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INTRODUCCIÓN: 
  

EN EL NOMBRE DE ALLAH EL TODO-MISERICORDIOSO, EL MUY MISERICORDIOSO  
  
  
DURUSULQUR’AAN (LECCIONES DE QUR’AAN) 
  
DurusulQur'aan, un curso totalmente interactivo de lectura del Qur'aan, que se ha diseñado para 
ayudar en el aprendizaje de la lectura del Sagrado Qur'aan usando el texto Árabe.  Este curso se 
desarrolló inicialmente para Internet, para toda la comunidad  musulmana mundial, y está ahora 
disponible online de forma gratuita en http://www.as-sidq.org 
    
Con la Bendición de Allah, después del lanzamiento exitoso de la versión en Internet de este curso 
en 1998, hemos desarrollado esta publicación para aquellos que desean seguir el curso sin el uso 
de una computadora.  Junto con esta publicación, el curso proporciona también el sonido de cada 
lección que puede escucharse en cualquier audio CD/cassette. Aunque éste es un curso de 
aprendizaje independiente, nosotros animamos a que los usuarios se acerquen a alguien bien 
versado en la recitación del Qur'aan. Además de las lecciones de auto-aprendizaje, nosotros nos 
sentimos que leyendo a y siendo corregido por un experto son la última manera de asegurar la 
pronunciación correcta y recitación.   
    
Este curso incluye el aprendizaje del alfabeto Árabe y sus formas, conectar dos o más letras, signos 
de las vocales; reglas básicas "Tajweed" (pronunciaciones correctas de letras), puntos de 
articulación, - atributos etc. y mucho más.  Aunque fue idealmente diseñado para el principiante, 
este curso ofrece visión y apoyo para los estudiantes de nivel intermedio así como avanzados.  Por 
último, este curso no se diseñó para instruir en la traducción y tafseer del Sagrado Qur'aan; 
semejante estudio requeriría un conocimiento comprensivo del vocabulario Árabe y gramática y 
está más allá del alcance de nuestra intención y propósito.   Tampoco este curso puede ser 
suficiente para aquellos que quieren aprender a leer textos en Árabe más allá del Sagrado Qur'aan.   
El curso está basado en "AHASANUL-QAWAID" compilado por Late Moulana Shamsudin Barodwee 
(r.a), India. Este método de aprendizaje se usa ampliamente en países no-Árabes así como en el 
sub-continente de India, Pakistán, y Bangladesh, Asia Oriental Central y del Sur.  El Sagrado 
Qur'aan  impreso en estas regiones, empleos varios estilos de escritura clásicos Nuskh, las letras 
son generalmente grandes, en negritas y redondeadas. Las palabras están claramente separadas y 
marcadas y los signos de las vocales se ponen con precisión encima o debajo de las letras.  Otra 
copia popular impresa, extensamente distribuida y principalmente usada por los Árabes es la 
“edición de Medina” que ligeramente difiere en el estilo de escrituras (caligrafía), vocales y sistema 
de marcado, sin embargo, los dos usan el Qiraat (recitación) aprendido del Imán Hafs.    Nosotros 
explicaremos brevemente las diferencias entre copias impresas comúnmente usadas  dondequiera 
que sea apropiado.   
    
Este curso consiste en más de cincuenta - (50) lecciones.  Esta publicación (en formato pdf) y el 
sonido de cada lección (en formato mp3) y las claves de la pronunciación también están disponibles 
gratuitamente en  
www.as-sidq.org.    
  
Publicador: As-Sidq (La Verdad) Montreal Canadá 
Investigación y Esquematización:  Mohammed Siddique Katiya, Canadá 
Sonido y Edición: Sheikh Muhammed Mangera (Canadá)   
Consultoría y Edición:  Sheikh Aasim Rashid (Canadá)   
 
Todos los derechos reservados, el Copiando Libre de este curso sólo se permite para el uso personal.  Para la distribución 
comercial y otra consulta por favor contactar al publicador. 
Actualizado el 10 de Octubre, 2005   versión 2.06 



Lección 1 Alfabeto Árabe (Hurful Hiza) 
 
 
El Alfabeto Árabe consiste en 29 letras 1, Contrariamente a las escrituras Latinas, el Árabe 
se escribe de derecha a izquierda  (en líneas horizontales), pero los números se escriben 
de izquierda a derecha. 
 
Ejercicio de práctica Sonido Track 1 
 
 
                                                                             
 

 
 
1 28 letras considerado la letra Alif  y  Hamza como una (las dos tienen sonido similar pero 
ellas funcionan de forma diferente) Diríjase a la Lección 20 con respecto a la diferencia 
entre la letra Alif y Hamza   
    
Nota: Las veintinueve letras del Alfabeto Árabe son pronunciadas desde aproximadamente 
diecisiete puntos diferentes.  Es necesario que uno pronuncie cada letra Árabe 
correctamente desde su punto de articulación.   Varias letras Árabes se originan en la 
garganta (letras Guturales) poco familiares a un Hispano parlante.  Por ejemplo la letra    

  y   no tienen ningún sonido equivalente en el alfabeto Español.   Además en la 
inmensidad del idioma Árabe, cualquier pequeño error en la pronunciación de una letra o 
palabra puede cambiar el significado de esa palabra. Por ejemplo, la palabra 'Qalb' (con q) 
significa corazón, si la lee 'Kalb' (con k), significará un perro.  Para la explicación más 
extensa por favor diríjase al Apéndice A  
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Lección 2 (A) - ALFABETO ÁRABE -  FORMAS Y UNIÓN DE LETRAS  
 
El Árabe es una escritura cursiva en la que la mayoría de las letras se unen entre sí(ambos 
escrito a mano o impreso) de acuerdo con algunas reglas.  Las formas de letras 
individuales pueden cambiar dependiendo de las combinaciones usadas; no obstante, la 
forma distintiva de cada letra todavía puede reconocerse fácilmente.  La escritura Árabe no 
tiene ninguna letra mayúscula.   
    
Muchas letras del alfabeto Árabe parecen similares en su forma pero son distinguidas entre 
sí por la posición de diminutos puntos Nuqta (diacrítico) por ejemplo la letra Ba  que tiene 
un punto debajo del cuerpo principal pero letra TA  tiene dos puntos sobre la una forma 
similar. 
  
Las primeras copias autorizadas del Sagrado  Qur'aan publicado bajo la supervisión de 
Sayyidna 'Uthman  el tercer califa, no contuvo puntos ni tashkeel (diacrítico - puntos -
vocales) por ejemplo las letras Ba  Ta  y Thaa   parecían iguales. Esto es debido al 
hecho de que la práctica de poner puntos encima de o bajo las letras no era entonces una 
costumbre.  En ese momento, aquellos que podrían leer estaban tan acostumbrados a este 
estilo que ellos prácticamente no tenían dificultad leyendo la escritura sin puntos al límite 
de que ellos distinguirían fácilmente entre las letras dudosas refiriéndose al contexto. 
  
Recuerde que la preservación del Sagrado  Qur'aan no descansó en la escritura 
exclusivamente, sino en la fuerza de recitación correcta (transmisión oral) escuchando a y 
siendo corregido por otros más específicamente por los maestros. Uthman , no sólo 
produjo las copias impresas sino que él también asignó Qaris, recitadores expertos del 
Qur'aan, junto con sus copias mandadas a las varias partes del mundo musulmán para que 
ellos pudieran enseñar cómo leerlo. 
 
REGLAS DE UNIÓN: 
 
Casi todas las letras Árabes puede unirse entre sí de ambos lados (letras normales), y 
pueden tener hasta cuatro formas contextuales: (1) Aisladas (2) Inicial (3) Media (4) Final.  
Hay pocas letras a saber        y alguna letra instante   y  que no tienen forma inicial 
y media.  Por consiguiente, ellas sólo pueden unirse a su letra anterior (no por los dos 
lados) Para más información por favor diríjase al Apéndice B y C 
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Lección 3 ALFABETO ÁRABE – FORMAS Y SUS UNIONES  
 
 
 
Como fue previamente explicado, casi todas la letras Árabes pueden unirse entre sí de 
ambos lados (letras normales), y pueden tener hasta cuatro formas contextuales: (1) 
Aislada  (2) Inicial (3) Media (4) Final. 
 
 
Como regla general, una palabra árabe con dos o más letras se une de forma continua entre 
sí (incluso en forma impresa) hasta que esa palabra se confronta con letra no-normal 
(parcialmente conectada) o final en una palabra. En ese caso, la unión continua de las letras 
es interrumpida y las letras subsiguientes, si hay alguna, serán escritas como uniones 
separadas (grupo). Una palabra puede tener más de un grupo. Un grupo es puesto primero 
como forma Aislada o inicial, después como forma media y por último la forma final. Para 
más información diríjase al Apéndice B y C 
  
En una situación normal un grupo de letras Árabes siempre se escriben juntas. Para 
beneficio del novato, en el próximo Ejercicio de Práctica las palabras se mostrarán con una 
pequeña distancia entre cada letra, para que las diferentes formas, así como las reglas de 
unión puedan ser reconocidas fácilmente. Con la ayuda de las tablas proveídas en la 
Lección 2 (B) – intente identificar cada una de las palabras en el próximo ejercicio. 
 
 
Ejercicio de práctica Sonido Track 2 
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LECCIÓN 4 – VOCALES ÁRABES (Hara’kaat ):     
 
 
 
En cualquier idioma articulado, las vocales juegan un papel importante como un sonido central y 
más prominente de una sílaba.  Las vocales ayudan a unir las letras, para que el sonido apropiado 
pueda lograrse. 
  
En inglés, hay por lo menos cinco (5) letras vocales a,e,i,o,u y (a veces y), qué se deletrean 
claramente en un texto. Por comparación, en Árabe, no hay ninguna equivalencia exacta en su 
alfabeto.  Las vocales Árabes pueden diferir a menudo en calidad y ellas frecuentemente se 
comportan de forma diferente dependiendo de las circunstancias en las que se usen. Hay 29 letras 
en el alfabeto Árabe, todas las consonantes.  Las vocales árabes Hara'kaat (movimiento)  Fat’hah   
(a) Kasrah   (i) y  Dammah   (u) no son parte del alfabeto Árabe, pero ellas son naturalmente 
pronunciadas cuando se unen las letras para hacer palabras y las palabras se unen para hacer 
frases.  La letra Alif  ..Waw  y Ya   también funcionan como vocales débiles (Huroofe-Maddah) y 
diptongos (Maddah Lin)  también. (diríjase a las Lecciones 11-17) 
  
Con la difusión del Islam más allá de la Península Arábica, y el número creciente de musulmanes 
no-árabes, había una necesidad mayor por facilitar la lectura y aprendizaje del Árabe.  Como varias 
letras del alfabeto Árabe comparten las mismas formas, y como las vocales no se indican 
claramente, alguna mejora fue requerida. Como consecuencia, un sistema de Nuaqt o I'jam 
(puntuación de letras), y Tashkeel (indicación de vocales) incluyendo Sukun  , Tanween 
(Nunación), Tashdid   (doble consonante), y Maddah  (prolongación), hamzah (parada glotal) se 
introdujeron signos y se perfeccionaron bien antes del primer siglo del Islam. Ellos sirven con el 
mismo propósito como claves de pronunciación mostradas en cualquier diccionario de idiomas 
para una pronunciación apropiada de una palabra. 
  
Incluso hoy, en escritos Árabe como periódicos y libros de texto, los signos vocales se omiten a 
menudo y las palabras similares pueden tener que ser interpretadas en base al contexto en el que 
se usan.  La indicación de signos vocales sólo se muestra cuando hay la posibilidad de confusión. 
En cuanto a lo que concierne al Qur'aan, estos signos vocales son un imperativo y completamente 
necesarios en esta época, particularmente dado su gran número de lectores  entre los musulmanes 
no Árabes.  
  
Al contrario de las generaciones anteriores, el idioma coloquial Árabe continuó siendo influenciado 
por otros idiomas, por consiguiente no se espera que un hablante común de Árabe lea el Sagrado 
Qur'aan propiamente sin las vocales y los otros signos y también debe aprender el arte de tajweed, 
la recitación apropiada del Sagrado Qur'aan como fue recitado por los primeros musulmanes.  
  
Debido a que el texto escrito Árabe moderno está desprovisto de vocales cortas, el idioma Árabe 
sufre todavía desafíos tecnológicos modernos hasta donde concierne a la automatización del 
idioma, como verificar deletreado, OCR, búsquedas, traducción de texto, reconocimiento de 
discurso etc. Estos desafíos tecnológicos no pueden superarse a menos que un sistema diacrítico 
(ej. signos de vocales) sea adoptado. 
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Lección 5 Vocales Cortas Árabes  (Hara’kaat)  
 
 
 
Fat’hah   (Zabar)  
 
Fat’hah  es un diminuto acento diagonal sobre una letra.  Produce el sonido " ā " como " 
Ba" (lado ligeramente suave) en “Banana"  
Diríjase a la Lección 20 con respecto a la diferencia entre las letras Alif y Hamza 
 
 
Ejercicio de práctica Sonido Track 03 
 
 

 
 
Ejercicio de práctica Sonido Track 04 
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Lección 6 Vocales Cortas Árabes  (Hara’kaat)   
 
Kasrah (Zer)   
 
Kasrah  es un diminuto acento diagonal debajo de una letra.  Produce el sonido “ī”  como 
“Vi" en Visón. 
 
 
Ejercicio de práctica Sonido Track 05 
 
 
 

 
 
Ejercicio de práctica Sonido Track 06 
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Lección 7 Vocales Cortas Árabes  (Hara’kaat)  
 
Dammah  (Pesh)   
 
Dammah (Pesh)  es una diminuta letra  waw sobre una letra. Produce el sonido  “ū” como 
“u” en Bueno  
  
Ejercicio de práctica Sonido Track 07 
 
 
 

 
 
 
Ejercicio de práctica Sonido Track 08 
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Lección 7-2 – Vocales Cortas Árabes  (Hara’kaat)   (Continuación) 
 
 
Ejercicio de práctica Sonido Track 09 
 
 

 
 
 

Ejercicio de práctica Sonido Track 10 
 

 
 
 

Ejercicio de práctica Sonido Track 11 
 

 

DuruslQur’an – Lecciones del Sagrado Qur’an 9



Lección 7-3 Sukun (jazm)  Signo Encadenante 
En Árabe, una vocal se llama Haarakah (movimiento) La letra que tiene un signo vocal se 
llama Mutaharrik (movida). Si una letra está sin un signo vocal, se llama saakin 
(descansando) y donde un signo  aparece encima de una letra que señala una letra saakin 
se llama Sukun (jazm)    
  
Cuando hay una letra con cualquier signo de vocal corta  y la próxima letra tiene un 
signo Sukun   entonces ambas letras producirán juntas un solo sonido (sílaba) el 
ininterrumpido.  
Usted también aprenderá en las próximas Lecciones los signos Tanween     (en la 
Lección 8) y el signo Tashdid  (en la Lección 21) que contiene letras saakin ocultas. 
 
Ejercicio de práctica Sonido Track 12 
 

 
 
 

Ejercicio de práctica Sonido Track 13 
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Lección 8-10  Vocales Dobles - Nunación (TANWEEN)      
 
El Tanween es un término para una letra que tiene una vocal corta con un  Nun saakin 
oculto.   En lugar de escribir unas vocales cortas  y Nun saakin  separadamente, el 
signo vocal respectivo se repite como un atajo.  Así, la letra Nun Saakin  se pronuncia 
pero se escribe como un signo vocal doble. Las reglas adicionales con respecto a la letra 
Nun saakin  serán explicadas en las Lecciones 26 a 30. 
Los signos Tanween     son generalmente indicados al final de un sustantivo, lo que lo 
hace un sustantivo indefinido. 
Lección 8 - Fathatain (Dou  Zabar)  
 
El signo Fathatain  consiste en dos componentes (1) Fat’hah  que produce el sonido ặ y 
(2) un Segundo Fat’hah que es una letra no escrita Nun saakin , que produce un sonido 
“n” , De esta forma  producirá un sonido “an”. Fathatain generalmente es seguida por una 
letra vocal larga Alif .    
 
Ejercicio de práctica Sonido Track 14 
 

 
 
 
Ejercicio de práctica Sonido Track 15 
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Lección 9 Vocales Dobles (Tanween)    
 
Kasratain (Dou Zer)  
 
El signo Kasratain   consiste en dos componentes (1) Kasrah  que produce un sonido “ ī 
” y (2) un segundo Kasrah es una letra Nun Saakin  no escrita que produce un sonido “n”.  
Así  producirá un sonido “in”. 
 
 
Ejercicio de práctica Sonido Track 16 
 

 
 
Ejercicio de práctica Sonido Track 17 
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Lección 10 – Vocales Dobles (Tanween)      
 
Dammatain (Dou Pesh)  
 
El signo Dammatain  consiste en dos componentes (1) Dammah  que produce un sonido “ū” y (2) 
un Segundo Dammah, una letra Nun saakin  no escrita, que produce un sonido “n”. De esta forma 

 producirá un sonido “un”. 
 
 
Ejercicio de práctica Sonido Track 18 
 
 
 

 
 
 
Ejercicio de práctica Sonido Track 19 
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Lección 11 – Letras Vocales Largas  (Huroofe-Maddah)   
 
Tres letras Alif   Waw  y Ya  que son descriptas por los gramáticos Árabes como letras débiles o 
irregulares (hurfu al illah), ellas funcionan como vocales débiles (letras de Madd o vocal larga). Su 
función primaria es estirar (alargar) el sonido de una letra que tiene una vocal corta. La Letra Alif   
corresponde a Fat’hah  ; la letra Waw   corresponde a Dammah   y la letra Ya   corresponde a 
Kasrah  . Cuando las vocales débiles son usadas como alargadores no admiten ningún sonido 
vocal.  En la mayoría de los casos la duración de las letras vocales largas (Huroofe-Maddah Asli 
Madd) es igual a aquel de dos medidas de harakah (duración) o una medida de Alif  . 
 
Maddah Alif    
Como regla general, cuando hay una letra con un Fat’hah  y después está la letra Alif  , entonces 
el sonido de la Fat’hah y Alif  es alargado en dos medidas de harakah. “aa” , (compare el sonido de 
éste ejercicio con la Lección 5 que se mide como un sólo harakah) 
Nota: En esta Lección, la letra Alif  es una verdadera Alif  (Madd). Si en algún momento la letra Alif  
aparece con una vocal o Sukun, no es una verdadera Alif sino que es la letra  Hamza. La Letra Alif 
aparece siempre vacía y nunca es la primer letra en una palabra, puede presentarse con el signo 
Madd  (Lección 23) y siempre viene después de otra letra, mientras que la letra Hamza puede 
aparecer como la primer letra en una palabra. 
Ejercicio de práctica Sonido Track 20 

 
Ejercicio de práctica Sonido Track 21 

 

DuruslQur’an – Lecciones del Sagrado Qur’an 14



Lección 12 Letras Vocales Largas  (Waw   (Mad Asli) 
 
Cuando una letra tiene una Dammah  y la letra próxima es waw saakin  , entonces el 
sonido de la letra que tiene Dammah  y waw saakin  es alargado en dos medidas de 
haarakah. “uu”  (Compare el sonido de este ejercicio con la Lección 7 que mide como un 
sólo haarakah)  
 
Ejercicio de práctica Sonido Track 22 
 
 

 
 
 
Ejercicio de práctica Sonido Track 23 
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Lección 13 Letra Vocal Larga  YA   (Madd-e-Asli)   
 
Cuando una letra tiene un Kasrah  y la próxima letra es “Ya” saakin , el sonido de las 
letras que tienen Kasrah  y ya saakin   es alargado en dos medidas de haarakah. “ii” 
(Compare el sonido con la Lección 6 que mide como un sólo haarakah) 
 
Ejercicio de práctica Sonido Track 24 
 
 

 
 
 
Ejercicio de práctica Sonido Track 25 
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Lección 14 Letras Vocales Largas  (Huroofe-Maddah)   (Continuación) 
 
 
 
Alif  Miniatura (Alif Maqsurah)   (Khara Zaber)    
 
La letra Alif  en miniatura puesta sobre una letra es un método alternativo de escribir una 
letra que tiene Fat’hah  y la letra Alif  - Así   y   producirán el mismo sonido. - Longitud: 
dos medidas de haarakah.   (Compare el sonido de la Lección 11 que produce el mismo 
sonido) 
 
En las copias de “Impresiones del Medio Oriente del Sagrado Qur’aan, además de la Alif  
en miniatura una Fat’hah  es también escrita. Ejemplo: 
 

      
 
Ejercicio de práctica Sonido Track 26 
 
 
 

 
 
Ejercicio de práctica Sonido Track 27 
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Lección 15 Letra Vocal Larga  (Madd-e-Asli) MADDAH YA  (Khari Zer)  
 
Cuando maddah ya  son puestas debajo de una letra es un método alternativo de escribir 
un Kasrah  y ya saakin, así,  y  van a producir el mismo sonido.  -  Longitud: dos 
medidas de haarakah.  Por favor compare el sonido de la Lección 13 - (mismo sonido) 
 
En las impresiones del Medio Oriente del Qur’aan la ya  miniatura es escrita como  en vez 
de   

Ejemplo:       
 

Ejercicio de práctica Sonido Track 28 
 
 

 
 
 
Letra Vocal Larga (Madd-e-Asli)   
Maddah Waw (ulta Pesh)  
 
Cuando maddah Waw  es puesta sobre una letra es un método alternativo de escribir 
Dammah  y la letra waw saakin así  y  van a producir el mismo sonido. -  Longitud: dos 
medidas de haarakah.   Por favor compare el sonido de la Lección 12 . 
En las copias de “Impresiones del Medio Oriente” del Sagrado Qur’aan la waw  miniatura 
es indicada como  en vez de   

Ejemplo  y  
 
 
Ejercicio de práctica Sonido Track 29 

 
 
 
Ejercicio de práctica Sonido Track 30 
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Lección 16 Diptongo – Letras Leen (Layyinah) 
 
 
Cuando hay una letra con Fat’hah  "a" y la próxima letra es waw  (con o sin saakin)  
produce un sonido "ow" ("au" en algunos casos). Esto es llamado waw Leen o “waw 
suave” (1)  Por favor compare el sonido de la Lección 12  
 
Ejercicio de práctica Sonido Track 31    
 

 
 
Ejercicio de práctica Sonido Track 32 
 

 
 
 
(1)  En Lingüística, un diptongo (letras suaves) es un complejo sonido del habla o deslizador 
que empieza con una vocal, ej.,  (Fat’hah)  y gradualmente cambia a otra vocal Dammah   
dentro de la misma sílaba.   
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Lección 17 Diptongo – Letras Leen  
 
Cuando hay una letra con Fat’hah   "a" y la próxima letra es ya saakin , se produce un 
sonido  “ay” (en algunos casos "ai").  Esto es llamado ‘Ya Leen’ o ‘Ya suave’(1)    Por favor 
compare el sonido de la Lección 13 
 
 
Ejercicio de práctica Sonido Track 33 
 

 
 
 
Ejercicio de práctica Sonido Track 34 
 

 
 
(1)  En Lingüística, un diptongo (letras suaves) es un complejo sonido del habla o deslizador 
que empieza con una vocal, ej.,  y gradualmente cambia a otra vocal  dentro de la 
misma sílaba.  
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Lección 18 Ejercicio Suplementario  
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Lección 19 Letras Silenciosas: 
 
Regla Especial: 
 
 
Como regla general, las letras que no tienen un signo en ellas (letras vacías) deben ser 
tratadas como  letras silenciosas. Ya que ellas no producen ningún sonido propio por 
consiguiente, deben ser pasadas por alto. Estas letras silenciosas generalmente ocurren 
cuando una letra vocal larga (Madd) Alif  waw  y Ya  está involucrada. También la letra 
‘Lam’  frecuentemente se transforma en silenciosa cuando el artículo definitivo   (al) es 
prefijado a una palabra que comienza con una letra que tiene sus Makharaij  ‘puntos de 
articulación’ cerrados a la letra   (diríjase a la Lección 31-4 para algunos ejemplos). (Hurful 
Samsiyatu) (1) La excepción a la regla de la letra silenciosa es  Maddah Alif  (diríjase a la 
Lección 11)  
Algunas impresiones del Medio Oriente del Sagrado Qur’aan pueden escribir estas letras 
diferente. 

Ejemplo:           
 
 
Ejercicio de práctica Sonido Track 39 
 
 

 
 

Ejercicio de práctica Sonido Track 40 
 
 

 
 
 
(1) Las Letras Hurful Samsiyatu son:                     
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Lección 20 Regla Especial para la letra Hamza  o Alif  
 
 
Cuando hay una letra Hamza  o (Alif)  con Sukun, debe ser pronunciada clara y 
cortadamente.  (Diríjase a puntos de articulación ‘Makharaij’ Apéndice A. 
  
Nota: Cuando un signo vocal  aparece sobre o debajo de la letra Alif , es de hecho la 
letra  Hamza.  En las copias de los impresos del Medio Oriente del Sagrado Qur’aan, la 
letra Hamza es mostrada como una pequeña Hamza posándose sobre o debajo de la letra 
Alif.    
 
 
Ejercicio de práctica Sonido Track 41 
 
 

 
 

Ejercicio de práctica Sonido Track 42 
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UNA LECTURA DE MUESTRA 
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Lección 21 Mushaddah (Tashdid)    
 
Un signo Tashdid  que aparece sobre una letra representa dos letras iguales (Doble 
consonante). La primer letra con Sukun  : y en la segunda letra hay una vocal corta. Una 
letra con el signo Tashdid  es llamada ‘Mushaddad’ y cada una de las dos letras deben ser 
distintivamente pronunciadas de forma doble. 
 
Ejercicio de práctica Sonido Track 44 

 
Ejercicio de práctica Sonido Track 45 

 
Ejercicio de práctica Sonido Track 46 

 
Ejercicio de práctica Sonido Track 47 

DuruslQur’an – Lecciones del Sagrado Qur’an 24
 



Lección 22 Mushaddah (Tashdid)    
 
Ejercicio de Práctica  Track 48 

 
 

Ejercicio de Práctica  Track 49 

 
 
Ejercicio de Práctica  Track 50 

 
 

Ejercicio de Práctica  Track 51 
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Lección 23 Maddah    (Prolongación)  
 
El signo Maddah  indica prolongar (estirar) mediante el Madd las letras Alif  waw  y ya . 
(1)

 
Ejercicio de práctica Sonido Track 52 
 
 
 
 

 
 
Ejercicio de práctica Sonido Track 53 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Hay varios tipos de Maddah, Duración del estiramiento (2 ½ a 5 mediadas de haarakah) y 
depende de las letras adyacentes en una palabra. Las reglas detalladas son esenciales sólo 
para un estudiante avanzado y deben ser aprendidas de un profesor calificado. 
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Lección 24  Maddah    (Prolongación) 
 
Ejercicio de práctica Sonido Track 54 
 

 
 

Ejercicio de práctica Sonido Track 55 
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Ejercicio de práctica Sonido Track 57 
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Lección 26   Revisando el Sukun  (jazm), descansando   
  
El signo Sukun  no sólo une dos letras sino que frecuentemente une dos o más palabras 
en una oración. Recuerde que los signos Tanween     (Lección 8) y Tashdid  (Lección 
21) ambos contienen una letra con Sukun . Vamos a aprender en lecciones subsiguientes 
cómo el Sukun , Tanween    y Tashdid  unen (enlazan) dos o más palabras en un 
verso así como alteran ligeramente la pronunciación. 
  
Lección  26  IDGHAAM (Asimilación) 
Idgham (asimilación) significa introducir una cosa en otra. Cuando dos letras tienen 
similares puntos de articulación o de tipo similar aparecen lado a lado la primer letra con  
(saakin ) y la segunda letra con Tashdid    con las siguientes características: 
  
(1) Mismas letras. Ejemplo  y  -  y   (Idghaam Mithlayn) 
(2) Letras con origen similar. Ejemplo   y  -  y  -   y  -  y  Idghaam Mutaqaaribany 
(3) Letras relacionadas. Ejemplo   y   o  y  -  y  -   y   (Idghaam Mutajaanisayn) 
 
En estos casos la letra con  (saakin) se asimilará (suprimida o no pronunciada) con la 
segunda letra.  
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Hay muchas excepciones e esta regla, a saber, así como nun saakin  y letras que tienen 
Tashdid   - Idgham (asimilación); Iqlab (conversión); Izhar (pronunciación marcada) y Ikhfa 
(pronunciación suprimida). Algunas de las reglas básicas se explicarán en las Lecciones 
siguientes. 
 
Ejercicio de práctica Sonido Track 58 
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Lección 27 Las reglas del Nun Saakin  y Tanween    
  
Las letras de Idgham (naqqis y tam) son      y están divididas en dos grupos 
distintos (1) Idgham-e-Naqqis  (asimilación parcial) (2) Idgham-e-Taam  (asimilación 
completa). 
 
 
Lección 27 Idgham-e-Naqqis  (asimilación parcial de letras) 
  
Cuando nun saakin  aparece al final de una palabra (incluyendo Tanween    ) y la 
primer letra en la próxima palabra es    con Tashdid    - En estos casos va a haber una 
ligera alteración en la pronunciación - Nun saakin  se transforma parcialmente asimilada 
(combinada) y las letras conectoras    serán pronunciadas con un sonido parcialmente 
nasal (Ghunnah)- Si la letra siguiente a Nun saakin   es la letra Meem  entonces la letra 
Nun no será pronunciada -  Se leerá con meem (mashaddad Ghunnah) El símbolo de 
Idgham es Tashdid  que aparece en la letra de Idgham. 
 
 
Nota: Un Idgham o asimilación no es posible con una sola palabra.  
 
 
En las ediciones de Medio Oriente del Sagrado Qur’aan el Idgham de las letras está 
escondido por la colocación de signos levemente distinto de Tanween así como   vs.  y  

 vs.    
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Ejercicio de práctica Sonido Track 59 
 

 
 

Ejercicio de práctica Sonido Track 60 
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Lección 28 Idgham-e-Naqqis  (asimilación parcial de letras) (Continuación) 
 
 
Ejercicio de práctica Sonido Track61 
 
 

 
 
 
 

Ejercicio de práctica Sonido Track 62 
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Lección 28-2  Las Reglas del Nun Saakin y Idgham (Continuación) 
  
Idgham-e-Taam  (Completa asimilación de letras) 
Cuando aparece Nun saakin  al final de una palabra y la primer letra de la palabra 
siguiente es una letra  o  con  - entonces, va a haber una leve alteración en la 
pronunciación – El ese caso la letra con nun saakin  es completamente asimilada (sin el 
sonido nasal) En otras palabras, el sonido de Nun saakin  desaparecerá completamente.   
 
Ejercicio de práctica Sonido track 63   
 

 
 
 

Ejercicio de práctica Sonido track 64   

 
 
 

DuruslQur’an – Lecciones del Sagrado Qur’an 33



Lección 29 Iqlb o Qalb (Conversión)  Pequeño Meem   
  
  
  
Cuando hay un Nun saakin   (incluyendo Tanween) y la próxima letra es Ba  - entonces el 
sonido de Nun saakin se convertirá en silencioso y se sustituirá con el sonido de Meem 
saakin, con Ghunnah (sonido nasal). Note que esta regla se aplica tanto con una sola letra o 
con dos palabras lado a lado. 
 
En la mayoría de los manuscritos del Sagrado Qur’aan, una pequeña Meem  es colocada 
entre las letras indicando esa alteración del sonido. 
 
 
Ejercicio de práctica Sonido Track 65 
 
 

 
 
 

Ejercicio de práctica Sonido Track 66 
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Lección 30-1  Pequeña Nun   sustitución del Tanween   
  
  
  
Una regla gramatical Árabe – En algunos casos si hay una letra con Tanween y la próxima 
letra es Hamza entonces el Tanween    se escribe en dos componentes separados: 
(1) Tanween    cambiará a la vocal singular correspondiente   (2) una pequeña Nun  
con Kasrah se escribirá bajo la letra Hamza . Esta sustitución es generalmente encontrada 
en la mayoría de los manuscritos del Sagrado Qur’aan. 
  

será cambiado a  
 
Ejercicio de práctica Sonido Track 67 
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Lección 31 Waqf (Pausa)   
 
La pausación apropiada (waqf) y el comienzo (ibtida) mientras se recita es esencial para un 
lector del Glorioso Qur’aan. Con una pausa inapropiada o un comienzo en una palabra o 
verso, el significado de una oración puede distorsionarse. Hay métodos establecidos para 
la pausación  y comienzo mientras se recita el Sagrado Qur’aan. Una pausa puede ocurrir 
debido a una de las siguientes razones: 
(1) agotamiento del aliento (2) Pausa recomendada  (3) Pausa obligatoria.  
Las reglas para Waqf (pausa) y Ibtida (comienzo) son muchas pero las siguientes son 
esenciales para el principiante. 
 
 
Cómo hacer la Pausa (Waqf) 
 
 
Regla 1. Como regla general, si se hace una pausa en una palabra por cualquier razón que 
sea, en la mayoría de los casos la última letra de una palabra debe hacerse saakin . 
Excepción: Fathatain   y la letra Ta (Marbuta) , estas excepciones serán explicadas en las 
próximas lecciones. 
 

     
Ejercicio de práctica Sonido track 68 
 

 
 
 

Ejercicio de práctica Sonido track 69 
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Lección 31-2 Waqf (Pausa)   (Continuación) 
  
Regla 2: Si una pausa se hace en una palabra que termina con una Fathatain  (con o sin 
Alif) entonces reemplace la   con Madd alif    (Tabi‘i Madd)  (Lección 14) 
Las letras silenciosas diríjase a la Lección 19 

 
Ejercicio de Práctica Track 70 

 
 

Regla 3:. Cualquier haarakah (signos vocales) sobre la letra redonda Ta (Marbuta)  - 
sustituye el sonido de la letra Ta redonda por un ‘Ha’ saakin . Esta excepción no se aplica a 
la Ta larga (tawila)     
Ejercicio de Práctica  Track 71 

 
 

Regla 4: Si una pausa se hace sobre una letra Tashdid  al final de una palabra, esa 
haarakah caerá, pero la letra debe ser pronunciada con fuerza para distinguirla entre un 
Sukun y una Tashdid  
Ejercicio de Práctica  Track 72 
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Lección 31-3 Waqf (PAUSA)  (Continuación) 
  
  
Como regla general, una pausa debe hacerse al finalizar un verso completo que usualmente 
se indica por un círculo redondo . (En algunas impresiones el número de verso está 
también insertado dentro del círculo). 
 
 
Hay muchas otras marcas de puntuación que generalmente aparecen en el medio o al final 
de un verso. El detalle de esto está más allá de los objetivos de éste curso. Como regla 
general para el principiante, haga una pausa cuando encuentre las siguientes marcas, -  -

- -  -  -  -  -   -  -   -  -  - excepción:  
  
Cuando se hace una pausa, debe haber un quiebre tanto en el aliento como en el sonido. 
Después de hacer una pausa, uno no debe continuar la recitación sin un nuevo aliento.  
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Si uno no hace la pausa en donde se encuentra el waqf (pausa) incluyendo al final del 
verso, la última letra de la palabra (en la que una pausa puede haber sido hecha) debe ser 
pronunciada con su propia haarakah (vocal). 
 
Ejercicio de Práctica  Track 73 
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Lección 31-4 Waqf (Pausa)  (Continuación) 
  
 
 
 
Como se explicó en la lección previa, el principiante debe pausar en varias marcas de 
puntuación que aparecen en el medio o al final de un verso. Excepciones: cuando el signo  
(que significa No) aparece en el medio del verso no se debe pausar, por lo tanto, no es 
necesario sustituir la última vocal corta con saakin. Si se hace una pausa aquí, es preferible 
volver atrás y comenzar a leer nuevamente. Un nuevo comienzo de una palabra 
inmediatamente después del signo  no es aprobado, sin embargo, una pausa es permitida 
cuando  está al final de un verso. 
  
Ejercicio de Práctica  Track 74 
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Lección 32  Harfi Muqatta’at (Letras aisladas) 
 
 
  
Muchos capítulos del Qur’aan comienzan con estas letras aisladas. Se cree que son 
símbolos misteriosos, cuyo significado conoce sólo Allah o han sido confiadas como un 
secreto especial al Sagrado Profeta   Cada letra es pronunciada separadamente sin la 
adición de un sonido vocal después de ella y debe ser pronunciada con su apropiada 
medida. 
 
Ejercicio de práctica Sonido Track 75 
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APÉNDICE A - Makharaij (puntos de articulación) 
 
1.  (Alif)   (Waw) y (Ya) , se originan desde el vacío de la boca (cavidad interior).  Huroof 
Hawaiyah – Estas letras también son conocidas como letras vocales largas (Huroofe-Maddah) 
diríjase a las Lecciones 11-13 para más detalles 
 
2.  (Hamza) y   (Haa) se originan desde la garganta (cerca al pecho - Aqsa-e-Halq  (Hurofe-
Halqi – Letras Grutales)  
  
3.  (Ain) y   (Haa ) se originan desde la garganta (región media o central - Wasatoul Halq)   
(Hurofe-Halqi – Letras Grutales) 
  
 4.  (Ghain) y   (Khaa) se originan desde la garganta (cerca de la boca - Adnal Halq). (Hurofe-
Halqi - Letras Grutales) 
  
5   (Qaff) se origina cuando se levanta la parte trasera de la lengua y toca el paladar blando  
lahwiyyah-   
 
6.  (Kaaf) emitida cuando la parte trasera de la lengua toca el paladar duro, un poco cercano 
hacia el frente de la boca.  Lahwiyyah  
  
7.   (Jeem )   (Sheen)  y   (Yaa) se originan cuando la lengua (región central) toca el paladar 
duro Huroofush Shajariyyah 
  
8.    (Daad) se origina cuando la lengua (filo) – o lado – toca los molares y pre-molares 
(superiores o inferiores) 
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9.   (Laam) se origina desde la lengua (filo) tocando las encías de todos los dientes frontales 
incluyendo ambos pre-molares superiores Huroofe-Tarfiya 
  
10.   (Nun) se origina cuando la lengua (filo) toca las encías extendiéndose hasta ambos caninos 
superiores Huroofe-Tarfiya 
  
11.   (Raa) se origina cuando el filo de la lengua toca las encías del área cubierta que incluye los 
incisivos centrales y laterales Huroofe-Tarfiya 
  
12.  (Taa)  (Daal) y   (Taa) se originan cuando la punta de la lengua toca las encías de los 
dos dientes frontales superiores Huroofun Nat’iyyah  
  
13.     se originan con la punta de la lengua tocando el filo de los dos dientes frontales 
superiores Hurooful Lathwiyya  
  
14.  (Zaa)  (Seen) y  (Saad) se originan con la punta de la lengua tocando el filo de 
Thanaaya Sufla (los dos dientes inferiores frontales), y levemente tocando también los dos dientes 
frontales superiores. Estas letras son conocidas como Huroofus Safier debido al sonido en forma 
de silbido que producen cuando se las dice.  
  
15.  (Faa) se origina cuando la porción interior del labio inferior se acerca al filo de los incisivos 
centrales superiores 
  
16.   (waw)   (Baa) y (Meem).  (Ba) se origina desde la parte húmeda de los labios, 
(Meem) se origina desde la parte seca de los labios y  (waw) se origina con un acercamiento 

parcial de los labios (Houroufoesh Shafawiy) 
  
17.Ghunna o Khaishoon que significa pronunciar la letra   (Nun) o  (Meem)  desde el orificio 
nasal (cavidad nasal)  
 

 

DuruslQur’an – Lecciones del Sagrado Qur’an 43



 

DuruslQur’an – Lecciones del Sagrado Qur’an 44



APÉNDICE B FORMAS DEL ALFABETO ÁRABE  
 

 
Cortesía:Omniglot.com una guía para sistemas de escritura Simon Ager © 

 
 

1. Debido a los diferentes estilos de caligrafía, algunas letras pueden tener más de un estilo o 
forma. Por ejemplo la forma inicial de la letra "Ba"  puede tener hasta de dos formas 
diferentes y la forma final  de la letra "Ta"  puede tener hasta cuatro formas diferentes.  

2. En algunos casos la letra Ta   (al maftuha) funciona como una letra no normal y cambia de 
forma ( Ta redonda)  (marbuta)  Diríjase a la Lección 31-2 para más detalles.    

 
3. Letras no normales (parcialmente conectadas) pueden sólo ser escritas como (1) Aisladas o 

(2) Final. En teoría estas letras no tienen forma media o inicial (La forma aislada también 
funciona como inicial) y sólo se junta con letras normales previas.  

4. Aunque la letra Hamza  es una letra normal, en algunos casos puede ser escrita de forma 
diferente.  
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APÉNDICE C ALFABETO ÁRABE – FORMAS Y SUS UNIONES 
 
 

UNIÓN DE LETRAS (LÓGICA)  
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