
 

 

Lección III 
 
4. Máqqe%f (πQ em ' ) 
 
Máqqe%f es un pequeño guión horizontal que se usa para unir dos o más palabras dentro de un 

versículo. Las palabras unidas así se pronuncian como una sola unidad, cayendo el acento 
primario en la palabra final de la unidad. Por lo tanto, al unirse las palabras con máqqe%f todas 
ellas pierden su acentuación, y es la última palabra que recibe el acento. En situaciones como 
ésta, también algunas vocales sufren cambios. Por ejemplo, lKoo, ‘todo’, pasa a ser lK; (con 
qa%méß-˙å†ûf) cuando se escribe delante de máqqe%f, como en Génesis 6.5 (µwOYh'AlK;). Así 
también hm;, ‘¿qué ...?’ se convierte en hm' cuando se une a otra palabra por medio de máqqe%f, 
como en Génesis 2.19 (wOlAar;q]YIAhm'). 
Máqqe%f aparecerá frecuentemente, uniendo palabras monosílabas como las que siguen a 

continuación, con otras palabras: 
 
(1) la,  a, hacia (5) alø no (9) d['  hasta 
  
(2) µai si (6) hm; ¿qué ...? (10) l[' sobre, encima de  
 
(3) µG" y, también (7) ymi ¿quién ...? (11) µ[i con 
 
(4)  lKo todo (8) ˜mi de, desde (12) ˜P,,  a menos que, para que no. 
 
 
5. Signo del complemento directo (ta e ) 
 

El complemento directo es una palabra que representa a una persona o cosa sobre la cual la 
acción del verbo es realizada. En otras palabras, el complemento directo es él que recibe el 
impacto directo del verbo, sea persona o cosa. El complemento directo puede ser definido o 
indefinido. Si es definido, usualmente será precedido por la partícula tae. Esta partícula sirve 
únicamente para indicar el signo del complemento directo y por lo tanto no tiene traducción. tae 
puede escribirse sola o puede unirse a la siguiente palabra por medio de máqqe%f. En caso de que 
se use máqqe%f, ße%rê es acortada a sëgôl. Así encontramos µyIm¢'V;h' tae en Génesis 1.1, pero 
rwOah;Ata, en Génesis 1.4. 

 
 



 

 

6. Dagesh forte 
 

Anteriormente estudiamos que dagesh lene es un punto que puede colocarse en seis 
consonantes (B, G, D, K, P, T) con el propósito de indicar cuándo se les debe dar una 
pronunciación fuerte. Dagesh forte es idéntico en apariencia a dagesh lene, pero sirve para un 
propósito completamente diferente. Es un punto que indica la duplicación de la consonante en la 
que aparece. Dagesh forte puede colocarse en cualquier consonante excepto en las cinco 
guturales (a, h, j, [, r). 

Hay tres reglas básicas para distinguir cuando se está usando dagesh lene y cuando dagesh 
forte: 

 
(a) Un punto en cualquier consonante que no sea BeGaD KeFaT es dagesh forte e indica la 

duplicación de la letra. 
 
(b) Un punto en una letra BeGaD KeFaT será dagesh lene siempre y cuando esa letra no esté 

precedida inmediatamente por un sonido vocálico1. 
 
(c) Un punto en una letra BeGaD KeFaT será dagesh forte cada vez que la letra está 

inmediatamente precedida por un sonido vocálico. 
 
Resumiendo estas reglas en otras palabras, dagesh lene jamás puede ir después de una vocal. 

Pero dagesh forte siempre va inmediatamente después de una vocal. 
Se debe notar con respecto a las seis letras BeGaD KeFaT que dagesh forte tiene el mismo 

efecto que dagesh lene en dar una pronunciación fuerte a las letras. 
Así que el dagesh en la palabra tyrIB] es dagesh lene, pues ninguna vocal le precede, y su 

pronunciación es fuerte (bërªt). Por otro lado, el dagesh en la palabra ˜Beh' es dagesh forte, pues 
una vocal le precede inmediatamente y su pronunciación es también fuerte (háb/be%n). 
 
  
7. Shevá muda 
 

En un estudio anterior (II.3), aprendimos que el hebreo hace uso de semivocales o medias 
vocales, conocidas como shevás sonoras. Aprendimos que hay shevás sonoras simples (  ]) y 
shevás sonoras compuestas (   } ,  ‘ ,  ’ ). 

El hebreo también hace uso de la shevá silente o muda, la cual se escribe exactamente igual 
que la shevá sonora simple (   ]), pero para un propósito enteramente diferente. Una shevá sonora, 

                                                 
1 El sonido vocálico puede ser el de una vocal completa o una media vocal. La media puede ser simple o compuesta. 



 

 

ya sea simple o compuesta, se usará solamente bajo una consonante que comienza una sílaba. La 
shevá muda, por el contrario, va solamente debajo de una consonante que termina una sílaba. Por 
esto, la shevá muda también es conocida como divisor de sílabas. Su función es decir: ‘aquí 
termina la primera sílaba y ahora sigue la otra’. 

Cada vez que dos shevás aparecen bajo consonantes adyacentes dentro de una palabra, la 
primera shevá siempre será muda y la segunda siempre será sonora. En otras palabras, la primera 
shevá marca el final de la sílaba, mientras que la segunda shevá aparece al inicio de la nueva 
sílaba. 

 
El siguiente poema podría ayudar en la memorización de este fenómeno: 
 

Cuando una shevá por otra es acompañada, 
La primera es silente, 
Le segunda sonada. 

 
En Wlv]m]yI (yím-¡ëlæû º), por ejemplo, la primera shevá (m]) es muda, pero la segunda (v]) es 

sonora.  
Una shevá que aparece bajo una consonante que es duplicada con dagesh forte, siempre será 

sonora. En WlF]qi (qí†-†ëlûº), por ejemplo, donde F tiene dagesh forte, la shevá que aparece bajo 
ella (F]) debe ser clasificada como shevá sonora. 

Una particularidad de la kåf final (˚) es que normalmente es puntuada con una shevá muda 
superior (J). 

Esto es, quizás, para distinguirla de las otras letras que tienen formas finales.  
 
   Ejemplos: Jle, lëkh; Jl,m¢≤, méº-lékh 
 

 
 

EJERCICIOS 
 

1. En todas las palabras listadas abajo hay letras BeGaD KeFat. Añada dagesh lene a las 
letras que lo necesiten. Por favor note que las shevás son todas mudas.  

 
(1) btok]a, (5) rb;d; (9) bk;v]mi (13) µynIp; 
(2) dg<b¢≤ (6) ld'g“yI (10) vwOdq; (14) vp,n ∞< 
(3) tybe (7) πs,k¢≤ (11) fp;v]mi (15) hr;wOt 
(4) lwOdg: (8) rb;d]mi (12) aybin: (16) btok]ti 
 



 

 

2. Señale, en la siguiente lista de palabras, cual de ellas tiene dagesh forte. 
 
(1) hT;a' (4) hNEhi (7) aSeKi (10) yVivi 
(2) rwOBGI (5) hY:h' (8) fP;v]mi (11) hn:WmT] 
(3) rBeDi (6) ˜Der]y" (9) rBevi (12) hL;piT] 

 
 
3. Translitere las palabras anteriores y practique pronunciándolas. 
 
 
4. Éxodo 3.1 es reproducido aquí: 
 

wOnt]jo wOrt]yI ˜axoAta≤ h[,ro hy:h; hv,moW 
rj'a' ˜aXoh'Ata, gh'n“YIw" ˜y:d]mi ˜heKo 

.hb;rejo µyhiløa‘h; rh'Ala, aboY:w" rB;d]Mih' 
 

 a. Copie las tres palabras en las que todas las letras son guturales. 
 b. Copie los tres pares de palabras unidas por máqqe%f. 
 c. Copie la palabra que tiene dagesh lene y dagesh forte en si misma, indicando cuál es       
      cuál. 
 d. Copie la palabra que contiene una shevá compuesta. 
 
 
5. Génesis 2.3 es reproducido aquí:  
 

y[iybiV]h' µwOyAta, µyhiløa‘ Jr,b;y“w" 
AlK;mi tb'v; wOb yKi wOtao vDeq'y“w" 

.twOc[}l' µyhiløa‘ ar;B;Arv,a} wOTk]al'm] 
 
 a. Copie las dos palabras que contienen ambos tipos de shevá, una muda y una sonora. 
 b. Copie la palabra que esta marcada como el complemento directo del verbo. 
 c. Copie las tres palabras que contienen dagesh forte. 
 d. Copie las cuatro palabras que contienen shevás compuestas. 
 e. Copie las tres palabras que contienen letras BeGaD KeFaT con dagesh lene. 
 

 
 






