Contenido de las lecciones
No.

Nombre de la
unidad

Descripción de la unidad

1

¡Mucho gusto!

El objetivo de esta primera clase es de introducirte al estudio a través del
Internet y también conocernos el uno al otro. Así que al principio aprenderás
cómo presentarte en hebreo, y despúes tendrás la oportunidad de estudiar
algunas letras del alfabeto hebreo.

2

Yo soy estudiante,
tú eres estudiante

En esta unidad aprenderás algunas reglas de la gramática hebrea y adquirirás
más habilidades para iniciar una conversación.

3

Hola, yo soy de
Estados Unidos.
¿De dónde eres tú?

El objetivo de esta unidad es ampliar tu vocabulario hebreo para así mejorar
tu habilidad para conversar. Al final de la unidad podrás llevar una simple
conversación en hebreo. Aprenderás cómo preguntar y responder a las
preguntas comunes que surgen durante una conversación típica. Antes de
finalizar la clase serás capaz de dialogar con un compañero y con tu profesor.

4

Yo, tú, nosotros,
ellos… (¡Caramba!
Qué difícil es
aprender hebreo )

En hebreo hay diez pronombres personales distintos.
aprenderás los pronombres y cómo utilizarlos.

5

¿Qué es esto?
¿Quién es?

En hebreo todos los objetos y todas las cosas tienen género. En esta clase
aprenderás cómo identificar si algo es masculino o femenino y cómo hacer
conjugaciones en plural. Como siempre, seguiremos ampliando tu
vocabulario.

6

El hebreo se
aprende en hebreo

La única forma de sentirse cómodo con un idioma es sumergirse totalmente
en él. Esta unidad te suministrará el vocabulario necesario para que podamos
conversar en hebreo en las próximas clases. Diremos “hasta luego” al
español, y de ahora en adelante hablaremos en nuestras clases solamente en
hebreo.

7

El verbo en hebreo

En hebreo, al igual que en español y otros idiomas, los verbos están
organizados en varios grupos. En esta unidad té enseñaremos cómo
identificar las diferentes formas verbales. Después de esta unidad podrás
conjugar los verbos pertencientes a los grupos que aquí se presentan y
pronunciarlos correctamente.

8

Gracias, perdón, a
la orden…

En esta unidad aprenderemos cómo ser cortés en hebreo. Aprenderás a
manejarte en situaciones donde es necesario ser cortés, por ejemplo, para
pedir una taza de café o disculparte si has olvidado pagar por él..

9

Números

En esta clase aprenderás los números del 0 al 10. Aprenderás también cómo
decir tu número telefónico en hebreo y cómo pedir un número al servicio de
información..

En esta clase

No.

Nombre de la
unidad

Descripción de la unidad

10

La hora

En esta clase aprenderás cómo preguntar la hora y planificar tu itinerario
según las horas.

11

Hay / No hay

Aquí aprenderemos palabras que expresan la existencia de cosas y las frases
especiales utilizadas para ello. Vamos a disfrutarlo usando expresiones
comunes para el uso en un restaurante.

12

¿Alguna pregunta?

Repasaremos todas las preguntas que conocemos en hebreo: ¿qué?, ¿quién?,
¿dónde?,¿de dónde?, ¿adónde?, ¿cuándo? y ¿por qué? Vamos a pasar “una
noche de película” en hebreo.

13

Ayer, hoy, mañana
y los días de la
semana

Aprenderemos a contar los sustantivos femeninos en hebreo y mediante el
diálogo aprenderemos los días de la semana.

14

Mi familia

Conoceremos el vocabulario necesario para identificar y describir los
miembros de nuestra familia

15

Apodos

Vamos a aprender las formas gramaticales en hebreo para las frases “(Yo)
tengo” y “(Yo) me llamo ___.” Esta unidad es principalmente sobre gramática
y abarca conceptos de posesión, pero además te permitirá repasar el
vocabulario que has aprendido hasta ahora.

16

Mi linda casa

En esta unidad aprenderemos sobre los muebles y artefactos que tenemos en
casa. Conoceremos varios adjetivos y aprenderemos cómo usarlos. (¡Sí, el
hebreo puede ser un idioma complejo!).

17

Un poco más de
gramática hebrea

En esta unidad practicaremos cómo adaptar las palabras al plural y al
singular. Si no perfeccionamos esta habilidad, nuestro hebreo sonará
bastante feo.

18

¿Te conozco?

En esta clase presentaremos un nuevo grupo verbal que nos ayudará a
hablar y formar frases en hebreo.

19

¡Vamos a la fiesta!

En esta unidad aprenderás el vocabulario necesario para hablar hebreo en
una fiesta. Aprenderás las palabras necesarias para obtener la dirección de la
fiesta y para conocer a la gente, como: al lado, a la izquierda, enfrente, etc.

