Conectores y marcadores temporales
De frecuencia

ﻣﺛﺎل

ﻣﻼﺣظﺎت

...ﯾﺗﻠوھﺎ

ﻛﻠﻣﺔ

A veces (en ocasiones) me echo la siesta

أﺣﯾﺎﻧًﺎ أﻧﺎم ﻗﯾﻠوﻟﺔ

ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن

أﺣﯾﺎﻧًﺎ

Siempre llamaba a su madre “mommy” /
Siempre digo las cosas en serio

 أﻧﺎ داﺋ ًﻣﺎ أﻋﻧﻲ/ "ﻛﺎن ﯾﺳﻣﻲ أﻣﮫ داﺋ ًﻣﺎ ﺑـ"ﻣوﻣﻲ
ﻣﺎ أﻗوﻟﮫ

ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن

داﺋ ًﻣﺎ

¡Yo nunca miento!

!أﻧﺎ ﻻ أﻛذب أﺑدًا

ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن

أﺑدًا

Nunca leeré este libro

(ﻟن أﻗرأ ھذا اﻟﻛﺗﺎب ﻋوض )= أﺑدًا

El mismo significado
que أﺑدًا, pero se usa
solo para futuro

ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺟﻣﻠﺔ

َﻋ ْوض

Nunca he estado en Algeria

ّ ﻟم أزر اﻟﺟزاﺋر ﻗ
ط

Con el significado de
أﺑدًا, pero para pasado

ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺟﻣﻠﺔ

ّ َﻗ
ط

Aún no he estado en Algeria

ﻟم أزر اﻟﺟزاﺋر ﺑﻌد

ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ
اﻟﻧﺎﻓﯾﺔ

َُﺑ ْﻌد

ﻣﺿﺎرع ﻣﺟزوم

ﻟ ّﻣﺎ

Aún no he ido a la playa este año

ﻟ ّﻣﺎ أذھبْ إﻟﻰ اﻟﺑﺣر ھذه اﻟﺳﻧﺔ

Nadie volvió a hablarle

ﻟم ﯾﻌد أﺣد ﯾﻛﻠّﻣﮫ

No volvió a estudiar árabe

ﻟم ﯾﻌد ﯾدرس اﻟﻌرﺑﯾﺔ

Ta Marbuta

Para distinguirlo del ﻟ ّﻣﺎ
de simultaneidad hay
que prestar atención al
contexto y al aspecto
del verbo que sigue a
la partícula
Es una hermana de ﻛﺎن,
se conjuga

ة

ﺟﻣﻠﺔ اﺳﻣﯾﺔ
ﻓﻌل ﻣﺿﺎرع

ﻣﺎ ﻋﺎد
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Cada vez que abro la puerta me lo encuentro

ﻛﻠﻣﺎ ﻓﺗﺣت اﻟﺑﺎب وﺟدﺗﮫ

Para presente

ﻓﻌﻼن ﻣﺎﺿﯾﺎن

Siempre que abría la puerta me lo encontraba

ﻛﻠﻣﺎ ﻛﻧت اﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎب ﻛﻧت أﺟده

Para pasado

ﻓﻌﻼن ﻣﺎﺿﯾﺎن ﯾﺗﻠوھﻣﺎ
ﻓﻌﻼن ﻣﺿﺎرﻋﺎن

Pocas veces tuvo piedad el tirano / Muchas
veces los padres no entienden a sus hijos / En
muchas ocasiones se celebran manifestaciones
en Madrid

ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ اﻵﺑﺎء ﻻ ﯾﻔﮭﻣون
ً / ﻗﻠﻣﺎ رﺣم اﻟطﺎﻏﻲ
 ﻛﺛﯾ ًرا ﻣﺎ ﺗﻘﻊ اﺣﺗﺟﺎﺟﺎت ﻓﻲ ﻣدرﯾد/ أوﻻدھم

 اﻟﻣﺿﺎرع،اﻟﻣﺎﺿﻲ
أواﻟﺟﻣﻠﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ

 ﻗَﻠّﻣﺎ/ ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ
ً

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

آﺧرا ﺗﺣﺎﻟف ﻣﻊ
ً  ﺣﯾﻧًﺎ،ﺣﯾﻧًﺎ ﺗﺣﺎﻟف ﻣﻊ اﻟﻐرب
 ﯾﻘﺑﻠﮭﺎ ﺗﺎرة ﻓﻲ اﻟﺧدّ وﺗﺎرة/ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺟﺎورة ﻟﮭﺎ
ﻓﻲ اﻟﺷﻔﺗﯾن

ﺟﻣﻠﺗﺎن اﺳﻣﯾﺗﺎن أو
ﻓﻌﻠﯾﺗﺎن

/ ... ﺣﯾﻧًﺎ...ﺣﯾﻧًﺎ
...ً وﺗﺎرة...ًﺗﺎرة

Ta Marbuta

ة

ُﻛﻠﱠﻣﺎ
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De simultaneidad
ﻣﺛﺎل

ﻣﻼﺣظﺎت

...ﯾﺗﻠوھﺎ

ﻛﻠﻣﺔ

Cuando salí de casa dejé la puerta abierta

ﻟﻣﺎ ﻏﺎدرت اﻟﺑﯾت ﺗرﻛت اﻟﺑﺎب ﻣﻔﺗوﺣﺔ

Únicamente para
pasado

ﻓﻌل ﻣﺎض

ﻟ ّﻣﺎ

Me alegré mucho cuando llegué a Beirut

ﻛﺛﯾرا ﺣﯾن وﺻﻠت اﻟﻰ ﺑﯾروت
ً ﻓرﺣت

ﻓﻌل ﻣﺎض

Mientras baila conmigo me hace oír palabras que
no parecen palabras

ﯾُﺳﻣﻌﻧﻲ ﺣﯾن ﯾراﻗﺻﻧﻲ ﻛﻠﻣﺎت ﻟﯾﺳت ﻛﺎﻟﻛﻠﻣﺎت

ﻓﻌل ﻣﺿﺎرع

Se relaja mientras escribe / Cuando llegué, no vi
a nadie

 ﺣﯾن وﺻوﻟﻲ ﻟم أر أﺣدًا/ ﯾرﺗﺎح ﺣﯾن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ

Lloré cuando la vi

ﺑﻛﯾت ﺣﯾﻧﻣﺎ رأﯾﺗﮭﺎ

Cuando la escucho cantar, lloro

أﺑﻛﻲ ﺣﯾﻧﻣﺎ اﺳﻣﻌﮭﺎ ﺗﻐﻧﻲ

Lloré cantidad cuando murió Mufasa

ﺑﻛﯾت ﻛﺛﯾر ﻋﻧدﻣﺎ ﻣﺎت ﻣوﻓﺎﺳﺎ

ﻓﻌل ﻣﺎض

Ven a mi casa cuando quieras

ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻌﻧدي ﻋﻧدﻣﺎ ﺗرﯾد

ﻓﻌل ﻣﺿﺎرع

Mientras (que) yo estudio árabe ella estudia
persa

ﻓﻲ ﺣﯾن أﺗﻌﻠم اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗدرس ھﻲ اﻟﻔﺎرﺳﯾﺔ

ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ أو اﺳﻣﯾﺔ

ﻓﻲ ﺣﯾن

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

 ﺟدي ﻛﺎن ﻣﮭرﺑًﺎ ﺧﻼل/ درس طوال اﻟﻧﮭﺎر
اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ

اﺳم

َ
 أ َﺛْﻧﺎء، ِﺧﻼل،طوال

Mientras andaba me encontré con un amigo

ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻧﺎ ﻣﺎﺷﻲ اﻟﺗﻘﯾت ﺑﺻدﯾﻖ

ﺟﻣﻠﺔ اﺳﻣﯾﺔ

Cuando el Profeta estaba rezando, entró un
hombre (de repente)

ﺑﯾﻧﺎ اﻟﻧﺑﻲ ﯾﺻﻠﻲ إذ دﺧل رﺟل

Ta Marbuta

Estas tres partículas
tienen un significado
muy similar y son
intercambiables en
muchas ocasiones

Expresa sorpresa

ة

ﺣﯾن

ﺟﻣﻠﺔ اﺳﻣﯾﺔ
ﻓﻌل ﻣﺎض
ﻓﻌل ﻣﺿﺎرع

 إذ+ ﺟﻣﻠﺔ اﺳﻣﯾﺔ

ﺣﯾﻧﻣﺎ
ﻋﻧدﻣﺎ

 ﺑﯾﻧﺎ/ ﺑﯾﻧﻣﺎ
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Llegué cuando amanecía

ﺟﺋت إذ طﻠﻌت اﻟﺷﻣس

Para pasado, con el
significado de ﺣﯾن

ﻓﻌل ﻣﺎض أو ﺟﻣﻠﺔ اﺳﻣﯾﺔ

Estaba durmiendo cuando de repente se rompió
la ventana

ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﻧت ﻧﺎﺋ ًﻣﺎ إذ اﻧﻛﺳر اﻟﺷﺑﺎك

Expresa sorpresa

"ﯾﺗﻠو "ﺑﯾﻧﻣﺎ

Salí y he aquí que estaba el león en la puerta

ﺧرﺟت ﻓﺈذا اﻷﺳد ﺑﺎﻟﺑﺎب

Expresa sorpresa

ﻓﻌل ﻣﺎض أو ﺟﻣﻠﺔ اﺳﻣﯾﺔ

(Considera) el día cuando descubre el mundo

﴾ ﺎر ِإذَا َﺟ ﱠﻼھَﺎ
ِ ﴿ َواﻟﻧﱠ َﮭ

Con significado de ﺣﯾن

ﻓﻌل ﻣﺎض أو ﻣﺿﺎرع

ً إذا رأﯾتَ ﻧﯾوب اﻟﻠﯾث ﺑﺎرزة

Oración condicional
que puede tener
significado temporal

ﻓﻌل ﻣﺎض

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

ﻓﻼ ﺗظﻧن أن اﻟﻠﯾث ﯾﺑﺗﺳ ُم

إ ْذ

إذا

Cuando se juntan son fuertes

ﻣﺗﻰ ﺗﺟﺗﻣﻌوا ﺗﺻﺑﺣون اﻗوﯾﺎء

Forma oraciones
condicionales con valor
temporal

اﻟﻣﺿﺎرع اﻟﻣﺟزوم

ﻣﺗﻰ

Habla mientras duerme

ﯾﺗﻛﻠم وھو ﯾﻧﺎم

Introduce un
complemento ﺣﺎل

ﺟﻣﻠﺔ اﺳﻣﯾﺔ

(و )واو اﻟﺣﺎل

Vivirá en tanto que nosotros vivamos (mientras
nosotros vivamos)

ﺳﯾﻌﯾش ﻣﺎ ﻋﺷﻧﺎ

En tanto que

ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ

ﻣﺎ

Te amaré mientras viva (=mientras siga vivo)

ﺳﺄﺣﺑك ﻣﺎ د ُﻣت ﺣﯾًﺎ

Es una hermana de ﻛﺎن,
se conjuga

ﺟﻣﻠﺔ اﺳﻣﯾﺔ

ﻣﺎ دام

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

/ ﺣﺎﻟﻣﺎ وﺻل اﻟﻘطﺎر ھبّ اﻟﻣﺳﺎﻓرون
ﯾﮭبّ اﻟﻣﺳﺎﻓرون ﺣﺎﻟﻣﺎ ﯾﺻل اﻟﻘطﺎر

اﻟﻣﺎﺿﻲ او اﻟﻣﺿﺎرع
ﻋﻠﻰ رأس اﻟﺟﻣﻠﺔ او ﻓﻲ
درﺟﮭﺎ

ﺣﺎﻟﻣﺎ

Nada más llegar el tren se levantaron los viajeros

ﻣﺎ إن وﺻل اﻟﻘطﺎر ﺣﺗﻰ ھبّ اﻟﻣﺳﺎﻓرون

. . .  ﺣﺗﻰ. . .

ﻣﺎ إن

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

ﻓور وﺻول اﻟﻘطﺎر ھبّ اﻟﻣﺳﺎﻓرون
ﺑﻣﺟرد وﺻول اﻟﻘطﺎر ﯾﮭبّ اﻟﻣﺳﺎﻓرون

ﻣﺻدر

، ﺣﺎل، ﻋﻧد،ﻓور
ﺑﻣﺟرد
ّ

Ta Marbuta

ة

El marco temporal de
estas tres partículas es
casi idéntico, pero
difieren en la manera
de construirse la
oración con ellas
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Bailaba de manera sensacional, pero nadie se dio
cuenta por aquel entonces / Fue entonces
cuando sintió la pérdida

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

Ta Marbuta

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

Según terminen en  إذo
en  ذاكsignifican “en
ese momento” o “en
aquel momento”,
respectivamente

ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ أو اﺳﻣﯾﺔ

،ٍ ﻋﻧدﺋذ،ٍﺣﯾﻧﺋذ
 آﻧذاك، آﻧﺋذ،ﺣﯾﻧذاك

 ﻟم ﺗﻛن/ ﺳﻧﺳﺗﻌﻣل اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻠﻣﻧﺎ ﯾوﻣﺋذ
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

، ﻋﺻرﺋذ،ﯾوﻣﺋذ
، ﻟﯾﻠﺗﺋذ،ﺳﺎﻋﺋذ
...ﺻﺑﺎﺣﺋذ

ة
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De orden y duración
ﻣﺛﺎل

ﻣﻼﺣظﺎت

...ﯾﺗﻠوھﺎ

ﻛﻠﻣﺔ

Antes de casarse era un hombre deportista

ً
رﺟﻼ رﯾﺎﺿﯾًﺎ
ﻗﺑل زواﺟﮫ ﻛﺎن

ﻣﺻدر

ﻗﺑل

Antes era un hombre deportista

ً
رﺟﻼ رﯾﺎﺿﯾًﺎ ﻣن ﻗﺑل
ﻛﺎن

ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺟﻣﻠﺔ

ﻣن ﻗﺑل

Antes de casarse era un hombre deportista

ً
رﺟﻼ رﯾﺎﺿﯾًﺎ
ﻗﺑل أن ﯾﺗزوج ﻛﺎن

ﻓﻌل ﻣﺿﺎرع ﻣﻧﺻوب

ﻗﺑل أن

Trabajaba como profesora antes de licenciarse

ﻛﺎﻧت ﺗﺷﺗﻐل ﻣدرﺳﺔً ﻗﺑﻠﻣﺎ ﺗﺧرﺟت ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ

ﻓﻌل ﻣﺎض

Vete a duchar antes de que se corte el agua

ﻲ ﻟﻠﺣﻣﺎم ﻗﺑﻠﻣﺎ ﯾﻧﻘطﻊ اﻟﻣﺎه
ّ ﺣ

ﻓﻌل ﻣﺿﺎرع

Ya había hecho el amor antes

 ﻗﺑﻠﺋذ/ ﻛﺎن ﻗد ﻣﺎرس اﻟﺟﻧس ﻗﺑل ذﻟك

ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن

 ﻗﺑﻠﺋذ،ﻗﺑل ذﻟك

Despues de casarse se volvió un hombre feliz

ً
رﺟﻼ ﺳﻌﯾدًا
ﺑﻌد زواﺟﮫ ﺻﺎر

ﻣﺻدر

ﺑﻌد

No se volverá a encontrar a nadie como ella

ﻟن ﺗوﺟد ﻣﺛﻠﮭﺎ ﻣن ﺑﻌد

ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺟﻣﻠﺔ

ﻣن ﺑﻌد

Después de casarse se volvió un hombre feliz

ً
رﺟﻼ ﺳﻌﯾدًا
ﺑﻌد أن ﯾﺗزوج ﺻﺎر

ﻓﻌل ﻣﺿﺎرع ﻣﻧﺻوب

ﺑﻌد أن

Después de que le rescataran él también se hizo
rescatador

ﺑﻌدﻣﺎ أﻧﻘذوه أﺻﺑﺢ ﻋﺎﻣل اﻹﻧﻘﺎذ ھو اﻵﺧر

ﻓﻌل ﻣﺎض

Una vez que termines, recoge la habitación

 رﺗّب ﻏرﻓﺗك،ﺑﻌدﻣﺎ ﺗﺗﺧﻠص

ﻓﻌل ﻣﺿﺎرع

No volvió a hablar con ella desde entonces

 ﺑﻌد ذﻟك/ ﻟم ﯾﺗﻛﻠم ﻣﻌﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد

ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن

 ﺑﻌد ذﻟك،ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد

Llegué a Líbano y poco después Israel atacó el
sur

وﺻﻠت إﻟﻰ ﻟﺑﻧﺎن وﺑﻌدﺋذ ھﺎﺟﻣت اﺳراﺋﯾل ﻋﻠﻰ
اﻟﺟﻧوب

ﻓﻌل

ﺑﻌدﺋ ٍذ

Desde su partida no estoy tranquilo

ﻣﻧذ ﻣﻐﺎدرﺗﮫ ﻟم أﺟد اﻟراﺣﺔ

ﻣﺻدر

 ﻣﻧذ،ﻣذ

Desde que se fue no estoy tranquilo

ﻣﻧذ أن ﯾﻐﺎدر ﻟم أﺟد اﻟراﺣﺔ

ﻓﻌل ﻣﺿﺎرع ﻣﻧﺻوب

ﻣﻧذ أن

Esperaré hasta su llegada

ﺳﺄﻧﺗظر ﺣﺗﻰ وﺻوﻟﮫ

ﻣﺻدر

ﺣﺗﻰ

Ta Marbuta

ة

Con significado de ﺑﻌد
ﻗﻠﯾل

ﻗﺑﻠﻣﺎ

ﺑﻌدﻣﺎ
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Vigilaré a los alumnos hasta que terminen el
examen

ﺳﺄراﻗب اﻟطﻼب إﻟﻰ أن ﯾﺧﻠّﺻوا اﻻﺧﺗﺑﺎر

Esperaré hasta que llegue

ﺳﺄﻧﺗظر رﯾﺛﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ

Llegué al teatro y ya habían cerrado las puertas

ﻓﻌل ﻣﺿﺎرع ﻣﻧﺻوب

إﻟﻰ أن

Con significado de ﺣﺗﻰ,
إﻟﻰ أن

ﻓﻌل ﻣﺿﺎرع

رﯾﺛﻣﺎ

وﺻﻠت اﻟﻰ اﻟﻣﺳرح وﻗد أ ُﻏﻠﻘت أﺑواﺑﮫ

Traducible por un
pasado perfecto

ﻓﻌل ﻣﺎض

وﻗد

Entró Muhammad y luego Ahmad / Abrí la puerta
y a continuación entré

 ﻓﺗﺣت اﻟﺑﺎب ﺛم دﺧﻠت/ دﺧل ﻣﺣﻣد ﺛم أﺣﻣد

ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ أو اﺳﻣﯾﺔ

ﺛم

Entró Muhammad y luego Ahmad / Abrí la puerta
y a continuación entré

 ﻓﺗﺣت اﻟﺑﺎب ﻓدﺧﻠت/ دﺧل ﻣﺣﻣد ﻓﺄﺣﻣد

Al ser ﺣروف ﻋطف, ha
de unir dos elementos
iguales (dos verbos,
dos sustantivos o dos
oraciones)

ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ أو اﺳﻣﯾﺔ

ﻓـ

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

ﻓﻌل ﻣﺎض

طﺎﻟﻣﺎ

Mientras esté sano, seguiré trabajando

طﺎﻟﻣﺎ ﺟﺳﻣﻲ ﺳﻠﯾم ﺳﺄﻋﻣل

Estaba a punto de salir cuando llegó / Casi se cae

 أوﺷك )أن( ﯾﺳﻘط/ ﻛدت )أن( أﺧرج إذ وﺻل

ﻓﻌل ﻣﺿﺎرع

 أوﺷك،ﻛﺎد

No tardó en averiguar que ya se había ido

ﻟم ﯾﻠﺑث أن ﯾﻌرف أﻧﮭﺎ ﻗد ذھﺑت

 ﻓﻌل ﻣﺿﺎرع+ أن

 ﻟم ﯾﻠﺑث/ ﻣﺎ ﻟﺑث

Mis conocimientos de lengua árabe se amplían
cuanto más leo en árabe

ﻣﻌرﻓﺗﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗوﺳﻊ ﺑﻘدرﻣﺎ أﻗرأ ﺑﮭﺎ

Literalmente “en tanto
que”, pero puede
significar “cuanto más”

ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ

ﺑﻘدرﻣﺎ

Mi madre sigue siendo guapa

ﻣﺎ زاﻟت ﻷﻣﻲ ﺟﻣﯾﻠﺔ

Es una hermana de ﻛﺎن,
se conjuga

ﺟﻣﻠﺔ اﺳﻣﯾﺔ

ﻣﺎ زال

Los alumnos siguieron siendo excepcionales en la
universidad

ظ ّل اﻟطﻼب ﻣﺗﻔوﻗﯾن ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ

Es una hermana de ﻛﺎن,
se conjuga

ﺟﻣﻠﺔ اﺳﻣﯾﺔ

ظ ّل

Ta Marbuta

ة

ﺟﻣﻠﺔ اﺳﻣﯾﺔ أو ﻓﻌﻠﯾﺔ
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El enfermo pasó la noche dolorido

ﺑﺎت اﻟﻣرﯾض ﻣﺗﺄﻟ ًﻣﺎ

La tienda cierra por la tarde

ًﺗﻣﺳﻲ اﻟﺑﻘﺎﻟﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ

Los trabajadores pasaron la mañana ocupados

أﺿﺣﻰ اﻟﻌﻣﺎل ﻣﺟﺗﮭدﯾن

Nos despertamos cansados (=estábamos
cansados por la mañana)

أﺻﺑﺣﻧﺎ ﺗﻌﺑﺎﻧﯾن

Ta Marbuta

Son todas hermanas de
ﻛﺎن, se conjugan.
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

ة

ﺟﻣﻠﺔ اﺳﻣﯾﺔ

ﺑﺎت

ﺟﻣﻠﺔ اﺳﻣﯾﺔ

ﻣﺳﻰ

ﺟﻣﻠﺔ اﺳﻣﯾﺔ

أﺿﺣﻰ

ﺟﻣﻠﺔ اﺳﻣﯾﺔ

أﺻﺑﺢ
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