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L EC T UR A D E T E X TO S HEB R EO S
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asignatura
Semestre
Código

DATOS DE LA ASIGNATURA

DESCRIPCIÓN

Lectura de textos hebreos

De lo que se trata es de profundizar
en el conocimiento de la literatura
del periodo bíblico a través de los
textos propuestos en clase. La parte
teórica se conoce de cursos anteriores
por haber estudiado la gramática en
años previos a la asignatura. Facilita
el desempeño de esta asignatura
el haber cursado las asignaturas
de Lengua Hebrea en sus niveles
previos y los estudiantes cuentan
con las herramientas lingüísticas
necesarias para acometer con eficacia
la asignatura de Lectura de Textos
Hebreos.

Anual
L11.04.0H.5928

ects

6

Titulación

•
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OBJETIVOS
1.
2.
3.
4.
5.

Dar consistencia práctica a los conocimientos que el alumno ha adquirido de forma teórica
sobre este periodo de la literatura y lengua hebrea bíblica en asignaturas que se imparten con
anterioridad a la presente.
Reforzar la comprensión de los principios semánticos y sintácticos de la lengua hebrea con ayuda
de los textos escritos en la misma.
Profundizar en los fundamentos lingüísticos y culturales propios de la época.
Transmitir un conocimiento relevante lingüístico-literario por medio de una selección de textos
hebreos del periodo bíblico que permita al alumno el acceso real a los textos propios de la
literatura bíblica.
Desarrollar la capacidad crítica mediante la lectura y el análisis de los textos a través de los
diversos géneros: narrativos, poéticos o sapienciales.

METODOLOGÍA
Según se vaya avanzando en los distintos textos, si se considera necesario, se realizarán diversos
ejercicios para facilitar la adquisición de vocabulario, y para el aprendizaje adecuado de las nuevas
formas gramaticales propias del periodo cuyos textos se analizan.
La participación activa del alumno es fundamental, también en beneficio del propio alumno que
encontrará mucho más interesante y enriquecedor el contenido de la asignatura si siente que es
partícipe del aprendizaje en todo momento.
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EVALUACIÓN
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
Se prestará especial atención a aquellos textos bíblicos no trabajados en los niveles anteriores de
Lengua Hebrea además de realizar prácticas de textos sin vocales.
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