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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
La asignatura ofrece una introducción al estudio del hebreo bíblico. Se estudian las
nociones básicas de la gramática hebrea (fonética, morfología y sintaxis). Al mismo
tiempo el alumno podrá conocer parte del vocabulario esencial del hebreo bíblico
para el estudio exegético y teológico de los textos del Antiguo Testamento.

COMPETENCIAS
El alumno debe conocer/comprender (Cognitivas):
- Las características generales de la lengua hebrea
- El léxico hebreo más usual en la exégesis bíblica
- Las nociones gramaticales del hebreo útiles para la exégesis bíblica
 
El alumno será capaz de (Instrumentales):
- Leer y traducir textos bíblicos en nivel de principiante
- Manejar los instrumentos bibliográficos para el estudio de hebreo bíblico
 
El alumno debe ser (Actitudinales):
- Responsable y maduro para el trabajo personal y de clase
- Dialogante y crítico para emitir juicios argumentados
- Sensible al valor teológico del estudio de una lengua bíblica

PROGRAMA
TEMA 1. FONÉTICA - ALEFATO y VOCALES
El alefato. Los sonidos vocálicos.
Guturales. Daguesh. Sewá simple y sewá compuesto. Sílabas abiertas y cerradas.
 
TEMA 2. EL ARTÍCULO Y PREPOSICIONES
El artículo y la partícula interrogativa.



Preposiciones prefijadas.
 
TEMA 3. EL NOMBRE Y EL ADJETIVO
El nombre. Género y número.
El adjetivo. Uso determinativo y atributivo.
El estado absoluto y estado constructo.
Vocabulario teológico del Pentateuco
 
TEMA 4. DETERMINANTES Y PRONOMBRES
Los pronombres. Los sufijos pronominales.
Los demostrativos y relativos.
Vocabulario teológico de los Profetas
 
TEMA 5. EL VERBO FUERTE REGULAR
El sistema verbal hebreo: presentación general. Verbos fuertes y débiles.
Vocabulario teológico de los Salmos y Sapienciales

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Cada sesión conjuga la exposición magistral, donde se presentan los contenidos
fundamentales para el conocimiento de la lengua hebrea, y la ejercitación práctica,
para iniciar en la lectura y traducción de textos bíblicos.
Para cada sesión se requiere el estudio previo del vocabulario y los contenidos
gramaticales, así como la preparación de los ejercicios de clase.

CRONOGRAMA
CONTENIDOS Semana de clase Horas presenciales(P) Horas trabajo personal(T)
TEMA 1. FONÉTICA - ALEFATO y VOCALES 1-2 semana 3M+3P(P) 8(T)
El alefato. Los sonidos vocálicos.
Guturales. Daguesh. Sewá simple y sewá compuesto. Sílabas abiertas y cerradas.
 
TEMA 2. EL ARTÍCULO Y PREPOSICIONES 3-4 semana     2M+2P(P) 8(T)
El artículo y la partícula interrogativa.
Preposiciones prefijadas.
 
TEMA 3. EL NOMBRE Y EL ADJETIVO 5-7 semana    4M+4P(P) 12(T)
El nombre. Género y número.
El adjetivo. Uso determinativo y atributivo.
El estado absoluto y estado constructo.
Vocabulario teológico del Pentateuco
 
TEMA 4. DETERMINANTES Y PRONOMBRES 8-9 semana 2M+2P(P) 8(T)
Los pronombres. Los sufijos pronominales.
Los demostrativos y relativos.
Vocabulario teológico de los Profetas
TEMA 5. EL VERBO FUERTE REGULAR 10-12 semana 3M+3P(P) 12(T)



El sistema verbal hebreo: presentación general. Verbos fuertes y débiles.
Vocabulario teológico de los Salmos y Sapienciales
Examen 14 semana 2(P) 8(T)

EVALUACIÓN
Tipo de Evaluación %
Examen escrito de traducción 60
Ejercicios de clase 30
Asistencia y participación 10
 
La asistencia a las horas presenciales es obligatoria en la Facultad. En ellas se
valora la actitud, motivación y participación activa.
En el examen escrito se valora fundamentalmente el conocimiento del vocabulario y
las nociones de gramática aplicadas en la traducción de los textos.
Las sesiones de ejercicios prácticos conllevan la preparación previa y la eventual
entrega de fichas de trabajo. Se valora el rigor en la elaboración.
El sistema de evaluación rige para todas las convocatorias de examen.
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