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Presentación  del  curso

Aprenda gramática alemana y conversación gracias a este curso que le regala gratis la editorial Assimil y 
MailxMail.com. Las nociones básicas para entender la lengua de la principal potencia europea. ¿Quién dijo 
que el alemán era una lengua difícil?



 

1.   Pronunciación:  Las   vocales   y   las 
consonantes

El  Umlaut.-  La  pronunciación  de  la  lengua 
alemana mantiene unos rasgos
Específicos que distan mucho de la fonética de 
las lenguas latinas. Así, por ejemplo, el  Umlaut 
es lo que en español denominaríamos diéresis, 
pero tiene unas funciones muy distintas de las 
que cumple en nuestra lengua. El Umlaut puede 
aplicarse  a  las  vocales  ä,  ö y  ü,  y  no  sólo 
modifica la pronunciación de la palabra sino que 
tiene  cierta  importancia  gramatical,  como 
explicaremos en posteriores lecciones.

Consideraciones  generales.-  Asimismo,  en 
alemán aparece  la  grafía  ß,  que  se  pronuncia 
como  una  "s"  fuerte,  es  decir,  como  si  se 
encontrasen  dos  "s"  seguidas.  Por  otra  parte, 
debemos tener en cuenta que la fonética propia 
del  alemán  es  bastante  entrecortada  y  muy 
articulada.  Recuerde:  el  objetivo  es  pronunciar 
con claridad cada una de las sílabas.

En la tabla que encontrará a continuación podrá 
examinar la pronunciación de las vocales y las 
consonantes en alemán,  con algunos ejemplos 
extraídos de esta lengua.



2.  Gramática: Los  nombres  comunes  y  las  mayúsculas

El  género.-  En  alemán  existen  tres  géneros  gramaticales,el  masculino,  el  femenino  y  el  neutro,  que  se 
diferencian por el artículo. No obstante, existen ciertas terminaciones que son propias de cada género:

Masculino:
- a n d   / /- ant/ /   -är / /   -ast  / /   -i c h  / /  - i g   / /  - i k e r  / /  - i k u s  / /  - s  / /   -ismus / /   -ist / /   -or
der  Motor  -  el  motor
der  König   -  el  rey

Femenino:
- a/ / -ade/ / -age/ / -anz/ / -ei/ / -erin/ / -heit/ / -ie/ / -i k/ / -keit/ / -(i)tät / / -schaft/ / -sis/ / -tion/ / -ung/ / - die 
Kultur - la cultura
die  Schönheit   -  la  belleza

Neutro:
- chen/ / -ett/ / -icht/ / -in/ / -ing/ / -(i)um/ / -lein/ / -ment/ / -tel/ / -tum das Benzin - la gasolina
das  Mädchen   -  la  adolescente

El artículo.- Dada la diferenciación de tres géneros, el artículo determinado e indeterminado que se utilizará 
para cada caso será el siguiente:

Singular:
- der  Mann -  el  hombre  (masculino  determinado) 
- ein  Mann  -  un  hombre  (masculino  indeterminado) 
- die  Frau  -  la  mujer  (femenino  determinado) 
- eine  Frau  -  una  mujer  (femenino  indeterminado) 
- das  Kind  -  el  niño  (neutro  determinado) 
- ein  Kind  -  un  niño  (neutro  indeterminado) 

Plural:  se  emplea  la  misma  forma  de  artículo  determinado  para  todos  los  nombres  comunes, 
independientemente de su género, y no existe el artículo indeterminado.

- die  Männer   -  los  hombres  (masculino) 
- die  Frauen -  las  mujeres  (femenino) 
- die  Kinder  -  los  niños  (neutro) 

Las mayúsculas.- Además de encabezar en mayúsculas todas las palabras a comienzo de frase y los nombres 
propios, en alemán también comienzan con letra capital todos los nombres comunes.

Der  Hund  läuft  in  den  Garten   -  El  perro  corre  en  el  jardín

3.  Gramática:  El  plural

El  plural.-  En  alemán no  existe  ninguna  regla  sencilla  para  formar  los  plurales,  ya  que  existen  muchas 
excepciones y un gran número de vocablos que varían su raíz en el plural. Por esta razón, daremos algunas 
directrices para los casos ordinarios,  pero recomendamos la  memorización de alguna lista  temática para 
retener todos estos casos especiales.

El nominativo plural.- En los casos de sujeto plural, deberemos tener en cuenta cinco terminaciones:
- e:  Baum  -  árbol  / /  Baüme   -  árboles

- en:  Frau  -  mujer  //  Frauen  -  mujeres 
- er:  Mann  -  hombre  //  Männer   -  hombres 
- s:  Auto  -  coche  //  Autos  -  coches 

-ausencia  de  terminación:  Fenster  -  ventana/ventanas



Como se observa en los ejemplos anteriores, en determinados casos el plural también viene marcado por el 
Umlaut,  que se sitúa sobre la vocal principal de la palabra y modifica su pronunciación. Las vocales que 
pueden verse afectadas por este fenómeno son:

- a:  Hand  -  mano  // Hände   -  manos
- o : Dorf - pueblo // Dörfer - pueblos - u : Fluß - río // Flüsse - ríos
-au:  Baum  -  árbol  //   Bäume   -  árboles

No obstante, no existe ninguna regla maestra para saber qué palabras toman Umlaut en plural, ni tampoco el 
Umlaut es una marca exclusiva del plural, ya que también lo encontramos tanto en sustantivos singulares 
como en verbos y adjetivos.

4.  Gramática: Los  adjetivos

El adjetivo como atributo.- En alemán puede emplearse el adjetivo como atributo, es decir, después de un 
verbo, en cuyo caso es invariable.

der Mann ist glücklich - el hombre es feliz die Frau ist glücklich - la mujer es feliz das Kind ist glücklich - 
el niño es feliz
sie  sind  glücklich   -  ellos  son  felices

El adjetivo como epíteto.- En este caso precede siempre a un sustantivo y su terminación varía.

Masculino indefinido: -er (singular) //  - e (plural) Masculino definido:  - e (singular) //  - e n (plural)  der gute 
Freund - el buen amigo
ein  schlechter Tag  -  un  mal  día

Femenino indefinido: - e (singular y plural) Femenino definido: - e (singular) // - e n (plural) die gute Freundin - 
la buena amiga
eine  lange  Straße -  una  larga  calle

Neutro  indefinido:  -es  (singular)  //  -e  (plural)
Neutro  definido:  -e  (singular)  //  -en  (plural)

Antónimos.- Para expresar el contrario de un adjetivo si se desconoce la palabra exacta, antecederemos al 
adjetivo de la palabra nicht.

nicht sauber - no limpio nich einfach - no sencillo
Asimismo, todos los adjetivos que comienzan con el prefijo un- describen una cualidad negativa:

klar  -  claro  // unklar  -  confuso
möglich   -  posible  //  unmöglich   -  imposible

5.  Gramática: El  comparativo  y  el  superlativo

El comparativo.- Para formar el comparativo añadiremos -  er a la última sílaba del adjetivo si éste funciona 
como epíteto. Si el adjetivo es atributo de un verbo, permanece invariable. Veamos algunos ejemplos:

Modern  -  moderno  // Moderner -  más  moderno
das  Auto  fährt  schneller   -  el  coche  circula  más  rápido

Asimismo, debemos tener en cuenta que la mayoría de adjetivos monosilábicos que contienen la vocal a, u o 
o, aparecen con Umlaut en el comparativo.

alt - anciano // älter - más anciano jung - joven // jünger - más joven groß - grande // größer - más grande

Además, los adjetivos que tienen Umlaut en su forma original, la conservan, y los que contienen un diptongo, 
es decir, dos vocales sucesivas, no adoptan el Umlaut en el comparativo. Estos son algunos casos:

schön - bonito // schöner - más bonito neu - nuevo // neuer - más nuevo

Debemos tener en cuenta que si el comparativo califica a un sustantivo, su terminación coincidirá con la del 



adjetivo.

die schöner e Frau - la señora más guapa ein kleineres Haus - una casa más pequeña

El superlativo.- Para emplear el superlativo añadiremos - st o -est al adjetivo, siempre que éste termine en - d, 
-t,  -s o -z,  y siempre adoptará la terminación del sustantivo. Además, un adjetivo que lleva Umlaut en el 
comparativo lo mantiene en el superlativo. Observemos algunos adjetivos:

schneller - más rápido // schnellst - el más rápido das schnellste Auto - el coche más rápido

No obstante, como siempre, nos encontramos con multitud de excepciones. Aquí tenemos una tabla con los 
superlativos de dos de los adjetivos más utilizados:

gut - bien, bueno besser - mejor
am  besten  -  el/la/los  mejores

hoch - alto höher - más alto
am  höchsten   -  el/la/los  más  altos

6.  Gramática: Los  pronombres

Los pronombres demostrativos.- Los demostrativos se declinan siempre como los adjetivos. De este modo, las 
terminaciones correspondientes se añaden a la raíz  dies dies-.  Además, siempre se sitúan directamente 
delante del
Sustantivo al que se refiere o delante del adjetivo que califica a ese nombre.

dieser - masculino singular (este/ese) diese - femenino singular (esta/esa) dieses - neutro singular (esto/eso) 
diese - plural (estos/estas, esos/esas)

dieser Mann - este hombre diese Frau - esta mujer

Si la persona o el objeto al que señalamos está lejos, añadiremos     dort.

diese  Kinder  dort -  esos  niños  de  allí.

Los pronombres personales.- A continuación les mostramos la tabla de pronombres personales en alemán.

ich - yo du - tú
er/sie  -  él/ella
es - él/ella (neutro) wir - nosotros
ihr - vosotros sie - ellos
Sie  -  Usted/Ustedes

Nótese que Sie siempre va en mayúsculas, para diferenciarlo de la tercera persona del plural, sie.

Los pronombres posesivos.- A continuación tenemos las formas utilizadas cuando la palabra "poseída" es 
masculina o neutra y está en singular. En el resto de los casos, es decir, para los sustantivos en femenino o 
plural, se añade al posesivo una -e.

mein - mío dein - tuyo
sein - suyo (de él) ihr - suyo (de ella) unser - nuestro euer - vuestro
ihr -  suyo  (de  ellos/ellas)
Ihr -  suyo  (de  usted/ustedes)

Aplicaremos a continuación estas reglas a algunos ejemplos:

 herr Müller hat zwei Kinder - el señor Müller tiene dos hijos seine Kinder sind sehr lieb - sus hijos son muy 
agradables

No  obstante,  en  el  caso  del  sustantivo  femenino,  el  pronombre  varía:



frau Müller hat zwei Kinder - la señora Müller tiene dos hijos ihre Kinder sind sehr lieb - sus hijos son muy 
agradables

7.  Gramática: La  declinación  de  los  pronombres

Los casos en alemán.- En alemán, como ya hemos comprobado en otras lecciones, las palabras se declinan 
según la función que cumplen en la oración.  Así debemos señalar que en el  capítulo de los pronombres 
existen dos casos, que son los siguientes:

ACUSATIVO: corresponde al complemento directo, es decir, es la respuesta a la pregunta ¿quién? o ¿qué?

DATIVO: corresponde al complemento indirecto, es decir, es la respuesta a ¿a quién?

Asimismo,  ciertos  verbos  van  siempre  seguidos  de  acusativo,  y  otros  rigen  dativo.

Una vez  aclarados  estos  dos  conceptos,  la  tabla  de  los  pronombres  personales  en  ambos casos  es  la 
siguiente:

Dativo
mir - me, a mí dir - te, a ti ihm - él, a él ihr - ella, a ella
uns  -  nosotros/as,  a  nosotros/as euch  -  vosotros/as,  a  vosotros/as ihnen  -  ellos/as,  a  ellos/as Ihnen  - 
usted/es, a usted/es

Acusativo
mich - me, a mí dich - te, a ti ihn - él, a él, se es - él, a él, se
sie  - ella, a ella,  se
uns - nosotros/as, a nosotros/as euch - vosotros/as, a vosotros/as sie - ellos/as, a ellos/as, se
Sie  -  usted/es,  a  usted/es

Algunos  de  los  verbos  que  rigen  dativo  son:

danken - agradecer gefallen - gustar antworten - responder

8. Gramática: Las partículas separables e inseparables

[Las partículas separables.- Los verbos alemanes pueden llevar partículas que modifican su significado y que 
son muy importantes para su conjugación.

Cuando la partícula es separable, ésta puede desvincularse del verbo y funciona con autonomía. Por ello, se 
puede colocar directamente detrás del verbo o bien funcionar sola si se ubica al final de la frase. Pero cuando 
el verbo está en infinitivo, la partícula jamás será separada de la raíz. Observemos los siguientes ejemplos, en 
los que la partícula se resalta en cursivas:

fahren - ir, conducir wegfahren - partir hinfahren - transportar zurück fahren - volver

suchen - buscar versuchen - probar besuchen - visitar aussuchen - escoger

Hay  que  tener  en  cuenta  que  las  partículas  separables  llevan  siempre  acento  tónico,  mientras  que  las 
inseparables jamás se acentúan.

Las  partículas  inseparables.-  A  continuación  detallamos  las  partículas  que  funcionan  siempre  de  forma 
inseparable al verbo.

be-   / /  emp-   / /  ent-   / /  er-   / /  ge-   / /  miß-   / /  ver-   / /  zer-

No  obstante,  también  existe  un  grupo  de  partículas  que  pueden  funcionar  como  separables  o  como 
inseparables:

durch -  //  hinter -  //  über -  //  um -  //  unter -  //  wieder -



El resto de las partículas que encontrará usted adheridas al verbo son siempres separables.

La conjugación.- Expondremos a continuación un ejemplo de la conjugación de un verbo de cada tipo, en los 
que debe fijarse en la ubicación de las partículas.

Verbo con partícula separable: wegfahren (partir) ich fahre weg
du  fahrst  weg
er, sie, es fahrt weg wir fahren weg
ihr  fahrt weg
sie,  Sie  farhren weg

Verbo con partícula inseparable: bezahlen (pagar) ich bezahle
du  bezahlst
er, sie, es bezahlt wir bezahlen
ihr  bezahlt
sie,  Sie  bezahlen

Como  puede  observar,  la  terminación  de  ambos  verbos  es  la  misma  (en  las  próximas  lecciones  las 
explicaremos), y tan sólo difieren en la colocación de la partícula.

9.  Gramática: Los  verbos

El infinitivo.- Los infinitivos en alemán se componen de una raíz y una terminación en -en o en -n.

kaufen - comprar zahlen - pagar sein - ser/estar
handeln  -  comerciar

Esta terminación se sustituye, como en español, por las terminaciones propias de la conjugación. Además, en 
alemán el verbo siempre ocupa el segundo lugar en la frase. Incluso, si se coloca un complemento o una 
proposición subordinada al principio de ésta, el sujeto pasará detrás del verbo. Tan sólo existe una excepción:
la  proposición  interrogativa  puede  comenzar  por  un  verbo.

Verbos  fuertes  y  débiles.-  En  alemán  distinguimos  entre:

- Verbos  débiles  regulares: su  conjugación  es  siempre  regular. 
- Verbos  débiles  irregulares: su  raíz  puede  variar  al  conjugarlos. 
- Verbos fuertes: cambia su raíz en el imperfecto y el participio. En algunos casos, también varía en 

ciertas personas de singular del presente. 

Examinemos  un  ejemplo  de  verbo  débil  regular,  que  siempre  mantiene  su  raíz:

kaufen - comprar infinitivo - kaufen imperfecto - ich kaufte participio - gekauft

Veamos ahora cómo varía un verbo fuerte:

gehen - ir infinitivo - gehen
imperfecto - ich ging participio - gegangen

Dada la complicación de la conjugación de los verbos fuertes, recomendamos la memorización de algunos de 
los más frecuentes.

10.  Gramática:  El  presente

Las formas regulares.- Para conjugar un verbo, lo primero que debemos hacer es averiguar la raíz de éste. 
Para  ello,  eliminamos  la  marca  del  infinitivo  (-  en o  -n).  Seguidamente  se  añadirán  las  siguientes 
terminaciones, que son las mismas tanto para los verbos fuertes como para los verbos fuertes.

kaufen - comprar (infinitivo) ich kaufe - yo compro
du  kaufst  -  tú  compras
er, sie, es kauf t - él/ella/ello compra wir kaufen - nosotros compramos ihr kauft - vosotros compráis



sie kaufen - ellos compran Sie kaufen - usted compra

No obstante,  como ocurre  casi  siempre  en alemán,  existen  algunas  excepciones que  tan sólo  modifican 
ligeramente la pronunciación de tres de la terminaciones de los verbos terminados en - den y -ten. Reflejamos 
los cambios en la siguiente conjugación:

arbeiten  -  trabajar
ich arbeite - yo trabajo du arbeitest - tú trabajas
er, sie, es arbeitet - él/ella/ello trabaja wir arbeiten - nosotros trabajamos ihr arbeitet - vosotros trabajáis
sie arbeit en - ellos trabajan Sie arbeiten - usted trabaja

Las formas irregulares- En aquellos verbos fuertes cuya última sílaba de la raíz contiene una -e-, a menudo 
esta letra se transforma en -i- o en -ie- en la segunda y tercera persona del presente. El resto se conjuga de 
forma regular. Veamos cómo se aplican estas variaciones:

nehmen  -  coger
du  nimmst  -  tú  coges
er,  sie,  es  nim m t  -  él/ella/ello  coge

Pero no es ésta la única particularidad de los verbos fuertes en alemán, ya que algunos de éstos se distinguen 
en  el  presente  por  adptar  el  Umlaut  en  la  segunda  y  tercera  personas  del  singular,  aunque  el  resto 
permanezcan inalteradas.

fallen - caer (infinitivo) du fällst - tú caes
er,  sie,  es  fällt   -  él/ella/ello  cae

halten - tener (infinitivo) du hältst - tú tienes

11.  Gramática:  La  conjugación  de  tener  y  ser/estar

En alemán, como en español, los verbos haben (tener) y sein (estar) pueden ser utilizados como auxiliares y 
sirven para formar el  pretérito perfecto.  Por ello, dedicaremos especial  atención a la memorización de su 
conjugación, ya que nos facilitará mucho la tarea para el capítulo del pretérito.

Verbo  sein  (ser/estar).-

Conjugación  del  presente: Conjugación  del  imperfecto:

ich bin ich war du bist du warst
er, sie, es ist er, sie, es war wir sind wir waren
ihr seid ihr wart sie sind sie waren Sie sind Sie waren

Verbo  haben  (tener).-

Conjugación  del  presente: Conjugación  del  imperfecto:

ich habe ich hatte du hast du hattest
er, sie, es hat er, sie, es hatte wir haben wir hatten
ihr habt ihr hattet sie haben sie hatten Sie haben Sie hatten

12.  Gramática: El  pretérito  perfecto  y  el  participio

El pretérito perfecto.- En alemán, el pretérito perfecto se forma combinando los
Verbos haben (tener) o sein (ser/estar) con el participio del verbo que conjugamos. Para saber qué auxiliar 
debemos utilizar, aplicaremos la siguiente regla:

Verbos de acción: auxiliar  sein.
Resto de verbos (la mayoría): haben.

Algunos  de  los  vebos  que  emplean  el  auxiliar sein  son:



fahren - conducir, ir // laufen - correr // wandern - dar un paseo // gehen - i r / / ankommen - llegar // reisen - 
viajar

Asimismo, el propio verbo sein emplea para su conjugación en pretérito el auxiliar sein.

El participio de los verbos débiles.- Una vez aclarados los casos en que se emplea un auxiliar u otro daremos 
las claves para la formación del participio. Esta forma es invariable y se coloca siempre al final de la frase.

Así, el participio de los verbos débiles se forma reemplazando la -  en final por una -  t. No obstante, en los 
verbos sin partícula o con patícula separable añadiremos ge-delante de la 

raíz, y dicha partícula separable se convierte en inseparable, tanto en los verbos fuertes como en los débiles. 
Veamos algunos ejemplos de los tres casos:

Verbos débiles sin partícula: ge- r a í z -t suchen (buscar) - gesucht (buscado)

Verbos débiles con partícula inseparable: raíz- t versuchen (intentar) - versucht (intentado)

Verbos débiles con partícula separable: partícula- ge- r a í z -t aussuchen (escoger) - ausgesucht (escogido)

El  participio de los verbos fuertes.-  Distinguiremos entre  los verbos que mantienen la misma raíz  que el 
infinitivo y aquellos cuya raíz cambia.  En los que permanecen invariables,  sólo  añadiremos  ge-  frente  al 
infinitivo.

Verbos fuertes sin partícula: ge- raíz kommen (venir) - gekommen (venido)

Verbos fuertes con partícula inseparable: infinitivo bekommen (recibir) - bekommen (recibido)

Verbos fuertes con partícula separable: partícula-ge-infinitivo ankommen (llegar) - angekommen (llegado)

Para el resto de los verbos fuertes, el participio se forma de la forma explicada, pero cambia la raíz o una parte 
de ella.

ziehen - tirar gezogen - tirado

entziehen - retirar entzogen - retirado

anziehen - atraer angezogen - atraído

13.  Gramática:  El  futuro

La conjugación de los verbos en futuro del alemán es muy sencilla. Basta con añadir el verbo werden (llegar 
a ser) en presente, que funcionará como verbo auxiliar, seguido del infinitivo del verbo que se quiere expresar 
en futuro.
Les ofrecemos a continuación la conjugación del verbo    werden:

ich werde du wirst
er, sie, es wird wir werden ihr werdet
sie,  Sie  werden

Al igual que en el pretérito perfecto, el verbo en infinitivo se coloca siempre al final de la frase.

ich  werde  nicht  in  die  Schule  gehen  -  no  iré  al  colegio

Pero también se puede expresar el futuro utilizando el presente e introduciendo en la oración una indicación 
del tiempo conveniente, como por ejemplo:



ich  komme  morgen  nicht  in  die  Schule  -  mañana  no  vendré  al  colegio

14.  Gramática:  la  negación

En alemán, las acciones o situaciones se niegan con la palabra nicht , que puede significar "jamás", "nada", 
"nadie" o "ningún.

er  tanzt  nicht  -  él  no  baila

Como puede observar, la palabra nicht se sitúa siempre después del verbo. No obstante, la mayor parte de 
los complementos se intercalarán entre el verbo conjugado y el nicht.

ich  kaufe  heute  das  Auto  nicht  -  no  me  compro  hoy  el  coche

Y, además, si el verbo conjugado está dotado de una partícula separable, ésta siempre se trasladará al final 
de la frase, tras la palabra nicht:

ich  rufe  dich  nicht  an -  no  te  llamo  por  teléfono

Asimismo, cuando no conozca el contrario de un adjetivo o un adverbio, puede solucionar este problema 
colocando nicht justo delante:

das  Buch  ist  nicht  teuer  -  el  libro  no  es  caro

La negación en una interrogación.-  En  las preguntas,  nicht se  coloca inmediatamente detrás del  sujeto. 
Además, una pregunta con nicht no podrá jamás ser respondida con ja (sí), sino que contestaremos con nein 
(no), para confirmar que no se puede realizar lo preguntado, o con  doch (sí), para afirmar o contradecir la 
negación contenida en la pregunta. Analicemos ahora las siguientes preguntas y respuestas:

kannst du nicht kommen? - ¿no puedes venir? nein, ich kann nicht kommen - no, no puedo venir

El "no".- La palabra nein utilizada delante de una frase negativa confirma la negación:

Mozart starb vorgestern - Mozart murió anteayer nein, das stimmt nicht - no, esto seguro que no

"Nada"  y  "Jamás".-  En alemán,  tanto  nichts (nada)  como  nie (jamás)  se  utilizan  exactamente  como en 
español.

ich habe nichts getan - no he hecho nada sie hat nie durst - ella nunca tiene sed

"Ningún",  "Nada  de".-
Cuando una negación es de orden general, es decir, cuando en español decimos "ningún" o "nada de...", se 
utiliza kein. Kein se declina como el artículo indefinido ein ein.Por ejemplo:

Ich habe keinen Hunger - No tengo nada de hambre (literalmente: Yo tengo ningún hambre)

Ich habe keine Zeit - No tengo nada de tiempo (literalmente: Yo tengo ningún tiempo).

Kein tiene únicamente una forma de plural: Keine (para los tres géneros). Las palabras que le siguien están 
entonces en plural.

15.  Gramática: Las  declinaciones  (I)

En alemán los artículos, los adjetivos, los pronombres y ciertos nombres comunes se declinan, es decir, su 
terminación varía según su función dentro de la frase. Así, existen cuatro casos:

Nominativo (actor) - responde a las preguntas ¿qué es? o ¿quién es? Genitivo (dependencia) - responde a las 
preguntas  ¿de  quién?  o  ¿de  qué?  Dativo  (atribución)  -  responde a las  preguntas  ¿a  quién?  o  ¿a  qué? 
Acusativo (objeto) - responde a la pregunta qué

El nominativo.- Es la forma base de la palabra y corresponde al sujeto.



das  Auto  fährt  schneller   -  el  coche  circula  más  rápido

El genitivo.- Indica la dependencia entre dos cosas o personas.

der  Vater des  Kindes  -  el  padre  del  niño

El  dativo.-  Este  caso  corresponde  al  complemento  indirecto.

der Ober gibt dem Kind die Schokolade und der Oma den Tee - el camarero da el chocolate al niño y el té 
a la abuela

Los  siguientes  verbos  rigen  siempre  en  dativo:

geben - dar helfen - ayudar schenken - regalar
antworten - responder meinen - opinar
denken - pensar sagen - decir glauben - creer schreiben - escribir

El  acusativo.-  Responde  a  nuestro  complemento  directo.  das  Kind  ruft seinen  Vater -  el  niño  llama  a 
su  padre

La declinación del artículo.- El artículo adopta la misma declinación que el sustantivo al que acompaña. A 
continuación ofrecemos las tablas de declinacion de los artículos, que conviene memorizar para su mejor uso:

artículos equivalentes singular plural
definidos en  español masculino neutro femenino m / n / f

2º  genitivo el,la,los,las del, de la, der das die die

de los, de las des des der der

3er  dativo al, a la, a los, a las de m dem der den

4º  acusativo el,la,los,las den das d ie d ie

Al colocar una k - delante de un artículo indefinido declinado, se obtiene su negación.

La declinación de los pronombres posesivos.- Para declinar los posesivos tan sólo aplicaremos las mismas 
terminaciones mostradas en la declinación de los artículos indefinidos a la raíz del pronombre personal. Una 
vez memorizada esta tabla podremos construir frases de este estilo:

16.  Gramática: Las  declinaciones  (II)

La declinación del adjetivo.-  Debe recordar que el adjetivo permanecerá invariable cuando funcione como 
atributo de un verbo. No obstante, los adjetivos que funcionan como epítetos, es decir, lo que califican a un 
sustantivo, van acordes con la palabra calificada. Asimismo, debe tener en cuenta que todos los epítetos que 

artículos equivalentes  en singular plural

femenino de  la

indefinidos español masculino neutro
negación

2ª/genitivo ýun,  uno, e i n - ein ein-  e kein-  e

ningunoý
ein- e s ein- e s ein- e r kein- e r

ýde un, de unaý

3ª/dativo ýa un, a unaý ein- e m ein- e m ein- e r kein- e n

4ª/acusativo ýun,  unaý ein- e n e i n - ein-  e kein-  e



califiquen a un nombre precedido de un artículo definido, tomará la declinación - e en el nominativo singular 
(fememino, masculino y neutro) y en el acusativo singular femenino y neutro. Además, también adoptarán la 
declinación - en en plural y en el resto de casos del singular. En el caso de los sustantivos precedidos por un 
artículo indefinido, los adjetivos que los acompañen se declinarán según la siguiente tabla:

masculino femenino neutro
nominativo ein  gut- e r eine  gut-  e ein  gut- e s
genitivo eines  gut- e n einer  gut- e n eines  gut- e n
dativo einem  gut- e n einer  gut- e n einem  gut- e n
acusativo einen  gut- e n  eine  gut-  e ein  gut- e s

No obstante, estas declinaciones quedarán de la siguiente forma si el sustantivo está desprovisto de artículo: 
singular  masculino singular  femenino singular  neutro plural

nominativo gut- e r gut-  e gut- e s gut-  e
genitivo gut- e n gut- e r gut- e s gut- e r
dativo gut- e m gut- e r gut- e m gut- e n
acusativo gut- e n gut-  e gut- e s gut-  e

La declinación de los nombres comunes.- La declinación de los nombres comunes es una herencia del alemán 
antiguo y, aunque usted puede hacerse entender sin dominar estas tablas, es conveniente que las aprenda 
para poder hablar con mayor corrección gramatical.

Así, en primer lugar distinguiremos entre dos grupos de nombre comunes en singular, que se declinan de las 
siguientes maneras:

1º  grupo.-  Todos  los  nombres  neutros  y  casi  todos  los  nombres  masculinos  (menos los  incluídos  en  el 
segundo grupo):

Nominativo  - Haus (casa)
Genitivo  - Hauses

Dativo  -  Haus/Hause
Acusativo  - Haus

2º grupo.- Todos los nombres masculinos que forman su plural en -en y que designan a un ser vivo:

Nominativo  - Knabe (pillo)
Genitivo  - Knaben
Dativo  -  Knaben
Acusativo  - Knaben

Para acabar con el capítulo de las declinaciones, distinguiremos entre tres grupos de sustantivos en plural que 
realizan tres tipos de declinación, independientemente del género al que pertenezcan.

1º  grupo  (plurales  en  -e)
Nominativo, Genitivo y Acusativo - Tiere (animales) Dativo - Tieren

2º  grupo  (plurales  en  -e)
Nominativo, Genitivo y Acusativo - Lehrer (profesores) Dativo - Lehrern

3º  grupo  (plurales  en  -er)
Nominativo,  Genitivo  y  Acusativo  - Kinder (niños)

17.  Conversación: Los  números

Para comenzar este capítulo, les mostramos la tabla de los números en alemán del uno al diecinueve:

0 null nul 1 0 zehn tse'n

1 eins aiýnss 1 1 elf elf



2 zwei tsvai 1 2 zwölf tsvoelf

3 drei drai 1 3 dreizehn drai/tse'n

4 vier fir 1 4 vierzehn fir/tse'n

5 fünf fui'nf 1 5 fünfzehn fuýnf/tse'n
6 
sechs sekss 1 6 sechzehn sej/tse'n
7 sieben si/beýn  1 7 siebzehn sip/tse'n

8 acht ajt 1 8 achtzehn ajt/tse'n

9 neun noýi'n 1 9 neunzehn nor  ýn/tseýn

Para  obtener  las  decenas,  tan  sólo  tendrá  que  añadir  la  terminación  -
zig  a 
las

diferentes  cifras,  aunque  existen  dos  excepciones:

zehn - diez dreißig - treinta

Asimismo, para obtener números superiores, como por ejemplo las centenas, añada la terminación - hundert 
a las cifras del uno al nueve. Le resultará sumamente útil recordar esta tabla:

(ein)hundert  (100) zweihundert  (200) dreihundert  (300) vierhundert  (400) fünfhundert  (500) 
sechshundert (600) siebenhundert (700) achthundert (800) neunhundert (900)

tausend (1.000) zehntausend (10.000) hunderttausend (100.000) eine Million (1.000.000)

Los  signos  de  cálculo.-  Si  quiere  expresar  cálculos  numéricos,  los  signos  básicos  se  denominan  de  la 
siguiente manera:

+   -  plus/und

- - minus x - mal
/ - geteilt durch = - ist/macht

Una operación matemática simple se enunciaría de la siguiente manera:

zwei  mal  drei  ist  sechs  -  dos  por  tres  es  seis
ein  plus  vier  macht  fünf   -  uno  más  cuatro  es  cinco

Una vez, dos veces... .- Para señalar la periodicidad de algo, agregaremos la terminación - mal a los números 
de base:

einmal - una vez zweimal - dos veces dreimal - tres veces viermal - cuatro veces\b

18.  Conversación: La  interrogación

En alemán, como en español, para convertir una frase afirmativa en interrogativa, basta con invertir el orden 
del verbo con el sujeto. Veamos un ejemplo muy simple:

sie hat einen Bruder - tiene un hermano hat sie einen Bruder? - ¿tiene un hermano?

Las preguntas cerradas.-  Las preguntas que reclaman una respuesta  de tipo "sí"  o "no",  no pueden ser 
contestadas más que con ja (sí) o nein (no).

regnet  es?  -  Nein
¿llueve? - No

Además, en las interrogaciones, los verbos con partícula separable la mantienen en su sitio, es decir, al final 
de la frase.

fährt  der  Zug   ab?  -  Ja



¿Se va el tren? - Sí

Las preguntas abiertas.- Una pregunta de este tipo requiere de una respuesta en forma de frase completa. 
Distinguimos este tipo de interrogaciones porque se forman con la ayuda de estos pronombres interrogativos:

wer? - ¿quién? was? - ¿qué? wo? - ¿dónde?
wohin? - ¿a dónde? woher? - ¿de dónde? wann? - ¿cuándo? wie? - ¿cómo? warum? - ¿por qué? wievel? - 
¿cuánto? welche(r)? - ¿cuál(es)?

Estos pronombres interrogativos se situarán siempre al principio de la frase, seguidos del verbo y, en tercer 
lugar, el sujeto, como puede observar en los siguientes ejemplos:

wann  kommen  deine  Eltern?  -  Ich  weiß  es  nicht
¿cuándo vienen tus padres? - No lo sé

was  hast  du  gestern  gemacht?  -  ich  bin  ins  Kino  gegangen
¿qué hiciste ayer?   -  fuí  al  cine

19.  Conversación: La  hora  y  la  fecha

 
La  hora.-  A  continuación  le  ofrecemos  un  vocabulario  sobre  el  tema  de  la  hora:

die  Zeit -  el  tiempo
die Urh - el reloj, la hora die Stunde - la hora
die Minute - el minuto die Sekunde - el segundo das Viertel - el cuarto

En alemán hablado, las horas se cuentan hasta zwölf (doce) y, a partir de aquí, se recomienza con eins (una). 
Debe tener en cuenta que las medias se expresan, literalmente, "mitad de". Verá todo más claro si lee los 
siguientes ejemplos:

wie spät ist es? - ¿qué hora es? (literalmente: ¿cómo de tarde es?) es ist ein Urh - es la una en punto
es  ist  fünf  nach  eins   -  es  la  una  y  cinco
es  ist  Viertel  nach  eins  -  es  la  una  y  cuarto
es ist Viertel vor zwei - son las dos menos cuarto (literalmente: lo es cuarto antes de dos)

es  ist  zehn  vor  zwei  -  son  las  dos  menos  diez
es  ist  halb  zwei -  es  la  una  y  media  (literalmente:  la  mitad  de  dos)

Los días de la semana.- En alemán, los días de la semana son:

welcher  Tag  ist  heute? - ¿qué día es hoy?
heute  ist...  -  hoy  es...

Montag  -  lunes
Dienstag  -  martes
Mittwoch  -  miércoles
Donnerstag  -  jueves
Freitag  -  viernes
Samstag/Sonnabend  -  sábado
Sonntag  -   domingo

20.  Conversación: El  saludo  y  el  trato

El encuentro.- Al encontrarse con un alemán, podrá pronunciar alguno de los siguientes saludos:

Hallo!  -  ¡Hola!
Willkommen!  -  ¡Bienvenido!
Guten  Morgen! - ¡Buenos días!
Guten  Tag!  - ¡Buenos días!
Guten  Abend! - ¡Buenas noches!



El trato formal y el tuteo.- Cuando la conversación tenga un tono formal,  diríjase a su interlocutor con el 
"usted". No obstante, si quieren pasar a un grado de mayor informalidad, le serán útiles estas frases:

wollen  wir  uns  duzen?  -  Ja,  gerne!
¿nos tuteamos? - Sí, con mucho gusto

duzen  -  tutear  // siezen  -  tratar  de  usted

Si usted se encuentra entre amigos, podrá saludar de las siguientes maneras:

wie  geht's  dir?- ¿cómo estás?
was gibt's Neues?- ¿qué hay de nuevo? wie geht's?- ¿cómo va?
lange  nicht  gesehen!  -  ¡cuánto  tiempo  sin  verte!

No obstante, si el ambiente es más forma, deberá utilizar alguna de las siguientes frases:

Guten Tag, Frau Flocken! - ¡Buenos días, señora Flocken! wie geht es Ihnen? - ¿cómo le va?
danke, mir geht es sehr gut - muy bien, gracias ich kann nicht klagen - no me puedo quejar
so  la  la - así, así

Finalmente, despediremos la conversación con alguna de las siguientes fórmulas:

Tschüß!   -  ¡adiós!
bis dann! - ¡hasta ahora! bis bald! - ¡hasta pronto! bis später! - ¡hasta luego!
bis morgen! - ¡hasta mañana! auf Wiedersehen! - ¡adiós!

21.  Conversación: Los  desplazamientos

En la ciudad.- Si visita usted cualquier ciudad alemana, le será muy útil recordar las siguientes frases a la hora 
de pedir ayuda.

wo ist...? - ¿dónde está...?
wie weit ist es bis zu/nach...? - ¿a qué distancia está...? wie komme ich zu/nach...? - ¿cómo voy hasta...?
ich möchte zu dieser Adresse - desearía dirigirme en esta dirección ist es sehr weit? - ¿está muy lejos?
kann  man  zu  Fuß  gehen? - ¿se puede ir a pie?
wie  heißt  diese  Straße?  - ¿cómo se llama esta calle?

Además, le ofrecemos a continuación una tabla con algunos de los principales puntos de cualquier ciudad:

Ausgang  (-gänge,  m) ausslgaýn'g  (-guae'n/gue) salida

Brücke  (-n,  f) bruilke puente

Denkmal  (-mäler,  n) de'nklmal  (-mae/le  ýr) monumento

Eingang  (-gänge,  m) ai'n/ga'nýg  (-guae'n/gue) entrada

Fußgängerzone  (-n,  f) fuss/guae'n/gue'r/tso/ne  (-n)zona  peatonal

Kirche  (-n,  f) kirlje  (-n) iglesia

Marktplatz(-plätze,m) markt/platss  (-plaeltsse) plaza  del  mercado

Museum  (Museen,  n) mu/seuým  (mu/se'en) museo

Park  (-s,  m) park  (-s) parque

Rathaus  (-häuser,  n) rat/Hauss  (-Hoi/seýr) Ayuntamiento

Schloß (Schlösser, n) chloss (chloelsse'r) palacio

Stadion  (Stadien,  n) chta/dio'n  (chta/die'n) estadio

Theater  (=,  n) tealte'r  (-n) teatro

Universität  (-en,  f) u/ni/verlsiltaeýt  (-en) universidad

Zoo,  Tiergarten  (m) tso,  tir/gar/te'n zoo

En el taxi.- Si opta usted por desplazarse en taxi, estas frases le serán de gran ayuda:



können Sie mir ein Taxi bestellen? - ¿me puede pedir un taxi? bitte halten Sie hier an - espere aquí, por 
favor
wievel  macht  das? - ¿cuánto es?
danke, der Rest ist für Sie - Gracias, quédese el cambio ich brauche eine Quittung - necesito un recibo

Se emplea nach para un barrio o una ciudad, z u cuando el destino es una institución o un edificio e in cuando 
se refiere a una calle.

bringen Sie mich bitte zur Oper/nach Schwabing - Lléveme, por favor, a la ópera/al barrio Schwabing
bitte,  in  die  Bachstraße  8  - a la calle Bach 8, por favor

En los transportes públicos.- Si prefiere los transportes públicos, aquí tiene un vocabulario básico que puede 
serle muy útil:

Bus  -  autobús
U-Bahn  -  metro
S-Bahn  -  tren  de  cercanías
Straßenbahn - tranvía (Bus)Haltestelle - parada de autobús
Busbahnhof  -  estación  de  autobús
Fahrkarte - billete umsteigen - hacer trasbordo einsteigen - subir aussteigen - bajar

Además, si memoriza estas frases podrá desplazarse con facilidad:

ich  möchte  zum  Hauptbahnhof   -  deseo  ir  a  la  estación  principal
eine Fahrkarte bis Haltestelle "Dom",  bitte  -  un billete a "Catedral",  por favor können Sie mir sagen, 
welche Linie ins Zentrum fährt? - ¿puede decirme con qué línea se va al centro?

22.  Conversación: En  el  restaurante

A continuación encontrará un vocabulario básico que le será de gran ayuda si acude a un restaurante:

Hauptgang  /  Hauptgericht  -  plato  principal
Vorspeise  -  entrante
Suppe  -  sopa
Dessert  /  Nachspeise  /  Nachtisch  -  postre

Asimismo, le ofrecemos algunas de las frases de uso más común en este contexto. Le recomendamos que las 
lea con atención y memorice algunas de ellas:

kann ich bitte die Speisekarte haben? - ¿me puede dar la carta, por favor? was darf ich Ihnen bringen? - 
¿qué desean ustedes?
ich  hätte  gerne...   -  Yo  quisiera...
können  Sie  uns  etwas  empfehlen?   - ¿nos puede recomendar algo?
Guten Appetit! - ¡Que aproveche! Prost! / Zum Wohl! - ¡Salud! (brindis)
das habe ich nicht bestellt - esto no es lo que yo he pedido es fehlt ein / eine... - Falta un / una...
bringen  Sie  noch  ein  /  eine  /  einen...  -  Traiga  otro  /  otra  /  otros  /  otras...

Finalmente,  tras  el  refrigerio,  deberá  pedir  la  cuenta  con  la  siguiente  oración:

die  Rechnung,  bitte  -  la  cuenta,  por  favor


