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Presentación del curso
El alemán es una lengua indoeuropea perteneciente al grupo de las lenguas
germánicas occidentales. Es también una de las lenguas más importantes del mundo
y la que más hablantes nativos tiene en la Unión Europea.
En este curso podrás practicar y aprender las frases más comunes del alemán de
una forma amena y muy comprensible. Además te ofrecemos la pronunciación
escrita en español.
Visita más cursos como este en mailxmail:
[http://www.mailxmail.com/cursos-idiomas]
[http://www.mailxmail.com/cursos-aleman]
¡Tu opinión cuenta! Lee todas las opiniones de este curso y déjanos la tuya:
[http://www.mailxmail.com/curso-guia-practica-empezar-hablar-aleman/opiniones]

Cursos similares
Cursos

Valoración

Alumnos

Vídeo

Curso de Inglés (Verbos). El Verbo To Have
¡Vamos a aprender inglés! Continuamos hoy con los verbos en inglés y
vamos a estudiar, en concreto, el verbo To Have...
[19/02/10]

996

Gramática alemana
Un curso introductorio a la gramática alemana, una de las más
complicadas, ya que tiene declinaciones en sustantivos, artículos,
adjetivos y pronombres. Su aprendizaje re...
[30/08/04]

24.215

Inglés. Manual de gramática (3/3)
Inglés. Manual de gramática (3/3), conocer sobre la gramática en inglés.
Esta es la tercera ...
[30/10/09]

2.711

Reported speech
El estilo indirecto en inglés tiene sus peculiaridades, las cuales es
necesario conocer si quieres dominar la lengua del trabajo y de los
negocios. Si te has encallado en...
[31/12/04]

29.851

Curso de alemán
Aprenda gramática alemana y conversación gracias a este curso que le
regala gratis la editorial Assimil y MailxMail. Las nociones básicas para
entender la lengua de l...
[13/11/01]

141.756
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1. Conversación I: saludos
[ http://www.mailxmail.com/...curso-guia-practica-empezar-hablar-aleman/conversacion-saludos]
Acostúmbrate a usar estas frases más usuales del alemán y pronto te sorprenderás
de tu propio avance. La práctica es vital para desenvolverse, tu mismo notará la
mejoría con la repetición. A continuación te presentamos las frases más comunes
del idioma germano: los saludos. Para una mejor comprensión, te ayudaremos
mostrando tras la palabra escrita en alemán, encursiva y entre barras "/....../" la
correcta pronunciación en español de los sonidos alemanes. Te recomendamos
recite los saludos en voz alta siempre que te sea posible para afianzar el nuevo
idioma. Bienvenido.
Guten morgen /guten morguen/ buenos días
Guten Tag /guten tag/ buenas tardes
Guten Abend /guten ábend/ buenas noches
Wie geht's? /Vi gueets/ ¿Qué tal?
Sehr gut, danke, Und Ihnen? /Seer gut, danke. Und iinen/ Muy bien gracias, ¿y usted?
Bis nachher /bis nájjer/ Hasta luego
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2. Conversación II: cortesía
[ http://www.mailxmail.com/...curso-guia-practica-empezar-hablar-aleman/conversacion-cortesia]
Ser cortés es una de las llaves maestra hacia el éxito para nuestras comunicaciones
sociales, es por esto que hemos dedicado un capítulo a esas expresiones que
dejarán patentes tu buen gusto y saber estar.
Danke /danke/ Gracias
Vielen Dank /fiilen dank/ Muchas gracias
Bitte /b i t e / De nada, Por favor
Auf Ihr Wohl /auf iir vool/ A su salud
Verzeihung /Fertsaiung/ Perdón
Nehmen Sie Platz, bitte /nemen si plats, bite/ Siéntese , por favor
Wunderbar! /Vunderbar!/ Maravilloso
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3. El restaurante
[ http://www.mailxmail.com/curso-guia-practica-empezar-hablar-aleman/restaurante]
Si visitas un restaurante alemán, las siguientes expresiones son muy valiosas a la
hora de hacerse entender por el servicio además de convertirse en un anfitrión
cosmopolita y bilingüe. Adelante, no olvides repasar y ensayar, cuantas más veces
mejor.
(Herr) Ober! /(jer) Oober!/ Camarero
Kommen sie her! /Komen si jer!/ Venga aquí
Die tasse /Di tase/ La taza
Das Tischtuch /das tisch-tuj/ El mantel
Die Serviette /Di serviette/ La servilleta
Das Weinglas /Das vain-glaas/ La copa
Das Menü /Das mení/ El menú
Herr ober, einen tisch für vier personen, bitte /Jer oober, ainen tisch fir fiar
personen, bite/ camarero, una mesa para cuatro
Die Gabel /di gábel/ el tenedor
Der Löfel /der léfel/ La cuchara
Das Messer /das méser/ el cuchillo
Der Teller /der téler/ el plato
Das Brot /das brot/ el pan
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4. Los números del 1 al 10
[ http://www.mailxmail.com/curso-guia-practica-empezar-hablar-aleman/numeros-1-10]
A continuación aprenderemos los números en alemán del 1 al 10. Entre barras la
pronunciación apropiada para entenderse con cualquier amigo germano:
1. eins / a i n s /
2. zwai /tsvai/
3.drai /drai/
4. vier /f i a r /
5 . f ü n f /f i n f/
6. sechs /sexs/
7.sieben /siiben/
8. acht /a j t /
9.neun /nain/
10. zhen /t s e n /

Descubre miles de cursos como éste en www.mailxmail.com

6

mailxmail - Cursos para compartir lo que sabes

5. Coversación III: frases usuales. La Familia
[ http://www.mailxmail.com/...practica-empezar-hablar-aleman/coversacion-frases-usuales-familia]
Una vez alcanzada esta lección, dominarás las frases más usuales y habrá ampliado tu
vocabulario a casi cien palabras.
Ich verstehe nicht /ij fershtee nijt/ No entiendo nada
Es ist sehr traurig /es ist seer traurig/ Es muy triste
Wünchen sie etwas? /vinshen si etvas?/ ¿desea algo?
Viel Glück /fiil glík/ Buena suerte
Das ist wunderbar /das ist vunderbar/ Esto es maravilloso
Wie schön! /vi shen!/ ¡Qué bonito!
LA FAMILIA
Vater / f a t e r/ Padre
Mutter /múter/ Madre
Sohn /soon/ H i j o
Tochter / t o j t e r/ Hija
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6. Calendario: los días y meses
[ http://www.mailxmail.com/...curso-guia-practica-empezar-hablar-aleman/calendario-dias-meses]
¿Qué tal ejercitar la memoria y proponerse como reto recitar los días en alemán? Te
proponemos cantarlo como cuando ibas a la escuela y te aprendía la semana con alguna
cancioncilla. Ánimo.
LOS DÍAS DE LA SEMANA
Montag / M o o n - t a g/ Lunes
Dienstag /Diins-tag/ Martes
Mittwoch /Mít-voj/ Miércoles
Donnerstag /Doners-tag/ Jueves
Freitag /Frai-tag/ Viernes
Samstag /Sams-tag/ Sábado
Sonntag /Són-tag/ Domingo
LOS MESES
Januar /Yanuar/ Enero
Februar /Februar/ Febrero
März /Merts/ Marzo
April /A p r i l / Abril
Mai /Mai/ Mayo
Juni /Yun i/ Junio
Juli /Yuli/ Julio
August /August/ Agosto
September /Septémber/ Septiembre
Oktober /Október/ Octubre
November /Novémber/ Noviembre
Dezember /Detsémber/ Diciembre
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7. Aprende alemán jugando
[ http://www.mailxmail.com/...curso-guia-practica-empezar-hablar-aleman/aprende-aleman-jugando]
Ya posee una sólida base del idioma alemán. A partir de este momento le conviene afianzar y
perfeccionar sus conocimientos.
Una de las maneras más eficaces de aprender es mediante el juego. Por eso detallamos un
conjunto de Webs entretenidas y al mismo tiempo que didácticas:
http://www.syvum.es/idiomas/quizzes/Spanish_German/
http://www.internenes.com/programas/juego.php3?i=459
http://aprendealeman.iespana.es/ejercicos/ejercicios.htm
Y por último un chiste sobre aprender alemán, leído en la WEB de MICROSIERVOS:
Primero, se toma un libro de alemán. Es un magnifico volumen, forrado en tela,
publicado en Dortmund, y trata de los usos y costumbres de los Hotentotes (en alemán
hottentotten). Cuenta que los canguros, (Beutelratten) son capturados y metidos en
jaulas, (Kotter), cubiertas con una tela (Lattengitter) para protegerlos de la intemperie.
Esas jaulas se llaman en alemán jaulas cubiertas con una tela (Lattengitterkotter) y
cuando tienen dentro al canguro, a esto se le llama (Lattengitterkotterbeutelratten), el
canguro de la jaula cubierta de tela.
Un día los Hotentotes arrestaron a un asesino (Attentater), acusado de haber matado a una
madre (Mutter) hotentota (Hottentottenmutter), madre de un niño tonto y tartamudo
(stottertrottel). Esta madre toma en alemán el nombre de Hottentottenstottertrottelmutter y
su asesino se llama Hottentottenstottertrottelmutterattentater.
La policía lo ha capturado y lo ha metido en una jaula de canguro,
(Beuteirattenlattengitterkotter), pero el preso se ha escapado. En seguida comienza la
búsqueda y pronto viene un guerrero Hotentote gritando:
- ¡He capturado al Asesino! (Attentater)
- ¿A cuál? -- pregunta el jefe
- A l Lattengitterkotterbeutelratterattentater -- contesta el guerrero.
- ¿Como que al asesino que esta en la jaula de canguros cubierta de tela? -- dijo el jefe de
los Hotentotes.
- Sí, es --responde a duras penas el indígena-- el Hottentottenstottertrottelmutteratentater
(el asesino de la madre hotentota del niño tonto y tartamudo).
- Anda, demonios --contesta el jefe hotentote-- podías haber dicho desde el principio que
habías capturado al Hottentotterstottertrottelmutterlattengitterkotterbeutelrattenattentater.
Tomado de
http://www.microsiervos.com/archivo/juegos-y-diversion/aprender-aleman.html

Visita más cursos como este en mailxmail:
[http://www.mailxmail.com/cursos-idiomas]
[http://www.mailxmail.com/cursos-aleman]
¡Tu opinión cuenta! Lee todas las opiniones de este curso y déjanos la tuya:
[http://www.mailxmail.com/curso-guia-practica-empezar-hablar-aleman/opiniones]
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Cursos similares
Cursos

Valoración Alumnos

Vídeo

Reported speech
El estilo indirecto en inglés tiene sus peculiaridades, las cuales es necesario
conocer si quieres dominar la lengua del trabajo y de los negocios. Si te has
encallado en...
[31/12/04]

29.851

Cuaderno ortográfico
A la disciplina de escribir correctamente las palabras se le conoce como
ortografía, si, efectivamente es aquella ciencia que nos da dolor de cabeza
al momento de estar r...
[13/02/06]

69.358

Inglés. Manual de gramática (3/3)
Inglés. Manual de gramática (3/3), conocer sobre la gramática en inglés.
Esta es la tercera ...
[30/10/09]

2.711

Vocabulario básico en el idioma finés
El finés (suomi) o idioma finés (suomen kieli), a veces también llamado
erróneamente finlandés, es la lengua oficial, junto con el sueco, en Finlandia.
El finés es una le...
[05/08/08]

4.087

Gramática alemana
Un curso introductorio a la gramática alemana, una de las más complicadas,
ya que tiene declinaciones en sustantivos, artículos, adjetivos y pronombres.
Su aprendizaje re...
[30/08/04]

24.215
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