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EXPRESIONES ÚTLIES.  

NÜTZLICHE AUSDRÜCKE 

0. (cero) 
1. (uno)  Por favor. Bitte. 

Por favor, una cerveza. 

 

2. (dos) Vale.  Gut, okay, einverstanden. 
Por favor, una cerveza. 

Vale, muy bien. 

 

3. (tres) No sé. Ich weiß nicht. 
¿Qué hora es? (wie spät ist es?) 

No sé. 

 

4. (cuatro) Lo siento. Es tut mir leid. 
¿Qué hora es? 

Lo siento, no sé. 

 

5. (cinco) Me alegro de verte. Ich freue mich dich zu sehen. 
¡Hola, Carmen! Me alegro de verte. 

 

6. (seis) Yo también. Ich auch. 
¡Hola, Carmen! Me alegro de verte. 

Yo también. 

 

7. (siete) Muchas gracias. Vielen Dank. 
¿Qué hora es?  

Las dos. (zwei Uhr) 

¡Muchas gracias! 

 

8. (ocho) De nada. Nichts zu danken; bitte. 
¿Qué hora es? 

Las dos. 

¡Muchas gracias! 

De nada. 

 

9. (nueve) Muchos saludos. Viele Grüße. 
Muchos saludos a Carlos. 

Sí, claro. 

10. (diez) ¿Qué significa? Was bedeutet? Was heißt...? 

¿Qué significa casa? 
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Casa significa Haus. 

 

11. (once) Perdón. Entschuldigung. 

Perdón, ¿qué significa casa? 

Casa significa Haus. 

 

12.  (doce) No entiendo. Ich verstehe nicht.  

¿Cómo? Wie? 

Mi casa es grande. 

¿Cómo? No entiendo 

 

13. (trece) Otra vez, por favor. Noch einmal, bitte. 

 

14.  (catorce) Más despacio, por favor. Langsamer, bitte 

Yo soy Luisa y soy de Madrid, la capital de España. 

¿Cómo? No entiendo. Por favor, otra vez y más despacio. 

 

15. (quince) No hay problema. Kein Problem. 

¿Me ayudas? (Hilfst du mir?) 

Sí, claro, no hay problema. 

 
Ejercicio: 

Español       Alemán 

-¡Hola, Rafael! 

Me alegro de verte. 

 

-Yo también. 

-Hallo Rafael. 

-Ich freue mich dich zu 

sehen. 

-Ich auch. 

-No entiendo, lo siento. -Ich verstehe nicht, es tut 

mir leid. 

-¿Qué significa perro? 

-No sé. 

-Was heißt perro? 

-Ich weiß nicht. 

- Mucha gracias. 

-De nada. 

-Vielen Dank. 

-Bitte, nichts zu danken. 

-Muchos saludos a Pedro. -Viele Grüße an Pedro. 

 

 Alemán       Español 

-Bitte, einen Kaffee und einen 

Tee. 

-Okay, gut. 

-Por favor, un café y un té. 

-Vale. 

-Ich verstehe nicht. Bitte, 

langsamer. 

-No entiendo. Por favor, más 

despacio. 

-Entschuldigung, was bedeutet 

casa? 

-Casa heißt Haus. 

-Vielen Dank. 

-Bitte, nicht zu danken. 

-Kein Problem. 

- Perdón, ¿qué significa 

casa? 

-Casa significa Haus. 

-Muchas gracias. 

-De nada. 

-No hay problema. 

 
Hemos terminado. 
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                                    ¡Hasta la próxima 

vez! 

 
 

 
 


