Lección 3: El artículo y el sustantivo
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Formas básicas del sustantivo
Estado absoluto

Singular
Plural

Estado constructo

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

qEq

dq̈Eq

qEq

zq© Eq

miq¦ Eq

zFqEq

iq¥ Eq

zFqEq

Formas básicas del artículo
La forma normal es ·d© con dagesh forte en la
siguiente consonante.
Delante de ` x

r

(no se duplican) la

qEq à qEQ
qd©

d© se alarga a d̈. Wi`¦ à Wi`¦ d̈

Delante de g y d (tienen duplicación implícita) la
forma es d© .

lk̈ig¥ à lk̈ig¥ d©

Delante de d̈ r̈ g̈ no acentuadas la forma es d¤ con
duplicación implícita. g̈ también puede ser acentuada.

mk̈g̈ à mk̈g̈d¤
oFfgÅ̈ à oFfgÅ̈ d¤

3.

El sustantivo hebreo se basa en una raíz de tres consonantes.* A esta raíz se le
aumenta prefijos y sufijos y se cambia la puntuación vocálica para señalar
cambios en género, número, etc. Siga los siguientes pasos al analizar un
sustantivo:
1. Identifique la raíz de tres consonantes.
2. Separe e identifique prefijos y sufijos.
3. Identifique el esquema vocálico y cualquier cambio ocasionado por los
aumentos.

3.

En el hebreo hay dos géneros: masculino y femenino. Hay tres números: singular,
plural y dual. También hay dos estados que describen la relación de la palabra
con otras palabras en la oración. Los dos estados son el absoluto y el constructo. La
raíz (forma léxica) de un sustantivo hebreo casi siempre es masculino singular
absoluto. A esta raíz se le aumenta sufijos para dar otro género (femenino),
número (plural o dual) o estado (constructo).
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1. El sufijo mi¦ es el aumento del masculino plural. El plural se refiere a números
mayores a dos.
2. Hay un sufijo especial que se refiere a dos: el dual.
El sufijo dual es m¦i ©Å y se usa principalmente para
referirse a pares. Hay algunas palabras que
comparten la misma forma que el dual aunque no
tienen ninguna relación con la dualidad – como m¦inÅ©
“agua” o m¦i©lÅ ẄEx§i “Jerusalén”.

El Dual
Masculino

Femenino

m¦iqÅ© Eq m¦izÅ© q̈Eq
m¦icÅ©ï

3. El sufijo d¨ es el aumento del femenino singular. La consonante z también
sirve de sufijo femenino. Encontrará las formas z© z¤ zi¦ zE. Hay algunas palabras
comunes que no tienen sufijo femenino y el género se tiene que memorizar (ux¤ Å¤̀
Kx¤CÅ¤ xir¦ oa¤ Å¤̀ ).
4. Se forma el femenino plural reemplazando el sufijo femenino singular d ¨ con
el sufijo zF. Se reemplaza el sufijo d ¨ con m¦iÅ© o m¦izÅ© ¨ para formar el sustantivo
femenino dual. Los miembros del cuerpo que vienen en pares usan el dual y
normalmente son femeninos.

m¦iÅp©f§ `¨ “oídos”, m¦icï
Å© “manos” (no hay que traducir el “dos”)

3.

Cuando se agrega un sufijo a un sustantivo el sufijo se convierte en la sílaba
tónica. Notará que los sufijos de género y número empiezan con vocales.
Recuerde que una sílaba no puede empezar con vocal. Por eso la última
consonante de la raíz se unirá a la sílaba del sufijo. Esto ocasiona una alteración
en las sílabas y las vocales de la palabra.
1. Palabras que terminan en d¤ o d¨ pierden esas terminaciones.

d¤pFA > pFA > dp̈FA mip¦ FA zFpFA
2. Palabras de dos sílabas con acento en la sílaba final y tsere o qamets en la
primera sílaba tendrán reducción propretónica.
(a) Identifique la sílaba propretónica.

xa© C̈ > mixä
¦ C̈

tónica / pretónica / propretónica

mix¦

/

ä

/

C̈

(b) Si hay tsere o qamets en la sílaba propretónica la vocal se reduce a shewá.

mixä
¦ C̈c > mixä
¦ C§
(c) Si la primera consonante es gutural, no aceptará shewá vocálico sino que
tendrá jatef pataj.

op̈r̈ “nube” > mi¦pp̈£r “nubes”
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3. Si al agregar un sufijo la propretónica no contiene tsere o qamets, pero hay una
tsere en la pretónica, esa tsere se reduce a shewá.

mi¦lhFw
¥ > mi¦lhFw
§
4. Si no existe alguna de las condiciones de 1-3, entonces no hay cambios.

3.

Los sustantivos del hebreo siempre estarán en uno de dos estados, absoluto o
constructo. Una explicación simplificada es que palabras en estado constructo son
poseídas por una palabra en estado absoluto. Esto se explicará en la lección 5.
Los sustantivos también tienen definición; o sea llevan o no el artículo.
1. El hebreo no tiene artículo indefinido. Sin embargo a veces puede emplearse el
número uno cg̈ ¤̀ con sentido indefinido como en español (Jueces 13:2 cg̈ ¤̀ Wi`¦
dr̈xS̈
§ n¦ “cierto hombre de Zora” o “un hombre de Zora”). Como no hay artículo
indefinido, el sustantivo qEq puede significar “caballo” o “un caballo”.
2. Una palabra hebrea es definida si...
(a) es nombre propio o pronombre
(b) está en relación constructa a (poseida por) otro sustantivo definido o un
pronombre o
(c) lleva el artículo.
3. El artículo definido ·d© se aumenta como prefijo al sustantivo. Normalmente se
coloca un dagesh en la primera consonante de la palabra. Si la primera consonante
es una gutural, habrá ciertos cambios (vea la página 11). Algunas palabras
cambian la primera vocal de la raíz cuando se aumenta el artículo (alargamiento
compensatorio).

ux¤`Å̈ d̈ “la tierra” oFx`¨ d̈ “el arca” xd̈d̈ “la montaña”
Algunas consonantes no aceptan dagesh forte cuando ya tienen un shewá vocálico
(l n w e i p). En tal caso tendrán duplicación implícita – no habrá dagesh (mic¨
¦ li§ d© ).

Vocabulario 2
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

oa¤ Å¤̀
mc̈`¨
l ¥̀
dedi
m¦inÅ©
m¦ixÅ©v§ n¦
dWŸ
¤n
qEq

piedra (276) [fem.]

19.

hombre, Adán (562)

20.

Dios, dios (317)

21.

el SEÑOR, Yahvé (6,828)

22.

agua, aguas (585) [pl.]

23.

Egipto (682)

24.

Moisés (766)

25.

caballo (138)

26.

caÅ
¤ r¤
xir¦
dŸrx§R©
dp̈Ẅ
mW¥
m¦inÅ© Ẅ
Kx¤CÅ¤
·d©

siervo (803)
ciudad (1088) [fem.]
Faraón (274)
año (878)
nombre (864)
cielo, cielos (421) [pl.]
camino (712) [fem.]
(artículo) el, la (24,058)
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* Algunas palabras hebreas tienen una raíz de sólo dos consonantes (cï “mano”, mC̈ “sangre”,
ur¥ "madera”, etc.). Siendo que estas palabras son básicas en el idoma, es posible que los
idiomas semíticos se hayan basado en raíces de dos consonantes en alguna etapa histórica.

Ejercicios
Convierta las siguientes palabras de singular a plural.

xäC̈

oA¤

xẅÄ

zÄ

dn̈k§ g̈

Wi`¦

ux¤ Å¤̀

dẌ`¦

Haz que las siguientes palabras sean definidas.

K¤lnÅ¤

dn̈c̈£̀

mFi

m¦inÅ© Ẅ

Wi`¦

ux¤ Å¤̀

Traduzca las siguientes palabras y frases.

oA¤ d©

m¦iO© d©

a`¨ d̈

micä£
¦ r

dq̈EQd©

m¦icï
Å©

mik¨
¦ lO§ d©

minï
¦

