíjate en el uso de la expresión: la misma /  ْفسهانَـ . 

 Copia la oración que acabas de leer en tu cuaderno.  

 Los Adverbios de Lugar / ُظروف الَمكان 
 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. 

 
           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 

preposición ( ِ:). 

 Copia las oraciones que acabas de leer en tu cuaderno. 

 Lee en voz alta una vez más lo que acabas de copiar. 

  2- Escucha y escribe: 

 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. 

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

 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. 

 Ejercicio práctico oral: 
 Contesta oralmente las cuatro preguntas siguientes. 

 Vuelve a escuchar la lectura 8 de la pista 14 de tu audio: Cumpleaños / عيد ميالد, o leer su 

contenido en la página 82 de tu libro de texto para comprobar tus respuestas. 

 

La misma cosa 
La cosa misma 
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           Observa: 

 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. 

 El pasado /  ُضيالما الِفْعل  
 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. 

 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 / نـََعم). 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 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 / ام ). 

 Vuelve a leer las dos preguntas con sus respectivas respuestas tanto afirmativa como negativa. 

 Cópialas en tu cuaderno. 

 
           Observa: 

 Lee en voz alta las dos frases interrogativas y sus respectivas 

respuestas. 

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

tiempo de pasado como indica la conjugación del verbo. 

 En árabe, el verbo ( َكان) es 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 ( َكان), 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. 

 Ejemplos /  ْةلثِ َأم  
 Lee en voz alta las frases interrogativas con sus respectivas respuestas. 

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

 Copia las oraciones que acabas de leer en tu cuaderno. 

 
 12- Ordena: 

 Ordena las siguientes palabras para conseguir frases correctas. 

 
  13- Formula la pregunta adecuada: 

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

 Soy piloto /  طَي ارأَنا  
 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 ( َكان) en 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. 

        Llamada telefónica / ُمكاَلمة هاتفي ة 
 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.  

  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. 

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

problema / هناك مشكلة. 
 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. 

   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 / هناك مشكلة para 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 

(sukun), / ( ـْـ ) السُّكون), 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 (  .indicador de genitivo (ـِـ 

De esta forma las dos consonantes se pronuncian mejor. 

 Ejercicio práctico: 
 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. 

 En la calle / في الش ارِع 
 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. 

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

aparecen junto a sus dibujos. 

 Cópiala en tu cuaderno. 

 
 15- Los órganos del cuerpo / َأْعضاُء الِجْسم 

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

  Lectura: Las pirámides de Egipto /  َرًهراُم ِمصْ أ  
 Escucha atentamente la lectura 9 de la pista 14 de tu audio: Las pirámides de Egipto / َأًهراُم ِمْصر. 
 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. 

         Teatro / َمْسَرح: 
 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.  

 Dichos /  َوا:قْ أ : 
 Escucha atentamente la lectura 10 de la pista 14 de tu audio: Dichos:  َوا:قْ أ . 

 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. 

 
 16- Usa: 

 Usa los siguientes sustantivos y verbos en frases correctas. 

 
  17- 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. 

 
 18- Elige la respuesta correcta 

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

  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. 

  

 Recuerda las nuevas palabras / ُمْفَردات e intenta utilizarlas en frases correctas. 

 Fíjate en los sinónimos / ُمَتراِدفات de las palabras que ya has conocido. Búscalas en tu libro de 

texto y sustitúyelas por sus sinónimos. 

 Lee los antónimos / َأضداد de algunas palabras que han aparecido en la Unidad III. Intenta 

utilizarlos en frases correctas. 

 Fíjate en los diferentes tipos de plurales / ُجموع que se utilizan en árabe. La mejor forma de 

dominar el plural en árabe es memorizándolo. 

 Las expresiones / َتعابير en 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 / :األفعا y su conjugación / :تصريف األفعا en 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 / العام ية) 
respectivas a las tres palabras: (mira / اُْنُظر), (bien /  َي دج ) y (¿por qué? / ِلماذا). 

 Lee las oraciones que aparecen en el ejercicio práctico / تطبيق y fíjate en el uso práctico de los 

verbos conjugados en los distintos tiempos verbales. 

 5  سبيلـي إلى العربي ة
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  Diálogo  : Bolígrafo / قلم حبر 
 Escucha atentamente el diálogo 1 de la unidad VI de tu DVD titulado: Bolígrafo / قلم حبر. 
 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. 

  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. 

 Lugares / َأماِكن 
 Lee en voz alta los sustantivos relacionados con los Lugares / َأماِكن que aparecen junto a sus 

dibujos. 

 Cópialos en tu cuaderno. 

 
 2- Lugares / َأماِكن 

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

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

  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 / لست وحدي, o 

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

 
           Observa: ( َلَْيس) 

 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. 

 ُسْبحاَن اهلل الدَّْرُس الس اِدُس      6
Unidad VI: Alabado Sea Dios 
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 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 ( َِعْند). 

 Vuelve a leer las oraciones en voz alta una vez más. 

 Cópialas en tu cuaderno. 

 Ejercicio práctico oral: 
 Contesta oralmente las seis preguntas del ejercicio utilizando los adverbios de negación 

adecuados. 

 
           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. 

 Ejercicio práctico oral: 
 Contesta oralmente las seis preguntas del ejercicio utilizando el adjetivo “solo” en su forma 

adecuada, afirmativa o negativamente. 

  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. 

 ¿Dónde estás ahora? / أَْيَن أَْنَت اآلَن؟ 
 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. 

 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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  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. 

 Los continentes / ر اُت العالماق  
 Lee en voz alta los nombres propios de los continentes que componen el mapamundi. 

 Cópialos en tu cuaderno. 

 El adjetivo superlativo / ِاسم التـَّْفضيل 
 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. 

 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. 

  Lee /  ِْقرأا  
 Escucha atentamente la lectura 1 de la pista 15 de tu audio: Lee / ِاْقرأ. 
 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 ( َْأْجَمُل ِمن) que equivale en 

castellano a “más bello/a que” y el tipo comparativo de superioridad como ( ْجَمُل بـَْينَ األ ََ ) que 

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. 

        Llamada telefónica / ُمكاَلمة هاتفي ة 
 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.  

        5- Llamada telefónica / ُمكاَلمة هاتفي ة 
 Contesta las dos preguntas.  

 Escribe tus respuestas en su sitio reservado en tu libro de texto.  
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 Comidas árabes conocidas /  َْشهورةْكالت َعَربِي ة مَ أ  
 Lee en voz alta la lista de sustantivos relacionados con Comidas árabes conocidas /  َْكالت َعَربِي ة أ

 .que aparecen junto a sus dibujos. Entre paréntesis aparece el lugar de procedencia َمْشهورة

 Cópiala en tu cuaderno. 

 En realidad / في الَحقيقة 
 Lee en voz alta el diálogo siguiente fijándote en el uso del nexo de unión “en realidad”. 

 Cópialo en tu cuaderno. 

 Pasteles árabes conocidas / َحَلوِي ات َعَربِي ة َشهيرة 
 Lee en voz alta la lista de sustantivos relacionados con Pasteles árabes conocidas /  َحَلوِي ات َعَربِي ة

 .que aparecen junto a sus dibujos. Entre paréntesis aparece el lugar de procedencia َشهيرة

 Cópiala en tu cuaderno. 

 Comidas árabes /  َْكالت َعَربِي ةأ  
 Contesta las tres preguntas. 

 Escribe tus respuestas en su sitio reservado en tu libro de texto. 

 7- Pasteles árabes conocidas / َحَلوِي ات َعَربِي ة َشهيرة 
 Escribe junto a cada sustantivo el número correspondiente a su dibujo. 

 El gusto /  ُالَمذاق 
 Lee en voz alta la lista de adjetivos relacionados con El gusto /  ُالَمذاق que aparecen junto a los 

dibujos que los describen. 

 Cópiala en tu cuaderno. 

 El dual / الُمثـَن ى 
 Lee en voz alta las siguientes construcciones del dual. 

 El dual es una de las opciones del número que tiene el árabe. 

 El número es una marca gramatical que tienen los sustantivos, que 

según su número pueden estar en singular, en dual o en plural. 

 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. 

 Ejemplos /  ْةلثِ َأم  
 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. 

 Ejercicio práctico oral: 
 Lee en voz alta los siguientes sustantivos. 

 Consigue las formas duales de los sustantivos que acabas de leer. 

  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. 

 El plural masculino sano “regular” /  المذَكَّر الس اِلمَجْمُع  
 Lee en voz alta las siguientes construcciones del plural masculino 

sano. 

 El plural en árabe, tanto en masculino como en femenino, es muy 

poco regular. Por eso, existen varias construcciones del plural. La 

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. 

 Ejemplos /  ْةلثِ َأم  
 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. 

 Ejercicio práctico oral: 
 Lee en voz alta los siguientes sustantivos. 

 Consigue las formas plurales masculinas sanas de los sustantivos que acabas de leer. 

  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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  1- Escucha y escribe: 

 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. 

 El plural femenino sano “regular”  /  الس اِلم َؤنَّثالمُ َجْمُع  
 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. 

 Ejemplos /  ْةلثِ َأم  
 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. 

 Ejercicio práctico oral: 
 Lee en voz alta los siguientes sustantivos. 

 Consigue las formas plurales femeninas sanas de los sustantivos que acabas de leer. 

  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. 

 Los pronombres personales / الض مائِر 
 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. 

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

 .حا:

 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. 

  12- El correo electrónico: 
 Contesta las dos preguntas. 

 Vuelve a escuchar la lectura 2 de la pista 15 de tu audio: De todas formas  para ,على ُكل  حا:  /

comprobar tus respuestas. 

   El inquisitivo: Mejor para la salud /  أحسن للص حة  
 Escucha atentamente el diálogo 3 de la unidad VI de tu DVD titulado: Mejor para la salud /  

 أحسن للص حة
 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. 

 
  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
 .para comprobar tus respuestas ,للص حة

 La negación / النـَّْهي 
 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 ( مزْ جَ  ). 

 Copia la tabla que acabas de leer en tu cuaderno. 

 Ejercicio práctico oral: 
 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. 

 Rótulo / تة  فِ 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. 

 
 14- Rótulo / الِفتة: 

 Contesta las cuatro preguntas. 

 Vuelve a leer el diálogo del punto Rótulo / ِفتة  ال , en la página 104 de tu libro de texto, para 

comprobar tus respuestas. 

 
           Observa: 

 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. 

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

 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. 

 
 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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  Las estaciones del año /  ُالسَّنة :و صف  
 Escucha atentamente la lectura 4 de la pista 15 de tu audio: Las estaciones del año / ُفصو: السَّنة. 
 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 

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. 

 
 16- Escribe 

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

texto. 

  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. 

          Diario: Lo mejor /  َشْيءُن سَ حْ أ  
 Escucha atentamente la lectura 5 de la pista 15 de tu audio: Lo mejor شْيءُن سَ حْ أَ   / . 

 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. 

 ¿Cómo está el tiempo? / َكْيَف الطَّْقُس؟ 
 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. 

 
 17- ¿Cómo está el tiempo? / َكْيَف الطَّْقُس؟ 

 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. 

 
           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) /   ِلقاء تِْلِفْزيوني 
 Lee en voz alta el siguiente diálogo respetando los signos de vocalización. 

 Vuelve a leerlo una vez más. 

 Copia su contenido en tu cuaderno.  

 
           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.  

  18-         Encuentro televisivo (Entrevista televisiva) /   ِلقاء تِْلِفْزيوني 
 Contesta las cuatro preguntas. 

 Vuelve a escuchar el diálogo correspondiente al punto Encuentro televisivo (Entrevista 

televisiva) /   ِلقاء تِْلِفْزيوني, de la página 107 de tu libro de texto, para comprobar tus respuestas. 

        El teatro /  َْسَرحالم : 
 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.  

 Dichos /  َوا:قْ أ : 
 Escucha atentamente la lectura 6 de la pista 15 de tu audio: Dichos:  َوا:قْ أ . 

 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. 

 
 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. 

 
  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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  3- Marca verdadero 

 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. 

  

 Recuerda las nuevas palabras / ُمْفَردات e intenta utilizarlas en frases correctas. 

 Fíjate en los sinónimos / ُمَتراِدفات de las palabras que ya has conocido. Búscalas en tu libro de 

texto y sustitúyelas por sus sinónimos. 

 Lee los antónimos / َأضداد de algunas palabras que han aparecido en la Unidad III. Intenta 

utilizarlos en frases correctas. 

 Fíjate en los diferentes tipos de plurales / ُجموع que se utilizan en árabe. La mejor forma de 

dominar el plural en árabe es memorizándolo. 

 Las expresiones / َتعابير en árabe, como en otro idiomas, tienen un uso especial. Memorízalas con 

el objetivo de usarlas en las situaciones oportunas. 

 Recuerda los nuevo verbos / :األفعا y su conjugación / :تصريف األفعا en 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 / العام ية) 
respectivas a las dos palabras: (Vale /  ًَحَسنا) y (Mañana /  ًَغدا). 

 Lee las oraciones que aparecen en el ejercicio práctico / تطبيق y fíjate en el uso práctico de los 

verbos conjugados en los distintos tiempos verbales. 
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  Diálogo  : Mi afición favorita / هوايتي المفض لة 
 Escucha atentamente el diálogo 1 de la unidad VII de tu DVD titulado: Mi afición favorita /  

 .هوايتي المفض لة
 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. 

 Lugares / َأماِكن 
 Lee en voz alta los sustantivos relacionados con los  Lugares / َأماِكن que aparecen junto a sus 

dibujos. 

 Cópialos en tu cuaderno. 

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

  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 /  
 o leerlos en las páginas 113 y 114 de tu libro de texto para ,كل  يوم / y Cada día هوايتي المفض لة

comprobar tus respuestas. 

 Las preposiciones /  ُالَجر   ُحروف  
 Observa estas nuevas preposiciones (como – desde – hasta /  َحت ى -ُمْنُذ  -َكـ ). A diferencia del 

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

preposición más 

 Ejemplos /  ْةلثِ َأم  
 Lee en voz alta las siguientes frases. 

 Fíjate en el uso de las nuevas preposiciones (como – desde – hasta /  َحت ى -ُمْنُذ  -َ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. 

 الُقْدس َمدينةُ   الس ابِـعُ  الدَّْرسُ  7
Unidad VII: Ciudad de Jerusalén 

  
 
  

 

Pag.113  

Pag.113  

Pag.114  

Pag.191 

Pag.114  

Pag.114  



57 

 

 Recuerda /  َْتذَكَّر 
 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. 

 
           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: ( َْعن) equivale 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. 

 
 2- Completa: 

 Completa las siguientes frases con la preposición correspondiente. 

 Lee en voz alta las frases que acabas de completar. 

  الَمْصَدر 
 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 الَمْصَدر. 
 En árabe todos los verbos tienen َمْصَدر, que a veces equivale al infinitivo y a veces al subjuntivo 

dependiendo del número de sujetos de la oración. 

 Copia las frases que acabas de leer en tu cuaderno. 

 
           Observa: 

 Lee en voz alta las siguientes frases. 

 Fíjate en el uso de los verbos en su modo subjuntivo / :َّالَمْصَدُر الُمَؤو en la primera columna y en su 

modo infinitivo /  ْالصَّريح َدرَمصْ ال  en 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 / :َّالَمْصَدُر الُمَؤو. 
 Recuerda que habíamos visto el modo subjuntivo / :َّالَمْصَدُر الُمَؤو en la página 74 de tu libro de 

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

 .ِهواياتُنا ُمْخَتِلفة

 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. 

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

aparecen junto a sus dibujos. 

 
 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 /  ِوايات  ه  en la página 116 de tu libro de texto 

para comprobar tus respuestas. 

  Repite / َكر ري 
 Escucha atentamente la lectura 2 de la pista 16 de tu audio: Repite / َكر ري. 

 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. 

 Las figuras geométricas / اأَلْشكاُ: الَهْنَدِسي ة 
 Lee en voz alta la lista de sustantivos relacionados con los nombre de las figuras geométricas / 

 .que aparecen junto a sus dibujos اأَلْشكاُ: الَهْنَدِسي ة

  El periódico de la Verdad / َحقيقةصحيفة ال : El Triángulo de las 

Bermudas / ُمثـَلَُّث ِبْرمودا 
 Escucha atentamente la lectura 3 de la pista16 de tu audio: El periódico de la Verdad /  صحيفة

َحقيقةال : El Triángulo de las Bermudas / ُمثـَلَُّث ِبْرمودا. 
 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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           Observa: 

 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: ( نْ مِ  ) equivale a la preposición 

“de” y ( لىإِ  ) equivale a la preposición “a” y “hacia”. 

 Copia las oraciones que acabas de leer en tu cuaderno. 

  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. 

  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. 

 
  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. 

 
  5- Elige la palabra correcta: 

 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. 

 El imperativo / اأَلْمر 
 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. 

 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 / تـََعلَّم 
 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 

afirmativa, utilizamos (sí / نعم) para la respuesta afirmativa y (no / ال) para la respuesta negativa. Y 

si la pregunta es negativa, utilizamos (sí / بلى) para la respuesta afirmativa y (sí / نعم) para la 

respuesta negativa. 

 Copia las oraciones que acabas de leer en tu cuaderno. 

 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. 

 
           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 ( َأ) equivale exactamente al pronombre interrogativo ( لْ هَ  ), 

que hemos visto en la página 11. 

 Recuerda que estos dos pronombres interrogativos rigen una respuesta afirmativa o negativa (son 

sí o no). 

 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 ( َْأم), que aparece en color rojo y que 

equivale en castellano a “o/u”. En árabe, las conjunciones coordinantes disyuntivas ( َْأم) y ( وْ أَ  ) 

tienen las mismas funciones, salvo que la primera se utiliza más para la elección entre sólo dos 

opciones.    

 
  6- Completa: 

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

  Lectura: La ciudad de Jerusalén /  َُقْدسال دينةُ م  
 Escucha atentamente la lectura 4 de la pista 16 de tu audio: La ciudad de Jerusalén / َمدينُة الُقْدس. 
 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. 

   7- Lectura: 
 Contesta las cuatro preguntas. 

 Vuelve a escuchar la lectura 4 de la pista 16 de tu audio: La ciudad de Jerusalén / َمدينُة الُقْدس, o 

leerla en la página 121 de tu libro de texto para comprobar tus respuestas. 

 En la consulta del médico /  ِطَّبيبِ ال دَ نْ ع : 
 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. 

  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. 

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

aparecen junto a sus dibujos. 

 
 8- Profesiones / ِمَهن 

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

 Vuelve a leer el punto correspondiente a las profesiones / ِمَهن en la página 122 de tu libro de 

texto para comprobar tus respuestas. 

 En el hotel /  ِفي الُفْنُدق: 
 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. 

 
 9- Ordena: 

 Ordena las siguientes cuatro series de palabras en frases correctas. 
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 Miel y mantequilla /  ًَعَساًل َوزُْبدة: 
 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. 

 
 10- Miel y mantequilla /  ًَعَساًل َوزُْبدة: 

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

 Vuelve a leer el punto correspondiente a las Miel y mantequilla /  ًَعَساًل َوزُْبدة en la página 123 de 

tu libro de texto para comprobar tus respuestas. 

 ¿Qué hay de nuevo? / هل ِمْن َ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. 

 Rótulo / تة  فِ ال : 
 Lee en voz alta el siguiente diálogo respetando los signos de vocalización. 

 Copia su contenido en tu cuaderno. 

 
 11: Rótulo / الِفتة: 

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

 Cuánto / َكم االْسِتْفهامية: 
 Lee en voz alta las siguientes frases interrogativas. 

 Fíjate en el uso del pronombre interrogativo (Cuánto /  َكم
 que sirve para preguntar sobre cantidades. En árabe, la (االْسِتْفهامية

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. 

 Ejercicio práctico oral: 
 Formula preguntas siguiendo el modelo del punto anterior. 

          El teatro /  َْسَرحالم : 
 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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 Dichos /  َوا:قْ أ : 
 Escucha atentamente la lectura 5 de la pista 16 de tu audio: Dichos:  َوا:قْ أ . 

 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. 

 
 12- Elige la respuesta correcta 

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

 
  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. 

 
 14- un pequeño tema /  ْرضوع َقصيَمو : 

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

 
 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. 

 
 16- Usa: 

 Usa los siguientes sustantivos y verbos en frases correctas. 

  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. 

  

 Recuerda las nuevas palabras / ُمْفَردات e intenta utilizarlas en frases correctas. 

 Fíjate en los sinónimos / ُمَتراِدفات de las palabras que ya has conocido. Búscalas en tu libro de 

texto y sustitúyelas por sus sinónimos. 

 Lee los antónimos / َأضداد de algunas palabras que han aparecido en la Unidad III. Intenta 

utilizarlos en frases correctas. 

 Fíjate en los diferentes tipos de plurales / ُجموع que se utilizan en árabe. La mejor forma de 

dominar el plural en árabe es memorizándolo. 
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 Las expresiones / َتعابير en árabe, como en otro idiomas, tienen un uso especial. Memorízalas con 

el objetivo de usarlas en las situaciones oportunas. 

 Recuerda los nuevo verbos / :األفعا y su conjugación / :تصريف األفعا en 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 / العام ية) del árabe 

respectivas a las dos palabras: (Hablo /  ََتَكلَّمُ أ ) y (Sí /  َعمنَـ ). 
 Lee las oraciones que aparecen en el ejercicio práctico / تطبيق y fíjate en el uso práctico de los 

verbos conjugados en los distintos tiempos verbales. 
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  Diálogo  : Trabajo día y noche / أعمل ليل نهار 
 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. 

 ¿Qué hora es, por favor? / َكِم الس اعة اآلن، ِمْن َفْضِلك؟ 
 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. 

  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. 

  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 نهار y 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. 

  2- Completa: 
 Escribe debajo de cada dibujo la hora que le corresponde. 

 Vuelve a leer el punto ¿Qué hora es, por favor? / َكِم الس اعة اآلن، ِمْن َفْضِلك؟ de la página 130 de tu 

libro de texto para comprobar tus respuestas. 

 La frase nominal / ْسِميةُجْملة اإلِ ال  (el sujeto y el predicado / َخَبرالُمْبَتَدأ و ال ) 
 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 (ُمْبَتَدأ), que puede ser una frase nominal 

determinada, un adjetivo demostrativo, un pronombre personal o un nombre propio, como en los 

 مة طَـي ـبةـَكلِ    ث اِمنُ الدَّْرُس ال 8

Unidad VIII: Una palabra bonita 
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ejemplos del cuadro, y un predicado (َخَبر), 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 َضم ة) 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. 

 Ejemplos /  ْةلثِ َأم  
 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. 

  3- Escribe: 
 Escribe tres frases nominales compuestas de un sujeto (ُمْبَتَدأ) y un predicado (َخَبر). 

  Lee /  ِْقرأا  
 Escucha atentamente la lectura 2 de la pista 17 de tu audio: Lee / ِاْقرأ. 
 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. 

  El periódico de la Verdad / َحقيقةصحيفة ال : Al-Juarismi /   الَخواِرْزِمي 
 Escucha atentamente la lectura 3 de la pista17 de tu audio: El periódico de la Verdad /  صحيفة

َحقيقةال : Al-Juarismi /   الَخواِرْزِمي. 
 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. 

  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 /  صحيفة
َحقيقةال : Al-Juarismi /   الَخواِرْزِمي, o leer su texto en la página 132 de tu libro de texto para 

comprobar tus respuestas. 

        Llamada telefónica / ُمكاَلمة هاتفي ة 
 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 / ُمكاَلمة هاتفي ة 
 Contesta las dos preguntas. 

 Escribe tus respuestas en su sitio reservado en tu libro de texto. 

 
           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 /  ََّلِكْن/َلِكن), que se 

construyen a partir de la combinación de la conjunción con el 

adjetivo posesivo. 

 Copia las construcciones que acabas de leer en tu cuaderno. 

 El predicado y el adjetivo calificativo /  الص فةالَخَبر و  
 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. 

 Ejercicio práctico oral: 
 Lee en voz alta las siguientes palabras. 

 Úsalas en frases nominales una vez como predicado y otra como adjetivo calificativo. 

 
 6- Completa: 

 Completa las siguientes frases con las frases nominales correspondientes que aparecen en color 

verde al principio del ejercicio. 

 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. 

 En la empresa / في الشَّركة: 
 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 /  َْضَرُتكَ ح ) que se utiliza 

para marcar cortesía. Es una expresión que se personaliza también 

añadiendo el correspondiente adjetivo posesivo. 

 Copia el contenido del diálogo en tu cuaderno. 
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 La hora / الس اعة 
 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. 

 En el despacho del director /  ِفي َمْكَتِب الُمدير: 
 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 /  َِلَذِلك). 
 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. 

   8- En el despacho del director /  ِفي َمْكَتِب الُمدير: 
 Contesta las tres preguntas. 

 Vuelve a leer el diálogo: En el despacho del director /  ِفي َمْكَتِب الُمدير en la página 135 de tu libro 

de texto para comprobar tus respuestas. 

 La hora / الس اعة 
 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. 

 
           Observa: 

 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. 

 La hora / الس اعة 
 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. 

 
 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. 

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

 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. 

  10- Diario 

 Contesta las cuatro preguntas siguientes. 

 Vuelve a escuchar la lectura 4 de la pista 17 de tu audio: Mi edificio /  ِنايَتيب , o leer su contenido en 

el punto Diario en la página 136 de tu libro de texto para comprobar tus respuestas. 

 Lugares / ًأماِكن 
 Lee en voz alta los sustantivos relacionados con Lugares / َأماِكن que aparecen junto a sus dibujos. 

 Cópialos en tu cuaderno. 

 
 11- ¿Qué es esto? / ما هذا؟ 

 Escribe el nombre del lugar correspondiente a cada dibujo. 

 Vuelve a leer el punto correspondiente a los Lugares / َأماِكن en la página 137 de tu libro de texto 

para comprobar tus respuestas. 

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

 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. 

    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 ةبِالُمناَسب  / , para 

comprobar tus respuestas. 

   El inquisitivo: La última vez / آخر مر ة 
 Escucha atentamente el diálogo 3 de la unidad VIII de tu DVD titulado: La última vez  .آخر مر ة  /
 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  para ,آخر مر ة  /

comprobar tus respuestas. 

 
           Observa: Los pronombres relativos / اأًلْسماء الَمْوصولة 

 Lee en voz alta los dos pronombres siguientes (الَّذي / الَّتي) correspondientes 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). 

 Ejemplos /  ْةلثِ َأم  
 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 / الَّذي / الَّتي). 
 Copia las frases que acabas de leer en tu cuaderno. 

 Ejercicio práctico oral: 
 Usa los pronombres relativos que acabas de ver en frases correctas. 

 
 14- Pon en frases correctas: 

 Pon los siguientes pronombres relativos en frases correctas. 

 Divisas árabes / نُقود َعَربِي ة 
 Lee en voz alta los sustantivos relacionados con las Divisas árabes / نُقود َعَربِي ة que aparecen junto 

a sus dibujos. 

 Cópialos en tu cuaderno. 

 
 15- Completa: 

 Escribe el nombre de la divida correspondiente a cada dibujo. 

 Vuelve a leer el punto correspondiente a las Divisas árabes / نُقود َعَربِي ة en la página 139 de tu libro 

de texto para comprobar tus respuestas. 

 Rótulo / تة  فِ ال : 
 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. 

 
 

16- Rótulo / الِفتة: 

 Contesta las cuatro preguntas. 
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 Vuelve a leer el diálogo del punto Rótulo / ِفتة  ال , en la página 140 de tu libro de texto, para 

comprobar tus respuestas. 

  Rótulo / الِفتة: 

 Escribe con tus propias palabras un rótulo adecuada correspondiente al dibujo. 

 
 17- Rótulo / تة  فِ ال : 

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

  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. 

 Los adjetivos demostrativos / َأْسماُء اإِلشارة 
 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. 

 Ejemplos /  ْةلثِ َأم  
 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. 

 Ejercicio práctico oral: 
 Usa los siguientes sustantivos en frases correctas con adjetivos demostrativos, siguiendo los 

modelos del punto anterior. 

 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. 

 
 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 / ِصفات en la página 141 de tu 

libro de texto para comprobar tus respuestas. 
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 El plural /  ْيرسَجْمع الت ك  
 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 (َجْمع الت ْكسير) distinta a 

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. 

 Ejercicio práctico oral: 
 Consigue las formas plurales de los siguientes sustantivos, siguiendo los modelos del punto 

anterior.  

 La luz del sol / نوُر الشَّمس: 
 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 / لَْيَس بـَْعد). 
 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. 

        El teatro /  َْسَرحالم : 
 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. 

 Dichos /  َوا:قْ أ : 
 Escucha atentamente la lectura 6 de la pista 17 de tu audio: Dichos:  َوا:قْ أ . 

 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. 

 
 19- Elige la respuesta correcta 

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

 
  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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  21- 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. 

  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. 

  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. 

  

 Recuerda las nuevas palabras / ُمْفَردات e intenta utilizarlas en frases correctas. 

 Fíjate en los sinónimos / ُمَتراِدفات de las palabras que ya has conocido. Búscalas en tu libro de 

texto y sustitúyelas por sus sinónimos. 

 Lee los antónimos / َأضداد de algunas palabras que han aparecido en la Unidad III. Intenta 

utilizarlos en frases correctas. 

 Fíjate en los diferentes tipos de plurales / ُجموع que se utilizan en árabe. La mejor forma de 

dominar el plural en árabe es memorizándolo. 

 Las expresiones / َتعابير en 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 / التـَّْفضيل. Intenta conseguir la forma superlativa 

de otros adjetivos calificativos que hemos visto en esta unidad y utilizarlos en frases correctas. 

 Recuerda los nuevo verbos / :األفعا y su conjugación / :تصريف األفعا en 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 / العام ية) del árabe 

respectivas a las dos palabras: (Espera /  َِتِظرنا ) y (Un poco /  َليالً ق ). 
 Lee las oraciones que aparecen en el ejercicio práctico / تطبيق y fíjate en el uso práctico de los 

verbos conjugados en los distintos tiempos verbales. 
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ًالـُمـحاَدثة:ًً-1
ً.بيليهًمنًالربازيلً-ًْنًَعّمـان.هوًمًًِ-
ًأناًمنً...ً-ًماركًمنًداالس.ً-

ًًًًًًًًًًًًًًًً 

ً ِاْمََلًالَفراَغ:  -2
ًأَناًَعِلّي.

ًأَناًساْندرا.ًًًًً
ًنَـْحُنًِمْنًأَلْـمانْيا.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًُهوًحازِم.ً
ًِهيًَمْريَـم.

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًُهمًِمْنًفـََرْنسا.ًًًًًًًًًً
ً:ِاْسـَمْعًواْكُتبًْ  1

 

 
 

   
 

ًَهْلً...؟ًً-3
ً.ًسيْدينًيفًأُْسْْتاْلياًال،ً-ًنعم،ًموسكوًيفًروسيا،ًوهيًالعاِصمة.ً-
 

 ًًًًًًًًًًًًً َفكِّر:ً -4

ًأَْنِتًساْندرا؟ًَهلًًْ-ً؟أَْيَنًحازمً-
ًأْنَت؟ًَمنًًْ-ًأَْنَت؟ًِمْنًأَْينًًَ-

ً
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ًً:يـَْوِمّياتًًً-5
ًاليَـْوِمّياِتًَوَضْعً)َصّح(ً َنصَّ  ::ًًًأوً)َخطأ(ًًًًًًًًاِقْـَرأًْ

-ًً-ًً
-ًً-ًً
 

   

ًاُذُْكْرًَعواِصَمًالِبالِدًالّتالِيِة:ًً-6
ً

 القاِهرة ِمْصرًَعـّمانًاأُلْرُدنًّ

 طوْكيو اليابان أَثينا اليونان

 هينيوِدلْـ الـِهــــْند بريوتًلُْبنان
ً

 
ً

ًً:اـمسينًًَ-7
ًالّزعيم:ًأَْيَنًيفًروما؟ًالزَّعيم:ًًأينًأَْنَتًاآلَن؟

ًَفهيم:ًيفًالُفْنُدق.ًَفهيم:ًأَناًاآلَنًيفًباريَس.
ًالزَّعيم:ًطَيِّب،ًإىلًاللِّقاءًيفًروما.ًالزَّعيم:ًوأَْيَنًالـَحشيُش؟

ًَفهيم:ًمعًالّسالمة.ًَفهيم:ًالـَحشيُشًيفًروما.
 

 

ًً:وِبْرمارِْكتسًّيفًال  -8
ً

ًبوظةًَمّصاصةًكيسًَعصري
ًكوالًِقّنينةًماءًشوكوالتة ًِعْلكةًكوكا

ً
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 الفاْكهانـي:ً -9

 (2)ًتـُّفاح (5)ًِعَنب (4)ًِبطّيخ (3)ًَمْوز (1)ًبُرتُقال
 (4)ًَفراْولة (3)ًَكَرز (5)ًمانْـجا (1)ًِمْشـِمش (2)ًأَناناس

 (4)ًنـَْعَنع (2)ًرِخيا (1)ًَطماِطم (5)ًَخسًّ (3)ًثوم
    (1)ًَبطاطا (2)ًَبَصل (4)ًَجَزر (3)ًفاصولياء

 

 ً:الِفتةًً-01

ًبدينارًواِحدًفقط.ً-ًالّشاِوْرماًَشِهّية.نعم،ًً-
ًًيُريُدًماْركًشاِوْرماًَدجاج.ً-

   

  :اُْكُتِبًالاّلِفتةًِبَطريَقِتكًًًَ-00
ًالـفـخامةًللفواكهًاِوْرماش

 ُتْب:ِاْسـَمْعًواكًْ 2
ًَخريطةًًَعجيبًًًَمدينةًً

ًَطعام:ًً-02
ًفـَّروجًَمْشِويًًّلَـْحمًِشواءًَمْعَكرونة

ًَحساءًُخْبزًَسَلطة
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ًِاْستـَِمْعًوَأِجْبًِعِنًاأَلْسِئلِةًالّتالية:3ً
ً.عاِصمِةًالِعراقًبـَْغدادْسُكُنًيفًَيًً-ًهوًِمنًِمْصر.ً-

 

ً

ً:ٍلًَصحيـحةًٍـمًَلتَّالِيِةًيفًجًُـماِتًاالَكلًًِبًَِرتًًِّ-01
ً.َأْسُكُنًيفًموْسكوً-ً.هوًِمَنًالّسودانً-
ًَدجاج.شاِوْرماًًأُريدًًُ-ًِمْنًأَْيَنًأَْنَت؟ً-

ً

ً(ًلِلَكلِـمِةًالـَمْسـموعة:ًًَضْعً)4ً 
ًالنَّاسًَبَصلًًًًَخسًّ

ًُعمانًحارًًَّخريطةًً
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 ثة:الـُمـحادًًًَ-1

ًَعَلْيُكمًالسَّالُم.ًوًماِهر:ًًًًًًًًًًًًًًًَعَلْيُكمًالسَّالُم.ًوًحازِم: ِلًالَفراَغ:َأْكمًِ
ًًَأِجْبًَعِنًاأَلْسِئلِةًالّتالِيِة:

ًَيْسُكُنًيفًعّمانًيفًشارعًاجلامعة.ً-ًنـََعم،ًهوًسورِّي.ً-
ًًِمنًمدينةًحلب.ً-

   

ً:ِإىلًالِبالِدًالّتالِيةًهاِتًالنِّسبةً -2
ًةألـمانيًًِّهيًًَسوداينًًُّهوًَ
ًَقَطريّةًِهيًًَكَوْيتًًًُّهوًَ
ًةسودانيًًِّهيًًَتـُرْكيًًُّهوًَ

ً

ًَأِضِفًالضَّمائَِرًالـُمتَِّصلَةًِإىلًالَكلِـماِتًالّتاليِة:  -3
 

ًنَـْحنًهيًهوًأَنتًًِأَنتًًَأَناً
 دارُنا داُرها دارُهًُ داُركًِ داُركًَ داريًدارً 

تـيقيبًَحًًََحقيبةً  كًَتُـًقيبًَحًَ  كًِتُـًقيبًَحًَ  هتًُقيبًَحًَ  هاتًُقيبًَحًَ  ناتًُقيبًَحًَ   

 ِكتابُـنا ِكتابُـها ِكتابُهًُ ِكتاُبكًِ ِكتاُبكًَ ِكتايبًِكتابً 

 َسّياَرتُـنا َسّياَرتُـها َسّياَرتُهًُ َسّياَرُتكًِ َسّياَرُتكًَ َسّياريتًَسّيارةً 
 

2 

 َهل ِهَي َأْجَنبِـي ة؟  ث انـيالدَّْرُس ال
Unidad II: ¿Ella es extranjera? 
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ًالرَبيدًاإِلِلْكْتونـِّي:ً +  -4
ًُمـُهًَعِلّي.ِاْسـً-ًهوًيفًَعّمان.ً-
ًًنـََعم،ًهوًبـِخري،ًوالـحمدًهلل.ً-

 

   

ً:ِاْسـَمْعًواْكُتبًْ  1
 

 
 
 

ًَكيَفًحالُُه:ًً -5
ً(3)هوًَشْبعانًً(1)هوًَعْطشانً (4)هوًَغْضبانً (2)هوًَجْوعانً

 (3) هوًُمْرتاحًً (1)  هوًَسعيدًًً (4)  هوًتـَْعبانًًً (2)  هوًَحزينًًً
 (2)    هوًناِئم (4)  هوًَمريض (1)نـَْعسانًهوً (3)ً هوًخاِئف

ًأُريُد:ًً-6
ًَحقيبةًَدفْـَْتًًقـََلمًَرصاصًقـََلمًِمـْمحاةًِمْسَطرة

ً

   

ًالـِهــــْنِديِّةًوالَعَربِّيِة:اُْكُتِبًاألْعداَدًالّتالِيَةًباأَلْرقاِمً  -7
 ٨،8ثَـمانِـيةًًًًً=ًً ٩،9ِتْسعةًًًًًًًًًًًً=ًً ١،1=ًًًًًًًواِحد

 ٦،6=ًًًًًًًًًًِسّتة ٤،4أَْربَعةًًًًًًًًًًًًً=ًً ٣،3َثالثةًًًًً=ًً
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ًالُفُضوِلّ:ً +  -8
 ال،ًهيًأْمريِكّية.ً- نـََعم،ًهيًمجيلة.ً-

 

  اُْكُتِبًالرَّقَمًالصَّحيـح:ً -9
ً(3)َسـَمكةًً(5)ثـَْورًًً(4)َخروفًً(1)بـََقرةًً(2)َجـَملً
ًً(1)َبّطًً(5)ِخْنزيرًً(2)ًَدجاجةً(4)َحـمامًً(3)َكْلبً

   

 ِاْسـَمْعًواْكُتْب: 2
ًَجديدًسوقًِاسـمي

 
 

ًِاْخَْتًِاإلجابَةًالصَّحيـحَة:ً  -01
ًَمْنًأَْنَت؟ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً-

o .ًأَناًِإْبراِهيـم

ًَكْيَفًحالُـها؟ًً-

o .ًٍِهَيًبـَِخرْي

ًأْيَنًَعِليٌّ؟ً-

o ًًَيفًَمدرِيَد.ًُهو
ًماًعاِصمُةًاإِلمارات؟ً-

o ًً.ًأَبوظَْبـي

ًماًاسـُْمَك؟ً-

o .ًِاْسـميًَعِلّي

ًهلًتـََتَكلَُّمًالَعَربِـّيَة؟ً-

o . ًنعم،ًأََتَكلَّـُمًالَعَربِّيَةًَقليال
ً

ً:ناِسبًَالسُّؤاَلًالـمًًَُضعًًًِ+ً -11
ًَكْيَفًحاُلك؟ًً-ًَهْلًأنتًمريـم؟ً-
ًسًعاِصمُةًفـََرْنسا؟هلًباريً-ًِمْنًأينًأنت؟ً-
ً
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 ِاْستـَِمْعًوَأِجْبًِعِنًاأَلْسِئلِةًالّتالية:3ً

ًنعم،ًسوسنًمعه.ًهوًيفًاجلامعة.
ً
ً
ً

ً:اُْكُتِبًالاّلِفتةًِبَطريَقِتكًًًَ-12
ًمكتبةًالفرسان.ًِهضابًالـمدينةًللـحوم.

ً
ً

   

 (ًلِلَكلِـمِةًالـَمْسـموعة:ًًَضْعً)4ً 

ًَحديدًـمقـَلًًََخطيبةًَخروف
ًسورةًرَْأسًَحـمامًَطويلة

 

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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 الـُمـحادثة:ًًً-1

ًقَليال .عاِدل:ًًماِهر:ًَصباُحًالـَخرْي. ًأَناًَمريض 
ًَسالَمَتَك.ماِهر:ًًعاِدل:ًصباحًالّنور.
ًكيفًحالك؟ ًاهللًُيَسلُِّمك.ًعاِدل:ًًماِهر:

 

ًًاُْكُتِبًالرَّقَمًالصَّحيـَح:  -2ً

ً(1َرْأسً)ً(2أُُذنً)ً(5َفمً)ً(4أَْنفً)ً(3َعْْيً)
ً:ِاْسـَمْعًواْكُتبًْ  1ً
 

 
 

ًًًًً   

ًًماًَهذا:ًً-3
ًُكْرِسيًّ َهذهًَصحيفةًَهذاًخاتـِم  َهذاًهاِتفًَهذهًِمـْحَفظة َهذاًِمْفتاحًَهذا

ً

ًًًًً

ًَهذهًتْذكرةًَهذهًَخريطةًَهذهًصورةًَهذهًََمَّلةًًَهذهًَسّبورةًليلدَهذاً

ً
ً

 

 ِفْنـجان قـَْهوة  الث اِلثالدَّْرُس  3
Unidad III: Una taza de café 
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ً َحوِّْلًِمَنًالـُمذَكَِّرًِإىلًالـُمَؤنَِّث: ً-4
 

 َجديدة َمريضة

ًُحْلوةًَمْشغولة
 ُمـْمتازةًآِسفة

ً

ًاُْكُتِبًالـِمْهنَة:  -5
ًطالبةًُمَعلِّمةًموظَّفًطَبيب
ًصحفّيةًُمديرًُمَهْنِدسةًُشْرطيًّ

ًًًًً   

ًاُْكُتبًاسـَمًاإِلشارِةًالـُمناِسب:ًً-6
ًَهِذهًًَِذِلكًًَهذا
ًَهذاًَهِذهًًِتِْلكًَ

 

ًَأْكِمِلًالَفراَغ:  -7
ً...ًماً
ًَدفْـَْتي.ًهل
ًساَعُتها.ًهل
ًُهَوًُمَعلِّـُمـناًالـَجديد.ًَمنًْ
ًِهَيًُمَعلِّـَمــــُتناًالـَجديدة.ًَمنًْ
ًهوًًأَْينًَ
ًهذاًما
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 ِاْسـَمْعًواْكُتْب: 2
ًًَحراميًِحصانًطالِبة

 اَغًبِالصِّفِةًالـُمناِسبة:ِامَلًالَفًر  -8

ًً-ًرائِعٍة.ًَأْسُكُنًيفًَمدينةًًٍ- ًطَبـيِعّيا .ًَأْشَرُبًَعصرياً 
ًَجـديدة .ِعْنديًَسّيارة ًً-ًَكبـرٍي.ًًَأْسُكُنًيفًبَـْيتًًٍ-
تَـْحَتًالصِّفة:ً -9 ًَضْعًَخطّاً 

َوَمْشهورة ًًَقديـمةً دينة ًَشـماَلًسوْرياًقـُْرَبًتـُرِْكّيا،ًِهيًمًَ تـََقعًًُُمِهّمةً حَلُبًَمدينة ً
 .الـَجـميلةًِِبَقْلَعِتهاًوَأْسواِقهاًوَمساِجِدهاً

ً

ًالـُمطاَلعة:ًًً+  -11ًًً
ً.ًَمدينة ًَقديـمةً ال،ًحلبًً-ً.َشـماَلًسوْرياًقـُْرَبًتـُرِْكّيا تـََقعًًُ-

ً

ًًالـصَّحيفة:ً -11
ًَجديد ًوَكبـري ًيفًبيجْيًعاِصمِةًالصًًّ- ً.ْيَمطار 

   

ًاُْكُتِبًالصِّفة:ً -12
ًًَجـميلًًَجديد
ًقَليلًًَصغريً

ً
ً
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 الّسينـما:ًً+ ً-13

حًومفتًاحًالبيتًومفتًاحًالّسّيارة،ًمفتًاً-ً.لقدًسرقًالـحراميًحقيبتـهاً-
ً.ًح.الـِخزانةًومفتًاحًالّشاليهًومفتًا

ً

  اُْكُتْبًظُروَفًالـَمكان:ًً-14

ًَشـمالًًأَمامًًيَـميـن
ًًَشْرقًًتَـْحتً

 

 ِاْستـَِمْعًوَأِجْبًِعِنًاأَلْسِئلِةًالّتالية:3ً

ًَكبـرية ًوُمِهّمة .ًً-ً.دمشقًعاصمُةًسورياً- ًنعم،ًِدَمشُقًَمدينة 
ًًمساجدهاًجـميلة.نعم،ًً-

   

ًالِفتة:ً -15
ًمطعمًالزرقاءًشاورماًعربـيًّ

 

 

ًالّتالِيَـْْيًِ ً+  -16   :َصرِِّفًالِفْعَلْْيِ

ًتـََعلَّمًُأًًَأَْعَملًًُأَنا
ًتـَتَـَعلَّمًًُتَـْعـَملًًُأَْنتًَ
ًتـََتعلَّمْيًتَـْعـَملـيـنًَ أَْنتًِ

 
 

ً
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 (ًلِلَكلِـمِةًالـَمْسـموعة:ًًَضْعً)4ً 

ًَصكًًَّطريقًًًًًبائِعًَمريض
ًقاِدمًالسِّْيًًًًًَمطارًًًًَسْهل

ً
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 ثة:ًالـُمـحادًًًَ-1

ً.ًِعندًالـمْطَعمً-ً.نعم،ًِعندهًَسّيارةً-
ًغالِية .نعم،ًهيًً-ً.سّيارتُُهًَقديـمةً نعم،ًً-
ً
ًاُْكُتِبًالصِّفة:  -2

ًًَطويلًًَجديد
ًَقصريًًَصغريً

 

ً:ِاْسـَمْعًواْكُتبًْ  1
ًأُّميًشجرةًسؤال

 

 

ًالّضمائُِرًالـُمتَِّصلة:  -3
 ْحنًُنَـ ِهيًَ ُهوًَ أَْنتًِ أَْنتًَ أَنا 

ـكًِاِبـْنًُ ـكًَاِبـْنًُ يـاِبْن اِْبن ـهًُاِبـْنًُ  ـهااِبـْنًُ  ـنااِبـْنًُ   

ــتُـكًِاِبـْنًَ ــتُـكًَاِبـْنًَ تـيـَـــاِبْن اِبْنة ــتُـهًُاِبـْنًَ  ــتُـهااِبـْنًَ  ــتُـنااِبـْنًَ   

 أُمُّـنا أُمُّـها أُمُّـهًُ أُمُّـكًِ أُمُّـكًَ أُّمـي أُمًّ
 أَبونا بوهاأًَ أَبوهًُ أَبوكًِ أَبوكًَ أَبـــي َأب
 َأخونا َأخوها َأخوهًُ َأخوكًِ َأخوكًَ َأخـي َأخ

ً

 

 ةعائِلالَشَجرُة  الدَّْرُس الر ابع       4
Unidad IV: El árbol genealógico  
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ًًاُْكُتِبًالرَّْقَمًالـُمناِسَبًِلُكلًِّصورٍة:ً -4
ًً
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
  

 
 
 
 
 

                                                                                     

 
 

ً :ّياتيـَْومًًًًِ-5
ًاليَـْوِمّياِتًَوَضْعًَصّحًً َنصَّ  ::    ًًأوًَخطأًًًًًاِقْـَرأًْ

-ًً-ًً
-ًً-ًً
 
 

ً اُْكُتِبًالرَّْقمًالصَّحيـح:ًً-6
 (2)ًتـيًَْربُّةًبًَ (1)ًارـجًّنًَ (4)ًـحامًٍمًُ (3)ًقاضًٍ

 (2)كاِتبً (1)ًطَّيار (4ساِئقًً) (3بائِعً)

 

  ماًَهذا:  -7

 

ًَشرِكةًجاِمعًجاِمعةًَمْدَرسة
 

ًً11ًًًً4ًًًًًًً6ًًًًً2ًًًً 

9ًًًًًًً1ًًًًًًًً5ًًًًًً3ًً 

8ًًًً7ًً 
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ً اُْكُتِبًالرَّْقمًالصَّحيح:  -8
(1َرُجلً)ً(6)ًشابّةً(2)ًشابًًّ(5بِْنتً)ً(8َوَلدً) (4َشـْيـخً) (3اِْمَرأةً)  (7َعـجـوزً)   

ً

ً ِاْسـَمْعًواْكُتْب: 2
ياًَمْريـمَجـميل ًقـَلَـُمِكًً-1 ًَكريـمة ًَحّقا .ً-2.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًِجّداً  ًأَْنِت
 

ً َضِعًالَكلِـماِتًالتَّالِيَةًيفًالَفراِغًالـُمناِسِب:  -9
ً(ِإضافِةًً)ًفةِرًعًْمًًَ(ًالـًفةً)ِرًعًْمًًََنِكرَة
ًَمطاُرًَمْدريدًالَقلَـمًًُطائِرَةً 
ًبَـْيتـيًالـَمْطَعمًًُساعةً 

 

 اُْكُتِبًالرَّقَمًالصَّحيـح:  -11

ً(2)ًَسّيارة ً(4)ًِقطار (5)ًًَمـَحطُّةًِقطارً (1)ًطائِرة (3)ًَسفينة
ً(1)ًشاِحنة (3)ًَتْكسي (2)ًَدرّاجةًَهوائِّية (5)َمْوِقُفًحاِفلةً (4)ًحاِفلة

ً

ً:اِْقرأًواْكُتِبًاأَلْعدادًًًَ+ًً-11
ً

40 

ً

32 
ً

31 
ً

30 
ً

20 
 

100 
 

95 
 

69 
 

58 
 

47 
ً
ً

ًً:ًالُفضولِـيًًًّ-12

ً.ًيريدًالّسّيارةًأيضاً هوًال،ًً-ً.نعم،ًهوًَجـميلًجّداً ً-
ً.نعم،ًهوًيـمزحًمعهاً-ً.نعم،ًهيًكريـمةً-
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ًِاْخَْتًِاإلجابَةًالصَّحيـحَة:ً  ً-13

؟ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً- ًَهْلًأَْنَتًَمْشغول 
o . ًنـََعْم،ًأَناًَمْشغول 

ًَهْلًَسّياَرُتَكًَجديدة ؟ً-
o . ًدوَنًَشّك،ًَسّياَرتـيًَجديدة

ًماًهذا؟ً-
o ًَهذا. ًهاِتف 

 َهْلًأَْنِتًَمريضة ؟ً-

o . ًنـََعم،ًأَناًَمريضة ًقَليال
 

 

  ِاْستـَِمْعًوَأِجْبًِعِنًاأَلْسِئلِةًالّتالية:3ً

ًًال،ًهوًُصُحفّي.ً-ً.ال،ًهيًصغريةً-
ًكّلًالعالـمال،ًً-ً.نعم،ًُأْخُتُهًُمَعلِّمةً- ً.ِعنَدُهًأصدقاءًمن
 

 َفكِّر:ً -14

ًَصديقًًُساَعُتكًِ
ًَمْشهورةً ًلَْيسًَ
ًهاتُِفكًًَِمطارًُ

 

ً:ٍلًَصحيـحةًٍـمًَـماِتًالتَّالِيِةًيفًجًُالَكلًًَِرتَّبًًًِ-15
ًًأَناًاآلَنًيفًَمْدريد.ً-ً.تـيًَصغرية ًوَقديـمةً َسّيارًًَ-
ياًلَـْيلىً- ً.ِعْنديًرِْحَلة ًِإىلًالَبْحِرًَغداً ً-ً.بـَْيُتِكًَجـميل ًِجّداً 

ً:ناِسبًَالسُّؤاَلًالـمًًَُضعًًًِ+ً -16
ًًأَيَنًمارك؟ً-ًهلًهيًمريضة؟ً-
ًُمـْمـِكْنًلـْحظةًمنًفضلك؟ً-ًهلًعندكًسّيارة؟ً-
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 (ًلِلَكلِـمِةًالـَمْسـموعة:ًًَضْعً)4ً 

ًَسّيارةًَمْشغولًَقديـمةًُسعال
ًجاِمعًأَْمَسحًحالًَجدًّ

 
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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ًالـُمـحادثة:ًًً-1
ًنعم،ًعندهًتذكرة.ًً-ًنعم،ًهوًصديُقه.ً-
ًيُريُدًَأنًُيساِفَرًإىلًداالس.ً-ًنعم،ًهوًيعرفها.ً-

ً

ًاُْكُتِبًالصِّفة:ً  +  -2
ًًَقِويًًًّبَعيد
ًَسـمْيًًَبطيءً

ً
ً

   

ًاِْقرأًيـَْوِمّياتًوَأِجْبًَعِنًاأَلْسِئلِةًالّتالِيِة:ًً+ًً-3
ً.ًوابنًعمِّهًومسجدًالّرسولًَسَيزوُرًالكعبةً-ً.َسُيساِفُرًإىلًالسَّعوِديّةًًِ-
ـِهًيفًَجّدةً-ً.َسُيساِفُرًاأُلسبوعًالقاِدمً- ً.َيْسُكُنًاْبُنًَعـمِّ
 

  َأْكِمِلًالفراَغ:  +  -4

ًأَْذَهبًًَُيساِفرًًََسَأْسُكنًُ
ً
ً
ً

 الـَكْعبة  الـخاِمس الدَّْرسُ  5
Unidad V: La Kaaba 
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ًِاْمَلًالَفراغ:ًً-5
ًَأْنًًًأِلَنَّنيً- ً.ًِعْنديًَوْقت.لَْيسَ أِلَنَُّهًً-ً.َأْمِشيَ ُأِحبُّ
-ًً ًفُلوس.ًِعْنديِكنًلْيَسًَأْشَْتَِيًَمالِبَسًَجديدة ،ًلًًََأنْ نـََعم.ًُأِحبُّ

   

6-ً ً(ً ً (:ًَعلىَضْعًَحْرَفًالـَجرِّ
ًعلىً/ًعليهاًًعلىً/ًَعَلْيهًِ

 

ًِاْمَلًالَفراغ:  -7
ًَأنًَأْشَْتَِيًَحقيبة ًَجديدة .ً- ًَكثريا .ً-ًَعَليَّ ًَعَلْيهاًَأْنًتـَْعـَمـَل
ًتـََتَكلَّـميًَمَعًالـُمـديرِة.َعَليكًعنًً-ًْيِهًَأْنًيَعوَدًِإىلًالشَّرِكِة.َعلًًَ-
 

 :ِاْسـَمْعًواْكُتبًْ  1
ًرِْحلةًَأخوهاًِكتابُنا

 

ًالـُمناِسِب:  -8 ًِاْختَـْرًَحْرَفًالـجرِّ
ًِمنًًْيفًعلىًيفًبِـًإىل

ً

   

  :اِْقرأًواْكُتِبًاأَلْعدادًًًَ+ًً-9

202ً501ً833ً909ً
1004ً1080ً1978ً2012ً
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  :اُْكُتِبًالرَّقَمًالصَّحيـحًَ   -11

 (2أَبْـَيضً) (3َأْحـَمرً) (6َأْصَفرً) (1َأْسَودً) (5أَْزَرقً) (4َأْخَضرً)
 (4َرماِدّيً) (1بُنِـّّيً) (2َوْرِدّيً) (5بـَنَـْفَسِجـّيً) (6َذَهبـِّيً) (3بـُْرتُقالـِّيً)

   

ً ِاْسـَمْعًواْكُتْب: 2
ًاأَلْرقاُمًالَعرَبِّيُةًَأْسَهُلًِمَنًاأَلرقاِمًاأُلْخرى.ً-2أناًِمْنًِفَلْسطْي.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً-1

ًَرتَِّبًالَكلِـماِتًالتَّالَِيَةًيفًُجـَمٍلًَصحيـحة:ًًٍ -12
ًَسَأْشَْتيًساعة ًأِلُّمي.ً-ًالًَعَلْيَك،ًلَْيَسْتًُمْشِكلة.ً-
ًلَْيسًِعْنديًَوْقت.ً-ًينـَما.ِعْنديًَثالُثًَتذاِكَرًلِلسًًّ-
ًَسُأساِفُرًِمْنًبـَْرَشلونةًِإىلًباريسًبِالطَّائِرةًًِ-
 

  َضِعًالسُّؤاَلًالـُمناِسَب:  +  -13

ًهلًعندكًوقت؟ً-ًهلًستسافرًإىلًالبـحرين؟ً-
ًَسُتساِفُرًساْندراًِإىلًتوِنس؟هلًً-ًهلًتعرفًآيْنـِْشتاْين؟ً-

   

ً ِجْبًِعِنًاأَلْسِئلِةًالّتالية:ِاْستَـِمْعًوأ3ًًَ
ًَستْأُكلُـهاًيفًالّشركة.ً-ًتُريدًبـيْتزاًبِالـُخضار.نعم،ًهيًً-
ًشركةًالّنورسًلإللكْتونّيات.ً-ًتُريُدًَأْنًَتْشَرَبًعصريا .ً-
ً
ً
ً
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ًالّسينما:ًً-14
ً.ُمـْمتازالطَّرَيانًاإِلماراتـِّيًنعم،ًً-ً.اإلماراتّيةًُتساِفُرًعلىًالطّائِرةال،ًهيًً-

ً

ً :اُْكُتِبًالرَّقَمًالصَّحيـحًَ   -15
ً(2َوْجهً)ً(5ِذراعً)ً(1َشْعرً)ً(4َبْطنً)ً(3َرقَبةً)
(5َقَدمً)ً(3ًُأْصُبعً)ً(4رِْجلً) (1َظْهرً)  (2يَدً)   

   

ًالّتالِيَـْْيًِ ً+  -17 ً:َصرِِّفًالِفْعَلْْيِ
ًالـُمْستَـْقَبلًالـُمضارِعًالـماضيًالـُمْستَـْقَبلًالـُمضارِعًالـماضيًالَضمري

ًسآُكلًًُآُكلًُ َأَكْلتًُ سَأْدُرسًُ أَْدُرسًُ َدَرْستًًُأَنا
 سَتْأُكلًُ تَْأُكلًُ َأَكْلتًَ سَتْدُرسًُ َتْدُرسًُ َدَرْستًًَأَْنتًَ

 سَتْأُكلـيـنًَ تَْأُكلـيـنًَ َأَكْلتًِ سَتْدُرسيـنًَ َتْدُرسيـنًَ َدَرْستًًِأَْنتًِ

ًسيَـْأُكلًًُيَـْأُكلًًَُأَكلًًَسَيْدُرسًًُيَْدُرسًًَُدَرسًًَُهوًَ
 سَتْأُكلًُ تَْأُكلًُ َأَكَلتًْ سَتْدُرسًُ َتْدُرسًُ َدَرَستًًِْهيًَ

 سَنْأُكلًُ نَْأُكلًُ َأَكْلنا سَنْدُرسًُ نَْدُرسًُ َدَرْسناًنَـْحنًُ
   

 ِاْخَْتًِاإلجابَةًالصَّحيـحة:ً  -18

ًهلًاِنـَْتَظْرتَنـيًَطويال ؟ً-
o ًًًيال .ًًًنـََعْم،ًاِنـَْتَظرُتِكًَطًو

ًيفًَأّيًساعٍةًَتِصُلًإىلًَعَمِلَكًعادة ؟ً-
o ًًًًًًًًًًً. ًأِصُلًعادة ًيفًالعاِشرِةًَصباحا

يفًالـَحفلِة؟ً-ً ًكثرياً  ًهلًَأَكْلَت
o ًًًً. ًَكثريا ًنـََعْم،ًَأَكْلُت

ًهلًرَأَْيَتًصديَقَكًالبارِحة؟ً-
o ً.ًال،ًماًرأَيـُْتُهًأَْمِس
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  ْسـموعة:(ًلِلَكلِـمِةًالـمًََضْعً)4ً 

ًَأْخَضرًالدَّوحةًًًًَصباحًًًًسارًَ
ًعالَـمًًِسْعرًحالةًًِفْطرًً

ً
ً
ً

 
 
 
ً
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 الـُمـحادثة:ًًً-1

ًال،ًليسًوحده.ً-ً.قـََلماً ًيُريُدًأْنًَيْشَْتِيًًَ-
ًأخوهًيفًالغرفة.ً-ً.اْشَْتىًقـََلَمًِحرْبًأَْزرقً-

 

  حيـح:اُْكُتِبًالرَّْقمًالصًَّ  -2

(3)ًُمْسَتْشفى (1)ًفـُْنُدق  (2)ًَصْيَدلِّيةً  (4)ًبَريد   
(4)ًَمْكَتبة (3)ًسوق  (1)ًَمطار  (2)ًدُّكان   

ً

  

 أِجْبًَعِنًاأَلْسِئلِةًالّتالِيِة:ًً-3

ً.َمريضاً ْسُتًال،ًلً-ًال،ًليَسْتًَوْحَدها.ً-
ً.يفًالـَمـْطَعمًال،ًلْسناً-ً.ال،ًليسًشْرِطّياً ً-

ً

:مًَ ً-4   ْعلومات 

ً.قارّةًآسياًهيًَأْكبَـُرًقارّةًيفًالعالَـمً-ًال،ًالطّائِرةًَأْسرَُعًِمَنًالسَّفينة.ً-
ً.نـَْهرًالّنيلًهوًَأْطَوُلًنـَْهرًيفًأَْفريقياً-ًساعةًَمّكةًَأْكبَـُرًِمْنًساعةًبـيْجًِبْن.ال،ًً-
ًنعم،ًنـَْهُرًاأَلمازونًَأْكبَـُرًنـَْهٍرًيفًالعالَـِم.ً-
 
 

ً

 ُسْبحاَن اهلل الدَّْرُس الس اِدُس      6
Unidad VI: Alabado Sea Dios 
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ً ـمة ًهاتِِفّية :ُمكالًًًَ-5
ًكاَنًُمْزَدِحـماً ً-ً.هوًيفًالـحافلةً- ً.ألّنًالّشارَع

  

ً:َأْكالتًَعَربِّيةً-6
ًكثرياً ً-ً.أَُفضُِّلًًالطعامً.......ًًً- ً.هيًطَيِّبة،ًأحبُّـها
ًً|ًنعم،ًأحّبه..الًأِحبُّهًُال،ًً-
ً اُْكُتِبًالرَّْقمًالصَّحيـح:ً-7

 (2) تـَّبولة (0) ّبةك (4) َنبَوَرقًعًِ (1) َمْنَسف
 (2) كنافة (0) الوةبـَقًْ (4) َكْعبًالَغزال (1) َهريسة

ًِاْمَلًالَفراَغًبِالـُمثـَّّن:  -8
 ْين انًااِلْسـم ْين انًااِلْسـم
 نـَْهَرْينًِ نـَْهرانًًِنـَْهر ِكتابَـْيـنًِ ِكتابانًًِِكتاب
نَتيـْنًِسًَ َسَنتانًًَِسنة طالِبَـتَـْيـنًِ طالَِبتانًًِطالِبة  

 قـَلَـَمـْيـنًِ قـَلَـمـانًًِقـَلَـم ُأْسبوَعيـْنًِ ُأْسبوعانًًُِأْسبوع
 
ً

  

ًِاْمَلًالَفراَغًبـَِجـْمِعًالـُمذَكَِّرًالّسالِـِم:ً  -9 
 ين ونًااِلسـم ين ونًااِلسـم
 ُمـَمـرِّضْيًَ ُمـَمـرِّضونًًَُمـَمـرِّض نَـّجـارينًَ نَـّجـارونًًَنَـّجـار
ونًَبائِعًبائِع  ُمتَـْرِجـمْيًَ ُمتَـْرِجـمونًًَُمتَـْرِجـم بائِعْيًَ 

 كاتِبْيًَ كاتِبونًًَكاِتب ُمَوظَّفْيًَ ُمَوظَّفونًًَُمَوظَّف
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ً ِاْسـَمْعًواْكُتْب: 2
ًأَراَكًيوَمًالّسبِتًإنًشاءًاهلل.ً-2أنتِظُرِكًأَماَمًباِبًالّسينما.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً-1
 

ًالـُمَؤنَِّثًالّسالِـِم:ًًاْمَلًالفراَغًبِـَجـْمعًِ  -11
ًاتًااِلسـْمًاتًااِلْسـم
 طائِراتًطائِرة ساعاتًساعة

 ُمـَمرِّضاتًُمـَمرِّضة طاِوالتًطاِولة

 

ًًالّضمائِر:  -11
 

 
 
 
 

  

  :يًّالرَبيدًاإِلِلْكْتونِـًً-12

ً.َجديدةًدرّاجةًنارِيّةاْشتَـَرْتًال،ًً-ً.ًكيًتكونًمعًليناًيفًحفلةًخطوبتهاًً-
 

ً:الُفضوِلًًّ-13
ًكاَنًيـمزُحًمعهاً-ً.الًتُغِلقيًالّنواِفذًيفًالّليلً- ً.نعم،
ً
ً

ً

 انًُِمَعلِّمًماـهًًُانًُِمَعلِّمًـماأَنـْتًُ ♂
 انًُِمَعلِّمتًماـهًُ انًُِمَعلِّمتًـماأَنـْتًًُ♀
 َعلِّمونًَمًًُُهمًْ ُمَعلِّمونًًَمأَنْتُـً ♂
 تاُمَعلِّمًُهنًَّ تاُمَعلِّمًأَنـُْتًًَّ♀
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ًِفتة:الًً-14
ًالـملكّيةًاألردنّية

ًيفًًَسَيْدَفُعًالزَّبوُنًثَـَمَنًالتَّْذكرةً-ً.رِْحلةًِإىلًكوباًَصباَحًالسَّْبتًِال،ًالًتوجدًً-
ًالّصندوق.ًرِْحلةًيفًالّساعةًالّسابعةًمساء .توجدًً-

  

  اُْكُتْبًتاريَخًميالِدك:  -15

ًَسنةًَشْهرًًميـَوًًْ
 1990 27ً5ًَرْقماً 
 ألفًوتسعمئةًوتسعْي مايوًسبعًوعشرونًبةً ِكتا

ً؟موًْتاريُخًاليَـًًماً-
0ً1ً2100ًًَرْقماً 

 ألفْيًوأحدًعشر مارس واحدًِكتابةً 
 

 

ً اُْكُتِبًاْسـَمًالَفْصِل:  -16
 الـَخريف الصَّيف الرَّبيع الشِّتاء

 

 

ًِاْستـَِمْعًوَأِجْبًِعِنًاأَلْسِئلِةًالّتالية:3ً
 عاِزب.ال،ًهوًً-ً.ُمتَـَزوِّجنعم،ًهوًً-

 َمـْحظوظ.نعم،ًهوًً-ًِعْنَدُهًِطفالن.نعم،ًً-

ً
ً
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ًَكيَفًالطَّْقُس؟ًًً-17
ًبارِدًحارًّ ماِطر َلطيف

 

  :ـيًِّلقاءًتِْلِفْزيونًِ-18

ًكاَنًصغرياً ًبََدأًَالِغناءًًَ-ً.الـُمْطربًبـُْلُبلًَضْيُفًالبَـْرناَمجًًِ-  .عندما

 .نعنَدهًِطفالً-ً.هوًلُْبنانـيًًّ-
ً

ًِاْخَْتًِاإلجابَةًالصَّحيـحَة:ً  -19
َعْنًَمواعيِدَك؟ً- ًهلًتَتَأخَُّرًداِئماً 

o ًً. ًال،ًالًأَتََأخَُّرًأََبدا

ً؟َأْنًَتعيشًًَأَْيَنًتَـِحبًًُّ-

o ًًَك ًَأْنًَأعيَشًيفًَمدينٍة ًبـريٍة.ًًًًًًًًًًًًُأِحبُّ
ًأًَماركًِدراسَةًالَعَربِـّيِة؟َمتـىًَبدًًَ-

o ًًًًًًََّةًالـماِضيَة.نَبَدأًَالس

ًهلًَتْسَتطيُعًأنًَتْسَبَحًَوَسَطًالَبْحر؟ً-

o ًًَّأْسَتطيُعًَذِلَك.دوَنًَشك،ًًًًًًًًًًً
  

  َفكِّر: ً-21

ًأُريُدًقَلـما ،ًِمْنًَفْضِلِك.
ًِعْنديًَتْذِكرُةًَسَفٍرًِإىلًأوْكرانْـيا.

ًسافـَْرُتًِإىلًبريطانْـياًيفًاأُلْسبوِعًالـماضي.
ًَأخَّري،ًأَناًأَنـَْتِظُرِكًِعْنَدًمـََحلًِّزارا.الًتـَتًَ

ًَسُأساِفُرًِإىلًأَلْـمانْـياًاأُلْسبوَعًالَقاِدَمًِإْنًشاَءًاهلل.ً
ً
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ًالّتالِيَـْْيًِ ً+  -21 ً :َصرِِّفًالِفْعَلْْيِ
ًالـُمْستَـْقَبلًالـُمضارِعًالـماضيًالـُمْستَـْقَبلًالـُمضارِعًالـماضيًالَضمري

 سُأْرِسلًُ أُْرِسلًُ أَْرَسْلتًُ سَأْدَفعًُ أَْدَفعًُ َدفـَْعتًًُأَنا

 ستُـْرِسلًُ تـُْرِسلًُ أَْرَسْلتًَ سَتْدَفعًُ َتْدَفعًُ َدفـَْعتًًَأَْنتًَ

 ستُـْرِسلْيًَ تـُْرِسلْيًَ أَْرَسْلتًِ سَتْدَفعْيًَ َتْدَفعْيًَ َدفـَْعتًًِأَْنتًِ

 سيُـْرِسلًُ يـُْرِسلًُ أَْرَسلًَ سَيْدَفعًُ يَْدَفعًُ َدَفعًًَُهوًَ

 ستُـْرِسلًُ تـُْرِسلًُ أَْرَسَلتًْ سَتْدَفعًُ َتْدَفعًُ َدفـََعتًًِْهيًَ

 سنُـْرِسلًُ نـُْرِسلًُ أَْرَسْلنا سَنْدَفعًُ نَْدَفعًُ َدفـَْعناًنَـْحنًُ
  

ً(ًلِلَكلِـمِةًالـَمْسـموعة:ًَضْعً)3ً 
ًنَـْحلًًًًنَـهارًًًًَدجاجًًًًًَأْسعد
ًَضْيفًَطْعمًِمْلـحًُأْسبوع

ً
ً
ً
ً
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ًالـُمـحادثة:ًً-1
 مقلوبة.ًَأَكَلًخاِلدًالبارِحةً-ً.هوًُمَوظَّفًً-

 َسَتْأُكُلًمعكرونةًَغَدا .ً-ً.ِهوايـَُتُهًالـُمَفّضلةًالسِّباحةً-

ًكثرياً ً- ًلكنًأُفّضلًأنًآكَلًمعًأسريتًأوًأصدقائي.ً،أحياناً ً-ً.نعم،ًيُـِحبُّها
ً

ًالـمناِسبًِ  -2 ًيفًالَفراغ:ًَضْعًَحْرَفًالـجرِّ
ًلِـًيفً/ًُمْنُذًًًًً
ًبِــًَعْنُهًًًًًًًًًً

ًإىلً/ًبِــًَحّّتًًًًًً
ًعنً/ًًيفًلِــًًًًًً

ًَكـــ
 

ًاُْكُتِبًاْسَمًالـِهواية:ًً-3
ً(1الِقراءةً)ً(2)ًالِكتابةً(5)تـََعلُّـُمًاللُّغاتًً(3ً)ًالتَّْصويرًً(4)الرَّْسـمً
ً(3)السََّفرًً(1)الِغناءًً(2)رَّْقصًالً(5)النـَّْومًً(4)الطَّبـْخً

ً(3الـَمْشيً)ً(5الرِّياضةً)ً(2الرَّْكضً)ً(1ُكرُةًالَقَدمً)ً(4السِّباحةً)
 
ً
ً
ً
ً

 الُقْدس َمدينةُ   الس ابِـعُ  الدَّْرسُ  7
Unidad VII: Ciudad de Jerusalén 
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 ِاْسـَمْعًواْكُتْب: 1
ًَدَرَسًالـَخوارِْزِمـّيًيفًمدينةًبـَْغداد.ًًً–1ً
ًتَـْخَتفيًالطّائِراُتًوالسُُّفُنًيفًمثلثًبِْرمودا.ًً-2

 

ً ا:سينمً +  -4
 .فاَزًُمْنَتَخبًالربازيلًالبارِحةً-ً.هوًالربازيلً ُمْنَتَخُبًساِمرًالـُمَفضَّلً-

 العالـم.ًبلى،ًهـماًأحسنًصديقْيًيفً-ًهوًألـمانيا.ً ُمْنَتَخُبًخالدًالـُمَفضَّلً-
 

 ِاْخَْتًِالَكِلمَةًالـُمناِسبَة:ًً+ًً-5

ًهلًَهِذِهًالـَحقيبُةًِلساْندرا؟ً-
ًلَـهـا.ِهَيًنـََعْم،ً ًً

ًَهْلًتِْلَكًالسَّّيارُةًلِـحازِم؟ً-
ً،ًِهَيًلَـُه.نـََعمًًً

ًلِـَمْنًَهذاًالـِكتاب؟ً-
ًُهَوًلِـَعِلّي.ًًً

ًَهْلًَهذاًالِكتاُبًَلَك؟ً-
ًِل.نـََعم،ًُهَوًًًً

 

 

 ًًًشارِكًيفًِصياغِةًالسُّؤاَل:  +  -6
ًرة؟ألنًتسافَرًبِالطّائًًِ-ًهلًتعرفًأَْيَنًالـُمْتـَحف؟ً-
ًحازِمًسورِّي،ًأليسًكذلك؟ًً-ًَمّتًسَتتَِّصلًبـي؟ً-

 

 

ً:ًًُمطاَلعةً +  -7
 كاَنْتًعاِصـمـَةًالـَمِلِكًُسَليـْمان.نعم،ً-ًتـََقُعًَمدينُةًالُقْدِسًوسطًفلسطْي.ً-

 َكنـيسُةًالِقيامِةًيفًالُقْدس.ً-ً.ألّنًفيهاًالـمسجدًاألقصىً-
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 ًِنًاأَلْسِئلِةًالّتالية:ِاْستـَِمْعًوَأِجْبًع2ًًِ

 .ِهْندًاْسـُمـهاً-ًهيًطبيبة.ًً-

 .مديرُةًشركٍةًيفًُديَبًًّ-ً.هوايتهاًالّسباحةًوالطّبخً-
ً

ً اُْكُتِبًالرَّْقمًالصَّحيـح:  -8
  

ً(3ناِدل)ً(2)َجزّارً(5َخّياط)ً(1)َرُجلًأَْعـمـالًً(4َخّباز)
ً(5)ِلصًًّ(1َحاّلقً)ً(3بـَّناءً)ً(4ُمذيعً)ً(2ُمْطِربً)

 
 

ًَرتَِّبًالَكلِـماِتًالتَّالَِيِةًيفًُجـَمٍلًَصحيـحٍة:ًً-9
ًأَُفضُِّلًَأْنًأَرَْكَبًالـحاِفلة.ً-ًالسَّفينُةًَأْكبَـُرًِمَنًالَيْخت.ً-
ًَوقوُدًالطّائِرِةًغاٍلًِجّدا .ً-ًالِقطاُرًَأْطَوُلًِمَنًالسَّّيارة.ًً-

 

ً  ماًهذا:ً -11
ً(3َزْيتًزَيْتونً)ً(2َزيْتونً)ً(1ُجَْبً)ً(6بَـْيضً)ً(5َلََبً)ً(4َحليبً)

ً(1َسكاِكرً)ً(2ِمْلـحً)ً(5ُسكَّرً)ً(4ُمَربـّىً)ً(3زُْبدةً)
 

 

 

 اُْكُتْبًالاّلِفتةًِبَطريـَْقِتَك:ً -11

ًصيدلية
ً
ً
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ً ِاْخَْتًِاإِلجابةًالصَّحيـحة:ًً-2
ًهلًتـَتَـَعرَّفَْيًَعلىًَأْصِدقاءًيفًاإِلْنْتنت؟ً-

o ًْعلىًأْصِدقاء.نـََعم ً،ًأَتـََعرَُّفًَأْحياناً 
ًماذاًتـَْفَعُلًاآلَن؟ً-ً

o .ًَأْكُتُبًواِجباتـيًالـَمْدَرِسّية
ًهلًَتَكلَّـَمًحازِمًمَعًعِلّيًالبارِحة؟ً-

o .ًًنـََعْمً،ًَلَقدًَتَكلَّـَمًَمَعُهًالبارِحة
ًهلًقـَرَْأَتًِقّصة ًُمَشوِّقة ًأَْمِس؟ً-

o ًة .ًًًًًًًًًًًنـََعم،ًقـَرَْأُتًِقّصة ًُمَشوِّق
  

ًالّتالِيَـْْيًِ ً+ً -13 ً :َصرِِّفًالِفْعَلْْيِ
ًالـُمْستَـْقَبلًالـُمضارِعًالـماضيًالـُمْستَـْقَبلًالـُمضارِعًالـماضيًالَضمري

 سَأْخرُجًُ َأْخرُجًُ َخَرْجتًُ سَأْشُعرًُ َأْشُعرًُ َشَعْرتًًُأَنا

 سَتْخرُجًُ جًُتَـْخرًُ َخَرْجتًَ سَتْشُعرًُ َتْشُعرًُ َشَعْرتًًَأَْنتًَ

 سَتْخُرجْيًَ تَـْخُرجْيًَ َخَرْجتًِ سَتْشُعرينًَ َتْشُعرينًَ َشَعْرتًًِأَْنتًِ

ًسيَـْخرُجًًُيَـْخرُجًًَُخرَجًًَسَيْشُعرًًَُيْشُعرًًَُشَعرًًَُهوًَ
 سَتْخرُجًُ تَـْخرُجًُ َخَرَجتًْ سَتْشُعرًُ َتْشُعرًُ َشَعَرتًًِْهيًَ

 سَنْخرُجًُ ـْخرُجًُنًَ َخَرْجنا سَنْشُعرًُ َنْشُعرًُ َشَعْرناًنَـْحنًُ
 
 

ًِإْمَلًالفراَغًبِـ:  -15
ًَأْسُكُنًيفًشارٍِعًهاِدٍئ.ًَكْمًُغْرفة ًيفًبَـْيِتَك؟

ًأَقْـرَأًُالصَّـحـيفَةُكلًَّيـَْوٍم.ًسُأساِفُرًِإىلًُديَبًّأِلْعَمَلًُهناَك.
ًَكيًتَنـَْجَح.ًَكِمًالّساعُة،ًِمْنًَفْضِلك؟ ًَعَلْيَكًَأْنًَتْدُرَس

ًأَْعَمُلًيفًَهِذِهًالشَّرِكِةًُمْنُذًَسْبِعًَسَنوات.ًقابَلة ًُمِهمَّة ًَغَدا .ِعْنديًمًُ
ً
ً
ً
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 (ًلِلَكلِـمِةًالـَمْسـموعة:َضْعً)4ً 

ًصادقًَسريعًرْأيًحارًّ
ًحاِمضًَهِديّةًَدقيقةًَسـَمك

ً
ً
ً

ً
ً
ً

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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ً
 

 

 

   

 الـُمـحادثة:ًً-1

 .تـَْعِرفًُال،ًالًً-ً.أحياناً ًْعَملًُيـًًَوْدُرُسًَيًً-

 بتًقليال .نعم،ًغضًًِ-ً.يـَْعَمُلًليلًنـهارنعم،ًهوًً-
ً

ًَكِمًالّساعُة:ًً-2

انيةًعشرةًتَـماماً الثًّ الواِحدةًتَـماماً   العاِشرةًتَـماماً  الّسابعةًتَـماماً  
   

  :الصَّـحـفةًًً-4

 .ـمَرَسَمًَخريطةًالعالً-ً.َخوارِزم يفًُوِلدًًَ-
 

َأِجبًهاتِِفّيةً ًـمةً كالًَمًُاِْقرأًًًْ-5   :ُُثًَّ

 

 .َسَيْذَهُبًَمَعُهًصديقهًحازمً-ً.ألّنًعندهًُمقابلةًمعًمديرًشركةًميتسوبيشيً-

ً
ً
ً
ً
ً
ً

 مة طَـي ـبةـَكلِ    ث اِمنُ الدَّْرُس ال 8

Unidad VIII: Una palabra bonita 
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ًَأْكِمِلًالِعباراُتًالّتالِية:ًً-6
ً.ِاْسْتاحةً-ً.بارِدًماءً-
ً.َدواءً-ً.ْندويشًفالِفلساً-
ًداِفئ.ًَسريرً.شايًساِخنًَكأس-

   

تَـْحَتًًً+ًً-7 ًالصِّفة:ًَضْعًَخطّاً 
ــَنتَـْيـِنًًَعَربِـَييـْنًُِزْرُتًبـََلَدْيِنً ِجـّدا ،ًَسُأسـاِفُرًًطَيِّبـْيًَوتـََعرَّْفُتًعلىًنـاٍسًًالـماِضَيتَـْيـنًِِخالَلًالسَّ

ًُكـــلًِّاأَلمـــاِكِنً ـــَنواتًًِالَعَربِــــيًِّيفًالعالَــــِمًًالــــَمْشهورةًِِإىل ًاللُّغـــَةًالقاِدمـــةًًِيفًالسَّ ًالَعَربِــــّيةًَ.ًُأِحـــبُّ
ً.ًالَعَربِـّيةًَوالـَحياَةًًالَعَربِـيًَّوالشَّْعَبً

ً

ً:ًَمْكَتِبًالـُمديريفًًًً+ًً-8ً
إىلًدولًُمـختلفة. ًكثرياً  العملًأّولًالّشهرًالقاِدمًألنّهًيسافر ً.َسَيْبَدأًْ

ًًيتكلمًماركًثالثًلغات.
ً

ًَكِمًالّساعًً-9 ً؟ةًَُعْفوا ،
ًالثّانيةًعشرةًتَـماماً ًالّسادسةًوأحدًعشرًدقيقةًالّسادسةًإاّلًرُبُعًالواِحدةًتَـماماً 

 الّسادسةًوالنِّصف الّسادسةًوخـمسًدقائق الّسادسةًوالثُـُّلثًالّسادسةًإاّلًرُبُع
   

ًِاْسـَمْعًواْكُتب: 1
ًّنهاًجـميلة .لكًًِ،ُغرفتـيًصغريةً ً-ً.عنديًموِعدًيوَمًالّسبتًِف،ًأناًآسًًِ-
ً
ً
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  :يـَْوِمّيات  -01

ال،ًهيًتسكنًيفًشّقةًصغريةًيفًبنايةًجـميلةًً-
ًونظيفة.

ًرا .كيًالًتستيقظًباكًًِ-

ُرُكًسّيارتـهاًُقّدامًبِنايتهاً-ًال،ًعملهاًقـُْرَبًبيتـها.ً- ً.تـَتـْ
ً

  ماًهذا:  -00

ًمسبحًحديقةًساحةًبناية

ً
ً

 الرَبيدًاإِلِلْكْتونِـّي:ً+ًًً-02

رائعا . ً.هوًوبعضًاألصدقاءًَسَيْذَهبًًُكانًفيلماً 
ًلريىًليناًويقولًلـها:ًُمباَرك.ًنعم،ًلقدًنـجحًوالـحمدًهلل.

ً
   

ً:ًالُفضوِلًًًّ+ًً-01
ً.نعم،ًهيًبـخريً.ِهوايتهًغريبة،ًيـحّبًأنًيراقبًجريانهًبالـمنظار

ً.ّشرطةَسَيْأُخُذهًإىلًمركزًالًرأىًجارهًيقتلًزوجتهًبالّسكْي.
ً

  ِاْمََلًْالَفراَغ:  -05
 جنيهًمصري لريةًسوريّة دينارًأردينًّ دينارًعريبًّ

ً
ً
ً
ً
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ً

ًالِفتة:ًً-06
ًكاَنًضيِّقاً  ً.نعم،ًعندهًتـَْنزيالتً.ال،

ً.ألفانًومخسـمـئةًلريةً.قميَصـْْيًًِاْشتَـَرت
   

ً

ً اُْكُتْبًَبَطريَقِتَك:ً-

 تنزيالت
 يةاشْتًقطعةًواحصلًعلىًالثان

 مـجاناً 
 ثالثةًأيامًفقط

ً

ًاُْكُتِبًالرَّْقمًالصَّحيـَح:  -07
ً(7بـيجاماً)ً(6تـَّنورةً)ً(3ِحذاءً)ً(4قـُبَّعةً)ً(8ِمْعَطفً)ً(5ُفْستانً)

 

ًِاْستـَِمْعًوَأِجْبًِعِنًاأَلْسِئلِةًالّتالية:2ًً
ًألنًَّاألسعاَرًتكونًرخيصة ًجدا .ً.عادة ًالًتشْتيًمالبسًغالية

ً

  اُْكُتِبًالصِّفة:ًً-08

ًفارغًًَنظيفً
ًًخفيفًًضيِّق

ً
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ً ِاْخَْتًِاإِلجابةًالصَّحيـحة:ًً-09

ًتـي؟َنسيُتًَنظّارًًَدًْقًََلًً،واحدةً ًظةً ـحًَْلًً-ً
o ًِتـَْنسىًأًَدائ ًياَءك.ًًًًشًْماً 

ًمنًفضلك؟ًّناِفذةًَالًحًِاِْفتَـًً-
o ًًًًًُدانًُرًْأناًبَـًً،الًأُريد.ً

ً؟رسًِدًَّالماركًإىلًًأَتىهلًً-
o ًًًًَأَتى،ًماًفًِلَلس.ًً

ً؟َكلَّـمًُتـَتًًَكمًلُغة ًًً-
o ًًًِأََتَكلَّـُمًلَُغتَـْيـن.ً

 
 
ً

ًالّتالِيَـْْيًِ ً+  -21 ً :َصرِّفًالِفْعَلْْيِ

ًالـُمْستَـْقَبلًالـُمضارِعًالـماضيًالـُمْستَـْقَبلًالـُمضارِعًالـماضيًالَضمري

 سأنْـسى أنْـسى َنسيتًُ سأفْـتَـحًُ أفْـتَـحًُ فتْحتًًُأَنا

 ستَـْنـسى تَـْنـسى َنسيتًَ ستْفتَـحًُ تْفتَـحًُ فتْحتًًَأَْنتًَ

 ستَـْنـَسْْيًَ تَـْنـَسْْيًَ َنسيتًِ ستَـْفتَـحْيًَ تـَْفتَـحْيًَ فتْحتًًِأَْنتًِ

 سيَــْنـسى يَــْنـسى َنِسيًًَسيَـْفتَـحًًُيـَْفتَـحًُ فـَتَـحًًَُهوًَ

 تَـْنـسىس تَـْنـسى َنِسَيتًْ ستْفتَـحًُ تْفتَـحًُ فتَحتًًِْهيًَ

 سنَـْنـسى نَـْنـسى َنسينا سنَـْفتَـحًُ نـَْفتَـحًُ فتْحـناًنَـْحنًُ
 

   

ً ضعًماًيليًيفًالَفراغ:ًً-20
ًهاتاِنًالطّالَِبتاِنًَجيَِّدتاِن.ًَهذاِنًالَقميصاِنًرائِعاِن.ً

.ًَهؤالِءًالـُمَهْنِدسوَنًُمـْمـتازوَن. ًأُولَِئَكًالَبناُتًَجـميالت 
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 (ًلِلَكلِـمِةًالـَمْسـموعة:)ًَضع3ًًْ 

ًلةَحفًًْئاً َشيًًًًْغالًًًًٍقولأًَ
ًساِحلًًًثـُْعبانًساحةًًًلهًَ

 
ً

ً

 ِاْسـَمْع واْكُتْب  4
ً{يـَْوَمِئٍذًثَـمانيةًًَعْرَشًَربِّكًفَـْوقَـُهـمًَويـَْحـِملًُ}

ًَصَدَقًاهللًالَعظيـم
 

 8  بيلـي إلى العربي ةس
                                                                                                        


