¡Hola! ¡Bienvenidos!
Efectivamente, todos podemos hablar en... casi cualquier
idioma. Nosotros haremos todo lo posible para que les sea
fácil y divertido. El objetivo es modesto... darles a conocer las
palabras, frases y expresiones básicas para entender lo que
les dicen, y tal vez conversar un poquito, o al menos decir lo
que corresponde en el momento oportuno. ¡Eso también es
importante!
En este curso aprenderás palabras básicas y frases típicas,
para que puedas comprender lo que te está diciendo la gente
e incluso comenzar una pequeña conversación, o por lo
menos decir lo correcto en el momento correcto. Eso ya es
algo, ¿verdad?
El curso se divide en temas de la vida diaria, por lo que es
adecuado no solo para los turistas sino también para todos
aquellos que estén interesados en entender y expresarse en
situaciones básicas sin tener que profundizar en gramática y
sintaxis.
Escucha y repite cada palabra o frase, ¡no solo una vez pero
si dos! Esto te da la oportunidad de leer..., absorber... y hablar.
Y, oye, si no funciona la primera vez, funcionará la segunda
o tal vez la tercera. ¡Practica tantas veces como desees y
siempre que te apetezca! La cosa más importante que tienes
que recordar es que nunca debes tener miedo a hablar. Vale,
puede que adivinen que no es tu lengua materna, ¿y qué? Los
idiomas unen a las personas, y éstas siempre aprecian que
intentes hablar su lengua, incluso si cometes algunos errores...
Prefacio e introducción
1. ¡Esto hay que saberlo!
2. Empecemos a hablar
3. La justa cantidad
4. Preguntas frecuentes
5. Palabras importantes
6. Adjetivos
7. Los números
8. Los colores
9. Los días de la semana
10. El reloj
11. Datos personales
12. El hotel
13. Alquiler de vehículos
14. Amigos y negocios
15. Un nuevo idioma
16. Conversación telefónica
17. Restaurantes y comidas
18. ¡Taxi!
19. El transporte público
20. Las compras
¿Preparado para comenzar un idioma nuevo? ¡Vamos!
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1. ¡Esto hay que saberlo!
Das muss man wissen!
1.
En efecto, es muy agradable empezar diciendo; sí
ja
2.
Si bien sabemos decir que “sí”, a veces hace falta
decir “no” y que nos entiendan cuando decimos que
no.
nein
3.
Ahora que sabemos decir que “sí” y que “no”, ha
llegado el momento de pedir por favor
bitte
4.
Y si han accedido a lo que pedimos, agradecemos
con la palabra: gracias
danke
5.
Y aun más, si estamos muy contentos, decimos
muchas gracias.
vielen Dank
6.
Es habitual que cuando alguien nos da las gracias,
respondamos gentilmente con una expresión como:
de nada
keine Ursache
7.
Y ahora ya somos capaces de decir: sí, por favor
ja, bitte
8.
Y también: no, gracias
nein, danke
9.

Hay palabras que son de cortesía. “Disculpe” es una 3
de ellas, no siempre pedimos disculpas por algo
que hemos hecho, sino para pedir algo o iniciar un
contacto. disculpe
Entschuldigung
10.
Pero a veces, cuando hemos hecho algo que no
está bien, entonces sí tenemos que pedir disculpas,
y lo que decimos es: perdón
Verzeihen Sie bitte...
11.
Y no olvidemos decir que lamentamos lo ocurrido: lo
siento
Es tut mir leid
12.
Si estamos contentos, decimos está bien
in Ordnung
13.
Al encontrarnos con una persona, amigos o no, lo
primero es decir hola
Guten Tag
14.
Y cuando llega la hora de partir, nos separamos o
despedimos diciendo adiós
Tschüss
15.
Pero es posible que la despedida sea por poco
tiempo, y que nos veamos más tarde, entonces
decimos ¡hasta luego!
Auf Wiedersehen!
16.
Es interesante que muchos idiomas tienen un
saludo especial para las horas de la mañana, como
¡buenos días!
Guten Morgen!
17.
Después las cosas se complican, después del
mediodía decimos ¡buenas tardes!
Guten Nachmittag!
18.
Muchos idiomas tienen un saludo para después del
ocaso: ¡buenas tardes!
Guten Abend!
19.

