
6    Módulo 7

Este glosario contiene todas las palabras del libro, indicando la 

página en la que aparecen por primera vez.

Las palabras que solamente necesitas entender se han puesto 

en letra cursiva, las palabras que debes manejar activamente 

están en letra normal.

Lección 19

Página 10

der Nachbar, -n el vecino

der Promi, -s (= der Prominente) el famoso (= la celebridad)

geboren nacido

Berlin Berlín

die Theaterrolle, -n el papel teatral

der Kinofilm, -e la película de cine

fett aquí: abundante, lucrativo

vorbei terminado, finalizado

die Größe, -n la talla

m (der Meter, -) m (el metro)

die Augenfarbe, -n el color de los ojos

das Sternzeichen, - el signo del zodíaco

der Ski, -er el esquí

das Französisch el francés (idioma)

Cinefacts (engl.)  Cinefacts (nombre de una 

página web)

der Treff, -s el foro

das Offtopic, -s (engl.) el tema de fondo

der Schneeball, -̈e la bola de nieve

bekannt conocido, famoso

der Filmstar, -s la estrella de cine

der Sportler, - el deportista

der Moderator, -en el presentador

erzählen contar (una historia)

euer- vuestro

VIP, -s (= engl. very  la persona VIP 

important person) 

die Hauptrolle, -n el papel principal 

die Nähe (nur Singular) la vecindad, la cercanía 

höflich cortés

der Star, -s la estrella

arrogant arrogante

der Fall, -̈e: auf jeden Fall el caso: en todo caso

überhaupt nicht en absoluto

überhaupt en general

übrigens por cierto

das Theaterstück, -e la obra de teatro

eher más bien

neugierig curioso

besprechen discutir

anschauen mirar

der Text, -e el texto

solch- tal, semejante

ankreuzen marcar con una cruz

das Profil, -e el perfil

der Forumsbeitrag, -̈e  la contribución / el 

comentario en el foro

interessieren interesar

markieren marcar

das Fragewort, -̈er el pronombre interrogativo

die Negation, -en la negación 

das Verb, -en el verbo

das Adjektiv, -e el adjetivo

das Nomen, - el sustantivo

negativ negativo

der Artikel, - el artículo

Página 11

die Grammatik (nur Singular) la gramática

ergänzen completar

vor allem sobre todo

unser nuestro

der Kabarettist, -en el cómico

persönlich personalmente

der Auftritt, -e la actuación, la intervención

witzig gracioso

korrekt correcto

intelligent inteligente

das Leben, - la vida

grüßen saludar

wahrscheinlich probablemente

übersetzen traducir

der Satz, -̈e la frase, la oración

vergleichen comparar

ähnlich parecido

der Wortschatz, -̈e el vocabulario

zuordnen asociar

komisch divertido

chaotisch caótico

sich vorstellen imaginarse

die Aussprache (nur Singular) la pronunciación

der Wortakzent, -e la acentuación

nachsprechen repetir

die Endung, -en la terminación

unbetont inacentuado

wählen elegir

die Person, -en la persona

die Notiz, -en la anotación

mischen mezclar

der Zettel, - el papel, la hoja de papel

vorlesen leer en voz alta

der Fußballspieler, - el futbolista

der Witz, -e el chiste

ironisch irónico

nervös nervioso
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Si el libro forma parte de un programa de gratuidad: todas las actividades deberán realizarse en un cuaderno de trabajo, nunca en el libro.

El Perfekt con sein

Lee.

En deutsch.com A1.2, lección 16 ya hemos visto que algunos verbos forman el Perfekt no con el auxiliar haben  

sino con sein.

Son verbos que expresan un desplazamiento de un sitio a otro (gehen, kommen, fahren) o un cambio de estado,  

por ejemplo de estar sentado/tumbado a estar de pie (aufstehen). 

Completa los verbos en Perfekt. Si hace falta, consulta el listado de verbos irregulares al final de tu libro de 
texto o un diccionario.

 

El Perfekt en la oración

Lee.

posición 2 final

oración enunciativa Ulrike ist zum Arzt gefahren.

interrogativa parcial Wie viel hat die Eintrittskarte gekostet?
auxiliar 
conjugado

participio

Me he levantado. / Me levanté.

Ich bin aufgestanden.
Wir sind in den Park gegangen.

Hemos ido al parque. / 

Fuimos al parque.

Hallo Ulrike,

Du bist krank? Das tut mir aber leid! 

Ich war letzte Woche auch krank. Ich hatte Fieber und Kopfschmerzen. Ich                    die ganze Zeit 

im Bett                        (liegen) und viel                         (schlafen). Dreimal am Tag                         ich 

Antibiotika                    (nehmen). Die Tabletten                    furchtbar                        (schmecken), aber 

meine Mutter                                     (meinen), ich muss sie schlucken, um gesund zu werden. 

Ich                    mich so                        (langweilen)! Zum Glück                    Petra und Elke zu Besuch  

                     (kommen). Meine Mutter                  uns Tee                    (kochen) und einen Kuchen                     
(backen). Wir            ein bisschen                      (reden) und die beiden                    den ganzen Kuchen  

                  (essen). Sie                 mir auch                           (sagen), dass wir nächste Woche einen Mathetest 

schreiben. So ein Mist! Jetzt muss ich auch noch Mathe lernen!

Liebe Grüße und gute Besserung!

Jana

16 Módulo 7

Módulo 7
Explicaciones gramaticales

141659_003_081_cs5.indd   16 03.03.11   09:39

deutsch.com 2 | Glossar XXL Deutsch-Spanisch | ISBN 978-3-19-151659-8 | © Hueber Verlag 2011



Módulo 1Explicaciones gramaticales

Si el libro forma parte de un programa de gratuidad: todas las actividades deberán realizarse en un cuaderno de trabajo, nunca en el libro.

REGLA. Completa.

En las oraciones enunciativas y en las preguntas con interrogativo (W-Frage), el verbo auxiliar (haben, sein)  

se coloca                                               .
El participio se coloca                                               .

Lee.

posición 1 final

interrogativa 

total

Hast du Jasper geantwortet?

auxiliar 
conjugado

participio

REGLA. Completa.

En las interrogativas totales, el verbo auxiliar se coloca                                     y el participio                                      .

Ordena los elementos de la oración y reescribe las oraciones.

Ejemplo: gesehen / neuen / Hast / den / Film / du / von Penelope Cruz 

Hast du den neuen Film von Penelope Cruz gesehen?

erzählt / du / Was / Schulleiter / dem / hast

                                                                                                                            ?

gestern / Fußball spielen / Wir / gegangen / sind

                                                                                                                            

für / einen / Schokokuchen / Party / Mutter / hat / die / gebacken / Meine

                                                                                                                            

Lección 20    17
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Módulo 7    25

Módulo 7Vivencias en un intercambio

Jobben o lo que es lo mismo: ‘trabajo ocasional’

Hola chicos:
No os lo podéis creer, pero mi compañero de intercambio, Jan, me ha convencido. ¡Y yo he 
convencido a mis padres!

Me quedo este verano en Alemania, pues he encontrado un ‘job’ 
– un trabajo de verano.
Resulta que aquí es la mar de frecuente sacarse unas pelas 
trabajando en verano.
Jan y yo hemos buscado el trabajo a través de Internet. Yo 
pensaba que nos resultaría bastante más difícil encontrar algo, 
pero no ha sido así.
Buscamos en tres direcciones de Internet: www.jobber.de;  
www.jobs3000.de y www.ansus.de y nos ha contratado el 
ayuntamiento en un campamento de verano. 

Primero nos han dado, durante una semana, unas 
sesiones de formación como monitores juveniles. 
Nuestro trabajo consiste en ocuparnos un poco de 
los chavales que van al campamento, para que se 
levanten y se acuesten a su hora y para mantener 
un poco el orden. 

Además, tenemos que estar con ellos en las 
actividades deportivas. Jan se ha apuntado a las de 
tenis y natación y yo a baloncesto y bicicleta.
Nos pagan 7,50 € la hora.
¿Qué os parece? ¿A qué tiene buena pinta mi curro de verano?
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