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Gramática alemana paso a paso 
El alemán no es precisamente conocido por ser una lengua "fácil".  

Probablemente se haya ganado esta fama por el vocabulario, la construcción de las frases o la propia                 

gramática alemana. Sin embargo, tanto la gramática como las reglas de sintaxis o incluso la               

conjugación son esenciales para comprender cómo funciona esta lengua, estructurar tu discurso y             

hablar en alemán. 

En este ebook encontrarás todos los recursos y herramientas que necesitas para poder comprender              

mejor la gramática alemana, aprenderla y usarla bien.  

Por qué la gramática alemana no es tan complicada 
 
Muchas personas creen que el alemán es una lengua difícil. Hay incluso quien dice que "¡la vida es                  

demasiado corta como para aprender alemán!". Pero, si lo dicen, es porque no conocen MosaLingua               

y no han oído hablar de nuestros trucos :) 

En MosaLingua, hemos hecho todo lo posible por simplificar la gramática alemana y, sobre todo,               

por hacerte más sencillo su aprendizaje.  

Gracias a nuestros trucos, tendrás menos dificultades a la hora de comprender esta lengua y de                

aprenderla, y verás que no es tan complicado. Te lo prometemos. Algunos aspectos de la gramática                

alemana son incluso más fáciles que la gramática de otros idiomas. A continuación, te contamos el                

porqué. 

 1. No hay grupos de conjugación 

Algunas lenguas tienen varios grupos de conjugación verbal, con terminaciones diferentes para cada             

uno. En español, por ejemplo, tenemos verbos que acaban en "-ar", "-er" e "-ir". En alemán, en                 

cambio, no hay grupos verbales. ¡De modo que la conjugación se simplifica muchísimo!  

 

https://www.mosalingua.com/es/aprender-aleman-rapido/
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Todos los verbos terminan igual y casi siempre se conjugan de la misma manera. Sin duda, con esto                  

ahorramos tiempo y ganamos un poco más de energía y motivación. 

2. ¡Una única terminación en los infinitivos y casi sin verbos irregulares! 

De lo anterior se deduce que todos los verbos en infinitivo tienen la misma terminación, y                

prácticamente no hay verbos irregulares propiamente dichos.  

La mayoría de ellos siguen un determinado patrón, de modo que no hace falta memorizarlos todos                

uno a uno. Sólo necesitas saber el patrón que siguen, comprenderlo y aprenderlo. Son muy pocos los                 

verbos irregulares que te hará falta memorizar. 

3. Pocos tiempos verbales 

La gramática alemana no contiene tantos tiempos verbales como otras lenguas. Por ejemplo, no hay               

un tiempo específico para las acciones que transcurren en el momento del habla, ni tantas formas que                 

describan un hecho imposible, improbable o incierto. Así pues, la cantidad de tiempos verbales que               

debes aprender disminuye bastante y, sin duda, eso facilita mucho el aprendizaje. Es más fácil               

entender qué forma verbal debes utilizar para cada tiempo. 

¡Y es aún más fácil a la hora de hablar alemán!  

Porque algunos tiempos verbales solo se usan en textos literarios, por lo que no es muy útil                 

estudiarlos al principio.  

De hecho, solo necesitas aprender el presente y un tiempo del pasado. Y es que, en alemán, casi                  

siempre se usa el presente para hablar del futuro. De modo que, con que conozcas dos tiempos                 

verbales, ya podrás expresarte el 80% de las veces y también comprender a tus interlocutores. 
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4. Una lengua no tan lejana 

A diferencia de lo que puede parecer a priori, existen similitudes entre el alemán y otras lenguas                 

europeas. Por ejemplo, en palabras como "die Butter" o "das Bier", puedes ver el parecido con el                 

inglés, ¿verdad?  

También hay muchas palabras con raíces latinas que se parecen a palabras de origen italiano,               

español, portugués o francés. Por ejemplo, "die Generation", "die Alternative" o "die Kapazität". 

5. ¡La construcción de palabras es fácil! 

Es fácil asustarse al ver las larguísimas palabras en alemán ¡Pero no debes hacerlo!  

En realidad, aquello que nos parece tan complicado no es más que varias palabras unidas. ¡Palabras                

que probablemente ya conocemos! Las palabras se unen sin espacios y, por tanto, la sintaxis se                

simplifica. Una palabra larga simplemente se compone de dos o tres palabras (o más...) que ya                

conoces pero que, en este caso, van juntas. 

Por ejemplo: en inglés, se dice "the key of the door of the room" ("la llave de la puerta de la                     

habitación"). En alemán, se dice "Zimmertürschlüssel", que significa literalmente en inglés           

roomdoorkey (habitación-puerta-llave). 

Solo hay que leer las diferentes partes de la palabra para entender lo que quiere decir. Y puede que                    

un día incluso seas capaz de inventarte tus propias palabras en alemán. 
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¿Cuándo debes integrar la gramática alemana en tu aprendizaje? 
Te lo advertimos: la gramática alemana no es la más fácil de aprender. Sin embargo, en la                 

escuela, la gramática es una de las primeras cosas que aprendemos.  

 

Pero en MosaLingua te recomendamos que no empieces a aprender alemán partiendo de la              

gramática. Creemos que debes introducirla más adelante, cuando tu aprendizaje ya haya            

avanzado. Simplemente comienza con palabras sueltas, frases completas, lo cual, a fin de cuentas,              

va incorporando la gramática. Al centrarte primero en las palabras y especialmente en las frases que                

quieres conocer, empezarás por lo más simple y útil. 

 

Tras varias semanas o incluso meses de aprendizaje constante (aproximadamente 2 meses y 10-15              

minutos diarios) puedes comenzar a estudiar la gramática para expresarte aún mejor de forma              

hablada y escrita.  

 

¿Estás listo para empezar a aprender gramática alemana? ¿Necesitas entender la gramática para             

comprender mejor el idioma? Entonces, vamos allá. 
 

El presente en alemán 
Como hemos dicho antes, una de las razones por las que la conjugación alemana es más fácil de lo                   

que parece es que no tienes que aprenderla todo el tiempo. Al menos al principio.  

 

Aprender el presente en alemán te permitirá hablar de las acciones que se están llevando a cabo en                  

el momento del habla y expresarte también en el futuro. Además, el presente en alemán es el tiempo                  

verbal más fácil de aprender. Siempre se parte de aquí a la hora de aprender gramática alemana.  
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6 cosas que debes saber para usar correctamente el presente en alemán:  

1. Dos terminaciones en el diccionario 

Primera buena noticia: en el diccionario, todos los verbos alemanes terminan en “-en” o en “-n“. Por                 

ejemplo: lernen, haben, finden, kommen, gehen, lächeln, feiern. No existen grupos de verbos como,              

por ejemplo, en las lenguas románicas, lo cual hace las cosas bastante más sencillas. 

 

2. Solo hay que conocer una sola forma para hablar del presente en alemán 

En alemán, solo hay un tiempo verbal para expresar una acción en presente (ya se trate de una                  

acción en curso o de una regla general).  

 

En inglés, por ejemplo, así como en muchas otras lenguas, se distingue entre el present simple para                 

hablar de generalidades y el present continuous para hablar de acciones en transcurso. 

¡Pero en alemán no! Así que no necesitas aprenderte ninguna regla particular para el uso del                

presente. 

 

Entonces, ¿cómo se forma el presente en alemán? Tan solo necesitas:  

1) eliminar la terminación “-(e)n” del infinitivo 

2) añadir las terminaciones del presente. 

 

 Vamos a poner el ejemplo del verbo”lernen“: 

● ich lerne 

● du lernst 

● er, sie, es lernt 

● wir lernen 

● ihr lernt 

● sie/Sie lernen 
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3. Utilizar poco los pronombres 

Al principio, te aconsejamos que te concentres en los pronombres que se utilizan con más frecuencia                

en el alemán “de todos los días”. Es decir, “yo” y “tú” (en contextos informales) o “usted” (para los                   

contextos formales). 

 

La conjugación con “ich“ 

“Yo hablo alemán” se traduce como “Ich lerne Deutsch“. En esta frase, puedes observar la forma con                 

“ich” del verbo “lernen” = “ich lerne“. 

 

La conjugación con “du“ 

“Tú aprendes alemán” se traduce como “Du lernst Deutsch“. Se elimina la terminación “-en” de               

“lernen” para obtener “lern-” y se añade la terminación “-st“, correspondiente a la segunda persona del                

singular. De modo que obtenemos “du lernst“. Utilizamos esta forma verbal si estamos hablando con               

un amigo o una persona joven. 

 

Si, en cambio, estás hablando con una persona mayor que no conoces demasiado, entonces existe               

otro pronombre que se adapta mejor a las circunstancias: Sie.  

 

La conjugación con “Sie” 

En este caso, se diría: “Sie lernen Deutsch“, más formal que “du lernst Deutsch“. 

 

Veamos otro verbo muy corriente: “gehen“, que significa “ir”. “Yo voy” se traduce como “Ich gehe“. En                 

la lengua hablada, puede que también te encuentres con la forma abreviada: “ich geh“. “Tú vas /                 

usted va” se traduce como “du gehst” en contextos informales y como “Sie gehen” en contextos                

formales. 
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De modo que se dice: “ich gehe ins Kino“, “du gehst ins Kino“, “Sie gehen ins Kino“. Fácil, ¿no te                    

parece? 

 

Gracias a este esquema, serás capaz de conjugar todos los verbos en el presente alemán de forma                 

correcta. Ya ves que no es complicado: solo tienes que ayudarte de la forma en infinitivo de los                  

verbos. 

 

4. Una terminación, 3 personas 

Puede que también te hayas fijado en que la terminación “-en“ ese utiliza con tres pronombres                

personales: 
 

● wir = cuando se habla de dos o más personas, incluyéndose a uno mismo (nosotros) 

● sie = usado para hablar de un grupo (ellos y ellas) 

● Sie escrito en mayúscula = el pronombre que se usa cuando uno se dirige de manera formal a                  

una persona (Usted) 

 

5. Concéntrate en 2 verbos irregulares (solamente) 

Sí, es verdad, existen algunos verbos irregulares. Pero tenemos un truco para que te resulte más fácil                 

el aprendizaje, que consiste en que empieces por aprenderte los dos verbos más importantes, que no                

son otros que: 

 

● sein = ser 

● haben = tener, haber 
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Estos dos verbos irregulares son de uso constante, por lo que es esencial conocerlos desde el                

principio de tu aprendizaje del alemán. Además, más adelante te resultarán de gran utilidad a la hora                 

de formar el pasado. 

 

Empecemos conjugando el verbo “sein“: 

● ich bin 

● du bist 

● er / sie / es ist 

● wir sind 

● ihr seid 

● sie/Sie sind 

 

Y el verbo “haben“: 

● ich habe 

● du hast 

● er / sie / es hat 

● wir haben 

● ihr habt 

● sie/Sie haben 

 

Es necesario aprenderse estos dos verbos de memoria. En cuanto al resto de verbos irregulares, hay                

que decir que por lo general lo son solamente en las formas en singular, es decir, las formas “ich”,                   

“du” y “er, sie, es”.  
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De hecho, la mayor parte de las veces respetan las terminaciones regulares, siendo lo que varía la                 

vocal de la raíz del verbo. Pero no te preocupes de esto por ahora, volveremos a ello en otra                   

lección… próximamente.  

 

6. Aprender el presente… ¡Y saber hablar del futuro! 

 

Por último, debes saber que una vez que consigas dominar el presente en alemán, lo podrás usar en                  

diversos contextos. Y es que no se utiliza solamente para hablar de hábitos, informaciones generales               

o acciones que estén teniendo lugar en este momento. También se usa para hablar de               

acontecimientos futuros. 

 

Por ejemplo, puedes decir: “ich gehe ins Kino” = “voy al cine” o “ich gehe morgen ins Kino” = “voy al                     

cine mañana”. 

 

No se necesita estudiar mucha gramática para construir frases cortas y simples. Incluso si cometes               

pequeños errores, te entenderán. No pierdas de vista cuál es tu objetivo al principio: transmitir el                

mensaje, sencillamente. 
 

El pasado en alemán 
Para hablar del pasado en alemán, debes dominar el perfekt. Es el equivalente de nuestro pretérito                

perfecto. Se construye a partir del verbo “haber” en presente y del participio pasado del verbo                

principal.  

 

¿Cómo hablar del pasado en alemán? 

En alemán, para expresarse bien en el tiempo pasado se usa mayoritariamente el Perfekt. El tiempo                

verbal Perfekt es bastante fácil, al menos en el caso de la mayoría de verbos, por lo que lo                   

aprenderás rápidamente. 
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Formación del Perfekt alemán 

El Perfekt alemán está formado por dos partes y se construye de la siguiente manera: 

 

1. El presente de indicativo del verbo “haben”: 

-ich habe (yo he) 

– du hast (tú has) 

– er, sie, es hat (él o ella ha) 

– wir haben (nosotros hemos) 

– ihr habt (vosotros habéis) 

– sie/Sie haben (ellos han) 
 

2. Seguido del participio del verbo que se quiera conjugar (Partizip II) 

En el caso de los verbos regulares, simplemente tienes que coger el infinitivo del verbo, sustituir el                 

–en del final por –t y añadir ge- al inicio. Por ejemplo, lernen se convierte en gelernt. Hemos sustituido                   

el –en del final por –t y hemos añadido ge- al principio. 

 

Ejemplos: 

En el caso de he aprendido, usamos “Ich habe” (yo he) y “gelernt“, que es el participio que acabamos                   

de ver, lo que resulta en “Ich habe gelernt“. 

● Yo he dicho con “sagen” = decir: Ich habe gesagt. 

● Yo he jugado con “spielen” = jugar: Ich habe gespielt. 

● Y por último, yo he vivido con “wohnen” = vivir: Ich habe gewohnt 

 

Pasado en alemán: las excepciones 

Todo esto sería muy fácil si no hubiera excepciones.  

 

 



13 

 

1. En primer lugar, el Partizip II también puede terminar en –en. Toma, por ejemplo, el verbo “sehen”,                  

que significa ver. No decimos “Ich habe geseht”, sino “Ich habe gesehen”. Pero no te               

preocupes, aunque te equivoques las primeras veces, la gente te entenderá. 

 

2. Veamos otra excepción: hemos explicado que para construir el pasado en alemán usamos el               

presente del verbo “haben” y el Partizip II. Sin embargo, para los verbos que expresan movimiento o                 

cambio de estado usamos el presente del verbo “sein” (ser) en vez del de “haben”. 

 

ich bin = yo soy 

du bist = tú eres 

er/sie ist = él o ella es 

wir sind = nosotros somos  

ihr seid = vosotros sois 

sie/Sie sind = ellos o ellas son 

 

A continuación, tienes un ejemplo con el verbo “fahren” = conducir, que implica movimiento. El               

participio de dicho verbo es “gefahren“, y lo usamos detrás del verbo “sein“: 
 

● ich bin gefahren 

● du bist gefahren 

● er/sie ist gefahren 

● wir sind gefahren 

● ihr seid gefahren 

● sie/Sie sind gefahren 
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Lo mismo pasa con otros verbos de movimiento / cambio de estados actuales como “gehen” (ir) o                 

“kommen” (venir), así como con “aufwachen” (despertarse) y “einschlafen” (dormirse). Pero la mejor             

manera de aprender cuándo usar “haben” o “sein” es practicando. 

 

El orden de las palabras con el Perfekt alemán 

Otro aspecto que cabe mencionar es el orden de las palabras en frases con verbos conjugados en                 

Perfekt. Por ejemplo: “Ich habe einen Filme im Kino gesehen” (he visto una película en el cine). ¿Has                  

visto que el Partizip II (en ese caso “gesehen“) se encuentra al final de la frase? 

 

Esta es una regla general muy importante en alemán que se aplica siempre que nos encontramos                

delante de un verbo formado por dos palabras. 

 

La forma conjugada se pone en segunda posición dentro de la frase y el participio va al final de todo.                    

También esto es algo que irás asimilando con el tiempo y la práctica. ¡No tengas miedo a equivocarte                  

y a que te corrijan! Así es como mejor se aprende. Verás como enseguida usas este tiempo del                  

pasado de forma automática y natural. 

 

Los artículos en alemán: Die, Der, Das 
 

¿Cómo son los artículos en alemán? Los artículos son pequeñas palabras que se colocan delante de                

un nombre. En alemán todos empiezan por “D”. Así que un nombre puede ser: 

● Masculino: Der 

● Femenino: Die 

● Neutro: Das 

Trucos fáciles para aprender los artículos en alemán 

Lo sé. ¡Para muchos estudiantes de alemán este tema es una auténtica pesadilla! 
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Pero hay algunas cosas que pueden ayudarte a aprenderlos: 

 

1. Aprender las palabras con su artículo 

Si aprendes cada sustantivo con su artículo desde el principio, tendrás menos problemas en el futuro.                

Escribe la combinación de los artículos con los nombres o repite la combinación una y otra vez. ¡Esto                  

ayuda a reforzar la memoria! 

Recuerda: ¡un nombre no está completo sin su artículo! 

 

2. Utilizar colores para diferenciarlos 

Cuando escribas palabras nuevas, puedes usar tres colores para diferenciar cada artículo. Puede que              

suene extraño al principio, ¡pero ayuda mucho a la hora de memorizarlos! 

 

Esta sería la idea: 

● uno para los nombres masculinos 

● otro para los femeninos 

● y otro para los neutros 

 

3. Aprender los artículos de una categoría de palabras 

Las categorías a menudo nos ayudan a determinar el artículo correcto. 

 

Los meses del año 

Por ejemplo: “der Monat” (el mes) es un nombre masculino. Así que, ¿cuál es el artículo correcto para                  

Januar, Februar, März (enero, febrero, marzo, etc.)? 

 

¡Claro, es “der”! Puedes usar el mismo truco para “der Tag” – der Montag (lunes), der Dienstag                 

(martes), der Mittwoch (miércoles), etc. 
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Partes de la casa 

Cuando empezamos a aprender un idioma, a menudo aprendemos los nombres de las cosas que nos                

rodean. Las cosas de mi habitación, por ejemplo. ¿Puedes encontrar un patrón? 

 

Todos los muebles en los que te puedes sentar son masculinos, la decoración es femenina y los                 

muebles para dormir y relajarse son neutros. 

 

Por supuesto, hay excepciones, pero si construyes categorías en tu cabeza y te inventas una               

pequeña historia con los grupos de palabras, ¡te aprenderás los artículos más rápido! 

 

Palabras compuestas y los artículos 

El alemán es conocido por tener palabras largas. A menudo combinamos dos, tres o más nombres y                 

hacemos una palabra con todos ellos. 

 

A la hora de aprender los artículos, ¡tenemos buenas noticias! Te diré por qué: 

 

Yo tengo una casa: das Haus. La casa tiene una puerta: die Tür. En muchos idiomas, dirías algo así                   

como “la puerta  de la casa”. ¡En alemán no! Simplemente combinamos los nombres y decimos 

“Haustür.” ¿Pero cuál es el artículo? die Haustür, ¡porque sigue siendo una puerta! 

 

Como es mi casa, tengo una llave para esta puerta. ¿Cómo se llama? Es “der Haustürschlüssel”                

(llave de la puerta principal) , ¡por supuesto! Como ves, en una palabra compuesta, la última palabra                 

es la que siempre determina el artículo. 

 

Cómo se construyen las terminaciones de los nombres 

¡Ahora vamos a  centrarnos en las terminaciones de los nombres! 

Hay algunas terminaciones que siempre son masculinas, femeninas o neutras. 
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No queremos aburrirte con una lista interminable, y por eso hemos elegido las terminaciones más               

importantes: 

 

Artículo en alemán: Der 

“Der” es el artículo que se usa en la mayoría de las palabras que terminan en -ery -el: 

der Computer (ordenador), der Schlüssel (llave), der Lehrer (profesor), der Rüssel (maletero). 

 

Artículo en alemán: Dier 

“Die” es el artículo de la mayoría de las palabras que terminan en -heit, -keit, -ung y -schaft: 

die Freiheit (libertad), die Gemeinsamkeit (comunidad), die Erfahrung (experiencia) y die Freundschaft            

(amistad). 

 

Artículo en alemán: Das 

“Das” es el artículo de la mayoría de las palabras que terminan en -chen, -ment y -ma: 

das Brötchen (bollo), das Dokument (documento) y das Thema (tema). 

 

Por supuesto, también hay muchas palabras con otras terminaciones, ¡pero esto debería ayudarte a              

encontrar tu camino dentro de la jungla de los artículos! 

 

Construir una frase en alemán 
 
Si hay algo difícil en alemán, esa es la construcción de frases, sobre todo porque es muy diferente a                   

la nuestra. Para ayudarte a aprender la estructura correcta de las frases en alemán, a continuación te                 

explicamos cómo construir una frase en alemán.  

 

Si hay algo difícil dentro de la gramática alemana, esa es la sintaxis. Construir una frase en                 

alemán no sigue las mismas reglas que el español ni de otras lenguas romances.  
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El orden de las frases en alemán 

La posición del verbo en alemán 

A la hora de construir frases en alemán, lo primero que debemos hacer es prestar atención a los                  

verbos.  

En general, la estructura sintáctica en alemán es bastante flexible en comparación con otros              

idiomas, pero la posición de los verbos suele ser fija. Así que el primer truco es recordar que el                   

verbo conjugado siempre va en segunda posición en las oraciones.  

 

Veamos un ejemplo: “Du gehst heute mit deinen Freunden ins Kino” (tú vas hoy con tus amigos al                  

cine). El verbo conjugado es gehst. Se compone del verbo gehen y la desinencia “-st” porque el                 

sujeto es “du” (segunda persona del singular). 

 

¿Estás listo para subirte a la montaña rusa de las frases en alemán? 

● Puedes cambiar esta frase y decir: “Heute gehst du mit deinen Freunden ins Kino” (es decir,                

hoy vas con tus amigos al cine) 

● Pero también: “Mit deinen Freunden gehst du heute ins Kino” (es decir, con tus amigos vas                

hoy al cine) 

● E incluso: “Ins Kino gehst du heute mit deinen Freunden” (es decir, al cine vas hoy con tus                  

amigos) 

Como ves, el verbo gehst va siempre en segunda posición, aunque eso signifique que a menudo se                 

coloca el pronombre personal du después del verbo.  

 

Atención: segunda posición no significa necesariamente segunda palabra. Como en el caso de “Ins              

Kino”, que es un bloque de una sola frase porque expresa el lugar. Al principio puede parecer extraño,                  

pero para los alemanes nativos es totalmente normal. 

 

 



19 

 

Formas verbales con dos partes 

 

Si la forma verbal se compone de dos partes, la segunda parte va al final. Para este truco usamos                   

una frase en pasado, el Perfekt que ya hemos aprendido. Es el tiempo que más se utiliza para hablar                   

de acciones terminadas. 

 

La vida sin café es “imposible”, así que si decimos: “Ich trinke jeden Morgen Kaffee” (yo bebo todas                  

las mañanas café) y obviamente: “Ich habe auch heute morgen Kaffee getrunken” (he bebido café               

también esta mañana). ¿Has visto cómo Ich trinke diventa Ich habe … getrunken está en Perfekt? 

 

A diferencia de otros idiomas, el alemán separa las dos partes del tiempo verbal. Habe – la forma                  

conjugada – va en segunda posición, y la otra parte – getrunken – va al final. Lo mismo sucede                   

cuando decimos: “Heute morgen habe ich auch Kaffee getrunken” o “Kaffee habe ich auch heute               

morgen getrunken”. Es válido para todos los verbos y tiempos verbales con dos partes. Si usas un                 

verbo modal más un infinitivo, verbos que se pueden separar, el futuro, etc. 

Preposiciones subordinadas 

En una frase subordinada, el verbo conjugado va al final.Una subordinada introduce una segunda              

acción y, por lo tanto, un segundo verbo que completa la oración principal. 

 

Uno de los contextos más importantes es explicar el motivo. Es decir, ¿la respuesta a la pregunta                 

warum? (¿Por qué?). Se usará el conector weil (porque). Diríamos: “Alex kann heute Abend nicht zu                

meiner Party kommen. Er schreibt gerade seine Masterarbeit“ (Alex no puede venir a la fiesta esta                

noche. Está escribiendo su tesis).  

 

Combinando la frase con weil tendríamos: “Alex kann heute Abend nicht zu meiner Party kommen,               

weil er gerade seine Masterarbeit schreibt“. Al introducir un conector, obtienes una oración             

subordinada en la que el verbo schreibt va al final. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E20xeiDJq5U


20 

 

 

Lo mismo sucede cuando la oración está en pasado: “Alex konnte gestern Abend nicht zu meiner                

Party kommen. Er hat seine Masterarbeit geschrieben” se convierte en “Alex konnte gestern Abend              

nicht zu meiner Party kommen, weil erine Seine Masterarbeit geschrieben hat“. La forma conjugada              

hat ahora tiene la función de terminar la oración. 

 

¿Te resulta demasiado complicado? Buenas noticias: ¡el último truco simplificará tu vida a la hora de                

decir una oración subordinada! 

 

El poder de Naja 

Este consejo es especialmente útil para los principiantes que todavía están tirándose de los pelos con                

la estructura de la oración en alemán. Si aún no te sientes preparado para manejar los verbos, usa el                   

poder de “¡Naja …!” 

 

Naja es solo una muletilla que se usa cuando necesitas tiempo para pensar en lo que quieres decir.                  

¡Y eso es exactamente lo que necesitamos! Lo bueno es que te permite volver a empezar la oración,                  

por lo que todo seguirá el orden “normal”. 

 

Te daré un ejemplo. En lugar de decir “Ich lerne Deutsch, weich ich die Sprache así que schön finde”                   

simplemente puedes decir: “Ich lerne Deutsch, weil … naja, ich finde die Sprache so schön!” En el                 

segundo ejemplo, usamos la estructura “normal” después de la coma: “Ich finde die Sprache so               

schön!” 

 

La estructura de la oración en alemán no es una excusa para no hablar… Como siempre, el consejo                  

más importante es empezar a hablar lo antes posible, aunque la estructura de la oración no                

siempre sea 100% correcta. 
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La gramática alemana en contexto 
Como hemos dicho antes, te recomendamos que vayas introduciendo la gramática alemana a tu              

aprendizaje pasadas algunas semanas. Intenta no te desmotives los primeros días.  

 

Cuando empieces a aprender la gramática alemana, también es importante que sigas aprendiendo             

vocabulario y frases en contexto.  

 

En otras palabras, es bueno que veas películas o series en alemán, escuches podcasts o pongas la                 

radio. Esto te permitirá comprender mejor a través de ejemplos sacados de la vida diaria. Y, además,                 

también hará que tu aprendizaje sea mucho más divertido. 

En nuestro blog, encontrarás varios artículos para hacer que tu aprendizaje te resulte más entretenido               

y los mejores recursos para aprender alemán.  

 

Hemos seleccionado los siguientes artículos para que te ayuden en tu aprendizaje del alemán:  

Una selección de las mejores series de televisión para aprender alemán 

Las mejores películas en alemán  

Una selección de los mejores podcasts para escuchar alemán 

Vocabulario en alemán básico clasificado por temas 

¿Necesitas aprender la gramática de forma práctica? 

No dudes en visitar nuestra página acerca de nuestra aplicación para aprender alemán. Podrás ver 
que nuestro método se centra en la gramática más básica, que es justo lo que necesitas para 
aprender a hablar alemán rápidamente. 

 

 

https://www.mosalingua.com/es/blog
https://www.mosalingua.com/es/recursos-para-aprender-aleman/
https://www.mosalingua.com/es/las-mejores-series-en-aleman/
https://www.mosalingua.com/es/las-mejores-peliculas-en-aleman-con-subtitulos/
https://www.mosalingua.com/es/los-mejores-podcast-para-aprender-aleman/
https://www.mosalingua.com/es/vocabulario-aleman-basico-y-ordenado-por-temas/
https://www.mosalingua.com/es/apps/aleman/
https://www.mosalingua.com/es/consejos-para-aprender-aleman/

