
 
Lección 6 

¡Estamos de vuelta con las lecciones! 

Como hace tiempo que no subíamos una nueva, vamos a hacer un “precalentamiento” a través 

de la lectura de este diálogo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué palabras no entiendes? Aquí te dejamos un vocabulario, sin niqqud, para que te 

acostumbres también a la lectura en hebreo.  

 

 

 

 

 



 
 Nota gramatical: el uso de ‘she’ / ש 

El prefijo ‘she’ funciona como el ‘que’ en español. Une dos partes de una oración.  

¿Cómo? Así: 

‘Yo creo que está lejos’ 

Aní joshev shezé rajok.  

.רחוק זהש חושב אני  

 

El periodista que está hablando por teléfono está en Haifa. 

Ha’itonai shemedaber batélefon hu beJeifá. 

.בחיפה הוא בטלפון מדברש העיתונאי  

Destacamos el pronombre ‘hu’ porque tal vez les salte una duda: ¿qué rayos hace ahí? Bueno, como 

saben, en hebreo moderno no se utiliza el verbo ser/estar en presente, entonces, muchas veces el 

pronombre suple el uso del verbo ser/estar en ese tiempo verbal, especialmente en oraciones largas. 

¿Por qué hu y no hi? Porque ‘itonai’ es masculino. Si fuese femenino, como en ‘itonait’ (mujer 

periodista): 

.בחיפה היא בטלפון שמדברת העיתונאית   

Ha’itonait shemedaberet batélefon hi beJeifá. 

La periodista que está hablando por teléfono está en Haifa. 

 

 Adentrándonos en los verbos: las raíces, el verbo hebreo y el tiempo presente 

El verbo en hebreo 'póal' פעל está formado por una raíz o shoresh, que consiste en la mayoría de los 

casos en 3 letras (aunque algunos tienen cuatro). Esta raíz otorga la idea básica del verbo, el cual 

adquiere un significado más específico cuando se le agregan vocales, prefijos y sufijos.  

Esta idea de la 'raíz' es un concepto importante y quizá extraño para nosotros que hablamos una lengua 

romance como el español, pero es que en hebreo -al igual que en otras lenguas semíticas- el significado 

está inserto en estas letras de la raíz. Una vez que reconoces una raíz, podrás adivinar con buena suerte 

no sólo qué significa el verbo, sino también otras palabras sustantivas o adjetivas relacionadas a él. 

'Adivinar' palabras de forma efectiva a través de las raíces, además de ser interesante y entretenido, es 

una destreza muy útil al aprender este idioma. 

Existen diversos 'grupos' de verbos que se conjugan de forma idéntica. Una vez que conozcas a qué 

grupo pertenece el verbo (esto se lleva a cabo con el estudio y la práctica), podrás conjugarlo sin ningún 

problema. La intuición también ayuda. 

 



 
Por ejemplo, usemos el verbo לכתוב 'escribir' / 'lijtov'. Pertenece al grupo 1, el más simple. Si yo digo, 

por ejemplo, ¿Escribes, Pablo? o ¿Estás escribiendo, Pablo? 'Atá kotev, Pablo?'  פבלו, כותב אתה?  las 

letras de la raíz de este verbo son k-t- ב -ת-כ  . Estas tres letras juntas y en este orden tienen que ver con 

'escribir'. Fíjense que con ellas podemos formar otras palabras como 'carta' 'mijtav' מכתב (en ella se 

escribe) o el sustantivo 'escritura/el escribir' 'ktivá' כתיבה   . 

Noten también el uso del prefijo lamed para los infinitivos. Así como en español se usan los sufijos –ar, -

er, -ir en amar, comer, vivir, en hebreo se usa la letra lamed: le’ehov לאהוב   (amar), ‘le’ejol’ לאכול    

(comer) y ‘lijiot’ לחיות (vivir). 

Esta tabla muestra cómo se forma el tiempo presente con las letras de la raíz en el grupo 1.  

     

 
Raíz:  ב-ת-כ  Infinitivo: escribir (lijtov) לכתוב  

 
  

 

se usa con los 
pronombres   

 
kotev הוא, אתה, אני תבוכ masculino singular 

 
kotevet היא, את, אני תכותב femenino singular 

 
kotvim הם , אתם, אנחנו ים תבוכ masculino plural 

 
kotvot הן  , אתן, אנחנו ותתבוכ femenino plural 

     El verbo tiene cuatro formas en el tiempo presente y tiene que concordar en género (fem, masc) y 

número (sing, plural) con su sujeto. 

El uso del tiempo presente 

Tal como en español, el tiempo presente se usa para muchas cosas. Puede describir lo que estás 

haciendo en el momento y lo que sueles hacer habitualmente (decir 'yo como carne' no quiere decir que 

lo estés haciendo ahora ya).  

En hebreo, no existe diferencia entre 'escribo' y 'estoy escribiendo', ambos se dicen de la misma forma.  

Por ejemplo: 

Aní kotev mijtav 

.מכתב כותב אני  

‘Yo escribo una carta’ o ‘Yo estoy escribiendo una carta’. 

 

Pablo oved ba'muzeón 

.במוזאון עובד פבלו  

Pablo trabaja/está trabajando en el museo. 



 
 

También se puede usar para describir lo que vas a hacer en el futuro próxmo. 

.הערב לסרט הולכים אנחנו  

Vamos a ver una película esta tarde. 

Anajnu holjim le'seret ha'érev. 

¡Ejercicios verbales! 

1. El verbo ‘lajshov’ (pensar) לחשב  (raíz ב-ש-ח ) sigue la misma conjugación que el anterior. 

¿Podrías conjugarlo? Hazlo y envíanos tu intento. Hazlo también con ‘lilmod’ ללמוד (raíz ד-מ-ל ). 

2. Cambia al plural los siguientes verbos (fíjate en la tabla anterior): 

 
3. Te damos tres infinitivos y sus raíces destacadas en amarillo: ‘ledaber’ דברל  (hablar), 

‘lijtov’ בוכתל  (escribir)  ‘lajshov’  בוחשל  (pensar) y ‘limjor’ רומכל  (comprar). Conjuga los 

verbos según corresponda en la línea correcta.  Cualquier cosa, nos escriben. ¡Éxito! 

 


