
sieben 7

Glosario 1

3

du tú

Eingang, -̈e, der la entrada

Hallo! ¡Hola!

He! ¡eh!

heißen llamarse

ich yo

Na so was! ¡qué cosa!

sein (Verb) ser / estar

wer? ¿quién?

Wer bist du? ¿Quién eres?

Wie heißt du? ¿Cómo te llamas?

wie? ¿cómo?

4

spielen aquí: representar

Szene, -n, die la escena

5

Buchstabe, -n, der la letra

Laut, -e, der el sonido

6

antworten contestar / responder

fangen aquí: coger, agarrar

fragen preguntar

Fragespiel, -e, das el juego de preguntas

werfen tirar

7

Abend, -e, der la tarde, la noche

begrüßen saludar

Frau, -en, die señora, doña (delante 
del apellido)

EINSTIEG

Geschichte, -n, die la historia

kennenlernen (sich) conocer(se)

und y

LEKTION 1

Rockkonzert, -e, das el concierto de rock

vor (temporal) antes de 

1

auf (lokal) aquí: a 

Band, -s, die el grupo de música

Homepage, -s, die la página web

Instrument, -e, das el instrumento

Karte (Ticket), -n, die aquí: la entrada

kommen venir

Konzert, -e, das el concierto

Lösung, -en, die la solución, aquí:  
la respuesta

möcht- querer

Musik-Quiz, -, das el concurso de 
preguntas sobre 
música

Olympia-Halle (Sg.), die (nombre de la sala de  
conciertos)

Preis (Gewinn), -e, der el premio

Quiz, -, das el concurso de 
preguntas

schicken enviar

was für ein? ¿qué tipo de?

2

Musik (Sg.), die la música
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11La gramática de un vistazo

elf 11

 1 Wie? Wer? Was? W-Fragen

Lee los ejemplos.

� Wie heißt du? � ¿Cómo te llamas?
� Wer bist du? � ¿Quién eres?

Con wer? y wie? se pueden hacer preguntas. Con wer? siempre se pregunta 
por una persona.

�  Was magst du? � ¿Qué te gusta?
� Pop. � El pop.

Con was? se pregunta por cosas, nunca por personas. 

¿Te has dado cuenta de que en alemán el signo interrogativo (?) sólo se pone 
al fi nal de la frase? 
Todos los pronombres interrogativos en alemán empiezan con la letra W. 
Por este motivo, las preguntas que introducen se llaman también W-Fragen. 

W-Fragen

Wer  bist  du ? – Lina.

Wie  heißt  du ? – Heike.

Was  möchtest  du ? – Saft.

 2 Ja/Nein-Fragen  

Lee los ejemplos.

� Magst du Emma?
� Ja.

� ¿Te gusta Emma?   
� Sí.

� Findest du Rap gut?   
� Nein.

� ¿Te gusta el rap? 
� No.

Lee la regla y marca lo que sea correcto.

Ja/Nein-Fragen

 Hörst  du gern Musik? – Ja.

 Machst  du Sport? – Nein.

Las preguntas a las que se contesta con sí o no empiezan 
siempre con  el verbo/el sujeto .
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1 Tú en Españ a y yo en Alemania

16 sechzehn

Chat de un intercambio  

Paula Sara

Bueno, ése es otro tema …

¡Hola Sara!
Ya llevo una semana de intercambio en 
Alemania, pero no he tenido tiempo de 
escribirte. ¿Qué tal estás?

¡Me lo estoy pasando genial!!!Han pasado muchas 
 cosas, y la verdad es que estoy supercontenta. 
Vivo en casa de una chica de mi clase. Se llama 
 Katharina y tiene la misma edad que nosotras. Es 
muy maja. También tiene un hermano, Felix, que 
 tiene cinco años menos, pero también me cae bien.

Pues, el fi nde nos fuimos a un concierto de música 
rock de un grupo de alumnos del instituto de 
 Katharina.¡Fue increíble! El chico que toca la 
 batería y la bajista son sus amigos. Están en 
 nuestro curso. Tocan con una chica que canta y 
un guitarrista.

Katharina me ha contado que en el mismo instituto 
les dan una sala para ensayar y también les ayudan 
con el equipamiento. Es que el instituto ayuda mu-
cho a los alumnos para que toquen algún instrumen-
to. También tienen una pequeña orquesta que toca 
música clásica y luego está el coro del instituto.

Quizá no todo el mundo, pero muchos sí. Felix, 
por ejemplo, está ahora aprendiendo a tocar la 
trompeta, y en su colegio hay un programa donde 
le prestan el instrumento para poder empezar y 
ver si le gusta. Pero la verdad es que toca bas-
tante mal. Katharina y yo siempre salimos de casa 
cuando ensaya. Jejeje

¡Hola Paula!¡Cuánto tiempo 
sin noticias tuyas!!! ¿Qué 
tal te va en Alemania???

Me lo tienes que contar todo. 
¿Cómo es su casa? ¿Y qué tal 
el instituto? ¿Y qué hiciste 
el fi n de semana???

¡Suena genial!

Parece que todo el mundo toca 
algún instrumento,¿eh?

¡Uff! ¿Y adónde os vais? 
¿Cuéntame! ¿Qué haces después de 
clase?¿Os dan muchos deberes?
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