
 إنفلوينسا الخنازير

 
 
 
 
 

                                                                            
 

el colegio               

sin (que)                         

siente, nota (que) 

sin notar (que), sin querer        

(la) contagió               

 sale                              

  lleva (de un sitio a otro)  

Nombre propio fem           

su hija                        

 a, hacia                               

 fiebre                            

tiene fiebre              

en lugar de              

(él) ve                           

 el médico                     

Nombre propio masc    

 se levantó/amaneció         

 tose              

 estornuda         

en él (hay)                       

 
 
 
 

                                                 
  

la maestra              

  de ella                  

   

incluso,hasta                    

Nombre propio fem            

contagió a                     

sus amigas    

         

en                                        

el colegio            

 Nombre propio fem        

 
 

 يصطفٗ صثخ كٛكّخ كٛعطص ٔفّٛ ضخاَح

فٙ عٕد يا ٚشٕف انطثٛة ٚخرج ٔ ٕٚصم زُٚة 
 عادْا... تال  يا ٚذّص...تُرّ نهًذرضح ٔ

 

  زُٚة عادخ صادثاذٓافٙ انًذرضح

 ٔدّرٗ نٛهٗ انًعّهًح دٚانٓا
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el,la,lo,los,las cual/es          

                        contagió 

su amigo              

Nombre propio masc       

ella                                   

pasó                           

gripe A                      

a, hacia                             

su marido             

ésta                                 

 período de  tiempo                

 
(ella) no la vió

contagió a                        

hasta,incluso                        

Nombre propio fem               

 (ella) se encontró con     

su amiga               

Nombre propio fem            

el,la,lo,los,las cual/es              

 
 
 

 

 

                                                        

       
 

              suyo (de él)   

el cual                                  

su salud                     

débil                                  

 
 

el camarero         

del                            

nombre propio masc            

contagió                               

padre                                  

 en                                       

el café, la cafetería      

hasta, incluso                  

 a                                          

nombre propio masc         

nombre propio masc     

transportó, pasó                 

   la gripe A             

a                                       

sus amigos           

 
 

 يُعى عاد األب دٚانّ اّنٙ صّذرّ عٛاَح

 ّنٙ ْاد٘ يّذج يا شافرٓاظ ٔعادخ دّرٗ ْٙادثرٓا ذٕرٚح االقد صٖ خنٛم

  نسٔجٓا عثذ انصًاد َفهُٕٚساذٕرٚح دّٔزخ اإل

 اّنٙ عاد صذٚقّ َٕٚص

  ألصذاتّ فٙ انقٕٓجَفهُٕٚسإَٚص َّقم اإل

 ٔدّرٗ نًُعى انكارصٌٕ دٚال انقٕٓج
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 jabón                           

 muchas                              

 veces                             

 en el día, al día             

 en caso de                   

 enfermedad                      

evitamos                     

el acercamiento a… 

 la gente                           

 el,la,lo,los,las cual/es            

                             (él) tira

                                cubo

                           la basura 

lavar                                

 sus manos                 

 después                       

 bien                                

 con                                       

 

  le aconsejó                 

para que                              

descansa                          

en                                          

 +su casa                        

                          utiliza

              pañuelo de papel 

tose                                    

o                                           

                       estornuda 

pasado + 

si hubiera ... entonces… 

Nombre propio masc      

 consultó                      

en                                           

el médico                      

desde que, cuando                

sintió                         

aparición, muestra         

           la enfermedad

  

 
 
 

 
 

     

la saud                      

 nuestra salud    

  nuestra conducta  

Reino de Marruecos 
 ministerio                      

 

كٍ يصطفٗ اضرشار فٙ انطثٛة يّهٙ دّص تعرض 
 ...انًرض كٍ َّصذّ تاظ ٚرذاح فٙ دارِ

 اّنٙ ٚهٕح فٙ صطم انستم  ٔٚطرعًم انًُذٚم يّهٙ ٚكّخ ٔاّل ٚعطص...
 

 ٚغطم ٚذّٚ يٍ تعذ يسٚاٌ تانصاتٌٕ ٔعذج يراخ فٙ انٕٛو

 ٔفٙ دانح انًرض َجُثٕ اقرراب يٍ انُاش

 ضهٕكُا ..ّدرُاصـ ...ّدحصـٔزارج ال
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