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DESCRIPCIÓN

Hebreo IV

Se busca destacar la relevancia
histórica y social de la literatura
hebrea profética y sapiencial
contextualizando algunos de los
principales textos de este periodo
en el momento histórico en el que
nacen, y profundizar en los tiempos
en los que se originan y propagan.
Por ello se suministrará al alumno
las herramientas adecuadas para
desenvolverse durante los estudios
universitarios para enfrentarse
eficazmente a los diferentes textos
por cuenta propia (bibliográficas,
bases de datos, diccionarios y
herramientas electrónicas) por medio
de un uso adecuado de la información
recibida a través de diversas fuentes
y herramientas que el docente
suministrará a lo largo del curso.
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OBJETIVOS
1.

Se busca dotar a los alumnos de las suficientes destrezas en el manejo de la literatura hebrea
profética y sapiencial contextualizando algunos de los principales textos de este periodo en
el momento histórico en el que nacen, y profundizar en los tiempos en los que se originan y
propagan.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Traducción de los textos propuestos en clase, con
su análisis morfosintáctico, prestando especial
atención a los verbos irregulares y la organización
de los textos según su género, profético o la
poesía de los Salmos, Proverbios, etc.

La evaluación del alumno se basará en
• su asistencia y participación en clase (30%),
• la nota obtenida en los diversos exámenes y
trabajos que se realizarán a lo largo del curso
(20%)
• y un examen final (50%).

PROGRAMA
Traducción de textos proféticos clásicos y textos poéticos sencillos, con la ayuda de diccionario.
Gramática histórica, léxico clásico y fonética del hebreo bíblico. Unidades Temáticas Generales: Esquemas nominales - Flexión del verbo hebreo - Sintaxis oracional en función del tipo de texto que
se estudie.

PROGRAMA DOCENTE

HEB R EO I V
Cur s o 202 2-2 3

BIBLIOGRAFÍA
MANUALES
•
•
•
•
•

BLAU, J., A Grammar of Biblical Hebrew, O. Harrassowitz, Wiesbaden, 1976.
COOK, J. A. – HOLMSTEDT, R. D., Biblical Hebrew. A Student Grammar, 2009.
DEIANA, G. - SPREAFICO, A., Guía para el estudio del hebreo bíblico, Sociedad Bíblica, Madrid, 1995.
EICKMANN, P. E. – NASS, T. P., Hebreo Bíblico para Principiantes. Traducido y adaptado por P. A.
Rydecki (original: Biblical Hebrew for Beginners, Eagles’ Wings Publishing, New Ulm, Minnesota, 2002).
FARFÁN NAVARRO, Enrique, Gramática elemental del hebreo bíblico, Verbo Divino, Estella, 2009

CONSULTA
•
•
•

ALONSO SCHÖKEL, L., Diccionario Hebreo-Español, Trotta, Madrid, 1994.
CLINES, D., The Dictionary of Classical Hebrew, Sheffield Academic Press, Sheffield, 2001. GESENIUS,F.
W., Hebrew and Chaldee Lexicon, 1846: http://www.tyndalearchive.com/TABS/Gesenius/index.htm
KLEIN Dictionary, Carta Jerusalem, 1987.

