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Lección número 3 

¡Hola a todos! 

¿Cómo están? Primero que todo, me disculpo por la tardanza. Espero 

retribuírselas con una lección interesante y que llene sus expectativas. 

Antes de comenzar, una pequeña fe de erratas. En la página 7 de la clase 

anterior n°2, hubo unos errores de tipeo en hebreo. Eso me pasa por aún 

luchar contra mi teclado occidentalista que me la pone difícil con el teclado 

semítico, pero ya estoy ganando esa batalla. Desde ahora en adelante, pondré 

mayor atención para que no vuelva a repetirse este tipo de errores. 

Lo puse así Debería ser así 

התָא ַ  – atá – tú (masculino) 

 at – tú (femenino) – א תָה

 

 rotzé – quiero (masculino) – רֹוצָה

 rotzá – quiero (femenino) – רֹוצָה

התָא ַ  – atá – tú (masculino) 

 at – tú (femenino) – א ַתְ

 

 rotzé – quiero (masculino) – רוַֹצ ַה

הצַָרוַֹ  – rotzá – quiero (femenino) 

 

Y en la última parte de la lección n°1, cuando les enseño a decir ¿qué tal? ‘ma 

nishmá?’ debería ser ַ?מהַנשמע y no ?המַנשמע. Mil disculpas. 

Como siempre hay que aprovechar de aprender de los errores, les muestro la 

última vocal punteada que nos falta por cubrir, la llamada shva (pero ya dije 

que los nombres no son importantes): 

  ְ  

Esta se pronuncia como una ‘e’ corta y a veces no se pronuncia, especialmente 

en el habla coloquial israelí. Aquí les dejo algunos casos: 

Sí se pronuncia No se pronuncia 

ְכחּו  shajejú’ (ellos) olvidaron‘ שָׁ
ִלים  nemalim’ tigres‘ ְנמָׁ
 beseder’ (‘bien’, de ‘estar bien’)‘ ְבֵסֶדר

ִלים  gmalim’ camellos‘ ְגמָׁ
ְכרּו  majrú’ (ellos) vendieron‘ מָׁ
ה  brejá’ piscina‘ ְבֵריכָׁ
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¿Cuándo pronunciarla y cuándo no? Es algo que uno va adquiriendo con la 

lectura y la práctica.  

Con esto ya dicho, terminamos la ‘última patita1’ del alfabeto hebreo: las  

otiot sofiot  סופיותַאותיות   (‘letras finales’) 

Cinco consonantes se escriben de forma distinta si es que están al final de una 

palabra. Es como si en español tuviésemos dos maneras de escribir la letra r y,  

en ese caso hipotético, las ‘erres’ de la palabra reptar –con una al comienzo 

y otra al final- se escribieran diferente.  

Cada una de ellas en hebreo se llama ‘ot sofit’ סופיתַאות  (letra final) y son las 

siguientes: 

Letra Su ‘ot sofit’ Ejemplo Significa Se pronuncia 

 מ

 כ

 נ

 פ

 צ

  ם

  ך

  ן

  ף

 ץ

ם יִ   מִ 

ְך  כִ 
ן יִ  נִ  עִ   מ 

פּוף  צִ 
יצּוץ  פ 

agua 

así 

interesante 

repleto 

explosión 

mayim 

kaj2 

meanién 

tzafuf 

pitzutz 

Respecto a las letras kaf כ y pe פ que pueden pronunciarse de dos formas 

distintas (k/j y p/f) –como ya lo vimos en la lección anterior- buenas noticias: 

si van al final de una palabra, siempre se pronuncian de la forma ‘suave’, es 

decir, kaf כ siempre se pronunciará como j y pe פ como f. Anoten eso por ahí. 

¡Y ya vimos básicamente todo el alfabeto! ¿Hagamos un resumen y reunamos 

las letras en orden? Aquí va el alef-bet, el alfabeto hebreo, y luego las vocales. 

Teníamos pendiente una grabación para oír cómo se pronuncian hoy en Israel 

cada una de ellas, así que no olviden descargar el archivo mp3 que va junto a 

esta lección. Les dejo el alfabeto completo en una hoja por si quieren 

imprimirlo.  

                                                           
1 Me disculpan mis alumnos no chilenos, pero es una expresión extraída de la cueca, el baile nacional, que 

suelen bailarse dos o tres cuecas de una vez, esas son las ‘patitas’ de cueca. 

2 Recuerden que esa letra ‘kaf’ se pronuncia de dos formas: como k y como j, pero siempre al final de una 

palabra será j. Hay una expresión ‘kaj o kaj’ (así o asá, de una manera u otra, one way or another) 
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ה alef vocal א ִ ַאֲהב  ר  ש  דִֶאפ  נ  ל  יס   א 

אי אוהב ו   אּורּוג 

ahavá, efshar, Island, 

ohev, Uruguay 

Amor, posible, Islandia, amo, 

Uruguay 

ֶדר bet / vet b/v ב-ב ַ ס  ה  ב  ש  ק  ב   beseder, bevakashá (estar) bien, por favor ב 

ל gimel g ג מ  ִג  gamal camello 

ה dalet d ד ִּתֹוד  todá gracias 

ִֹהּדּו hei h ה hodu India 

ִֶוֶרד vav v ו vered rosa 

ִֶזה zain z ז ze este (masc) 

ִֶחֶדר jet j ח jeder habitación 

ִטֹוב tet t ט tov bueno 

ִֶיֶלד yod y/i י yeled niño 

ה Kaf/jaf k/j כ-כ ַ כ  ִכ  kaja así 

ִֶּדֶרְך kaf sofit j ך derej camino 

 ל

 

lamed l ל ה י  ִל  laila noche 

 mem m מ

 

 ֶמֶלְך

ִ

melej rey 

 mem ם

sofit 

 

m ִ םמ ס  ִֻפר  mefursam famoso 

ה nun n נ ֻקּד   נ 

ִ

nekudá punto  

ן nun sofit n ן ִב  ben hijo 

ִסּוס samej s ס sus caballo 

ה ayin vocal ע ּתֹון עיניים ֲעבֹוד  ִֹעז ע  avodá einaim itón oz trabajo, ojos, periódico, 

fuerza 

יל pey / fey p/f פ-פַ  ל אֶפל פ  ִפ  pil falafel elefante, falafel 

פּוף pey sofit f ף  צ 

ִ

tzafuf repleto 

ק tzadi p/f צ ִצֹוד  tzodek correcto, justo 

 ץ

 

tzadi 

sofit 

f 
יצּוץ ִפ 

pitzutz explosión 

 kof k ק
ץ י   ק 

ִ
kaitz verano 

ִֹראש resh r ר rosh cabeza 

ַשׂ שׁ   shin/sin sh/s ר ֶשֶמש ע  ִש  Shemesh, se’ar sol, cabello 

ה tav t ת ִּת  te té 
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Y aquí están, finalmente, las vocales. Ahora me doy cuenta de que no las vimos 

todas, pero las que vimos son las más comunes. 

 

  

  ֲ   ֲ  
  ֲ  

a 
 

  ֲ   ֲ  
  ֲ  

e 
 

  ֲ  e 
(o muda) 

  ֲ  i 
ֹו ֲ    o 

  ְ ו 
 

u 
 

Como ya te diste cuenta, las 5 vocales del hebreo (más la shva a veces muda) 

son las mismas que el español. Así que en ese sentido, el hebreo es más fácil 

de pronunciar para nosotros que el inglés, el francés o incluso el portugués. 

Ahora continuemos 

¿Qué vamos a hacer esta clase? Hay que seguir practicando la lectura, así que 

tendremos un diálogo con ejercicios, pero abordaremos también otros temas 

más gramaticales.  Primero, démosle con los pronombres personales: 

Los pronombres personales son aquellas partículas/palabras que reemplazan a 

personas, animales o cosas. Si no sabemos el nombre de Yonatan, le decimos 

él. Si no queremos repetir tanto su nombre, también decimos él. Así por 

ejemplo: “Yonatan es abogado. A él siempre le interesó el tema de la justicia”. 



 

5 
 

Los pronombres personales en español son yo, tú, él, ella, nosotros/as, 

vosotros/as (ustedes en Latinoamérica), ellos/ellas. En hebreo son: 

Español Hebreo Pronunciación 

Yo י  Aní ֲאנ 

Tú (hombre) ה ּת   Atá א 

Tú (mujer) ִ ּת   At א 

Él הּוא Hu 

Ella יא  Hi ה 

Nosotros נּו  Anajnu ֲאנ ח 

Ustedes (homb o mixto) ֶּתם  Atem א 

Ustedes (mujeres) ֶּתן  Atén א 

Ellos ם  Hem ה 

Ellas  ִןה  Hen 

 

¿Se dan cuenta de que en hebreo es muy importante el tema del género 

gramatical? (No lo confundamos con género humano porque sería involucrar a 

la lengua en un sexismo burdo como lo hacen muchos).  En hebreo, tenemos 

que saber el género de quién nos dirigimos: si es hombre, debemos decir אתה 

‘atá’; si es mujer, את ‘at’. Es simple y lo mismo sucederá con la conjugación de 

los verbos, que no cambian en persona como en español (yo como, tú comes, 

él come, nosotros comemos…) sino que cambian sólo en género: 

 comer (le'ejol) לאכול

Aní ojel אניַאוכל Yo como o estoy comiendo (hombre) 

Aní ojelet תאניַאוכל  Yo como o estoy comiendo (mujer) 

Atá ojel אתהַאוכל Tú comes o estás comiendo (hombre) 

At ojelet תאתַאוכל  Tú comes o estás comiendo (mujer) 

Hu ojel הואַאוכל Él come o está comiendo 

Hi ojelet תהיאַאוכל  Ella come o está comiendo 

Anajnu ojlim יםאנחנוַאוכל  Nosotros comemos o estamos comiendo 

(hombres o mixto) 

Anajnu ojlot ותאנחנוַאוכל  Nosotras comemos o estamos comiendo 

Atem ojlim יםאתםַאוכל  Ustedes comen o están comiendo (hombres o 

mixto) 

Atem ojlot תואתןַאוכל  Ustedes comen o están comiendo (mujeres) 

Hem ojlim יםהםַאוכל  Ellos comen o están comiendo (hombres o 

mixto) 

Hen ojlot ותהןַאוכל  Ellas comen o están comiendo 
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Si sacamos el sabueso hebreístico que tenemos dentro, nos habremos dado 

cuenta de dos cosas: la primera, que la terminación –ot e –im consiste en los 

plurales femenino y masculino (respectivamente) de los verbos en tiempo 

presente. ¡Y estas también son las terminaciones plurales femenina y 

masculina en sustantivos y adjetivos! 

   

Yeled ילד Niño 

Yaldá ילדה Niña 

Yeladim יםילד  Niños 

Yaldot ותילד  Niñas 

 

Ya lo veremos con mayor profundidad en las siguientes lecciones. El segundo 

descubrimiento es que en hebreo no existe ‘presente continuo’ (yo estoy 

jugando, tú estás jugando…) así que tenemos una tarea menos que aprender. 

En ese aspecto, el español es más complejo que el hebreo moderno. 

Entonces, cada vez que aprendan un verbo nuevo en presente (en pasado y 

futuro, el cuento cambia) sólo deben aprenderse la versión masculina (como 

) ojel’ en el ejemplo anterior), la femenina‘ אוכל תאוכל  ‘ojelet’) y sus plurales 

( יםאוכל  ‘ojlim’ y ותאוכל   ‘ojlot’). ¿Se entiende? Si no, me preguntan nomás.  

Ahora, a leer hebreo. Les dejo la guía de vocabulario que nos ayudará a 

entender la próxima conversación. Primero, los verbos 

Verbos Infinitivo Pronunciación 
  יודע

דעתל  (lada’at) - saber yodea (sé, sabes, sabe) masculino 
 יודעת

yoda’at  (sé, sabes, sabe) femenino 
 גר

גורל  (lagur) – vivir (en un 

lugar) 

gar (vivo, vives, vive3) masculino 
 גרה

gara (vivo, vives, vive) femenino 
 עושה

עשותל  (la’asot) - hacer osé (hago, haces, hace) masculino 
 עושה

osá (hago, haces hace) femenino 

                                                           
3 También significa estoy viviendo, estás viviendo, está viviendo, pero siempre referido 

a vivir/residir en un lugar, no a existir. Ese es otro verbo: לחיות ‘lijiot’  
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1) EJERCICIO N°1: lee el siguiente diálogo y tradúcelo al español. 

Envíenmelo al formulario. La transcripción en nuestro alfabeto (latino) la 

dejo al final de esta clase, para que la usen de referencia. Pero traten de 

leer sin ayuda de él. 

ִ ִהִבִ יחִ ֹש  בחוִֹר   

 
ִ,ִםלוִֹשִ  !הינִ ד   

לֹום !ןד ִ,ִש    
ִגִ ִת ִהִַאיפִֹאִ  ינ ה,ִהר  ?ד   
הִיִנִ אִ  ר  ִבִ ג  .סמבּולּובִקוִֹחוִֹר   
יִםִגִ ?ִתמִֶאִ ב נ  חֹובִקֹולּומבּוסרִגִ א  ר  ?רפס ִהִמ ִיזִֶאִ בִ .ִב   

ה ר  יִג  נ  פרִתִיִ בִ בִ ִא  ס  .תחִ ַאמ   
ֶמת ִלִיִ תִעִ יִ בִ ִזהִֶ?ִבא  ינ ה,ִהֹשִ עוִִֹת ִהִַאמִ !ִיד  ?ד   
יִ נ  .היר ִזכִ מִ א   

הִ יר  זכ  ִמ  ?הבִ טוִַֹאת   
.ןכִ ִ...מ ִמ ִמ ִ  

םִ ִג  .הפִ הִיִ ישִ א ִַאת   
לֹום,ִםלוִֹשִ .ִהפִֶהִיִ תִ ַאםִגִ ִ!ןדִ ,ִהבִ הִר ִד ִתוִֹ !ש   

 

Otras palabras   

ה יח    sijá ֹש 

(conversación) 

פר ס    mispar מ 

(número) 

ה יש    ishá א 

(mujer, esposa) 

חֹוב   rejov ר 

(calle) 

ת   ajat ַאח 

(uno) 

ישא ִ  ish  

(hombre) 

יֹפה   eyfo א 

(dónde) 

י ד  לִי    al yadí ע 

(al lado mío) 

  yafé י ֶפה

(bello) 

ֶמת ?בא   be’emet?  

(¿en serio? ¿de verdad?) 

ה יר  זכ    mazkirá מ 

(secretaria) 

ה   yafá י פ 

(bella) 

יֶזה   eize א 

(¿cuál? masculino) 

ה   tová טֹוב 

(buena) 

חִ  פ  ש    mishpajáהמ 

(familia) 

א   rofeרֹופ 

(médico) 

 tov טֹוב

(bueno) 

ם   shemש 

(nombre) 

...ב ַ  be… 

(en) 

מּונ ה   tmuná ּת 

(fotografía, imagen) 

א מ    imaא 

(mamá) 
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Gramática aplicada al diálogo 

 

Como pueden darse cuenta, no existe verbo ser/estar en el tiempo presente: 
י נ  הִא  יר  זכ  .מ   

 Aní mazkirá 

Yo (soy) secretaria. 

 
םִַאת ִ הִג  יש  הִא  .י פ   

At gam ishá yafá 

Tú también (eres) (una) mujer bella 

 
י אגוֹ. ט  נ  יִבס  נ   א 

Aní beSantiago 

Yo (estoy) en+Santiago 

 

Para negar cualquier oración, muy fácil: agregas la palabra ‘lo’ לא. 

.אניַמורה.ַמזכירהַלאאניַ  

Aní lo mazkirá. Ani morá. 

Yo no (soy) secretaria. Yo (soy) profesora. 

 

.יאַבפריזה.ַהיאַלאַבסנטיאגו  

Hi lo beSantiago. Hi bePariz. 

Ella no (está) enSantiago. Ella (está) enParís. 

 

Tampoco existen los artículos indefinidos un/una en singular, lo que puede 

parecernos algo un poco tarzanesco (Ella profesora, yo doctor), pero con la 

costumbre te das cuenta de que no son tan indispensables como uno creería. 

 

Sin embargo, sí existe un artículo definido, que sirve para los cuatro que 

existen en español: el/la/los/las. Se antepone al sustantivo y va unido a él. Se 

pronuncia ha4 (en la mayoría de los casos) y se escribe con la letra ה 

 

Ejemplos 

 המזכירה
La secretaria 

hamazkirá 

 המספר

El número 

hamispar 

 החתולות

Los gatos 

hajatulot 

 הפרחים

Las flores 

haprajim 

 

                                                           
4 En hebreo coloquial, la letra hey ה es casi muda como la hache española.  
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Preposiciones y partículas inseparables 

 

Quizá se han dado cuenta de que, a diferencia del español, en hebreo hay 

preposiciones que van ‘pegadas’ a la palabra que le sigue. Estas son: 

 

...ל  le… a לפריז lePariz “a París” 

...מ  me o mi5… de ממעריץ mima’aritz “de un admirador” 

...ב  be… en בביתַחולים bebeit jolim6 “en un hospital” 

 

Y dos de estas, ‘le’ y ‘be’, se pronuncian ‘la’ y ‘ba’ cuando se combinan con 

‘ha’, el artículo definido. No hay cambios a la hora de escribirlo: 

 

be + ha + bait = babait le + ha + taldimim = latalmidim 

 

בבית=ַַבית+ַַה+ַַב לתלמידים=ַַתלמידים+ַַה+ַַל   

“En la casa” “A los alumnos” 

 

Y al igual que este artículo definido, la conjunción ‘y’ no es una palabra 

separada como en español: siempre aparece como un prefijo, pegada al 

comienzo de una palabra. ‘Y’ se dice ‘ve’ (‘va’ junto con algunas palabras, 

como ‘aní’ (yo), lo iremos viendo en la práctica).  

 

Se escribe  ִו 
 

Puedes poner más de un prefijo al mismo tiempo, como por ejemplo: 

 

Boris y la novia 

Boris vehajaverá 

חברההוִבוריס  
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 A veces puede ser ‘mi’, pero ya hablaremos de eso, lo mismo que ‘be’ puede ser ‘bi’. 

6
 Beit jolim significa literalmente ‘casa de enfermos’. En hebreo pasa bastante:  

Escuela ֶפר יתִס   ’casa de libros‘ (beit sefer) ב 

Cementerio ית רֹותִב  ב  ק   (beit kvarot) ‘casa de tumbas’ 
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Los números y cómo aprender a decir la hora 

 

A diferencia de las dos clases anteriores, donde tenemos una sección más 

gramatical de sala de clases y la otra, de manual turístico con expresiones de 

uso habitual, complementaremos ambas cosas y aprenderemos a decir la hora 

con ejercicios. ¿Qué les parece?  

 

Hay algo que aún no hemos aprendido y que es crucial para preguntar, dar y 

entender la hora en otro idioma: los números. Por el momento, los del 1 al 12. 

 

IMPORTANTE: El hebreo le suma una complicación a los números que no tiene 

el español. En hebreo, existen los números ‘femeninos’ y ‘masculinos’. Pero lo 

que tienen que tener claro es que, a la hora de contar (como en una cuenta 

regresiva o al jugar a la escondida) y al momento de decir la hora, se usan los 

femeninos.  

 

¿Cuándo se usan los masculinos? Cuando queremos decir que hay ‘un niño’, 

‘dos tíos’, ‘tres perros’ y x número de cosas que sean sustantivos masculinos. 

Ya lo veremos también. 

 

Números 

(femeninos) 
Hebreo Transcripción 

Números 

(masculinos) 
Hebreo Transcripción 

ת 1  ajat 1 ַאח 
 

ד  ejad ֶאח 

2 
 

ם י  ּת  ם shtaim 2 ש  נ י   shnaim ש 

3 
 

לֹוש ה shalosh 3 ש  לֹוש   shloshá ש 

4 
 

ע ב  ה arba 4 ַאר  ע  ב   arbaá ַאר 

5 
 

ש מ  ה jamesh 5 ח  ש   jamishá ֲחמ 

6 
 

ש ה shesh 6 ש  ש   shishá ש 

7 
 

ע ה sheva 7 ֶשב  ע  ב   shiv’á ש 

8 
 

מֹוֶנה מֹונ ה shmone 8 ש   shmoná ש 

9 
 

ע ש  ה tesha 9 ּת  ע  ש   tishá ּת 

10 
 

ה Éser 10 ֶעֶשר ר   asará ֲעש 

ה 11 ר  תִֶעש   ajat esré 11 ַאח 
ר ש  דִע   ַאח 

 
ajad asar 

ה 12 ר  יםִֶעש  ּת   shtem esré 12 ש 
ר ש  נ יםִע   ש 

 shnem asar 
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En la próxima lección, cuando veamos plurales, explicaremos bien cómo se 

cuenta con sustantivos ‘masculinos’ y ‘femeninos’. Pero aquí les dejo dos 

ejemplos para que no se pongan ansiosos: 

 

Sust. masculino abrazo ‘jibuk’ ִחבּוק Sust. femenino beso ‘neshiká’ ה  ְנִשיקָׁ
חיבוקיםִשלושה נשיקותִשלוש   

shloshá jibukim  shalosh neshikot 

‘tres abrazos’ ‘tres besos’ 

 

Ahora sí: a decir la hora 

 

?עההשִמה  
Ma hasha’á? 

¿Qué hora es? 

 

Como ya dijimos más arriba, para decir la hora se utilizan los números 

‘femeninos’. Es muy sencillo. Veremos algunos ejemplos en cada sha’on עֹון  ש 
(reloj): 

 

“En punto” 

   

Hasha’á shtaim 

Las dos  

שתייםִהשעהִ   
 

Para decir la hora ‘en punto’, sólo es necesario decir “Hasha’á” השעה (“La 

hora”) más el número: hasha’á shalosh שלושַהשעה ארבעַהשעה ,(3:00)   hasha’á 

arba (4:00) y hasha’á achat esré (11:00) עשרהַאחתַהשעה . 

 

“Y media…” 

 

(Hasha’á) arba vajetzi 

Las cuatro y media 

חציוִארבעִ(השעה)     
 

Para decir ‘y media’, sólo es necesario agregarle ‘vajetzi’ (que significa 

y+media) a la expresión anterior: וחציַשמונהַהשעה  hasha’á shmone vajetzi 

(8:30) y וחציַעשרהַשתיםַהשעה  hasha’á shtem esré vajetzi (12:30). Puede 

omitirse el “hasha’á”. 
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“Un cuarto…” 

La palabra que corresponde a “un cuarto de hora” es reva ע  Puede usarse .ֶרב 

en distintos casos, como estos: 

 

(Hasha’á) reva lesheva 

   Un cuarto (de hora) para las siete 

שבעלַרבעַהשעה  

6:45 

 

 

En este caso, la preposición inseparable ‘le’ (que vimos anteriormente) equivale 

al ‘para las…’ 

 

 

   (Hasha’á) tesha vareva 

ורבעַתשעַהשעה     

   Las nueve y cuarto (de hora). 

 

 

Y también podemos decir la hora simplemente con minutos, sin medias horas 

ni cuartos de hora: 

 

    

   shesh ve’eser (dakot) 

דקותַועשרַשש     

   seis y diez minutos 

 

Para decir cualquier hora, puedes hacerlo diciendo la conjunción ‘ve’ (y) junto 

al número de minutos y דקות ‘dakot’ (‘minutos’) aunque este último es 

opcional especialmente en el hebreo cotidiano. Sé que faltan números por 

aprender (para poder decir 5:35 u 8:44), pero ya los veremos próximamente. 

 

UN VOCABULARIO RELACIONADO A LA HORA 

 

Hebreo Transcripción Español 

 sha’á hora שעה

?שעהִבאיזו  be’eizo sha’á? ¿a qué hora? 

זהִברגע  be’rega ze en este momento 

...בשעה  besha’á… a las…(para decir hora) 
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 daká minuto דקה

 shniá7 segundo שנייה

שנייהִעוד  od shniá un segundo más 

 rega momento רגע

שעהִחציִבעוד  be’od jetzi sha’á en media hora más 

 ajarei después אחרי

 lifnei antes לפני

 jatzot medianoche חצות

מאוחרִכבר  kvar meujar Ya es tarde 

 

EJERCICIO N°2: escribir en hebreo (con nuestras letras porque aún no 

indicamos cómo usar el teclado hebreo) las siguientes horas de acuerdo a cada 

reloj: 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

 _____________________________ 

 _____________________________ 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Esta palabra se usa mucho para decir ‘momentito’, ‘espere’, al igual que ‘rega’ (‘un momento’). Y el 

gesto con las manos para  
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Afinando el oído y aprendiendo vocabulario ♫♪♫♫♪ 

 

EJERCICIO N°3: Vamos a escuchar una canción de Ilai Botner y Ran Danker 

llamada ‘Shavim’ שווים (“Iguales”). Tienen que hacer clic aquí 

http://youtu.be/lf72w9CMB-I para acceder a ella. Lo que vamos a hacer es, 

poniendo oído y atención y leyendo el vocabulario, es traducir y transcribir en 

nuestro alfabeto algunas líneas que dejé en blanco. Claro que pueden oírla 

cuantas veces quieran, no es una competencia. 

 

 

Vocabulario 

 

Hebreo Transcripción Español 

 laván blanco לבן

 levaná blanca לבנה

 shajor negro שחור

 shjorá negra שחורה

 jashuj oscuro חשוך

 Jashujá oscura חשוכה

 or luz אור

 katán pequeño קטן

 ktaná pequeña קטנה

 gadol grande (masc.) גדול

 gdolá grande (fem.) גדולה

 rotzé (masc)/rotzá (fem) quiero/quieres/quiere רוצה

 yajol puedo/puedes/puede (masc.) יכול

 yejolá puedo/puedes/puede (fem.) יכולה

 bojé lloro/lloras/llora (masc.) בוכה

 bojá lloro/lloras/llora (fem.) בוכה

 tzo’ek grito/gritas/grita (masc.) צועק

 tzo’eket grito/gritas/grita (fem.) צועקת

 to’é Me equivoco/te equivocas/se equivoca טועה

(masc.) 

 to’á Me equivoco/te equivocas/se equivoca טועה

(fem.) 

 tzodek tengo/tienes/tiene razón (masc) צודק

 tzodeket tengo/tienes/tiene razón (fem) צודקת

http://youtu.be/lf72w9CMB-I
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Me imagino que se estarán dando cuenta de que la terminación ‘a’ ה (en 

algunas partes ponen ah por la letra hey final) es una terminación femenina. 

Así es. 

Envíenme cada respuesta con el numerito y la letra, según corresponda (1a, 

1b, 2a, 2b…) 

 

Español Hebreo Transcripción hebrea 

(1a) ______________________  

(2a)______________________ 

que consuela como una madre y se preocupa por ti. 

(3a)______________________  

(4a)______________________ 

bailar y seguir adelante 

estar pleno entre las personas. 

Y llegará tal vez el día y nos volveremos iguales 

Serás para mí la corriente y yo para ti los mares 

y fluiremos juntos hasta el infinito un segundo antes 

de alcanzar la orilla del mar 

un segundo antes de alcanzar la orilla del mar 

(5a)______________________  

(6a)______________________ 

Esta es nuestra actuación. 

No hay audiencia ni escenario. 

Tal vez nos sentaremos a descansar. 

(7a)______________________  

(8a)______________________ 

Y también el viento pasará a través, 

Y los años transcurrirán aquí. 

 

Y llegará tal vez el día... 

 אתהַלבןַאניַשחור

  אניַחשוךַאתהַבאור

 שמחמםַכמוַאמא

 ושדואגַלך

  אתהַקטןַאניַגדול

  אניַרוצהַאתהַיכול

 לרקוד, לצעודַקדימה

  להיותַשלםַביןַאנשי

 

  ואוליַיבואַיוםַונהפוךַשווים

  אתהַתהיהַליַנחלַואניַלךַימים

  ונזרוםַביחדַעדַאיןַסוף

  שנייהַלפניַשקוַהחוףַמגיע

  שנייהַלפניַשקוַהחוףַמגיע

 

  אניַבוכהַאתהַצועק

  אניַטועהַאתהַצודק

 זאתַהצגהַשלנו

 ואיןַקהלַואיןַבמה

 אוליַנשבַננוח

 אתה, אתה

 אני, אני

 וגםַתחלוףַהרוח

 ויעברוַכלַהשנים

 

  

 ...ואוליַיבואַיום

(1b) ______________________  

(2b) ______________________ 

shemejamem kmo ima 

veshedo’eg leja. 

(3b) ______________________  

(4b) ______________________ 

Lirkod litz’od kadima 

Lihiyot shalem bein anashim 

 

Ve’ulai yavo hayom venehafoj shavim 

ata tihiye li najal va’ani leja yamim 

venizrom beyajad ad ein sof 

shniya lifnei sheko hajof magia 

shniya lifnei sheko hajof magia. 

 

(5b) ______________________  

(6b) ______________________ 

zot hatzaga shelanu 

ve’ein kahel ve’ein bama 

ulai neshev lanuaj 

ata ata  

ani ani 

vegam tajlof haruaj 

veya’avru po hashanim 

 

 

Ve’ulai yavo hayom… 

 

a) Transcripción de diálogo 1 
Sijá barjov 

Shalom, Dina! 

Shalom, Dan! 

Eyfo at gara, Dina? 

Ani gara birjov Kolumbus 

Be'emet? Gam ani gar birjov Kolumbus. Be'eize mispar? 

Ani gara bebait mispar ajat. 

Be'emet? Ze bait al yadi! Ma at osá, Dina? 

Ani mazkirá. 

At mazkirá tová? 

Mmm... ken. 

At gam ishá yafá. 

Todá rabá, Dan. Gam atá yafé. Shalom, shalom. 


