
 � Eins, zwei, drei… Contar en alemán
1 eins ains 15 fünfzehn fÿnf-tse:n

2 zwei tsvai 16 sechzehn Sehj-tse:n

3 drei drai 17 siebzehn Sip-tse:n

4 vier  :r 18 achtzehn ajt-tse:n

5 fünf fÿnf 19 neunzehn noin-tse:n

6 sechs Seks 20 zwanzig tsvantsik

7 sieben Si:ben 30 dreißig draiSik

8 acht ajt 40 vierzig  :rtsik

9 neun noin 50 fünfzig fÿnftsik

10 zehn tse:n 60 sechzig Sehjtsik

11 elf elf 70 siebzig Si:ptsik

12 zwölf tsvœlf 80 achtzig ajtsik

13 dreizehn drai-tse:n 90 neunzig nointsik

14 vierzehn  :r-tse:n

- Del 21 al 99: la unidad + und + decena, todo junto.
Atención: eins pierde la s (21 = einundzwanzig).
- A partir de 100: (ein)hundert, cien, más el resto, todo junto: 
345 = dreihundertfünfundvierzig.
- A partir de 1000: tausend, mil, más el resto, todo junto: 7722 = 
siebentausendsiebenhundertzweiundzwanzig. 
- A partir de un millón: eine Million [aine millo:ne ], un millón, 
plural Millionen [millo:nen], y aparte el resto todo junto: 2 345 
700 = zwei Millionen dreihundertfünfundvierzig¬tausendsie
benhundert.

Para formar los ordinales, añade, para los números hasta el 19 
una -t + la desinencia del adjetivo, con un cambio de raíz para el 
1º y a veces el 7º (der erste, el 1º, der zweite, el 2º, der siebente 
o siebte, el 7º). A partir del 20 añade -st + la desinencia del 
adjetivo (der zwanzigste, el 20º).

 � Palabras y frases esenciales 
¡Bien! (¡Mal!) Gut! (Nicht ~) gu:t (nihjt ~)

¡Lo siento! Tut mir Leid! tu:t mir lait

¡Perdón! Entschuldigung! entshuldigung

¡Vale! Geht so! gue:t So

¿Habla (usted)/Habláis 

español?

Sprechen Sie / 

Sprecht ihr Spanisch?

shprehjen Si:/shprehjt 

i:r shpanish

adiós/chao auf Wiedersehen / 

Tschüß

auf vi:derse:en

buenas noches gute Nacht gu:te najt

buenas tardes guten Abend gu:ten a:bent

buenos días / hola guten Tag / Hallo gu:t
e
n ta:k/halo

gracias / de nada danke/bitte danque/bite

hasta mañana bis morgen bis mo:rguen

me llamo... Ich heiße… ihj haiSe

no lo sé Ich weiß es nicht. ihj vais es nihjt

por favor bitte bite

que aproveche guten Appetit gu:ten apetit

quizás/seguro vielleicht/sicher  :laihjt/sihjer

sí/no ja/nein ya/nain
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Este manual no pretende sustituir un curso de idiomas, pero 
si inviertes un poco de tiempo en la lectura y aprendizaje de 
unas cuantas frases, podrás comunicarte rápidamente. Todo 
será diferente, vivirás una experiencia nueva.

Un consejo: ¡No busques la perfección! Tus interlocutores 
te perdonarán de buena gana los pequeños errores que 
puedas cometer al principio. Lo más importante es que 
dejes a un lado tus complejos y te atrevas a hablar.
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Iniciación
 � 1er día

Es geht los!
¡Empezamos!

1 der Mann
der man
el hombre/el marido

el hombre/el marido

2 die Frau
di: frau
la mujer/la esposa

la mujer/la esposa 

3 das Mädchen
das me:dhjen
la niña/la chica

la niña/la chica

4 die Jungen
di: yunguen
los chicos

los chicos

Notas de gramática

El alemán tiene tres géneros: masculino, femenino y neutro. Para 
los seres vivos, a menudo hay una relación entre el género y el 
sexo, por ejemplo der Mann, el hombre/el marido es masculino, 
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die Frau, la mujer/la esposa es femenino y los seres vivos 
pequeños son generalmente neutros.
Sin embargo, algunas terminaciones son específi cas de cada 
género, por ejemplo la terminación -chen implica neutro como en 
das Mädchen, la chica. Las palabras de origen extranjero suelen 
ser neutras, excepto las que terminan en -e que son femeninas.

A cada género le corresponde un artículo defi nido: der para el 
masculino singular, die para el femenino singular, das para el 
neutro singular y die para el plural de masculino, femenino y 
neutro. Ten en cuenta que el plural siempre es el mismo para 
los tres géneros.

Masculino Femenino Neutro Plural

Nominativo der die das die

En esta lección, comenzaremos con el primer caso de declina-
ciones, el nominativo, que marca el sujeto. Hay cuatro casos y el 
artículo puede cambiar en función de los mismos.

Observarás que todos los nombres comunes se escriben con 
mayúscula. Salvo esta particularidad, las reglas para mayúsculas 
y minúsculas son las mismas en alemán y en español.

57CONVERSACIÓN

Conversación
 � Primeros contactos

En general, se tiende la mano para saludar. Con la familia o entre 
amigos se da un abrazo o un beso, pero la costumbre de besar es 
menos común que en los países latinos.

Saludos
¡Adiós! Auf Wiedersehen! auf vi:derse:en

¡Bienvenido (a...)! Willkommen (in...)! vilcomen (in)

¡Buenas noches! Gute Nacht! gu:te najt

¡Buenas tardes! Guten Abend! gu:ten a:bent

¡Buenos días! Guten Morgen! gu:ten mo:rguen

¡Buenos días! Guten Tag! gu:ten ta:k

¡Chao! Tschüss! chÿs

¡Hasta ahora! Bis gleich! bis glaihj

¡Hasta luego! Bis später! bis shpe:ter

¡Hasta mañana! Bis morgen! bis mo:rguen

¡Hasta pronto! Bis bald! bis balt

¡Hola! Hallo! halo

Guten Morgen se dice por la mañana hasta aproximadamente las 
11, después deseamos Guten Tag. Aparte de esta excepción, el resto 
de las expresiones se usan igual que en español.

Señora Frau frau

Señorita Fräulein froilain

Señor Herr her

Damas y caballeros Meine Damen und Herren maine da:men unt herren
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Frau, Fräulein y Herr, [frau, froilain, her], señora, señorita, señor, se 
usan siempre junto con el apellido: Guten Tag Frau Müller, Herr 
Bauer! [gu:ten ta:k frau mÿler , her Bauer ], Buenos días Sra. Müller, Sr. Bauer! 
A diferencia del español, nunca se dice Guten Tag Herr!, ¡Buenos 
días, señor!, o simplemente Herr! ¡señor! Si no conoces a la persona, 
di simplemente Guten Tag. En cuanto al término Fräulein, [froilain], 
señorita, prácticamente solo se usa para chicas muy jóvenes, porque 
puede haber una connotación peyorativa (soltera).

Deseos
¡Disfrute de su estancia!  ¡Buenas vacaciones!
Angenehmen Aufenthalt! Schöne Ferien!
anguene:men auf-enthalt shœ:ne fe:rien
(agradable estancia) (bonitas vacaciones)

¡Buen viaje! ¡Buen fi n de semana!
Gute Reise! Schönes Wochenende!
gu:te raiSe shœ:nes vojen-ende

 (bonito fi n de semana)

Durante la época de Navidad o de Semana Santa, se saluda 
deseando:

¡Feliz Navidad! ¡Felices Pascuas!
Frohe Weihnachten! Frohe Ostern!
fro:e vainajten fro:e o:stern

¡Feliz año nuevo!
Frohes Neues Jahr! / Alles Gute zum Neuen Jahr!
fro:es noies ya:r / ales gu:te tsum noien ya:r
(feliz nuevo año / todo bueno para nuevo año)
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Acuerdo, desacuerdo
¡Sí! Ja! ya

¡Por supuesto! Ja, klar! ya, clar

¡Seguro! Sicher!/Bestimmt! Sihjer / beshtimt

¡Quizás! Vielleicht!  laihjt

No lo sé. Ich weiß es nicht. ihj vais es nihjt
(No) estoy de acuerdo. Ich bin (nicht) 

einverstanden.
ihj bin (nihjt) 
ainfershtanden

¡No! Nein! nain

¡No, lo siento! Nein, leider nicht! nain, laider nihjt

Preguntas, respuestas
Estas son algunas palabras clave para hacer preguntas o dar 
respuestas:

¿Cuánto? Wie viel? vi:  :l

¿Cómo? Wie? vi:

¿Cómo dice? Wie bitte? vi: bite

¿Adónde? Wohin? vohin

¿De dónde? Woher? voher

¿Dónde? Wo? vo:

¿Por qué? Warum? varum

¿Cuándo? Wann? van

¿Qué? Was? vas

¿Quién? Wer? (nom.) ve:r

¿A quién? Wen? (ac.) ven

¿De quién? Wem? (dat.) ve:m

¡Lástima! Schade! sha:de

¡Gracias! Danke! danke

¡Muchas gracias! Vielen Dank!  :len dank
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¡De nada! Bitte! bite

¡Muy bien! Sehr gut! Se:r gu:t

Lenguaje y comprensión
¿Hablas tú...? Sprichst du...? shprihjst du

¿Habláis vosotros...? Sprecht ihr...? shprehjt i:r

¿Habla usted...? Sprechen Sie...? shprehjen Si:

alemán Deutsch doich

inglés Englisch english

español Spanisch shpanish

francés Französisch frantsœ:Sish

No entiendo.
Ich verstehe nicht.
ihj fershtee nihjt
(yo entiendo no)

¿Puede hablar más despacio, por favor?
Können Sie bitte langsamer sprechen?
kœnen Si: bite langsamer shprehjen
(puede usted más despacio hablar)

Hablo un poco de alemán.
Ich spreche ein bisschen Deutsch.
ihj shprehje ain bisshen doich
(yo hablo un poco alemán)

También hablamos inglés.
Wir können auch Englisch sprechen.
vi:r kœnen auj english shprehjen
(nosotros podemos también inglés hablar)




