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Repaso

1.Mirar las pistas para reconstruir 
verbos.

2.Miren el segundo verbo de Jonás 4:1.  
Reconstruyelo.

3.Trabajen con Rut 1:13-15.



Clase 6

El Qal Imperfecto
(verbos débiles)



Para repasar:

Mirar # 6-7, 20-22, 58, 
62-66 



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!



El Qal Imperfecto, Verbos Débiles

1. Los verbos del Qal Imperfecto tienen una 
variedad llamativa. Pero las consonantes de los 
prefijos y los sufijos no cambian.

2.En esta lección solo tendrán que memorizar 4 

paradigmas débiles: II-Gutural, y III-x/[, 

III-a, III-h

3.Solo tendrán que reconocer las otras formas 
débiles, no memorizarlas.



Este material puede 
ser un poco aburrido, 

pero hay cosas 
peores…





Verbos débiles  
de II-Gutural

y III-x/[



II-Gutural III-x/[ Fuerte



Verbos débiles  de II-Gutural 

y III-x/[

1. Los verbos II-Gutural y III-x/[ difieren del verbo 
fuerte principalmente en la vocal tallo.  Los verbos 

fuertes tienen la vocal Holem como ljoq>yI, pero estas 

dos clases de verbos tienen la Pataj como rx;b.yI y 
estos verbos prefieren las vocales de la clase A. 

2. En la clase II-Gutural, noten la Hatef Pataj debajo de la 
gutural en la 2fs, 3mp, y 2mp, cuando hay suformativo 
que es una vocal.  Por supuesto, la gutural en la segunda 
posición no toma la Shewa Vocal.





Los verbos débiles 
III-a



III-a Fuerte



Los verbos débiles III-a
1. En las formas sin sufijo, la vocal tallo es Qamets, como 

ac;)m.yI (encontrar).  La vocal tallo del verbo fuerte es 

Holem, como ljoq.yI
2. Las formas con sufijos que tienen una vocal (2fs, 3mp, 

2mp) son iguales a las formas correspondientes del 
verbo fuerte.

3. Las formas del 3fp y 2fp como hn:*ac,ñm.Ti muestran 
una vocal tallo inesperada, la seghol.  Es inusual pero 
deberían poder identificar estas dos formas igual. 





Los verbos débiles 
III-h



Los verbos débiles III-h

Hay muchos cambios comparado con el 
paradigma del verbo fuerte.  Como con el 
Perfecto, 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.  



III-h Fuerte



Notas sobre verbos débiles III-h

1. Las formas sin un sufijo tienen una terminación h ,
Parecería que la vocal tallo de esta clase débil ha 

cambiado de Holem ljoq.yI a Seghol hn<b.yI . La h
final de estas formas no es la tercera consonante 
original, sino una letra vocal para ayudar a leerla.  

Aunque la h final no es la consonante original, ayuda 
a identificar la raíz verbal en estas formas.  Aun en las 

raíces derivadas, la h final será diagnóstica en la 

mayoría de las formas del III-h .   



Notas sobre verbos débiles III-h
2. Las formas con un sufijo aparecen sin la terminación 

h ,.  Cuando la forma aparece así, tendrán solamente 
dos de las tres consonantes originales de la raíz.  Para 
determinar la forma lexical, tendrán que reconstruir 
las consonantes de la raíz según como estos verbos 
cambian. 

3. En las formas 2fp y 3fp, la vocal tallo es Seghol Yod,  

hn:(*yn,ñb.Ti.  
4. Aprenderás abajo que la forma Imperfecta del 3ms de 

los verbos III-h, hn,b.yIpuede ocurrir sin la h final.





Los verbos I-Gutural

Hay dos tipos de verbos débiles I-Gutural.  Cada 
tipo se clasifica por la vocal tallo.  Tipo 1 tiene la 
vocal tallo Pataj, qz;x/yI y Tipo 2 tiene la vocal 

Holem, dmo[]y:.   Se debe reconocer estos en vez 
de tratar de memorizarlos.  



Fuerte
I-Gutural,

Tipo 1
I-Gutural,

Tipo 2



Notas sobre los verbos I-Gutural

1. Los verbos débiles Tipo 1 con la vocal tallo Pataj 
tienen una vocal Seghol prefijo, seguida por una 
Hatef Seghol debajo de la gutural en la primera 
posicion, qz:x/y<.   Noten que en las formas que 
tienen un sufijo que es vocal (2fs, 3mp, 2mp), la 
vocal debajo de la gutural es solo Seghol en una 
sílaba cerrada, Wqz>x,T,.   



Notas sobre los verbos I-Gutural

2.  Los verbos débiles Tipo 2  con la vocal tallo Holem 
generalmente muestran una vocal prefijo de Pataj, y 
una Hatef Pataj debajo de la gutural en la primera 

posición, dmo[]y:.   La única excepción a este patrón es 

la forma 1cs, dmo[/a, con la Seghol debajo del prefijo, y 
la Hatef Seghol debajo de la gutural.  Noten que la 
vocal debajo de la gutural es solo Pataj en una sílaba 

cerrada en las formas 2fs, ydIm.[;T;, 3mp, Wdm.[;y:, y la 

2mp, Wdm.[;T;. 





Los verbos débiles 
I-a



Los verbos I-a

Aunque los verbos a en la primera posición del verbo 
son clasificados como I-Gutural, hay algo más para 
decir.  Aunque la mayoría de estos cambian de la 

misma forma que verbos qz:x;) Tipo 1 en el imperfecto, 

hay 5 verbos del I-a que siguen otro patrón.  Este 
patrón se representa por el paradigma Tipo 2 en la 
próxima diapositiva.  Hay que poder reconocer estos 
también. 



I-a
Tipo 1

I-a
Tipo 2

FuerteLos 5 verbos 
que siguen 
este patrón 
son:

rm;a;) decir

lk;a;) comer

db;a;) perecer

hp;)a;) hornear

hb;)a;) estar                                                                                                  
dispuesto



Notas sobre verbos débiles I-a

1. Los verbos del I-a cambian como los verbos Tipo 1 de 

la clase I-Gutural, y obviamente a es una gutural. 

Noten el cambio a las vocales tipo A en el 2fs, yrIs.a;T;, 

3mp, Wrs.a;y:, y el 2mp, Wrs.a;T;.  
2. Los verbos Tipo 2 son muy diferentes en sus cambios.  

La vocal prefijo es Holem y la a es silenciosa, rm;ayo.  
Aunque este patrón solo ocurre en 5 verbos, algunos de estos 
verbos ocurren frecuentemente.  Por ejemplo, el Qal Imperfecto 

de rm;a;;), decir, ocurre 2973 veces, y el Qal Imperfecto de 

rk;a;;), comer, ocurre 382 veces.  





Los verbos geminados

Ya han aprendido que un verbo geminado es uno 
en que las segundas y terceras consonantes de 

la raíz son iguales, como en, bb;s;), circular, o 

~m;T;) ser completo.  Hay que poder reconocer 
estos verbos.



Geminado, 
Tipo 1

Tipo 1, 
Alternativo

Geminado, 
Tipo 2 Fuerte



Notas sobre los verbos geminados

1. Hay dos tipos de verbos geminados.  Tipo 1 tiene una 
Holem como la vocal tallo en la mayoría de las formas, 

bsoy:*. Tipo 2 tiene una Pataj como la vocal tallo, ~t;yE.  
Noten que los verbos Tipo 1 también tienen una forma 

alternativa que tiene una vocal tallo Holem, bSoyI.  
Cada tipo se distingue además por la vocal del prefijo.  

Los de Tipo 1 tienen una Qamets, bsoy:*, o la vocal 

Hireq del prefijo bSoyI. y los de Tipo 2 tienen una 

Tsere, ~t;yE.   



Notas sobre los verbos geminados

2.   En cada forma de los paradigmas de geminados 
arriba, solamente una de las consonantes geminadas 
queda.  En las formas con un sufijo, la presencia de un 
Dagesh Forte en la otra consonante geminada ayuda a 
identificar la raíz verbal.  En las formas sin sufijo, no 
hay Dagesh Forte en la consonante geminada.  Es más 
difícil identificarla así, porque será solo posible que es 
geminado, no cierto. 





Los verbos Biconsonantales

Los verbos biconsonantales tienen 2 en vez de 3 

consonantes raíces, ~q;).  También saben que estos 

verbos a veces se llaman verbos II-y/w.  Según el 
paradigma abajo debe ser obvio por qué se llama así.  
Con el Imperfecto y las conjugaciones parecidas, una 
letra vocal medial se encuentra en toda forma.  En el 
Imperfecto, estos verbos biconsonantales se clasifican 
por su letra vocal medial. 



Qal pf 3ms Qal Impf 3ms Forma lexical

Él se levantó

Él puso

Él entró

Clase

Él se levantará

Él pondrá

Él entrará

levantarse

poner

entrar

Las letras vocales son importantes en estos verbos y 
deben ser memorizadas como parte del vocabulario.  
Los verbos biconsonantales aparecen en el léxico y las 
secciones del vocabulario en la forma del Infinitivo 

Constructo (~Wq  ~yfi  aAB) Deberían poder 
reconocer las formas siguientes de los Imperfectos 
débiles.



W Clase 

~Wq
Fuerte

y iClase 

~yfi

A Clase 

aAB



Notas sobre los Verbos Biconsonantales

1. En todas las formas (menos 3fp y 2fp) y en toda clase, 

la vocal prefijo es Qamets, ~Wqy:*/~yviy:*/aAby:*, 
2. La vocal tallo de toda forma se determina por las 

subclases de biconsonante:  Shureq, ~Wqy:*, Hireq

Yod, ~yviy:*, o Holem Vav, aAby:*. 



Notas sobre los Verbos Biconsonantales

3.  Hay algunas variaciones en la vocal tallo.  Por 

ejemplo, a veces ~yfiy:* aparece como ~Wfy:* (Exodo
4:11).  Y a veces la vocal tallo se puede escribe 

defectivamente.  Por ejemplo, ~Wqy:* puede aparecer 

como ~quy:*:*.  (Gen. 27:31)





Los verbos I-y

En el Imperfecto, los verbos I-y cambian en una de dos 
formas.  Con los verbos Tipo 1, la primera consonante 
de la raíz verbal desaparece en toda forma.  Con los 
verbos Tipo 2, la primera consonante de la raíz se 
preserva, aparentemente como una letra vocal.  Hemos 

incluido el verbo  %l;h;) (caminar) en los paradigmas 

que siguen porque cambia como los verbos I- y.  Deben 
poder reconocer estos, en vez de memorizarlos.  



I-y
Tipo 2 

I-y
Tipo 1 

%l;h;) Fuerte



Notas sobre los verbos I-y

1.  En toda forma del paradigma Tipo 1, la consonante y
inicial ha desaparecido y la vocal prefijo del 
Imperfecto es Tsere siempre.  La vocal tallo es Tsere en 
todas sus formas, sin sufijo.  Verbos de este tipo 
pueden ser difíciles de reconocer porque la consonante 
inicial se pierde, dejando solo la segunda y tercera de 

la raíz.  Hay que reconocer que la consonante y en las 
formas 3ms y 3mp es del prefijo, y no la primera 
consonante de la raíz verbal.  Si reconoce que la vocal 
prefijo Tsere es característica de esta clase de verbos  

I-y inicial , debería ser más fácil reconstruir las raíz 
original.   



Notas sobre los verbos I-y

2. En el paradigma Tipo 2, la y inicial aparentemente se 
preserva como la letra vocal Hireq Yod.  La vocal tallo 

es Pataj, fr:yyI con la excepción de las formas que 
tienen un sufijo que es una vocal.  Debería ser más 
fácil identificar las raíces verbales, que los de Tipo 1, 

porque tiene la y inicial en la vocal del prefijo. 

3. El verbo  %l;h;) cambia como los verbos Tipo 1 arriba, 
con la pérdida de la primera consonante de la raíz.  
Este verbo ocurre frecuentemente, y es importante 
poder reconocer estas formas. 





Los verbos I-n

Como con los verbos I-y hay dos tipos de verbos I-n. Los 

verbos Tipo 1 tienen una vocal tallo Holem  lPoyI.  Los 

verbos Tipo 2 tienen la vocal tallo Pataj [S;yI.  
Ponemos abajo otro paradigma de los verbos doble 

débiles para estudiar (I-n y II-Gutural).  Deberían 
poder reconocer estas formas, no memorizarlas.  



I-n
Tipo 1 

I-n
Tipo 2 

xq;l;)
Doble 

débiles Fuerte



Notas sobre los verbos I-n
1. Los verbos Tipo 1 se distinguen de los de Tipo 2 por la 

vocal tallo. Los verbos Tipo 1 tienen una vocal tallo 
Holem , y los de Tipo 2 tienen la vocal tallo Pataj.  Con 

ambos tipos de verbos, la primera consonante n ha 
asimilado a la segunda de la raíz y se representa por el 

Dagesh Forte.  Por ejemplo, lPon>yI se convierte en 

lPoyI por la asimilación de la n.  Pero en las formas de 

2fs, 3mp, y 2mp en el Tipo 2, la n asimilada quizás 
desaparece.  



Notas sobre los verbos I-n

2. El verbo xq;l;), tomar, cambia como los verbos Tipo 2, 

con la asimilación de la primera consonante l a la 

segunda, con el Dagesh Forte, xQ;yI.  Este verbo ocurre 
frecuentemente, entonces es importante reconocerlo 
en sus formas del Imperfecto.

3. En el paradigma de los doble débiles arriba, (I-n y II-

Gutural), notarán que la n que es la primera 
consonante NO se asimila a la segunda consonante, 
porque la segunda es una gutural y no toma el Dagesh 
Forte.





Los verbos doble débiles

Algunas raíces verbales tienen más de una consonante 

débil.  Por ejemplo, el verbo  ac;)y:*, ir o salir, es I-y y 

III-a.  Cuando esto ocurre, el verbo tendrá las 
características de ambos rubros de verbos débiles.  
Abajo pueden estudiar algunos verbos doble débiles 
que ocurren con frecuencia en el texto hebreo.  No 
necesitan memorizar estos paradigmas, sino traten de 
mirarlos para identificar las características de los 
débiles.  



hf;)[;) ha;)r:* hy:*h;) ac;)y:* af;)n:* !t;n:*



Notas sobre los verbos doble débiles

1. En los tres paradigmas de III-h, hf;)[;), ha;)r:*, hy:*h;), 

noten la terminacion h ,, menos en esas formas con 

sufijos.  La terminación h ,es diagnóstica de los 

verbos Imperfectos III-h en los tallos Qal y los 
derivados de Qal.  

2. El verbo hf;)[;) es III-h y I-Gutural.  Noten el patrón de Pataj 
debajo del prefijo Imperfecto y la Hatef Pataj debajo de la 
gutural en la primera consonante.  Este es el patrón normal en 
los verbos Tipo 2 de los I-Gutural. El patrón Seghol/Hatef 

Seghol se preserva en la forma 1cs hf,[/a, . 



Notas sobre los verbos doble débiles

3.   Estudien las formas Imperfectas de hy:*h;) con 
cuidado.  Este verbo doble débil cambia como el 

Imperfecto de hn:*B;).  Pero hay que estudiarlo con 

cuidado porque la presencia de y en la segunda 
consonante crea ciertas formas que parecen ser 

irregulares en sus cambios, como yyIh.Ti,(2fs) , Wyh.yI, 

(3mp),  Wyh.Ti, (2mp), y aun hn:*yy,ñh.Ti (3fp y 2fp). 
Estas formas cambian exactamente como los verbos en 

el paradigma de hn:*B;) arriba.  



Notas sobre los verbos doble débiles

4. En el Imperfecto de af;)n:* la mayoría de las formas 
preservan el Dagesh Forte en la segunda consonante 

de la raíz, como en  aF;)yI.  Este Dagesh representa la n
asimilada que es la primera consonante.  Pero el 
Dagesh Forte desaparece en las formas del 2fs, 3mp, y 
2mp.  



Notas sobre los verbos doble débiles

5. Necesitan estudiar las formas Imperfectas de !t;n:* con 
cuidado.  En toda forma la primera consonante de la 

raíz, n, ha asimilado a la segunda consonante y queda 
como Dagesh Forte.  

Pero también en las dos formas femeninas plurales 

idénticas,  hN:*TeñTi, la n final que es la tercera 

consonante de la raíz  se ha asimilado a la n del sufijo  

hN:* y se representa por el Dagesh Forte. 



Reconstruyendo las raíces verbales

Han notado que con tantas variaciones de los verbos, 
asimilaciones, desapariciones, y excepciones, puede 
ser difícil identificar la raíz verbal de muchas palabras.  
¿Cómo identifican, pues, una raíz cuando una 
consonante o más del verbo original han 
desaparecido?

Como último recurso, uno siempre puede usar Logos u 
otro léxico analítico que proveerán cualquier raíz 
verbal en el texto hebreo.

Pero hay unas pistas de las 4 clases principales de verbos 
débiles que ayudan en la identificación.



Pistas para identificar los verbos débiles

1. Con ciertos verbos I-y, la Yod consonante desparece en 
toda forma.  Por ejemplo, la forma Imperfecta 3ms de  

bv;y:* , sentarse o habitar, es bveyE .  Esta forma débil 
preserva solo dos de las tres consonantes originales.  

En este caso, la clave para identificar la raíz verbal es la 

vocal Tsere del prefijo, bveyE.  La vocal Tsere del prefijo 
es la característica diagnóstica de la conjugación 

Imperfecta I-y.  Si saben estos, no tendrán que buscar 
muchas otras raíces verbales en el léxico. 



Pistas para identificar los verbos débiles

2.  La mayoría de los verbos  I-n, y  xq;l;), asimilan la 
primera consonante de la raíz a la segunda, con el 
Dagesh Forte.  Por ejemplo, la forma del Imperfecto 

3ms de lp;n:* , caerse, es  lPoyI.  En este caso, el Dagesh 
Forte en la segunda consonante debe indicarles que 

esta es una raíz verbal débil de tipo I-n.  



Pistas para identificar los verbos débiles

3. Con las raíces débiles de III-h, la pérdida de la 

consonante final h ocurre en toda forma Imperfecta.  
En las formas sin el sufijo Imperfecto, una letra final 

h está presente, hn,b.yI.  Pero esta NO es la consonante 
final de la raíz.  

Pero esta letra vocal nos ayuda a reconstruir la raíz.  En 
el resto de las formas del Imperfecto que tienen un 

sufijo, la h final está ausente.  Por ejemplo, el 

Imperfecto 3mp de hn:*B;), edificar, es Wnb.yI . Noten que 
la consonante final de la raíz no está.    



Pistas para identificar los verbos débiles
Con este último hay que usar un proceso de eliminación.  

1. No hay Dagesh Forte en la n de esta forma, pues no es 

I- n

2. La vocal del prefijo no es Tsere, pues no es I-y
3. Podría ser el Geminado pero la vocal del prefijo de un 

verbo del prefijo normalmente es Qamets o Tsere.

4. La única otra opción es III-h.  

Quizás parezca un proceso complicado, pero es mejor 
que buscar varias formas en un léxico hebreo para 
descubrir la raíz original.



Pistas para identificar los verbos débiles

4. Con los verbos Geminados, solamente una consonante 
geminada queda en la conjugación Imperfecta.  Por 

ejemplo, la forma Imperfecta 3ms de bb;s;) , rodear, es 

bsoy:* , con solamente una b.  
Algunas formas Geminadas del Imperfecto muestran un 

Dagesh Forte en la consonante que queda.  Esto les 
ayuda a identificar la forma verbal débil como 
Geminado.   

En las formas sin el Dagesh Forte, querrán usar el 
mismo proceso de eliminación que con los verbos  III-

h.  



Paradigmas para 
memorizar

(En vez del vocabulario)

O--¡¡sacar una foto de la diapositiva para llevar 
en el celular!!



II-Gutural III-h/[ III-a III-hFuerte



Las noticias diarias de Israel—
¡¡En Español!!

Para mantenerse al día de las últimas noticias de 
Israel, pueden ir a este vínculo:
http://www.aurora-israel.co.il/

Y si desean suscribirse con ellos, también pueden.  Es 
posible recibir un resumen de las noticias todos los 

días. 

Para una lista de diarios en línea acerca de Israel, en 
varios idiomas, vayan a 

http://www.onlinenewspapers.com/israel.htm



Tarea

1. Para practicar--hagan el ejercicio 6 del libro de Pratico
y Van Pelt, sobre los verbos débiles del Qal
Imperfecto.

2. Memoricen bien los paradigmas que corresponden a 
cada sección antes de hacer los ejercicios (en vez de 
vocabulario)

3. Mirar el video de clase 7, la Vav Consecutiva


