
¿Sabes cuáles son los arabismos presentes en este texto? 
Señala la respuesta correcta para conseguir tu pista:

a) Alférez, alarde, atalaya.
b) Alférez, a la zaga, alarde, atalaya.

c) Alférez, Atalaya.

Si Yamila hubiera vivido en nuestro días, probablemente se-
ría alférez. Ella no iba a la zaga de su hermano, al que 
acompañó en la batalla, sino que se puso al frente de otras 
mujeres guerreras. Con su fuerza y valentía guió ejércitos, 
hizo alarde de su valentía, tan elevada como una atalaya. 





¿Qué palabra de las siguientes significa “molino harinero 
movido por el agua” y es además un arabismo?

a) Noria
b) Azud
c) Aceña

Como médica, Umm ‘Amr sabía que el agua es un elemento 
sanitario básico, no sólo previene infecciones sino que se 

utiliza para ingerir medicamentos.





Señala el significado de la palabra “tahúr”:

a) Jugador/a
b) Tabú
c) Juego

Esta poeta era conocida por su carácter satírico y conocía 
bien el uso de la palabra como manera de entretener al pú-
blico. Hay maneras de entretenerse y juegos que han dado 
lugar a expresiones en lengua española que también son 

arabismos. ¿Recuerdas alguna?





¿Sabías que la expresión “ojalá” es de origen árabe? 
Significa:

a) Dios no lo quiera.
b) Si Dios quisiera.
c) A Dios le pido.

Estas dos mujeres sabias despertaban admiración entre sus 
discípulos, a los que transmitían no sólo conocimiento espi-

ritual sino que eran un ejemplo a seguir.





Algunos topónimos hacen referencia a la existencia de un 
castillo. ¿Recuerdas cómo se dice castillo en árabe? Si es así, 

esta prueba será más fácil.

Señala los nombres de ciudad en los que se hace referencia 
a un castillo (puede ser más de uno):

a) Calatrava
b) Alcolea

c) Guadarrama

La Historia (con mayúsculas) ha sido escrita por cronistas de 
todas las épocas. En sus textos encontramos los nombres de 
ciudades y regiones que son el origen de nuestra toponímia 

actual.





¿Cuál de las palabras anteriores, además de ser un arabis-
mo, es a su vez de origen persa?

a) Azúcar
b) Berenjena
c) Zanahoria

Ibn al-Baytar fue un científico con gran conocimiento sobre 
el mundo de las plantas y los árboles. ¿Sabías que muchas 
de las frutas, verduras y legumbres que cocinamos hoy en 
día tienen un nombre que proviene de la lengua árabe? 
Albaricoque, alcachofa, alubias, azúcar, chirivía, zanahoria, 

berenjena, acerola…





 Los números que has utilizado son de origen árabe y se 
conocen como cifras arábigas o guarismos. ¿El uso de qué 
cifra propició grandes avances matemáticos, tras su intro-

ducción en el Toledo del siglo XII?

a) 5
b) 0
c) 1

Si eres rápido/a, resolverás este enigma tan rápido como 
Maslama b. Ahmad al-Mayriti resolvía problemas matemá-

ticos.

Ve a la cafetería y apunta cuántas personas están tomando 
café. Luego apunta cuántas personas están comiendo.





¿Sabes cuál es el color “azafata”? Y sí, tiene que ver con el 
uniforme más utilizado por las/los personas que atienden a 

los/las pasajeros en el tren, el avión o en eventos.

a) Rojo intenso.
b) Azul marino.

c) Verde esperanza.

Gran parte de nuestro vocabulario actual está salpicado de 
colores como azul, carmesí, añil o azabache, todos arabis-

mos. 


