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NOTAS PREVIAS:

Recuerda que أنْ  va seguido de un verbo en

subjuntivo y puede ser sustituido por ,أنْ  en cuyo

caso lo sigue una oración nominal. De la misma

manera, puede ser



و

Significa: y, pero, aunque.

En árabe, se utiliza para sustituir los puntos (“.”) al

final de una oración, para conectar oraciones

coordinadas copulativas o para separar ítems en una

enumeración. No puede aparecer al final de un

renglón.

Ejemplos:

.بيةاألجناللغاتدراسةوالطبخوالحياكةوالقراءةأحبْ 

أشِربْ لموالحفلةالىجئت

ُخلْ لم .عندهاكنتوالبيتأ د 



ف
Significa: porque, entonces, pues, por lo tanto, por

lo que, porque, inmediatamente después, pero.

Se utiliza seguida de un verbo o sustantivo, al que se

afija, para indicar orden de una narración o la causa

de algo.

Ejemplos:

سةكانت .الدرسنهايةبعددخلفمنهغضبةالمدر 

.ممتعةهيفالقراءةأحبْ 

.بكيتفضربني



مْ ثُْ

Significa: después (de).

Se utiliza como marcador temporal en una

narración.

Ejemplo:

!ممتازةفةوظيعلىحصلتثُمْ أخرى،مدينةالىانتقلت



أو

Significa: o.

Se utiliza para conectar dos oraciones subordinadas

disyuntivas o una enumeración de opciones

alternativas o excluyentes.

Ejemplo:

؟الصيفطوالالبيتفيالبقاءوأالسفرتحبين



مْ أ ْ

Significa: o.

Se utiliza tanto para conectar dos oraciones

subordinadas disyuntivas como una enumeración de

opciones alternativas o excluyentes. Por lo general,

sólo se usa en preguntas, sean directas o indirectas.

En este sentido, a veces es intercambiable por .”او“

Ejemplos:

يف؟الصطوالالبيتفيالبقاءأَمْ السفرتحبين

.الأمالحفلةإلىذهبتِْإذاأعرفال

.الأمدرسأن هممكن



أيضا ْ

Significa: también.

Ejemplo:

ا ْمهمْ هذا .أيضا ْليجد 

كذلكو

Significa: también, asimismo.

Dependiendo del contexto, significa: ni, tampoco.

Ejemplo:

.كذلكاليابانيةواللغةالعربيةاللغةأدرسكنت



ىإلباإلضافة

Significa: además de...

Cuando lo que sigue es una frase, esta comienza por

.ف

Otras variantes posibles:

ذلك(كل)إلىباإلضافة

هذا(كل)إلىباإلضافة

Ejemplo:

.ضا ْأيفندقفيأعملكنتف،ذلك(كل)إلىباإلضافة



عنف ض ل ْ

Significa: además de...

Ejemplos:

.السفرعنف ض ل ْعائلتيزيارةأحبْ 

(كله)ذلك\هذاجانبوإلى

Significa: encima de (todo) eso/esto, además.

Cuando lo que sigue es una frase, esta comienza porف.

Ejemplo:

لهكهذاجانبوإلىالواجباتونسيتالصفإلىتأخ رت

!األُوتوبيسف ق د تُْف



...فذلك\هذاوفوق

Significa: encima de (todo) eso/esto, es más,

además, para más inri…

Es sinónima de la anterior y también se puede

acompañar de .”كله“

Ejemplo:

ف ق د تُْفهذاوفوقالواجباتونسيتالصفإلىتأخ رت

!األُوتوبيس



أنْ كماكما

Significa: como, así como.

La primera versión siempre va seguida de verbo. La

segunda, de sustantivo.

Ejemplos:

.فنجحتلإلمتحان،كثيرا ْدرستكما

ا ،ذكيةكان ْكما .اإلمتحانفيفستنتجحجد 



م ن
Siempre se refiere a personas, significa: el que, la

que, alguien que, quienquiera que, los que…

Ejemplo:

نالىبحاجةانا .الروسيةاللغةيعرفم 

Necesito a alguien que sepa ruso.

ما
Idéntico al anterior, pero referido a todo lo que no

son personas.

Ejemplo:

.هذايقطعماإلىبحاجةانا

Necesito algo que corte esto.



نُكلْ  م 

Significa: todas las personas que, todos los que, todo

aquel que, todo el que, toda aquella persona que,

etc.

Ejemplo:

نُكلْ الىنحتاج .المساعدةممكنم 

Necesitamos a todo aquel que pueda ayudar.

ماُكلْ 

Idéntico al anterior, pero referido a todo lo que no

son personas.

Ejemplo:

.صحيحتكل متُْماُكلْ إنْ يعرفمحمود

Mahmud sabe que todo lo que he dicho es cierto.



ا م  الذياألمرم 

Significa: el asunto, cuestión o hecho del que (o,

simplemente, que).

Ejemplo:

ااألمرْالذيْقلتْلهاْأمسْهوْتغي يرْرأيهاْعنْ رناْقرْ مم 

ْنفعلْ  .أن 

El tema del que hablé con ella ayer fue el cambio de

opinión que tuvo sobre lo que habíamos decidido

hacer.



لْ ق بْ 

Significa: antes.

Puede ir seguido de: ,مصدر un sustantivo, un

demostrativo o un pronombre sufijado. Todos rigen

genitivo. También puede ir seguido de فعل+أنْ 

.منصوب

Ejemplos:

ر .الجامعةالتحاققبلغرناطةفيالبقاءقر 

.الغداءأكلْ أنْ قبلأسحاأنأفض ل



دْ ب عْ 

Significa: después.

Puede ir seguido de: ,مصدر un sustantivo, un

demostrativo o un pronombre sufijado. Todos rigen

genitivo. También puede ir seguido de مضارع+أنْ 

,منصوب en cuyo caso expresa presente o futuro, o

de ماضي+أنْ  , para expresar pasado.

Ejemplos:

.لمالظْ ُحلولبعدالشوارعفيالبقاءتحبْ المريم

،الىأ نتقلأنْ بعد .تا ْبيأشتريأنأريدالصين 



tiempoبقبلبعد +

Significa: antes/después de (hacer algo) durante x

tiempo.

Ejemplos:

ا ْنائمةدائما ْأناالليل،بالكلمبعد .جد 

Después de hablar de noche, siempre me entra mucho

sueño.

فْ  .اهرمياالمساء،بتخرجأنْ قبلغرفت كْ ن ظ ِ

¡Arregla tu habitación antes de irte esta tarde, Mahir!



مابعد

Significa: después de lo que.

Ejemplos:

!ا ْأبدتسافرْ أنتريدفللصديقتي،حدثمابعد

¡Después de lo que le pasó a mi amigo no quiere

volver a viajar jamás!

رتُْسمعُت،مابعد حلوضالجامعةفيمعهاللقاءقر 

.الموضوع

Después de lo que escuché, decidí quedar con él en

la universidad para aclarar el asunto.



لكنْ لكنْ 

Significan: pero, no obstante.

Se utilizan: en oraciones subordinadas disyuntivas.

لكنْ  puede ir seguida de cualquier palabra, excepto

de pronombres afijos, mientras que لكنْ  va seguido

de sustantivo o pronombre afijo.

Ambas aparecen, a menudo, detrás de la preposición

.و

Ejemplo:

،رأيت فهأنْ أستطعلمل ِكناللص  أعر 

Vi al ladrón, pero no lo pude identificar.



ب لْ 
Significa: sino, en cambio, no obstante, a pesar de,

pese a, con todo, e incluso, pero… Depende del

contexto. Se utiliza: en oraciones subordinadas

disyuntivas.

Ejemplos:

.لييسمحلنعمليبلخالتي،معاللقاءأردت

Quería quedar con mi tía, pero mi trabajo no me lo

permitirá.

جي دةشق ةاربإختيساعدهابلكثيرا ْابنتهلطيفيحبْ كما

.حبيبتهامعِلتشاركها

Latif quiere tanto a su hija que incluso la ayudó a

escoger un buen piso que compartir con su novia.



إن ما

Significa: pero, mientras (que), al contrario (que).

Se utiliza: en oraciones subordinadas disyuntivas.

Ejemplo:

ليابان،االىاالنتقالهوالقرارأحسنأنْ خالدأمْ تعتقد

.الجنوبيةكورياتفض لزوجهاإن ما

La madre de Jalid cree que lo mejor es mudarse a

Japón, pero/ al contrario (que) /mientras su padre

prefiere Corea del Sur.



ُب،yusivo+لم س  ا)...ب لْ ف ح  (أيض 

،yusivo+لم ا)...ب لْ ف ق ط  (أيض 

Significa: no sólo, sino que… (también).

Se debe acomodar la negación al tiempo verbal de la

frase.

Ejemplo:

ااأيضْ كانبل،فحسبكاتباالحدادالطاهريكنلم مفك ر 

.ونقابي ا

Ṭāhar Ḥaddād no sólo fue escritor, sino también

pensador y sindicalista.



مْ  غ  مِْ/ر  غ  /منمبالرغ/بر 

منرغمعلى

Significa: a pesar de, aunque.

Se utiliza seguido de sustantivo o de أنْ /أنْ  + una

oración.

Ejemplo:

فالصإلىأذهبفسوفاآلن،طعبىأن نيمنبالرغم

ا .مساء 

Aunque ahora estoy cansada, esta tarde iré a clase.



أنْ مع

Significa: a pesar de que, aunque.

Es idéntica a la anterior.

Ejemplo:

منفجيد ا،سيكونالطقسإنْ الجريدةتقولأنْ مع

.بِمظ لةتأتيْ أنْ عليكْ الحسن

Aunque el periódico dice que hará buen tiempo, será

mejor que te lleves un paraguas.



بِْبِس ب ْ

Significa: porque, a causa de.

Se utiliza seguida de sustantivo en genitivo, un

demostrativo o un pronombre afijo.

Ejemplo:

التيدةِْالعديالمشاكلِْبسببِْالجزائرإلىسافرتُْلم

.الماضيةاألسبوعخللليوقعت

No viajé a Argelia a causa de los muchos problemas

que me sucedieron la semana pasada.



ا لىإن ظ ر 

Significa: porque, a causa de, en vista de.

Es intercambiable con la anterior y se utiliza seguida

de lo mismo. Si la expresión empieza la frase, se

puede utilizarف para conectar la cláusula de causa.

Ejemplo:

ا ع ت ْالقادم،االمتحانصعوبةإلىن ظ ر  علىأختينيفشج 

.المكتبةفيالدراسة

En vista de la dificultad del próximo examen, mi

hermana me animó a estudiar en la biblioteca.



وْ في ءض 

Significa: a la luz de, en vista de…

Ejemplo:

رناسبق،ماضوءفي .ةاآللِسع رْ نرفعْ أنقر 

A la luz de lo anterior, decidimos subir el precio de la

máquina.

وْ فيولكنأمريكا،فيالبقاءفيأرغبكنت هذاءض 

.ألمانياإلىالعودةإلىاضطررتكله،

Quería quedarme en Estados Unidos, pero, en vista

de todo esto, me vi obligada a regresar a Alemania.



لِْبِف ضْ 

Significa: gracias a.

Sólo se usa para justificar cláusulas positivas. Se

utiliza seguida de sustantivo en genitivo, un

demostrativo o un pronombre afijo.

Ejemplo:

فضلبالبلدهذامنحعلىالحصولاألخرىالطلبةيمكن

ف قة .البلدانبينالص 

Otros estudiantes pueden obtener becas de este país

gracias al acuerdo entre los países.



أِلنْ 

Significa: porque.

Se utiliza siempre seguido de oración nominal.

Ejemplo:

.ممتعةأِلن هاالسياحةأحبْ 

Me gusta el turismo porque es entretenido.

ي ثُْ أنْ إذ/أنْ ح 

Significan y se usan igual que la anterior.

Ejemplo:

رت راقر  .غريب ايئ اشرأتأن هاحيثُْالمنزلتحقيقالو 

Laura decidió investigar la casa porque vio algo raro.



...ف...أنْ بما

Significa: como (porque, a causa de), en vista de

que.

Se utiliza sólo al principio de la oración.

Ejemplo:

تشتريأنْ عليكِْاللزمفمنالسينمافيأتأخرْ أنْ بما

.الت ذاُكر

Como/en vista de que llego tarde al cine, tienes que

comprar tú las entradas.



ِحينفي

Significa: mientras que.

Ejemplos:

ت رِْلمهوِحينفيلزميليهديةاشتريت اي ش  !ليشيء 

¡Le compré un regalo a mi compañero mientras que

él no me compró nada!

حينْ 

Significa: cuando (marcador temporal).

Ejemplo:

.السوقفيكنتحينْ زميلتيزوجةقابلت

Me encontré con la esposa de mi compañera cuando

estaba en el mercado.



س ب (ما)ح 

Significa: según (lo que).

Ejemplos:

يرْ هو .والديحسبِشر 

Es malvado, según mi padre.

يرْ هو .والديقالماحسبِشر 

Es malvado, según dijo mi padre.



جْ /بحيث أنْ ةِْلد ر 

Significa: para que, de tal forma que.

Se utiliza sólo al principio de la oración.

Ejemplos:

أجدهاسوفيأن نبحيثالنافِذةعندالبابمفاتيحوضعتُْ

.عودتيبعد

سوفأن نيلدرجةالنافِذةعندالبابمفاتيحوضعتُْ

.عودتيبعدأجدها

Puse las llaves de la puerta en la ventana para

encontrarlas cuando vuelva.



أنْ لِْأ جْ من/حت ى/ك يْ /...لِْ

Significa: para que, de tal forma que.

Son intercambiables. Los sigue un verbo en

subjuntivo.

Ejemplos:

.جهااعلحت ىالسريرفيالبقاءإلىراميأمْ تحتاج

La madre de Rami necesita quedarse en la cama para

curarse.

أحدثنشاهدْ كيالمسرحإلىمعكْ أذهبْ أنأريد

.الكاتبةلهذهمسرحية

Quiero ir contigo al teatro para ver la última obra de

esta autora.



أنْ لِْأ جْ من/حت ى/ك يْ /...لِْ

Variantes:

 + indicativoكيما

en genitivoمصدر +منْأجلِْ... / لِْ

Ejemplo:

اءإلىبحاجةأنا عيديفهاالستخدامِْجديدةحقيبةِشر 

.القد يسين

Necesito comprar una bolsa nueva para usarla en

Halloween.



ْالْ يْ / ك ي لْ/ ك ي  ِلئ ل ْ/ لِْْلك 

Significan: para (que) no.

Se usan: seguidas de subjuntivo.

Ejemplos:

.تسقطْ لكيلتمشيعندمااألرضإلىأُنظر

Mira al suelo cuando andes para no caerte.

هاأنْ أريدال ُعو  ضغبْ أالكيميلديعيدحفلةإلىأد 

.يتناغمانِْالفهماأخي،

No quiero invitarla a mi fiesta de cumpleaños para

no enfadar a mi hermano, puesto que no se llevan

bien.



(ذلك)وعلىْهذاْ

Significan: por eso, así que.

Se puede acompañar deف.

Ejemplo:

تريهاأشأنعليْ فيجبذلكوعلىأمسالهديةأشتريلم

.اليوم

No compré el regalo ayer, así que tengo que

comprarlo hoy.



لهذاْ (لذلك)ونتيجةْ 

Significan: como resultado, consecuentemente.

Se puede acompañar deف.

Ejemplo:

أكثرأدرسفسوفلهذاونتيجة ْاالمتحاناصتع ب تُْ

.القادمللمتحان

Consideré el examen difícil; consecuentemente,

estudiaré más para el próximo examen.



وبهذهْالط ريقة/ وبهذاْ/ ولهذاْ

Significan: por eso, de esta manera.

Se puede acompañar deف.

Ejemplo:

منكتابايأقرأأنأريدالولهذاسيءكتابقرأت

.الكاتبنفس

Me leí un libro malo y por eso no quiero volver a

leerme ningún libro del mismo autor.



ومنْث مْ ومنْهنا

Significan: por eso, de ahí que, de esta manera.

Se puede acompañar deف.

Ejemplo:

ث مْ منوجامعتيإلىالمهندسينوفدتوكيوجامعةأرسلت

.الهندسةدراساتأصدقائيمنكثيرالتحق

La Universidad de Tokio envió una delegación de

ingenieros a mi universidad, de ahí que muchos de

mis amigos ingresaran en estudios de ingeniería.



لِْ  enرمصد+ نتيجةْ ... / نتيجةْ 

genitivo

Significan: como resultado.

Se puede acompañar deف.

Ejemplo:

لعربيةااألماراتالىعلميةبعثةاليابانارسالِْنتيجة ْ

فيالخليجيفاليابانينالباحثينمنكثيرفنجدالمت حدة،

.الوقتهذا

Como resultado del envío desde Japón de una

misión científica a los Emiratos Árabes Unidos,

encontramos muchos investigadores japoneses en el

golfo ahora.



ا ...ف... أم 

Significan: por lo que respecta a, en cuanto a.

Se emplean para hablar de un tema o dar una

opinión, sobre todo. La primera partícula va seguida

de un sustantivo, مصدر o pronombre (demostrativo,

relativo o personal), siempre en nominativo.

Ejemplo:

االرياضة،تحبْ زميلتي .أكرههافأنا،أم 

A mi amiga le encanta el deporte. Por lo que a mí

respecta, lo detesto.



ا ...ف... أم 

Si la cláusula de ف lleva un verbo transitivo cuyo

complemento directo es distinto del complemento

directo de la cláusula anterior, al verbo debe

afijársele un pronombre de referencia.

Ejemplo:

ي،بطاقةوجدت اأم  .هاوجدتلمفبطاقتي،أم 

Encontré la tarjeta de mi madre, pero no la mía.

اواحد،كتابعندي .كتابانهاعندفأختي،أم 

Yo sólo tengo un libro, pero mi hermana tiene dos.



ي ةْ  ش  وْ / ُمخاف ةْ / خ  ف اِْمنْ خ 
Significan: no vaya a ser que, por miedo a.

Se utilizan: seguidas de un sustantivo en genitivo.

Otras variantes: cualquiera de estas expresiones +

أنْ  + un verbo en subjuntivo o أنْ  + oración nominal.

Significan lo mismo.

Ejemplos:

!لقائهخشيةالمطارإلىأذهبْ لم

No fui al aeropuerto por miedo a encontrármelo.

وىعائشةمناقشةفائزةتوق ف تْ  سوفأنهامخافةون ج 

.علقتهماتقطع

Fā’iza detuvo la discusión entre ʻĀ’iša y Naŷà por

miedo a que esta rompiera su relación.



ا طال م 
Significa: mientras, siempre y cuando.

Se utiliza: para hablar de algo que se llevará a cabo

siempre que se cumplan determinadas condiciones.

Ejemplos:

االملعبإلىأذهبسوف .جميلالطقسطالم 

Iré al estadio mientras haga buen tiempo.

االجديدالمشروععلىأوافق .سميرةتقودهطالم 

Estoy de acuerdo con el nuevo proyecto siempre y

cuando Samīra lo lidere.



األوانفات

Significa: es demasiado tarde.

Ejemplos:

تفااآلنولكنغد ا،إمتحانعنديكنتأنيأتذك رلم

.لدراسةاألوان

No me acordé de que mañana tengo examen, pero

ahora es demasiado tarde para estudiar.

افلنطلباليوم،لطبخاألوانفات !بيتز 

Es demasiado tarde para cocinar hoy, ¡pidamos una

pizza!



انآنْ  الوقتحان/األ و 

Significan: ya va siendo hora de que, ha llegado el

momento de que.

Ejemplo:

كنالمممنأكنلمواليابانيةاللغةدراسةفيأرغبكنت

.أدرسهاأناألوانآن،اآلنولكنذلكأفعلْ أن

Quise estudiar japonés y no pude, pero ahora ha

llegado el momento de estudiarlo.



حْ /أد قْ بعبارات أص 

Significan: dicho de forma más correcta, hablando con

más propiedad, mejor dicho.

Se utiliza para aclarar o ejemplificar algo.

Ejemplo:

.رتيأسبيت،أد قْ بعباراتأو،بيتيإلىأرجعكنت

Estaba volviendo a mi casa o, mejor dicho, a la casa de

mi familia.



مثل ْ
Significan: por ejemplo.

Ejemplo:

.فُن جيةإسِكيك ةأوْ اليقطينفطائرمثل ْحلويات،إلىأحتاج

Necesito dulces, por ejemplo: pasteles de calabaza o

bizcocho.

ثالِْالمِْس بيلِْعلى
Es idéntica a la anterior.

Ejemplo:

داألسو:المثالسبيلعلىالعميقة،األلوانتحبسارا

.الجيشيواألخضرالجويواألزرق

A Sara le gustan los colores oscuros, como el negro, el

azul de las fuerzas armadas o el verde militar.



Expresar necesidad o deber

Existen muchas formas de hacerlo. Todas se

traducen por “es necesario, tiene que, debe, hay

que”.

pronombre(على)يجب❖ personal o sustantivo +

أن(على)الواجبمن❖

أن(على)اللِزممن❖

أن(على)الضروريمن❖

((أنْ )من/لِْ/أنْ )بُدْ ال❖

أنعلى❖

أني ن ب غ ى❖



Expresar necesidad o deber

Con على especificamos la persona o entidad para la

que es necesario realizar la acción (“quién tiene que

hacerlo”). No es obligatorio ponerlo (salvo en la

última expresión), pero puede añadirse a cualquiera

de las expresiones anteriores.

Ejemplos:

.لإلمتحانأدرسْ أنالضروريمن

.لإلمتحانأدرسُْأن نيالضروريمن

.لإلمتحانأدرسْ أنْ عليْ الضروريمن

Es necesario que (yo) estudie para el examen.



Expresar necesidad o deber

Ejemplos:

.ألمهارسالةترسلأنعليهايجب

(Ella) tiene que mandarle una carta a su madre.

.الصيفهذافرنساإلىأحمديسافرْ أنْ الواجبمن

Aḥmad tiene que ir a Francia este verano.

.أمسعنهأخيتكل مبرنامجأشاهدأنيينبغى

Debería ver el programa del que mi hermano me

habló ayer.

نأعليكمواآلنأميميلدعيدحفلةبإعدادنقومنحن

.المشروباتتشتروا

Estamos preparando la fiesta de cumpleaños de mi

madre y vosotros tenéis que comprar las bebidas.
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 االعتقاد
 

Creo que… 

 أعتقد أن  
 أظن  أن  

 أحسب أن  
Encuentro que…   أجد أن 
Veo que…   أرى أن 
Me parece posible que…  (هذا األمر)أحتمل 
Imagino que…   ر أن  أتصو 
En mi opinión… أو بالنسبة إلي   بالنسبة لي 

 رأيي أن  
Me parece…   يبدو لي أن 
La mayoría piensa que…/ la 

opinión general es que… 

 أكثر الظن  أن  
 غالب الظن  أن  

Es probable/ posible que…   من األرجح أن 
 من المحتمل أن  

En cuanto a mí… فيما يخصني 
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 التأكيد
Estoy seguro de que… 

Estoy convencido de que… 

 أنا متأّكد أنّ 
 إّني متيّقن من أنّ 

 على يقين من أنّ إّني 
Es seguro que…  ّمن المؤّكد أن 

 نّ من المحّقق أ 

Está claro que… واضح أنّ من ال 

Es evidente que…  ّمن البديهي أن 

Como es natural… 

Es seguro que… 

 من الطبيعي أنّ 
 أمر أكيد أنّ 

Nadie niega que… ال أحد يُنكر 

Como es sabido… 

Como sabe todo el mundo… 

 كما هو معروف
 كما يعرف كل الناس

No hay duda de que… 

 

 ال شّك في أنّ 
 ال ريب أّن 

Por supuesto, ….   اطبع 



Conectores y marcadores temporales 

De frecuencia 

 كلمة یتلوھا... مالحظات مثال 
A veces (en ocasiones) me echo la siesta أحیانًا في أي مكان  أحیانًا أنام قیلولة 
Siempre llamaba a su madre “mommy” / 

Siempre digo las cosas en serio 
أمھ دائًما بـ"مومي" / أنا دائًما أعني  كان یسمي

 دائًما في أي مكان  ما أقولھ

¡Yo nunca miento! !أبدًا في أي مكان  أنا ال أكذب أبدًا 

Nunca leeré este libro ) بدًا)أ =لن أقرأ ھذا الكتاب عوض 
El mismo significado 
que أبدًا, pero se usa 

solo para futuro 
 َعْوض في نھایة الجملة

Nunca he estado en Algeria  ّلم أزر الجزائر قط Con el significado de 
 قَطّ  في نھایة الجملة pero para pasado ,أبدًا

Aún no he estado en Algeria في نھایة الجملة الماضیة   لم أزر الجزائر بعد
 بَْعدُ  النافیة

Aún no he ido a la playa este año أذھْب إلى البحر ھذه السنة لّما 

Para distinguirlo del لّما 
de simultaneidad hay 

que prestar atención al 
contexto y al aspecto 
del verbo que sigue a 

la partícula 

 لّما مضارع مجزوم

Nadie volvió a hablarle لم یعد أحد یكلّمھ Es una hermana de كان, 
se conjuga 

 اسمیة جملة
 ما عاد

No volvió a estudiar árabe فعل مضارع لم یعد یدرس العربیة 
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Cada vez que abro la puerta me lo encuentro كلما فتحت الباب وجدتھ Para presente فعالن ماضیان 
 مالَّ كُ 

Siempre que abría la puerta me lo encontraba كلما كنت افتح الباب كنت أجده Para pasado  فعالن ماضیان یتلوھما
 فعالن مضارعان

Pocas veces tuvo piedad el tirano / Muchas 
veces los padres no entienden a sus hijos / En 

muchas ocasiones se celebran manifestaciones 
en Madrid 

 ونال یفھم اآلباء/ كثیًرا ما  رحم الطاغيقلما 
 احتجاجات في مدرید قعتًرا ما ی/  كث أوالدھم

، المضارع يالماض 
 كثیًرا ما / قَلّما والجملة االسمیةأ

A veces se alía con occidente, y otras veces se 
alía con los países de su entorno / Unas veces la 

besa en la mejilla y otras en los labios 

تحالف مع  احینًا تحالف مع الغرب، حینًا آخرً 
البلدان المجاورة لھا / یقبلھا تارة في الخدّ وتارة 

 في الشفتین
جملتان اسمیتان أو  

 فعلیتان
حینًا... حینًا... / 
 تارةً... وتارةً...
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De simultaneidad 

 كلمة یتلوھا... مالحظات مثال 

Cuando salí de casa dejé la puerta abierta  تركت الباب مفتوحة البیتلما غادرت Únicamente para 
pasado المّ  فعل ماض 

Me alegré mucho cuando llegué a Beirut فرحت كثیًرا حین وصلت الى بیروت 

Estas tres partículas 
tienen un significado 

muy similar y son 
intercambiables en 
muchas ocasiones 

 فعل ماض

 حین
Mientras baila conmigo me hace oír palabras que 

no parecen palabras  ُفعل مضارع سمعني حین یراقصني كلمات لیست كالكلماتی 

Se relaja mientras escribe  / Cuando llegué, no vi 
a nadie جملة اسمیة یرتاح حین الكتابة / حین وصولي لم أر أحدًا 

Lloré cuando la vi  فعل ماض حینما رأیتھابكیت 
 حینما

Cuando la escucho cantar, lloro فعل مضارع أبكي حینما اسمعھا  تغني 

Lloré cantidad cuando murió Mufasa فعل ماض بكیت كثیر عندما مات موفاسا 
 عندما

Ven a mi casa cuando quieras  فعل مضارع عندي عندما تریدلتعالى 

Mientras (que) yo estudio árabe ella estudia 
persa في حین جملة فعلیة أو اسمیة  في حین أتعلم العربیة تدرس ھي الفارسیة 

Estudia durante el día / Mi abuelo era 
contrabandista durante la guerra civil 

خالل  ا/ جدي كان مھربً  درس طوال النھار
 الحرب األھلیة

 ناءثْ الل، أَ وال، خِ طَ  اسم 

Mientras andaba me encontré con un amigo جملة اسمیة  بینما انا ماشي التقیت بصدیق 
 Cuando el Profeta estaba rezando, entró un بینما / بینا

hombre (de repente) بینا النبي یصلي إذ دخل رجل Expresa sorpresa اسمیة + إذ ةجمل 
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Llegué cuando amanecía جئت إذ طلعت الشمس Para pasado, con el 
significado de فعل ماض أو جملة اسمیة حین 

 إذْ 
Estaba durmiendo cuando de repente se rompió 

la ventana بینما كنت نائًما إذ انكسر الشباك Expresa sorpresa "یتلو "بینما 

Salí y he aquí que estaba el león en la puerta سد بالبابفإذا األ خرجت Expresa sorpresa فعل ماض أو جملة اسمیة 

 إذا
(Considera) el día cuando descubre el mundo ﴿ َھا  فعل ماض أو مضارع حین Con significado de ﴾ َوالنََّھاِر إِذَا َجالَّ

Cuando le veas los dientes al león no te pienses 
que está sonriendo 

 رأیَت نیوب اللیث بارزةً إذا 
 فال تظنن أن اللیث یبتسمُ 

Oración condicional 
que puede tener 

significado temporal 
 فعل ماض

Cuando se juntan son fuertes متى تجتمعوا تصبحون اقویاء 
Forma oraciones 

condicionales con valor 
temporal 

 متى المضارع المجزوم

Habla mientras duerme یتكلم وھو ینام Introduce un 
complemento واو الحالو ( جملة اسمیة حال( 

Vivirá en tanto que nosotros vivamos (mientras 
nosotros vivamos) سیعیش ما عشنا En tanto que ما جملة فعلیة 

Te amaré mientras viva (=mientras siga vivo) سأحبك ما دُمت حیًا Es una hermana de كان, 
se conjuga ما دام جملة اسمیة 

Tan pronto como llegó el tren, los viajeros se 
levantaron / En cuanto llega el tren, los viajeros 

se levantan 

 المسافرون / حالما وصل القطار ھبّ 
 El marco temporal de المسافرون حالما یصل القطار یھبّ 

estas tres partículas es 
casi idéntico, pero 

difieren en la manera 
de construirse la 
oración con ellas 

 الماضي او المضارع
على رأس الجملة او في 

 درجھا
 حالما

Nada más llegar el tren se levantaron los viajeros  ّإنما  . . . حتى . . . المسافرون ما إن وصل القطار حتى ھب 

En cuanto llegó el tren, los viajeros se levantaron 
/ Nada más llegar el tren, los viajeros se levantan 

 المسافرون ھبّ فور وصول القطار 
فور، عند، حال،  مصدر المسافرون رد وصول القطار یھبّ جبم

 بمجّرد
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Bailaba de manera sensacional, pero nadie se dio 
cuenta por aquel entonces / Fue entonces 

cuando sintió la pérdida 

ھو كان یرقص بطریقة رائعة، ولكن لم ینتبھ 
 أحد آنذاك / حینئذ أحست بالفقدان

Según terminen en إذ o 
en ذاك significan “en 
ese momento” o “en 

aquel momento”, 
respectivamente 

حینئٍذ، عندئٍذ،  جملة فعلیة أو اسمیة
 ، آنذاكحینذاك، آنئذ

Usaremos las habilidades que aprendimos en su 
día / No se conocían las patatas en aquella época 

سنستعمل المھارات التي تعلمنا یومئذ / لم تكن 
 البطاطس معروفة عصرئذ

Pueden tener el 
significado literal (“ese 
día”, “a esa hora”), o, 

más comúnmente, con 
un significado idéntico 

a las partículas 
anteriores. Salvo یومئذ, 

son poco comunes 

 جملة فعلیة أو اسمیة
یومئذ، عصرئذ، 

، لیلتئذ، ساعئذ
 صباحئذ...
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De orden y duración 

 كلمة یتلوھا... مالحظات مثال 
Antes de casarse era un hombre deportista قبل مصدر  جھ كان رجًال ریاضیًااقبل زو 

Antes era un hombre deportista من قبل في نھایة الجملة  كان رجًال ریاضیًا من قبل 
Antes de casarse era un hombre deportista قبل أن فعل مضارع منصوب  قبل أن یتزوج كان رجًال ریاضیًا 

Trabajaba como profesora antes de licenciarse فعل ماض  كانت تشتغل مدرسةً قبلما تخرجت من الجامعة 
 قبلما

Vete a duchar antes de que se corte el agua  فعل مضارع  قبلما ینقطع الماهحّي للحمام 

Ya había hecho el amor antes قبلئذقبل ذلك في أي مكان  كان قد مارس الجنس قبل ذلك / قبلئذ ، 
Despues de casarse se volvió un hombre feliz بعد مصدر  بعد زواجھ صار رجًال سعیدًا 
No se volverá a encontrar a nadie como ella من بعد في نھایة الجملة  لن توجد مثلھا من بعد 

Después de casarse se volvió un hombre feliz بعد أن فعل مضارع منصوب  بعد أن یتزوج صار رجًال سعیدًا 
Después de que le rescataran él también se hizo 

rescatador فعل ماض  بعدما أنقذوه أصبح عامل اإلنقاذ ھو اآلخر 
 بعدما

Una vez que termines, recoge la habitación فعل مضارع  بعدما تتخلص، رتّب غرفتك 

No volvió a hablar con ella desde entonces فیما بعد، بعد ذلك في أي مكان  لم یتكلم معھا فیما بعد / بعد ذلك 
Llegué a Líbano y poco después Israel atacó el 

sur 
ھاجمت اسرائیل على وصلت إلى لبنان وبعدئذ 

 الجنوب
Con significado de  بعد

 بعدئذٍ  فعل قلیل

Desde su partida no estoy tranquilo  مذ، منذ مصدر  الراحةمنذ مغادرتھ لم أجد 
Desde que se fue no estoy tranquilo منذ أن فعل مضارع منصوب  منذ أن یغادر لم أجد الراحة 

Esperaré hasta su llegada حتى مصدر  سأنتظر حتى وصولھ 
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Vigilaré a los alumnos hasta que terminen el 
examen إلى أن فعل مضارع منصوب  االختبار واسأراقب الطالب إلى أن یخلّص 

Esperaré hasta que llegue ظر ریثما یأتيتسأن Con significado de  حتى, 
 ریثما مضارعفعل  إلى أن

Llegué al teatro y ya habían cerrado las puertas  بوابھأ غلقتالمسرح وقد أُ وصلت الى Traducible por un 
pasado perfecto  وقد ماضفعل 

Entró Muhammad y luego Ahmad / Abrí la puerta 
y a continuación entré دخل محمد ثم أحمد / فتحت الباب ثم دخلت Al ser  عطفحروف , ha 

de unir dos elementos 
iguales (dos verbos, 

dos sustantivos o dos 
oraciones) 

 ثم جملة فعلیة أو اسمیة

Entró Muhammad y luego Ahmad / Abrí la puerta 
y a continuación entré فـ جملة فعلیة أو اسمیة دخل محمد فأحمد / فتحت الباب فدخلت 

Durante mucho tiempo los ejércitos intentaron 
tomar este pueblo sin éxito طالما حاولت الجیوش فتح ھذه القریة فلم تنجح 

El empleo con 
significado de ما دام 

(“mientras que”, “en 
tanto que”) es 

normativamente 
incorrecto, pero está 

muy extendido hoy en 
día 

 ماضفعل 

 طالما

Mientras esté sano, seguiré trabajando جملة اسمیة أو فعلیة طالما جسمي سلیم سأعمل 

Estaba a punto de salir cuando llegó / Casi se cae  (أن) كاد، أوشك مضارعفعل   أوشك (أن) یسقط / خرج إذ وصلأكدت 
No tardó en averiguar que ya se había ido  ما لبث / لم یلبث أن + فعل مضارع  ذھبتلم یلبث أن یعرف أنھا قد 

Mis conocimientos de lengua árabe se amplían 
cuanto más leo en árabe  أقرأ بھا بقدرمامعرفتي باللغة العربیة توسع 

Literalmente “en tanto 
que”, pero puede 

significar “cuanto más” 
 قدرماب جملة فعلیة

Mi madre sigue siendo guapa ما زالت ألمي جمیلة Es una hermana de كان, 
se conjuga ما زال جملة اسمیة 

Los alumnos siguieron siendo excepcionales en la 
universidad ظّل الطالب متفوقین في الجماعة Es una hermana de كان, 

se conjuga ظلّ  جملة اسمیة 
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El enfermo pasó la noche dolorido بات المریض متألًما Son todas hermanas de 
 .se conjugan ,كان

Portan un significado 
muy pegado al 

momento del día, 
como se ve en los 

ejemplos, pero muchas 
veces actúan como 
sinónimos de صار, 

especialmente أصبح 

 بات جملة اسمیة
La tienda cierra por la tarde  ًمسى جملة اسمیة تمسي البقالة مغلقة 

Los trabajadores pasaron la mañana ocupados أضحى جملة اسمیة أضحى العمال مجتھدین 

Nos despertamos cansados (=estábamos 
cansados por la mañana) أصبح جملة اسمیة انینأصبحنا تعب 
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