
Bienvenidos
ברוכים הבאים 
Brujim habaim



Introducción al hebreo 
moderno

Parte II

חלק ב



¿Qué haremos hoy?

• Breve repaso a la lección anterior

• Nuevo grupo de letras y de signos del niqqud

• Ejercicios de escritura

• Afinando el oído: canción en hebreo

• Expresiones básicas



Este es el alfabeto 
nuevamente:



álefbetguímeldáletheyvavzayin

jettetyudkaflámedmemnunsámej

ayinpeytzadikofreshshintav



Conozcamos el grupo 
de letras de esta clase.
¿Cómo se llama cada 

una?

א

ג

י

ל

מ

ם 

ׁש

álef

guímel

yud

lámed

mem

mem final

shin



א
א בָׁ א    סַׁ א    בָׁ בָׁ אַׁ

saba ba aba

ÁLEF es una letra 
“silenciosa”. No representa 
a una vocal en específico, 

pero indica que ahí justo va 
una vocal.



ַאֲהָבה

ֱאֶמת

ִאינְֶטְרנֶט

אֹור

אּוַלי

ahavá

emet

internet

or

ulai

Acá pueden ver cómo
la letra álef puede
representar distintas 
vocales, dependiendo 
del signo del niqqud
que aparezca debajo 
de ella.

Pero ¡hay pistas! Por 
ejemplo, si álef va 
junto la letra vav ֹו y 
un punto en la parte 
superior, eso es una o.

Y si va al medio el 
puntito, es una u.



ג
ל  ג  סַׁ ל  חַׁ ְלגַׁ ל  גַׁ גַׁ
sal   jag galgal gal

ל
LÁMED se pronuncia como 

la l española en lila.
GUÍMEL se pronuncia como 

la g española en gato.



ם
יִם ה מַׁ ם גַׁם יָׁם מַׁ   חַׁ

א ִאמָׁ

מ
MEM se pronuncia como la 

m de mamá.
MEM sofit se escribe al final 
de una palabra terminada en 

‘m’

Las palabras son mayim (agua), ma (qué), yam (mar), gam (también), jam (caliente) e 
ima (mamá).



ׁש
בָׁת ם  ׁשַׁ ם  ׁשָׁ  ׁשֵׁ
ׁש ׁש  ִמְׁשמֵׁ מֶׁ יֵׁׁש  ׁשֶׁ

י
YUD se pronuncia como la i 

o la y española (no argentina)
Shin se pronuncia como la sh

inglesa en ‘shoe’

Las palabras son shabat (sábado), sham (allá), shem (nombre), mishmesh (damasco), 
shemesh (sol) y yesh (hay, de haber)



אֲֲ a

אֲ  e

אֲֶ e

אֲִ i

אְֲ significa que no hay vocal o, a 

veces, una e muy breve.

Y retomando lo visto en la 
diapositiva número 8, 
sobre la letra álef, 
repasamos los nuevos 
signos del niqqud que 
aprendimos. 

Recuerden que, si bien 
hay varios signos para 
una misma vocal, lo 
importante es sólo 
saber reconocerlos.



LEHITRA’OT! ¡NOS VEMOS!

!להתראות


