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Extracto del curso:

Tareas, recursos, herramientas, 
clases, notas



Repaso de vocabulario



Repaso de 
estilo de traducción

Rut 1



En grupos, estudien Rut 4:1-5
Conjunciones

Artículos
Adjectivos

Preposiciones
Sustantivos
Pronombres 

Sufijos pronominales
Cadenas de constructos



Grupos de trabajo

1.Elder, Oscar A, Gustavo M, Julio
2.Daniel, Bernabe, Miguel B, Marco, Isabel
3.Vircar, Oscar P, Pablo, Oscar G, Enrique
4.Omar, Roberto, Gustavo Rivera, Carlos G
5.Gustavo Rojas, Sergio/Dulce, David M
6.Walter/Johanna, Carlos/Kemberly
7.Benjamin, Luis M, Jorbert, David H
8.Rolando, Luis O, Kenneth, Maria



Clase 1 A

Repaso de la 
gramática de

Hebreo 1



Alfabeto 

(~)ml($)KyjxzwhDGBa
Tvfrq(#)c(@)P[s(!)n

Noten:
•la similitud de algunas letras
•“begadkephat”
•los dagesh
•las guturales



Pataj : Hat Qamets ;) Padre

Segol < de Tsere
Tsere yod E y e

veis

Hireq I Ih Hireq yod y i mi

Qamets
Hatuf :* Cara Holem

Holem plena O A Dos

qibbuts U u (fr.) Shureq W sus

Nombre      Cortas     Fonética Nombre Largas        
Fonética



Transliteración:               o
bəbe



-
Las sílabas

1.Cada sílaba debe comenzar con una 
consonante y tener solo una vocal.

2.Solo hay dos tipos de sílabas—abiertas y 
cerradas.  Las abiertas terminan con una vocal 
y las cerradas terminan con una consonante.

rb); D;)



-

Pronunciación
1.Normalmente el énfasis cae en la última sílaba.
2.Cuando cae en otra sílaba, se indica con algún tipo 

de acento sobre esa sílaba.

Sepher

rp, señ



-
El shewa y las sílabas

1.El shewa vocal siempre ocurre en una 
sílaba abierta.  Un shewa silencioso 
siempre ocurre al final de una sílaba 
cerrada.

hK);l.m;

2. El shewa es silencioso si la vocal que le 
precede es corta.***¡La regla más importante!

h[or.P;



-
El shewa y las sílabas

3. Cuando hay dos shewas consecutivos, el 
primero es silencioso, y el segundo vocal.

yjeP.v.mi

4. Un shewa al final de una palabra es 
silencioso.  Ambos shewas en este 
ejemplo son silenciosos.

T.b.t;K;)



-
El shewa y las sílabas

5. El shewa es vocal si no es precedido 
inmediatamente por una vocal corta. (al 
principio de una palabra siempre es vocal.)

yjeP.v.mi

6. Las guturales no toman un shewa vocal pero sí 
pueden tomar un shewa silencioso. 

T;)[.m;v;)

7. El shewa debajo de cualquier consonante con dagesh 
forte es vocal, como                    

~ykil;)M.h;



-
Los acentos 

1. Sirven para marcar la sílaba enfatizada de la palabra; como 
signo de puntuación, como signos musicales para los salmos 
en la adoración.

2. Los conjuntivos indican una conexión íntima a la palabra 
que sigue, y los disyuntivos dividen un versículo en dos 
unidades de pensamiento, o más.

3. Atnah—marca el fin de la primera división importante del 
versículo, y se ubica debajo de la sílaba tónica de la última 
palabra de esa sección. El atnah está debajo de h ~yh_il{a/

4. Silluq—marca el fin de la segunda división importante del 
versículo. El silluq está debajo de la a. Se parece al meteg.
#r,a);;)(h;)



Otras marcas diacríticas

1. El Mappiq es el punto colocado en la letra  h
para indicar que no es muda.

2.El Maqqef es una línea horizontal usada para 
juntar palabras que están juntadas en 
pensamiento o pronunciación.

rWah;־$[.
3.  El Meteg es un tipo de acento que se coloca 

debajo de la sílaba enfatizada.

#r,a);;)(h;)



-
Los Sustantivos 

1. Los sustantivos son una clase de palabras que 
nombran a las personas, los animales, las cosas, 
las ideas o los sentimientos. 

2.Tienen género y número. Los sustantivos 
masculinos no se refieren solo a cosas 
masculinas, ni los sustantivos femeninos solo a 
cosas femeninas.  El genero indica solo las 
terminaciones que usarán.

3.Pueden ser singulares o plurales.
4.También pueden ser duales, indicando que hay 

dos de algo—ojos, manos, etc.
5.La mejor manera de saber el género de un 

sustantivo es buscarlo en el léxico.



-
Terminaciones –

Singulares, plurales y duales

Masc. Fem.

Sing. sin terminación h ;)/t ; /t ,

/ty i/tW

Plur. ~y i tA

Dual ~yI : ~yI :  ~yit; ;)



-
Ejemplos

Masc. Fem.

Sing. sWs hr;)AT

Plur. ~ysiWs tArAT

Dual ~yIs;Ws ~yit;r;)AT



-
EL ARTICULO

La forma común del artículo es agregar una h; , 
más el dagesh forte en el seno de la primera 
consonante del sustantivo.

Así %l,m,, un rey, cambia a %l,M,h; el rey. 
Indefinido Definido

!qez:* un anciano !qeZ:*h; el anciano

sWs un caballo sWSh; el caballo

jpevo un juez jpeVoh; el juez



-
El Artículo con las consonantes 

Begadkephat
Algunas palabras comienzan con una letra 

begadkephat, que ya tienen el dagesh lene. 
Cuando se agrega el artículo, el dagesh lene 
cambia a ser un dagesh forte, aunque se ve 
igual.
Indefinido Definido

tyIB;ñ una casa tyIBñ;h; la casa

%r,D,ñ un camino %r,Dññ,h; el camino

rABGI un guerrero   rABGIh; el guerrero



-
El Artículo con las consonantes guturales

Cuando la primera consonante de una palabra es 
una gutural, no puede aceptar el dagesh forte.  
Entonces hay una compensación que alarga la 
vocal (clase “a”) debajo de esa gutural.

Indefinido Definido

vyai un hombre vyaih;) el hombre

varo una cabeza varoh;) la cabeza

ry[I una ciudad   ry[ih;) la ciudad



-
LA CONJUNCION   w>

1. Esta conjunción básica significa “y, pero, 
también, aun”.

2.Siempre se adjunta a la palabra que sigue—
nunca ocurre solo. 



-
Ejemplos:

db,[,ñw> y un siervo

hV;)aiw> y una mujer

hV;)aih;)w> y la mujer

Vyaiw> y un hombre

V;)aih;)w> y el hombre



-
La conjunción como W

1. Aparece así antes las consonantes b, m, y p.
2.Observen que en los ejemplos abajo, cuando 

comienza la palabra con una begadkephat, 
pierde el dagesh cuando se adjunta la 
conjunción.

!yBe entre !ybeW y entre

%l,m,ñ rey %l,m,ñW y un rey

h[or>P; Faraón h[or>p;W y Faraón



-
Excepciones

Hay varias excepciones, como siempre, en las 
formas de los artículos o las conjunciones.  Si 
desea estudiarlas más al fondo, puede volver a 
mirar clase 7 de Hebreo I. 



-
PREPOSICIONES

1.Una preposición indica la relación que 
existe entre palabras.  

2.Puede señalar una relación espacial (en, 
encima de, sobre, etc)

3.Puede señalar una relación en cuanto al 
tiempo (antes, durante, después, etc)



-
3 Tipos de Preposiciones

1. Independientes
2. Maqqef
3. Inseparables



-
Independientes

%l,Mñ,h; ynEp.li  ante el rey
#[eh;) tx;T;  debajo del árbol
lWBM;h; rx;a;  después del diluvio
ª~yiMñ;h; !yBe  entre las aguas



-
Maqqef

las preposiciones que se juntan con las 

palabras que siguen por -

!b,a,h;)-l[; sobre la piedra
lk);yheh;-la, al (o hacia el) templo
rh;)N:*h;-d[; hasta (o tan lejos como) el río

#r,a;)h;)-!mi  desde (de) la tierra



-
Inseparables

Se adjuntan a la palabra que sigue, nunca aparte.

B. en, por, con  (15,559)

l.  a, para, de  (20,321)

K. según, como  (3,053)



-
Inseparables

Ante la mayoría de las consonantes, las 
inseparables toman el shewa vocal, como en 
el léxico.

hdef;)B. en un campo

r[;n:ñl. para un joven

%l,m,ñK. como un rey



-
Inseparables

Como la regla de la conjunción, ante una vocal 
reducida o una hatef, la preposición toma la 
vocal corta de la vocal que sigue.

~yvin:*a]K; como hombres

tm,a/B, en verdad

ylix;)>l;) para enfermedad



-
La forma de la preposicion !mi

Esta preposición es especial porque puede 
aparecer como una preposición 
inseparable o como una preposición  
Maqqef.

Puede ser usada también en formas 
comparativas, superlativas, o partitivas.

1. Puede unirse a su objeto por el Maqqef, 
como tyIB;ñ-!mi de la casa



-
La forma de la preposicion !mi

2. O puede ocurrir como una inseparable.  
Cuando es así, la n de la preposición 
combina con la primera consonante del 
sustantivo que sigue.  Y la n asimilada se 
representa por un dagesh forte. 

%l,m,ñ-!mi de un rey %l,M,ñmi de un rey



-
Excepciones

Hay varias excepciones, como siempre, en las 
formas de las preposiciones. 

También hay una parte breve en esta lección 
acerca de la palabra que marca el objeto directo 

definido -ta,,, tae 
Si desea estudiarlas más al fondo, puede volver a 

mirar clase 8 de Hebreo I. 



-
El adjetivo

El adjetivo modifica, describe, 
caracteriza, o clasifica los sustantivos. 
Da información más específica acerca 
de los sustantivos.



-

Género y número--terminaciones

Singular Plural

M ~y I

F h ;) tA



-

Género y número--ejemplos

Singular Plural

M bAj bueno ~ybiAj buenos

F hb;)Aj buena tAbAj buenas



-
Otras reglas para los adjetivos

1. Los adjetivos concuerdan en género y 
número con los sustantivos a los cuales 
modifican.

bAj sWs buen caballo, un buen caballo

hb;)Aj hK;)l.m; reina buena, una reina buena



-
El uso del adjetivo

2. Los adjetivos atributivos concuerdan con la palabra 
que modifican en género, número, y definitividad.  
Siguen después del sustantivo que modifican.

bAj sWs un buen caballo

~ybiAJh; ~ysiWSh; los buenos caballos

hb;)Aj hs;)Ws una buena yegua

tAbAJh; tAsWSh; las buenas yeguas



-
El uso del adjetivo

3. Los adjetivos predicativos concuerdan en género y 
número con la palabra que modifican.  Nunca 
llevan el artículo.  Estos adjetivos pueden venir 
antes o después de la palabra que modifican, 
según el énfasis deseado.  

sWSh; bAj El caballo (es) bueno

~ysiWSh; ~ybiAj Los caballos (son) buenos

hs;)WSh; hb;)Aj La yegua (es) buena

;tAsWSh; tAbAj Las yeguas (son) buenas



-
Excepciones

Hay varias excepciones, como siempre, en las 
formas de los adjetivos. 

Si desea estudiarlas más al fondo, puede volver a 
mirar clase 9 de Hebreo I. 



-
¿Qué es un pronombre?

Es una palabra que reemplaza el sujeto ya 
mencionado.

“Moisés golpeó la piedra.”
“El golpeó la piedra.”

“El” es un pronombre.



-
Hay 4 tipos de pronombres en hebreo

1.Personales
2.Demostrativos
3.Relativos 
4.Interrogativos



-
Pronombres personales independientes

1. Se llaman independientes porque no 
están adjuntados a otra palabra.

2. Pueden ser 1, 2, 3 persona
3. Su género puede ser singular o plural.
4. Aparecen como sujeto, nunca como 

objeto, y por eso se llaman también 
sujetos pronominales.



-

Pronombres independientes (separadas) 
personales

Singular Plural

1cp ykinoa] ,ynIa] yo Wnx.n:ña] nosotros

2m hT;)a; tú ~T,a; vosotros

2f T.a; tú hn:*Tea; vosotras

3m aWh él hM;)heñ, ~he ellos, ustedes

3f ayhi ella hN:*heñ !he ellas, ustedes



-

Pronombres que son adjetivos 
demostrativos

Singular Plural

M hz< este hL,aeñ estos**

F tazo esta hL,aeñ estas**

M aWh ese* hM;)heñ ~he esos*

F ayhi esa* hN:*heñ, !he esas*

*Lo mismo que los pronombres independientes
**1 persona común plural (iguales)



Pronombres relativos

1.Estos introducen una clausula relativa que 
modifica un sustantivo.
2.En la frase “Bendita es la persona que 
estudia el hebreo,” la clausula “que estudia 
el hebreo” es la clausula relativa que 
modifica “persona”, y “que” es el pronombre 
relativo.



Pronombre relativos

1.En el hebreo, hay una palabra, rv,a] que 

se usa como como el pronombre relativo en 
muchos casos.  
2.La forma de esta palabra NO cambia según 
el género, número, ni definitividad.  
3.Puede aparecer con o sin Maqqef  -.
4.Se traduce “que, cuyo, quien, o cual”, entre 
otras palabras.
5.Muchas veces viene inmediatamente después 
del sustantivo al que modifica.



Pronombres interrogativos
1.Estos se usan para preguntar algo.
2.No concuerdan en género, número, o 
definitividad con lo demás.
3.Pueden aparecer con o sin el Maqqef  -.
4.En el hebreo los pronombres interrogativos más 
usados son:

ymi ¿Quién?

hm;) (también se escribe m; m,) ¿Qué, cuál?

*Cuando se usa m; un dagesh forte usualmente aparece 
en la primera consonante de la palabra que sigue.



-

La partícula (o el prefijo) interrogativa 

1. También se puede crear una pregunta con una 
partícula prefijada a la primera palabra de la frase, 

la cual es h]

2. Ante la mayoría de las consonantes, es h] como en 
el ejemplo anterior.

3. Ante una consonante gutural o cualquier 
consonante con shewa, normalmente es h;

4. Ante una consonante gutural seguida por Qamets, 
es h,



-
Excepciones

Hay varias excepciones, como siempre, en las 
formas de los pronombres. 

Si desea estudiarlos más al fondo, puede volver a 
mirar clase 10 de Hebreo I. 



-

¿Qué es un sufijo pronominal?

1.Es una palabra que indica posesión o a quién 
corresponde algo--o sea, los sufijos 
pronominales pueden ser posesivos (su, 
nuestro) u objetivos (a él, a ella, a nosotros).

2.Cuando aparecen con sustantivos, son 
posesivos, como “su libro”.

3.Cuando aparecen en preposiciones o tae , 
son objetivos, “a ellos,” “para ellos,” o “ellos.”



Sufijos pronominales (Tipo 1)

Singular Plural
Sust.  Prep. Sust.     Prep 

1y imi/a mí Wn nuestro/a nosotros
2^ tu (m)/a ti ~k, su (m)/ a vosotros
% tu (f)/a ti !k, su (f)/ a vosotras
3 A su (m)/a él ~h, su (m)/ a ellos

H ;)su (f)/a ella !h, su (f)/a ellas



Sustantivos masculinos con sufijos pronominales 
(Tipo 1)

Con los sustantivos MS

Singular Plural
1 ysiWs mi caballo WnseWs nuestro caballo

2 ^s.iWs tu caballo (m) ~k,s.Ws vuestro caballo (m)

%seWs tu caballo (f) !k,s.Ws vuestro caballo (f)

3 AsWs su caballo (m) ~s;)Ws su caballo (m)

Hsi;)Ws su caballo (f) !s;)Ws su caballo (f)



Sufijos pronominales (Tipo 2)

Singular Plural
Sust.  Prep. Sust.     Prep

1y : mi/a mí Wny eñ nuestro/a nosotros
2 ^y ,ñ tu (m)/a ti ~k,y E su (m)/ a vosotros

%yI ;ñ tu (f)/a ti !k,y E su (f)/ a vosotras
3   wy :* su (m)/a él ~h,y E su (m)/ a ellos

h;)y ,ñsu (f)/a ella !h,y E su (f)/a ellas



Sustantivos masculinos con sufijos pronominales 
(Tipo 2)

Con los sustantivos MP

Singular Plural
1 ys;Ws mis caballos WnyseWs nuestros caballos

2 ^ys,Ws tus caballos (m) ~k,yseWs vuestros caballos (m)

%yIs;Ws tus caballos (f) !k,yseWs vuestros caballos (f)

3 wys;)Ws sus caballos (m)~h,yseWs sus caballos (m)

h;)ys,Ws sus caballos (f) !h,yseWs sus caballos (f)



-

Notas sobre los sufijos pronominales

1. Estos dos gráficos constituyen el corazón de este 
capítulo. El resto del capítulo ilustra cómo 
aparecen los sufijos en varios contextos y 
palabras.  

2. Con pocas excepciones, los sufijos Tipo 1 ocurren 
con sustantivos singulares y los sufijos Tipo 2 
ocurren con sustantivos plurales.

3. Todo sufijo pronominal tiene persona, género, y 
número.  Las primeras personas singular y plural 
son comunes (no tienen género).



-

Notas sobre los sufijos pronominales

4. Hay muchas similitudes entre las formas de los 
sufijos Tipo 1 y Tipo 2, especialmente en el 

plural.  Todos los Tipo 2 tienen y especialmente 
en el plural.  Estos les ayuda a distinguir entre 
los dos tipos.

5. Noten el punto en la h del Tipo 1, 3fs (H).  Esto 
no es un dagesh lene o forte, sino un Mappiq y 
frecuentemente se usa con el sufijo 3fs.



-

Notas sobre los sufijos pronominales
Hay algunas formas alternativas para los sufijos 

pronominales Tipo 1.   Es importante memorizar 
estas formas.

Tipo 1 Forma alternativa
1cs y i ynI

3ms A Wh

3fs H ;) h;)

3mp ~h, ~ ;)

3fp !h, ! :*



-
Excepciones

Hay varias excepciones, como siempre, en las 
formas de los sufijos pronominales, y notas 
sobre los detalles.

Si desea estudiarlos más al fondo, puede volver a 
mirar clase 11 de Hebreo I. 



-

El constructo de los sustantivos

En hebreo no hay una palabra para “de”; el 
hebreo expresa la relación posesiva entre dos 
sustantivos usando algo que se llama “la cadena 
de constructo,” en la cual se ponen dos 
sustantivos uno al lado del otro, y se entiende y 
se traduce la “de” entre los dos.

vyaih;) lAq la voz del hombre 

#r,a;ñh;) %l,m,ñ el rey de la tierra



-

El estado “constructo” y el estado absoluto

1. Usando la imagen de una cadena, hay dos 
eslabones en la cadena—el constructo y el 
absoluto.

2.El que ocurre primero en la frase es el 
sustantivo constructo y se dice que está en el 
“estado constructo”.  

3.El que ocurre segundo en la frase es el 
sustantivo absoluto y se dice que está en el 
“estado absoluto.”



-

El constructo de los sustantivos

%l,M,ñh;   db,[,ñ (el siervo del rey) 

Absoluto   Constructo

1. En una cadena de constructo, hay solo un 
sustantivo absoluto y siempre es el último 
sustantivo en la cadena.

2.Pero puede haber varios sustantivos 
constructos.

3.Y cuando dos sustantivos o más están “en 
constructo” no puede haber otras palabras 
entre los dos—no se puede romper la cadena.



-

Sustantivos constructos múltiples
1. Puede haber varios sustantivos constructos en 

una cadena, pero solo un sustantivo absoluto.
2.Cada sustantivo se traduce con “de” y todos 

dependen del sustantivo absoluto para su 
definitividad.

3.A veces se juntan los sustantivos de una cadena 
con un Maqqef.

%l,M,ñh; yxia] db,[,ñ el siervo del hermano del rey

Amai ybia]-tyBe tx;P;ñv.mi-lK;) todos de la familia 
de la casa del padre de su madre.



-
Excepciones

Hay varias excepciones, como siempre, en las 
formas de los constructos, y notas sobre los 
detalles.

Si desea estudiarlos más al fondo, puede volver a 
mirar clase 12 de Hebreo I. 


