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Introducción

Esta guía didáctica enseña Hebreo Bíblico y Moderno, con un énfasis en Moderno Hebreo
como se habla en el Estado de Israel hoy. Esto es porque con el Hebreo, el pasado no
puede separarse significantemente del presente.

La última versión de este documento está disponible en: foundationstone.com.au  - Si usted
no  ha  hecho  ya,  póngase  en  la  lista  de  envío  para  las  actualizaciones  siguiendo las
instrucciones de esa página.

Un archivo “OnlineHebrewTutorialSpanish.pdf” está disponible en la distribución. Si usted
tiene el Adobe Acrobat Viewer (disponible libre del cargo en adobe.com) puede hacerse
una copia en papel de calidad. Para aquéllos que necesiten una versión de la impresión más
grande, está disponible en –

foundationstone.com.au/Distribution/OHT20LargeSpanish.pdf.
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La guía didáctica es un curso completo. Sin embargo, también está diseñada para el uso
con otros materiales que encuentre útiles, interesantes o beneficiosos. Estudie las lecciones
en el orden indicado, y haga todos los ejercicios para los mejores resultados.

Debido a la meta de hacer adelantar al estudiante tan rápidamente como le sea posible, el
curso es fuerte yendo por partes, y no es favorable a quienes prefieren un paso más lento.
Hay extensa, pero esperamos no innecesaria, gramática. Es lo que me habría gustado que
me hubieran dicho cuando yo estaba aprendiendo, y llena el hueco que existe en los cursos
que yo he visto.

Como todos los conocimientos, el Hebreo exige considerable esfuerzo para aprenderlo -
toma algún tiempo antes de empezar a  tener sentido. Espero que persevere hasta que
alcance ese punto.

Lección 1 - El Alfabeto

Es bueno empezar por el principio, y el Hebreo empieza con un alfabeto (de hecho EL
alfabeto). No se preocupe si el siguiente esquema le parece muy poco familiar al principio.

He aquí el Alfabeto Hebreo –

Signo Nombre Cursiva Trans-
literación

Valor

א אָלֶף  ’ 1

ב;  ב ֵבית: ֵבית   v; b 2

ג;  ג גִיֶמל   gh; g 3

ד;  ד דָלֶת   dh; d 4

ה ַהא  h 5

ו ָוו  v 6

ז ַזיִן  z 7

ח ֵחית  j 8

ט טֵית  t 9

י יוד  y 10
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כ; ך; כ כָף, ָכף סוִפית, כָף    kh; k 20

ל לָָמד  l 30

מ; ם ֵמם, ֵמם סוִפית   m 40

נ; ן נון, נון סוִפית   n 50

ס סָמֶךְ  s 60

ע ַעיִן  ‘ 70

פ; ף; פ פֵא, ֵפא סופִית, ֵפא    f, p 80

צ; ץ ָצדֵי, ָצֵדי סוִפית   tz 90

ק קוף  q 100

ר רֵיש  r 200

ש; ש שִין, שִין   s, sh 300

ת; ת ָתו, ָתו   t 400

Hay también un alfabeto usado antes del destierro babilónico que aparece  en  reliquias
arqueológicas.  Los  lectores  interesados  se  envían  a  “Apéndice  A  -  El  Origen  Del
Alfabeto.”

Los Principios Básicos:

El Hebreo usa un alfabeto de 22 consonantes. Se escribe de derecha a la izquierda, de

arriba a abajo.  Tome nota que las consonantes פ, נ, מ, כ  y צ al aparecer al final de una

palabra toma lo que se llaman formas finales ף, ן, ם, ך  y ץ respectivamente.  Así  אֶרֶץ
no אֶרֶצ.

Los  símbolos escritos  encima y debajo de  las  consonantes son las  vocales –  éstas se
explicarán en la próxima lección, así que ignórelos por ahora.  

Tenga en cuenta que las pronunciaciones dadas en el cuadro son Sephardi (originario de
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España y África del norte), y es la pronunciación usada en el Estado de Israel. Muchas

comunidades usan la pronunciación Ashkenazi (alemán) –la diferencia más obvia es que ת
la pronuncian “s” como en “Shabbas,” en lugar de “Shabbat” para, el día de descanso.

Letras Difíciles:  

Las personas que hablan idiomas europeos a menudo tienen problemas  pronunciando

א, ק, כ, ח  y ע.

  .son indistinguibles ק y כ tiene un sonido gutural peculiar, considerando que ח

  ”.simplemente es una pausa, como en la palabra inglesa  “o’clock א

 .es la más difícil de describir - es como un aclaramiento de garganta ע

Brevemente, usaremos un video para aprenderlos.  

Ejercicio 1a:

Refiriéndose al cuadro anterior, aprenda el alfabeto impreso e intente familiarizarse con
Las letras cursivas (moderno escrito a mano) al mismo tiempo. Aprenda a reconocer las
letras y sus  transliteraciones (usted será incapaz de leer sus nombres hasta el próximo
ejercicio).  Practique leyendo y escribiéndolas en orden alfabético. Los valores numéricos
Hebreos  raramente  son  usados  en  Hebreo  moderno  (un  texto  moderno  contiene  los
familiares números 1-10 árabes, así que usted puede ignorarlos por ahora).

Ejercicio 1b: 

Hojee  la  conexión:  foundationstone.com.au/es/ListeningSkills.html y  sigua  las
instrucciones para instalar  QuickTime (si  fuera necesario).  Quicktime le  permite a  su
computadora correr los archivos multimedia usados en esta guía didáctica. Baje y corra el
video “Alphabet.mov.” El locutor leerá el cuadro anterior, sígalo y practique los sonidos

correctos y diga los nombres de las letras. En particular preste la atención particular  a כ, ח
א, ק,  y ע.

Ejercicio 1c:  

Cuando crea que sabe el cuadro, entre en FoundationStone y aprenda la pronunciación, sin
escuchar  “Alphabet.mov.” Seleccione “Alfabeto” y practique.

Ejercicio 2a (Optativo):

Repita el ejercicio 1a, pero con énfasis en aprender la escritura cursiva (escrito a mano).
Necesitará consultar “El Apéndice B - El Alfabeto Cursivo” antes de proceder.

Ejercicio 2b (Optativo):

Cuando crea que sabe el cuadro, entre en FoundationStone y seleccione “Alfabeto”   En el
menú. En el Edit, seleccione “Preferencias Generales....” Pulse el botón “Hebreo Escrito a
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mano,” entonces el botón “Aplicar” para cambiar el conjunto de caracteres. Practique el
reconocimiento de las letras cursivas. Cuando haya terminado regrese al las fuentes de
Hebreo impreso.

Ejercicio 2c (Optativo):

Vuelva al  conjunto de caracteres impresos, y los repita el ejercicio 1c, aprendiendo al
tiempo los valores numéricos de las letras. Esto es principalmente para estudiantes Hebreos
Bíblicos de que están interesados en el tema  Gematria (donde se dan las a las palabras los
valores numéricos igual a la suma de las consonantes que los componen).

Lección 2 - Vocalización

Para pronunciar las consonantes, necesitamos tener algunas vocales entre ellos, y algunas
reglas para cómo hacerlo.  

He aquí las vocales Hebreas –

Signo Nombre Vocalización
אַ ַפתָח

vocal corta “a” como en padre

אֶ ֶסגול
vocal corta “e” como en fe

אִ ִחירִיק ָחֵסר
vocal corta “i” como en lid

אָ קָמָץ קָטָן
vocal corta “o” como en sol

אֻ קֻבוץ
vocal corta “u” 

אָ ָקמָץ גָדול
vocal larga “a” como en bar

אֵ ֵציֵרי חָסֵר
vocal larga “ae” 

אֵי ֵציֵרי ָמלֵא
vocal larga “ae” 

אִי ִחירִיק ָמלֵא
vocal larga “i” 

אֹ חוָלם ָחסֵר
vocal larga “o” 

ו חוָלם מָלֵא
vocal larga “o” 
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ו שורוק
vocal larga “u” 

אְ ְשוָא
vocal silente o “e muy corta” 

אֲ ֲחטַף ַפָתח
vocal “a muy corta” 

אֱ חֲטַף סֶגול
vocal “e muy corta” 

אֳ ֲחטַף קָמָץ
vocal “o muy corta” 

Principios Básicos:  

El Hebreo es un idioma fonético - se habla cómo se escribe. Por consiguiente al final de
esto  la lección usted podrá pronunciar correctamente o seguir una lectura de cualquier
texto escrito que es  punteado (con vocales), o tiene las vocales. Las vocales son signos que
aparecen encima o debajo de la línea del  el texto. En un periódico Israelita moderno o
libro, las vocales se omiten (reapareciendo  de vez en cuando si la pronunciación de una
palabra es rara). Después de familiarizarse con el  idioma, podrá anticipar estas vocales en
su contexto y proporcionarlas  mentalmente. 

Esencialmente, el Hebreo es un idioma de consonantes, con vocales puestas entre ellas para
ayudar  la  pronunciación.  Por  consiguiente,  es  antinatural  decir  dos  consonantes  una
después otra. Cuando es necesario, se usa un dispositivo llamado el Sheva (vea debajo). 

Los símbolos vocales se inventaron alrededor del 8 Siglo CE por un grupo llamado los
Massoretas, como una ayuda para corregir la pronunciación. Ellos inventaron un esquema
que tiene  las  señales  vocales  (previamente proporcionados por  un  lector  íntimamente
familiarizado con los textos) explícitamente escrito encima y debajo del sagrado (y por
consiguiente inalterable) texto de consonantes. Hoy, un pergamino de Torah (el Génesis
por ejemplo dentro del Deuteronomio) todavía está escrito sin vocales y debe leerse alto
por un experto lector (o completamente ensayado). Note que Hebreo se escribía en los
últimos por lo menos 2000 años sin grabar las vocales. Esto era posible porque  algunas

consonantes, específicamente ו, ה  y :también podían usarse como las vocales י  se ה) 

asocia con ו, se “ה ָ ” se usa como vocales ו y ו; y י se usa como las vocale “י ִ ” ִy “י ֵ ”).

Este concepto es importante, así que permítanos considerar la palabra יְהודִי aquí el י se
usa primero como una consonante, y después como una vocal.

El Acento: 

El acento normalmente aparece en la última sílaba de la palabra; en otro caso, aparece en la
penúltima sílaba. Algunos textos marcan el acento; en ese caso un pequeño “<” aparece
debajo de la sílaba que debe ser enfatizada. Se debe advertir, que conseguir el acento en su
sitio puede tomar algún tiempo para nuevos estudiantes que hablan los idiomas europeos.

Las Sílabas:  
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Todas las sílabas hebreas empiezan con una consonante. Hay dos tipos básicos:  abiertas
(no acaban con una consonante y terminan por una vocal) y  cerradas (acaban con una
consonante y tienen una vocal entre las consonantes como cerrando la vocal).
  
Si una sílaba es cerrada y no se acentúa, debe tener una vocal corta. Una sílaba abierta
normalmente tiene una vocal larga, a menos que se acentúe en cuyo caso  puede tomar una
vocal corta.

Recíprocamente, una sílaba cerrada normalmente tiene una vocal corta, aunque puede tener

una vocal larga si el acento se cae en ella.  Note que esto es cómo distinguir una ָקמָץ
.ָקמָץ גָדול de una  ָקטָן

:(Seva) שְָוא

Las últimas cuatro entradas en la tabla son cada una diferente. Ellos tienen la vocal muy

corta como se indica. La simple o silente (si acaba una sílaba cerrada), o tiene un שְוָא 
suave sonido a “e” en otro caso.

Una aumentada א .se usa bajo una Guttural (ver abajo) שְָו

El Guttural א  prefiere “ ֱ  ”. Por ejemplo  ֱא.

Dos ְשוָא no puede aparecer juntas: si esto ocurre (típicamente al principio de una palabra),

el primero se vuelve un ִחירִיק (ejemplo “ ִ ” o “י ִ ” y el Dagesh (vea mas adelante), si

presente, se pierde (ejemplo לִבְִרית no לְבְִרית y לִיהודָה no לְְיהודָה).

:(Makayf) ַמקֵף

A veces (sobre todo en las escrituras Bíblicas) usted encontrará un  “־” símbolo que une
las palabras. Este dispositivo hace a las dos palabras simplemente aparecer como una a

propósito del acento. No tiene ningún sonido por si mismo. Por ejemplo ָָעשר ־ַאַחד .

:(Dagesh) דָגֵש

Hay dos tipos de Dagesh (el punto dentro de una consonante).  

Dagesh Lene puede ocurrir en las letras ת, פ, כ, ד, ג, ב . Hace las letras más duras en el

tono. Por ejemplo, ב (b) y ב (v).  

Dagesh Fuerte puede ocurrir en cualquier letra excepto ע, ח, ה, א  (estos sonidos vienen de

la parte de atrás de la garganta; por ello Guturales) y ר. Cuando está el Dagest, la letra se

dobla. Por ejemplo ט= טט ; ִכסֵא= כִסְסֵא   . Cuando el Dagesh forte aparece en las
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letras de Dagesh Lene ( ג, ד, כ, פ, ת  y ב) la letra doblada es dura. Así   ב= בב   

No puede haber confusión entre que Dagesh marca una letra, porque el Dagest Fuerte

siempre se precede por una vocal llena (cualquier vocal excepto “ ְ  ֲ   ֱ   ֳ  ”), pero  el
Dagesh Lene nunca.

Los Casos Especiales:

Si una gutural es la última letra en una palabra y se precede por cualquier vocal larga

excepto קָָמץ גָדול, es difícil pronunciar. Para superar esto, se pone un פַָתח debajo, y se

pronuncia ante él. Así ַרוצֵח (ro-tzae-ach) y ַשומֵע (sho-mae-a).

Problemas Comunes:

Porque la dos comparten el mismo símbolo vocal “ָ ” surge a menudo confusión ָקמָץ 
sobre cuál usar. El acento y sílaba le permitirán determinar si la vocal es corta o larga. En

la práctica el se encuentra más a menudo, porque el acento en Hebreo está קָמָץ גָדול 

típicamente  en  la  última  sílaba  y  un  final  corriente  para  las  palabras  es  el ָ ה“   ”
(normalmente indica el género femenino); haciendo así la pronunciación larga.

Ejercicio 1a:  

Referido  al  cuadro  anterior,  aprenda los  nombres  de  las  vocales  y  su  transliteración.
Practique leyendo y escribiéndolas. 

Ejercicio 1b:  

Translitere las palabras siguientes, separando las sílabas con un “-”. Insinuación: verifique
sus respuestas con “Respuestas A Los Ejercicios.”

ָפנים (a)

ָמוֶת (b)

ֲעבודָה (c)

ֹאֵיב (d)

ַחיָה (e )

נָבִיא (f)

ְצדָקָה (g)

דָָבר (h)

ִמְצָוה (i)
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ָמְמָלכָה (j)

ִמלְָחָמה (k)

מְִזבֵחַ (l)

רָעָה (m)

טובָה (n)

שַבָת (o)

מִגְרָש (p)

Ejercicio 2a:  

Hojee la página:  foundationstone.com.au/es/ListeningSkills.html y sigua las instrucciones
para  instalar  QuickTime (si  necesario).  Baje y  corra  el  video  “Vocalisation.mov.”  El
locutor leerá el cuadro, sígalo y practique los sonidos correctos diciendo los nombres de las
vocales.  (Puede  escoger  ignorar  los  nombres  de  las  vocales,  pero  debe  aprender  los
sonidos).  

Ejercicio 2b:

Cuando usted crea que sabe la tabla, entre en FoundationStone y aprende la pronunciación
de las vocales, sin escuchar “Vocalisation.mov.” Seleccione  “Vocalisation,” y practique.  

Ejercicio 3: 

Vuelva a “Lección 1 - El Alfabeto” Ejercicio 1c. En esta ocasión use FoundationStone para
practicar  pronunciando  los  nombres de  las  consonantes.  Use  “Alphabet.mov”  para
ayudarse si fuera necesario.  

Ejercicio 4:

El propósito de este ejercicio es asegurarse que usted tiene aprendidos con precisión los
sonidos de  Hebreo escrito (idéntico para moderno y Bíblico).

Hojee la página:  foundationstone.com.au/es/ListeningSkills.html y sigua las instrucciones
para  instalar QuickTime (si  fuera necesario). Baje y corra el video “Shema.mov.” El
locutor  lee del Deuteronomio 6:4-9. Sígalo y practique que produce los sonidos correctos.
 

Ejercicio 5 (Optativo): 

Obtenga un texto Hebreo con niqudot como un Siddur (el Libro de la Oración), un texto
Bíblico o el Shaar Lamathil de periódico (vea el “Los Recursos En Línea” en la sección de
esta guía didáctica). Vaya a cualquier página e intente pronunciar una frase, sílaba por
sílaba, teniendo en cuenta las reglas del lenguaje de esta lección. Guarde las prácticas para
aumentar su facilidad.
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Lección 3 - Los Nombres Parte 1

Los nombres Hebreos o son masculinos o femeninos. Pueden ocurrir en forma singular,
plural  o  dual   (doble).  Generalmente,  el  género  y  número  de  un  nombre  pueden
reconocerse de su  las letras terminales.

Por ejemplo –

Nombre Hebreo Traducción Sufijo Género Número
מֶלֶךְ rey nada masculino singular

ְמלָכִים reyes ִים masculino plural

ַמלְכָה reina femenino  ָ ה singular

ְמלָכות reinas ות femenino plural

שָד pecho nada masculino singular

שַָדִיים dos pechos ַ יִים
(Hebreo moderno) o

ַ יִם
 (Hebreo Bíblico)

masculino dual

אֹזֶן oreja nada femenino singular

אְָזנִַיים dos orejas ַ יִים
(Hebreo moderno) o

ַ יִם
(Hebreo Bíblico)

femenino dual

En un diccionario Hebreo,  se graban sólo nombres singulares. Necesitará reconocer la
palabra subyacente para buscar un nombre en su forma plural. Por ejemplo para buscar 

”סוסים“  (caballos)  necesitará  buscar .(caballo) ”סוס“   Recomiendo a estas alturas
obtenga un diccionario de bolsillo pequeño. En unas lecciones, el nuevo vocabulario se
introducirá  en  los  ejercicios  que le  exigirán que  se  familiarice con buscarlos.  Vea la
sección  “Recursos útiles” para una opción de diccionarios. 
 

En un diccionario, encontrará nombres marcados con un ז o un נ indicativos del género de

la  palabra.  Los  nombres que acaban con ,son normalmente femeninos ה   aunque hay
muchas excepciones con las palabras de origen antiguo. Por esta razón, es mejor aprender
un nombre con un adjetivo de acompañamiento (cómo se discutirá en “Lección 5 - El
Adjetivo” Ejercicio 3). Por ahora, preste atención al género del nombre cuando lo aprende.

Nótese que la  forma dual  se  aplica  a  ambos géneros  masculino y  femenino (זָכָר y

Algunas  palabras sólo aparecen en la forma dual, por ejemplo .(נְֵקבָה las) ִמסְפָרִַיים 
tijeras). 

También note lo que parecen ser las variaciones ligeras entre las versiones del Bíblico y
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moderno en el cuadro. Es debido al uso de una convención diferente para escribir la misma
palabra, en lugar de un cambio en la ortografía subyacente. En Israel hay un cuerpo de
académicos  llamados  “Academia  del  Idioma  Hebrea”  que  emite  pautas  en  cosas
importantes.

He aquí algunas convenciones –

אוזניים “dos orejas” texto estándar israelí, la ו es realmente una ו
אְָזנַיִם Texto Bíblico (masorético), la primera vocal es קָמָץ קָטָן
אְָזנִַים גֵשדָ se duplica usando una י  

אוזנִַיים Israelí  “Pleno”  normal,  teniendo  todos y י  ;ו   con  silente  “ ְ ”

desaparecidos de ְנקודות
אֶֹזן una oreja escrita “defectuosamente”  

אוזֶן una oreja escrita “por completo”  

Varios nombres comunes masculinos no usan la terminación plural normal (eg el plural del

nombre  masculino (padre) ָאב   es qué es אָבות   también masculino).  Recíprocamente
varios nombres comunes femeninos no usan la terminación plural normal (eg el plural del

nombre femenino עִיר (ciudad) es עָרִים qué también es femenino).  

He aquí una lista de tales nombres del masculino comunes que tienen el plural en la forma

– ות

 
Nombre

Masculino
Traducción

אָב padre  

ֲחלום sueño  

לֵב  ַלבָב corazón  

ָמקום lugar  

אות signo, letra, carácter  

עור piel

קול voz  

שֻלְחָן mesa  

שֵם nombre  

כִסֵא silla  

לְַילָה noche  

He aquí una lista de nombres comunes del femenino que tienen el plural en la form  יִם  -

Nombre
Femenino

Traducción
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אֶבֶן piedra  

אִשָה mujer, esposa

ִעיר ciudad  

ִמלָה palabra  

שָנָה año  

Otras terminaciones del femenino son “ ” y “ ”. En la práctica,  no es posible
determinar como termina el femenino cuando el masculino produce el femenino, por lo que
debe aprenderlos separadamente. Afortunadamente, los plurales se forman en un modelo
regular. Por ejemplo –

Nombre Traducción
ֶמלְָצר mozo  

ֶמלְָצרִים mozos  

ָמלְָצרִית camarera  

ֶמלְָצרִיות camareras  

תופֵר sastre  

תופִֵרים sastres  

תופֶרֶת sastra

תופְרות sastras 

Ejercicio 1: 

Traduzca las frases siguientes:

(a) los caballos (el plural masculino).
(b) la yegua (el femenino singular).
(c) los caballos (un grupo de varios caballos y una yegua).
(d) las yeguas (el plural femenino).
(e) los caballos (un grupo de varias yeguas y un caballo).

Ejercicio 2:  

A estas alturas, será útil saber algunos nombres Hebreos comunes. Cargue la principal lista
de palabras (wordlist) en FoundationStone, y usando los filtros, seleccione sólo nombres
que ocurren con una frecuencia de 125 o más. Guarde las prácticas hasta que sepa estos
nombres. 

Ejercicio 3 (Optativo):  

Repita ejercicio 1, tómese todo el tiempo que necesite.
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Lección 4 - El Artículo Definido

Los nombres Hebreos reciben el artículo definido (ej “el”) prefijando un ה.

Por ejemplo –

אִיש hombre

ָהִאיש el hombre

 

Adicionalmente, si la primera letra del nombre puede tomar un דָגֵש, asi será.

En la presencia de una frase que contiene un nombre con el artículo definido, una partícula

llamada “señal del acusativo definido” aparece inmediatamente como una palabra ֵאת
separada  antes  del  nombre.  Esta  partícula  también aparece en  una  frase  antes de  los
nombres de las personas o lugares (técnicamente sólo ocurre cuando hay un verbo que
implica la acción en un nombre directo). 

Los ejemplos siguientes ilustran su uso –

רִָאיִתי Yo vi

רִָאיִתי אִיש Yo vi (un) hombre

רִָאיִתי אֵת ָהִאיש Yo vi al hombre

רִָאיִתי אֵת ָדוִד Yo vi a David

La vocal bajo el ה varía dependiendo de la letra consonante con que empieza la palabra a
la que el artículo definido se refiere. El cuadro siguiente resume todas las variantes –

Consonante Con Que Empieza la Palabra Forma del
Artículo Definido

todos otros  ַה
א ע ר הָ

ח ה הַ
הֶ  ambos sin el acento הָ עָ
הָ  ambos con el acento הָ עָ

חֳ חָ הֶ
 

Ejercicio 1:

ָעָפר polvo

ָעם personas  

יום día  
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ֲחמור asno  

Dado el vocabulario precedente y de lecciones anteriores, traduzca a las siguientes frases:

· El día.
· La piedra.  
· La palabra.  
· La ciudad.  
· El rey.
· El polvo.  
· El asno.  
· Las personas.  

Ejercicio 2:

Vaya a la película usada en “Lección 2–Vocalizacion” Ejercicio 3 e identifique cómo el
artículo definido y la señal de acusativo definido trabajan. Note las vocales diferentes que

aparecen bajo la ה, y uso del דָגֵש - puede encontrarlo conveniente imprimirlo fuera de la
ventana de  película.  Antes  de  empezar,  necesitará  leer  primero “El  Apéndice C -  El
Tetragrammaton.”

Lección 5 - El Adjetivo

Los adjetivos siguen el nombre que ellos describen, y conciertan en género y número.  

El siguiente cuadro ilustra su uso –

Hebreo Traducción
סוס טוב (un) caballo bueno

סוסִים טובִים caballos buenos

סוסָה טובָה (una) yegua buena

סוסות טובות yeguas buenas

טוב ַהסוס el caballo es bueno (formal moderno, y
Bíblico)*

ַהסוס טוב el caballo es bueno (interactivo moderno
Hebreo)*

ַהסוס ַהטוב el caballo bueno (literalmente: el caballo, el
bueno)*

ַהסוס ַהגָֹדל וְַהטוב el gran caballo bueno (literalmente: el
caballo, el grande y el bueno)*

רִָאיִתי אֵת ַהסוס ַהטוב Yo vi el caballo bueno

רִָאיִתי אֵת ַהסוִסים ַהטוִבים Yo vi los caballos buenos

רִָאיִתי אֵת ַהסוסָה ַהטובָה Yo vi la yegua buena

רִָאיִתי אֵת ַהסוסות ַהטובות Yo vi las yeguas buenas
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En la nota del cuadro anterior note bien el modismo de Hebreo para “el caballo bueno,” y
“el caballo es bueno,” dónde el orden de los nombres y adjetivos difiere de Inglés, y es
similar al Español*

Otras terminaciones comúnes del femenino son “ ” y “ ”.  En la práctica, no es
posible  determinar  qué  terminación aplicar  al  femenino cuando el  adjetivo  masculino
produce el femenino, por lo que debe aprenderlos separadamente. Por ejemplo – 

Hebreo Traducción
ֵתה ְמצֻיָן té excelente

ֵתִיים ְמצויָנִים tés excelentes

עֻגָה ְמצויֶנֶת pastel excelente

עוגות ְמצוָינות pasteles excelentes

Conceptos Avanzados*: 

Los principiantes pueden ignorar esta sección. Proporciona un tratamiento más completo
de la relación adjectivo-nombre apropiada para las distintas situaciones del idioma.

וססטוב ַה  - el caballo es bueno. El orden normal de palabras en Hebreo conversacional

es el adjetivo  después del nombre, por consiguiente esto sería וס טובסהַ  …  [antiguo]
puede ser poético,  enfático o cualquier otra cosa, pero no es el orden más común de las
palabras.”1

“Hay dos tipos de adjetivos: atributivo y predicativo. Los adjetivos atributivos aparecen en

una frase con su nombre, y siempre siguiendolo - וב גָר פֹהטוס ַהסַה   (el caballo el
bueno vive aquí). El nombre y el adjetivo conciertan en género, número y definiteness. Los
adjetivos predicativos forman una cláusula con sus nombres, y pueden aparecer antes o
después  de  ellos.  El  nombre  y  adjetivo  conciertan  en  el  género  y  numero,  pero
generalmente no en el definiteness.  Esta estructura del adjetivo-nombre predicativa se usa
en Hebreo formal [Moderno] y definitivamente en Hebreo Bíblico.

Note que puede significar ‘los caballos buenos’ (frase) o Los caballos סוסים טובים 
‘son’ buenos (la cláusula).”2

Ejercicio 1:

עֵץ árbol  

ֶילֶד muchacho  

גָדול grande  

קָנִיִתי Yo compré  

Dado el vocabulario precedente, traduzca las frases siguientes:

(a) Un árbol grande.  
(b) El muchacho grande.  
(c) La muchacha grande.  
(d) Yo compré los árboles grandes.  
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(e) El árbol es grande.
 

Ejercicio 2:

Cargue el “wordlist” principal en FoundationStone, y usando los filtros, seleccione sólo
adjetivos.  Guarde los practicas hasta que sepa estos adjetivos.

Ejercico 3:

El propósito de este ejercicio es fijar en su memoria  la relación entre los adjetivos y el
nombre. Además, este proceso le enseñará el género de cada nombre. Repita “Lección 3 -
Los Nombres Parte 1” Ejercicio 1, aprendiendo un adjetivo con cada nombre. Use “bueno”

como adjetivo. Por ejemplo: סוס טוב (el caballo bueno), סוסָה טובָה (la yegua buena),

טוב la) ַליְלָה   noche  buena).  Esto  fijará  en  su  mente como לְַילָה   masculino,

prácticamente mucho más que intentando recordar y aplicar el hecho לַיְלָה es masculino
en el medio de una conversación. Siempre que aprenda un nombre en el futuro, hagalo con
un adjetivo para que pueda aprender y recordar su género.

Lección 6 - La Conjunción

es el equivalente Hebreo de la palabra Española “y” a que se une el  comienzo de la וְ
próxima palabra. No desplaza al artículo definido que también puede estar presente.  

El cuadro siguiente demuestra su uso –

ִאיש ְוִאישָה hombre y mujer  

ומִלָה y (una) palabra  

הִָאיש ַהטוב וְַהגָדֹל el gran y bueno hombre  

Cuando aparece antes de las letras ב, ו, מ , o פ (el tambien llamado אותִיות בומַף, un

nombre hecho de un acrónimo de estas letras) que normalmente se pronuncia ו.

Sin embargo, si la conjunción viene inmediatamente antes del acento (el eg “el pan y

agua”), puede (la regla no se aplica de forma consistente) se vuelve ֫לֶֶחם ָוַמִים  en lugar

de ם וַמִים  ֶ֫לחֶ .  Esta  situación  ocurre  típicamente  en  una  palabra  de  construcción

apareada, incluso fuera del  אותִיות בומַף. Por ejemplo en (bueno y malo) טוב וָרַע 

lugar de טוב ְורַע.

Antes de otro ְשוָא  la conjunción se vuelve ו en lugar de ְו. Por ejemplo וְדָברִים en lugar

de ְודְָבִרים.
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Si una conjunción aparece antes un ֲחטַף (ej “ֲ  ”, “ֱ  ” o “ֳ  ”) el שְוָא se reemplaza con su

vocal. Así שור וֲַחמור (el buey y asno) en lugar de שור ְוֲחמור.

Antes de un “ְי” la conjunción se vuelve “וִי”. Así ִויהודָה no ְוְיהודָה.

La  discusión  precedente  se  aplica  a  Hebreo  Bíblico  y  Moderno.  Sin  embargo,  no
sorprendentemente,  en  Hebreo coloquial  moderno un uso extendido de la  jerga lo  ha
arrastrado. Se considera una señal de educación para seguir las reglas, Esperaría oír esto en
una emisora de radio israelí por ejemplo.

“Yo lo veo como una señal de conversación educada. Lo enseño a mis estudiantes, y les

digo que lo usen o  no a voluntad. La mayoría de los locutores nativos usan la שְָוא a cada
momento…”3  

“En la conversación cotidiana, incluso entre israelitas educados, el ו suena elevado.”4

Por  consiguiente,  aunque  ambos  esquemas  son  aceptables,  uno  es  normalmente  más
apropiado.  

Ejercicio 1:  

אַַתה tu 

אֲנִי yo

רַַעם trueno  

בָרָק relámpago  

פועֵל obrero (el varón)  

בוהו caos, vacío

תוהו desolación, vacío

Dado el vocabulario precedente, traduzca los fragmentos de las frases siguientes, usando
las reglas formales:

(a) Usted y yo. (el modismo Hebreo es “yo y usted”).
(b) Truene y alumbrando.
(c) La Desolación y caoses (el ie “los caoses absolutos”).
(d) Y yo.
(e) Y los obreros (masculino).

Ejercicio 2:

Traduzca los mismos fragmentos de las frases como en Ejercicio 1, esta vez usando 
las reglas informales.
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Lección 7 - Las Preposiciones
 
Éstas son las preposiciones inseparables, así llamadas porque nunca aparecen solas:

Preposición Inseparable Traducción

ְב en, a, con, por  

ְכ como, según  

לְ a, para, hacia  

Por  ejemplo en) בְעִיר   una  ciudad), como) ְכֹמשֶה   Moisés), para) לִבְָרכָה   una
bendición).

· Tome nota que el  א ָו puede modificarse según la (bajo la preposición inseparable) ְש
primera vocal de la palabra a que la preposición inseparable se refiera. Por ejemplo

en  לִבְרָכָה – donde tenemos dos vocales שְוִָאים modificadas de la manera usual
(ver “Lección 2 - Vocalización”).

· Antes de una gutural ( א, ה, ח  o ע) con una ֲחטַף (“ֲ  ”, “ֱ  ” o “ֳ  ”) el ְשוָא se

reemplaza por su vocal corta correspondiente. Así לָחֳלִי no לְחֳלִי y ַכאֲרִי noכְאֲרִי.

· Cuando una preposición inseparable concurre con el artículo definido (eg:

ָהִעיר+  ְב ; en + la ciudad) la ה se desecha y la preposición toma su vocal (en este

caso “ ָ   ”), así בִָעיר  (en la ciudad).

He aquí es un cuadro de preposiciones comúnes que aparecen como las palabras separadas
–

Preposición Traducción
תַחַת bajo, en lugar de

זולַת excepto

מִן de, fuera de

ֵבין entre

ִעם con

ַעד hasta, durante

נֶגֶד contra, opuesto, antes de

ַעל en, contra, encima de

אֶל a, hacia, para

מול en situación opuesta, enfrentando,
antes de

שֶל de

אֵת con (no confunda con la señal del
acusativo definido)
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אֵֶעל al lado de, cerca de, a, con

ְכמו como, según

אַחַר después de, detrás de

ְבלִי sin

ִלפְנֵי antes de, infront de

 

Puede aparecer en una forma abreviada, inseparable como atada al principio de una מִן

palabra, ej, ֵמָהִעיר  (de la ciudad), y ְִממֶלֶך (de (un) el rey). Note que cuando la ן se deja

caer de la vocal puede alargarse de ,מִן   “ִ  ” a  “ֵ  ”. También tenga en cuenta que el

artículo ה (el) no se cambia de sitio como ocurre con las preposiciones inseparables.

Ejercicio 1:  

Traduzca a lo siguiente:

(a) Como un muchacho.  
(b) El Café con azúcar. (use un diccionario)
(c) El Café sin l azúcar.  
(d) Al lavado.  
(e) De Israel.  
(f) Como un león.  

Ejercicio 2:  

Usando FoundationStone, cargue el wordlist principal y aprenda “Preposiciones.”  

Lección 8 - Los Pronombres

He aquí un cuadro mostrando una lista de pronombres –

Hebreo Traducción Número Género
אֲנִי Yo singular masculino o femenino

אַָתה Tu singular masculino

אְַת Tu singular femenino

הוא El singular masculino

ִהיא Ella singular femenino

אֲנוחְנו Nosotros plural masculino o femenino

אֶַתם Vosotros plural masculino

אֶַתן Vosotras plural femenino
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ֵהם Ellos plural masculino

הֵן Ellas plural femenino

אוִתי Me, a mi singular masculino o femenino

אותְךָ Te, a ti singular masculino

אותָךְ Te, a ti singular femenino

אְֶתכֶם Os,  a
vosotros

plural masculino

אְֶתכֶן Os,  a
vosotras

plural femenino

אוָתם A ellos plural masculino

אותָן A ellas plural femenino

אוָתנו A nosotros plural masculino o femenino

זֶה Este singular masculino

ֹזאת Esta singular femenino

ֵאלֶה Estos/Estas plural masculino o femenino

הוא Ese singular masculino

ִהיא Esa singular femenino

ֵהם Esos plural masculino

הֵן Esas plural femenino

También note que hay algunos otros a menudo usados para el anterior en Hebreo Bíblico
que se han traido a Hebreo moderno –

Hebreo Traducción Número Género

ָאנִֹכי Yo singular masculino o femenino

֫אַתֵָנה Vosotras plural femenino

הֵמָה Ellos plural masculino

הֵנָה Ellas plural femenino

ֵ֫הָמה Esos plural masculino

ֵ֫הָנה Esas plural femenino

  

Los pronombres que empiezan con אות se llaman acusativos definidos se usan a menudo
menos que los otros. Si existen, generalmente están al final de las frases (como  opuestos a
los otros–generalmente se usan al comienzo). Por ejemplo, en la frase “yo voy a las tiendas
con ellos,”  “yo” es  el  pronombre,  “ellos” es  el  acusativo definido.  Éstos  pronombres
particulares se forman agregando el sufijo pronominal (vea “Lección 14 - Los Nombres

Parte 2”) al signo del acusativo definido ֵאת.

Los Pronombres Interrogativos:
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La adición del artículo definido delante de un pronombre introduce un tono pregunta. Por
ejemplo – 

Palabra Traducción

הֲזֶה ¿esto?  

הֶָחדָש ¿es nuevo?  

Además, algunas palabras especializadas realizan esta función –

Palabra Traducción

מִי ¿quién?  

מַה ¿qué?  

 

En  Hebreo  moderno,  las  preguntas  se  hacen  expresamente  añadiendo  el  signo  de
interrogación.

El Pronombre Relativo:  

La palabra אֲשֶר se traduce como “qué.” Une una cláusula subordinada al resto de la frase.

Por ejemplo, ַהסוס אֲֶשר לִפְנֵי  (el caballo que está delante). Tiene una forma abreviada

.ַהסוס שֶלִפְנֵי - que se comporta como una preposición inseparable ,שֶ

Ejercicio 1:  

Usando  FoundationStone,  cargue  el  wordlist  principal  y  aprenda  las  palabras  tipo
“Pronombre.”

Lección 9 - Los Adverbios

Los adverbios son adjetivos que describen un verbo – eg la frase “Él habló suavemente”
contiene  el  adverbio  “suavemente”  que  tiene  la  característica  “mente”  al  final.  Ellos
describen cómo una acción está realizándose.  

Los adverbios cuando aparecen no se modifican por el contexto (ie número, género o

caso). El adverbio más común es מְאֹד (muy). Por ejemplo –

Palabra Traducción
טוב מְֹאד muy bueno  

ַהסוסָה ַהטובָה מְֹאד la yegua muy buena  

Las preposiciones inseparables (vea “Lección 7 - Las Preposiciones”) se une a menudo con
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– para formar los adverbios (?que) מַה

Palabra Traducción
לָמָה ¿por qué? 

כַמָה ¿cuánto?  

ַבמָה ¿en que?  

La Dirección Hacia:

A veces un nombre puede indicar el movimiento hacia sí mismo. Esto se logra por una 

– añadida al final del nombre. Por ejemplo ”  ָ ה“

Palabra Traducción
ַהבְַיתָה hacia la casa

ָדרומָה hacia (el) al sur

Ejercicio 1:  

Traduzca a lo siguiente:

(a) סוס גָדול מְֹאד
(b) כַָמה לָסוס הַגָדֹל ְמֹאד
(c)  ָצפונָה

Ejercicio 2:  

Traduzca a lo siguiente:

(a) El árbol muy grande.  
(b) Una yegua muy buena.

Lección 10 - Los Verbos Parte 1

En las lecciones anteriores hemos puesto el  cimiento para esto,  el  centro esencial del
idioma Hebreo.

El Hebreo se basa alrededor del verbo, un rasgo que lo hace fácil de aprender una vez se
saben las reglas. Una vez entiende cómo expresar un verbo en todas sus formas, todo lo

que necesita hacer  es  aprender  una nueva ששורֶ   (raíz)  aprender  otra,  en  todas sus
formas. De esta perspectiva, el idioma es casi matemático en su naturaleza.  

El Hebreo שורשים típicamente tiene 3 letras, aunque un número significante de los
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comúnes antiguos tienen sólo 2, y algunos modernos tienen 4.  

En esta sección presentaremos lo que se llama la forma ָפַעל del verbo. Es la forma más
simple, y cómo relaciona a las otras es se pondrá claro en la “Lección 11 - Los Verbos
Parte 2.”

Necesitará fijar este cuadro con precisión en su memoria –

ָפַעל
Imperativo

ִצווי
Futuro

עִָתיד
Pasado

עָבָר
Presente

ֹהוֶה
Pronombre
Asociado

Pronombre
Número y
Género

אְֶסגֹר סָגַרְתִי סוגֵר אֲנִי Yo
(masculino)

" " סוגֶרֶת " Yo
(femenino)

סְגֹר ִתסְגֹר סָגַרְתָ סוגֵר אַָתה Tu (masculino) 

סִגְרִי ִתסְגְרִי סָגַרְתְ סוגֶרֶת אְַת Tu
(femenino)

ִיסְגֹר סָגַר סוגֵר הוא El

ִתסְגֹר סָגְרָה סוגֶרֶת ִהיא Ella

נִסְגֹר סָגַרְנו סוגְרִים אֲנְַחנו Nosotros 

" " סוגְרות " Nosotras

סִגְרו ִתסְגְרו סְגַרְתֶם סוגְרִים אֶַתם Vosotros

סְגְֹרנָה ִתסְגֹרְנָה סְגַרְתֶן סוגְרות אֶַתן Vosotras

ִיסְגְרו סָגְרו סוגְרִים ֵהם Ellos

ִתסְגֹרְנָה " סוגְרות הֵן Ellas

Infinitivo (para cerrar) לִסְגֹר

Para clarificar el idioma usado anteriormente; he aquí un ejemplo usando el verbo “hablar”
–

Forma Gramatical Ejemplo en Español
imperativo habla!
futuro hablaré
pasado habló
presente hablo
infinitivo hablar
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Cualquier verbo de Pa'al puede sustituirse por סגר; el cuadro realmente es una plantilla
que muestra como conjugar la familia de verbos de Pa'al en todos sus tiempos. Las letras
de la raíz han sido desvanecidas en el cuadro para ayudarle a reconocer los prefijos y
sufijos. 
 
Hay  algunas  situaciones  que  causan  la  confusión sobre el  pronombre que  usar.  Por
ejemplo,  suponga que se está refiriendose a un grupo de hombres que contienen a una

mujer. En este caso como habría de referirse a ellos הֵם o הֵן (ellos - plural masculino) o

(ellos - femenino plural)? La respuesta es הֵם - ello demuestra un principio general. En un
género mixto plural, el pronombre tiene como valor predefinido el masculino. Así aun
cuando había un grupo de cinco mujeres y un hombre, sería apropiado dirigirse todos como

  .(vosotros - masculino plural) אֶַתם

Además de la forma ָפַעל del verbo, puede haber hasta seis otras formas de cada שורש,
qué se conoce por la forma “tercera persona masculino singular del tiempo pasado” (eg él

actuó…) nombre de su “el verbo de la demostración.” El verbo פעל (actuar, hacer) era

escogido  en  la  antigüedad  para  ejercitar  esas  formas,  o .בִנְָינִים   Este  verbo  de

demostración no es 100% estandar, de aquí qué usé para formar el cuadro סגר  al ָפַעל 

comienzo de esta lección. No obstante, los nombres para el se han obtenido del ִבנְָינִים 
verbo original de la demostración. Las formas difieren en  la perspectiva en que el objeto
del verbo actúa, y por la intensidad implícita de la acción. Esto se resume en el cuadro
siguiente –

Forma del Verbo Tipo de Acción Traducción
ָפַעל simple activa hecho

נִפְַעל simple pasiva sido hecho

ִפֵעל intensiva activa hecho (con énfasis)

פַֻעל intensiva pasiva sido hecho (con énfasis)

הְִתָפַעל reflexiva se hace

הְִפִעיל causativa activa hecho

הֻפְַעל causativa pasiva ser hecho

 

La explicación siguiente puede ayudarle a darse cuenta de estas formas, pero no es de
esencial  conocimiento –

“Activo significa que el sujeto (persona o cosa) hace la acción. Pasivo cuando la acción del
verbo  cae  sobre  el  sugeto.  Intensivo  implica  una  más  intensa  acción  que  las  formas
simples. El causativo implica que el verbo causa algún cambio en el nombre sobre el que el
verbo actuó.” 

Tenga en cuenta que los diccionarios tienden a traducir un verbo en español en el tiempo

presente mientras que en Hebreo la palabra realmente está en el tiempo pasado (eg ָפַעל se
traduce como “hacer” siendo más propiamente “hecho”).  

Usted  encontrará  libros  de  tablas  de  verbos  Hebreos ְפָעלִים)  (לוחוח   para  las

25



conjugaciones de todos  los verbos, pero en la práctica los verbos en cada בִנְיָן difieren
ligeramente.

Las tablas del verbo de esta sección y la próxima son para Hebreo Moderno formal.  El
Hebreo Bíblico tiende a no usar el imperativo. Como de costumbre, en Hebreo moderno
familiar se relajan las reglas un poco –

“Las formas y אֶַתן  para el ֵהן   plural femenino ‘vosotras’ y  ‘ellas’ … son realmente
arcaicas en Hebreo hablado (use la forma masculina en cambio). Lo mismo para la forma

imperativa como… ְסגֹרְנָה  la mayoría de los verbos emplean el tiempo futuro para el

imperativo también, excepto algunos  como ,[!siéntese] שֵב  ,[vamos] לֵךְ  ,[!tome] ַקח 

etc.”5 [!corra] רוץ ,[!levanta] קום

Ejercicio 1a:  

Aprenda la forma ָפַעל del verbo de memoria de la Tabla. Diga las frases envoz alta “Él

cierra la puerta” (ie הוא סָגַר ֵאת ַהֶדלֶת ) variando la persona y tiempo del verbo (eg ֵהם
Ellos (masculino) cerraron (pasado) la puerta”). (Tenga un cuadro en su“ סָגְרו אֵת ַהדֶלֶת
mente del pronombre para que en esa situación recordará naturalmente la conjugación
correcta).

Ejercicio 1b: 

Usando FoundationStone,  cargue  el  wordlist  principal  y  aprenda el  “Binyan Pa'al”  y
escriba las palabras (Estará aprendiendo el cuadro de la lección).

  
Ejercicio 2:  

En esta fase, ya sabe bastante gramática para estar leyendo extensivamente de los textos
simples como periódicos Hebreos fáciles o incluso la Torah y el Siddur. (Yo recomiendo
fuertemente esto: obtenga Shaar Lamathil, un periódico Hebreo fácil - aparece bajo “Los
Recursos  En  Línea”).  Intente  practicar  la  lectura  regularmente  de  aquí  en   adelante.
También  es  importante  que  aprenda  el  vocabulario  entero  de  FoundationStone  es
beneficioso que aprenda las palabras que  ocurran con las frecuencias de 100 o más, como
un ejercicio continuado.  

Lección 11 - Los Verbos Parte 2

Esta sección muestra un cuadro de la conjugación para otros ָין se han visto en ָפַעל los – בְִנ
“Lección 11 - Los Verbos Parte 1.” Animese por la observación de que hay cierta similitud
entre  ellos.  Esta  es  la  sección  más larga  (y  la  más dura?),  pero  una  vez  la  domine,
realmente tiene Hebreo bajo control.

Tome nota que פֻעַל y הֻפְַעל no tienen modos infinitivo ni imperativo.
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נְִפַעל
Imperativo

(ִצווי)

Futuro

(עָתִיד)

Pasado

(עָבָר)

Presente

(הֹוֶה)

Pronombre
Asociado

Pronombre
Género y
Número

אֶכָנֵס נִכְנַסְתִי נִכְנָס אֲנִי Yo
(masculino)

" " נִכְנֶסֶת " Yo (femenino)

ִהכָנֵס ִתכָנֵס נִכְנַסְתָ נִכְנָס אַָתה Tu (masculino)

ִהכָנְסִי ִתכָנְסִי נִכְנַסְתְ נִכְנֶסֶת אְַת Tu (femenino)

ִיכָנֵס נִכְנַס נִכְנָס הוא El

ִתכָנֵס נִכְנְסָה נִכְנֶסֶת ִהיא Ella

נִכָנֵס נִכְנַסְנו נִכְנָסִים ֲאנְַחנו Nosotros
(masculino)

" " נִכְנָסות " Nosotras

ִהכָנְסו ִתכָנְסו נִכְנַסְתֶם נִכְנָסִים אֶַתם Vosotros

ִהכָנַסְנָה ִתכָנְַסנָה נִכְנַסְתֶן נִכְנָסות אֶַתן Vosotras

ִיכָנְסו נִכְנַסו נִכְנָסִים ֵהם Ellos

ִתכָנְַסנָה " נִכְנָסות הֵן Ellas

Infinitivo (entrar) ְלהִכָנֵס

ִפֵעל
Imperativo

(ִצווי)

Futuro

(עָתִיד)

Pasado

(עָבָר)

Presente

(ֹהוֶה)

Pronombre 
Asociado

Pronombre
Género y
Número

ֲאַדבֵר דִבַרְתִי ְמַדבֵר אֲנִי Yo (masculino)

" " ְמַדֶברֶת " Yo (femenino)

ַדבֵר ְתדֵַבר דִבַרְתָ ְמַדבֵר אַָתה Tu (masculino)

ַדְברִי ְתדְַברִי דִבַרְתְ ְמַדֶברֶת אְַת Tu (femenino)

ְידַבֵר דִבֵר ְמַדבֵר הוא El

ְתדֵַבר דִבְרָת ְמַדֶברֶת ִהיא Ella

נִַדֵבר דִבַרְנו ְמַדבְִרים אֲנְַחנו Nosotros
(masculino)

" " ְמַדבְרות " Nosotras

ַדְברו ְתַדְברו דִבַרְתֶם ְמַדבְִרים אֶַתם Vosotros

ַדֵברְנָה ְתדֵַברְנָה דִבַרְתֶן ְמַדבְרות אֶַתן Vosotras

ְידַבְרו דִבְרו ְמַדבְִרים ֵהם Ellos

ְתדֵַברְנָה " ְמַדבְרות הֵן Ellas
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Infinitivo (hablar) ְלדֵַבר

ֻפֵעל
Imperativo
(ִצווי)

Futuro
(עִָתיד)

Pasado
(עָבָר)

Presente
(ֹהוֶה)

Pronombre
Asociado

Pronombre
Género y
Número

אֲכֻבַד כֻבַדְתִי ְמכָֻבד אֲנִי Yo
(masculino)

" " ְמכֶֻבדֶת " Yo
(femenino)

ְתכַֻבד כֻבַדְתָ ְמכָֻבד אַָתה Tu (masculino)

ְתכְֻבדִי כֻבַדְתְ ְמכֶֻבדֶת אְַת Tu
(femenino)

ְיכֻבַד כֻבַד ְמכָֻבד הוא El

ְתכַֻבד ְבדָהכֻ ְמכֶֻבדֶת ִהיא Ella

נְכֻבַד כֻבַדְנו ְמכָֻבִדים אֲנְַחנו Nosotros
(masculino)

" " ְמכָֻבדות " Nosotras

ְתכְֻבדו כֻבַדְתֶם ְמכָֻבִדים אֶַתם Vosotros

ְתכַֻבדְנָה כֻבַדְתֶן ְמכָֻבדות אֶַתן Vosotras

ְיכְֻבדו כֻבְדו ְמכָֻבִדים ֵהם Ellos

ְתכַֻבדְנָה " ְמכָֻבדות הֵן Ellas

Infinitivo Sin infinitivo
Ser honrado/ser respetado

הִתְַפעֵל
Imperativo
(ִצווי)

Futuro
(ָעִתיד)

Pasado
(עָבָר)

Presente
(ֹהוֶה)

Pronombre
Asociado

Pronombre
Género y
Número

אְֶתלֵַבש הְִתַלבַשְִתי מְִתַלבֵש אֲנִי Yo
(masculino)

" " ִמְתַלבֶשֶת " Yo (femenino)

ִהְתלַבֵש ִתְתלֵַבש הְִתַלבַשְָת מְִתַלבֵש אַָתה Tu (masculino)

ִהְתלַבְשִי ִתְתלְַבשִי הְִתַלבַשְְת ִמְתַלבֶשֶת אְַת Tu
(femenino)

יְִתַלבֵש הְִתַלבֵש מְִתַלבֵש הוא El

ִתְתלֵַבש הְִתַלבְשָה ִמְתַלבֶשֶת ִהיא Ella

נְִתלַבֵש הְִתַלַבשְנו ִמְתַלבְִשים אֲנְַחנו Nosotros
(masculino)

" " ִמְתַלבְשות " Nosotras

הְִתלַבְשו ִתְתַלבְשו הְִתַלבַשְֶתם ִמְתַלבְִשים אֶַתם Vosotros

ִהְתלַבֵשְנָה ִתְתַלבֵשְנָה הְִתַלבַשְתֶן ִמְתַלבְשות אַתֶן Vosotras
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ִיְתלַבְשו ִהְתַלבְשו ִמְתַלבְִשים ֵהם Ellos

ִתְתַלבֵשְנָה " ִמְתַלבְשות הֵן Ellas

Infinitivo (vestirse) לְהְִתלַבֵש

הְִפעִיל
Imperativo
(ִצווי)

Futuro
(ָעִתיד)

Pasado
(עָבָר)

Presente
(ֹהוֶה)

Pronombre
Asociado

Pronombre
Género y
Número

אְַדִליק ִהדְלְַקתִי ַמְדִליק אֲנִי Yo
(masculino)

" " ַמְדִליקָה " Yo (femenino)

הַדְלֵק ַתְדלִיק ִהְדלַקְתָ ַמְדִליק אַָתה Tu (masculino)

ַהדְלִיקִי ַתְדלִיקִי ִהְדלַקְתְ ַמְדִליקָה אְַת Tu
(femenino)

ַידְלִיק ִהדְלִיק ַמְדִליק הוא El

ַתְדלִיק ִהדְלִיקָה ַמְדִליקָה ִהיא Ella

נַדְִליק ִהדְלְַקנו ַמְדִליקִים אֲנְַחנו Nosotros
(masculino)

" " ַמְדִליקות " Nosotras

ַהדְלִיקו וַתְדלִיק ִהדְלַקְֶתם ַמְדִליקִים אֶַתם Vosotros

ַהדְלְֵקנָה ַתדְלֵקְנָה ִהדְלְַקתֶן ַמְדִליקות אַתֶן Vosotras

ַידְלִיקו ִהדְלִיקו ַמְדִליקִים ֵהם Ellos

ַתדְלֵקְנָה " ַמְדִליקות הֵן Ellas

Infinitivo (encender/iluminar) לְהַדְלִיק

 

הְֻפעַל 
Imperativo
(ִצווי)

Futuro
(ָעִתיד)

Pasado
(עָבָר)

Presente
(ֹהוֶה)

Pronombre
Asociado

Pronombre
Género y
Número

אְֻזכַר ֻהְזכַרְִתי מֻזְכָר אֲנִי Yo
(masculino)

" " מֻזְכֶרֶת " Yo (femenino)

תְֻזכַר ֻהְזכַרְָת מֻזְכָר אַָתה Tu (masculino)

תְֻזכְרִי ֻהְזכַרְְת מֻזְכֶרֶת אְַת Tu
(femenino)

ֻיְזַכר ֻהְזכַר מֻזְכָר הוא El

תְֻזכַר ֻהְזכְרָה מֻזְכֶרֶת ִהיא Ella

נְֻזכַר ֻהְזכַרְנו ֻמְזכָרִים אֲנְַחנו Nosotros
(masculino)

" " ֻמְזכָרות " Nosotras
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תְֻזכְרו ֻהְזכַרְֶתם ֻמְזכָרִים אֶַתם Vosotros

תְֻזכַרְנָה ֻהְזכַרְתֶן ֻמְזכָרות אַתֶן Vosotras

ֻיְזְכרו ֻהְזכְרו ֻמְזכָרִים ֵהם Ellos

תְֻזכַרְנָה " ֻמְזכָרות הֵן Ellas

Infinitivo sin infinitivo.
(ser mencionado / ser

recordado)

Tome nota que הֻפְַעל no tiene infinitivo ni imperativo.

Ejercicio 1a:  

Aprenda la forma del verbo de memoria. Diga en voz alta las frases fuertes “Él נְִפַעל 

entró en el cuarto” (ie הוא נִכְנַס לָחֵדֶר) variando la persona y el tiempo del verbo. Grabe
en su mente los pronombres.

Ejercicio 1b:

Usando FoundationStone, cargue el  wordlist  principal  y aprenda  el  “Binyan Niph'al”
(estará aprendiendo las tablas de esta lección).  

Ejercicio 2a:

Aprenda la forma ִפַעל del verbo de memoria. Diga en voz alta las frases “Él habló sobre la

situación” (ie וא ִדבֵר ַעל ָהַמַצבה ) variando la persona y el tiempo del el verbo. Grabe
en su mente los pronombres.
 

Ejercicio 2b:

Usando FoundationStone, cargue el wordlist principal y aprenda el “Binyan Pi'el”   (estará
aprendiendo las tablas de esta lección).

Ejercicio 3a:  

Aprenda la forma del verbo de memoria. Diga en voz alta “Él fue honrado en la פֻעַל 

ciudad” (ie variando la persona y el tiempo del verbo. Grabe en su (הוא כֻבַד ָבעִיר 
mente los pronombres. 
 

Ejercicio 3b:
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Usando FoundationStone, cargue el wordlist principal y aprenda el “Binyan Pu'al” (estará
aprendiendo las tablas de esta lección).  

Ejercicio 4a:

Aprenda la forma del verbo ִהְתַפֵעל de memoria. Diga en voz alta “Él  se vistió por la

mañana” (ie הְִתַלבֵש ַבֹבקֶר הוא ) variando la persona y el tiempo del verbo. Grabe en su
mente los pronombres. 
 

Ejercicio 4b:  

Usando FoundationStone, cargue el wordlist principal y aprenda el “Binyan Hithpa'el”
(estará aprendiendo las tablas de esta lección).  

Ejercicio 5a:

Aprenda la forma del verbo הִפְעִיל de memoria. Diga en voz alta “Él encendió las velas”

(ie variando la persona y el tiempo del verbo.  Grabe en su (הוא ִהְדִליק ֵאת ַהנֵרות 
mente los pronombres. 

 
Ejercicio 5b:  

Usando FoundationStone,  cargue  el  wordlist  principal  y  aprenda el  “Binyan Hiph’il”
(estará aprendiendo las tablas de esta lección).  

Ejercicio 6a:  

Aprenda la forma הֻפְַעל del verbo de memoria. Diga en voz alta  “Él  recordó acerca de  la

casa” (ie הוא הֻזְכַר ַעל ַהַביִת) variando la persona y el tiempo del verbo. Grabe en su
mente los pronombres.

Ejercico 6b:  

Usando FoundationStone,  cargue el  wordlist  principal  y  aprenda el  “Binyan Hoph'al”
(estará aprendiendo la tabla de esta lección).

Lección 12 - Los Verbos Parte 3

En este punto podrá buscar cualquier verbo (el infact  cualquier palabra) en un léxico
regular. Esto se logra identificando la raiz en el masculino de la tercera persona del tiempo
pasado, y entonces  se busca. Debe buscar el Hebreo, en lugar de pensar en una traducción
de su idioma y simplemente verifique la traducción Hebrea de ello.  Es una habilidad
importante  en  cualquier  idioma saber  buscar  en  un  diccionario.  Encontrará  las  letras
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Hebreas en  un  orden  similar  a  su  idioma nativo (vea  “Apéndice  A -  El  Origen Del
Alfabeto” para entender por qué).  

Como hemos visto,  el  Hebreo es un idioma basado alrededor del verbo. Esta Sección
estudia esto con algo más profundidad.  

Los nombres de los verbos pueden formarse de una manera metódica. Estos nombres se
conocen en el estudio  generalmente como gerundives.  

Tome  el  verbo ִפֵעל “ִדבֵר  ”  (hablar).  El  gerundive  formado  es ,discurso) ִדיבור 
pronunciación). Note que este proceso no trabaja para todos los verbos (o incluso todos  los

verbos ִפֵעל), y algunas palabras formadas de esta manera no se usan. 
 

Otra manera de formar el nombre de muchos verbos ָפַעל puede demostrarse usando como

ejemplo nuestro familiar ָסגַר (él cerró). Se vuelve סְגִירָה (cerrando).

Forma del Participio del Verbo:

La forma del participio ya puede parecer familiar al lector de la “Lección 10 - Los Verbos

Parte 1” En aquella lección, סוגֵר (cerrando) se usó para mostrar el tiempo presente del
verbo de forma Pa'al.  En Hebreo, el  contexto es muy importante para determinar qué
significado dar a cada palabra. Dependiendo del contexto, puede haber otros significados

asociados con  סוגֵר como  muestra la tabla siguiente.
  
La tabla de la forma del participio activa del verbo de Pa'al (usado como un gerundive - ie
un nombre verbal ) – 

Hebreo Traducción Forma Gramatical
סוגֵר (un) cerrado masculino singular absoluto*  

סוגֵר (un / el) cerrado de masculino singular construct§

סוגְרִים (unos) cerrados masculino plural absoluto  

סוגְרֵי (unos/los) cerrados de masculino plural constructo

סוגֶרֶת (una) cerrada femenino singular absoluto*

סוגֶרֶת (una / la) cerrada de femenino singular construct§

סוגְרות (unas) cerradas femenino plural absoluto

סוגְרות (unas / las) cerradas de femenino plural constructo

El verbo construct§, y el verbo absoluto* pueden ilustrarse en la frase “el tiempo  vino a
cerrar lo ofrecido;” “a cerrar” es el constructo; “lo ofrecido” es el absoluto. 

Adicionalmente, סוגֵר puede (y normalmente hace) significar “el que cierra” - un nombre
(persona o cosa que hacen el cierre). Aunque esto puede parecer complicado al principio,
el lector se acostumbra rapidamente a encontrar el significado correcto.  

32



Una situación muy similar ocurre con los participios activos formados de los tiempos

presentes del otro activo בִנְָינִים - (a saber  ִפֵעל,פֻעַל  y הְִפִעיל). Por ejemplo – 

El  ִפֵעל“ ְמַדבֵר ” puede significar “yo (estoy) hablando” (verbo), “él (está) hablando”
(verbo), “tu (eslas) hablando” (verbo), “(un/el) hablador de,” o “hablador.” 

El ִהְתַפֵעל“ מְִתלַבֵש  ” puede significar “yo (estoy) siendo vestido” (verbo),  “él (está)
siendo vestido” (verbo), “tu(estás) siendo vestido”  (verbo), “(la / una) cómoda de,” o “la
cómoda.”

El ִהְפִעיל“ ַמְדלִיק  ” puede  significar  “yo  (estoy)  encendiendo”  (verbo),  “él  (está)
encendiendo”  (verbo),  “tu  (estás)  encendiendo”  (verbo),  “(el  /un)  encendedor  de”  o
“encendedor.”

Lo que nos lleva a la forma del participio pasiva del verbo ָפַעל (usado como un adjetivo
verbal) –
 

Hebreo Traducción Forma Gramatical
סָגור cerrado masculino singular absoluto  

סְגור (el/un) cierre de masculino singular constructo

סְגוִרים cerrados masculino plural absoluto

סְגורֵי (los/unos) cierres de masculino plural constructo

סְגורָה cerrada femenino singular absoluto

סְגורַת (una/la) cerradura de femenino singular constructo

סְגורות cerradas femenino plural absoluto

סְגורות (las/unas) cerraduras de femenino plural constructo

Note que si la última letra del verbo es una gutural (vea la “Lección 2 - Vocalizacion”),

entonces la forma se modifica a ַָידוע.

Adicionalmente, סָגור también puede ser “(uno del) cerrado” - un nombre.  De nuevo, una
situación muy similar ocurre con los participios pasivos formados a  partir  del  tiempo

presente del otro pasivo ִבנְיָנִים - (a saber  נִפְַעל,פֻעַל  y הְֻפַעל). Por ejemplo –

El נִפְַעל “כְנָסנִ  ” puede significar  “yo  (estoy)  entrando” (verbo),  “él  (está)  entrando”
(verbo), “tu (estas) entrando” (verbo), “(la/una) entrada de,” o “la entrada.”

El פֻעַל “ְמכָֻבד ”  puede significar “Yo (estoy siendo) honrado” (verbo), “tu (estás siendo)
honrado” (verbo), “él (está siendo) honrado” (verbo), “(el un) honrado de,” o “persona o
cosa honrada.”

El הֻפְַעל “מֻזְכָר  ” puede significar “yo (era)  recordado” (verbo),  “él  (era) recordado”
(verbo), “tu (eras) recordado” (verbo), “(el un) recuerdo de,” o “persona recordada.”
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La negación de ambos participios activo y  pasivo usa אֵין, no לֹא. Así ֵאין סָגור (no está
cerrado).

Derivados Formados Desde Verbos:  

Considere el  verbo .(bailar) ָרַקד   De estepodemos formar ַקְדָןר   (bailarín)  y רְַקָדנִית 
(bailarína).

Semejantemente para ִשֵחק (actuar) podemos formar שֲַחקָן (actor) y שֲַחָקנִית (actriz).

Otra  familia  de  derivados  puede  ilustrarse  por:  de ,(electrificar) ִחשְֵמל   derivamos

.(electricista - el femenino) ַחשְמַלְִאית y (electricista - masculino) חַשְַמַלאי

Nombres Abstractos Formados Desde Verbos:

Considere la palabra רָגַש (ser excite, ser agitado). A menudo agregando un sufijo תו  a la
raiz, podemos producir un nombre que denota una noción abstracta o cosa. En este caso

  .(excitabilidad, sentimentalismo)  רַגְשָנות

La Forma Infinitivo Del Verbo:

La forma infinitivo puede existir en un absoluto y una forma del constructo. Una versión
futura de este documento tratará de este tema con más profundidad.  

Ejercicio 1:
 
Aprenda  la  forma  del  participio  activo  del  verbo  de  memoria  de  la  tabla.  Usando
FoundationStone,  cargue  el  wordlist  principal  y  aprenda  el  “ParticipioPasiva”  (estará
aprendiendo la tabla de esta lección).

Ejercicio 2:  

Aprenda  la  forma  del  participio  activo  del  verbo  de  memoria  de  la  tabla.  Usando
FoundationStone,  cargue  el  wordlist  principal  y  aprenda  el  “ParticipioActiva”  (estará
aprendiendo la tabla de esta lección).

Lección 13 - Los Números

Hay varios sistemas de contar en Hebreo.  

Hoy día, el más común es los números 0-9 familiares (originales del Árabe en la Edad
Media). 
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Otro que se ve en las escrituras religiosas y se usó en el calendario lunar en el Periodo de
Macabeos que datan del 2 siglo BCE. Este sistema da a las letras del Hebreo un valor
derivado de su posición en el alfabeto. Letras que se deletrean fuera del Nombre divino
(vea “Apéndice C - El Tetragrammaton”) se usan  sustitutos para el total - esto que es la
única complicación del esquema (ie 15 y 16). 
 
Los números también tienen nombres propios (eg “uno”), así como símbolos (“1”). Hay
dos tipos de números cardinales y ordinales. Los números cardinales contestan la pregunta
“cuántos?,” miemtras que los  números ordinales contestan la pregunta “en qué orden?.”
Como ejemplo los cardinales son “uno, dos, tres…”; los ordinales son “primero,  segundo,
tercero…..”

He aquí una lista representativa de los números cardinales Hebreos –  

Número Hebreo
(Macabeo)

Masculino Femenino

0 ninguno אֶֶפס igual que el masculino

1 א אֶָחד אַחַת
2 ב שְנִַיים שְַתִיים
3 ג שְלושָה שָלוש
4 ד אְַרָבעָה אְַרבַע
5 ה ֲחִמשָּה ָחֵמש
6 ו שִשָּה שֵש
7 ז שְִבעָה שֶבַע
8 ח שְמונָה שְמונֶה
9 ט ִתשְעָה ֵתשַע

10 י ֲעָשרָה ֶעֶשר
11 יא עָ שָר־ֶאָחד ֶעְשרֵה־אַחַת
12 יב עָ שָר־שְנֵים ֶעְשרֵה־שְֵתים
13 יג עָ שָר־שְלושָה ֶעְשרֵה־שָלוש
14 יד עָ שָר־אַרְָבָעה ֶעְשרֵה־אְַרבַע
15 טו עָ שָר־חֲמִשָּה ֶעְשרֵה־ֲחֵמש
16 טז עָ שָר־ִששָה ֶעְשרֵה־שֵש
17 יז עָ שָר־שִבְעָה ֶעְשרֵה־שֶבַע
18 יח עָ שָר־שְמוַנה ֶעְשרֵה־שְמונֶה
19 יט עָ שָר־ִתשְעָה ֶעְשרֵה־ֵתשַע
20 כ ֶעְשִרים igual que el masculino

21 כא ֶעְשִרים וְֶאָחד ֶעְשרִים וְַאחַת
30 ל שְלשִים igual que el masculino

40 מ אְַרָבִעים "

50 נ ֲחמִִשים "
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60 ס שִשִּים "

70 ע שְִבִעים "

80 פ שְמונִים "

90 צ ִתשְִעים "

100 ק ֵמאָה "

200 ר ָמאַתים "

300 ש תשְלש מֵאו "

400 ת אְַרַבע ֵמאות "

500 תק ָחֵמש ֵמאות "

1000 א׳ אֶלֶף "

2000 ב׳ אַלְפִַים "

3000 ג׳ שְלשֶת  ֲאלָפִים "

Y aquí un lista representativa de los números ordinales Hebreos -

Orden Masculino Femenino
1° רִאשון רִאשונָה
2° שֵנִי שְנִָיה שֵנִית
3° ְשלִישִי ְשִלישִית
4° ְרִביִעי ְרִביִעית
5° ֲחִמישִֹי ֲחִמיִשית
6° שִשִּי ִששִּית
7° ְשִביִעי ְשִביִעית
8° ְשִמינִי ְשִמינִית
9° ְתשִיעִי ְתשִיעִית

10° עֲִשירִי עֲִשיִרית
11° הַָאַחד ָעשָר הַָאחַת ֶעשְרֵה
12° הָשְּנֵים ָעַשר הַשְּתֵים ֶעשְרֵה

Al  igual  que  otros  lenguajes,  el  Hebreo  tiene  la  facilidad  de  expresar  sus  propias
fracciones. Un tratamiento mas completo se cubrirá en la siguiente versión de este tutorial.
Por ahora, quizá sea suficiente los mas comunes –

Fracción Masculino Femenino
1/2 ֲחִצי מֲַחִצית
1/4 רֶבַע רְבִיִעית
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Fracciones decimales, (eg 1,23) se leen como números femeninos dónde el punto decimal

se lee como נְקֻדָה –

אַַחת נְקֻדָה שְַתיִים ָשלוש

Las cantidades de dinero, (eg 3.95 ח"ש  o Nuevo Shekels Israelita) aunque parezca una
fraccion decimal, se lee como shekels y agorot, usando los números cardinales –

שְלוָשה שְָקִלים ִתשְִעים וְָחמֵש ֲאגורות
  

Números, como los de teléfono, de rutas de autobús, etc son una excepción. Cuando se

expresa un número de teléfono por ejemplo, el número se refiere implícitamente a ִמְספָר
‘numero’. Aunque ésta es una palabra masculina, usamos los números cardinales femeninos
(porque son más cortos) –

 ַארְבַע– שָלוש – שְַתִיים –שֶלִי הוא ַאחַת ( ִמְספָר)הַטֵלֶפון 

Ejercicio 1a:  

Escriba los números cardinales de la primera tabla, en sus formas masculinas. 

Ejercicio 1b: 

Escriba los números cardinales de la primera tabla, en sus formas femeninas.

Ejercicio 2a:  

Escriba los números ordinales de la segunda tabla, en sus formas masculinas.  

Ejercicio 2b:  

Escriba los números ordinales de la segunda tabla, en sus formas femeninas.

Ejercicio 3: 

Escriba y aprenda las fracciones.

Ejercicio 4:  

Traduzca lo siguiente, teniendo en cuenta el orden de las palabras:  

(a) סוס אֶָחד
(b)  ֲחִמשָּה סוסִים
(c) שָלוש סוסות
(d)  ום רְבִיעִיי
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(e)  אַלְפִַים ָחֵמש ֵמאות שְלֹשִים ְוִששָה סוִסים
(f)  ַאלְַפִים ָחֵמש ֵמאות ְשֹלשִים ושְְַתיִים סוסות
(g)  ַהיום ַהּשִשִּי

Ejercicio 5:

Traduzca a lo siguiente:

(a) Siete días.
(b) 1948 (año).
(c) Diecinueve yeguas.
(d) Ciento once caballos.
(e) 6:30AM.
(f) 3:15AM.
(g) 1.25 NIS.
(h) Ph: 9876 4531.

Ejercico 6:  

Usando FoundationStone, cargue el wordlist principal y aprenda el “Número Cardinal”
(aprenderá la tabla de esta lección). 
 

Ejercicio 7:  

Usando FoundationStone, cargue el  wordlist  principal y aprenda el  “Número Ordinal”
(estará aprendiendo la tabla de esta lección).

Lección 14 - Los Nombres Parte 2

A veces los nombres se refieren a otros nombres. Por ejemplo, en la frase “un caballo de
un rey,” el nombre constructo es “el caballo” y el nombre absoluto es “el rey.” Cuando este
modelo ocurre en Hebreo, el nombre constructo se acorta tanto como posible para permitir
que el nombre absoluto se enfatice.
  
He aquí es una tabla que  demuestra cómo aparecen  tales modificaciones de la estructura –

Nombre Traducción Forma Género Número
סוס caballo absoluto masculino singular

סוס caballo de constructo masculino singular

סוסִים caballos absoluto masculino plural

סוסֵי caballos de constructo masculino plural

סוסַיִם dos caballos absoluto masculino dual

סוסֵי dos caballos de constructo masculino dual

סוסָה yegua absoluto femenino singular
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סוסַת yegua de constructo femenino singular

סוסות yeguas absoluto femenino plural

סוסות yeguas de constructo femenino plural

סוסַָתִים dos yeguas absoluto femenino dual

סוסְתֵי dos yeguas de constructo femenino dual

 

Porque el nombre constructo sigue el principio de ser “tan corto como sea posible,” él

nunca toma el artículo definido. Por ejemplo – סוס ָהִאיש puede significar “(el) caballo
del hombre” o “caballo del hombre.”  

También, los adjetivos que describen el nombre constructo siguen al absoluto, y como de
costumbre está de acuerdo en  género y número. Por ejemplo –
  

.la yegua buena del hombre סוסַת הִַאיש ַהטובָה

Similar al nombre constructo, el Hebreo no usa el paradigma “mi caballo” sino “el caballo
de mí.” La parte terminal del pronombre se agrega al nombre, para formar los  sufijos
pronominales –

Sufijo
Pronominal Traducción

Genero
del
Nombre

Número
del
Nombre

Género del
Pronombre

Número del
Pronombre

סוסִי mi caballo masculino singular masculino o
femenino

singular

סוסְךָ tu (m,s) caballo masculino singular masculino singular

סוסֵךְ tu (f,s) caballo masculino singular femenino singular

סוסו su (m,s) caballo masculino singular masculino singular

סוסָה su (f,s) caballo masculino singular femenino singular

סוֵסנו nuestro caballo masculino singular masculino o
femenino

plural

סוְסכֶם vuestro (m,p)
caballo

masculino singular masculino plural

סוְסכֶן vuestro (f,p)
caballo

masculino singular femenino plural

סוסָם su (m,p) caballo masculino singular masculino plural

סוסָן su (f,p) caballo masculino singular femenino plural

סוסַי mis caballos masculino plural masculino o
femenino

singular

סוסֶיךָ tus (m,s) caballos masculino plural masculino singular

סוסֶיִךְ tus (f,s) caballos masculino plural femenino singular

סוסָיו sus (m,s) caballos masculino plural masculino singular

סוֶסיהָ sus (f,s) caballos masculino plural femenino singular

סוֵסינו nuestros caballos masculino plural masculino o
femenino

plural
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סוֵסיכֶם vuestros (m,p)
caballos

masculino plural masculino plural

סוסֵיכֶן vuestros (f,p)
caballos

masculino plural femenino plural

סוֵסיהֶם sus (m,p) caballos masculino plural masculino plural

סוסֵיהֶן sus (f,p) caballos masculino plural femenino plural

סָתִיוס mi yegua femenino singular masculino o
femenino

singular

סָתְךָוס tu (m,s) yegua femenino singular masculino singular

סָתֵךְוס tu (f,s) yegua femenino singular femenino singular

סָתווס su (m,s) yegua femenino singular masculino singular

סָתָהוס su (f,s) yegua femenino singular femenino singular

סָתֵנווס nuestra yegua femenino singular masculino o
femenino

plural

סַתְכֶםוס vuestra (m,p)
yegua

femenino singular masculino plural

סַתְכֶןוס vuestra (f,p)
yegua

femenino singular femenino plural

סָתָםוס su (m,p) yegua femenino singular masculio plural

סָתָןוס su (f,p) yegua femenino singular femenino plural

סוסותַי mis yeguas femenino plural masculino o
femenino

singular

סוסותֶיךָ tus (m,s) yeguas femenino plural masculino singular

סוַתיִךְוס tus (f,s) yeguas femenino plural femenino singular

סוסותָיו sus (m,s) yeguas femenino plural masculino singular

סוסותֶיהָ sus (f,s) yeguas femenino plural femenino singular

סוסותֵינו nuestras yeguas femenino plural masculino o
femenino

plural

סוסותֵיכֶם vuestras (m,p)
yeguas

femenino plural masculino plural

סוסותֵיכֶן vuestras (f,p)
yeguas

femenino plural femenino plural

סוסותֵיהֶם sus (m,p) yeguas femenino plural masculino plural

סוסותֵיהֶן sus (f,p) yeguas femenino plural femenino plural

 
 
Las preposiciones (vea “Lección 7 - Las Preposiciones”) pueden por si mismas tomar estos

sufijos  pronominales  –  eg entre) בֵינִי   mí), sobre) ָעלֶיךָ   ti  -  masculino singular).  La
mayoría de las preposiciones que toman los sufijos pronominales son abiertas, pero pueden
ser fácilmente confundidas. 

La  primera  es  la  formada  desde ,אֵת   el  signo  del  acusativo  definido.  Los  llamados

acusativos definidos se han discutido en “Lección 8 - Los Pronombres.” Eg: אותִי (a mi);

 .etc ;(a vosotros - masculino plural) אְֶתכֶם ;(a ti - masculino singular) אותְךָ
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El segundo se forma de qué en este caso significa “con.” La confusión se origina ,אֵת 

porque la ortografía es la misma. Algunos ejemplos son – אְתִי (conmigo); אִתו (con él);

 .(con ellos - masculino plural) אִָתם ,(contigo - masculino singular) ִאְתךָ ;(con ella) אִָתה

Ejercicio 1:  

Usando FoundationStone, cargue el wordlist principal y aprenda el “NombreConstructo”
(aprenderá la primera tabla de esta lección).  

Ejercicio 2:  

Usando FoundationStone, cargue el wordlist principal y aprenda el “SufijoPronominal”
(aprenderá la segunda tabla de esta lección).

Lección 15 - Las Diferencias Entre Moderno y
Hebreo Bíblico

 
Una de  las  preguntas  frecuentemente hechas  es  “¿Cual  es  la  diferencia entre  Hebreo
Bíblico y moderno?” 
 
Hay un concepto erróneo que los dos son los idiomas diferentes - esto está lejos de la
verdad. No puede conocer uno y no entender el significado, o leer alto, el otro. En la
literatura Hebrea moderna, el Hebreo Bíblico se  emplea regularmente. Sin embargo en la
conversación de todos los días, muchas de las construcciones más ornadas del idioma
Bíblico se utilizan.
 
La situación es análoga a Rey James English usó en la frase “tu ropa encerada no envejeció
sobre ti ni tu pie se hinchó estos cuarenta años?.” Aunque es fácil entender que significa
“tus ropas no se gastaron ni tus pies se hincharon durante los últimos cuarenta años?,” al
oido moderno la frase anterior suena poco natural.  

Los Historiadores consideran a Eliezar Ben-Yehuda (1858-1922) el fundador de Hebreo

moderno. Él  trabajó en Israel antes de la fundación del estado, en el tiempo de ִיישוב 
Ben-Yehuda fue una de las personas que simplificó, modificó, extendió y promovió el
idioma Bíblico para manejar lo que se exigiría para convertirse en el idioma moderno
cotidiano.  Debido a esta simplificación, es indiscutiblemente más fácil aprender Hebreo
moderno primero, y despues proceder al más complicado Bíblico.  

Las simplificaciones incluyen la supresión de los raros (incluso en la escritura Bíblica)

pronombres personales אַנֹכִי (Yo); אֵַתנָה (tu - femenino plural); ֵהָמה (ellos - masculino

plural); y qué aparece en el (ella) ִהוא También la forma .(ellas - femenino plural) ֵהנָה 
Torah se quita - se piensa que es una combinación confusa de los dos pronombres propios

 .(ella) ִהיא  y (él) הוא
 
Las  modificaciones  incluyen  nuevos  significados  ligados  a  las  palabras  antiguas,
dependiendo del contexto el significado viejo o nuevo puede ser apropiado. Este proceso
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no ha  detenido -  cualquier  idioma viviente tiene una jerga continuamente en  vías  de
desarrollo (qué en el caso de Hebreo a menudo fue contra la dirección que  los previsores
del idioma pensaron). 

Las extensiones son, en particular, la suma de palabras tecnológicas que en muchos casos
son  simples  transliteraciónes  (ie  pronunciados  semejantemente  al  idioma  del  que  se

pidieron  prestados).  Por  ejemplo .(televisión) טֵלֵווִיזיָה   Irónicamente,  estas  palabras
pueden ser los más duros a reconozcer, incluso a un estudiante nativo! (la técnica vieja de
buscar una raíz no funciona).
 

El Hebreo Bíblico hace mas uso del ַמֵקף (discutido en “Lección 2 - Vocalizacion”).

Las simplificaciones más significantes son formas de recreación del verbo.  El  Hebreo
moderno tiene  pasado,  presente,  futuro,  participio,  infinitivo  e  imperativo.  El  Hebreo
Bíblico tiene el perfecto,  pretérito imperfecto, infinitivo, participio, imperativo, intensivo,
causativo y vav las formas consecutivas. Estas formas se solapan considerablemente. El
perfecto  aproximadamente  coincide  con  el  pasado;  el  intensivo,  el  causativo  y  el
imperativo  Bíblico  aproximadamente  con  el  imperativo  moderno.  El  participio  y  el
infinitivo es el mismo en ambos.  

Adicionalmente, el Hebreo moderno ha dejado perdido los sufijos verbales del Bíblico. 
 
Consideremos estas formas Bíblicas ahora. 
 

Vav Consecutiva:

Ésta es la forma extensivamente usada en Hebreo Bíblico, y puede ilustrarse con el  
verso siguiente, tomado de (Éxodo 4:4) –

מֶֹשה שְלַח יָדְךָ ְוֱאחֹז ִבְזנָבו וַיְִשַלח יָדו וַיֲַחֶזק בו וְַיהִי ְלמַטֶה  ־ויׁאמֶר הַשֵּם ֶאל
 ְבַכפו

Esto se traduce típicamente como –

“Y Dios dijo a Moisés: Extiende tu mano, y sujetalo por la cola - y la extendió, y la tomó,
y se volvió un cayado en su mano.” 
 
Ahora si nosotros miramos esta frase y probamos una traducción según las reglas del
Hebreo moderno, se vuelve ahora – 

“Y Dios dirá a Moisés: Extenderás tu mano para sostenerlo por su cola - y él (Moisés)
extenderá su mano y la sujetará, y se volverá un cayado en su mano.” 

Hay normalmente en alguna parte en la frase (típicamente la primera palabra) un verbo

como XXXַוי  qué es la tercera persona el tiempo del futuro masculino más la conjunción
precedente – qué usted esperaría  “y será XXX” (tiempo futuro). Esto realmente se da “y él
XXXado” (el tiempo pasado). 
 
El  Vav Consecutive proporciona una manera de unirse verbos que dependen unos de
otrros. Hay dos formas básicas, una que empieza con un verbo perfecto (ie la acción está
completa), y la otra empezando con un verbo imperfecto (ie la acción no está completa). 
 
Considere la frase siguiente –
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  ָיָצא ַויִרְֹדף ַוִילְכֹד ְולֹא שָבַת ָבִעיר 

“Él salió y perseguido y capturado, y no descansó en la ciudad.”
 
Note cómo empieza con el tiempo perfecto, mientras cada verbo dependiente siguiente son
pretérito imperfecto. Si una palabra aparece entre el verbo y el próximo (el ie rompe la
sucesión),  ello causa que el tiempo y todos los verbos subsecuentes reviertan al del verbo
muy primero.
  
Semejantemente,  la  frase siguiente que usa Vav Consecutiva empieza con el  pretérito
imperfecto –

ַהנְבִיאִים וְיָצָא וְשָמַע ֹאתָם  בָעִיר ־ִיזְכֹר ֶאת
“Y él recordó a los profetas y salió y los oyó en la ciudad.”

De nuevo, si una palabra aparece entre uno y el próximo verbo (no hay ninguno en este
ejemplo), causa que el tiempo de este y todos los verbos subsecuentes reviertan al verbo
primero.  

Intensivo y Causativo:
 
Una versión futura de este documento tratará de este tema en más detalle.  

Los Sufijos Verbales:

Los  sufijos  verbales  se  han  perdido  en  Hebreo  moderno.  Son  similares  a  aquéllos
empleados en los sufijos pronominales (vea “Lección 14 - Los Nombres Parte 2”); y si se
encuentran en un texto el  lector puede,  sin  estudio extenso,  suponer  correctamente el
significado. 
 
Una versión futura de este documento tratará de este tema en más detalle. 

Lección 16 - Los Verbos Débiles

Recordará como en la “Lección 10 - Los Verbos Parte 1” פעל se usa para referirse a las
consonantes en un verbo. Los verbos llamados débiles involucran una o más de estas raices

consonantes guturales ( א, ה, ח, ע ) o  ו,י  o נ. Los verbos débiles se clasifican según dónde

aparecen las consonantes débiles. Así si la primera letra es א, como en el verbo אכל, se

clasifica como como un verbo א"פ  débil porque la א aparece en la posición פ del verbo de

la conjugación פעל. Así נתן es ambos un נ"פ  y un נ"ל  verbo débil.  

La  conjugación  de   estos  verbos  involucra  modificaciones  a  las  tablas  normales  de
anteriores  lecciones.  Algunas  palabras  tienen  su  propia  tabla  de  conjugación,  no
exactamente a cualquier otro verbo.  Muchas de las palabras son de origen antiguo.
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Hay varios modelos a estas modificaciones que no requieren el aprendizaje de una tabla
específica  de  la  conjugación  completa  para  cada  uno.  Sin  embargo,  el  acercamiento
efectuado aquí es para aprender éstos verbos como excepciones, cuando el estudiante los
encuentra en su lectura. La alternativa es involucrarse en reglas complicadas, pesadas para
su conjugación que no serán recordadas en medio de una conversación. Bueno para un
estudioso,  pero  no  apropiado para alguien  que busque un conocimiento práctico  del
idioma.  

Típicamente las letras débiles se  cambian de sitio por los prefijos normales y  sufijos
añadidos al conjugar un verbo, y a menudo la forma infinitivo es muy diferente al caso
regular. Para un tratamiento más completo, consulte un libro de tablas de verbos como  las
de Tarmon y Uval.

He aquí algunos verbos debiles comunmente encontrados, dados en tablas condensadas de
conjugación –

נָתַן
Imperativo

(ִצווי)

Futuro

(עָתִיד)

Pasado

(עָבָר)

Presente

(הֹוֶה)

Pronombre
Asociado

Pronombre
Género y Número

תֵן ִתתֵן נַָתָת נותֵן אַָתה Tu
(masculino
singular)

Infinitivo: (dar) לָתֵת Comentario: Terminación ן se pierde en ambos.

לַַקח
Imperativo

(ִצווי)

Futuro

(עִָתיד)

Pasado

(עָבָר)

Presente

(הֹוֶה)

Pronombre
Asociado

Pronombre
Género y Número

קַח ִתקַח לָקַחְָת לוֵקחַ אַָתה Tu
(masculino
singular)

Infinitivo: (coger) לָקַחַת  Comentario: Palabra antigua que ha de estudiarse
especial.

יַָדע
Imperativo

(ִצווי)

Futuro

(עִָתיד)

Pasado

(עָבָר)

Presente

(הֹוֶה)

Pronombre
Asociado

Pronombre
Género y Número

דַע ֵתדַע ָידַעְָת יודֵַע אַָתה Tu
(masculino
singular)

Infinitivo: (conocer) ָלַדעַת Comentario: Note la forma del infinitivo.

יָצָא
Imperativo

(ִצווי)

Futuro

(עִָתיד)

Pasado

(עָבָר)

Presente

(הֹוֶה)

Pronombre
Asociado

Pronombre
Género y Número

צֵא תֵצֵא יָצָאָת יוצֵא ַאתָה Tu
(masculino
singular)
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Infinitivo: תלָצֵא  (salir) Comentario: Note que la forma י se desplaza por
el prefijo.

יֵָשן
Imperativo

(ִצווי)

Futuro

(עִָתיד)

Pasado

(עָבָר)

Presente

(הֹוֶה)

Pronombre
Asociado

Pronombre
Género y Número

ְישַן ִתישַן יָשַנְָת יָשֵן אַָתה Tu
(masculino
singular)

Infinitivo: (dormir) לִישֹן  Comentario: en este caso no se reemplaza por el י
prefijo.

יָשַב
Imperativo

(ִצווי)

Futuro

(עִָתיד)

Pasado

(עָבָר)

Presente

(הֹוֶה)

Pronombre
Asociado

Pronombre
Género y Número

שֵב ֵתשֵב ָישַבְָת יושֵב אַָתה Tu
(masculino
singular)

Infinitivo: (sientese) ָלֶשבֶת Comentario: Note la forma del infinitivo.

רָָאה
Imperativo

(ִצווי)

Futuro

(עִָתיד)

Pasado

(עָבָר)

Presente

(הֹוֶה)

Pronombre
Asociado

Pronombre
Género y Número

רְֵאה תִרְאֶה רָאִיתָ רואֶה אַָתה Tu
(masculino
singular)

Infinitivo: (ver) לִרְאות  Comentario: Note la forma del infinitivo ה''ל
típico en verbos con terminación

ות

Ejercicio 1:  

Escriba frases cortas ejercitando el pasado, presente, futuro y formas infinitivo del los
verbos anteriores en la forma singular masculina. Use cualquier vocabulario para ayudar a
construir las frases.  

Ejercicio 2:  

Lea en alta voz las frases que ha hecho.

Ejercicio 3:

Diga en alta voz el imperativo de cada uno de los verbos anteriores. Pruebe variando el
género y número, y, extrapolando de las tablas de conjugación regulares.
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Lección 17 - Verbos Parte 4

Verbos De Dos Letras  

Los verbos de dos letras tienen a menudo los orígenes antiguos, y como los verbos débiles
es mejor aprenderlos como excepciones. 
 
He aquí son normalmente algunos verbos de dos letras mas comunes –

ָקם
Imperativo

(ִצווי)

Futuro

(עִָתיד)

Pasado

(עָבָר)

Presente

(הֹוֶה)

Pronombre
Asociado

Pronombre
Género y Número

קום ָתקום קַמְָת קַם אַָתה Tu
(masculino
singular)

Infinitivo: (akzarse) לָקום Comentario: Forma mas comun.

שָם
Imperativo

(ִצווי)

Futuro

(עִָתיד)

Pasado

(עָבָר)

Presente

(הֹוֶה)

Pronombre
Asociado

Pronombre
Género y Número

שִים ָתשִים שְַמָת שָם אַָתה Tu
(masculino
singular)

Infinitivo: (poner) ָלִשים Comentario:

Verbos De Cuatro Letras

Los verbos de cuatro letras tienen orígen moderno, y estan asociados con las formas

ִפֵעל, פֻעֵל  y a que ellos tienen un parecido íntimo. Sus cojugaciones son más הְִתַפֵעל 
regulares, según las tablas siguientes –

ִבלְֵבל
Imperativo

(ִצווי)

Futuro

(עָתִיד)

Pasado

(עָבָר)

Presente

(ֹהוֶה)

Pro-
nombre
Asoc-
iado

Pronombre
Género y
Número

ֲאַבלְבֵל בְִלבַלְתִי ְמבְַלבֵל אֲנִי Yo
(masculino)

" " ְמבְַלבֶלֶת " Yo
(femenino)

בַלְֵבל ְתַבְלבֵל בְִלַבלְתָ ְמבְַלבֵל אַָתה Tu
(masculino)

בַלְְבלִי ְתַבְלבְִלי בְִלַבלְתְ ְמבְַלבֶלֶת אְַת Tu
(femenino)

ְיַבלְֵבל בְִלֵבל ְמבְַלבֵל הוא El
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ְתַבְלבֵל בְִלְבלָה ְמבְַלבֶלֶת ִהיא Ella

נְבְַלֵבל בִלְַבלְנו ְמבְַלְבלִים ֲאנְַחנו Nosotros
(masculino)

" " ְמבְַלְבלות " Nosotras

בְַלבְלו ְתַבְלבְלו בְִלַבלְתֶם ְמבְַלְבלִים אֶַתם Vosotros

בְַלבֵלְנָה ְתַבְלבֵלנָה בְִלבַלְתֶן ְמבְַלְבלות אֶַתן Vosotras

ְיבַלְְבלו בְִלבְלו ְמבְַלְבלִים ֵהם Ellos

ְתַבְלבֵלְנָה " ְמבְַלְבלות הֵן Ellas

Infinitivo: (confundir) לְבְַלבֵל

ֻבלְַבל
Imperativo

(ִצווי)

Futuro

(עָתִיד)

Pasado

(עָבָר)

Presente

(ֹהוֶה)

Pro-
nombre
Asoc-
iado

Pronombre
Género y
Número

אֲבְֻלבַל בְֻלבַלְתִי ְמֻבלְָבל אֲנִי Yo
(masculino)

" " ְמֻבלְֶבלֶת " Yo
(femenino)

ְתבֻלְבַל בְֻלבַלְתָ ְמֻבלְָבל אַָתה Tu
(masculino)

ְתבֻלְְבִלי בְֻלבַלְתְ ְמֻבלְֶבלֶת אְַת Tu
(femenino)

ְיבְֻלַבל בְֻלבַל ְמֻבלְָבל הוא El

ְתבֻלְבַל בְֻלבְלָה ְמֻבלְֶבלֶת ִהיא Ella

נְבְֻלבַל בְֻלבַלְנ ְמֻבלְָבלִים אֲנְַחנו Nosotros
(masculino)

" " ְמֻבלְָבלות " Nosotras

ְתבֻלְְבלו בְֻלבַלְתֶם ְמֻבלְָבלִים אֶַתם Vosotros

ְתבֻלְַבלְנָה בְֻלבַלְתֶן ְמֻבלְָבלות אַתֶן Vosotras

ְיבְֻלבְלו בְֻלבְלו ְמֻבלְָבלִים ֵהם Ellos

ְתבֻלְַבלְנָה '' ְמֻבלְָבלות הֵן Ellas

Infinitivo: sin infinitivo (confundir)

הִתְבַלְֵבל
Imperativo

(ִצווי)

Futuro

(עָתִיד)

Pasado

(עָבָר)

Presente

(ֹהוֶה)

Pro-
nombre
Asoc-
iado

Pronombre
Género y
Número

אְֶתַבלְבֵל ִהְתבַלְַבלְִתי ִמְתַבלְבֵל אֲנִי Yo
(masculino)

" " ַבלְבֶלֶתְתִמ " Yo
(femenino)

הְִתַבלְְבל ִתְתַבלְֵבל ַבלְבַלְתִָהְת ַבלְבֵלְתִמ אַָתה Tu
(masculino)

הְִתבַלְְבלִי ַבלְְבלִיְתִת ַבלְבַלְתְִהְת ַבלְבֶלֶתְתִמ אְַת Tu
(femenino)
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ַבלְבֵלְתִי ַבלְבְַלתִיִהְת ַבלְבֵלְתִמ הוא El

ַבלְֵבלְתִת ַבלְבְלָהִהְת ַבלְבֶלֶתְתִמ ִהיא Ella

ַבלְבֵלְתנִ ַבְלבְַלנוִהְת ַבלְבְִליםְתִמ אֲנְַחנו Nosotros
(masculino)

" " ַבלְבְלותְתִמ " Nosotras

הְִתבַלְְבלו ַבלְבְלוְתִת ַבלְבַלְתֶםִהְת ַבלְבְִליםְתִמ אֶַתם Vosotros

הְִתבַלְֵבלְנָה ַבלְֵבלְנָהְתִת ַבלְבַלְתֶןִהְת ַבלְבְלותְתִמ אֶַתן Vosotras

ַבְלבְלוְתִי ַבְלבְלוִהְת ַבלְבְִליםְתִמ ֵהם Ellos

ַבלְֵבלְנָהְתִת " ַבלְבְלותְתִמ הֵן Ellas

Infinitivo: ַבלְבֵלְתלְהִ  (ser confundido)

Formas Especiales de  התפעל

Hay algunas modificaciones especiales que ocurren con estas palabras dónde la primera
letra de la raíz (3 o 4 letras) es ,  ,  ,  ,  ,  ,   o  . La razón que esto ocurra es
permitir  una pronunciación más fácil.

Raíces    ס  "  פ  ,     ש  "  פ     y   ש  "  פ  

Si la primera carta de la palabra de la raíz es ס, ש  o ש, la ת cambia posicion con ella. Por

ejemplo, la forma התפעל de la raíz שמש“להשתמש .”

לְִהשְתֵַמש
Imperativo

(ִצווי)

Futuro

(עָתִיד)

Pasado

(עָבָר)

Presente

(ֹהוֶה)

Pro-
nombre
Asoc-
iado

Pronombre
Género y
Número

אְֶשַתֵמש הִשְַתַמְשִתי ִמשְַתֵמש אֲנִי Yo
(masculino)

" " ִמְשַתֶמשֶת " Yo
(femenino)

ִהשְַתֵמש ִתשְַתֵמש הִשְַתַמשְָת ִמשְַתֵמש אַָתה Tu
(masculino)

ִהשְַתֵמִשי ִתשְַתְמשִי הִשְַתַמשְְת ִמְשַתֶמשֶת אְַת Tu
(femenino)

ִישְַתֵמש הִשְַתֵמש ִמשְַתֵמש הוא El

ִתשְַתֵמש הִשְַתְמשָה ִמְשַתֶמשֶת ִהיא Ella

נִשְַתֵמש הִשְַתַמְשנו ִמְשַתְמִשים אֲנְַחנו Nosotros
(masculino)

" " ִמְשַתְמשות " Nosotras

ִהשְַתְמשו ִתשְַתְמשו הִשְַתַמְשֶתם ִמְשַתְמִשים אֶַתם Vosotros

ִהשְַתֵמְשנָה ִתשְַתֵמשנָה הִשְַתַמְשתֶן ִמְשַתְמשות אַתֶן Vosotras

יִשְַתמְשו הִשְַתְמשו ִמְשַתְמִשים ֵהם Ellos
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ִתשְַתֵמשנָה " ִמְשַתְמשות הֵן Ellas

Infinitivo: שֵמלְהִשְַת  (utilizar)

Raiz   ז  "  פ  

Si la primera letra de la palabra raíz es ז, la ת no sólo cambia la posición sino que tambien

cambia a una ד. Por ejemplo, la forma התפעל de la raíz זקף“ להזדקף .”

לְִהזְדֵַקף
Imperativo

(ִצווי)

Futuro

(עִָתיד)

Pasado

(עָבָר)

Presente

(הֹוֶה)

Pro-
nombre
Asoc-
iado

Pronombre
Género y
Número

אְֶזדַקֵף ִהְזַדַקפְתִי קֵףמְִזדַ אֲנִי Yo
(masculino)

" " קֶפֶתמְִזדַ " Yo
(femenino)

הְִזַדקֵף ִתְזדַקֵף ִהְזַדקַפְתָ קֵףמְִזדַ אַָתה Tu
(masculino)

הְִזַדְקפִי ִתְזַדקְִפי ִהְזַדקַפְתְ קֶפֶתמְִזדַ אְַת Tu
(femenino)

יְִזַדקֵף ִהְזַדקֵף קֵףמְִזדַ הוא El

ִתְזדַקֵף ִהְזַדקְפָה קֶפֶתמְִזדַ ִהיא Ella

נְִזדַקֵף ִהְזדַַקפְנו קְִפיםמְִזדַ אֲנְַחנו Nosotros
(masculino)

" " קְפותמְִזדַ " Nosotras

הְִזַדקְפו ִתְזַדקְפו ִהְזַדקַפְתֶם קְִפיםמְִזדַ אֶַתם Vosotros

הְִזדֵַקפְנָה ִתְזַדקֵפְנָה ִהְזַדקַפְתֶן קְפותמְִזדַ אֶַתן Vosotras

יְִזַדקְפו הְִזַדקְפו קְִפיםמְִזדַ ֵהם Ellos

ִתְזַדקֵפְנָה " קְפותמְִזדַ הֵן Ellas

Infinitivo: (estar de pie) לְהְִזדַקֵף

Raiz   צ  "  פ  

Si la primera letra de la palabra raíz es צ, la ת no sólo cambia la posición sino que tambien

cambia a una ט. Por ejemplo, la forma התפעל de la raiz צדק“ להצטדק .”

לְהִצְטַדֵק
Imperativo

(ִצווי)

Futuro

(עִָתיד)

Pasado

(עָבָר)

Presente

(ֹהוֶה)

Pro-
nombre
Asoc-
iado

Pronombre
Género y
Número
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ֶאְצטַדֵק ִהְצטַַדקְתִי ִמְצטַדֵק אֲנִי Yo
(masculino)

" " ִמְצַטדֶקֶת " Yo
(femenino)

ִהְצטַדֵק ִתְצַטדֵק ִהְצטַַדקְתָ ִמְצטַדֵק אַָתה Tu
(masculino)

ִהְצטַדְקִי ִתְצַטְדקִי ִהְצטַַדקְתְ ִמְצַטדֶקֶת אְַת Tu
(femenino)

ִיצְטֵַדק ִהְצטַדֵק ִמְצטַדֵק הוא El

ִתְצַטדֵק ִהְצטְַדקָה ִמְצַטדֶקֶת ִהיא Ella

נְִצטַדֵק ִהְצטַדְַקנו ִמְצטַדְִקים אֲנַחְנו Nosotros
(masculino)

" " ִמְצטַדְקות " Nosotras

ִהְצטַדְקו ִתְצַטְדּקו ִהְצטַַדקְתֶם ִמְצטַדְִקים אֶַתם Vosotros

ִהְצטַדְקָה קְנָהדִֵתְצטַ ִהְצטַַדקְתֶן ִמְצטַדְקות אַתֶן Vosotras

ִיצְטְַדקו ִהְצטַדְקו ִמְצטַדְִקים ֵהם Ellos

נָהדְֵקִתְצטַ " ִמְצטַדְקות הֵן Ellas

Infinitivo:  (justificarse) לְהִצְַטדֵק 

Raices   ד  "  פ  ,  ט   "  פ     y   ת  "  פ  

Si la primera letra de la raíz es ד, ט  o ת el prefijo ת desaparece, y la primera letra  de la

raiz toma una דָגֵש en compensación.

Por ejemplo, la forma התפעל de la raíz טהר“ ְלהִטַהֵר .” Esto hace que estos verbos se

parezcan en la forma נפעל - pero ellos no son iguales!  Afortunadamente, tales verbos son
raros, pero se mencionan aquí para integridad. 

Ejercicio 1: 

Escriba frases usando el pasado, presente, futuro y formas infinitivo de los verbos de dos
letras en masculino singular.

Ejercicio 2:  

Escriba frases usando el pasado, presente, futuro y formas infinitivo de los verbos de
cuatro letras en masculino singular.

Ejercicio 3:  

Escriba frases usando el  pasado, presente,  futuro y formas infinitivo de las anteriores

formas especiales de התפעל  en masculino singular.
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Recomendaciones Para Un Estudio Extenso
 
Esta guía didáctica le debe de haber proporcionado una base de aprendizaje sólida. Espero
que haya sido agradable, y le anime a continuar sus estudios. He aquí algunas sugerencias
para mejorar sus habilidades.

Hablando y Escuchando

· Asista un Ulpan en Israel. Durante décadas el Ministerio israelita de Absorción ha
facilitado  cursos del idioma de seis meses de duración, principalmente en beneficio
de  los  inmigrantes.  Si  usted  puede  asistir  a  este  curso,  su  comprensión  y
conversación se beneficiarán inmensamente. Al contrario que estudiando de un
libro, se sumergirá en el idioma. Para beneficiarse  totalmente, escoja a compañeros
de cuarto que no hablen su idioma. Contacte con la comunidad para averiguar más
detalles. Grado: ✰✰✰✰✰

· Asista a una Academia en su Ciudad. No es realmente tan bueno como estar en
Israel,  si  quiere  no  obstante  puede  adelantar  hablando  y  escuchando.  Para
beneficiar totalmente, necesitará evitar la tentación de hablar en su propio idioma.
Grado: ✰✰✰✰

· Escuche las transmisiones Hebreas. Esto puede ser a traves de su equipo de radio o
por  Internet.  Si  está usando tal  material,  intente reducir  la  velocidad de audio
disponible a foundationstone.com.au/es/ListeningSkills.html. Grado: ✰✰

· Vea películas Hebreas. La televisión y videos son particularmente buenos, porque
el idioma se habla más lentamente, presentado como un diálogo entre los actores
(como opuesto al monólogo en la radio). Especialmente beneficioso son los cines
con subtítulos. Pueden obtenerse peliculas de algunas bibliotecas, o quizás grabar
alguna televisión. La televisión por cable puede ser otra fuente de material. Grado:
✰✰✰✰

· Las cintas del idioma. No todas las cintas son útiles, sin embargo recomiendo usar
el vocabulario y repasarlo con “Recursos En Línea.” Grado: ✰✰✰

Leyendo y Escribiendo
  
· Obtenga el libro “Tablas de Los Verbos Hebreos” por Tarmon más Ceniza y Ezri

Uval (vea “Los Recursos de Utilidad” para una revisión). Está disponible en línea
en amazon.com o quizás en una librería grande cerca de usted. Este libro es uno de
los más útiles que puede poseer - despues de un  diccionario. Desgraciadamente
sólo está disponible en Inglés. Grado: ✰✰✰✰

· Obtenga una  subscripción  al  “Shaar  Lamathil,”  un  periódico  de  Hebreo  fácil.
Busque  en  “Recursos  En  Línea”  –  esta  publicación  puede  enviarse
internacionalmente. Hasta que usted pueda leer de un periódico Israelita regular,
esto es un gran recurso. Está en un formato de estilo de periódico semanal, y puede
encontrar un tema de su interés en que mantener su motivación. Trabajando junto
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con  “Las Tablas de Los Verbos Hebreos” y un diccionario de bolsillo, puede
rápidamente (y sin problemas) aprender  un vocabulario limitado de alrededor de
1000 verbos. Aunque el idioma está limitado, la materia no. Yo me encontré a mi
mismo leyéndo de tapa a  tapa cada semana. Grado: ✰✰✰✰✰

Cursos Avanzados del Idioma

· Recomiendo a los estudiantes Hebreos modernos continuar con “Maskilon II” por
Dr  Abraham   Solomonick  después  de  completar  este  curso.  Este  libro  está
disponible en Inglés y Ruso.  Vea “Los Recursos En Línea” para más información.
Rating: ✰✰✰✰

· Después de completar este curso, recomiendo que los estudiantes Hebreos Bíblicos
continuen con dos  libros que lo complementan. El primero es “Biblical Hebrew: A
Text and Workbook” por Kittel, Hoffer y Wright (ISBN 0300043945). El segundo
es  “Practical  Grammar  for  Classical  Hebrew”  por  Jacob  Weingreen  (ISBN
0198154224)6 .

Recursos Útiles

Prolog Diccionario Bilingüe de Bolsillo Español-Hebreo Hebreo-Español Transliterado de
Prolog Publishing House.  

Éste es un diccionario de Hebreo moderno barato.

Ben-Yehuda  ’  s  Pocket  English-Hebrew  Hebrew-English  Dictionary   por  Ehud  Ben-
Yehuda/David Weinstein.  

Éste es un diccionario de Hebreo moderno barato. Tiene un poco de información
buena sobre el desarrollo del idioma en el prólogo, y las formas pre-exilicas de las
letras Hebreas (si está interesado en leer elementos arqueológicos es útil). Ehud es
el hijo de Eliezar Ben-Yehuda, considerado fundador del Hebreo moderno.

Biblical Hebrew, A Complete Course por el Dr R K Harrison.
Este  antiguo,  aunque  todavía  popular  es  duro  para  el  principiante.  Es  muy
gramatical, y me recuerda la pesadilla de Inglés en la quinto grado. Sin embargo,
usted entenderá a mucho de cómo se compone el Hebreo en este trabajo.

Langenscheidt  ’  s Pocket Hebrew Dictionary to the Old Testament Hebrew-English   por el
Dr Karl Langenscheidt.

Contiene un fondo completo de todo el Tanach (el ‘Antiguo’ Testamento), aunque
sólo  del  Hebreo  Inglés.  Otro  idioma  Traducciones  a  otros  idiomas  muy
probablemente existan (éste es un trabajo alemán). 

The New Bantam-Megiddo Hebrew and English Dictionary por Dr R Sivan y Dr E A  
Levenston.  

Éste  es  mi  diccionario  Hebreo  moderno  clasificado  según  tamaño  pequeño
preferido, de  Inglés-Hebreo y Hebreo-Ingles.

Hebrew Verb Tables por Tarmon más Ceniza y Ezri Uval.  
Es un libro moderno que contiene 235 tablas de verbos. Como serie extraordinaria
se incluye una tabla de 3175 verbos frecuentemente utilizados y sus traducciones
Inglés a Hebreo y Hebreo a  Inglés. Un libro de tablas de verbo que ayuda a
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reconocer un verbo particular en todas  sus formas, y debe ser su próxima compra
después de un diccionario. Después de familiarizarse con el Hebreo, encontrará en
este libro mucho de su aprendizaje.

+2000, A Dictionary for Learners of Hebrew por Edna Lauden y Liora Weinbach.  
Este diccionario da una lista controlada de palabras, con los ejemplos de su uso.
Adicionalmente trae listas útiles de palabras asociadas con varios aspectos de vida,
(eg en las tiendas, en la galería de arte, en el etc de la casa). Parece estar disponible
en otros idiomas. Note sin embargo que este diccionario no intenta cubrir el  el
idioma entero.

Hebreo Para Hispano Parlantes de Editorial Prolog Limitada.
Este diccionario da una lista controlada de palabras, con los ejemplos de su uso.
Adicionalmente trae listas útiles de palabras asociadas con varios aspectos de vida,
(eg en las tiendas, en la galería de arte, en el etc de la casa).

Los Recursos En Línea

foundationstone.com.au/es/HtmlSupport/OnlineHebrewTutorial/OnlineResources.html
contiene más recursos disponibles en Internet.

Apéndice A - Origen De El Alfabeto
 
Este material optativo se incluye aquí para lectores interesados. También, un conocimiento
de Hebreo: puede leer las reliquias arqueológicas.  

Puede haber notado que el palabra Alfabeto en Español e Inglés se forma de las primeras

dos letras del Alfabeto Hebreo ( ב+  א ). Más allá, si conoce el Alfabeto griego, también
empieza  con  Alfa,  Beta,  Gamma,  etc).  Aquéllos  de  ustedes  familiarizados  en  buscar
palabras en un diccionario tendrá cierta facilidad para utilizar el diccionario Hebreo. ¡Ésta
no es ninguna coincidencia!

Los estudiosos creen que alrededor de 3100 BCE en Sumer, una región hoy día del sur de
Irak fue donde la primera escritura se desarrolló. Décadas después pasó a Egipto y unos
siglos después a China - esto puede ser revisado a la luz de descubrimientos arqueologicos.
La  evidencia  se  encuentra  en  la  pintura  de  una  cueva.  Las  cuevas  pintadas  pueden
comunicar algunas ideas, pero no puede ser considerado la escritura. “Sólo empezaron a
escribir cuando se creó un sistema organizado de señales o símbolos que podría grabarse
claramente  y  expresar  todo lo  que  el  escritor  estaba  pensando,  y  se  sentia  capaz  de
expresar. ”7

Ha habido tres esquemas básicos de grabar un idioma históricamente: Los pictogramas, los
fonogramas y una combinación de los dos.
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Cuneiforme Accadio.

· Usando los pictogramas, cada palabra se representa por un grafo particular. Hoy el
chino se escribe de esta manera en la que cada palabra básica individual tiene un
único  carácter  Chino.  A  veces  las  palabras  pueden  construirse  usando
combinaciones de carácteres. Por ejemplo, en Chino “la sirena” está compuesto de
los carácteres “bonito + humano + el pez.” El sumerio original se escribia de esta
manera,  y  gradualmente  evolucionó de  los  cuadros  a  las  cuñas  más  abstracta
(Cuneiforme) la escritura se imaginó aquí. El cuneiforme se escribió en una lápida
de arcilla con una caña cortada, despues cocida difícilmente en un pedazo durable
de alfarería. 

· Usando  los  fonogramas,  se  graban  las  palabras  individuales  usando  un  juego
limitado de símbolos que describan las sílabas que lo componen. Ingles y Español
emplean este sistema.

· Finalmente, una combinación de los dos es en la que algunas palabras se presentan
como  los  pictogramas  (también  llamados  logogramas),  y  algunas  palabras  se
representan  con  los  fonograma.  Jeroglíficos  Egipcios  ilustran  este  sistema.  El
sumerio rápidamente evolucionó a una familia de  idiomas que escribian las sílabas
y logogramas (por ejemplo Akkadiano) usando la escritura cuneiforme.

Por consiguiente, 1500 BCE el Medio Este estaba políticamente y culturalmente bajo la
influencia  de dos granes civilizaciones. Egipto con escritura del jeroglífico al sudoeste.
Unos mil kilómetros al nordeste Mesopotamia con escritura cuneiforme. Escribiendo entre
ambos sistemas del idioma eran los sílabicos-logogramicos. Entre estos dos centros un
diverso grupo de gentes, hablaba otros dialectos Semíticos: Moabitas, Amalekitas, fenicios,
Canaanitas y muchos otros.
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Esfinge descubierta por Petrie a Serabit El Khadim.

En la costa oriental de la Península de Sinai - el gran y terrible desierto del Éxodo - existe
un  lugar  llamado Serabit  El  Khadim,  en  el  que  los  egipcios  desarrollaron  minas  de
turquesa. La turquesa es una piedra semipreciosa encontrada junto a mena cobriza. Los
obreros de las minas eran personas Semíticas, quizás contemporáneos a la estancia Israelita
en Egipto, aunque probablemente no incluyendolos dada la naturaleza de sus prácticas
religiosas. Sin embargo, ellos hablaron un mismo idioma similar al Hebreo. En 1905, el
señor  Flinders  Petrie  descubrió  varios  artefactos  entre  ellos  la  esfinge.  Ellos  estaban
grabados con escritura alfabética y jeroglíficos clásicos, ambos con el mismo mensaje. Una
coincidencia feliz similar ocurrió con la piedra de Rosetta famosa (encuentrada en Egipto
por los soldados de Napoléon) qué permitió  a los estudiosos trabajar del conocido griego a
los entonces indescifrados Jeroglíficos. Se cree que el alfabeto que nosotros usamos hoy
tuvo sus orígenes en esta escritura del proto-Sinai así nombrada.  Los estudiosos pueden
rastrear su desarrollo a través de griego, a los alfabetos europeos en uso hoy.  Ello es la
base de alfabetos tan diferentes como Sánscrito, Árabe, Cirílico y  Tailandés.

En Serabit  El  Khaddim se ocurrió representar los  sonidos de un idioma en un juego
limitado de símbolos, y grabar el idioma exclusivamente en sólo esos símbolos. Esto fue un
gran descubrimiento, porque ahora era fácil de enseñar a alguien cómo leer y escribir,  si
hablaran el idioma. En los sistemas de la escritura cuneiformes o jeroglíficos, aunque una
persona  habara  el  idioma,  serían  incapaces  de  leer  o  escribirlo  en  muchos  años  de
entrenamiento. En el mundo antiguo, esto significó que la escritura se restringió a una clase
privilegiada de  escribas o sacerdotes, y las proporciones de alfabetización eran bajas.
“Puede decirse de verdad que el nacimiento del alfabeto marcael comienzo real de la
democratización del conocimiento.”8

Primer plano de la inscripción de la Esfinge.

La inscripción de la esfinge lee en Hebreo  () () “querido de la señora
(Baalat).” Los carácteres aparecen de izquierda a  derecha en la  inscripción;  las  letras
puestas  entre  paréntesis  se  interpolan  por  los  estudiosos  y  no  aparecen  en  la  propia
inscripción real; sin embargo su presencia se infiere.

¿Cómo podemos estar tan seguros que el alfabeto del proto-Sinaitic era el primero? ¿Cómo
pueden descifrarse tales mensajes? Debido a la brevedad de las inscripciones del proto-
Sinaitic,  se  requirió otra circunstancia afortunada. “Es porque los  arqueólogos estaban
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familiarizados con el Hebreo que ellos pudieron descifrar el alfabeto aplicando la teoría de
que el sonido que cada grafo representado era el sonido inicial de los nombres Hebreos

para los objetos representados por los caracteres”9. Por consiguiente, אָלֶף א (una palabra

Hebrea vieja para el Buey, se escribe usando un símbolo del Buey de los Jeroglíficos). ֵבית
 .una puerta), y así sucesivamente – ָדלֶת ד,un camello – גַָמל ג ,una casa – ב
 
Como una ilustración de cómo el alfabeto evolucionó, permite la mirada a la primera letra

.א –

Desde la izquierda:

(a) Proto-Sinaitica, 1500 BCE, la cabeza de un buey.  
(b) 1000 BCE Moabitas, los cuernos dan cara a la derecha ahora.  
(c) Arameo, 500 BCE.  
(d) Hebreo Clásico 100 BCE.  
(e) Hebreo  Moderno  1500  CE  Cursivo,  desarrollado  en  Alemania  (ie

Ashkenazi).  
(f) 800 BCE Griegos.  
(g) Etruscan, 700 BCE, de Griego.  
(h) 600 BCE Latinos, de Etruscos. 

 
Los lectores interesados pueden ampliarlo en el libro de Ouaknin en la Bibliografía. 
 
A estas alturas es apropiado posiblemente mencionar la existencia anterior de un alfabeto
100 años antes del proto-Sinaitic, llamado Alfabeto de Ugaritic y descubierto en Siria.
Basado en  el  Cuneiforme,  de  nuevo  fue  usado para  grabar  un  idioma Semítico.  Sin
embargo, no adoptado por otros idiomas, desapareció.

Esta área de estudio está bajo investigación activa.  Tan recientemente como 1999,  ha
habido un descubrimiento que puede poner la invención de los alfabetos en 1700 BCE en
el desierto egipcio oriental, de nuevo por un obrero emigrado Semítico o viajero. Vea los
eslabones relacionados a foundationstone.com.au para última información.

Apéndice B - El Alfabeto Cursivo

Este material optativo se incluye aquí para lectores que necesiten aprender la escritura
cursiva, como se usa día a dia por la base de los israelitas. El método se adapta al inventado
por Rabino Jacques Ouaknin.
  
“Este método se ha usado en niños y  adultos. Después de sólo una hora o una hora y
media,  estudiantes  sin  la  noción  anterior  de  Hebreo  puede  copiar  los  textos
correctamente…  

Es vital aprender las letras de derecha a izquierda, para adquirir la dirección de los trazos
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de la letra básica en la primera familia antes de seguir a las otras letras en la familia. Sólo
entonces sigua a la segunda letra básica y a la segunda familia, y así sucesivamente.”10  

   
       
      

   
    

Ejercicio 1:  

Copie el Alfabeto en el formato cursivo (proceda de derecha a izquierda), hasta que le sea
familiar como reconocer, y como construir cada consonante. Tenga cuidado en aprender la
dirección de los trazos correctamente, y sea consciente de que algunas letras tienen formas
alternadas. Cuando escribe cada letra recuerde decir su nombre en alto.  

Ejercico 2:  

Refiriéndose a la tabla de “Lección 1 - El Alfabeto,” escriba el Alfabeto cursivo  10 veces
en orden Alfabético, recordando decir fuerte el nombre de cada letra.

Ejercicio 3:

Refiriéndose a la película usada en “Lección 2 - Vocalisation” Ejercicio 4, copie el texto en

Hebreo cursivo, ignorando las נְקודות (las vocales). Usted puede encontrar conveniente

imprimir las pantallas de la película. Eg נְקודות se escribiría .
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Apéndice C - El Tetragrammaton

Una influencia profunda en la civilizacion Judía es la prohibición en la fabricación de
imágenes, ie,  Éxodo 20:4. Esto produciría una tradición completamente literaria; casi una
obsesión con la palabra escrita sobre todas las otras formas de expresión artística. Al no
poder los Judíos producir estatuas o pinturas, se dirigió la energía creativa hacia trabajos
productores de literatura y el pensamiento. Esta prohibición también puede haber sido una
motivación para resumir los signos que representaban el alfabeto. 
 
“La prohibición en hacer una imagen de Dios - la compulsión para rendirse culto a un Dios
a quien uno no puede ver… significó que una percepción sensorial dio lugar a lo que puede
llamarse una idea abstracta - un triunfo de intelectualidad sobre de la sensualidad” .11  

“Esto… eventualmente resultó en una transición de la piedra al libro, una transición de la
cultura a lo cultural” .12  

La prohibición contra la  blasfemia,  Éxodo ie 20:7 tiene consecuencias similares.  Esto
significa el escribir el nombre de la Deidad se trata de una manera especial. La lógica es:
debido a la incorporalidad de la deidad, es indigno usar el Nombre Divino para jurar etc, y
por extensión de forma alguna en absoluto. Si el Nombre o partes de él aparecieran en un
libro, por si mismo, requeriria un respeto especial.

Si usted abre un usado en las sinagogas hoy, verá que el (el libro de la oración) ִסדור 
nombre de D´os simplemente se trata como se encontró (ie las vocales se omiten) .13 Esto
indica que la palabra no se piensa que deba ser pronunciada, y de hecho hoy nadie sabe con
seguridad cómo hacerlo.
 
Cuando el Templo estaba en pie, el Gran Sacerdote solo podia entrar el Santo de los Santos
simplemente un día del año (Yom Kippur) y lo pronunciaba. El Nombre Divino ha sido
tema de decisiones tan recientes como los cercanos 1990 cuando Rabinos de Chasidic
dónde  acordaron  el  tratamiento  apropiado  de  la  Constitución   americana,  y  en  el
tratamiento de email. La Constitución americana tiene las palabras “En D´os nosotros
confiamos”  escrito.   El  email  recientemente  popular  puede  ser  potencialmente
problemático en su destrucción. Las decisiones requieren que se quite de la vista de un
lugar como un retrete público; y es aceptable anular un email  conteniendo un nombre de D
´os.

Hay varios Nombres mencionados en la Torah (eg Genesis14:18-20, 17:1, 21:33),  pero el
más más frecuentemente encontrado es el Tetragrammaton, que significa literalmente “los
cuatro Nombre rotulado” - “Yud Heh Vav Heh.” Al leer el Tetragrammaton, un suplente,

o (El Nombre) ַהשֵּם se usa en cambio. Si un libro que contiene el (mi Amo) ֲאדונָי 
Tetragrammaton necesita ser destruido, los Rabinos dispusieron que debe ser eficazmente
enterrado con respeto similar al dado a enterrar un cadáver. 
 
Esto ha tenido consecuencias históricas afortunadas. Porque se prohibió simplemente tirar
los textos religiosos viejos, y reconocer el tiempo ara disponer propiamente de ellos, la

práctica común era ponerlos en un גְנִיזָה un cuarto de la tienda o archivo. Además, porque
ellos estaban llenos de libros,  a menudo otros documentos día a día se guardaban allí
también.
 
La sinagoga superviviente más antigua en Egipto se construyó en 882 CE y se localizó en
El  Cairo  Viejo.  Es  conocida  como la  sinagoga Ben  Ezra.  Al  final  del  siglo  19,  un
historiador era capaz mantener para el estudio un ático lleno de libros y grabados de la
comunidad  fechando  atrás  en  los  siglos  11  y  12,  conservados  por  el  el  clima
característicamente seco de la región.
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La Sinagoga Ben Ezra, El Cairo Viejo.  

Interior de la Sinagoga Ben Ezra, con el genizah visible en el fondo.

Los Musulmanes primitivos conocieron a los Judíos como “el Pueblo del Libro.” Los
Musulmanes encontraron notable la afinidad que los Judíos tenían para sus textos, y el
respeto qte tenian por material escrito – las costumbres como no doblar la esquina de una
página para actuar como un marcador de libros; y todavía la aceptabilidad de poner notas
en los márgenes. Durante las persecuciones Medievales, los Judíos a menudo rescataban
libros después de la confiscación por las autoridades Cristianas.14 
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Fe De Erratas
 
Puede encontrar una lista de errores de este documento descubiertas después de cerrado en
–

foundationstone.com.au/es/HtmlSupport/OnlineHebrewTutorial/Errata.html  

Si usted encuentra cualquier error, grande o pequeño, por favor infórmelos a –

foundationstone.com.au 

Retornos

Si ha usado esta guía didáctica, tendrá algunas sugerencias indudablemente para su mejora.
Las personas hoy tienen limitado tiempo, pero es importante hacer este material tan eficaz
como  sea  posible.  Con  esa  idea,  por  favor  tomese  un  momento  para  completar  el
formulario –

foundationstone.com.au/es/HtmlSupport/OnlineHebrewTutorial/Feedback.html

Respuestas A Los Ejercicios

Lección 2 - Vocalisation

Ejercicio 1b: 
 

pa-nim (a)
ma-vet (b)
’avo-dah (c)
’oyaev (d)
chay-yav (e)
na-vi’ (f)
tzeda-qah (g)
da-var  (no  da-vor  porque el  acento recae en la  última
sílaba cerrada, es larga)

(h)

mitz-vah (שְוָא silente) (i)

mam-la-khah (j)
mil-cha-mah (k)

miz-baeach (פַָתח se pronuncia antes de ֵחית) (l)

ra-’ah (m)
tovah (n)
shab-bat (o)
migh-rash (p)
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Lección 3 - Los Nombres Parte 1
Ejercicio 1:  

סוסִים (a)

סוסָה (b)

סוסִים (c) 

סוסות (d)

(cada uno masculino hacen un grupo masculino)  סוסִים (e)

Lección 4 - El Artículo Definido

Ejercicio 1:  

ַהיום (a)

ָהֶאבֶן (b)

ַהִמלָה (c)

ָהִעיר (d)

ַהמֶלֶךְ (e)

ֶהעָָפר (f)

ַהֲחמור (g)

ָהָעם (h)

Ejercicio 2:

Note el אֵת antes de que el Tetragrammaton; ַהְדבָרִים ַהֵאלֶה = estas cosas; ַהיום = este
día, hoy. 

Lección 5 - El Adjetivo

Ejercicio 1:  

עֵץ גָדול (a)

ַהיֶלֶד גָדול (b)

ַהיֶלְָדה ַהגַדולָה (c)

קָנִיִתי אֵת ָהֵעִצים ַהגְדוִלים (d)

גָדול ָהעֵץ (e)
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Lección 6 - La Conjunción

Ejercicio 1:  

אֲנִי ְואַָתה (a)

רַַעם ובָרָק (b)

תוהו ָובוהו (c)

ַואֲנִי (d)

וְַהפוֵעלִים (e)

Ejercicio 2:  

אֲנִי ְואַָתה (a)

רַַעם ְובָרָק (b)

תוהו ְובוהו (c)

ְואֲנִי (d)

וְַהפוֵעלִים (e)

Lección 7 - Las Preposiciones

Ejercicio 1:  

ְכיֶֶלד (a)

קַפֶה בְסוכַר o קַפֶה ִעם סוכַר (b)

קַפֶה בְלִי סוַכר (c)

ָלכְִבסָה (d)

ִמִיְשרָאֵל o מִן ִיְשרָאֵל (e)

ַכאֲרִי (f)

Lección 9 - Los Adverbios
  
Ejercico 1:  

Un caballo muy grande. (a)
¿Cuánto por el caballo muy grande? (b)

Hacia el norte. (c)

  
Ejercicio 2:  

ָהעֵץ ַהגָֹדל ְמֹאד (a)
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סוסָה טובָה ְמֹאד (b)

Lección 13 - Los Números

Ejercicio 4:  

Un caballo. (a)
Cinco caballos. (b)

Tres yeguas. (c)
Miercoles (cuarto dia). (d)

2536 caballos. (e)
2532 yeguas. (f)
El sexto dia. (g)

Ejercicio 5:

שְִבעָה ָיִמים (a)

אֶלֶף ֵתשַע ֵמאות אַרְבִָעים וִשְמונֶה (b)

עְֶשֵרה סוסות ־תְשַע (c)

עָָשר סוסִים ־מֵָאה ְואַַחד (d)

(vulgar) שֵש וֲַחִצי 
(e)

(vulgar) ָשלוש ְורֶבַע 
(f)

שֶֶקל אֶחָד עֶשְִרים ְוחֵָמש אֲגורות (g)

ֵתשַע שְמונֶה שֶַבע שֵש
אְַרבַע ָחֵמש שָלוש אַחַת

(h)

Créditos De Graficos

Todas las fotografías y las ilustraciones son del autor salvo lo siguiente: 

Varias imágenes tomadas de libros publicados antes de 1950, qué estan ya fuera de  
derechos de propiedad literaria. 
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