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DEPARTAMENTO DE HEBREO 

Bienvenidos al curso de Hebreo para principiantes

La Universidad Hebraica ofrece a profesionales y al público en general 
un Curso Presencial del Idioma Hebreo.

En este curso se aprenden las bases para el aprendizaje del Hebreo 
moderno, la escritura y lectura de las letras, así como expresiones 
principales de saludo y presentación.

comprender · actuar · trascender



El enfoque o aproximación que se aplica en este curso, es el Enfoque por Competencias (en inglés: 
Proficiency Approach). Es un enfoque para la enseñanza de idiomas, nacido a finales de la Segunda 

Guerra Mundial como un instrumento de evaluación de la capacidad funcional en todas las habilidades. 
En los años ´80 entró en la academia patrocinado por ACTFL (American Council of the Teaching of 

Foreign Languages).

Alrededor de los años ´90 el enfoque fue desarrollado, dentro del marco del programa de 
estudios guiado por el Departamento de Hebreo, en la Universidad de Brandeis, Boston.

Hoy en día sigue en desarrollo por la Universidad de Middlebury, Vermont. (HATC, Hebrew
at the Center) 

por los habitantes de Israel y las 
comunidades judías en la diáspora.

Hoy en día se habla Hebreo moderno, el 
cual ha pasado por reformas y agregados 
de otros idiomas como griego, arameo, latín, 
y otras lengua europeas. (Fuente: Wikipedia)

El Hebreo es una lengua antigua que tiene 
sus bases en el Antiguo Testamento. Es una 
lengua semítica que ha pasado por varias 
transformaciones y adaptaciones desde su 
idioma original, denominado Lashon Hakodesh 
(la lengua sagrada). Actualmente es la lengua 
oficial de Israel y es hablada por millones de 
personas alrededor del mundo, sobre todo 

¿Sabías que…?

Enfoque:



Las habilidades que se desarrollan en ese curso están 
basadas en el proceso de adquisición de lenguas, las 
cuales se dividen en dos grandes grupos que se 
relacionan entre sí. El primer grupo es la interacción 
oral, que se logra a través del desarrollo de las 
habilidades de comprensión auditiva y de expresión 
oral, y el segundo es el de la lectoescritura, que se logra 
a través del desarrollo y la práctica de las habilidades
de comprensión lectora y expresión escrita. Podemos 
entenderlo mejor a través de la siguiente gráfica:

Habilidades y conocimientos:

HABLA

LEE

ESCUCHA

ESCRIBE

¿Cómo funciona el curso?

Objetivos generales

Objetivos específicos
por habilidades:

El objetivo de este curso es que el alumno 
aprenda a leer y escribir en Hebreo, conozca las 
expresiones básicas para saludar, presentarse y 
conocer gente. Por tratarse de alumnos en nivel 
principiante, el contexto es inmediato, es decir se 
estudian palabras y expresiones de uso cotidiano.

Interacción oral:
Al término de este curso el alumno será capaz de 
presentarse a sí mismo. Conoce las expresiones 
de uso común y de saludo.

Lectoescritura:
Al término de este curso, el alumno será capaz de 
leer y escribir su nombre en hebreo, así como 
descifrar mensajes cortos en anuncios.

El curso está conformado por 16 sesiones semanales las cuales serán impartidas dentro de 
nuestras instalaciones por un Profesor especializado en Lengua Hebrea.
La enseñanza es didáctica, interactiva y centrada en el inducido, es decir respetando los estilos de 
aprendizaje y ritmo y necesidades específicas de cada estudiante. Las sesiones están acompañadas 
de canciones de la cultura israelí, cuentos, juegos y presenaciones digitales para exponer al estudiante 
al lenguaje común y auténtico de la sociedad israelí moderna, así como reforzar el aprendizaje.
En la mayoría de las sesiones los estudiantes llevan una cantidad moderada de ejercicios para 
repasar en casa, esto es con el objetivo de lograr un avance más progresivo.



Datos importantes para tomar en cuenta:

Evaluación
Para la evaluación del curso se requieren los siguientes puntos:
 20%- Asistencia y participación en clase
 20%- Trabajos en clase y tareas
 10%- Examen de medio término
 30%- Examen escrito al final del curso
 20%- examen oral al final del curso
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La lengua Hebrea se escribe de derecha a izquierda con un 
alfabeto de veintidós letras.
Debajo de ellas se marcan puntos y líneas llamados Nikud o 
Nekudot, las cuales son escritas para denotar las vocales. Así es 
como se forma la consonante en la parte superior y la vocal debajo. 
Ejemplo:   –la consonante es la letra Mem y la vocal es el Kamatz, 
que suena A, juntos conforman la sílaba MA.

En el Hebreo moderno se utilizan principalmente dos tipos de letras: 
la primera es denominada Dfus (letra de imprenta), que está formada 
de letras semi-cuadradas, y es utilizada para efectos de lectura; 
aparece en libros, carteles, diarios, revistas etc. La segunda es 
denominada Ktav-Yad, (letra cursiva o manuscrita), la cual se ocupa 
para escritura, y es más fácil de escribir. En cada sesión 
aprenderemos varias letras tanto en Dfus como en Ktav-Yad. 
Ejemplo: la letra Alef se lee con la letra de Dfus así:   y se escribe con 
Ktav-Yad con la siguiente letra:

Durante el curso practicaremos estos conceptos y aclararemos
las dudas.
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