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¡Hola! - ¿Cómo estás? Hallo – wie geht’s? Alfabeto español Spanisches Alphabet

Bien – y tú  (� vos) Gut – und Dir?  (Ihnen)    A  -  a   B  -  be  C  -  ce CH - che

sí     -     no ja     -     nein    D  -  de   E  -  e  F  -  efe G  -  ge

¡Buenos dias! Guten Tag!    H - hache   I  -  i  J  -  jota K  -  ca

¡Buenas noches! Gute Nacht!    L  -  ele   LL  - elle  M  -  eme N  - ene

¡Adiós! Tschüss!    Ñ  -  eñe   O  -  o  P  -  pe Q  -  cu

¡Hasta pronto! Bis bald!    R  -  ere   RR - erre  S  -  ese T  -  te

¡Hasta luego! Bis dann!    U  -  u   V  -  ve  W - doble ve X  - equis

¡Hasta mañana! Bis morgen!   Y - i griega  Z  -  zeta

¡Buen viaja! Gute Reise! http://www.spanishspanish.com/alfabeto_ipower.html

¿Cómo? warum, was, wie?

disculpe Entschuldigung los números        die Zahlen

también ebenfalls (ich auch) 1 uno 11 once

¡por favor! bitte! 2 dos 12 doce

¡si, por fovor! Ja, bitte! 3 tres 13 trece

¡gracias! danke! 4 cuatro 14 catorce

¡de nada! bittesehr! (nach danke!) 5 cinco 15 quince

No, muchos gracias Nein, danke 6 séis 16 dieciséis

¡perdón! Verzeihung! 7 siete 17 diecisiete

¡muchas gracias! Vielen Dank! 8 ocho 18 dieciocho

9 nueve 19 diecinueve

Im Restaurant 10 diéz 20 viente

Quisiera... Ich hätte gern...

¡Camarereo, la carta! Herr Ober, die Karte! 21 vientouno 61 sesenta y uno

la carta de bebidas die Getränkekarte --- ---

voy a tomar ich nehme (trinke) 30 trienta 70 setenta

una aqua mineral... ein Mineralwasser... 31 trienta y uno 71 setenta y uno

...con gas ...mit Kohlensäure --- ---

...sin gas ...ohne Kohlensäure 40 cuarenta 80 ochenta

un zumo de naranja einen Orangensaft 41 cuarenta y uno 81 ochenta y uno

...pera, ...manzana Birnen..., Apfel... --- ---

una cerveza (caña) ein Bier 50 cincuenta 90 noventa

un café (solo) ein (schwarzer) Kaffee 51 cincuenta y uno 91 noventa y uno

un té ein Tee --- ---

un vaso de... ein Glas... 60 sesenta 100 cien

una botella de... eine Flasche... 101 ciento uno
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con hielo mit Eis ¡La cuenta, por favor! Die Rechnung, bitte!

vino tinto (blanco) Rotwein (Weißwein) todo junto alles zusammen

¡Salud! Prost! para usted für Sie

¡Que a proveche! Guten Appetit! Esta bien a si. Es stimmt so.

tarjeta de credito Kreditkarte

¿Dónde están los servicios? Wo sind die Toiletten?

¿Como están todos? Wie geht’s euch allen?

¿Hola, como están todos?

¿Hola, como estas? ¡Yo bien! ¿Y tú? Mir geht’s gut, und Dir?

¿Y usted? ... und Ihnen?  (Singular)

¿Y ustedes? ... und Ihnen?  (Plural)

Ejemplos: Beispiele:

verbo „ser“ ���� „estar“ sein http://de.wikibooks.org/wiki/Spanisch/_Verben/_Ser-Estar

Yo soy Aleman. Ich bin Deutscher. Berlin está en Alemania  Berlin ist in Deutschland

Yo soy Alemana. Ich bin Deutsche. Julia es la hermana de Julia ist Caros

¿Y tú de dónde eres? Und von wo bist Du? Caro Schwester

¿Y usted de dónde es? von wo sind Sie? (Sing.) You estoy cansarda Ich bin müde

¿Ustedes de dónde son?  von wo sind Sie? (Plur.) ¿Como está usted? Wie geht es Euch?

Yo soy bella, guapa, Yo estoy enamorada ... verliebt

bonita, hermosa...(fem.) Ich bin schön, hübsch...


