AUD
I

O

CA
DES RGA

MP3

E
BL

M

ÉT

7 HORA

OD

N

LES
OS NIVE
TODOS L
S

HA

ALEMÁN
FRASES CLAVE

O VAU

G

INDEX
FRASES CLAVE ................................................................11
TAG 1
TAG 2
TAG 3
TAG 4
TAG 5
TAG 6
TAG 7
TAG 8
TAG 9
TAG 10
TAG 11
TAG 12
TAG 13
TAG 14
TAG 15
TAG 16
TAG 17
TAG 18
TAG 19
TAG 20
TAG 21
TAG 22
TAG 23
TAG 24
TAG 25
TAG 26
TAG 27
TAG 28
TAG 29
TAG 30
TAG 31
TAG 32

El verbo sein ........................... 12
Los artículos definidos der,
die & das .................................14
El artículo definido plural
die ............................................ 16
Los artículos indefinidos
ein, eine & ein ......................... 18
Los adjetivos detrás de ein,
eine & ein ................................20
Das sind...................................22
Preguntas...............................24
La negación con nicht............26
La negación con kein .............28
Repaso (I) - (IV).......................30
Presentarse ...........................38
La edad ...................................40
Kommen aus ...........................42
La hora ...................................44
El verbo haben........................46
Los adjetivos posesivos (I) ....48
Los adjetivos posesivos (II) ...50
Los pronombres posesivos... 52
El genitivo sajón.....................54
Repaso (I) - (IV).......................56
Los adjetivos detrás de der,
die, das & die...........................64
Welcher, welche, welches &
welche .....................................66
Los determinantes dieser,
diese, dieses & diese ..............68
El presente simple (I) ............70
El presente simple (II) ...........72
El presente simple (III) .......... 74
El verbo fahren ....................... 76
Preguntas con was, wer, wo,
wie, wann, warum ...................78
El adverbio gerade .................80
Repaso (I) - (IV).......................82
El adverbio gerne ...................90
El tiempo y las temperaturas .92

TAG 33 Los pronombres de objeto
directo ....................................94
TAG 34 El caso acusativo (I)...............96
TAG 35 El caso acusativo (II)..............98
TAG 36 Los verbos separables........100
TAG 37 Los prefijos fertig-,
weiter- & zurück-..................102
TAG 38 El verbo können (I) ...............104
TAG 39 El verbo können (II) ..............106
TAG 40 Repaso (I) - (IV).....................108
TAG 41 Wie viel & wie viele................ 116
TAG 42 Viel(e) & wenig(e) .................. 118
TAG 43 Los adjetivos en acusativo ..120
TAG 44 Es gibt ...................................122
TAG 45 Los pronombres de objeto
indirecto ............................... 124
TAG 46 El caso dativo (I) ................... 126
TAG 47 El caso dativo (II)..................128
TAG 48 El caso dativo (III).................130
TAG 49 El orden de los objetos
directos e indirectos ...........132
TAG 50 Repaso (I) - (IV).....................134
TAG 51 Wie geht’s? ............................142
TAG 52 Mir ist kalt .............................144
TAG 53 El verbo gehören .................146
TAG 54 El verbo mögen ....................148
TAG 55 El verbo gefallen ..................150
TAG 56 Los verbos möchten &
wollen .................................... 152
TAG 57 Kann ich… haben? .................154
TAG 58 El verbo müssen...................156
TAG 59 El verbo sollen ......................158
TAG 60 Repaso (I) - (IV).....................160
TAG 61 El verbo sollen en
Konjunktiv II ..........................168
TAG 62 El verbo dürfen .....................170
TAG 63 El pronombre indefinido
man .......................................172
TAG 64 El futuro con werden ........... 174

TAG 65 La inversión de sujeto y
verbo ..................................... 176
TAG 66 Lass uns & Wollen wir? ........178
TAG 67 El imperativo (I)....................180
TAG 68 El imperativo (II) ..................182
TAG 69 El imperativo (III) .................184
TAG 70 Repaso (I) - (IV).....................186
TAG 71 Was für…? Was für…! ............. 194
TAG 72 Preposiciones que rigen el
acusativo .............................. 196
TAG 73 Preposiciones que rigen el
dativo ....................................198
TAG 74 Gehen/fahren + zu ................200
TAG 75 In & auf + acusativo .............202
TAG 76 In & auf + dativo ....................204
TAG 77 Los verbos stellen & legen ..206
TAG 78 Los verbos stehen & liegen .208
TAG 79 Da ist/steht/liegt ................. 210
TAG 80 Repaso (I) - (IV)..................... 212
TAG 81 Los adjetivos en dativo ........220
TAG 82 Verbos que rigen el dativo ..222
TAG 83 Los pronombres reflexivos
en acusativo .........................224
TAG 84 Los pronombres reflexivos
en dativo ...............................226
TAG 85 Verbos con preposición (I) ..228
TAG 86 Verbos con preposición (II) .230
TAG 87 In, vor & an en sentido
temporal ...............................232
TAG 88 Cuándo NO usar el artículo
definido ................................234
TAG 89 Warum? Weil .........................236
TAG 90 Repaso (I) - (IV).....................238
TAG 91 El verbo wissen & ob, dass,
was, wie, etc..........................240
TAG 92 El verbo fragen & ob, wann,
wie, wo, etc.… ........................248
TAG 93 El verbo sagen & dass,
wann, wo, wie, etc.. ...............250
TAG 94 Wenn .....................................252
TAG 95 Etwas & nichts ......................254
TAG 96 Überall & nirgendwo ............256
TAG 97 Jemand & niemand...............258
TAG 98 Alle, jeder & ganz ..................260
TAG 99 Beide ....................................262
TAG 100 Repaso (I) - (IV).....................264

TAG 101 Keiner, keine, keins ...............272
TAG 102 La comparación ...................274
TAG 103 La comparación con
besser & schlechter..............276
TAG 104 La comparación con
mehr & weniger ....................278
TAG 105 La comparación con genauso…
wie & nicht so… wie...............280
TAG 106 El superlativo ......................282
TAG 107 El superlativo con beste &
schlechteste ..........................284
TAG 108 El superlativo con am ..........286
TAG 109 El superlativo con am
besten & am schlechtesten ..288
TAG 110 Repaso (I) - (IV) ......................290
TAG 111 El superlativo con am
meisten & am wenigsten ......298
TAG 112 El superlativo con meiste &
die meisten ............................300
TAG 113 Andere ..................................302
TAG 114 Der gleiche & derselbe ........304
TAG 115 Zu & zu viel(e) .......................306
TAG 116 Genug ...................................308
TAG 117 El pasado simple de sein .... 310
TAG 118 El pasado simple de haben . 312
TAG 119 El pasado simple de otros
verbos ................................... 314
TAG 120 Repaso (I) - (IV) ...................... 316
TAG 121 El pasado simple de wollen,
müssen, können & dürfen..... 324
TAG 122 El infinitivo con zu (I)............... 326
TAG 123 El infinitivo con zu (II).............. 328
TAG 124 Lust haben ............................... 330
TAG 125 Um… zu & zum + infinitivo ..... 332
TAG 126 Damit (como ‘para que’) ........ 334
TAG 127 Brauchen (como ‘tardar’) ...... 336
TAG 128 El pasado compuesto con
haben ....................................... 338
TAG 129 El pasado compuesto con
sein ........................................... 340
TAG 130 Repaso (I) - (IV) ........................ 342
TAG 131 El adverbio gerade + pasado
compuesto.............................350
TAG 132 Schon ....................................352
TAG 133 Noch (I) ..................................354
TAG 134 Nicht mehr & kein… mehr ....356

TAG 135 Noch (II) .................................358
TAG 136 Noch mal & wieder ...............360
TAG 137 Selbst ...................................362
TAG 138 Los verbos anfangen &
aufhören .................................364
TAG 139 Seit (I) & seitdem ...................366
TAG 140 Repaso (I) - (IV) ......................368
TAG 141 Seit (II) ...................................376
TAG 142 Vor (como ‘hace’)..................378
TAG 143 Als (como ‘cuando’) .............380
TAG 144 Sowohl… als auch .................382
TAG 145 Weder… noch ..........................384
TAG 146 Entweder… oder ....................386
TAG 147 El pluscuamperfecto...........388
TAG 148 El caso genitivo (I)................390
TAG 149 El caso genitivo (II) ..............392
TAG 150 Repaso (I) - (IV) ......................394
TAG 151 Obwohl, trotz & trotzdem .....402
TAG 152 El Konjunktiv II con werden ..404
TAG 153 El Konkunktiv II de sein,
haben, etc. ............................406
TAG 154 Frases hipotéticas irreales 408
TAG 155 El adverbio gerne +
Konjunktiv II .......................... 410
TAG 156 El Konjunktiv II
pluscuamperfecto ............... 412
TAG 157 Frases hipotéticas irreales
en el pasado ......................... 414
TAG 158 El K-II pluscuamperfecto de
können, müssen & sollen ..... 416

TAG 159 El adverbio lieber (I) ............. 418
TAG 160 Repaso (I) - (IV) ......................420
TAG 161 El adverbio lieber (II)............428
TAG 162 El adverbio lieber (III)...........430
TAG 163 Am liebsten ..........................432
TAG 164 Cómo expresar suposiciones
con müssen & werden ......... 434
TAG 165 La voz pasiva ........................436
TAG 166 (Sich) etwas machen
lassen .................................. 438
TAG 167 Werden como verbo
principal ............................. 440
TAG 168 Immer + forma
comparativa .........................442
TAG 169 Je… desto ............................. 444
TAG 170 Repaso (I) - (IV) ..................... 446
TAG 171 El prefijo irgend- ...................454
TAG 172 Was auch immer ...................456
TAG 173 El prefijo da(r)- .....................458
TAG 174 El prefijo wo(r)- ....................460
TAG 175 Los verbos warten,
erwarten & hoffen ................462
TAG 176 Los pronombres relativos ..464
TAG 177 Los pronombres relativos
en acusativo .........................466
TAG 178 Los pronombres relativos
en dativo ...............................468
TAG 179 Los pronombres relativos
en genitivo ............................470
TAG 180 Repaso (I) - (IV) ..................... 47 2

¡Bienvenido/a a Alemán: Frases clave!
Alemán: Frases clave contiene más de 230 listas de frases útiles y está pensado
para facilitar el aprendizaje del alemán a través de la traducción inversa. El
punto de enseñanza de cada lista refleja la estructura de nuestra publicación
Alemán: Gramática fácil donde se explica de una manera muy sencilla todos
los conceptos gramaticales importantes del alemán. Recomendamos el uso de
ambos libros en conjunto: por ejemplo, después de haber estudiado el uso del
futuro con werden en el Tag 64 en Alemán: Gramática fácil, puedes ampliar y
realmente afianzarlo si estudias la lista Tag 64 de este libro.
Alemán: Frases clave es el complemento perfecto de Alemán: Gramática fácil,
pero ten en cuenta que cualquiera de los dos libros se pueden usar de forma
independiente.
Para sacarle el mayor provecho a este libro recomendamos lo siguiente:

1. Descárgate el audio. Es vital tanto para tu comprensión auditiva como para
tu pronunciación.

2. Estudia una lista por día (en alemán, Tag). Antes de ponerte con la lista, trata
de escuchar el audio y repetir las frases en alemán sin mirar el libro.

3. Una vez que hayas escuchado la lista, traduce las frases al alemán con el
texto delante y luego tapando la columna de la derecha. ¡Recuerda practicar
los ejemplos siempre en voz alta!

4. Repasa lo ya aprendido cada semana.
5. ¡Pásatelo bien! Viel Spaß!
¡Unos trucos para potenciar tu aprendizaje!
•

El audio no está solo para que lo estudies con el libro al lado. Póntelo
mientras conduces, cocinas, andas por la calle ¡o en cualquier otro
momento que tengas libre! Aunque no prestes demasiada atención,
escuchar el alemán nativo casi como ruido de fondo te ayudará a hacerte
con la pronunciación y entonación del idioma.

•

Apunta en un cuaderno todo el vocabulario nuevo, incluidas las expresiones
y frases hechas. Asegúrate de separar el alemán de su traducción en
español en dos columnas. ¡Así podrás tapar una para ponerte a prueba!

•

En alemán es fundamental conocer el género de cada sustantivo, por lo
que te recomendamos que siempre te aprendas el artículo definido (“der”,
“die” o “das”) junto con la palabra, como si formara parte de ella. Es decir,
no te aprendas simplemente “Tisch” como equivalente de ‘mesa’ sino
memoriza directamente “der Tisch”.

•

¡Dale color a tu alemán! Al apuntar los sustantivos en tu cuaderno,
diferéncialos en colores según su género. Por ejemplo, usa rojo para los
femeninos, azul para los masculinos y verde para los neutros. ¡Este apoyo
visual hará maravillas para tu memoria!

TAG 1 El verbo sein
1

Estoy aquí.

Ich bin hier.

2

Él es alto.

Er ist groß.

3

Ella es baja.

Sie ist klein.

4

Es muy grande.

Es ist sehr groß.

5

Estoy un poco cansado.

Ich bin ein bisschen müde.

6

Eres amable.

Du bist nett.

7

Ella está en casa.

Sie ist zuhause.

8

Él también está en casa.

Er ist auch zuhause.

9

Sois muy amables.

Ihr seid sehr nett.

10

Es bonito.

Es ist schön.

11

Estoy dentro.

Ich bin drinnen.

12

Estamos fuera y ellos están dentro.

Wir sind draußen und sie sind
drinnen.

13

Estoy en Madrid.

Ich bin in Madrid.

14

Es largo y verde.

Es ist lang und grün.

15

Es corto y azul.

Es ist kurz und blau.

12

ALEMÁN: FRASES CLAVE

16

Ella está triste.

Sie ist traurig.

17

Él está muy feliz.

Er ist sehr glücklich.

18

Estamos muy contentos.

Wir sind sehr zufrieden.

19

Eres guapo.

Du bist hübsch.

20

Ella también es muy guapa.

Sie ist auch sehr hübsch.

21

Ella está dentro y él está fuera.

Sie ist drinnen und er ist draußen.

22

La señora Meier está aquí.

Frau Meier ist hier.

23

Eres Sandra, ¿no?

Du bist Sandra, oder?

24

Usted es la señora Braun, ¿verdad?

Sie sind Frau Braun, nicht wahr?

25

El señor Keller y la señora Weber
están contentos.

Herr Keller und Frau Weber sind
zufrieden.

NOTIZEN
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