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Sobre este cuaderno
En unos 240 ejercicios repartidos en 21 capítulos, este cuaderno te permitirá hacer una 

revisión de los fundamentos de la gramática alemana así como numerosos temas de voca-
bulario, especialmente los preciados giros de frases y expresiones idiomáticas. 

Cada capítulo aborda, en una primera fase (recuadros amarillos), un poco de la gra-
mática básica (conjugación, declinación, sintaxis…) y ciertas particularidades fonéticas 
(recuadros rosas). El enfoque es metódico, los ejercicios depurados y adecuados a la 
gramática en cuestión. En una segunda fase, se trata el vocabulario (recuadros verdes). 
Esta parte es esencialmente lúdica y deductiva, a veces relacionada con el tema de 
gramática visto en el mismo capítulo, y hace referencia a tus conocimientos del idioma.

Algunos quizá observéis cambios ortográficos como wie viel en lugar de wieviel, dass 
en lugar de daß, etc. Esto se debe a la reforma de la ortografía. Son muchos y pueden 
sorprender a las personas que hayan estudiado el alemán antes de 2006. 

Justo antes de las soluciones, encontrarás las tablas de conjugación y las declinacio-
nes.

Este cuaderno te permite efectuar una autoevaluación: después de cada ejercicio, 
dibuja la expresión de tus iconos (  si tienes la mayoría de respuestas correctas,  si 
tienes más o menos la mitad y   para menos de la mitad). Al final de cada capítulo, 
escribe el número de iconos conseguidos en los ejercicios y, al final del libro, súmalos y 
apunta los iconos en la tabla que hemos preparado para este propósito.
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1 Completa la tabla con el presente de indicativo. 

Al igual que en español, sirve para expresar un estado, una situación o un hábito del pre-
sente, así como una verdad general. También sirve para expresar un acontecimiento si un 
adverbio de tiempo indica futuro. Se forma como sigue: raíz del infinitivo + terminaciones 
del presente: komm(en)  ich komme, du kommst, er / sie / es kommt, wir kommen, ihr 
kommt, sie / Sie kommen. 

•  Verbos con alteración vocálica: raíz del verbo + terminaciones del presente. La raíz 
cambia en la 2.ª y 3.ª persona del singular: la a se convierte en ä, la e se convierte en 
i o ie y la o de stoßen se convierte en ö. Para las otras personas, se corresponde con 
la raíz del infinitivo: geb(en)  ich gebe, du gibst, er/ sie / es gibt, wir geben, ihr gebt, 
sie / Sie geben. Esto sucede en la gran mayoría de verbos fuertes (ver capítulos 3 y 4).

•  Ten en cuenta:
– -en (en algunos casos -n) es la terminación del infinitivo de todos los verbos. 
– además de er él y sie ella, existe el neutro es que se traduce según el caso por él, ella 
o lo. 

• Atención: los auxiliares haben, sein y werden tienen una conjugación particular.

Conjugación y empleo del presente

Presente de indicativo
1

ich du er / sie / es wir ihr sie / Sie

wohnen
...............

wohnst
............... ............... ............... ...............

beginnen
............... ...............

beginnt
............... ............... ...............

fragen
............... ...............

fragt
............... ............... ...............

fahren
...............

fährst
............... ............... ............... ...............

laufen
............... ............... ...............

laufen
............... ...............

nehmen
............... ............... ............... ...............

nehmt
...............



4

3 Completa la tabla con el presente de indicativo. 

4 Completa las frases con la ayuda de los siguientes verbos en presente de indicativo: 

PRESENTE DE INDICATIVO

ich du er / sie / es wir ihr sie / Sie

bin .................. .................. sind .................. ..................

.................. hast .................. .................. habt ..................

werde  .................. wird .................. .................. werden

a. Ich  ......................................................  meine Brille nicht. Weißt du, wo sie ist?

b. Welche Zeitung  ....................................................................................  Sie da?

c. Ich  ..................................................................................  dich um deine Hilfe.

d. Er ist schon seit einer Stunde am Telefon. Mit wem ............................................. 
er denn so lange?

e. Dieser Mann ist so unfreundlich. Er  ....................................................  mich nie.

f. Was  ..............................................................................
du mir? Fisch oder Fleisch?

lesen

Regular

empfehlen

Regula
r

sprechen
grüßen

IrregularIrregularIrregular

bittenfi nden

Irregular

2 Señala si los verbos son regulares (R)/sin alteración vocálica) o irregulares (I)/
con alteración vocálica) y, en los regulares, indica la 3.ª persona del singular del 

presente 

de indicativo. 

Ejemplo: sprechen  (IR) er spricht

a. sehen   ..........................................

b. hoffen   .........................................

c. schlafen   ......................................

d. fallen   ..........................................

e. glauben   .......................................

f. gehen   ..........................................

g. sagen   ..........................................

h. treffen   .........................................

5

5 Deriva los verbos a partir de los sustantivos y conjúgalos en la 3.ª pers. del sing.
del presente de indicativo. Ejemplo: die Miete  mieten  er/sie/es mietet.

6 Completa la tabla conjugando los verbos en presente de indicativo.

PRESENTE DE INDICATIVO

ich du er / sie / es wir ihr sie / Sie

baden ............... ............... ............... ............... ............... ...............
reisen ............... ............... ............... ............... ............... ...............

wechseln ............... ............... ............... ............... ............... ...............

a. die Sprache   ......................................   ......................................................

b. die Schrift   ........................................   ......................................................

c. das Getränk   ......................................   ......................................................

d. die Liebe   ..........................................   ......................................................

e. der Flug  ............................................   ......................................................

f. die Reparatur  ....................................   ......................................................

7 Conjuga los verbos en presente de indicativo en las personas indicadas.

a. antworten (2.ª persona del plural)   ..................................................................

b. zeichnen ((3.ª persona del singular)   ...............................................................

c. verändern (3.ª persona del plural)   ..................................................................

d. lesen (2.ª persona del singular)   ......................................................................

Con un poco de práctica, muchas de estas particularidades te parecerán 
evidentes. No obstante, mejor las señalamos.
•  En presente, los verbos cuya raíz del infinitivo termina por -d y -t o por algunos grupos

de consonantes como -chn, -tm… intercalan una e en las 2.ª y 3.ª personas del singular
y en la 2.ª persona del plural para facilitar la pronunciación: arbeiten  du arbeitest,
er/ sie / es arbeitet, ihr arbeitet. Si la vocal cambia, solo la 2.ª persona del plural añade
una e: halten  du hältst, er/sie/es hält, ihr haltet.

•  Los verbos cuya raíz del infinitivo termina por -s, -ss, -ß, -tz o -z añaden solo una t en
la 2.ª persona del singular: blasen  du bläst.

•  Los verbos con terminación -eln y -ern añaden solo una -n en la 1.ª y 3.ª personas
del plural: sammeln  wir sammeln, sie / Sie sammeln. Observa que en estos mismos
verbos, la e de la raíz generalmente se suprime en la 1.ª persona del singular, aunque
esto no es obligatorio: ich samm(e)le.

Partícularidades fonéticas y ortográficas
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PRESENTE DE INDICATIVO

9 Transcribe estas frases de saludo para dirigirlas a «vosotros» y a «usted» (en 
la 2.ª frase, para el «vosotros», añade el nombre Sabina). 

Recuerda que debes adaptar la fórmula de saludo según corresponda.. 

Tú Vosotros Usted

Hallo, wer bist du? .................................... ....................................

Wie heißt du? 

– Paul, und du?

....................................

....................................

....................................

....................................

Woher kommst du? .................................... ....................................

Wo wohnst du? .................................... ....................................

Wie lange bist du schon in Berlin? .................................... ....................................

Schön, dass du gekommen bist. .................................... ....................................

Tschüss! .................................... ....................................

8 Conjuga «tener tiempo»: Zeit haben. 

a. ¿Tiene tiempo? (usted)   ..................................................................................

b. ¿Tienes tiempo?   ...........................................................................................

c. ¿Tienen tiempo? (ellos)   ..............................................................

d. Ellas tienen tiempo.   ..................................................................

•  Sie con la S en mayúscula corresponde a usted / ustedes, du a tú y ihr a vosotros. El 
pronombre personal sie con la s minúscula corresponde a ellos y ellas. 

•  Al igual que en español, el uso de ciertas fórmulas de saludo difi ere según te dirijas 
de tú o de usted a la persona. Hallo! (¡Hola!) y Tschüss! (¡Hasta luego!) se utilizan 
sobre todo con el tuteo, mientras que Guten Tag! (¡Buen día!) y Auf Wiedersehen! 
(¡Adiós!) son más fromales. Esto es una regla general, pero según el contexto y la 
forma de pronunciar, Tschüss! y Hallo! también son compatibles con usted al igual 
que Guten Tag! y Auf Wiedersehen! con tú. Guten Morgen! se dice por la mañana, se 
corresponde con el Good morning! inglés y sirve tanto para tú como para usted.

¿Tú o usted?

Bravo, ¡has llegado al fi nal del 
capítulo 1! Ahora debes conta-
bilizar los iconos y trasladar el 
resultado a la página 128 para la 
evaluación fi nal.
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11 Completa las frases con el pronombre tónico adecuado (para las declinaciones 
del pronombre personal, ver tabla de la página 120).

a. Yo soy de Munich. ¿Y tú?
  Ich komme aus München. Und  .................................................................... ? 

b. ¡Me encanta! ¡A mí también!
  Es freut mich!  .................................................................................... auch! 

c. Me gusta. ¿A ti no? 
  Mir schmeckt es.  ................................................................................ nicht! 

d. Yo voy. ¿Tú también?
  Ich komme mit.  .................................................................................. auch! 

e. Me ha gustado mucho. ¿Y a usted?
  Es hat mir sehr gut gefallen. Und  ................................................................ ?

10 Completa estas fórmulas de saludo con: 

En alemán, el pronombre tónico se declina. Puede ser nominativo, acusativo o dativo, 
en función de su papel en la frase.

•  Ich heiße Paul. Und du? Yo me llamo Paul. ¿Y tú?
Se sobreentiende: Und wie heißt du?  nominativo. 

•  Es ärgert mich! – Mich auch! ¡Eso me molesta! – ¡A mí también!
Se sobreentiende: Es ärgert mich auch!  acusativo.

•  Mir gefällt es. – Mir nicht! Eso me gusta. – ¡A mí no!
Se sobreentiende: Mir gefällt es nicht!  dativo.

Traducir:  ¡a mí también!, ¡a mí tampoco!

PRESENTE DE INDICATIVO

Nacht

später gleich

morgen

bald

a. Bis  .............................!  (¡Hasta luego!)

b. Bis  ......................... !  (¡Hasta mañana!)

c. Bis  ...................... !  (¡Hasta más tarde!)

d. Gute  ...................... !  (¡Buenas noches!)

e. Bis  ............................ !  (¡Hasta ahora!)
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1 Conjuga los verbos siguientes en el imperativo de las personas indicadas.

a. kommen (2.ª persona del plural)   ....................................................................

b. nicht zu laut singen (2.ª persona del singular)   .................................................

c. an / rufen* (1.ª persona del plural)   ...................................................................

d. das Buch lesen (2.ª persona del plural)   ..........................................................

e. spazieren  gehen (1.ª persona del plural)   .........................................................

f. da bleiben (usted)   .........................................................................................

g. mit / kommen (2.ª persona del plural)   ..............................................................

h. Blumen kaufen (2.ª persona del singular)   .......................................................

El uso del imperativo es el mismo que en español, pero solo tiene una forma para los pro-
nombres de cortesía (Sie  usted / ustedes). 

•  La mayoría de los verbos forman su imperativo como sigue: raíz del infinitivo + termi-
naciones del imperativo: tanz(en)  Tanz(e)!, Tanzen wir!, Tanzt!, Tanzen Sie! 
Observarás que la -e de la 2.ª persona del singular es opcional y que la 1.ª persona del 
plural y la forma de cortesía se conjugan con el pronombre personal colocado detrás 
del verbo. 

Atención con el verbo sein  Sei!, Seien wir!, Seid!, Seien Sie!

•  Los verbos que tienen alternacia vocálica e / i o e / ie en presente de indicativo, man-
tienen esta misma alternancia vocálica en imperativo: geben  Du gibst mir das.  

 Gib mir das! 

•  En el caso de los verbos con prefijos separables (ver capítulo 15), estas se colocan al 
principio de la frase como losfahen  Fahr los! / Fahr jetzt los! 

•  En las frases negativas, nicht se coloca detrás del verbo o el pronombre en las frases 
con wir y Sie: Komm nicht zu spät nach Hause! / Kommen Sie nicht zu spät nach 
Hause! 

Conjugación y uso del imperativo

Imperativo
2

*prefijo separable

9

2 Traduce las frases con los grupos infinitivos siguientes: 

IMPERATIVO

nicht traurig sein
nett zu ihr sein ehrlich sein

bitte pünktlich sein
vorsichtig sein

a. ¡Sé puntual, por favor!   ..................................................................................

b. ¡Seamos sinceros!   ........................................................................................

c. ¡Sé amable con ella!   .....................................................................................

d. ¡No esté triste!   .............................................................................................

e. ¡Sé prudente!   ...............................................................................................

3 Relaciona estas exclamaciones en imperativo con su traducción al español. 

•  a. ¡Para ya! (de hacer algo)

•  b. ¡Ven conmigo / con nosotros!

•  c. ¡Vete!

•  d. ¡Baja la voz!

•  e.  ¡Continúa! (se sobreentiende circulando) 

•  f. ¡Presta atención!

•  g.  ¡Para! (se sobreentiende conduciendo)

•  a. ¡Come más!  ¡Come menos!

•   b. ¡Sube!  ¡Baja!  

(del colche, del autobús…)

•  c. ¡Abre la puerta!  ¡Cierra la puerta!

•   d. ¡Sube!/¡Ven arriba!  

  ¡Baja!/¡Ven abajo!

•  e.  ¡Avanza!  ¡Retrocede!

1. Pass auf! •

2. Fahr weiter! •

3. Geh weg! •

4. Sprich leiser! •

5. Komm mit! •

6. Hör auf! •

7. Halt an! •

1. Steig ein!  Steig  .................... ! •

2. Fahr vorwärts!  Fahr ............... ! •

3. Komm hoch!  Komm  ............. ! •

4. Iss mehr!  Iss ........................ ! •

5.  Mach die Tür auf!  

 Mach die Tür  ....................... ! •

4 Escribe el contrario de estos verbos con el prefijo correspondiente o con un adverbio según 
convenga: zu, aus, rückwärts, weniger, runter. Después relaciona cada una con su traducción.
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6 Pasa del usted/ustedes (Sie) al tú (du/ihr). Atención a la 
particularidad fonética de algunos verbos. 

5 Completa la tabla con el imperativo. 

IMPERATIVO

2.ª persona del singular 2.ª persona del plural

.......................................................... Arbeitet schneller!

Verändere nichts! ..........................................................

Bade nicht jetzt! ..........................................................

.......................................................... Ärgert mich nicht!

.......................................................... Wechselt 100 Euros!

Lad(e) ihn ein! ..........................................................

a. Finden Sie es sofort!   .............................................................

b. Schreiben Sie es auf!   ...........................................................

c. Lassen Sie mich in Ruhe!   .....................................................

d. Schneiden Sie es in zwei!   .....................................................

e. Steigen Sie bitte ein!   ............................................................

f. Haben Sie etwas Geduld!   .......................................................

Aquí también podrás dejarte guiar pronto por tu oído, más aún cuando la regla es en sí 
misma imprecisa y te ofrece varias posibilidades.

•  En imperativo, los verbos cuya raíz del infinitivo termina por -d, -t o ciertos grupos 
de consonantes como -chn, -tm… añaden en general una -e en la 2.ª persona del 
singular y del plural: zeichnen (dibujar)  Zeichne einen Hund! / Zeichnet einen 
Hund! Observa que en los verbos irregulares (ver capítulos 3 y 4), la -e es opcional 
en la 2.ª persona del singular: Lad(e) ihn ein!

•  Los verbos que terminan en -ern o -eln añaden una -e en la 2.ª persona del singular: 
wackeln (mover)  Wack(e)le nicht so! La e de la raíz se suprime en la mayoría de 
los casos, aunque esto no es obligatorio.

Particularidades fonéticas y ortográficas

Zu Befehl! 

¡A sus órdenes!



Lo
s c

ua
de

rn
os

 de
 ej

er
ci

ci
os

A
le

m
án

Fa
ls

os
 p

rin
ci

pi
an

te
s

Alemán

230 
ejercicios 

+ 

soluciones

Los cuadernos de ejercicios

EL ALEMÁN EN ASSIMIL

COLECCIÓN SIN ESFUERZO

El Alemán

COLECCIÓN GUÍAS DE CONVERSACIÓN 

Alemán

Este cuaderno de ejercicios, muy práctico y lúdico, ha sido concebido 

especialmente para falsos principiantes en alemán. Ofrece más de 200 

ejercicios con una progresión estudiada en forma de juegos, acompañados 

de sus soluciones. Al fi nal de cada capítulo, también podrás autoevaluar 

tu nivel del idioma. Se han tenido en cuenta todas las dimensiones de 

la lengua: conjugación, gramática, estudio de los casos, ortografía, 

vocabulario, sintaxis… 

• Más de 200 ejercicios de alemán

• Juegos, ejercicios de respuesta múltiple, crucigramas, etc.

• Gramática, conjugación, ortografía y sintaxis

• Comprueba tu nivel con la autoevaluación

www.assimil.com

Alemán
Falsos principiantes

Los cuadernos de ejercicios

EN LA MISMA COLECCIÓN

CUADERNOS DE ESCRITURA

CUADERNOS DE EJERCICIOS

Árabe

La autora: Bettina Schödel vive en España. Es profesora de alemán 
y de FLE (Francés como Lengua Extranjera) y actualmente se dedica 

principalmente a la redacción de libros de idiomas para Assimil.

Inglés vol. 1 Inglés vol. 2 Español (en base 
francesa)

Italiano

Falsos principiantes


