ALGUNOS
PUNTOS TÉCNICOS
Lección III – Prof. Everlin Alvarado

1. DAGUESH LENE


El daguesh lene o Daguesh débil es un punto colocado en el

centro de estas seis letras:

B G D K P T que tiene

por fin conservar la pronunciación ruda de esas consonantes,
convirtiéndolas de fricativas (suaves) en oclusivas (explosivas).


Ej. En letras españolas:

Oclusivo: Cierre total y momentáneo del paso del aire: p, b, t, d, k,
g, n, m
Fricativo: Estrechamiento por donde pasa el aire rozando: f, l, j, s

1. DAGUESH LENE


Siempre debe colocarse un daguesh lene en las seis

B G D K P T , cuando éstas no están
precedidas por una vocal o por un shvá vocal dg:B'
rp;K' Wnb.t;äK' Estas letras se llaman
frecuentemente "BEGAD KEFAT" ( tp;K. dg:B. )
letras:

2. DAGUESH FORTE


El Daguesh Forte o Daguesh Fuerte es un punto que
puede ser colocado en el centro de cualquier letra,
excepto estas cinco:





a[hxr

Sólo sirve para reduplicar las letras. Se usa únicamente
cuando existen ciertas condiciones cuyas reglas se
enseñarán en las lecciones sucesivas.
DIFERENCIA: El daguesh forte se distingue del daguesh
lene en que el daguesh forte siempre está precedido
de una vocal; en cambio el daguesh lene nunca está
precedido de un sonido vocal.

3. DIVISOR DE SILABA


Toda consonante de una palabra hebrea, excepto la
consonante final, debe llevar algún signo vocal. El
divisor de sílaba se escribe exactamente como un
shvá, (

. ) pero no se pronuncia. Se le llama divisor

de sílaba porque ésa es su única función.


Ejemplo:

lj; q.nI

OBSERVACION








$ final lleva siempre en su centro los signos Shvá ( . ) o
Kamets ( ') Ejemplos: %le ^l.
2. Cualquier consonante cierra una sílaba, excepto a h
(1) Cuando a ocupa en una sílaba el último lugar, esa sílaba es
abierta, porque a pierde, en tal caso, su carácter de consonante.
(2) Cuando h ocupa el último lugar en una palabra, no cierra la sílaba
1. La Kaf

y pierde su función de consonante.


(3) Si la h ocupa el último lugar en una sílaba que no es final, cierra la
sílaba, ya que en ese caso queda como consonante gutural.

4. MAPPIK


Mappik es un punto que se coloca en la letra He

h( H)

(sólo cuando es final) para indicar que debe ser
considerada como consonante (gutural) y no como una
letra vocal muda. Note que He

h conserva su carácter

de consonante gutural cuando está dentro de una palabra;
también lo conserva al final, cuando el punto (mappik) se

coloca en su centro. Ejemplo:

Hb;G"

5. MAKKEF




El makkef es una línea corta horizontal que se emplea
para unir palabras que en el pensamiento o en la
pronunciación se presentan enlazadas. Estas palabras se
convierten en una y el acento se coloca en la última
palabra. Desde dos hasta cuatro palabras pueden unirse
de esta manera. El makkef no servirá para unir las sílabas
de una palabra, sino sólo palabras separadas.

Al-rv,a]-lK'-ta,
rAah'-d[;
Ejemplos:

yv;y-I la,

6. ARTICULA INTERROGATIVA
1. La partícula interrogativa se escribe comúnmente

h] y se antepone a la primera palabra de una
oración interrogativa. Ejemplo: ljoq.yh
I ]
2. Delante de una letra con shvá, se coloca h con
patáh, más el daguesh forte en la letra siguiente.


Ejemplo:

ljoQ.h;

6. ARTICULA INTERROGATIVA
3. Delante de una letra gutural se escribe
con patáh. Ejemplo:

h

ljoq.a,h;

4. Delante de una gutural que tiene un kamets como
vocal, se escribe


Ejemplo:

h , más segol.

rm;a'h,

7. SIGNO DEL OBJETO DIRECTO
El objeto directo (si es definido) se señala usualmente

colocando

tae

delante del mismo. El signo

tae no

debe traducirse. Puede escribirse como una palabra
separada. Ejemplo:

lAQh; tae

También puede unirse

con el makkef a la palabra siguiente. En ese caso lleva
segol.


Ejemplo:

lAQh;-ta,

8. LOS ACENTOS




En el texto hebreo se halla un crecido número de
signos aparte de los puntos vocales regulares.
Estos signos de acentuación se hallan colocados
sobre, debajo y entre las consonantes.

8. LOS ACENTOS
Sus funciones son las siguientes:


( 1) Marcar la sílaba tónica de una palabra;



(2) Servir de signos de puntuación;



(3) Servir de escritura musical.

Hay en el texto hebreo cerca de treinta de estos signos:

8. LOS ACENTOS


1. EL ACENTO PRINCIPAL o tono cae

generalmente en la última sílaba
algunos sustantivos (
verbales

yTil.vä;m'

lv;m' ma-shál. En

%l,mä, ) y en algunas formas
el acento cae en la penúltima

sílaba. La silaba que lleva el acento principal se le
conoce como sílaba tónica.

8. LOS ACENTOS


En esta gramática las palabras acentuadas en la

lv;m' ); las acentuadas
en la penúltima silaba tienen Munaj ( æ ) bajo la
última silaba no se marcan (

vocal de la silaba acentuada para llamar
especialmente la atención sobre la acentuación.

8. LOS ACENTOS



2. METEG (

gt,m,ä ).

El Meteg es un acento secundario usado en la misma
palabra con el acento principal. El lugar natural del acento
secundario es la segunda y cuarta silaba antes del tono

~ybik'AK)h; hak-kó-ka-vim. El signo usado es una
pequeña raya perpendicular bajo la silaba, a la izquierda
de la vocal que debe acentuarse

~d'a'h('

8. LOS ACENTOS


(1). Si la vocal es larga, se coloca el meteg, por lo
regular, en la segunda silaba delante del tono. En caso
de que la silaba sea corta, retrocede a la tercera silaba

hV'aih('
~y[iB'r.a;h('

ha - 'ish - sha(h),
ha - 'ar – ba - 'im.

8. LOS ACENTOS



2. METEG (

gt,mä, ).

(2). El meteg acompaña a cualquier vocal delante del shvá
compuesto

ynIa]w:)

wa-ani.

(3). Se usa también con todas las vocales largas, delante del shvá vocal
pretónico

Wlv.m'(

ma-she-lu

(4). Se usa, por fin, con una vocal larga, en silaba cerrada, delante de
makkef

rh'N"h;-~ve(

8. LOS ACENTOS


3. PAUSA



En un versículo hebreo hay dos pausas naturales.



Los acentos silluk (

* ) y atnah ( _) marcan estas

pausas silábicas.


Silluk ocurre en la última silaba tónica y atnah en la
silaba tónica principal cerca de la mitad del versículo.

8. LOS ACENTOS
3. PAUSA continuación…




Se dice que una palabra está "en pausa" cuando lleva
cualquiera de estos signos.
Por lo regular, la palabra así marcada, se hace larga.

~yImä; ma-yim, en pausa se convierte en
~yIm_' má - yim.

VOCABULARIO
Apréndase de memoria las siguientes palabras del vocabulario
hebreo:

ba'

Padre

xa'

Hermano

!Be

rh'

vyai Hombre bAj

~Ay

Día

Montaña

lAq

Voz

Bueno

~ve

Nombre

Hijo

