
 
 

Lección 4 

¡Hola a todos! 

¿Qué es lo que haremos en esta lección? Leer. Leer y comprender y luego descansar la mente y 

oír un poco de música. Para ello, les dejo primero un vocabulario de cada diálogo y luego, 

deben leer los textos que aparecen. Dispondrán de un audio de ayuda para cada diálogo (es un 

audio de referencia). Las transcripciones de cada diálogo y su respectiva traducción están al 

final de la página. 

Vocabulario 

Masculinos y femeninos 

 Hi (ella) Él/ella היא Hu (él) הוא

 gdolá grande גדולה gadol גדול

 rejoká lejos רחוקה rajok רחוק

 ayefá cansado עיפה ayef עיף

 ajeret otro אחרת ajer אחר

 

Masculino  Femenino   Infinitivo  

 lakum לקום kama despertar קמה kam קם
 lir’ot לראות ro’á ver רואה ro’é רואה
 lashevet לשבת yoshevet sentarse יושבת yoshev יושב

 

 al en, encima,acerca de על min de (desde) מין

 el hacia/a אל ajarei después אחרי

 pkidá funcionaria פקידה bank banco בנק

 boker mañana בוקר avodá trabajo עבודה

בוקר ארוחת arujá comida (instancia) ארוחה  arujat boker desayuno 

 erev tarde/noche ערב tzaharaim mediodía צהרים

 

Utiliza esta tabla como referencia a la hora de leer el diálogo.  

Ejercicio: lee el diálogo. ¿De qué se trata el texto? Puedes enviarme un resumen en castellano 

y las preguntas que te surjan. Haz clic aquí para oír una grabación de referencia. 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/bw2ptv6xhf8p45k/lecci%C3%B3n4di%C3%A1logo1.mp3


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descubriendo cosas:  

Si te das cuenta, el género femenino se forma agregando dos tipos de sufijos, la letra hey ה o 

la letra tav ת, que suelen pronunciarse á (una a acentuada) o t, respectivamente. 

הגדול gadol גדול  gdolá grande 

הרחוק rajok רחוק  rejoká lejos 

העיפ ayef עיף  ayefá cansado 

תאחר ajer אחר  ajeret otro 

 

Gramática: ¿Es posible o no? El uso de efshar y de i efshar. 

En hebreo, para preguntar si uno puede hacer algo –como pasar dentro de una casa, tocar 

música, fumar, encontrarse con un amigo, escribir una carta, visitar, etcétera- utilizamos dos 

construcciones: efshar אפשר (es posible) y su versión negativa i efshar אפשר אי  (no es posible). 

La fórmula es: ‘efshar’ o ‘i efshar’ + el infinito del verbo (el que comienza con la letra lamed) en 

la tabla de color rojizo en la página anterior. 

 

 



 
Entonces: 

Efshar lehipagesh?  
¿Es posible juntarse?  
(¿Nos podemos juntar?) 
 

 
?להיפשה אפשר  

 
Efshar lehikanes?  
¿Es posible entrar?  
(¿Se puede entrar?) 
 

 
?להיכנס אפשר  

Efshar lalejet bli na’alayim?  
¿Es posible caminar sin zapatos?  
(¿Se puede caminar sin zapatos?) 
 

 
?נעליים בלי ללכת אפשר  

 

Y la respuesta puede ser efshar o i efshar 

DIÁLOGOS 2 y 3 (Vocabulario)  

      

 yesh  hay יש ein no hay אין
?כמה  kama? ¿cuánto? לב lev corazón 

כואבת/כואב  ko’ev/ko’evet duele בדיוק bdiuk exactamente 
 tmuná fotografía תמונה ba’al marido בעל
 haya estuvo/fue/estaba היה hayiti fui/estuve/estaba הייתי

 shmonim ochenta שמונים arba’im cuarenta ארבעים
 shulján mesa שולחן adoní señor אדוני
חדשה/חדש kisé silla כיסא  jadash/jadashá nuevo/a 
 radio radio רדיו telefon teléfono טלפון

נקית/נקי  naki/nakit limpio/a צריכה/צריך  tzarij/tzrijá necesitar 
 harbe mucho/muchos הרבה zman tiempo זמן
 בלי
 חולה

bli 
jolé/jolá 

sin 
enfermo/a 

 עם
 רופא

im 
rofé 

con 
médico 

 

Ejercicio: lee el diálogo. ¿De qué se trata el texto? Puedes enviarme un resumen en castellano 

y las preguntas que te surjan. Haz clic aquí para oír una grabación de referencia. 

 

https://www.dropbox.com/s/qtl3p9wev56fazq/llecci%C3%B3n4di%C3%A1logo2.mp3


 

 

GRAMÁTICA: 

1) El uso de ein אין  y yesh יש (no hay/hay) 

Como pudieron darse cuenta en el diálogo, estas dos palabras sirven para indicar si hay 

o no algo en algún lugar. Por lo tanto, si ustedes quieren decir que ‘hay’ algo en un 

lugar, simplemente:  

במשרד שולחן יש  
Yesh shulján bamisrad 
Hay una mesa en la oficina 

במשרד שולחן אין  
Ein shulján bamisrad 
No hay una mesa en la oficina 

בחדר דברים יש  
Yesh dvarim bajéder 
Hay cosas en la habitación 

בחדר דברים אין  
Ein dvarim bajeder 
No hay cosas en la habitación 

 

2) El uso de tzarij צריך/tzrijá צריכה/tzrijim צריכים/tzrijot צריכות 

Necesitar 

Esta palabra, tzarij (y sus variantes femeninas y plurales) estrictamente hablando es un 

adjetivo (como decir, ‘necesitado’), pero se traduce y se usa de forma prácticamente 

equivalente con nuestro verbo ‘necesitar’. 



 
אטובוס צריך אני  

Ani tzarij ótobus. 
Yo (hombre) necesito un autobús. 

 

חברים לבקר צריכה את  
At tzrijá levaker javerim. 
Tú (mujer) necesitas visitar amigos. 

 

לפרק ללכת צריכים אנחנו .  
Anajnu tzrijim lalejet lapark . 
Nosotros necesitamos caminar al parque. 

 

עכשיו לאכול צריכות הן  
Hen tzrijot le’ejol ajshav. 
Ellas necesitan comer ahora. 

 

 

Y para decir que ‘no necesitas’ algo, simplemente agregas la partícula לא ‘lo’ (no) antes de 

tzarij צריך/tzrijá צריכה/tzrijim צריכים/tzrijot צריכות 

אוטובוס צריך לא אני   
Ani lo tzarij ótobus. 
Yo (hombre) no necesito un autobús. 

 

חברים לבקר צריכה לא את   
At lo tzrijá levaker javerim. 
Tú (mujer)no  necesitas visitar 
amigos. 

 

לפרק ללכת צריכים לא אנחנו  
Anajnu lo tzrijim lalejet lapark . 
Nosotros no necesitamos caminar al 
parque. 

 

עכשיו לאכול צריכות לא הן   
Hen lo tzrijot le’ejol ajshav. 
Ellas no necesitan comer ahora. 

 

  

 

DIÁLOGO TRES. Haz clic aquí para oír un diálogo de referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/v1ns4regs7va46k/lecci%C3%B3n4di%C3%A1logo3.mp3


 
Observación:  Quizá conozcas las palabras ‘ben’ בן  (hijo) y ‘bat’ בת (hija). Bueno, en hebreo se 

usan para expresar la edad de uno. ¿Cómo? Diciendo: 

Pronombre + ben (hombre) o bat (mujer) + número. Por ejemplo,  

22 בן אני  
Ani ben 22 (esrim ushtaim) 
Yo tengo 22 años (hombre) 
 

22 בת אני  
Ani bat 22 (esrim ushtaim) 
Yo tengo 22 años (mujer) 
 

ארבעים בן היה הבעל  
Haba’al haya ben arba’im 
El marido tenía 40 años. 

?תהא כמה בן  
Ben kama atá? 
¿Cuántos años tienes tú? (hombre) 
 

?את כמה בת  
Bat kama at? 
¿Cuántos años tienes tú? (mujer) 
 

 

Se aplican a todos los pronombres singulares (yo, tú, él, ella). Ya veremos próximamente los 

plurales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AFINANDO EL OÍDO: ¡No es un ejercicio, es sólo para disfrutar! 

 

Escucharemos una canción de la 

banda israelí Metropolin llamada  

‘Hi lo omeret klum’ (Ella no dice nada) 

Haz clic aquí. 

  היא לא אומרת כלום

 

  היא לא אומרת כלום
  לא מספרת כלום
  רק לפעמים בלילה, בוכה קצת
  אבל לא אומרת כלום
 
  דיברנו כל היום
  סיפרנו לה הכל
  והיא סגורה בחדר, בשקט
  ולא אומרת כלום
 
  וכל היום, כל היום
 אנשים מתאספים, שואלים
  , מדברים המון
  וכל היום, כל היום
  .מנסים סיפורים ותפילות, מנסים הכל
 
  אבל היא לא שומעת כלום
  אולי היא לא יודעת כלום
  וגם שמתקרבים ו... לוחשים לה
  .זה לא עושה לה כלום
 
  רצינו שתזכור
  שיש סיבה לחזור
  והיא לבד בחדר, שוכבת
  .ולא אומרת כלום
 
  ...וכל היום, כל היום

Hi lo omeret klum 

lo msaperet klum 

rak lif’amim belaila, bojá ktzat 

aval lo omeret klum 

 

Dibarnu kol hayom 

siparnu la hakol 

vehi sgura bajeder, besheket 

velo omeret klum 

 

Vekol hayom, kol jayom 

anashim mitasfim, sho’alim, medabrim 

hamon 

vekol hayom, kol hayom 

menasim sipurim vetfilot, menasim hakol 

 

Aval hi lo shoma’at klum 

ulai hi lo yoda’at klum 

vegam shemitkarvim ve…. lochashim la 

ze lo ose la klum. 

 

Ratzinu shetizkor 

sheyesh siba lajzor 

vehi levad bajeder, shojevet 

velo omeret klum. 

 

Vekol hayom, kol hayom. 

 

Ella no dice nada 

no cuenta nada 

sólo a veces en la noche, llora un poco 

pero no dice nada. 

 

Conversamos todo el día 

nos contamos de todo 

y ella está encerrada en su cuarto, en silencio 

y no dice nada 

 

Y todo el día, todo el día 

la gente se reúne, pregunta,  

habla un montón 

y todo el día, todo el día 

intentan historias y plegarias, lo intentan todo. 

 

Pero ella no oye nada 

quizá no sabe nada 

e incluso cuando nos se le acercan y le susurran 

no le produce nada. 

 

Quisimos que volviera 

que tuviera una razón para volver 

pero ella está sola en el cuarto, acostada, 

y no dice nada. 

 

Y todo el día, todo el día. 

 
 

 

 

 

http://youtu.be/Xn4RhsFn4JY


 
Transcripciones y traducciones 

Diálogo 1 

Hu vehi 
Él y ella 
 
Dina ovedet bebank. Hi pkida.  
Dina trabaja en un banco. Ella es funcionaria. 
Habank gadol. Habank rajok min habait shel Dina.  
El banco es grande. El banco está lejos de la casa de Dina. 
Dina ovedet kashe. 
Dina trabaja duro. 
 
Dina kama besha'a shesh baboker. 
Dina se despierta a las seis de la mañana. 
Hi ojelet arujat boker besha'a shesh vajetzi. 
Ella toma desayuno a las seis y media. 
Hi holejet el habank besha'a sheva vajetzi. 
Ella va al banco a las siete y media. 
Hi ovedet babank min hasha'a shmone vajetzi baboker ad hasha'a jamesh ajarei hatzaharaim. 
Ella trabaja en el banco desde las siete y media de la mañana hasta las cinco de la tarde. 
Hi ovedet kashe. 
Ella trabaja duro. 
Ba'erev hi yoshevet babait. 
En la tarde/noche, ella se sienta en casa. 
Dina ojelet arujat erev vero'a televizia. 
Dina cena y ve televisión. 
Hi mazkira tova, aval ba'erev hi ayefa me'od. 
Ella es una buena secretaria, pero en la tarde/noche, está muy cansada. 
Hi rotza avoda ajeret. 
Ella quiere otro trabajo. 
 
Diálogo 2 
 
Yesh o ein? 
¿Hay o no hay? 
 
Dan yoshev bamisrad. Hu ayef me'od. 
Dan se sienta en la oficina. Él está muy cansado. 
Hu oved kashe. 
Él trabaja duro. 
Hamisrad shel Dan naki. Hamisrad shel Dan yafe. 
La oficina de Dan es limpia. La oficina de Dan es bonita. 
Bamisrad yesh shuljan jadash. 
En la oficina hay una mesa nueva. 
Bamisrad yesh kise gadol. 
En la oficina hay una silla grande. 
Bamisrad yesh tmuna yafa. 



 
En la oficina hay una foto bonita. 
Bamisrad yesh sha'on tov. 
En la oficina hay un buen reloj. 
Bamisrad yesh telefon. 
En la oficina hay un teléfono. 
Bamisrad yesh radio jadash. 
En la oficina hay una radio nueva. 
Aval bamisrad ein mazkira. Hamazkira shel Dan jola. 
Pero en la oficina no hay una secretaria. La secretaria de Dan está enferma. 
Hi jola me'od. Hi lo ovedet harbe zman. 
Ella está muy enferma. Ella no trabaja (hace) mucho tiempo. 
Dan oved kashe. Dan yoshev bamisrad. Hu ayef me'od. 
Dan trabaja duro. Dan se sienta en la oficina. Él está muy cansado. 
Hu tzarij mazkira jadasha. 
Él necesita una secretaria nueva. 
 
Diálogo 3 
 
Sija im isha jola 
Conversación con una señora enferma 
 
Shalom, adoni harofe. 
Hola, doctor. 
Shalom, gveret. Bevakasha lashevet. 
Hola, señora. Por favor, siéntese. 
Toda, adoni harofe. Ani jola me'od. 
Gracias, doctor. Estoy muy enferma. 
Ma yesh? 
¿Qué pasa? (¿Qué hay?) 
Halev. Halev ko'ev. 
Mi corazón. Mi corazón me duele. 
Bat kama at? 
¿Qué edad tiene Usted? 
Ani lo yoda'at bdiuk. 
No lo sé exactamente. 
Ben kama haba'al shelaj? 
¿Qué edad tiene su marido? 
Rega, rega! Ajshav ani yoda'at bat kama ani! 
¡Espere, espere! ¡Ahora sé cuántos años tengo! 
Ken? Tov me'od! Bat kama at? 
¿Sí? ¡Muy bien! ¿Cuántos años tiene? 
Bajatuna hayiti bat esrim. Haba'al haya ben arba'im. 
Para mi matrimonio, tenía veinte años. Mi marido tenía cuarenta. 
Ken? 
¿Sí? 
Ken. Ajshav haba'al ben shmonim...va'ani bat arbaim, najon? 
Sí. Ahora mi marido tiene ochenta…y yo tengo cuarenta, ¿cierto? 
Hmm..hmm.. 


