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** letras exclusivas en Darija, no existen en árabe clásico. 

En Darija, se usa generalmente la grafía occidental a la que se le añade el uso de 

algunos números en equivalencia con letras del alifato árabe. 

 

 ه ع ق ط ء خ ح
7 5 2 6 9 3 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pronombres personales. 

A diferencia del árabe clásico (fosha) donde se distingue entre masculino y femenino 

en la 2ª y 3ª persona del plural, en Darija se usa la forma dual para definir ambos 

géneros. 

 

Yo Ana أنا  

Tú (masc) Nta نتا  

Tú (fem) Nti نتي  

Él Huwa هو  

Ella Hiya هي  

Nosotros Hna حنا  

Vosotros/as Tuma نتوما  

Ellos/as Huma هوما 

 

 En Darija norte puede usarse ntina, para la 2ª pers. Singular. Sin embargo es un 

calificativo feminino que puede ser ofensivo en otras zonas de Marruecos. 

 

Frases nominales. Son aquellas que no usan verbo. Por ejemplo las frases con verbo 

ser/estar en presente. 

 

Yo soy Juan    Ana Juan   (lit: Yo Juan) 

VOCALES: 

Cortas: Aparecen como signos encima o debajo de las letras 

A  ــَـ (como en: Ba ََب  ) , َE ــِـ (como en:َBe ََِب  َ) َ,َ O  ــُـ  (como en: Bo َََُب )َ 

 ََََََََََََLargas: Van colocadas detrás de la letra a la  que acompañan: 

            Ā ا (como en: Bā بـ ـا  )َ , َU و (como en:َBu َـو بـ  ) ََ,َََ I ي (como en:    Bi ـ ـي  ( ب
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Ella es guapa   Hiya mzwina (lit: ella guapa) 

Tú eres magrebí   Nta magrebí (lit: tú magrebí) 

 

3. Presentaciones 

SALUDOS DESPEDIDAS 

Salam  a3leikum  -  La paz con vosotros 
Salam  - Lit: la paz 
Ahlan  - Hola 

Bi  asalama  -  Lit: Con la paz (adiós) 
Ila  aliqa  -  Hasta  luego 

 

PRESENTACIONES 

La baas?  La baas, hamdullah 

Kull shii bikhair?  -  ¿todo bien? Kull  shii mzyan, hamdullah  - todo bien, gracias a dios 

Kif dayr/a?  - ¿cómo va? Bikhair - bien 

shnou smitik?   -  ¿cómo te llamas?  (lit: qué tu nombre) Smiti…    me llamo… (lit: mi nombre) 

Mtsharfin  -  encantado/a Mtsharfin  -  encantado/a 

Mneen nta/nti?  -  ¿de dónde eres?  (lit: dónde tú) Ana min ispaniya -  Yo soy de españa 

Fin katskun?  -  ¿dónde vives? Ana kanskun fi Tanja  -  Yo vivo en Tánger. 

 

Nota: en Darija el sonido sh suele escribirse como ch. Yo uso la forma del árabe clásico, 

pues este sonido deriva del empleo de ش = sin.    Ejm:   todo  = شي ل  ك

 

4. Pronombres posesivos 

 Derivados del fosha: 

Se usa cuando lo poseeido se refiere a persona “mi amigo= sahabi” ; para 

partes del cuerpo “mi cabeza = rasi” 

 

Mí 

i ي  

ya ا   ي

 Kitabi (mi libro). Termina en consonante 

Akhuya (mi hermano)Termina en vocal 

Tu K, ك   Kitabak. Akhak 

 

Su (masc) 
Hu      

U و .  

Kitabhu. Termina consonante 

Akhuhu. Termina en vocal 

Su (fem) Ha ها.  Kitabha. Akhha 

Nuestro Na ا  Kitabna. Akhna   .ن

Vuestro Kum   ك.  Kitabkum. Akhkum 

Suyo Hum   ه   Kitabhum. Akhhum 

 

 


