Für meine Schüler und Schülerinnen –  B. Lamas, Dpto. de Alemán, IES Cervantes, Madrid - 2012

Glosario del libro A1 Band 1 por orden alfabético
Presentación de los sustantivos: Abend, der, -e = der Abend, plural: die Abende.
Si no pone artículo o forma de plural, quiere decir que no los tienen o de momento no hacen falta.
Presentación de los verbos irregulares: fahren, er fährt = ir, él va (otras veces pone “sie”, ella).
Entre corchetes, aclaración gramatical; entre paréntesis, ejemplos de uso u otra ampliación.
Los números están en las págs. 16 y 17 del libro.
Los días de la semana están en la pág. 37 del libro.
Es muy importante conocer bien las formas y el uso de los pronombres personales en español, hay
un cuadro al final del vocabulario.
Diccionarios online:
Bilingüe: http://es.pons.eu (Pons)
Español: http://www.rae.es (Real Academia) y http://clave.smdiccionarios.com (SM)
A
Abend, der, -e
abends
aber
abholen
abschreiben
abwechselnd
Adresse, die, -n
Akkusativ, der
Aktivität, die, -en
alle
alles
Alpen, die
also
alt
Er ist vier Jahre alt
Alter, das
ändern
Anfang, der
anfangen, sie fängt … an
ansehen
Antilope, die, -n
antworten
arbeiten
arbeitslos
Arbeitsgemeinschaft, die, -en
Architekt, der, -en (die Architektin)
ärgerlich
Artikel, der, Arzt, der, "-e (die Ärztin)
Asien
auch
auf dem Foto
Auf Wiedersehen!
Aufgabe, die, -n
aufschreiben

la noche
por la noche
pero
recoger
copiar (de un libro, p. ej.)
por turnos
la dirección
el acusativo [caso de la declinación]
la actividad
todos, todas
todo
los Alpes
o sea
viejo/a, antiguo/a
Tiene cuatro años.
la edad
modificar
el comienzo, el principio
empezar, comenzar – ella empieza
mirar
el antílope
responder
trabajar
en paro; parado, parada
el grupo de trabajo
el arquitecto (la arquitecta)
molesto/a, fastidioso/a
el artículo
el médico (la médico)
Asia
también
en la foto
¡Adiós!
la tarea
anotar, escribir
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aufstehen
aus
ausfüllen
Ausgabe, die, -n
Ausgabenliste, die, -n
ausprobieren
aussehen, er sieht ... aus
Aussehen, das
äussern
Aussprache, die
auswendig
Auto, das, -s
Automechaniker, der
Automechanikerin, die, -nen
Autowaschen, das

levantarse
[preposición de procedencia] de
rellenar
el gasto
la lista de gastos
probar
parecer, tener aspecto, lucir – él es …
el aspecto físico
expresar
la pronunciación
de memoria
el coche
el mecánico de coches
la mecánico de coches
el lavado de coches

B
babysitten
bald
Basketball
basteln
Beachvolleyball, (das)
beantworten
bedeuten
beginnen
begrüssen
bei mir, bei dir
bei Adidas
bei uns, bei euch
beide
beissen
bekommen
Berg, der, -e
berichten
Beruf, der, -e
beschreiben
Bett, das, -en
bezahlen
Bild, das, -er
billig
Biologie (die)
bis
Bis morgen!
Bis später!
Bison, der, -s
bitte
blau
bleiben
Bleistift, der, -e
blöd 7/G2
Blödmann, der, "-er
Boot, das, -e
brauchen
braun
Brille, die, -n

cuidar niños
pronto
el baloncesto
hacer bricolaje
el voleibol de playa
responder, contestar
significar
empezar, comenzar
saludar
en mi casa, en tu casa
en Adidas
en nuestra casa, en vuestra casa
ambos, ambas; los dos
morder
recibir
la montaña
contar, informar
la profesión
describir
la cama
pagar
la imagen
barato, barata
la biología (asignatura: ciencias naturales)
hasta
¡Hasta mañana!
¡Hasta luego!
el bisonte
por favor
azul
quedarse, permanecer
el lápiz
tonto/a, bobo/a
el tonto
el bote, la barca
necesitar
marrón
las gafas
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Bruder, der, "Buch, das, "-er
Bücher lesen
buchstabieren
Buchstabe, der, -n
Bus, der, -se
Busfahrer, der, -

el hermano
el libro
leer libros
deletrear
la letra
el autobús
el conductor de autobús

C
CD, die, -s
CD-Spieler, der, Cent, der, -(s)
chatten
Cola, das/die, Comic, der, -s
Computer, der, -s
Computer spielen
Computerspiel, das, -e
Computerspiele spielen
Computerübung, die, -en
Computerzeitschrift, die, -en
Cousin, der, -s
Cousine, die, -n

el CD
el reproductor de CDs
el céntimo
chatear
la cola (bebida)
el cómic
el ordenador
jugar en el ordenador
el juego de ordenador
jugar a juegos de ordenador
el ejercicio en el ordenador
la revista electrónica
el primo
la prima

D
da
danke
dann
Dann, bis später!
das
Das kannst du.
Das lernst du.
Das macht mir Spass / keinen Spass.
Das macht nichts.
dazu sagen
dein, deine
Denk nach.
denn
Deutsch (das)
Deutsche, der, -n die Deutsche
deutsche Jugendliche
Deutschlehrerin, die, -nen
deutschsprachig
Dialog, der, -e
diktieren
Diphtong, der, -e
doch
du-Form, Sie-Form, die
du kannst
du magst
Durchschnitt, der, -e
DVD, die, -s

ahí, allí
gracias
entonces
Entonces, hasta luego.
éste, ésta; esto
Esto lo sabes.
Esto lo aprendes.
Esto me divierte / no me divierte.
No importa.
añadir
[determinante posesivo] tu, tus
Reflexiona.
pues
alemán (idioma)
el alemán, la alemana (personas)
adolescentes alemanes
la profesora de alemán
de habla alemana, germanohablante
el diálogo
dictar
el diptongo
[partícula enfática sin significado especial]
la forma de tuteo; la forma de cortesía
tú sabes, tú puedes (del verbo können)
te gusta
el término medio; el promedio
el DVD

E
eben

[partícula enfática] pues eso
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Echo, das, -s
effektiv
Ehe, die, -n
eigen
Eigenname, der
eigenes Zimmer, mein
ein anderes Mal
ein bisschen
einfach
einkaufen
einkaufen gehen
Einkaufsdialog, der, -e
Einrad, das, "-er
Eis, das
Elefant, der, -en
Elektriker, der, Eltern, die (PI.)
E-Mail-Adresse, die, -n
Ende, das, -n
enden
Englisch, (das)
Englisch-AG, die, -s
Englischbuch, das, "-er
Enkel, der, - (die Enkelin)
entbehren
Ente, die, -n
Erdkunde, (die)
erklären
Erlaubnis, die, -se
erzählen
essen, er isst
Ethik, (die)
etwas
euer, eure
Euro, der, -s
Europaschule, die
Exot, der, -en

el eco
efectivo/a, eficaz
el matrimonio
propio, propia
el nombre propio
mi habitación propia
otra vez
un poco
fácil, sencillo
comprar, hacer la compra
ir a hacer la compra, ir de compras
el diálogo de compras
la bici mono-rueda
el helado
el elefante
el electricista
los padres
la dirección electrónica
el final
finalizar, terminar
inglés (idioma)
el grupo de trabajo de inglés
el libro de inglés
el nieto (la nieta)
prescindir de algo
el pato
la geografía
explicar
el permiso
contar, relatar
comer, él come
la ética
algo
[determinante posesivo] vuestro/s, vuestra/s
el euro
la Escuela Europea
el bicho raro

F
fahren, er fährt
Fahrrad, das, "-er
Fahrrad fahren
falsch
Familie, die, -n
Familienfoto, das, -s
Familienname, der, -n
Familienreim, der, -e
Farbe, die, -n
fast
faul
fehlen
Fehler, der, feiern
Ferien, die
fernsehen, er sieht ... fern

ir [en vehículo], él va
la bicicleta
ir en bicicleta, montar en bicicleta
falso/a, erróneo/a
la familia
la foto de familia
el apellido
la rima de la familia
el color
casi
vago, vaga
faltar
la falta
celebrar
las vacaciones
ver la televisión, él ve la televisión
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fertig
fertig sein, sie ist fertig
feuerrot
Filzstift, der, -e
finden
Fisch, der, -e
fit
Fitness-AG, die
Fitnessraum, der, "-e
Flöte, die, -n
Flöte spielen
flüstern
Form, die, -en
Formular, das, -e
fortsetzen
Foto, das, -s
Frage, die, -n
fragen
Fragewort, das, "-er
Fragt und berichtet.
Franken, der, - (Schweizer Franken)
Französisch, (das)
Frau die, -en (Frau Martínez)
Freizeit, die
fressen, meine Katze frisst
Freund, der, -e ; Freundin, die, -en
Freunde treffen
freundlich
Füller, der, für
Fussball
Fussballspieler, der, -

terminado, terminada
terminar, ella ha terminado
(color) rojo fuego, rojo intenso
el rotulador
encontrar
el pez, el pescado
en forma
el grupo de trabajo de gimnasia
el gimnasio
la flauta
tocar la flauta
susurrar
la forma
el formulario
continuar, seguir
la foto
la pregunta
preguntar
la partícula interrogativa
Preguntad e informad.
(moneda) el franco suizo (francos suizos)
francés (idioma)
la mujer (la Sra. Martínez)
el ocio, el tiempo libre
comer, mi gato come
el amigo, la amiga
quedar con amigos
amable
la pluma estilográfica
[preposición] para
fútbol
futbolista, jugador de fútbol

G
ganz
gar
Garten, der, "-n
Geburtstag, der, -e
Geburtstagswunsch, der, "-e
Gedicht, das, -e
gehen
Geige, die, -n
gelb
Geld, das
genau
genauso
Geografie (die)
Geräusch, das, -e
gern
Ich lerne gern Deutsch.
Gesamtschule, die, -n
geschieden
Geschichte, die
Geschwister, die
Gespräch, das, -e

del todo, totalmente
[partícula enfática sin significado especial]
el jardín
el cumpleaños
el deseo de cumpleaños
el poema
ir (a pie)
el violín
amarillo, amarilla
el dinero
exacto, exacta; exactamente
igualmente, de esta misma manera
geografía
el ruido
[adverbio de modo + verbo conjugado]
Me gusta aprender alemán.
la escuela integrada
divorciados
la historia
los hermanos y hermanas
la conversación
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gewinnen
Gitarre, die, - n
glauben
gleichzeitig
Grad, der, - e
Grafik, die, -en
Grammatik, die
Grammatikspiel, das, -e
grau
grillen
Grillparty, die, -s
gross
Grosseltern, die (Pl.)
Grossmutter (Oma), die, "- (-s)
Grossvater (Opa), der, "- (-s)
Grüezi.
grün
Gruppe, die, -n
Gruss, der, "-e
Grüss Gott!
Gulasch, der/das
Gummibärchen, die (Pl.)
gut
Guten Morgen.
Guten Tag.
Guten Abend.
Gute Nacht.

ganar (p. ej. ganar un juego, un premio…)
la guitarra
creer
al mismo tiempo
el grado
el gráfico
la gramática
el juego de gramática
gris
cocinar a la plancha o en la barbacoa
la parrillada, la barbacoa
grande (cosas); alto, alta (personas)
los abuelos
la abuela
el abuelo
“Hola” en alemán suizo
verde
el grupo
el saludo
“Hola” en el sur de Alemania y Austria
el gulasch (guiso húngaro de carne)
ositos de goma
bueno, buena; bien
Buenos días. (por la mañana pronto)
Buenos días / Buenas tardes (durante el día)
Buenas tardes. (por la tarde tarde)
Buenas noches.

H
haben
halb
halb sieben
HäIfte, die, -n
Hallo!
Hamster, der, Handy, das, -s
Handykarte, die, -n
Handynummer, die, -n
hassen
Haus, das, "-er
Hausaufgabe, die, -n
Hausaufgabenbetreuung, die
Haustier, das, -e
Heft, das, -e
heissen - Ich heisse Ruth.
heissen – Was heisst das auf Deutsch?
helfen, sie hilft
Herr, der, -en (Herr Pérez)
heute
heute Nachmittag
hier
hinten
Hip Hop
Hobby, das, -s
hören

tener
medio
las seis y media
la mitad
Hola.
el hámster
el móvil
la tarjeta de móvil
el número de móvil
odiar
la casa
el deber para casa, los deberes
la ayuda con los deberes
el animal doméstico, la mascota
el cuaderno
llamarse – Me llamo Ruth.
significar - ¿Qué significa esto en alemán?
ayudar, ella ayuda
el señor (el Sr. Pérez)
Hoy
hoy por la tarde
aquí
detrás
el hip hop
el hobby, la afición
oír
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Hör zu.
Hotel, das, -s
Hund, der,-e
Hündin, die, -nen

Escucha.
el hotel
el pero
la perra

I
Ich mag Schokolade.
Ich möchte ein Fahrrad haben.
Idee, die, -n
im Internet surfen
immer
Infinitiv, der, -e
die Informatik
Informatiker, der, - ; Informatikerin, die, -nen
interessant
Internet, das
Internet-AG, die, -s
Internet-Chat, der, -s
Internet-Projekt, das, -e
Interview, das, -s

Me gusta el chocolate.
Me gustaría tener una bicicleta.
la idea
navegar en internet
siempre
el infinitivo
la informática
el informático, la informática
interesante
internet
el grupo de trabajo de internet
el chat en internet
el proyecto en internet
la entrevista

J
Jahr, das, -e
Jazz, der
je - Lest je eine Zeile.
jeder, ... – Jeden Montag und jeden Freitag.
jemand
jetzt
Job, der, -s
jonglieren
Judo, das
Jugend, die
Jugendhotel, das, -s
Jugendliche, der/die, -n
Jugendzeitschrift, die, -en
Junge, der, -n

el año
el jazz
cada uno – Leed una línea cada uno.
cada – Cada lunes y cada viernes.
alguien
ahora
el empleo
hacer juegos malabares
el judo
la juventud
el hotel para jóvenes
el adolescente
la revista para jóvenes
el chico

K
Kanarienvogel, der, "Känguru, das, -s
Kaninchen, das, Karate, das
Karte, die, -n
Karten spielen
Kater, der, Katze, die, -n
kaufen
Kaugummi, der, -s
kein,-e
Keine Ahnung!
kennen lernen
Kette, die, -n
Kettenspiel, das, -e
Kind, das, -er
Kino, das, -s

el canario (pájaro)
el canguro
el conejo
el kárate
el naipe, la carta de la baraja
jugar a las cartas
el gato macho
el gato (en general), la gata
comprar
el chicle
artículo indeterminado negativo [no + un/a]
¡Ni idea!
conocer (personas)
la cadena
el juego en cadena
el niño, la niña
el cine
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Kiosk, der, -e
klären
Klasse, die, -n
Klassenraum, der – Klassenzimmer, das
Klassenstatistik, die, -en
Klassenwunschliste, die, -n
Klavier, das, -e
Klavier spielen
Klebstoff, der, -e
Kleidung, die
klein
klingeln
Koch, der - Köchin, die
kochen
kommen
können, sie kann
Kontinent, der, -e
korrigieren
kosten
Krankenschwester, die, -n
kriegen
Krimi, der, -s
Kuh, die, "-e
Kuli, der, -s
Kunst, (die)
kurz
kurz und bündig

el kiosco
aclarar
la clase, el grupo
el aula
la estadística de la clase
la lista de deseos de la clase
el piano
tocar el piano
el pegamento
la ropa
pequeño, pequeña
tocar (el timbre)
el cocinero, la cocinera
cocinar
venir
poder, saber; ella puede, ella sabe
el continente
corregir
costar
la enfermera
recibir
la novela o película policiaca
la vaca
el bolígrafo
el arte (asignatura: plástica, dibujo)
corto, corta; breve
breve y conciso

L
Lama, das, -s
Land, das, "-er
Landkarte, die, -n
lang
lange
langsam
langweilig
lassen, sie lässt
Laufdiktat, das, -e
laufen (der Lauf: la carrera)
laut
leben
Lehrer, der, Lehrerin, die, -nen
leid – Es tut mir leid.
leiden
leise
Lernen, das
lernen
Lernkarte, die, -n
Lernplakat, das, -e
Lernplan, der, "-e
Lerntipp, der, -s
lesen, sie liest
Lesestrategie, die, -n
Leute, die (PI.)

la llama (mamífero, especie de guanaco)
el país
el mapa
largo, larga
mucho tiempo
lento, lenta; lentamente
aburrido, aburrida
dejar, ella deja
el dictado con carrera incluida
correr
con el volumen alto, en voz alta
vivir
el profesor
la profesora
Lo siento.
soportar, aguantar
con el volumen bajo, en voz baja
el aprendizaje
aprender, estudiar
la ficha de aprendizaje
el cartel de aprendizaje
el plan de aprendizaje
el consejo para aprender
leer, ella lee
la estrategia de aprendizaje
la gente
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lieb
Liebe, die
lieben
Lieblings- ...
Lieblingsfach, das, "-er
Lieblingssport, der
Lieblingstier, das, -e
Lied, das, -er
liegen
Lineal, das, -e
links
Liste, die, -n
löschen
Lücke, die, -n - der Lückentext
Lust, die
Lust haben – keine Lust haben

amable, encantador/a
el amor
amar
... preferido, ... preferida
la asignatura preferida
el deporte preferido
el animal preferido
la canción
estar, estar tumbado/a
la regla
a la izquierda
la lista
eliminar, borrar
el hueco – el texto con huecos
las ganas
tener ganas – no tener ganas

M
machen
Mach mit.
Mädchen, das, mähen
Mal, das
malen
Mama, die, -s
man - man sagt
Managerin, die, -nen
manchmal
Mann, der, "er
Mäppchen, das, Mappe, die, -n
markieren
Mathematik, (die)
Matheheft, das, -e
Maus, die, "-e
Mechaniker, der, Meer, das, -e
Meerschweinchen, das, mehr
mein, meine
mein Bruder, meine Schwester
meine Geschwister
meistens
Menü das, -s
Million, die, -en
Minidialog, der, -e
Minute, die, -n
mitkommen
mitmachen
mitspielen
Mittag, der, -e
mittags
Mittagspause, die, -n
Mitte, die, -n
Mitternacht, die

hacer
Participa.
la chica
cortar el césped
la vez (einmal, zweimal, dreimal, viermal...)
pintar
la mamá
[pronombre impersonal] se – se dice
la gerente, la directiva, la mánager
a veces
el hombre
el estuche
la carpeta
marcar
matemáticas
el cuaderno de matemáticas
el ratón
el mecánico
el mar (también: die See)
la cobaya
más
[determinante posesivo] mi, mis
mi hermano, mi hermana
mis hermanos
la mayor parte de las veces
el menú
el millón
el mini-diálogo
el minuto
venir (con nosotros, conmigo)
participar
jugar (conmigo, con nosotros)
el mediodía
a mediodía
la pausa de mediodía
la mitad
la medianoche
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möchte (ich)
Mode, die
mögen, ich mag, ich möchte
moin
Monat, der,-e
Morgen, der, morgen
morgens
müde
Mund, der, "-er
Musik, die
Musik hören
müssen, ich muss
Mutter, die, "Muttersprache, die, -n

me gustaría
la moda
gustar, me gusta, me gustaría
“Hola“ en el norte de Alemania
el mes
la mañana
mañana
por la mañana
cansado, cansada
la boca
la música
oír música
tener que – yo tengo que ...
la madre
la lengua materna

N
nach [+ nombre de lugar]
nach Haus
nachdenken
nachsprechen, er spricht... nach
nach [preposición de tiempo]
Nachhilfe, die
Nachhilfe geben
Nachmittag, der, -e
nachmittags
der Nachname, der, -n
nächste Woche
Nacht, die, "-e
nachts
Name, der, -n
Nebenjob, der, -s
nennen
nerven
Nervensäge, die, -n
nervös
nett
neu
Neue, die, -n
nicht
nicht mehr
nie
noch
noch einmal
Nomen, das, Nominativ, der, -e
Nordamerika
Nordspanien
normal
Nummer, die, -n
nur

a (ich fahre nach Barcelona = voy a Barcelona)
a casa
reflexionar
repetir (lo que dice otro)
después de
la clase particular, clase de refuerzo
dar clases particulares
la tarde
por la tarde
el apellido [también: der Familienname]
la próxima semana
la noche
por la noche
el nombre
el trabajillo aparte
nombrar
molestar, sacar de quicio
el pelmazo, la pelmaza, el posma, la plasta
nervioso, nerviosa
amable, simpático/a
nuevo, nueva
la nueva
no
ya no, no más
nunca
todavía
otra vez
el nombre o sustantivo
el nominativo [caso de la declinación]
América del Norte
el norte de España
normal
el número
sólo, solamente

O
oder
offiziell

o
oficial
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oft
okay
Onkel, der, Ordne zu.
Ort, der, -e

a menudo, muchas veces
OK
el tío
emparejar (fotos y texto, p. ej.)
el lugar

P
Paar, das, -e
Papa, der, -s
Papagei, der, -en
Party, die, -s
Pause, die, -n
Person, die, -en
Personalpronomen, das, Pferd, das, -e
Pferdebuch, das, "-er
Pferdeposter, das, Phonetik, die, nur Sg. 5/44
Physik, (die)
Pinguin, der, -e
Pizza, die, -s
Plakat, das, -e
Plural, der (abreviatura: Pl.)
Pluralform, die, -en
die Polizei
Polizist, der, -en; die Polizistin, -nen
Position, die, -en
Possessivartikel, der, Postkarte, die, -n
Postleitzahl (PLZ), die, -en
Präposition, die, -en
Praxis, die
Preis, der, -e
prima
pro Monat
pro Woche
Problem, das, -e
Projekt, das, -e
Prozent, das, -e
putzen

la pareja, el par
el papá
el loro, el papagayo
la fiesta
la pausa, el recreo
la persona
el pronombre personal
el caballo
el libro de caballos
el póster de caballos
la fonética
la física
el pingüino
la pizza
el cartel
el plural
la forma del plural
la policía, el cuerpo de policía
el policía, la policía (personas)
la posición
el determinante posesivo
la tarjeta postal
el código postal
la preposición
el consultorio
el precio (también: el premio)
estupendo, genial
al mes, por mes
a la semana, por semana
el problema
el proyecto
el tanto por ciento
limpiar

R
Rad fahren
Radiergummi, der, -s
Rap, der, -s
Rasen, der, - (Rasen mähen)
raten, sie rät
Ratespiel, das, -e
Rätsel, das, Ratte, die, -n
Reaktion, die, -en
rechnen
rechts
regelmäßig
reichen

montar en bicicleta
la goma de borrar
el rap
el césped (cortar el césped)
adivinar, ella adivina
el juego de adivinanza
la adivinanza, el acertijo
la rata
la reacción
calcular
a la derecha
regularmente
alcanzar, ser suficiente
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Reimwort, das, "-er
reiten
Religion, (die)
Rentner, der, - ; die Rentnerin, -nen
richtig
riechen
rot
Rucksack, der, "-e
Rückseite, die, -n
rufen
Ruhe, die
ruhig
rund
Rundlauf, der

la rima
montar a caballo, cabalgar
la religión
el jubilado, la jubilada
correcto, correcta
oler
rojo, roja
la mochila
el dorso, el reverso
llamar
el silencio, la tranquilidad
silencioso/a, tranquilo/a
redondo, redonda
el circuito

S
Sache, die, -n
sagen
Salat, der, -e
sammeln
Satz, der, "-e
Schade!
Schere, die, -n 2
Schi fahren, er fährt Schi [también: Ski]
schick
Schildkröte, die, -n
schlafen, er schläft
Schlagzeug, das (Schlagzeug spielen)
schlecht
Schmetterling, der, -e
schminken, die Schminke
Schmuck, der
schnell
Schokolade, die, -n
Schokoriegel, der, schon
schreiben
schrillen
Schule, die, -n
Schüler, der, - ; die Schülerin, -nen
Schulfach, das, "-er
Schulfreund, der, -e
Schulfreundin, die, -nen
Schulrucksack, der, "-e
Schulsachen, die (Pl.)
Schultag, der, -e
Schultasche, die, -n
schwach
schwarz
Schweiz, die
Schweizer, der, - ; die Schweizerin
Schweizer Franken
schwer
Schwester, die, -n
schwimmen, das Schwimmen

la cosa
decir
la ensalada
coleccionar
la oración
¡Qué pena!
las tijeras
esquiar, él esquía
elegante, chic
la tortuga
dormir, él duerme
la batería (tocar la batería)
malo, mala; mal
la mariposa
maquillarse, el maquillaje
la bisutería
rápido, rápida
el chocolate
la chocolatina
ya
escribir
sonar de manera estridente
la escuela
el alumno, la alumna
la asignatura
el amigo del colegio o instituto
la amiga del colegio o instituto
la mochila escolar
los materiales escolares
el día lectivo
la cartera escolar
débil
negro, negra
Suiza
el suizo, la suiza
francos suizos
difícil
la hermana
nadar, la natación
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See, der (der Bodensee)
See, die (die Nordsee)
sehen, er sieht 5/43
sehr
sein
Seite, die, -n
Sekretärin, die, -nen
Servus!
Sie-Form, du-Form, die
sich mögen
singen
Singular, der
sitzen
Skateboard, das, -s (Skateboard fahren)
so [+ Adjektiv]
sofort
sogar
Spaghetti, die (Pl.)
Spaß, der
Spaß haben – Ich habe Spaß
Spaß machen – Der film macht Spaß
spät
Spiel, das, -e
spielen
Spinne, die, -n
Spitzer, der, Sport, (der)
Sprache, die, -n
sprechen, er spricht
Stadt, die, "-e
stark
Start, der, -s
Statistik, die, -en
stehen
stimmen
stoppen
Straße, die, -n
studieren
Stunde, die, -n
Stundenplan, der, "-e
Südamerika
Süddeutschland
suchen
super
surfen
süß
Süßigkeit, die, -en
sympathisch
Szene, die, -n

el lago (el lago de Constanza)
el mar (el mar del Norte)
ver, él ve
muy, mucho
ser, estar
la página
la secretaria
“Hola“ y “Adiós“ en Austria
la forma de cortesía, la forma de tuteo
gustarse
cantar
el singular
estar sentado/s, estar sentada/s
el monopatín, el skate (ir en monopatín)
tan [+ adjetivo]
enseguida
incluso
los espaguetis
la diversión
divertirse – Yo me divierto
ser divertido – La película es divertida
tarde
el juego
jugar
la araña
el sacapuntas
el deporte
el idioma
hablar, él habla
la ciudad
fuerte
el comienzo, la salida
la estadística
estar, estar de pie
ser cierto, ser verdad
parar
la calle
estudiar en la universidad
la hora
el horario
América del Sur
el sur de Alemania
buscar
fantástico, genial
hacer surf
dulce
el dulce
simpático, simpática
la escena

T
Tabelle, die, -n
Tafel, die, -n
Tag, der, -e
Tagesablauf, der

la tabla, el gráfico
la pizarra
el día
la jornada diaria, el transcurso del día
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Tageszeit, die, -en
Tante, die, -n
tanzen
Taschengeld, das
tauschen
Telefon, das, -e
telefonieren
Telefonnummer, die, -n
Tennis, (das)
Tennisspieler, der, - ; die Tennisspielerin
Termin, der, -e
teuer
Text, der, -e
Textteil, der, -e
Thema, das, Themen
Tier, das, -e
Tierarzt, der, "-e ; die Tierärztin
Tiergeräusch, das, -e
Tiername, der, -n
Tiger, der, Tischtennis
toll
Ton, der, "-e
Traumberuf, der, -e
träumen
treffen, er trifft
trennbar
trinken
Tschau!
Tschechien
Tschüs!
T-Shirt, das, -s
tut nicht weh

la parte del día
la tía
bailar
la paga
intercambiar
el teléfono
llamar por teléfono, telefonear
el número de teléfono
el tenis
el tenista, la tenista
la cita
caro, cara
el texto
la parte del texto, el pasaje del texto
el tema
el animal
el veterinario, la veterinaria
el sonido de los animales
el nombre de los animales
el tigre
el ping-pong
fantástico, genial
el tono
la profesión ideal
soñar
quedar con (personas), él queda con (alguien)
separable
beber
¡Adiós!
República Checa
¡Adiós!
la camiseta
no duele

U
üben
überfliegen
Überschrift, die, -en
Übung, die, -en
Uhr, die, -en
Uhrzeit, die, -en
um 6 Uhr 30
um halb neun
um Viertel nach sieben
Um wie viel Uhr?
Umfrage, die, -n
und
Ungarn
ungefähr
unregelmäßig
unser, unsere
Unterricht, der ; der Deutschunterricht
Unterrichtsstunde, die, -n

practicar
sobrevolar
el título
el ejercicio
horas (h.); el reloj (13 Uhr = las 13 h.)
la hora
a las 6.30 h.
a las 8 y media
a las 7 y cuarto
¿A qué hora?
la encuesta
y
Hungría
aproximadamente
irregular
[determinante posesivo] nuestro/s, nuestra/s
la clase; la clase de alemán
la hora lectiva, la hora de clase

V
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variieren KP/31
Vater, der, "Verabredung, die, -en
Verb, das, -en
verdienen
vergleichen
verheiratet
Verkäufer, der, Verkäuferin, die, -nen
vermissen
verschieden
verstecken
verstehen
Verwandte, der/die, -n
verwenden
viel
viel zu wenig
vielleicht
Viertel, das, Viertel vor acht
Vogel, der, "Vokal, der, -e
Voll blöd!
Volleyball, (das)
von
von ... bis ...
von 8 Uhr 30 bis 16 Uhr
von Beruf
vor ... / vor dem Unterricht
Vorderseite, die, -n
vorgehen
vorlesen, er liest ... vor
Vormittag, der, -e
vormittags
Vorname, der, -n
vorne
vorspielen
vorstellen

variar, cambiar
el padre
la cita (con otra persona)
el verbo
ganar (dinero)
comparar
casado, casada
el vendedor, el dependiente
la vendedora, la dependienta
echar de menos
diferente
esconder
comprender
el pariente, la pariente
utilizar
mucho, mucha
demasiado poco
quizás, tal vez
el cuarto (una parte entre cuatro)
las 8 menos cuarto
el pájaro
la vocal
tonto del todo
el voleibol (o balonvolea)
de [preposición]
de … hasta … / desde … hasta … / de … a …
de 8.30 a 16 h.
de profesión
antes de … / antes de la clase
la parte delantera
adelantar, pasar delante
leer en voz alta, él lee en voz alta
la mañana
por la mañana
el nombre
delante
representar
presentar

W
wählen
wandern
wann?
was?
Was soll das?
waschen, er wäscht
Wasser, das
Wasser-Ski fahren
Wecker, der, ... ist weg
weh tun
Weihnachten
weiß
weit
weit weg

elegir
andar, hacer marcha
¿cuándo?
¿qué?
¿A qué viene esto?
lavar, él lava
el agua
hacer esquí acuático
el despertador
… no está
doler
Navidad
blanco, blanca
lejos
muy lejos
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weitere Fragen
weiter lesen, er liest weiter
welcher, -es, -e? [+ sustantivo]
welcher, -es, -e?
Welt, die
wenig
wer?
Wetten, dass ...?
wie?
Wie geht’s?
Wie geht es dir? 1/6
Wle geht es Ihnen? 1/G
Wie heißt das auf Deutsch?
Wie spät ist es?
wie viel?
Wie viel Uhr ist es?
wieder
wiederholen
wieder sehen
wissen, ich weiß (nicht)
wo?
Woche, die, -n
Wochenende, das, -n
Wochentag, der, -e
woher?
wohin?
wohnen
Wohnort, der, -e
Wohnung, die, -en
Wolf, der, "-e
Wort, das, "-er
Wortakzent, der
Wörterbuch, das, "er
Wortliste, die, -n
Wunschliste,die, -n
würfeln

más preguntas
seguir leyendo, él sigue leyendo
[determ. interrogativo] ¿qué (+ sustantivo)?
[pronombre interrogativo] ¿cuál, cuáles?
el mundo
poco
¿quién?
Apuesto a que …
¿cómo?
¿Qué tal?
¿Cómo te va? / ¿Qué tal estás?
¿Cómo le va a Vd.? / ¿Qué tal está Vd.?
¿Cómo se llama esto en alemán?
¿Qué hora es?
¿cuánto/a?
¿Qué hora es?
otra vez
repetir
volver a ver
saber, yo (no) sé
¿dónde?
la semana
el fin de semana
el día de la semana
¿de dónde?
¿a dónde?
vivir (residir)
el lugar de residencia
la vivienda, el piso
el lobo
la palabra
el acento en la palabra
el diccionario
la lista de palabras
la lista de deseos
tirar el dado

Z
Zahl, die, -en
zahlen
zählen
Zahlengruppe, die, -n
Zahlenkette, die, -n
Zahlen-Rap,der, -s
Zahlenspiel, das, -e
zeigen
Zeile, die, -n
Zeit, die, -en
Zeitangabe, die, -n
Zeitschrift, die, -en
Zeitung, die, -en
Ziel, das, -e
Zirkel, der, zu dritt
zu Ende sein

el número
pagar
contar
el grupo de números
la cadena de números
el rap de los números
el juego de números
señalar, mostrar
la línea
el tiempo
el complemento de tiempo
la revista
el periódico
la meta, el objetivo
el compás
de tres en tres
terminar
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zu Hause
zufrieden
zuhören
zum Spaß spielen
zuordnen
zur Schule gehen
zurück
zurück geben
zurück kommen
zurzeit, zur Zeit
zusammen

en casa
contento, contenta
escuchar
jugar por diversión
emparejar
ir al instituto, a la escuela …
de vuelta
devolver
volver
de momento
juntos, juntas

Tabla de los pronombres personales en español y alemán (para mis alumnos de 1.º ESO)
Sujeto

Complemento directo

yo, tú, él, ella

nosotros/as, vosotros/as, ellos/as

ich, du, er, es, sie

wir, ihr, sie

me, te, lo, la

nos, os, los, las

mich, dich, ihn, es, sie uns, euch, sie
Complemento indirecto me, te, le

+ preposición

nos, os, les

mir, dir, ihm, ihm, ihr

uns, euch, ihnen

yo, mí, conmigo

nosotros, nosotras

tú, ti, contigo

vosotros, vosotras

él, ella

ellos, ellas

mich, dich, ihn, es, sie uns, euch, sie
mir, dir, ihm, ihm, ihr

uns, euch, ihnen
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