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Cómo leer las frases:
•   Las palabras y frases en color son transcripciones fonéticas 

para que la pronunciación sea lo más precisa posible. 
•   Las listas de expresiones de los recuadros en color ofrecen 

opciones para completar la frase inmediatamente anterior.

Se buscará 
Frases habituales en señales, menús, etc. 

Se oirá
Frases con las que se pueden dirigir al viajero

Sobre el idioma 
Una mirada a los entresijos de la lengua

Sobre la cultura
Una mirada a la cultura local

Preguntas y respuestas
Se plantean preguntas y, a continuación, las 
posibles respuestas

SOBRE EL
IDIOMA

SOBRE LA
CULTURA

Atención a los siguientes iconos:

CÓMO 
USAR 
ESTE 

LIBRO

Frase corta 
Atajos para decir lo mismo con menos palabras 

Abreviaturas para escoger las palabras o frases 
correctas en cada caso:
f femenino
for formal 
inf informal 

lit literal
m masculino
pl plural

sg singular
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cle

Cancer

Capr icorn

Arct ic Circ le

Tropic of Cancer

Equator

Tropic of Capr icorn

No agobiarse

No hay que asustarse ante 
el hecho de que el alemán 
tienda a unir palabras para 
expresar una idea; no es tan 
difícil descubrir las partes 
de un compuesto y se puede 
intentar reconocer los com-
ponentes de palabras como 

Fussballweltmeisterschafts-
qualifi kationsspiel (“partido 
califi catorio para la Copa 
Mundial de Fútbol”).

Sonidos distintivos
La ü (una i pronunciada con 
los labios redondeados como si 
se fuera a pronunciar una u) y 
la r (parecida a la r francesa).
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 ¿Quién habla alemán?

Alemán
 Deutsch doich

INTRODUCCIÓN
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tienen el alemán como 
segunda lengua

tienen el alemán como 
primera lengua

  80  MILLONES  100  MILLONES

El alemán en el mundo

No se suele califi car de román-
tica, pero hay que reconocer 
que el alemán ha desempe-
ñado un papel fundamental 
en la ciencia y que es la lengua 
de algunas de las obras más 
famosas de todos los tiempos, 
solo hay que pensar en Goethe, 
Nietzsche, Freud y Einstein.

El alemán en Alemania

Todos los años la Gesellschaft 
für deutsche Sprache (Sociedad 
de la Lengua Alemana) hace 
pública la Unwort des Jahres (la 
palabra fea del año) y diversas 
fi nalistas, palabras poco afor-
tunadas que han dominado 
los medios de comunicación 
durante el año. En el 2010 la 
Unwort del año fue alternati-
velos (que signifi ca ‘sin alterna-
tivas’).

Falsos amigos

Algunas palabras alemanas 
se parecen a palabras espa-
ñolas pero tienen un signifi -
cado diferente, por ejemplo 
komisch kohmish, que signi-
fi ca extraño y no cómico, que 
es lustig lustish.

La familia lingüística

Germánico occidental. Entre 
las lenguas emparentadas 
están el inglés, el holandés, 
el afrikaans, el frisón y el 
yidish.

 Hay que saber que…

las palabras alemanas pueden 
acabar de manera diferente 
dependiendo de su papel en la 
frase. También es posible diri-
girse a las personas de modo 
formal o informal (Sie sih equi-
vale a usted y du duh a tú).
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Préstamos al español

Algunos ejemplos son kindergarten, kitsch, vals, aspirina, 
hámster
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5 frases que hay que saber 

¿Aceptan tarjetas de crédito?
Nehmen Sie Kreditkarten? 
neh·men sih kreh·dit·kar·ten

El dinero en efectivo es habitual en Alemania, así que no hay 
que pensar que se va poder pagar con tarjeta en cualquier lugar.

¿Qué cerveza recomendaría?
 Welches Bier empfehlen Sie? 

 vel·shes bih·a emp·feh·len sih

¿A quién mejor que a los alemanes para pedir consejo sobre 
la cerveza?

¿Es posible tomar esto sin carne?
 Kann ich das ohne Fleisch bekommen? 

 kan ish dass oh·ne fl aish be·ko·men

En la tierra del Wurst y el Schnitzel puede resultar difícil conse-
guir platos vegetarianos, principalmente en pueblos pequeños.

 Una mesa para no fumadores, por favor.
 Einen (Nicht)rauchertisch, bitte. 
ai·nen (nishts ·) rau·ja·tish bi·te

Alemania y Austria tienen zonas para fumadores, de modo que 
se puede elegir en donde sentarse en los cafés y restaurantes.

¿Ponen las películas en versión original?
 Spielen auch Originalversionen? 
shpih·len auj o·ri·gui·nahl·ver·sio·nen

Los cines en Alemania suelen doblar las películas, pero también 
es posible buscar cines que proyecten versiones originales.

8
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10 expresiones muy alemanas 

 ¡Hola! 

 ¡Estupendo! 

 ¡Guay! 

 No hay problema. 

 Claro. 

 Quizá. 

 ¡De ningún modo! 

 Vale. 

 ¡Qué pena! 

 No importa. 

Hey! hei

Toll!   

Spitze! 

Kein Problem. 

Klar! 

Vielleicht. 

Auf keinen Fall! 

Alles klar. 

Schade! 

Macht nichts. 

 tol

shpi·tse

  kain pro·blehm

klah

fi ·laisht

auf kai·nen fal

a·les klah

shah·de

majt nishts

9
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