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Examen 2

Sobre la introducción al 
verbo



Grupos de trabajo

1.Elder, Oscar A, Gustavo M, Julio
2.Daniel, Bernabe, Miguel B, Marco
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
8.Rolando, Luis O, Kenneth, Maria



Práctica 
Analicen Rut 2:1-3 para identificar:

Conjunciones
Preposiciones
Artículos
Sufijos pronominales
Sustantivos y adjetivos (terminaciones)



Clase 3

El Qal Perfecto
(verbos fuertes)



Repasar diapositivas  
7-14, 21-23



-
Raíz

ljq

Tallo Qal (sencillo)

lj;q;) 

Tallos Derivados

Nifal    Piel      Pual     Hifil     Hofal     Hitpael

lj;q.ni  lJeqi lJ;qu lyjiq.hi   lj;q.h;)  lJeq;t.hi



Las 8 conjugaciones básicas de los verbos

Perfecto
Imperfecto
Imperativo
Cohortativo
Jusivo
Infinitivo constructo
Infinitivo absoluto
Participios 
Cada verbo, en cada tallo, puede ser conjugado en 

cualquiera de estas formas.  ¡A trabajar!



Tres acciones sencillas del Qal

1. Transitivo—los verbos transitivos pueden tomar 
un objeto directo (OD).

El profeta escribió el libro.  Libro es el OD.
2.  Intransitivo—estos verbos no pueden tomar un 

objeto directo, como “el rey pereció en la 
batalla” no tiene objeto directo.

3.  Estativo—estos verbos describen un estado de 
ser.  El sacerdote es viejo.  La mayoría de estos 
tampoco toman un objeto directo.



La conjugación del Perfecto

1. Se usa para expresar una acción completada o un 
estado de ser.

2. Cuando describe una acción completada, se puede 
traducir al español con el pretérito (él estudió), el 
perfecto (él ha estudiado), el plus cuamperfecto (él 
había estudiado), o el futuro perfecto (el habrá 
estudiado).

3. Cuando describe un estado de ser, se puede traducir 
con tiempo presente (es sabio)

4. Importantísimo:  El Perfecto en hebreo, en sí, no tiene 
un tiempo de acción aparte del contexto o sintaxis, 
sino que habla del tipo de acción—completada (sea 
en el pasado, presente, o futuro)



Los verbos fuertes del Qal Perfecto

1. La conjugación del Perfecto se destaca por los 
sufijos (suformativos) que utiliza.  

2.Estos sufijos se agregan a la raíz para indicar la 
persona, género, y número.  

3.Hay que memorizar el paradigma del Qal 
Perfecto exactamente, diciéndolo en voz alta a 
la vez.

4.En cada conjugación del Qal Perfecto y los 
tallos derivados, los sufijos son iguales.



Los sufijos del  Perfecto

Singular Plural

3ms  3cp W

3fs   h ;)

2ms T;) 2mp ~T,

2fs T. 2fp !T,

1cs  yTi 1cp Wn



La conjugación del Qal Perfecto

Singular Plural
3ms rk;z:* él recordó 3cp Wrk.z):*ellos, ellas recordaron

3fs hr:*k.z):* ella recordó 

2ms T;)r>k;ñz:* tú recordaste    2mp ~T,r>k;z>vosotros recordasteís

2fs T.r>k;z:* tú recordaste     2fp !T,r>k;z> vosotras recordasteís

1cs yTir>k;ñz:* yo recordé 1cp Wnr>k;ñz:* nosotros recordamos
**Noten que en el 3fs y el 3cp, hay un acento Meteg debajo de 

primera consonante, el cual sirve para indicar que esa vocal es 
una Qamets y no Qamets Hatuf.



Notas sobre el Qal Perfecto

1. Noten que mueve de 3ms a 1cp, singular y plural. Esto 
es porque la forma de 3ms es la forma lexical del 
verbo, lo más básico. 

2. Noten que esta primera forma es la única sin un sufijo.
3. La mayoría de los verbos fuertes con tres consonantes 

tienen el mismo patrón de vocales. lj;q;)
4. Con respecto a género, tres formas del Perfecto se 

llaman “común,” (1cs, 1cp, y 3cp) que significa que la 
forma es igual en el masculino o femenino. Pueden ser 
usados con sujetos femeninos o masculinos.

5. Con los verbos fuertes, no cambian las vocales ni los 
sufijos.



Notas sobre el Qal Perfecto

6.  Cuando una raíz verbal que termina en t como en el 

verbo tr;K;), recibe un sufijo empezando con t las dos 
consonantes se unen en una consonante con un dagesh 

forte. Pues  tt se escribe T.

7.  Lo mismo ocurre con los verbos que terminan con n

como en el verbo !k;v;). La ! final combina con Wn y 

cambia a WNk;ñv;).



Notas sobre el Qal Perfecto

8.  La asimilación de la n final en el 1cp también ocurre 
en las formas del Perfecto que tienen sufijos 

comenzando con t. El  tn pueden cambiar a  T.  La 

forma 1cs de !t;n:* es yTit;ñn:* Los consonantes se unen 
en una consonante, marcado con un dagesh forte. Pues  

tt se escribe T.



Verbos Estativos
1. Los verbos estativos describen un estado o condición 

del sujeto—él es viejo, ella es sabia.  
2. Los verbos estativos se clasifican por la vocal tallo.  

Normalmente es la vocal asociada con la segunda 
consonante raíz, que es normalmente una pataj. 

3. Pero con los verbos estativos la vocal tallo es variable, 
como en estos ejemplos. 

Estativo pataj   ld;G:*

Estativo tsere   dbeK;)

Estativo holem   lkoy:*



Verbos Estativos

1. Con el estativo Tsere, la Tsere aparece solo en la forma 

3ms dbeK;) Las otras formas se escriben tal cual como 
los demás verbos fuertes. 



Verbos Estativos

2.  Con el estativo Holem, una vocal clase O aparece en 
todo el paradigma, (menos en la 3fs y 3cp.)

3ms    !joq;) 3cp Wnj.q):*

3fs   hn:*j.q):* 

2ms T;)n>joñq;) 2mp ~T,n>j;)q. 

2fs   T.n.joq;) 2fp  !T,n>j;)q.

1cs      yTin>joñq;) 1cp  WNtoñq;)



Verbos Estativos

3. Los verbos estativos están relacionados estrechamente 
con sus adjetivos correspondientes.  Por ejemplo, la 

forma  !qez:* es el Qal Perfecto 3ms verbo estativo, (él 
es viejo), o el adjetivo masculino singular (viejo).

4. La diferencia entre estos dos es que el estativo tiene las 
terminaciones del verbo, y el otro tiene las 
terminaciones del adjetivo.



Como identificar los verbos hebreos

1. En los capítulos siguientes, aprenderán a 
identificar o analizar los verbos hebreos (a veces se 
dice, dar la morfología del verbo)

2.Este es el proceso de dar esta información del 
verbo:

Tallo, conjugación, persona, género, número, y 
forma lexical.  

yTir>k;ñz:* Qal Perfecto 1cs de rk;z:* recordé 

T.r>m;ñv;) Qal Perfecto 2fs de rm;v;) tú observaste



La partícula al{

1. Los verbos perfectos y los imperfectos son negados 

con la partícula al{ que normalmente se traduce 

“no”.  Se puede escribir aAl

Aparece 5193 veces en la biblia hebrea, solo 188 con 
su forma plena.  



La partícula hNehi y sus usos

1. 2. La partícula hNehi se traduce a veces como “He 
aquí” en traducciones antiguas.  Aparece más de 1000 
veces.  Puede estar solo o tomar sufijos pronominales 
del Tipo 1.

2.Para enfatizar algo importante.
3.Para indicar la presencia inmediata de alguien, 

muchas veces incluyendo la idea de urgencia.
4.Para introducir un hecho o situación en que se 

basa una declaración que sigue.



Una biblia hebreo-español 
interlineal

http://www.jewishsoftware.com/products/Hebrew_Spanish_Translated__
Phonetic_Bible_2688.asp



Vocabulario (Prático, #142-151)

142 bybis;) alrededor de; (sust.) circuito, 
ambiente

143 rf;)[;) diez

144 #[e árbol, madera

145 hd<f;) Campo, prado 

146 %r:B;) (Q. Part. Pas.) bendecido, alabado, 
adorado; (Pi) bendecir, alabar



147 yliK. Vasija, implemento, arma

148 Aa o

149 %AtB. En el medio de, dentro de

150 hm;)x;)l.mi guerra, batalla, lucha

151 arEy:* (Q) temer, estar asustado, reverenciar, 
(Ni) ser honrado



Práctica
1. Practica el paradigma del Qal Perfecto, escribiendo el 

paradigma con estos verbos:  bv;y:*, lj;q:*, bt;K;), y

rm;v;)

2. Identifica estos verbos, según los sufijos que tengan. 
Usa el formato que dimos en esta clase:

Tallo, conjugación, persona, género, número, y 
forma lexical.  

ª~T,r>m;v;)  Wnb.t;ñK;)   hc;)b.q):*  !T,r>k;z>  yTib.v;ñy:*



Tarea

1.Miren el video #4, en Hebreo 2, en 
es.sunsetonline.org, o YouTube, sobre el Qal 
Perfecto, verbos débiles.

2.Memoricen las palabras de vocabulario en la 
lista de Pratico, #142-151.


