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DARIJA  - VOCABULARIO 

Disculpe Smahli سمحلي 
Por favor 3afak عافاك 
No hay problema Mashi  Mushkil  مشكل مشي  
No sé… Ma  na3raf نعرفش ما  
No entiendo Ma  fhamtsh فهمتش ما  
Hable despacio Hdhar  bi shuiya   بالشوية اهذر  
¿Cuántos años tienes? Shhal  fi  3amrak? فعمرك شحال  
Tengo  20 años Ana fi 3omri a3shriin sana  سنة عشرين فعمري انا  
¿Estás sólo/a? Nta/nti buahdik? بوهدك؟ نت  
Sí, lo estoy Ah, ana buahdi بوهدي انا  
¿qué pasa? Yec  labas? الناس يك  
Nada Walu والو 
Estoy enfermo/enferma Ana  mrid/a مريض  ناا  
Quiero descansar Bghit  nartah نرتاح بغيت  
¿ qué es esto? Shnu had shi? شي هذ شنو  
Esto es para ti Had shi lilek للك شي هذ  
Que aproveche/lo disfrute B assaha بالصحة 
Pues claro, seguro! Darori! ضروري 
¿Qué necesitas? Shnu khassik? يكخاص شنو  
Necesito / quiero… Khasni / bghit… بغيت/  خاصني  
¿quién viene? Shkun maji? مجي شكون  
¿y bién?  Iwa? إوا 
¿Qué tienen? / ¿qué hay? Shnu kayn? كاين شنو  
¿qué significa? Shnu ma3na? شنومعنا 
Toma tu tiempo Khodi ra7tek راحتك خودي  
Ahora vuelvo Daba narja3 نرجع دابا  
No se moleste Blash بالش 
No hay / no está Ma kaynsh ماكاينش 
Es lo que hay Had shi li kayn لكاين شي هذ  
Lo mismo Kif kif /bhal bhal كيف كيف  
Otro /otra Ajor /ajra اخرة/ اخر  
Otra vez Marra ajra اخرة مّرا  
Todo bien Dunia hania هانية دنيا  
   
Ma sha Allah Dios no lo quiera : protección.         También detrás de un piropo 
In sha Allah Si dios quiere: intención. =ojalá 
Wallah Certeza = lo juro 
Bi ism Allah En nombre de dios Antes de iniciar una acción 
Hamdullah /Hamdullilah Gracias a dios  
Barakallah fik Que dios te bendiga  
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FECHA = AL TAARIKH =  الطاريخ 

Fecha Taarikh تاريخ 

Día Youm يوم 

Semana Simana سيمانة 

Mes Shahar شهر 

Año Sana سنة 

Domingo Al ahad األهد 

Lunes Letnin اإلثنين 

Mates Ttlat الثالثاء 

Miércoles Larba3 االربعاء 

Jueves Al jamis الخميس 

Viernes Al juma3 الجمعة 

sábado assabt السبت 

 

LA FAMILIA: L´A3ILA = العائلة 

Madre Waalida والدة 

Padre waalid والد 

Hermano Khay اخاي 

Hermana khti اختي 

Hijo Wild ولد 

Hija bin إبن 

Abuelo Jadd  ّجد 

Abuela jadda جدّة 

Marido Zauj زوج 

Esposa Zauja زوجة 

Tío (paterno) A3mm  ّعم 

Tía (paterna) A3mma عّمة 

Tío (materno) Khal خال 

Tía (materna) Khala خالة 

Nieto Hafiid حفيد 

Nieta Hafiida حفيدة 

Amigo Saahib صاحب 

Amiga Saahiba صاحبة 

Casado /a Mzuwij /a ة/  هزّوج  

Viudo / a Armal /a ة/  أرمل  

Soltero /a A3zri / a3zba عازبة/  عزري  

Separado /a Mutalaq /a  ة/  مطلق  

 

Para expresar primos, cuñados, sobrinos… se usan correlaciones : 

- Ejm: primo (materno) = hijo de mi tía = Weld khali 

 


