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 Umlaut y diptongos 

Respecto a las vocales en alemán existe la Umlaut ( ¨ ) que significa cambio de sonido 
formado por un diptongo. Las vocales a, e, i, o, u suenan exactamente igual que en español, pero 
las vocales ä, ö y ü suenan diferente (en ocasiones escritas como ae, oe, ue).  

• La vocal a con Umlaut, la letra ä se pronuncia como una e abierta. 

• La vocal o con Umlaut, la letra ö se pronuncia diciendo o con los labios y e con la 

lengua. 

• La vocal u con Umlaut, la letra ü se pronuncia como una leve i al unísono con la u. 

• El diptongo ei se pronuncia ai. 

• El diptongo ie se pronuncia como una i larga. 

• El diptongo eu se pronuncia oi. 

• El diptongo äu también se pronuncia oi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos:   

ä Bäcker (panadero) 

ö schön (bonito) 

ü üben (practicar) 

ei Zwei (dos) 

ie bieten (ofrecer) 

eu Heute (hoy) 

äu Gebäude (edificio) 
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 Pronunciación de las consonantes en alemán 

Consonantes Explicación 

Ch 

Detrás de a, o y u suena como la j española, pero si va después de i o e suena 

más suave. Éste último es un sonido algo fricativo que se realiza con el dorso de 

la lengua y el paladar en vez de con la garganta. 

Achtung (atención) // Ich (yo) · Echt (real)  

Ck 
Detrás de a, o, u suena como la qu española. 

Jacke (chaqueta)  

H 

En general suena una h aspirada, es decir, como la h inglesa pero delante de 

una vocal alarga la vocal y es insonora. 

Hallo (hola) · Haus (casa) // Sehen (ver) · Zahn (diente)  

J 
Se pronuncia como la Y letra y española. 

Januar (enero) · Jacke (chaqueta)  

Kn 
Se pronuncian exactamente así, una K y una N 

Knopf (Botón)  

LL 
Suena como una sola l. 

Million (millón) · Mille (mil)  

Pf 
Se pronuncia como una p y una f dando más fuerza en la f.  

Pferd (Caballo) · Knopf (Botón)  

Qu 
Es como una k seguida de u. 

Bequem (cómodo).  

R 

Si va entre vocales, o si va detrás de a, suena como una r francesa. 

Si va al principio de palabra también es gutural como la francesa, pero suena un 

poquito más fuerte, cercana a nuestra j, pero no tan fuerte. 

Vor (antes) · Erziehung (educación) // Arbeit (trabajo) · Araber · (árabe) · Irak 

(Irak)  

T 
Suena como la t española, pero entre vocales suena ts si lleva una i 

Station (estación) · Nation (nación)  

Z 
Se pronuncia como ts. 

Zeit (tiempo) · Zimmer (habitación)  

V 

Es como el sonido f española si la palabra es puramente germana. Si la palabra 

tiene un origen latino suena como una v francesa, es decir, como nuestra v pero 

un poco vibrante. 

Vogel (pájaro) // Vitalität (vitalidad)  

W Es como el sonido de la v francesa, es decir, una v castellana un poquito 

vibrante. 
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Consonantes Explicación 

Wo (dónde)  

Y 

Cuando actúa como una vocal se pronuncia como una u francesa, es decir, un 

sonido vocálico mezcla entre una i y una u, digamos que una u muy aguda. 

Typisch (Típico) · Sympathie (simpatía)  

ß 

Se pronuncia como la s pero la vocal anterior es larga. Se suele escribir ss 

también. 

Fuß (pié)  

▪ Frecuentemente nos encontramos con muchas consonantes aglomeradas como es el caso 
de sch, esto suena como una s fuerte, igualmente la s suena como una s fuerte si va 
delante de la p o t. Un truco a la hora de pronunciar este sonido es eliminar la e cuando 
decimos s, como cuando mandamos a callar a alguien en la biblioteca. 

Ejemplos: Schwein (cerdo) · Spanien (españa) · Staat (ciudad).  
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  Deletrear el abecedario 

A a B be C se D de E e F ef G gue H ha I i J yot K ka L el M em 

N en O o P pe Q ku R er S es T te U u V fau W ve X iks 
Y 

ipsilon 
Z tset 

*ß, es-zet, porque es la unión de una s gótica con una z gótica, por eso suena como s. Se suele 
escribir ss tambien.  

ä se dice a-Umlaut, ö se dice o-Umlaut y ü se dice u-Umlaut 
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 Género de las palabras (Geschlecht der Wörter) 

1.1 Género de las palabras según la última sílaba 

• Para los siguientes ejemplos rige el género neutro (Neutrum = das):  

o - chen (Diminutive: -chen und -lein macht alles klein)  

Bäumchen, Bärchen, Häschen, Herzchen, Mädchen, Schätzchen, Stühlchen, ... 

o - lein  

Bächlein, Fräulein, Häuslein, Peterlein, Strümpflein, Stühllein, Tischlein, ... 

o - ment  

Argument, Dokument, Element, Instrument, Medikament, Statement, ... 

o - tum  

Brauchtum, Christentum, Eigentum, ... (Ausnahmen: der Irrtum, der Reichtum) 

o - um 

Datum, Publikum, Stadium, Universum, ... 

 

• Para los siguientes ejemplos rige el género másculino (Maskulinum = der):  

o - ant  

Emigrant, Fabrikant, Lieferant, Mandant, Repräsentant, Spekulant, ... 

o - ent  

Absolvent, Agent, Dirigent, Interessent, Konkurrent, Patient, Präsident, Student, ... 

o - ich  

Gänserich, Kranich, Pfirsich, Teppich, ... 

o - ling  

Feigling, Lehrling, Pfifferling, Schmetterling, Zwilling, ... 

o die meisten Nomen auf -er  

(Ausnahmen: die Butter, das Fenster, die Leiter, die Mutter)  

o - ismus  

Alkoholismus, Atheismus, Faschismus, Nationalsozialismus, Rassismus, Realismus, 

Sexismus, Tourismus, ... 

o - ist  

Artist, Jurist, Journalist, Optimist, Pessimist, Realist, Terrorist, Tourist, ... 

o - or  

Autor, Direktor, Doktor, Katalysator, Moderator, Monitor, Motor, Reaktor, ... 
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• Para los siguientes ejemplos rige el género femenino (Femininum = die):   

o - anz  

Allianz, Arroganz, Bilanz, Distanz, Toleranz, ... 

o - ei  

Bäckerei, Bücherei, Druckerei, Metzgerei, Reederei, Tischlerei, Schlägerei, ... 

o - enz  

Existenz, Intelligenz, Konferenz, Prominenz, Tendenz, ... 

o - heit  

Frechheit, Freiheit, Geborgenheit, Krankheit, Sicherheit, Trunkenheit, Wahrheit, ... 

o - ie  

Demokratie, Energie, Fotografie, Linie, Ökonomie, Prämie, Studie, ... 

o - keit  

Einigkeit, Einsamkeit, Geschwindigkeit, Heiterkeit, Müdigkeit, Sauberkeit, ... 

o - ik  

Fabrik, Klinik, Politik, Statistik, Technik, ... 

o - in (weibliche Berufsbezeichnungen)  

Ärztin, Hündin, Köchin, Sekretärin, Studentin, Türkin, ... 

o - ion  

Aktion, Diskussion, Information, Nation, Position, Produktion, Region, Religion, ... 

o - ität  

Aggressivität, Aktivität, Humanität, Objektivität, Passivität, Stabilität, ... 

o - schaft  

Feindschaft, Freundschaft, Gesellschaft, Mannschaft, Meisterschaft, Partnerschaft, 

o - ung  

Bewegung, Endung, Entfernung, Erziehung, Hoffnung, Umgehung, Zeitung, ... 

o - ur  

Agentur, Diktatur, Natur, Rasur, Rezeptur, Tastatur, Zensur, ... 
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1.2 Género según el significado  

En muchos grupos de palabras puede darse géneros comunes. 

➢ En los siguientes nombres rige el género masculino:  

o Tageszeiten, Jahreszeiten, Monate, Wochentage (Calendario) 

Morgen, Mittag, Abend, Frühling, Sommer, Januar, Februar, Montag, Dienstag, ...  

(Ausnahmen: die Nacht, die Mitternacht) 

o Himmelsrichtungen (Direcciones cardinales) 

Süden, Westen, Norden, Osten, Südwesten, Nordosten, ...  

o Wetter, Niederschläge (El tiempo) 

Föhn, Hagel, Hurrikan, Monsun, Nebel, Regen, Schnee, Tornado, Wind, ...  

(Ausnahmen: das Eis, die Hitze, die Kälte, die Wolke)  

o alkoholische Getränke (Bebidas alcohólicas) 

Cognac, Likör, Punsch, Rum, Schnaps, Sekt, Tequila, Wein, Wodka, ...  

(Ausnahme: das Bier)  

o Automarken (Marcas de coches) 

Audi, Fiat, Ford, Mercedes, Toyota, VW, ... 

 

➢ En los siguientes nombres rige el género femenino:  

o Motorradnamen (Marcas de motos) 

BMW, Honda, Kawasaki, Yamaha, ... 

o Schiffsnamen (Nombres de barcos) 

Gorch Fock, Kaiser Wilhelm, Titanic, Queen Elizabeth, ...  

o Zigarettennamen (Marcas de cigarros) 

Camel, Havanna, Lord Extra, Marlboro, ...  

o Substantivierte Zahlen (Los números) 

Eins, Zwei, Dreizehn, Hundert, Tausend, Million, Milliarde, Billion, ...  

 

➢ En los siguientes nombres rige el género neutro:  

o Farbnamen (Los colores) 

Blau, Himmelblau, Rosarot, Rot, Schneeweiß, Weiß, ...  

o Substantivierte Verben (Verbos de sustantivados) 

Essen, Lernen, Reisen, Trinken, ...  
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 Artículos definidos e indefinidos (Bestimmten Artikels und 
unbestimmten Artikels) 

Bestimmten Articles (Artículos definidos: el, la, los, las, …) 

Fall 

Caso 

Männlich 

Masculino 

Weiblich 

Femenino 

Sächlich 

Neutral 

Mehrzahl 

Plural 

Nominativ der die das die 

Akkusativ den die das die 

Dativ dem der dem den 

Genitiv des der des der 

Unbestimmten Articles (Artículos indefinidos: un y una (no hay plural) 

Nom ein eine ein keine* 

Akk einen eine ein keine* 

Dat einem einer einem keinen* 

Gen eines einer eines keine* 

*En alemán no existe los artículos unas, unos. Existe keine que en español equivaldría a ningún/a, 

ningunos/as 
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 Declinación de adjetivos (Adjektivdeklination) 

Las declinaciones de los adjetivos equivalen al español cuando decimos bonito, bonita. En alemán 

la declinación de los adjetivos depende del caso, género y número del objeto referido. 

 

 

 

 

Ejemplos:  
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 Pronombres personales y reflexivos (Personalpronomen und 
Reflexivpronomen) 

Pronombres personales y reflexivos 
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Pronombres posesivos (Possessivpronomen) 
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 Conjugar verbos (Verben konjugieren) 

Verbos regulares: 

 

Verbos regulares: 
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Tiempos verbales 

 

 

Verben mit Dativ 
 
ab|sagen  Ich muss Ihnen morgen leider 

absagen. 
antworten Ich antworte ihm. 
danken Ich danke ihm. 
gefallen Das gefällt mir. 
gehören Das gehört ihr. 
gut tun  Eine Seereise wird dir gut tun. 
helfen Helfen Sie mir? 

nützen                                  
 

Das nützt mir gar nichts 

passen Der Rock passt mir nicht. 
raten  Ich rate dir schnellstens zum 

Arzt zu gehen. 
schmecken Das Essen schmeckt ihm nicht. 
schmecken  Das bayrische Bier schmeckt 

meinem Vater besonders gut. 
 

Verben mit Präpositionen 
 
sich ärgern über + Akkusativ 
beginnen mit + Dativ 
denken an + Akkusativ 
einladen zu + Dativ 
sich entschuldigen für + Akk. 
erzählen von + Dativ 
fragen nach + Dativ 
sich freuen über + Akkusativ 
sich interessieren für + Akkusativ 
sich kümmern um + Akkusativ 
schreiben über + Akkusativ 
sprechen mit + Dativ 
sprechen über + Akkusativ 
suchen nach + Dativ 
warten auf + Akk. 
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 Casos Nominativo, acusativo y dativo (Kasus) 

Los casos en alemán como en español hacen referencia a la relación entre el verbo y los 
objetos/personas de la oración. Según el verbo y la relación con el objeto, el objeto será 
acusativo o dativo: 

1. Verbos como indicador del caso 

1.1 Verbos que requieren un objeto en nominativo (Nominativ) 

Primero hay que destacar que el SUJETO siempre está en nominativo y como cada oración 
completa requiere un sujeto se puede decir que en cierto modo cada verbo tiene un nominativo. 
Hay 5 verbos que pueden tener un segundo objeto nominativo:  

Verb Beispiel 

➢ bleiben ➢ Er ist und bleibt mein bester Freund. 

➢ heißen ➢ Er heißt auch "der Gangster". 

➢ scheinen ➢ Brasilien scheint der wichtigste Gegner der Mannschaft zu sein 

➢ sein ➢ Er ist der Chef der Firma. 

➢ werden ➢ Das wird der schönste Tag in ihrem Leben. 

 

1.2 Verbos que requieren un objeto en acusativo (Akkusativ) 

 

Un objeto o persona va en acusativo cuando es afectada directamente por la acción del 

verbo. Además, en general la mayoría de los verbos alemanes requieren un objeto en acusativo.  

• Ich esse einen Apfel. (Yo como una manzana) 
• Peter schlägt den Ball. (Peter pega la pelota) 
• Eva hat einen Hund. (Eva tiene un perro) 
• Sie trinkt ein Bier. (Ella bebe una cervza) 

 

1.3 Verbos que requieren un objeto en dativo (Dativ) 

Un objeto dativo es una persona o cosa a la que se hace la acción o para la que se hace la 
acción, "el objeto o persona recibe indirectamente la acción del verbo". El objeto dativo 
normalmente se coloca justo después del verbo. 
 

• Anton hilft seiner Mutter. (Anton ayuda a su madre) – Su madre recibe la “ayuda”. 

• Ich danke ihm. (Yo se lo agradezco) > El recibe “las gracias”. 
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2. Preposiciones como indicador del caso 

2.1 Preposiciones con caso fijo 

2.1.1 Preposiciones con el acusativo 

Las preposiciones que siempre requieren el acusativo: 
 

• für: Die Blumen sind für meine Mutter. 

• um: Die Kinder sitzen um den Tisch. 

• durch: Der Weg durch den Park ist gefährlich. 

• gegen: Der Autofahrer ist gegen den Baum gefahren. 

• ohne: Ohne dich ist das Leben traurig. 

2.1.2 Preposiciones con el dativo 

Las preposiciones que siempre requieren el dativo: 
 

• aus: Romano kommt aus der Schweiz. 

• bei: Katja wohn noch bei ihren Eltern. 

• gegenüber: Die Schule liegt gegenüber der Post. 

• mit: Julian fährt immer mit dem Fahrrad in die Schule. 

• nach: Nach dem Essen trinke ich gerne Kaffee. 

• von: Vom ersten März bis vierten April ist Eva in Urlaub. 

• ab: Die Praxis ist ab dem 12. Oktober wieder geöffnet. 

• seit: Ich lerne seit 2 Jahren Deutsch. 

• zu: Gehen wir zu dir oder zu mir? 
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2.2 Preposiciones con casos alternados 

2.2.1 Preposiciones con valor local y su caso 

Hay algunas preposiciones que pueden tener dativo o acusativo: 
 

• an 
• in 
• vor / hinter 
• unter / auf / über 
• zwischen 
• neben 

  
Para saber qué caso utiliza hay que distinguir entre la posición y dirección. Esto significa la misma 
preposición pueden indicar una posición o una dirección. 
 

• Posición > Dativ 

Para una posición se pregunta: Wo? / Dónde?  

- Wo ist die Katze?       Unter dem Bett. 

- Wo bist du?                Auf dem Markt.  
- Wo ist Max?               Im Kindergarten. 

 

• Dirección > Akkusativ 

Para una dirección se pregunta: Wohin? / A dónde? 

- Wohin geht die Katze?      Unter das Bett. 
- Wohin gehst du?                Auf den Markt.  
- Wohin geht Max?               In den Kindergarten 

 

2.2.1 Preposiciones con valor temporal y su caso 

Algunas de las preposiciones mencionados en 2.2.1 también tienen un valor temporal. ¿En este 
caso preguntamos Wann? / Cuándo? Entonces siempre se necesita el dativo 

• an: Am Donnerstag habe ich eine Besprechung 
• in: In der Nach bin ich ein paar Mal aufgewacht 
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2.2.2 Preposiciones con valor de lugar y su caso 
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 Adjetivos comparativos (Komparativ Adjektive) 

 

El adjetivo en alemán tiene tres grados: 

1. Grado positivo: Es el adjetivo sin ninguna modificación. 

➢ Ich bin müde // (Estoy cansado) 

2. Grado comparativo: El grado comparativo sirve para construir el comparativo de 

superioridad. El grado comparativo se forma en general añadiendo "er" al adjetivo: 

➢ intelligent ➜ intelligenter // (inteligente ➜ más inteligente) 

3. Grado superlativo: El grado superlativo se construye con la estructura: (am) + (Adjetivo 

en grado positivo) + (-sten) 

➢ Welches Auto ist am billigsten? // (¿Qué coche es el más barato?) 

* Si un adjetivo es monosílabo, frecuentemente (con las vocales a, o y u), se añade Umlaut ( ¨ ) + 

"-sten" . Esto también sucede en el grado comparativo. 

* Si el adjetivo es acompañado por un sustantivo no se utiliza "am". 

Ejemplos: 

Tata Nano ist das billigste Auto der Welt // (Tata Nano es el coche más barato del mundo) 

Unregelmässige Adjektive (Adejetivos irregulares) 

Positiv Komparativ Superlativ 

gern lieber am liebsten 

gut besser am besten 

hoch höher am nächsten 

nah näher am nächsten 

viel/mehr sehr am meisten 

gross grösser am grössten 

dunkel dunkler am dunkelsten 
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 Cuando usar las conjunciones wie/als: 

En comparaciones 

Se utiliza wie para expresar igualdad. 

➢ Du bist so klug wie ich. 
➢ Eres tan listo como yo. 

 

Se utiliza als para expresar diferencia. 

➢ Du bist klüger als ich. 
➢ Eres más listo que yo. 

Como conjunciones 

Puedes encontrar als en otros contextos porque es una conjunción bastante flexible. 
 
- Para indicar el momento en que sucedió algo puntual que nunca más se repitió (aunque implique una 
época). 

➢ Als ich jünger war, las ich viele Comic. 
Cuando era más joven, leí muchos cómics. 

➢ Als ich meine erste Reise machte, flog ich nach Berlin. 
Cuando hice mi primer viaje, volé a Berlín. 

 

- En combinación con ob para indicar una acción que realmente no ha sucedido (con Konjunktiv II). 

➢ Mein Sohn benahm sich als ob er älter wäre. 
Mi hijo se comportó como si fuera más mayor. 

Otros usos de als 

Se utiliza cuando se indica la función que realiza el sujeto. 

➢ Ich arbeite nicht als Lehrer. 
Yo no trabajo como profesor. 

➢ Ich benutze die Serviette als Taschentuch. 
Yo utilizo la servilleta como pañuelo. 

 

También se utiliza para hacer hincapié en una diferencia. 

➢ Ich will nichts weiter als eine anständige Arbeit. 
No quiero nada más que un trabajo decente. 
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Contrastando su uso como comparativos 

Para terminar de comparar sus posibilidades tenemos que ver cómo se comportan en la misma 
comparación cuando se utilizan como sencillos comparativos y cuando se usan como conjunciones que 
expresan una comparación. 

➢ Ich bin klüger als vorher. 
Soy más listo que antes. 
 

➢ Ich bin klüger, als ich vorher war. 
Soy más listo de lo que era antes. 
 

➢ Ich bin so klug, wie ich vorher war. 
Soy tan listo como era antes. 
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 Konjunktionen (Conjunciones) 

Conjunciones en posición cero 

Las conjunciones suelen modificar la posición de un verbo en una oración. Aquí tienes una lista de las 
conjunciones más sencillas que no requieren de ningún cambio. 
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Conjunciones en posición uno 

A diferencia de las conjunciones en posición cero, cuando usamos estas tenemos que colocar el verbo 
seguidamente después de la conjunción.  

• deshalb (por eso) 

• dann (después) 

• danach (después) 

• trotzdem (sin embargo, no obstante) 

• darum (por eso, por ello) 

• deswegen (por eso, por ello) 

• daher (por eso, por ello) 

• bis dann (hasta entonces, hasta ese momento) 

• danach, nacher (después) 

• zum Schluss (por último 

• vorher, davor, zuvor (antes) 

• gleichzeitig (al mismo tiempo 

• außerdem (además) 

Ejemplos: 

➢ Sein Vater ist Spanier, darum hat er Spanisch gelernt. 

Su padre es español, por eso el ha aprendido Español. 

➢ Er wollte Yoga machen, dazu hat er sich bei einem Yogakurs angemeldet. 

El quería hacer Yoga, por eso se ha apuntado a un curso de Yoga. 

➢ Ich habe Fieber, daher gehe ich zum Arzt. 

Tengo fiebre, por eso voy al médico.) 

➢ Ich habe Fieber, deshalb gehe ich zum Arzt.  

Tengo fiebre, por eso voy al médico.) 
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Conjunciones con verbo al final (Nebensatz) 

Estas conjunciones forman parte de uno de los grupos más espaciales del alemán. Lo más importante es 
que en estos casos el verbo de la oración subordinada se coloca al final de la oración.  

  

Hauptsatz 
 

 
 

                  Nebensatz (Subordinada) 

Position 1 Position 2 Mittelfeld Satzende  

Konjunktion Subjekt Ang. / Erg. Verb 

Ich weiß, dass du gestern viel Geld verloren hast. 

Das ist Ottmar, von dem ich dir erzählt habe. 

Wasch dir die Hände, bevor du dich an den Tisch setzt. 

Warte hier, bis ich   wiederkomme. 

Sie war erst 16, als sie ihr erstes Baby bekommen hat. 
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