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Práctica 

¿Quién puede descubrir algo raro en Jonás 2:1 en 
el texto hebreo?

Analicen Rut 1:7-9 para identificar todo lo que 
pueden, especialmente:

• Verbos Qal perfecto
• Preposiciones
• Sufijos pronominales



Clase 4

El Qal Perfecto
(verbos débiles)



Para repasar:

Mirar #6-19



Los verbos débiles del Qal Perfecto

1. Un verbo débil es uno que tiene una consonante 
débil, o más.

2.La presencia de una consonante débil puede 
causar cambios en las vocales o las consonantes 
del verbo.

3.Estos cambios se notan solo comparándolos 
con las formas del verbo fuerte; entonces, es 
imprescindible haber memorizado el verbo 
fuerte antes de seguir con esta lección.

4.Para ayudarles a memorizar el verbo fuerte, 
hagan el ejercicio Clase 3, Qal Perfecto, Verbos 
Fuertes.



Verbos débiles 
de I-Gutural, 

II-Gutural, 
y III-x/[



Verbos débiles  de I-Gutural,               

II-Gutural, y III-x/[

1. Los verbos I-Gutural tienen una gutural en la primera 

consonante raíz, como dme[;) (parar).
2. Los verbos II-Gutural tienen una gutural en la segunda 

consonante raíz, como rx;B;) (elegir).

3. Los verbos III-x/[ tienen con x o  [ en la tercera 

consonante raíz, como xq;l;) (tomar).
4. Estos se estudian juntos porque tienen cambios 

parecidos comparado con el verbo fuerte.



I-Gutural II-Gutural III-x/[ Fuerte



Notas sobre los verbos débiles              

I-Gutural, II-Gutural, y III-x/[

1. Una gutural no puede tomar un shewa vocal, 
sino prefiere la vocal reducida, clase A, Hatef 
Pataj.

2.Por eso, las vocales shewa que ocurren en el 
paradigma de los verbos fuertes, cambiarán a 
una Hatef Pataj cuando ocurre una consonante 
gutural.

3.Noten que los sufijos NO cambian.



Notas sobre los verbos débiles, I-Gutural, 

II-Gutural, y III-x/[
4.El único cambio del paradigma de III-x/[, el 

shewa silencioso cambia a Pataj.  Noten que el 
shewa es silencioso, no vocal.  El resto del 
paradigma es igual al paradigma del verbo fuerte.

5.Si conocen bien el paradigma de los verbos fuertes, 
y recuerdan la regla acerca del cambio de shewa 
vocal a Hatef Pataj con la presencia de las 
guturales, entonces no necesitan memorizar los 
paradigmas de I- y II-Guturales.



Los verbos débiles 
III-a



Los verbos débiles III-a

1. Estos verbos tienen a para la tercera consonante raíz, 

como ac;)m;) (encontrar).  Hay unos cuantos cambios 
en esto.

2. Una a es silenciosa cuando no hay una vocal abajo, 

como en el sujeto taJ;)x; (pecar).  Con los verbos a, 

la  a es silenciosa en casi todas las formas.  Por eso 

hay que memorizar el paradigma del III/a.



FuerteIII-a



Notas sobre verbos débiles III-a
1. La forma 3ms no tiene el patrón normal de vocales.  

Todos los verbos III-a y III-h (que estudiaremos en 
la próxima sección) muestran el patrón siguiente en la 
forma 3ms. 

ac;)m;)   hn:*B;)

2. La vocal tallo debajo de la segunda consonante raíz ha 
cambiado de Pataj a Qamets en toda forma arriba 
menos las dos formas cuya vocal tallo es el shewa vocal 
(3fs y 3cp). 

3. Por la a, el shewa silencioso no se necesita.



Notas sobre verbos débiles III-a

4.  El Dagesh lene que normalmente está presente en los 

5 sufijos que comienzan con t está ausente.  Esto es 

por la  a silenciosa.  

Otra vez, es importante memorizar este paradigma, por 
la cantidad de cambios que hay.  



Los verbos débiles 
III-h



Los verbos débiles III-h

Estos verbos tienen la h como la tercera 

consonante raíz, como en hn;)B;) (construir).
Hay muchos cambios comparado con el 

paradigma del verbo fuerte.  El cambio más 
significativo es la pérdida de la h final en toda 
forma.  Por eso, y por la frecuencia de estos 
verbos,  hay que memorizar este paradigma 
también.  



FuerteIII-h



Notas sobre verbos débiles III-h

1. La forma 3ms es la misma que en los verbos III-a.

ac;)m;)   hn:*B;)

2. Las variaciones de esta clase de verbos débiles son por 

la pérdida de la h final en todas las formas del 

paradigma. La h final aquí no es una consonante raíz, 
sino una letra vocal usada para la vocal final de esta 
forma.  



Notas sobre verbos débiles III-h

3. Otra parte inusual de este paradigma es la t en la 
forma 3fs, la cual ayuda a distinguirla de la 3ms. 

4. Es importante ver que todas las formas de primera y 
segunda persona tienen una vocal tallo diagnóstica.  
En cada una, la vocal tallo es Hireq Yod (en rojo).

5.  Como en el paradigma III-a el Dagesh lene en los 

sufijos que comienzan con t está ausente.  Esto es 

porque hay una vocal antes de la t, la cual es la Hireq 
Yod.  



Los verbos doble-
débiles 



Los verbos doble-débiles

Estos verbos tienen más de una consonante débil 
como parte de su raíz verbal.  La mayoría de 

estos verbos son ambos III-h, y también           
I-Gutural  o II-Gutural.  Por ejemplo:

h[;)r:* pastorear, cuidar rebaños

hf;)[;) hacer  

Pero no todos los doble-débiles son III-h 

bh;a;) (amar) tiene las primeras dos raíces débiles. 



Los verbos doble-débiles

El paradigma Perfecto de un verbo doble-débil 
combinará las variaciones causadas por las dos 
consonantes débiles.  

Una vez que ustedes hayan dominado los tipos de 
cambios que hemos presentado, deberían poder 
identificar las formas Qal Perfecto de los dobles 
débiles.  

En la próxima diapositiva damos dos ejemplos de 

dos verbos débiles III-h



III-h
II-Gutural

FuerteIII-h
I-Gutural



Notas sobre los verbos doble-débiles

1. En ambos paradigmas, los cambios de los 

verbos III-h están presentes.  

a. Se pierde la h final en toda forma.

b. Se intercala la t en la forma 3fs
c. Está la vocal tallo diagnóstico Hireq Yod
d. Se pierde el Dagesh lene en los sufijos que 

comienzan con t



Notas sobre los verbos doble-débiles

2. En estas raíces, los cambios causados por los 

III-h se combinan con los cambios causados 
por las consonantes guturales adicionales. 

a.En la forma 3fs ht;)a]r;) el shewa vocal debajo 

de la a cambió a Hatef Pataj porque la gutural 
prefiere la vocal Hatef Pataj.

b.Por el mismo motivo, la 2mp (~t,yli[]) y 2fp 

(!t,yli[]) tiene la Hatef Pataj también. 



Los verbos geminados 



Los verbos geminados
1. Estos verbos tienen consonantes raíces 

idénticas, como en ~m;T;) (terminar) o rr;a;)
(maldecir)

2.En la mayoría de las formas, la primera 
consonante geminada asimila a la segunda, y se 
representa con el Dagesh forte.  

3.Se inserta una vocal que conecta, la Holem Vav, 
entre la raíz verbal y el sufijo.  Esto ayuda a 
identificar el Qal Perfecto de estos verbos.

4.Solo hay que memorizar el primer paradigma, 

que es ~m;T;) 



Geminado 
fuerte

Geminado 
débil 1

Geminado 
débil 2 Fuerte



Notas sobre los verbos geminados
1.  Noten que en las formas de primera y segunda 

persona, singular y plural, la primera consonante 
geminada asimila a la segunda consonante 

geminada con el Dagesh forte. O sea, bb se 

escribe B en  estas formas.

2.  Todas las formas de primera y segunda persona, 
singular y plural, tienen la vocal que conecta, la 

Holem Vav, t;)Abñs;. 
3.  Ya se espera la pérdida del Dagesh lene en la 

primera t del sufijo cuando hay una vocal antes.



Notas sobre los verbos geminados

4.  El verbo rr;a;) difiere de bb;s;) en esto: en 
las primeras y segundas formas, singular y 
plural, la consonante geminada rechaza el 

Dagesh forte y la Pataj debajo del a se alarga 
a una Qamets. 

5. En el paradigma de  ~m;T;) las consonantes 
geminadas se han asimilado en todas las 
formas y resta un Dagesh forte en todas, 
menos la 3ms.  



Los verbos 
biconsonantales



Los verbos biconsonantales
1. Estos verbos tienen dos consonantes raíces en 

vez de tres, como en ~q;) (levantarse) ~f;)

(poner) o aB;) (entrar)

2.También se llaman verbos “huecos” o II- y/w
Esto es porque a veces tienen una vocal en el medio en 
algunas conjugaciones, pero no en el Perfecto.  

3.En el léxico estos verbos tienen como su forma 
básica Infinito Constructo. Por ejemplo,  ~q;) 

aparece bajo ~Wq 



Bicons.
fuerte

Bicons.
fuerte Débil Fuerte



Notas sobre los verbos biconsonantales

1. Se debería memorizar el Perfecto de ~Wq.

2. En los paradigmas fuertes (~Wq y ~yfi ), todas las 
formas de tercera persona tienen Qamets debajo de la 
primera raíz consonante, y las primeras y segundas 
tienen Pataj.  

3. En el paradigma débil (aAB), todas las formas tienen 
Qamets debajo de la primera consonante raíz.

4. En el paradigma débil, la a es silenciosa como en los 

verbos triconsonantales III- a. Por esto el Dagesh lene 

en la a de algunos sufijos está ausente.



Una biblia hebreo-español 
interlineal--Logos



Vocabulario (Prático, #152-161)

152 aybin:* profeta, (fs) profetiza

153 hn:*[;) (Q) contestar, responder, replicar, 
testificar

154 [r: malo, malvado

155 hx;)P;)v.mi familia, clan

156 dq;P;) (Q) asistir, prestar atención a, cuidar, 
contar, designar, visitar



157 daom. Muy, extremadamente

158 taT;)x; pecado, ofrenda de pecado

159 rWs (Q) doblar, tomar un paso al lado, irse, 
(Hi) remover, quitar, deshacerse de

160 t[e tiempo, punto en el tiempo

161 qz;x;) (Q) ponerse fuerte, ser fuerte, tener 
valor



Tarea

1. Miren el video 5, en Hebreo 2, en 
es.sunsetonline.org, o YouTube, sobre el 
Qal Imperfecto, verbos fuertes.

2. Memoricen las palabras de vocabulario en la 
lista de Pratico, #152-161.


