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ÁRABE 

LA LENGUA ÁRABE 
 

 
 

Ahlan wa sahlan                                                ْكز فِي  بِكُم مَرحَبًا َات مَر للُغ ِيیداا بِمَدرر  

 
 
LA LENGUA ÁRABE       

El árabe (االعربيیة) es una lengua semítica, como el arameo, el hebreo, el acadio, el maltés y 
otras lenguas similares. Es única lengua oficial en veinte países, y cooficial en al menos 
otros seis, así como también es una de las 6 lenguas oficiales de la Naciones Unidas.  
Se llama "lengua árabe" tanto a la variedad estándar como a las numerosas variedades 
locales, usualmente llamadas dialectos, aunque a veces son tan diferentes que pueden 
llegar a ser incomprensibles entre sí. La denominación de esta lengua en el propio idioma 
árabe es al-`arabiyya (la [lengua] árabe), aunque en la mayoría de los dialectos se denomina 
`arabī (en género masculino). 
El árabe utiliza un sistema de escritura propio que se escribe de derecha a izquierda, 
uniendo las letras entre sí, de modo que cada letra puede tener hasta cuatro formas, según 
se escriba aislada, al principio, en medio o al final de la palabra. 
Salvo contadísimas excepciones, a cada grafema corresponde un fonema, esto es, apenas 
existen letras mudas, letras omitidas, ni letras que en determinadas posiciones, o unidas a 
otras, tengan un valor distinto al que les corresponde en principio. 
En los árabes hablados algunas letras tienen valores diferentes, según región, al que tienen 
en árabe clásico. Por lo general, estas particularidades locales de pronunciación se 
mantienen cuando el hablante utiliza el árabe estándar. 
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EL ALFABETO ÁRABE:  
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EL ÁRABE DIALECTAL Y LA DIGLOSIA 
Se llama en general "árabe dialectal" a la multitud de variedades locales del árabe. La 
lengua oficial y literaria es sólo una, pero las lenguas habladas son muy distintas entre sí, de 
modo que la intercomprensión resulta difícil en muchos casos. La formación de los dialectos 
se debe a varios factores combinados tales como la exportación de las variedades 
dialectales existentes en Arabia antes de la expansión islámica, la influencia de los 
substratos, el aislamiento geográfico y cultural de algunas zonas y la influencia de las 
lenguas de la colonización. Las mayores diferencias se dan entre los dialectos orientales o 
mashrequíes y occidentales o magrebíes. 

 

En la actualidad el árabe estándar es comprendido generalmente y la mayoría de los árabes 
es capaz de hablarlo con mayor o menor corrección: es la lengua de la escritura, del Corán, 
de la enseñanza, de las instituciones y de los medios de comunicación. También es 
comprendido en general el árabe egipcio, dialecto oriental con algunos rasgos magrebíes, 
exportado a todo el mundo árabe a través de gran cantidad de películas, series de televisión 
y canciones. 
 
CALIGRAFÍA ÁRABE  

    

Esperanza Paz Bienvenido Adiós 
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