
Lección VII 
 

17. Derivación de sustantivos 
De acuerdo a su origen o derivación, los sustantivos hebreos pueden dividirse dentro de tres 

clases. 
 
17.1 Sustantivos primitivos son aquellos para los cuales no existen derivaciones 

conocidas. El número de dichos sustantivos es muy pequeño.  
Ejemplos: 

 ba; padre µae madre µD; sangre 
 µwOy día hl;y“l¢æ noche hP, boca 
 ˜Be hijo dy: mano µve nombre 

 
17.2 La vasta mayoría de sustantivos hebreos son derivados de verbos. 
Ejemplos:  

 rb;D; ‘palabra’ de rBeDi ‘él habló’ 
 [r'z ∞< ‘semilla’ de [r'z: ‘él sembró’ 
 Jl,m¢≤ ‘rey’ de Jl'm; ‘él reinó’ 
 db,[¢≤ ‘siervo’ de db'[; ‘él sirvió’ 
 πwO[ ‘pájaro’ de πW[ ‘volar’ 
 jt'P¢≤ ‘puerta’ de jt'P; ‘el abrió’ 
 jw:q]Ti ‘esperanza’ de hw:q; ‘el esperó’ 

 
17.3 Algunos sustantivos hebreos se derivan de otros sustantivos. La primera palabra de 

Génesis cae en esta categoría. Ella es la palabra tyviareB]] ‘principio’ del sustantivo varo 
‘cabeza’.  

Otros ejemplos son los siguientes:  
 rqewOB ‘pastor, ganadero’ (de ganado o manada) de rq;B; ‘una manada’ 
 µreKo ‘viñador’ de µr,K¢≤ ‘viña, viñedo’ 
 yliaer;c]yI ‘israelita’ de laer;c]yi ‘Israel’ 
 yrix]mi ‘egipcio’ de µyIr¢æx]mi ‘Egipto’ 

 
 



18. El género en los sustantivos. 
 

18.1 Cada sustantivo hebreo es masculino o femenino. La única forma absoluta de 
determinar el género de un sustantivo es buscándolo en un diccionario. Los sustantivos 
masculinos son los mas difíciles de identificar dado que no siguen ningún patrón establecido. 

 
18.2 Los sustantivos femeninos son algo más fáciles de identificar. Las siguientes 

instrucciones podrán proveer ayuda en esta labor. 
 
(1) Sustantivos que se refieren a personas femeninas o animales hembras, serán 
femeninos.  
Ejemplos: 

 µae (f) madre hV;ai (f) mujer 
 tB' (f) hija hK;l]m' (f) reina hs;Ws (f) yegua. 

 
(2) Sustantivos terminados en h ;normalmente serán femeninos en género. 
Ejemplos: 

 hm;d;a} (f) tierra hl;k]a; (f) comida hn:v; (f) año 
 hm;heB] (f) ganado hv;B;y" (f) tierra seca hr;wOT (f) ley, instrucción 

 
(3) Algunos sustantivos se hacen femeninos con la adición de h ;a la forma 
masculina del sustantivo. 

 Ejemplos: 
 Jl,m¢≤ rey hK;l]m' (f) reina 

 aybin: profeta ha;ybin“ (f) profetisa 
 r['n ∞" joven hr;[;n“ (f) doncella 
 sWs caballo hs;Ws (f) yegua 
 rc' príncipe hr;c; (f) princesa 
 

(4) Sustantivos terminados en t ordinariamente serán femeninos. 
Ejemplos: 

 twOja; (f) hermana tm,a‘ (f) verdad tyriB] (f) pacto 
 tB' (f) hija tl,d¢≤ (f) puerta tWmD] (f) imagen 
 t['D¢æ (f) conocimiento taF;j' (f) pecado tWkl]m' (f) reino 
 t[e (f) tiempo tv,q¢≤ (f) arco tyriaev] (f) remanente 



 
(5) Sustantivos que se refieren a partes del cuerpo, cuando éstas van en pares, 

usualmente son femeninos. 

 Ejemplos: 

 dy: (f) mano ˜yI[¢æ (f) ojo lg ≤r¢≤ (f) pie 
 
 
19. El número de los sustantivos 
 
 Hay tres categorías en cuanto al número que deben ser consideradas en conexión con los 
sustantivos hebreos. Estos son: singular, plural y dual. 
 

19.1 La mayoría de los sustantivos en singular no son identificables por su terminación, 
como vemos en los ejemplos citados anteriormente bajo la explicación del genero. 

 
19.2 Los sustantivos plurales tienen terminaciones especiales que generalmente 

corresponden a su género. Desafortunadamente, el plural no se forma simplemente por añadir 
terminaciones especiales a las formas singulares, pues las mismas formas singulares 
continuamente llevan cambios cuando son añadidas terminaciones en plural. Estos cambios 
podrían parecer arbitrarios al estudiante principiante, pero se harán más fáciles de entender al ir 
aprendiendo acerca de las leyes que gobiernan la vocalización de las palabras. 

 
(1) Terminaciones plurales masculinas 

(a) La mayoría de los sustantivos plurales masculinos terminan en 
 µy i(˙îºréq-yôd seguida por mëm final). Los siguientes ejemplos mostrarán los tipos de cambios 
que sufren formas singulares cuando la terminación plural es añadida:  
 Singular Plural 
 sWs caballo µysiWs caballos 
 ≈[e árbol µyxi[e árboles 
 rh' montaña µyrih; montañas 
 rb;D; palabra µyrib;D] palabras 
 rp,s¢´ libro µyrip;s] libros 
 Jl,m¢≤ rey µykil;m] reyes 
 vyai hombre µyvin:a} hombres 
 µwOy día µymiy: días 
 ˜Be hijo µynIB; hijos 

 



(b) Algunos sustantivos masculinos forman su plural con terminación en twO 
(˙ôºlém-våv seguida por täv), la cual es una terminación que normalmente se usa para plurales 
femeninos.  

Ejemplos: 
 Singular Plural 
 ba; padre twOba; padres 
 µwOqm; lugar twOmwOqm] lugares 
 lwOq voz twOlwOq voces 
 µve nombre twOmve nombres 

 
(2) Terminaciones plurales femeninas 

(a) La mayoría de los sustantivos plurales femeninos terminan en twO (˙ôºlém-
våv seguida por täv).  

Ejemplos: 
 Singular Plural 
 hs;Ws (f) yegua twOsWs (f) yeguas 
 hr;wOT (f) ley twOrwOT (f) leyes 
 hw:x]mi (f) ordenanza twOx]mi (f) ordenanzas 
 j"Wr (f) espíritu twOjWr (f) espíritus 
 µae (f) madre twOMai (f) madres 
 tB' (f) hija twOnB; (f) hijas 
 vp,n ∞< (f) ser viviente twOvp;n“ (f) seres vivientes 
 ≈r,a¢≤ (f) tierra twOxr:a} (f) tierras 

 
(La våv en twOx]mi sirve como consonante inicial en la sílaba final y su vocal es ˙ôºlém.) 
 

(b) Algunos sustantivos femeninos plurales terminan en µy i(˙îºréq-yôd 
seguida por mëm final), que normalmente se usa para las terminaciones plurales masculinas.  

Ejemplos: 
 Singular Plural 
 hV;ai (f) mujer µyvin: (f) mujeres 
 ry[i (f) ciudad µyri[; (f) ciudades 

 
(3) Sustantivos con terminaciones plurales masculinas y femeninas 

Unos pocos sustantivos tienen ambas terminaciones plurales. Una es µy iy la otra es twO. 
Ejemplos: 



 Singular Plural 
 rwOD generación µyriwOD o twOrwOD generaciones 
 hn:v; (f) año µynIv; o twOnv] años 

 
19.3 Sustantivos duales 

La tercera clasificación de los sustantivos hebreos es dual. Se usa para designar cosas que 
aparecen en pares, especialmente los órganos del cuerpo. 

(1) Los finales duales se escriben normalmente como µyI  ¢æ(páºtá˙ acentuada más yôd más 
(˙îºréq más mëm final).  

Ejemplos: 
 Singular Dual 
 ˜z<ao∞ (f) oreja µyInê"z“a; orejas (un par de) 
 dy: (f) mano µyId¢æy: manos (un par de) 
 πn:K; (f) ala µyIp¢æn:K] alas (un par de) 
  (No hay singular) µyInê"z“amo balanzas (un par de) 
 l['n ∞" (f) zapato µyIl¢æ[}næ zapatos (un par de) 
 ˜yI[¢æ (f) ojo µyInê"y[e ojos (un par de) 
 ˜r,q¢≤ (f) cuerno µyInê"r]q' cuernos (un par de) 
 lg ≤r¢≤ (f) pie µyIl¢æg“r' pies (un par de) 
 hp;c; (f) labio µyIt¢æp;c] labios (un par de) 

 
(2) Por razones que no quedan claras, algunos sustantivos aparecen teniendo un final dual 

pero sin un significado dual. Se incluyen los siguientes: 
 µyIm¢æ agua µyIl¢æv;Wry] Jerusalén 
 µyIm¢æv; cielo, cielos µyIr¢æx]mi Egipto 

 
 

EJERCICIOS 
1. Añada las terminaciones plurales de las siguientes palabras e indique el genero de cada una. 
 (1) ba; (5) rb;D; (9) hs;Ws 
 (2) hV;ai (6) rh' (10) rp,s¢´ 
 (3) ˜Be (7) Jl,m¢≤ (11) j"Wr 
 (4) tB' (8) sWs (12) µve 
 
 



2. Haga la traducción de las siguientes palabras. 
 (1) µysiWSh'w“ µyvin:a}h; 
 (2) rp,S¢´B' rv,a} twOx]Mih' 
 (3) tyIB¢æB' rv,a} µyviN:h' 
 (4) µyaiybiN“h'w“ µykil;M]h' 
 (5) hd,C;B' hm;heB]h' 
 (6) µyrih;h,w“ µyri[;h, 
 (7) twOMaih;w“ twOnB;h' 
 (8) µyri[;B, µyTiB;h' 
 (9) ry[ih;A˜mi Jr,D¢≤h' 
 (10) µyIl¢æg“r'h;w“ µyId¢æY:h' 
 
 
3. Añada las terminaciones plurales o duales de las siguientes palabras y haga la traducción de 

cada forma plural o dual. 
 (1) vyai (6) πn:K; 
 (2) µae (7) ˜yI[¢æ 
 (3) ≈r,a¢≤ (8) ry[i 
 (4) dy: (9) ≈[e 
 (5) µwOy (10) hr;wOT 
 
 
4. Haga la traducción de las siguientes palabras. 
 (1) µY:h' JwOtB] µyIM¢æh' 
 (2) µyIm¢æV;Bæ πwO[h; 
 (3) µyIn ∞"y[eh;w“ µyIn ∞"z“a;h; 
 (4) Jl,M¢≤h'Aµ[i tyriB]h' 
 (5) twOnb;W µynIB; 
 (6) hr;wOTB' twOx]Mih' 
 (7) hm;d;a}h;A˜mi rp;[; 
 (8) hl;y“L¢æb'W µwOYB' 
 (9) ≈r,a¢…h;w“ µyIm¢æV;h' 
 (10) µyIl¢æv;Wrymi µykil;M]h' 
 (11) µyvin:a}h;w“ µyviN:h' 
 (12) twOsWSh'w“ µysiWSh' 
 



 
5. Encierre en un círculo la palabra que parezca estar fuera de la relación en cada uno de los 

siguientes grupos. 
 (1) ba;     ˜Be     sWs (10) br,j¢≤     Jv,jo∞     rwOa 
 (2)  µwOyhl;y“l¢æ  vp,nê< (11)ynEp]li     ˜yae     alø 
 (3)˜yBe     yriP]     ˜mi (12) µ[I     daom]     lxea¢´ 
 (4)≈[e     rq,Bo∞     br,[¢≤ (13) rb;D;     lwOq     Jr,D¢´ 
 (5)dy:     ˜yI[¢æ     rp;[; (14) gj'     lk;yhe     rv,a} 
 (6)µyIm¢æ     hv;B;y"     µy: (15) hw:x]mi    JwOtB]     hr;wOT 
 (7)hm;d;a}     µyIm¢æv;     hd,c;(16) ble     laer;c]yI     hd;Why“ 
 (8)µd;a;      hw:hy“     µyhiløa‘(17) varo     ˜yI[¢æ     j"Wr 
 (9)ry[I     hV;ai     lk;yhe (18) µve     vyai     µd;a; 
 
 

VOCABULARIO 
 

(1) hm;d;a} (f) tierra, suelo (10) yKi porque, pues, que 
(2) yn:doa} Señor (dígase 'a4do2-na2y) (11) lKo todo, cada 
(3) hw:hy“ Señor (dígase 'a4do2-na2y) (12) ˆKe así, tal, de este modo 
(4) hm;heB] (f) ganado (13) daom] muy, sumamente 
(5) rc;B; carne (14) hw:x]mi (f) mandamiento 
(6) ËwOtB] en medio de (15) vp,,n ∞< (f) persona, alma, ser viviente 
(7) µG" también (16) rp;[; polvo 
(8) Ër,D¢≤ (m. y f.) camino (17) hd,c; campo 
(9) hv;B;y" (f) tierra seca (18) µyIm¢æv; cielos, cielo 


