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NOTA INTRODUCTORIA:

Este cuaderno de ejercicios está preparado para que guardes en él los verbos que te vayan apareciendo, o te 
hayan aparecido desde que empezaste a estudiar árabe. 
Ten en cuenta que el ejercicio, que se persigue, consiste en "clasi$car los verbos según su modelo", y no en 
rellenar exhaustivamente todas las celdillas de las formas del verbo.

Piensa, por otra parte, que hay formas de algunos verbos concretos que puede que no estén en uso (ej.:  !"#$, 

el %!&'()*+,)  del verbo -"., hoy en día, no signi$ca nada). 
Considera $nalmente que el signi$cado de los verbos que aparecen en el cuaderno como ejemplo, puede 
cambiar dependiendo del contexto en el que aparezcan.
Si alguna de las cuadrículas se te queda corta puedes fotocopiar la última rejilla del cuaderno y colócala donde 
lo  necesites.
De igual manera puedes hacer en caso de necesitar incluir alguno de los demás modelos de verbos existentes y 
no incluidos en nuestra selección. La selección se ha hecho con criterio de "frecuencia de aparición".
Cuando hayas introducido en el cuaderno entre 300 y 500 verbos, puedes $jarte en qué $chas están más 
llenas y cuáles menos y extraer tus propias conclusiones sobre la necesidad de dominar el funcionamento 
prioritáriamente de los más útiles.
Aunque algunas formas están parcialmente vocalizadas, para ayudarte en la correcta clasi$cación de tus verbos, 
te recomendamos que Tú los incluyas sin escribir las vocales como harías con cualquier texto cotidiano.

Los cambios que se producen en*/!01()*2&'3) por la grafía del "4" los hemos considerado de carácter ortográ$co 
y no morfológico, por lo que no hay casillas especiales para este tipo de verbos. Al respecto puedes tener en 

cuenta las siguientes reglas de ortografía sobre el soporte del "4":

1. A principio de palabra, el soporte siempre es “)”. Ej.:

5678 9:; 60<8

(otra) (entonces) (rojo)

2. A  mitad de palabra:

- Si lleva vocal “=>==” se escribe “==>?==”:  @">?,8 (preguntas).

- Si lleva vocal “=A==” se escribe “ AB”:  CADE (vasos)

- Si lleva vocal “=F==” o “=G==” depende del timbre vocálico de la consonante anterior:

 a) Si el timbre vocálico de la consonante anterior es “i”:  @F? >$ (cien).

 b) Si el timbre vocálico de la consonante anterior es “u”: HIJFD A$ (femenino).

 c) Si la vocal de la consonante anterior es “=F==”:  G8FK (cabeza).

 d) Si la vocal de la consonante anterior es “L===”: M4)6>N (lectura).

 e) Si la consonante anterior lleva “=G==”: %O GPQ (él pregunta).

3. A $nal de palabra:

- Si va precedido de una vocal larga o una consonante con “=G==”, se escribe sin soporte:

4GR A. 4 GS FT 4)U ><

(parte) (cosa) (zapato)

- Si va precedido de una consonante con vocal “=F==” se apoya sobre un “)”: F 8F6 FN (leyó).

- Si va precedido de una consonante con vocal “=>==” se apoya sobre un “5”: V >W)C (bajo).

- Si va precedido de una consonante con vocal “=A==” se apoya sobre un “C”: D= A' AE (mismo).
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XI6Y)*Z[\]3)*S^_À 3)*2 G& >'3)
Tiene, a causa de las posibles variantes en la vocal de la segunda consonante de la raíz, varios posibles modelos, 
estos cinco son los más frecuentes:

2 A&a 2 A&'Q
2 >&a 2 F&'Q
2 F&a 2 F&'Q
2 F&a 2 >&'Q
2 F&a 2 A&'Q

Existen más de treinta modelos de Kb]$ para estos verbos, por lo que resulta más práctico aprender cada verbo 
con el suyo.

En las $chas de los verbos XI6#$  hemos sombreado las cuadrículas de Kb]() para que recuerdes que no debes 
guiarte por el ejemplo que aparece.
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2 A&'Q ! 2 A&a
Traducción  !"#$%&'(% )*+#,%&'(% -./% *012$% 30+4$% 56+$%

crecer ---- 6>cLE 6=AdEA) 6Gd AE 6AdeQ 6AdE

* Recuerda que en este modelo cada verbo puede hacer Kb]()  conforme a un esquema diferente y no debes copiar el del ejemplo.
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2 F&'Q ! 2 >&a
Traducción  !"#$%&'(% )*+#,%&'(% -./% *012$% 30+4$% 56+$%

comprender f!1 G'$ + >gLa + F1Ga> ) + G1a + F1 G'Q + >1a

* Recuerda que en este modelo cada verbo puede hacer Kb]()  conforme a un esquema diferente y no debes copiar el del ejemplo.



8

2 F&'Q ! 2 F&a
Traducción  !"#$%&'(% )*+#,%&'(% -./% *012$% 30+4$% 56+$%

abrir h!i G'$ >jLa ZFia> ) ZGia ZFi'Q ZFia

* Recuerda que en este modelo cada verbo puede hacer Kb]()  conforme a un esquema diferente y no debes copiar el del ejemplo.
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2 >&'Q ! 2 F&a
Traducción  !"#$%&'(% )*+#,%&'(% -./% *012$% 30+4$% 56+$%

saber kC6 G&$ k>KLl k>6l> ) @a>6 G&$ k>6&Q kF6l

* Recuerda que en este modelo cada verbo puede hacer Kb]()  conforme a un esquema diferente y no debes copiar el del ejemplo.
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2 A&'Q ! 2 F&a
Traducción  !"#$%&'(% )*+#,%&'(% -./% *012$% 30+4$% 56+$%

escribir m!i Ge F$ n>oLE nAi GEA) @cLi >E nAieQ nFiE

* Recuerda que en este modelo cada verbo puede hacer Kb]()  conforme a un esquema diferente y no debes copiar el del ejemplo.
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Z[\]3)*bQR()*2 G& >'3)

%!&'()*+,) 2lL'3)*+,) 6$p) Kb]() qKLr() SsL()

2 t&' A$ 2 u&' A$ 2 u&a @" >& G'o /2[& G'o 2 u&'AQ 2= t&a II

2 FlL' A$ 2 >lL' A$ 2 >lLa %L&>a /@"lL' A$ 2 >lL'AQ 2lLa III

2 F& G' A$ 2 >& G' A$ 2 >&Ga8 %L&Ga> ; 2 >& G'AQ 2&Ga8 IV

2 t&'i A$ 2 u&'i A$ 2 I&'o 2 v&'o 2 I&'iQ 2 I&'o V

2 FlL'i A$ 2 >lL'i A$ 2lL'o 2 AlL'o 2lL'iQ 2lL'o VI

2 F&'Gw A$ 2 >&'Gw A$ 2 >&'GJ> ) %L& >'GJ> ) 2 >&'GwQ 2&'GJ> ) VII

2 F&i G' A$ 2 >&i G' A$ 2 >&iGa> ) %L&>iGa> ) 2 >&i G'Q 2&iGa> ) VIII

I2 F& G' A$  I2 >& G' A$  2>"&Ga> ) %_ >&Ga> ) I2& G'Q I2&Ga> ) IX

2 F& G'i GP A$ 2 >& G'i GP A$ 2 >& G'i G,>) %L& G'>i G,>) 2 >& G'i GPQ 2& G'i G,>) X

- El Kb]$ de cada forma sigue el mismo esquema para todos los verbos  de ese grupo. 

- El 6$8 de todas las formas derivadas se forma como el SsL$, terminado en  =G=, pero respetando la vocal de  

qKLr() en la 2ª consonante de la raíz.

- En cuanto a la forma 2&ia)  (VIII), has de recordar los siguientes casos de asimilación:

Asimilación en la forma )"789:% (VIII)

8**=Io  2&ia) + U78UxIo)  tomar, adoptar

XIX  2&ia) + 27X27IX)  tener ingresos

:I:  2&ia) + 67:67I:)  guardar, ahorrar

/X  2&ia) + +</+<X/)  agolparse

yz  2&ia) + Zd{Zd|{)  tomar una copa
por la mañana

}z  2&ia) + K6sI6|s)  obligar

zz  2&ia) + X6WX6I=W)  seguir

CI~  2&ia) + �.C�#=Io)  dirigirse

*sólo en algunos verbos


