
1. ¡Esto hay que saberlo!
أمور عليك معرفتها

1.
En efecto, es muy agradable empezar diciendo; sí

نعم
Na’am

أيوا
Aiwa

2.
Si bien sabemos decir que “sí”, a veces hace falta decir “no” y que nos entiendan cuando decimos que no.

ال
La

3.
Ahora que sabemos decir que “sí” y que “no”, ha llegado el momento de pedir por favor

ً لطفا
Loutfan

لو سمحت
Law

Samaht
4.
Y si han accedido a lo que pedimos, agradecemos con la palabra: gracias

شكراً
Shoukran

5.
Y aun más, si estamos muy contentos, decimos muchas gracias.

شكراً جزيالً
Shoukran Jazeelan

6.
Es habitual que cuando alguien nos da las gracias, respondamos gentilmente con una expresión como: de 
nada

)m( أهالً بَك
)f( أهالً بِك

Ahlan Bika )m)
Ahlan Biki )f)

7.



Y ahora ya somos capaces de decir: sí, por favor
ً نعم، لطفا

Na’am, Loutfan

8.
Y también: no, gracias

ال شكراً
La Shoukran

9.
Hay palabras que son de cortesía. “Disculpe” es una de ellas, no siempre pedimos disculpas por 
algo que hemos hecho, sino para pedir algo o iniciar un contacto. disculpe

عذراً
Ozran

إسمح لي
 إسمحي لي
Ismah li
Ismahi li

10.
Pero a veces, cuando hemos hecho algo que no está bien, entonces sí tenemos que pedir 
disculpas, y lo que decimos es: perdón

عفواً
Afwan

11.
Y no olvidemos decir que lamentamos lo ocurrido: lo siento

أعتذر
A’atazir

12.
Si estamos contentos, decimos está bien

ً حسنا
Hasanan

13.
Al encontrarnos con una persona, amigos o no, lo primero es decir hola

مرحبا
Marhaba

السالم عليكم
a-salamu alaykum

14.
Y cuando llega la hora de partir, nos separamos o despedimos diciendo adiós

مع السالمة
Ma’ Assalama

15.
Pero es posible que la despedida sea por poco tiempo, y que nos veamos más tarde, entonces 
decimos ¡hasta luego!

إلى اللقاء
Ila al-Liqa’

16.
Es interesante que muchos idiomas tienen un saludo especial para las horas de la mañana, 



como ¡buenos días!
صباح الخير

Sabah el-kheir

17.
Después las cosas se complican, después del mediodía decimos ¡buenas tardes!

مساء الخير
Masa’ el-Kheir

In Arabic, the greeting for afternoon and evening is the same.
18.
Muchos idiomas tienen un saludo para después del ocaso: ¡buenas tardes! 

مساء الخير
Masa’ el-kheir

In Arabic, the greeting for afternoon and evening is the same.
19.
Si ya nos vamos a dormir, decimos ¡buenas noches!

)m( تصبح على خير
Tosbih ala kheir

)f( تصبحين على خير
Tosbiheen ala kheir

20.
A todos nos gusta ser bien recibidos. Cuando llega un invitado, le recibimos con una sonrisa y la 
palabra ¡bienvenido! o ¡bienvenida! si es una mujer

)m( أهالً بَك
)f( أهالً بِك

Ahlan Bika )m)
Ahlan Biki )f)

21.
Al encontrarse, la gente hace preguntas, aunque no siempre quiere recibir respuestas detalladas 
a preguntas como ¿qué tal? 

ما الجديد؟
ma al-jadid
شو االخبار؟

Shou l-akhbar?
22.
¿cómo está usted hoy?

)m(كيف حالَك اليوم؟
Kayfa halak al-yawm? )m)

)f( كيف حالِك اليوم؟
Kayfa halek al-yawm? )m)

كيفك؟
Kifak? )m)
Kifek? )f)

23.
Otra forma de preguntar es: ¿cómo le va?

)m(كيف حالَك اليوم؟
Kayfa halak al-yawm? )m)

)f( كيف حالِك اليوم؟
Kayfa halek al-yawm? )m)



24.
Si quien pregunta no es papá, ni mamá, ni un amigo cercano, contestamos solamente: bien, 
gracias

بخير شكراً
Bi khayr, shoukran

25.
Estoy muy bien, ¿y usted?

كل شيء على ما يرام. وأنَت؟
،Kollo shay’ ala ma youram. Wa ant?

)f( كل شيء على ما يرام. وأنِت؟
Kollo shay’ ala ma youram. Wa anti? (f(

أنا بخير وأنت؟
Ana bi-kher. Wa-anta?
Ana bi-kher. Wa-anti?

26.
Y si no tenemos de qué quejarnos y todo ha ido más o menos bien, decimos: ha sido un placer

ً أمضيت وقتاً رائعا
Amdaytou waqtan ra’i’an

استمتعت
Istamta'tu

27.
A lo que probablemente las personas bien educadas nos responderán: el gusto es mío

بكل سرور
Bi kol sorour

28.
La cortesía impone también expresar buenos deseos: le deseo...

أتمنى
Atamanna

29.
Una de las cosas que podemos desear y alegrará a todos es: buena suerte

ً حظاً موفقا
Hazzan Mouwaffaqan

التوفيق
a-tawfik

30.
También apreciarán que nuestro deseo para ellos sea: felicidad y salud

الصحة الجيدة والسعادة
As-Sihha al-jayyida wa sa’adah

31.
Para las fiestas: felices fiestas

أعياد سعيدة
A’yad Sa’ida

كل عام وانتم بخير
Kul aam wa-antum bi-kher



32.
y al fin del año desear: un feliz año nuevo

رأس سنة سعيدة
Ras Sana Sa’ida

33.
A los viajeros les deseamos buen viaje

رحلة سعيدة
Rihla Sa’ida

34.
Y por supuesto, los deseos en ocasiones personales: feliz cumpleaños

عيد ميالد سعيد
Eid Milad Sa’id

35.
Cuando una pareja celebra la fecha de su boda, decimos: feliz aniversario

عيد زواج سعيد
Eid Zawaj Sa’id

36.
Otro de los buenos deseos es: que lo pase muy bien

إقامة طيبة
Iqama Tayyiba

37.
o bien: ¡que pase un buen día!

نهار سعيد
Nahar Sa’id

38.
y el deseo “comodín”: todo lo mejor

أطيب التمنيات
Atyab Attamanniyat



2. Empecemos a hablar
 بداية التحّدث

39.
En países extranjeros necesitamos naturalmente hacer preguntas: ¿qué?, ¿quién?, ¿dónde?, 
¿cuándo?
Veamos lo que preguntamos si no hemos oído o entendido: ¿qué?

ماذا؟
Maza?

40.
Y para preguntar por la persona indicada: ¿quién?

من؟
Man?

41.
Para entender la respuesta tenemos que aprender los pronombres personales: el primero es yo

أنا
Ana

In Arabic, the “me” is a letter "ي" that is added at the end of the a word to make it as an 
objective pronoun.

42.
y el segundo es tú o usted

)m( أنَت
Anta )m)
)f( أنِت
Anti )f)

In Arabic, the “you” as an objective pronoun is “ك” added to the end of a word.
43.
El primero del plural es nosotros y nosotras

نحن
Nahnou

In Arabic, the objective pronoun “us” is "نا" attached to the end of a word.
44.
Y el segundo ustedes

)m( أنتم
Antom )m)
 )f( أنتّن

Antonna )f)



In Arabic, the objective plural pronoun “you” is "كم" for males and "كن" for females attached 
to the end of the word   

45.
La tercera persona es él o ella

)m( هو
Howa )m)

)f( هي
Hiya )f)

In Arabic, the objective pronoun “him” is a letter "ـه" added to the end of a word for males, 
and “her” is "ـها" added at the end of a word for her

46.
y en plural ellos o ellas

(m( هم 
Hom
)f( َّهن
Honna

In Arabic, the objective pronoun “them”  is "هم" added to the end of a word for males and 
attached to the end of a word for females "هن"

47.
¿Y si vienen todos? todos

كل واحد
Kol Wahed

48.
¿Y si no hay nadie? nadie

ال أحد
La ahad

49.
Es importante saber cuándo, a qué hora. Lo primero es la pregunta: ¿cuándo?

متى
Mata

50.
Y también las respuestas en relación con sucesos que ocurren antes o después, antes de salir o 
después de comer, empecemos por: antes

قبل
Qabl

51.
y sigamos con después

بعد
Baad

52.
Aunque la respuesta puede también ser ahora

اآلن
Al-An

53.
o bien más tarde, si postergamos las cosas: luego



الحق
Lahek
بعدين

Baadein
54.
¿Pero cuánto tiempo ha de pasar? ¿mucho, poco? Si es poco, entonces pronto

ً قريبا
Qareeban

بعد قليل
Ba'da qalil

55.
o tal vez más tarde

ً الحقا
Baadein

56.
Seguro quieren llegar a las frases más complejas. Eso lo haremos dentro de poco

ليس بعد
Laysa Baad

57.
Los impacientes lo quieren todo ahora, los escépticos dicen que no pasará nunca, y están los 
que se quejan de que todo les pasa siempre a ellos: siempre

ً دائما
Dayman

58.
o que nunca tienen suerte: nunca

أبداً
Abadan

59.
¿Hacemos una pausa? ¡Ya regreso! ¡un momento!

لحظة فقط
Lahza faqat

60.
Veamos otras palabras de interrogación. ¿cómo?

كيف
Kaifa

61.
¿Y por qué hace tanto calor? ¿por qué?

لماذا
Limaza?

62.
Si pregunto ¿por qué? espero que me digan la causa. La respuesta será porque...

ألن
Li Ann

63.
El viajero siempre quiere saber dónde encontrará lo que busca: ¿dónde?



أين
Ayna

وين
Wein

64.
Y lo mejor para orientarse es tener puntos de referencia, por ejemplo, delante del museo, o 
delante de la torre : delante

أمام
Amam

65.
o bien detrás

خلف
Khalf
وراء
Wara

66.
El que busca, finalmente encuentra: aquí está

ها هو
Ha howa

67.
Hay otras formas de indicar una ubicación, sin relación con un punto de referencia, las cosas 
pueden estar: aquí

هنا
Houna

68.
o bien allá / ahí

هناك
Hounak

69.
Las ciudades se ven mejor desde la cima de un cerro, pero eso siempre que no esté nublado. 
Para ello tenemos que tomar altura: arriba

فوق
Fawq

70.
y después bajar: abajo

تحت
Taht

71.
El museo parecía muy atractivo por fuera, pero nos decepcionó verlo por dentro

داخل
Dakhel

72.
Nos quedamos con lo que vimos por fuera

خارج
Kharej



73.
¿Qué hay encima de la mesa? encima

على
A’la

74.
 ¿Y qué hay... debajo? 

تحت
Taht

75.
No es fácil decidir entre varias opciones, especialmente si todas son atractivas, pero al final 
tenemos que tomar una decisión: ¿cuál?

)m( أي واحد
Ay Wahed
)f( أي واحدة
Ay Waheda

76.
¿Y cómo indicamos nuestra respuesta, particularmente si aún no sabemos los nombres de los colores y otras 
cualidades? Pues señalando: éste / ésta

)m( هذا
Haza )m)
)f( هذه

Hazihi )f)

77.
o bien ése / ésa

)m( ذاك
Zak )m)
)f( تلك

Tilka )f)

78.
y si son varios y están cerca de nosotros: éstos / éstas

)m( أولئك
Oula’ika )m)

)f( تلك
Tilka )f)

In Arabic, plural of non-humans are usually in the feminine form.



12. El hotel
 الفنادق

355.
Cuando hacemos un viaje, tenemos que ocuparnos de tener un sitio donde alojarnos. Lo más 
prudente, si queremos estar seguros y no correr riesgos, es reservar habitaciones de antemano. 
Reserva en el hotel 

القيام بحجز في الفندق
Al-Qiyam bi hajz fi al-fondoq

356.
Pero si no lo hemos hecho, preguntamos en la recepción: 
Hola, ¿tienen una habitación desocupada? 

مرحباً، هل لديكم غرفة شاغرة؟
Marhaba. Hal ladaykum ghorfa shaghira?

357.
No queremos que nos digan: Lo lamento, está todo lleno

عذراً، كل الغرف مأخوذة
Ozran, kol al-ghoraf ma’khouza

358.
Si hemos reservado, empezamos por: he hecho una reserva

لدي حجز
Ladayya hajz

359.
De lo contrario, informamos: no tengo reserva

ليس لدي حجز
Laysa ladayya hajz

360.
Y explicamos: necesito una habitación...

أحتاج إلى غرفة
Ahtaj ila ghorfa

361.
por una noche

لليلة واحدة
Li layla wahida

362.
para dos mayores y dos niños

لراشدين وطفلين



Li rashidayn wa tiflayn

363.
Es conveniente aclarar: con baño privado

مع حّمام
Ma’ hammam

364
con camas simples o con cama matrimonial

مع سرير مفرد
Ma’ sareer moufrad

سرير مزدوج
Sareer mouzdawej

365.
¿Dónde está la habitación? en la planta baja

في الطابق األول
Fi ttabeq al-awwal

Floor is also:
دور

Dawr
366.
o en la planta alta

في الطابق العلوي
Fi ttabeq al-olwi

Floor is also:
دور

Dawr
367.
¿Cómo voy allí? arriba por las escaleras

أعلى
A’la

368.
o bien abajo por las escaleras 

أسفل
Asfal

369.
¿Con las maletas? ¿No tienen ascensor? 

مصعد
Mis’ad

370.
Es importante saber dónde está el hotel dentro de la ciudad. Si no estamos allí y podemos verlo 
con nuestros propios ojos, preguntaremos:¿dónde queda?

ما هو موقعكم؟
Ma howa mawqi’okom?

371.
Y pediremos instrucciones: ¿Cómo llego allí desde...?

كيف أصل إلى هناك من...
Kayfa asil ila hounak min…?



372.
Y mejor saber de antemano, sin sorpresas: ¿Cuánto cuesta, por favor?

كم يكّلف؟
Kam youkallif?

373.
Otro detalle importante: ¿El precio incluye desayuno?

هل يتضمن السعر الفطور؟
Hal yashmol assi’r al-fotour?

374.
Veamos cómo se llaman las comidas del día: desayuno

فطور
Fotour

375.
almuerzo

غداء
Ghada’

376.
y la cena

عشاء
Asha’

377.
Nos parece bien, entonces anunciamos: Gracias, llegaré antes de las... 4

شكراً، سأكون هناك عند ... 4
Shokran, sa akoun hounak inda … 4

378.
Casi siempre encontraremos en la ciudad, el camino y tal vez en los hoteles una oficina de 
información al turista

معلومات السائحين
Ma’aloumat Assa’iheen

379.
Nos dirigimos a quien nos atienda: Disculpe, ¿dónde hay aquí...?

عذراً، أين يمكنني إيجاد...؟
Ozran, ayna yomkinouni ijad …?

إسمح لي وين ال...؟
Ismah li, Wen al…?

380.
Si somos varios, conviene acordar un punto de encuentro

نقطة التقاء
Noqtat iltiqa’

381.
Y mejor tener con nosotros un plano de la ciudad

خريطة مدينة
Khareetat Madeena

382.



Busquemos una agencia de alquiler de automóviles
وكالة تأجير سيارات

Wikalat ta’jeer sayyarat

383.
O tal vez, una parada de taxis o una parada de autobuses

موقف تاكسي
Mawqif taxi
موقف باص

Mawqif bas

384.
Dónde hay un tren a…

قطار إلى...
Qitar ila…


