
 

   

la entrevista           

me llamaron       

Me ofrecieron

que         

trabajo (verbo)         

en                                        

la panadería          

el lugar                  

presenté                     

no tardaron en  

me llamaron     

en mí          

una semana               

hice, pasé                   

 

y                                              

en                                         

el internet            

después                            

quería (yo)                 

trabajo (verbo)         

 este…                  

 

leí                                  

  acerca de ellos  

en                                         

los periódicos          

acerca de                         

proyecto                 

mercados                     

 
 

 

al principio          

reí                        

después                    

dije                                 

trabajo (verbo)       

         
 

en                                      

la panadería          

¿qué…?                  

hago,trabajo            

dijeron                            

a mí               

haces pan                

amasas                     

trabajas                   

aunque yo 

no + verbo                         

no quería  

la panadería       

pero                                  

dije                                

¡vamos!                      

 

... وفً اإلَخرَج بعذ... عٍ يطروع أسىاق... قرٌج عُهى فً انجرائذ

يا قصرو اّحصهى فًٍُ حّخى ...وقّذيج... و حّبٍج أضخغم فً ها انًكاٌ

و صرث اإلَخربٍى و كّهًىًَ و عرضى ... أسبىع و اّحصهى فًٍُ... يا طّىنج

ًّ أًَّ أضخغم فً انبٍكري  عه

آش ... أضخغم فً انبٍكري: "بعذٌٍ قهج... فً انبذاٌت ضحكج

يع أًَّ يا "... حساوٌٍ... حعجٍٍُ... حخبزٌٍ: "قانى نً"... أساوي؟

 "...ٌاهلل: "حّبٍخص انًخبز بس قهج
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el pan árabe   

los manaqish 

torta típica hecha con harina, 

levadura, agua, sal, azúcar, aceite, 
tomillo y otras especias. 

 
 

después                      

trabajé                    

en                                            

la primera tarea  

la aprendí    

el croissant      

  

el segundo día       

me acostumbré      

primero                        

 

 

 

 

 

eran, estaban               

se alegraban  

cuando                              

ven a                          

una                               

 
una ciudadana

la panadería        

chica,niña,hija                 

la primera vez        

razonable, normal     

¡claro!                                  

lo que más             

los clientes                

ellos                                   

el/la/los/las cual/es       

 
me animan a…

el trabajo                   

porque                             

 

¿cómo…?              

trabajas                   

en                                         

la panadería        

normal                         

hago pan                       

amaso                       

cualquier cosa        

trabajo                      

 

los clientes                

(los) diarios           

desde fuera              

me preguntan    

tú                                     

trabajas                  

aquí                                   

les digo 

¡así es!                              

 

 

 

بعذٌٍ اضخغهج فً ... انكرواساٌ: أّول ضغهت حعّهًخها...ثاًَ ٌىو حعّىدث

 انخبز انعربً وانًُاقٍص

: أقىل نهى"... اَج حطخغهٍٍ هُا؟: "يٍ بّرا ٌسأنىًَ.. انزبائٍ انٍىيٍّىٌ

.. أعجٍ.. أخبز.. عادي: "أقىل نهى"... كٍف حساوٌٍ فً انًخبز؟"... "ها"

و أكثر ضً انزبائٍ هى "... أي عادي... "يعقىل؟"... "أّي ضً أساوي

ٌّ ًّا ٌطىفى واحذة يىاطُت ... اّنً ٌطّجعىًَ عا انطغم أل كاَى ٌفرحى ن

 و بُج أّول يّرة.. فً انًخبز
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pues, entonces         

acabamos…        

una tarea, trabajo       

trabajamos               

otra cosa               

si (hipótesis)                     

hemos hecho            

los croissant    

hacemos                  

el pan                            

la panadería        

el trabajo                   

no + verbo                          

no acaba               

es decir                          

lo cansado           

en                                         

el trabajo                   

(es) que                             

aquí                                   

 

 

mi madre              

primero                           

la 1ª (que)         

se alegró           

día/el día que…               

yo                                         

trabajo(verbo)          

en                                         

este…                    

(el) lugar              

pasé (tiempo)             

sección                        

la panadería          

ella                                    

era, estaba                

 
me estaba viendo

¿qué…?                    

hago                         

contenta             

 

 

 

 

hay                                        

chicas                          

                eran, estaban 

Marca de pasado imperfecto

 
me felicitaban

me ven             

 

me animan     

dicen                             

por la escasez de…

el trabajo                    

trabajamos               

la panadería         

¡Gracias a Dios!    

no…                    pasado +

otra

respondo a             

no les respondía  

es decir                           

yo                                         

Confiad@ en mi mism@

quiero, me gusta        

el trabajo                    

 

 
ٌعًُ إرا ... انًخعب فً انطغم إَّى هُا فً انًخبز انطغم يا ٌخّهص

َخّهص يٍ ضغهت ... فانطغم يا ٌخّهص... ساواَا انكرواساٌ َساوي انخبز

 و َطخغم فً ضً ثاًَ

أّول ٌىو دّويج ... أّيً أّول واحذة اسخأَسج ٌىو أَا أضخغم فً ها انًكاٌ

 فً قسى انبٍكري هً كاَج حطىفًُ أَا ضى أساوي وكاَج يسخأَست

 

 

و فً بُاث كاَى ... فً بُاث كاَى ٌسخأَسىًَ و ٌطىفىًَ و ٌطّجعىًَ

انحًذ هلل يا كُج أرّد "... يٍ قّهت انطغم َطخغم فً انًخبز؟: "ٌقىنى

 أَا واثقت يٍ َفسً و أحّب انطغم... ٌعًُ... عهٍهى
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