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Culturas
del mundo
Sahara Occidental

Los elementos culturales son todas
las partes que componen la cultura

Palabras y expresiones en hasania.
EN ESPAÑOL

EN ÁRABE

PRONUNCIACIÓN EN HASSANIA

de un pueblo, país, etnia o región.
Junto con los elementos naturales,
les dan forma, cohesión e identidad a

¿Qué tal estás?

اشكيفك

Chkifak?

Bien

الباس

La bas

Hola

لا
ً اه

Ahlan

las sociedades y permiten su clara
identificación

y

diferenciación

respecto a otras.

¿Estás
Cansado/a?

Sahara Occidental
La

primera

lengua

del pueblo

saharaui es el hasanía, una variante

¿Cómo te
llamas?
Yo me llamo…

فتران\ة

اسمك

ًاناًاسم

Fatran / a?

Asmek?

Ana Asmi…

del árabe, aunque tiene el español
como segunda lengua. Los saharauis
son el único pueblo de África que
tiene como lengua reconocida el
español.

La paz

السلم

Salam

Hermoso/a

زين\ة

Zein/a

